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PRESENTACIÓN

Las áreas verdes urbanas cumplen un papel muy importante en la calidad de vida
de la población y el ambiente de la ciudad y por ello constituyen una preocupación
a nivel mundial, estableciéndose el estándar de 1 árbol por cada 3 habitantes o de
9m2 per cápita de áreas verdes, ambos recomendados por la Organización Mundial
de la Salud OMS como índices de calidad urbana.
La ciudad de Cali tiene el gran desafío de mejorar en esta materia, ya que en
promedio presenta solo un árbol por cada 9 habitantes, algo menos de 5 m2 de
áreas verdes per cápita y una gran desigualdad en la distribución de la vegetación
existente a nivel de sectores y comunas.
Las áreas verdes urbanas son espacios en donde predomina la vegetación con
elementos naturales como arboles notables, lagos, senderos blandos, una rica
fauna asociada y un paisaje valioso entre otros, que entregan múltiples beneficios
a la población y al ambiente urbanos pues favorecen la actividad física, la
integración social, y proveen funciones y servicios ambientales como el control de
la temperatura, captura de carbono, mejora de la calidad del aire, protección de la
biodiversidad, reducción de erosión, control de inundaciones y mitigación del ruido
etc.
La escasez de áreas verdes es un fenómeno común en las grandes ciudades de
América Latina, producto del crecimiento acelerado por la inmigración debida a
múltiples causas, desde las áreas rurales a las capitales, lo cual ha conllevado a
una urbanización mal planificada especialmente desde la segunda mitad del siglo
XX.
En el caso de Cali entre los dos últimos censos 1993 y 2005 (12 años) la población
del municipio creció aproximadamente un 24,39%, pasando de 1.704.170 a
2.119.909 habitantes (Expediente Municipal 2014) y en la actualidad la ciudad se
acerca a los 2’500.00 habitantes.
Cali necesita del arbolado urbano como elemento sin el cual no sería posible
garantizar una buena calidad de vida a sus habitantes. La vegetación dentro de la
ciudad, debe disponer del espacio y condiciones necesarias, para desarrollarse
plenamente aprovechando sus potencialidades y al mismo tiempo debe ser
valorada, planificada y gestionada adecuadamente.
Tradicionalmente la vegetación urbana se ha plantado con el propósito principal de
proporcionar belleza y sombra, dos razones importantes sin lugar a dudas, más aún
cuando se trata de ciudades de tan rápido crecimiento poblacional. Sin embargo,
hoy en día se reconoce que la vegetación sirve también a múltiples propósitos y
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funciones sociales, comunitarias y económicas, siendo muy importante considerar
todos estos aspectos cuando se seleccionan las especies más adecuadas para el
arbolado urbano.
Por otra parte especialmente en el caso de Cali, la cobertura arbórea será cada vez
más importante en el contexto del cambio climático por varios aspectos. En primer
término, para la región se prevé un aumento del 6,5 % de las lluvias y los mayores
niveles de precipitación estarán concentrados en menor cantidad de eventos. Como
la creciente impermeabilización de las áreas urbanas pone presión a sistemas de
drenaje urbano antiguos, insuficientes o diseñados para caudales menores, podrían
sobrevenir como resultado fenómenos tales como: erosión del suelo, deslizamientos
e inundaciones.
Todos estos efectos pueden ser en buena parte mitigados, mediante un incremento
en la plantación de árboles urbanos. Por ejemplo, en un día, un árbol grande puede
absorber hasta casi 380 litros de agua y descargarlo al ambiente. (Kramer et al
1960). Se estima que en un clima templado aproximadamente la tercera parte del
total de agua recibida en forma de lluvia, es devuelta a la atmósfera a través del
proceso de evapotranspiración, si el terreno no está pavimentado un tercio se va a
la recarga subterránea, y solo el último tercio restante constituye la escorrentía
superficial (Unesco 2007).
Muchos habitantes en las ciudades de hoy, no reconocen la importancia que tienen
los árboles en zonas urbanas y como muchos árboles plantados en el pasado han
venido desapareciendo, debido a que muchos proyectos que conlleva el crecimiento
de la ciudad eliminan la vegetación reemplazándola con asfalto y pavimento,
pueden generarse situaciones que perjudican la calidad de vida de los habitantes y
deterioran de oferta ambiental reflejada en contaminación acústica, aumento en la
concentración de contaminantes gaseosos y material particulado, además de un
aumento de las temperaturas altas en los lugares más urbanizados generándose
“islas de calor” como se ha podido documentar en un estudio reciente adelantado
para la ciudad (CVC, CIAT 2015). En efecto, durante el verano los edificios, las
calles, y otras superficies grises retienen el calor del sol, creando temperaturas de
superficie y aire más elevadas que en las áreas sub-urbanas o rurales. Este efecto
puede ser mitigado si se plantan suficientes árboles, pues se sabe que solo la
evapotranspiración combinada con la sombra, puede reducir las temperaturas
máximas del verano en 1–5°C. (Huang et al 1990) y (Killingsworth et al 2011).
¿Cómo saber si el nivel de cobertura arbóreo es suficiente para la ciudad? Aunque
es difícil encontrar una regla al respecto, el “American Forests” por ejemplo
recomienda al menos un 40% de cobertura de dosel arbóreo para las ciudades,
(Hansen et al 2013).
En el caso de Cali es especialmente evidente la escasez de áreas verdes o lugares
públicos arbolados y el deterioro de las coberturas arbóreas que se experimenta en
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algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, el árbol urbano representa un
verdadero patrimonio en varios aspectos: paisajístico por su valor estético,
ambiental por las funciones y servicios que brinda; social, por la mejora que aporta
al espacio vital; histórico como elemento ligado al devenir de la ciudad, botánico su
por la propia naturaleza de las especies en una zona con lata diversidad y
cumpliendo además un papel fundamental como atenuador de las altas
temperaturas que constituyen un problema en varios sectores de la ciudad. Por lo
tanto, el arbolado público es un componente fundamental que le otorga carácter a
la ciudad y contribuyendo a la formación de su imagen y mejorando la calidad de
vida a sus habitantes.
En Colombia, el manejo de las áreas verdes de uso público es responsabilidad de
los municipios, pero muchas veces no se cuenta con los medios y el personal para
atender las necesidades administrativas y operativas sobre el arbolado de la ciudad,
por esta razón se deben hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar las
partidas necesarias mediante la combinación de fondos públicos y privados de
fuentes nacionales, municipales y particulares para financiar los proyectos
propuestos en el PSU. Algunas formas no convencionales de financiar la Silvicultura
Urbana incluyen la exención o reducción de impuestos por plantar o administrar
arboles; financiación de la plantación de árboles urbanos por publicidad, donativos
filantrópicos en efectivo y en especie, donativos de empresas a cambio de
publicidad; legislación que imponga a los urbanizadores la obligación de dedicar un
porcentaje de tierra a espacios verdes y financiación de bosques urbanos mediante
proyectos de retención del carbono, entre otros.
El presente PSU de Cali, se centra en la identificación de herramientas que permitan
mejorar en el corto y mediano plazo el marcado déficit de áreas verdes en relación
a su población y también la calidad de las mismas privilegiando el establecimiento
de especies nativas que podrían adaptarse mejor a las condiciones de cambio
climático que se pronostican para la ciudad y la región en los próximos años.
El presente documento contiene una síntesis sobre 14 productos, y las versiones
en extenso con los correspondientes anexos, los cuales se realizaron en el marco
del Plan de Silvicultura Urbana para la ciudad de Santiago de Cali.
Los productos fueron elaborados por un equipo de 25 profesionales de diversas
disciplinas, procurando ofrecer resultados transdisciplinares y cumplir además con
los objetivos principales del plan, con los cuales se busca la identificación de
herramientas que permitan mejorar en el corto y mediano plazo el marcado déficit
de áreas verdes en relación a la población de la ciudad y también la calidad de las
mismas, privilegiando el establecimiento de especies nativas que podrían adaptarse
mejor a los cambios climáticos previstos.
Los productos consignados aquí se clasifican en cuatro grandes componentes y se
distribuyeron de la siguiente manera:
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1. Estado del arte
a. Revisión y análisis aplicado al contexto de la ciudad, del marco normativo y de
políticas (a nivel local, regional, nacional, con algunos casos a nivel
internacional) que regulan el establecimiento, diseño, manejo, renovación,
restauración, de las coberturas vegetales urbanas. Incluye una propuesta de
ajuste normativo que, entre otras cosas, favorezca el establecimiento de las
coberturas vegetales, en las islas de calor, zonas de baja biodiversidad y en
zonas con varios tipos de infraestructura urbana.
b. Revisión y análisis de las principales iniciativas públicas y privadas
documentadas, de diseño, manejo, establecimiento, renovación y/o
restauración de las coberturas vegetales urbanas realizadas en Santiago de
Cali en los últimos 10 años
c. Revisión y análisis de las principales investigaciones publicadas en los últimos
10 años que den cuenta de las relaciones culturales y/o económicas de
diferentes actores de la ciudad con las coberturas vegetales de la ciudad.
2. Técnico
a. Lineamientos detallados para siembra, mantenimiento, renovación,
rehabilitación y/o restauración de las coberturas vegetales de la ciudad
asociándolas a los tipos de infraestructura urbana existente (vías, redes,
ductos, construcciones, entre otras) en el marco de la ciudad región y del
SIMAP.
b. Metodología y procedimientos para construir una red ecológica urbano-rural
del municipio adaptando metodologías como la métrica del paisaje y de
acuerdo con la propuesta de áreas núcleos y complementarias del SIMAP, que
aumente cualitativa y cuantitativamente la biodiversidad y genere
conectividades entre las diferentes matrices del paisaje
c. Listado de especies de árboles, palmas y arbustos, con atributos ecológicos y
paisajísticos, que puedan ser utilizados en los diferentes ecosistemas y perfiles
y emplazamientos de la ciudad, con arreglo a la propuesta de red ecológica
d. Proponer avances en líneas de investigación que integren aspectos
ecológicos, sociales, económicos y culturales, para mejorar las relaciones
entre la naturaleza y los espacios construidos y dinamizar la consolidación del
PSU.
e. Propuestas básicas de tecnologías con criterios ecológicos y económicos para
producción de especies que permitan consolidar las coberturas vegetales
urbanas
f. Planteamiento de una ruta metodológica y desarrollo del mecanismo, que
permita tener un sistema de información que articule el SIGA a las capas de
información pertinente para planear, simular, analizar, evaluar y hacer
seguimiento al PSU
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3. Administrativo
a. "Generar una estructura técnica y administrativa viable con arreglo al decreto
extraordinario municipal 516 de septiembre 28 de 2016, por el cual se
determina la estructura de la administración central y las funciones de sus
dependencias, para la administración y manejo las coberturas vegetales
urbanas y una propuesta para la generación de recursos financieros, con rutas
innovadoras y viables para gestionar el PSU"
4. Participación y pedagogía
a. Diseño de una propuesta de plataforma digital de varios niveles de acceso y
complejidad que permita a) acceso ciudadano a información básica registrada
en el SIGA y, b) ingreso de información sobre daño, fenología, corrección de
identificación, afectaciones biológicas y riesgo.
b. Diseño de una metodología para la identificación e involucramiento de los
actores sociales e institucionales en la gestión de las coberturas vegetales de
la ciudad, con el fin de garantizar la consolidación de la red ecológica urbana.
Como ya se mencionó, cada uno de los capítulos de esta síntesis tiene un informe
extenso con las referencias bibliográficas consultadas y los respectivos anexos.
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PRODUCTO 1. Revisión y análisis aplicado al contexto de la ciudad, del marco
normativo y de políticas (a nivel local, regional, nacional, con algunos casos
a nivel internacional) que regulan el establecimiento, diseño, manejo,
renovación, restauración, de las coberturas vegetales urbanas. Incluye una
propuesta de ajuste normativo que, entre otras cosas, favorezca el
establecimiento de las coberturas vegetales, en las islas de calor, zonas de
baja biodiversidad y en zonas con varios tipos de infraestructura urbana.

Primera Parte (Estado del Arte)
En la Primera Parte se presenta una síntesis de instrumentos jurídicos y de política
ambiental, aplicables al establecimiento, diseño, manejo, renovación y
restauración de las coberturas vegetales urbanas en la ciudad de Cali. El estudio
reconoce que la silvicultura urbana y periurbana es una disciplina relativamente
nueva que surge como un enfoque multidisciplinario en la investigación forestal.
Ha sido definida como el arte, la ciencia y la tecnología de manejar los árboles y
los recursos forestales en y alrededor de los ecosistemas urbanos con miras a
propiciar beneficios ambientales, sociológicos, económicos y estéticos a la
sociedad.
Los instrumentos legales se enuncian y examinan observando estrictamente el
orden jerárquico del sistema jurídico nacional. Inicialmente se hace referencia a los
principios del Derecho Ambiental Colombiano, a los preceptos constitucionales y a
los precedentes de las Altas Cortes. También se hace una referencia a los
principios para el uso y manejo sostenible del suelo. Enseguida se citan las normas
marco del Derecho y la Política Ambiental, lo mismo que del Ordenamiento
Territorial, a saber, Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y Ley
388 de 1997.
Agotada la referencia a los principios, preceptos constitucionales, precedentes de
las Altas Cortes y leyes marco, se enuncian piezas de legislación ambiental, previa
aclaración que todas las normas reglamentarias ambientales han sido compiladas
en el Decreto Único del Sector Ambiental 1076 de 2015. Luego se destacan
disposiciones de las Leyes 296 de 1996 y 981 de 2015, así como de los Decretos
877 de 1976, 1715 de 1978 y 298 de 2016, por su directa relación con la silvicultura
urbana. El acápite se cierra con la transcripción de los artículos 58 y 59,
correspondientes al Capítulo IX, del Aprovechamiento de Árboles Aislados y
Adecuación de Terrenos Cultivables, del Acuerdo CVC 018 de 1998, Estatuto de
Bosques y Flora Silvestre.
A renglón seguido se presenta un análisis sobre las líneas normativas del Plan de
Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Santiago de Cali, Acuerdo 373 de
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2014, que ofrecen oportunidades para la generación de suelo para coberturas
verdes en la ciudad. Sobre este tema se incluye un anexo. Posteriormente se citan
los precedentes legislativos de Usos del Suelo y Ordenamiento Territorial de Cali,
las piezas legislativas sobre silvicultura expedidas por los municipios de Bogotá,
Cali y Medellín Se resalta uno de los principios consagrados por el Acuerdo 373 de
2013 y se citan las definiciones de silvicultura que incluyen dos de los instrumentos
y uno sobre espacio urbano verde y se incluye un listado de precedentes legislativos
sobre silvicultura.
Cerrado el examen de piezas legislativas del orden nacional y local se revisan
instrumentos de Derecho Internacional, y se mencionan algunos tratados y
convenciones internacionales de los cuales es parte Colombia. Esta revisión se
detiene en las Declaraciones de Vancouver (1974), Estambul (1996) y Quito (2016)
suscritas por los Estados participantes en los City Summit convocados por el
Programa HABITAT de las Naciones Unidas y se citan algunos de sus apartes por
su relevancia con la silvicultura urbana. De los instrumentos del Derecho
Internacional se sigue con un breve estudio de derecho comparado sobre algunas
piezas legislativas de diferentes países. Se destaca la investigación realizada por
Richard M. Ricard (1997) sobre la legislación forestal en 17 Estados de USA. Entre
las piezas de legislación mencionadas por este autor se examina en detalle la Ley
de New Jersey sobre Árboles de Sombrío y Asistencia Forestal Comunitaria,
cuya implementación comprende una Guía para la formulación de un Plan
Silvicultural de Manejo Comunitario.
La Primera Parte se cierra con los resultados de una investigación histórica
realizada por la historiadora Elizabeth Patiño sobre los Acuerdos y Decretos
Municipales expedidos en Santiago de Cali desde 1930 relacionados con arbolado
y ornato urbano, arborización y coberturas verdes. Incluye un análisis de las
instituciones establecidas en estas disposiciones y sus funciones.
Segunda Parte (Ajuste Normativo)
En la Segunda Parte se formula una propuesta de ajuste normativo para
favorecer, entre otras cosas, el establecimiento de las coberturas vegetales, en las
islas de calor, zonas de baja biodiversidad y en zonas con varios tipos de
infraestructura urbana. En primera instancia se identifican tres instrumentos legales
objeto de estudio, a saber: el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 373 de
2014, el Estatuto de Silvicultura Urbana, Acuerdo 353 de 2013 y la Resolución
4133.0.21.441 de 28 de mayo de 2014, expedida por el DAGMA .
Enseguida se formulan los interrogantes que orientan al estudio: ¿Cuán efectivas
fueron las disposiciones expedidas y las instituciones creadas para dotar a la
ciudad de adecuadas coberturas verdes? ¿Cuál fue la proporción de área verde y
espacio público por habitante que tuvo la ciudad en su suelo urbano hasta la
9
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primera mitad del siglo XX? ¿Cuál fue el imaginario prevaleciente sobre la relación
habitante-árbol-área verde?
En respuesta a estos interrogantes se hace un breve escrutinio sobre la historia
reciente de la ciudad a fin de identificar los factores que incidieron en la ruptura de
su crecimiento vegetativo hasta finales de la primera mitad del siglo XX. En ese
escrutinio se identifica que la localización en la ciudad de las islas de calor presenta
una relación directa entre usos del suelo, bajos índices de espacio público efectivo,
baja densidad arbórea y su proceso urbanístico originario.
Otro interrogante está relacionado con la influencia que la representación de la
ciudad ha tenido en su historia reciente., teniendo en cuenta que la ciudad no es
solo objeto de conocimiento sino de interpretaciones y representaciones como
argamasa societaria, territorio, encrucijada de culturas, escenario privilegiado de
utopías y distopías, mitos, ideologías, arte o poesía.
Cerrados los acápites de las indagaciones e interpretaciones el documento se
detiene en el examen de la incidencia que tienen las normas de ordenamiento
territorial, específicamente del Acuerdo 373 de 2014, en la mengua de las áreas
verdes y zonas blandas de la ciudad, estimulando de paso las islas de calor. En
sentido contrario se identifican aquellas que deben ser objeto de ajuste e
implementación.
La Segunda Parte se agota con la formulación de las pautas de Derecho Urbano,
Política y Derecho Ambiental que deberían adoptarse para ajustar los instrumentos
legales relacionados con la silvicultura urbana en Santiago de Cali. Estas pautas
son retomadas sucintamente en las Conclusiones del estudio.

Recomendaciones
a. Santiago de Cali requiere con urgencia, especialmente en su área urbana,
incrementar su arbolado y coberturas verdes, lo mismo que sus espacios
públicos. A fin de evitar la pérdida de las coberturas existentes, recuperar
aquellas viables de recuperación y crear nuevas áreas con intervenciones de
cirugía urbana, la Administración Municipal deberá implementar las
siguientes o semejantes medidas: Iniciar, con la mayor brevedad posible, el
proceso de alindamiento de la ronda hídrica en los cuerpos de agua del
Municipio al tenor de lo dispuesto en el literal d, artículo 83 del Decreto 2811
de 1974. En el caso de edificación o asentamiento consolidado, preexistente
a la promulgación del Decreto 2811 de 1974, la Administración Municipal
puede optar por una solución negociada, o bien por la compra o expropiación
b. En el caso de asentamiento subnormal en zona de alto riesgo no mitigable,
la Administración deberá adoptar medidas urgentes para prevenir el riesgo,
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de conformidad con los principios y disposiciones sobre la materia. Es
probable que tal evento deba poner en marcha un proyecto de
reasentamiento.
c. Controlar los usos no permitidos en la zona forestal protectora,
especialmente los asentamientos y edificaciones, procediendo a su
alindamiento en áreas de dominio público y exigiendo su respecto y
mantenimiento estricto en predios privados al tenor de lo dispuesto por el
Decreto 1449 de 1977 y los artículos 83, 84 y concordantes del Acuerdo 373
de 2013.
d. Revisar la normativa del Acuerdo 373 de 2014 que propicia, directa o
indirectamente, la pérdida de coberturas verdes y generación de islas de
calor en las zonas consolidadas de la ciudad, especialmente los artículos
344, 346,348 y 518 del POT. Del mismo modo revisar el artículo 330 sobre
cesiones y adoptar cada una de las medidas indicadas en el numeral 16.0 de
este documento.
e. Ajustar el marco regulatorio de las compensaciones arbóreas, la Resolución
4133.0.21.441 de 28 de mayo de 2014, entre otras, que establece los criterios
y la metodología para compensación ambiental por intervención arbórea en
el área jurisdicción del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, DAGMA.
f. Revisar el Estatuto de Silvicultura Urbana, Acuerdo 353 de 2013, que exhibe
limitaciones de técnica normativa, lógica y sindéresis jurídica. Requiere
mayor precisión respecto de los derechos y obligaciones de los distintos
actores involucrados en la silvicultura urbana, lo mismo que sobre la
competencia de distintas instituciones. En el cuerpo del mismo no obra la
Exposición de Motivos que usualmente en estos instrumentos corresponde a
los Considerandos. Tampoco enuncia los lineamientos del Plan de
Silvicultura. En lugar de ello lo enuncia como instrumento futuro. En este
punto incurre en un notorio equivoco jurídico respecto del alcance de un
Estatuto o Reglamento del Orden Municipal, que en ningún caso debe
formularse como Norma Marco.
g. Propiciar programas educativos y culturales orientados a fortalecer la
identidad cultural de los caleños y la recuperación de su memoria histórica
cuyo pasado ambiental ha estado altamente influenciado por la relación con
los recursos naturales: El río Cali, los árboles notables y las zonas de reserva.
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Resumen elemento histórico
El trabajo realizado contempló la descripción de las principales características del
arbolado urbano en torno a las medidas normativas emanadas de la autoridad
municipal de Cali durante lo largo del siglo XX, así como las diversas
transformaciones de las zonas verdes y que este ha tenido a causa de la actividad
antrópica relacionadas con el crecimiento urbanístico y los movimientos
progresistas propios del siglo en mención. Se analizan por ello, las formas jurídicas
y los medios puestos en marcha por la municipalidad para apropiarse y dar un
manejo al territorio natural, con el objeto de aumentar la malla urbana y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, desde una mirada antropocéntrica y meramente
económica donde primó el aprovechamiento de los ecosistemas hasta su total
desaparición y detrimento. Asimismo, trató considerar de considerar la apropiación
del territorio para lo cual, se recurrió al análisis que brinda la historia ambiental al
abordar elementos importantes de la estrecha relación sociedad – naturaleza en el
tiempo; lo cual permitió proponer la latente necesidad de un mayor estudio sobre la
historia ambiental de las coberturas vegetales en la ciudad de Santiago de Cali que
brinde la recuperación de la memoria histórica, donde esta es entendida como la
recuperación de los acontecimientos del pasado de un colectivo de personas, que
se transmite de generación en generación como parte de la tradición, construida a
través de un marco social y natural que organiza los recuerdos del pasado y los une
en el presente, hasta pensar en el futuro. Dado que la memoria juega un papel
importante en la construcción de la identidad al preservar los recuerdos a partir del
acto de recordación; la cual será objeto de reconstrucción.
MOLANO CAMARGO, Frank, "Reflexiones Metodológicas de Segundo Orden en la
Reconstrucción Colectiva de las memorias de y con las víctimas de crímenes de
Estado" Memorias En Crisoles: Propuestas Teóricas, Metodológicas Y Estratégicas
Para Los Estudios De La Memoria. En: Colombia ISBN: 978-958-8397-04-7 ed.:
Publicaciones Universidad Distrital Francisco José De Caldas, v., p.25 - 34 ,2009

12

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

PRODUCTO 2. Revisión y análisis de las principales iniciativas públicas y
privadas documentadas, de diseño, manejo, establecimiento, renovación y/o
restauración de las coberturas vegetales urbanas realizadas en Santiago de
Cali en los últimos 10 años
Hasta hace un tiempo el arbolado urbano se consideraba principalmente como un
elemento estético, con el despertar de la conciencia ambiental, hemos comprendido
que cumple funciones ecosistémicas y culturales, mejorando la calidad de vida de
la población y que, articulado a otros elementos del sistema natural y del espacio
público, consolidan la calidad ambiental e incluso las condiciones productivas del
territorio.
El Plan de Silvicultura Urbana (PSU) requiere articular las diferentes iniciativas que
se han definido desde las directrices administrativas y jurídicas, del ámbito público
y de igual manera del ámbito privado para aunar esfuerzos en aras de establecer
directrices articuladas que orienten el PSU como un instrumento rector, teniendo en
cuenta disposiciones e iniciativas existentes al momento de su formulación.
El objetivo principal de este aparte es presentar una síntesis de los documentos
encontrados como apoyo técnico para los diferentes componentes en esta primera
fase del PSU. Para ello a continuación se presentan a modo de resumen los
estudios, normativas y proyectos compilados y analizados.
1. Instrumentos de planificación y norma






Acuerdo 0373 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial Santiago de Cali.
POT 2014, Alcaldía de Cali. Departamento Administrativo de Planeación
Municipal - DAPM.
Unidades de Planificación Urbana UPU (POT Art. 20, 21,506) Programa de
Silvicultura Urbana
Lineamientos de un modelo para la planificación del sistema de corredores
ambientales urbanos municipio de Santiago de Cali Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca CVC-CITCE Universidad del Valle, Convenio
Interadministrativo No 030-2012. Cali. 2013
Resolución No. 4133.0.21.441 de 2014. DAGMA. Mecanismos de
Compensación.

2. Manuales y Guías



Manual de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio
público. MECEP Cali, 2010
Guía de árboles urbanos Santiago de Cali. DAGMA 2011
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Manual de Arborización Urbana: Guía práctica para la selección, siembra,
cuidado y protección de árboles y plantas para zonas blandas y parques de
Santiago de Cali. Cali, DAGMA. 2009.
Manejo fitosanitario integral en árboles urbanos de Santiago de Cali. DAGMA
2007.
Estatuto arbóreo Santiago de Cali. Acuerdo 0353 DE 2013.

3. Estudios y Proyectos









Biomas y ecosistemas del departamento del Valle del Cauca CVC. 2009.
Planes de manejo para la conservación de 22 especies focales de plantas.
Departamento del Valle. CVC 2011.
Diseño arquitectónico, paisajístico y de conectividad ecológica de corredores
ambientales para los ríos Meléndez y Cañaveralejo en Santiago de Cali. CVC
2015
Capítulos de informe diagnóstico forestal y estudio de ecología del paisaje.
Censo arbóreo. DAGMA 2014
Expediente municipal y el censo arbóreo. DAPM 2016.
Intervención cerro de la bandera CVC 2012-2016.
Gestión
Ambiental
de
Metrocali
SA.
(http://www.metrocali.gov.co/cms/ambiental/).

Como complemento del material analizado, se realiza también el análisis de un
grupo de proyectos extraídos de la lista de proyectos del SECOP - Servicio
electrónico de contratación pública que corresponde a la...“plataforma transaccional
que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en
línea. Desde internet, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y
adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución
contractual. Los Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar
oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar
observaciones y Ofertas.”... con el fin de establecer el seguimiento de los proyectos
que desde la administración pública se adjudican.
También se desarrolla un subcapítulo denominado La Silvicultura en medios locales
de comunicación donde a través del análisis de información de prensa local, se
busca identificar el interés que en el medio tienen las actividades relacionadas con
la silvicultura. El análisis de noticias de los últimos diez años se realizó desde cinco
categorías reconocidas en el material encontrado en diversas fuentes de
información: Siembra, Compensación / Tala, Mantenimiento, Proyectos, Opinión /
Conflictos.
Con el trabajo realizado es posible llegar a las siguientes conclusiones:
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La identificación de los beneficios ambientales de la cobertura arbórea por
parte de los diferentes actores públicos y privados permite orientar una visión
colectiva dirigida a la valoración, incremento y mantenimiento de los
individuos y coberturas susceptibles de ubicar en los diferentes paisajes
municipales. Por ello, para orientar su incremento y sostenimiento, es
importante realizar el reconocimiento y seguimiento de las iniciativas públicas
o privadas, que nos permitirán identificar el número, la escala de las
intervenciones y por ende el aporte que ofrecen en los diferentes aspectos
ambientales (Clima, cultura, biodiversidad etc.) y de calidad de vida.



No hay un claro seguimiento de la ejecución de proyectos adjudicados por
las entidades del estado, situación que hace muy deficiente el empleo de los
recursos de los cuales dispone el municipio, la supervisión por ende y el logro
de cumplimento de objetivos de mejoramiento territorial a través de proyectos
asociados a la silvicultura.



Se concluye también en el análisis de los medios locales, que la actividad de
siembra es el tema que más se presenta en dichos medios y corresponde en
alto porcentaje a iniciativas donde el estado y los actores privados comparten
participación. No obstante no se evidencia el seguimiento de dichas
acciones, ni la propuesta de proyectos integrales que permitan evidenciar
una mirada integral de su manejo y seguimiento

Finalmente se propone como estrategia de seguimiento, información y valoración
del arbolado urbano, la creación de una plataforma virtual que compile, no solo la
información de proyectos asociada a la Silvicultura Urbana, sino también, los
resultados de las acciones e intervenciones realizadas al respecto en el municipio,
tanto por actores públicos como privados, que incluya la georreferenciación e
información detallada de las especies y las asociaciones vegetales según la calidad
y función de los espacios y/o paisajes que ocupen.
Esta plataforma puede incluir un espacio que permita a través de un “aplicativo
digital” la interacción directa de la comunidad con la localización, modificación,
intereses (P. ej. inclusión de árboles notables), quejas, denuncias, solicitudes e
incluso exposición de buenas o inadecuadas prácticas ciudadanas sobre el manejo
y cuidado de la arborización en la ciudad y el municipio.
Es un espacio que puede además promover actividades periódicas para el
reconocimiento, manejo y difusión de acciones al respecto, que permitan la
integración de los diferentes actores públicos y privados.
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PRODUCTO 3. Revisión y análisis de las principales investigaciones
publicadas en los últimos 10 años que dan cuenta de las relaciones culturales
y/o económicas de diferentes actores de la ciudad con las coberturas
vegetales de la ciudad
En el siglo XXI casi la mitad de la población mundial es urbana y está en rápido
crecimiento, factor que ha traído como consecuencia cambios críticos que
desestabilizan la continuidad del funcionamiento de los ecosistemas naturales o de
sus remanentes en zonas urbanas, lo que se traduce en la degradación de la calidad
del ambiente en relación con las necesidades de la especie que lo habita1.
Según el Reporte Ciudades del Mundo 2016 vía ONU Hábitat a la fecha (2016) el
54% de la población mundial, reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050
llegará al 66 por ciento.
En este sentido, el continuo crecimiento de las ciudades trae consigo el aumento
significativo de las actividades humanas y por lo tanto afectaciones sobre los
procesos ecológicos en sus diferentes estados organizacionales. Uno de los
principales resultados de estas actividades asociadas a las ciudades y sus
necesidades, es la fragmentación del hábitat natural, siendo ésta una de las
principales amenazas a la biodiversidad, sobre todo en regiones con altos índices
de diversidad biológica ya sea considerada como riqueza de especies, diversidad
genética o funcional2.
Como respuesta a esta problemática, cada vez más las ciudades están buscando
el desarrollo urbanístico de manera sustentable. Para lo cual aparte de utilizar
fuentes alternativas de combustible, están dándole importancia a las coberturas
vegetales presentes dentro de las urbes, con el ánimo de aprovechar los múltiples
beneficios económicos, naturales y sociales que estás ofertan a los habitantes de
las ciudades.3
Además de los beneficios anteriormente mencionados, los árboles en ambientes
urbanos y en especial si son nativos pueden ofertar diversos recursos a la fauna
urbana como son: alimento, refugio y sitios de reproducción, entre otros. Igualmente
sirven como sustrato para el hospedaje y desarrollo de una gran diversidad de
epífitas, por lo cual los relictos de coberturas vegetales en las ciudades contribuyen
al fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal a escala urbana.

1

KAREIVA PM, Marvier M. Conservation science: Balancing the needs of people and nature.
Greenwood Village. 2011.
2
KATTAN GH, MURCIA C. A review and synthesis of conceptual frameworks for the study of forest
fragmentation. In: Bradshaw GA, Marquet PA (Eds). Ecological estudies. Vol 162. Berlin: SpringerVerlag, 2003.
3
MCPHERSON, E. G. Benefit-based tree valuation. En: Journal of Arboriculture, 2007, 33, 1-11.
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Este panorama mundial es una constante en los países de América Latina, por
ejemplo, Colombia es uno de los países altamente urbanizados, con alrededor del
40 millones de habitantes en zonas urbanas que representan el 76% de la población
nacional y 10 millones de habitantes rurales4. Con la particularidad que el desarrollo
de estas ciudades ha sido objeto de diferentes factores sociales y económicos como
el desplazamiento y la pobreza, factores que en sinergia con otros elementos han
dificultado la formulación de políticas territoriales y limitado la interrelación articulada
y continua entre la vinculación efectiva del desarrollo urbano con el desarrollo
económico, natural y social del país.
Con el ánimo de poder abordar esta temática y analizar las principales
investigaciones publicadas que den cuenta de las relaciones culturales y/o
económicas de diferentes actores con las coberturas vegetales de la ciudad, se
realizó una revisión sistemática de la literatura publicada sobre el tema teniendo
como marco de referencia los trabajos realizados en los últimos diez años. Sin
embargo, esta revisión plantea retos metodológicos y conceptuales de gran
significancia, dado que la historia de ciencia generadora de conocimiento, lo parcela
en disciplinas; lo que conlleva a una separación en el paradigma dominante que se
refleja en la interacción sociedad y naturaleza.
Para el caso del Neotrópico la producción de literatura en el tema se ha
incrementado en los últimos años, sin embargo, la mayoría de trabajos siguen
estando en zonas templadas en países como Canadá y Estados Unidos de donde
provienen cerca del 80% de la producción literaria. A nivel latinoamericano no
existen revisiones sobre el estado del arte de este tema, con la muestra obtenida
se puede deducir que Colombia, Brasil y Chile son los países con mayor cantidad
de estudios relacionados con este tema.
El presente trabajo se ha basado en la propuesta de Hough5, que plantea que “la
ciudad es un sistema inmerso en otros”. Igualmente, explica que las ciudades son
subsistemas de un sistema abierto, que su funcionamiento requiere un aporte
continuo de recursos renovables y no renovables y por consiguiente genera grandes
cantidades de residuos, donde existe una transformación continua de gran cantidad
de materia, energía e información.
En la actualidad la necesidad de mantener espacios de recreación y de descanso
dentro de las ciudades ha generado el estudio de los árboles y las coberturas
vegetales dentro del entorno urbano, lo que ha traído como resultado una acogida
de estas coberturas naturales, debido principalmente a los múltiples beneficios
4

DANGOND GIBSONE, Claudia; et al. [en línea] Una reflexión crítica sobre los lineamientos del
documento Conpes 3305. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Papel Político, 2006. Vol. 11,
No.1.
[consultado
30
de
noviembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092006000100003&script=sci_arttext
5
HOUGH, Michael. Naturaleza y Ciudad: Planificación Urbana Y Procesos Ecológicos. Barcelona.
Editorial Gustavo Pili. 1998.
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sociales, económicos, sanitarios, culturales6, entre otros aspectos que estos le
ofertan a las ciudades y que son la clave de las relaciones socioculturales que
emergen entre los habitantes de las ciudades y su entorno.
Para la conceptualización de la relación hombre-naturaleza, hay que entender que
esta es una relación unitaria, que involucra una interacción recíproca entre ambas
partes, que aisladas de su dialéctica carecen de sentido7.
La relación sociedad-naturaleza en el contexto caleño posee antecedentes
históricos importantes, dado que fue sólo hasta la segunda mitad del siglo XX que
se transformó radicalmente la mentalidad de los habitantes y por ende su relación
con el espacio que los rodeaba. Antes de esa época, puede decirse que fue una
relación armoniosa8, y desde la municipalidad se propendió al fomento de la siembra
y cuidado del paisaje natural de lo que era el núcleo urbano9.
No obstante, durante el periodo de transformación de la lógica cultural vivida durante
el siglo XX se sobre ponderó el aprovechamiento económico del territorio en pro de
un discurso de modernización y la búsqueda de alcanzar el “desarrollo” y el
“progreso” propagado por los países desarrollados10. Durante este proceso de
cambio, el modelo de desarrollo involucró la adopción de patrones económicos
internacionales aplicados al contexto local11.
A partir de las transformaciones vividas durante ese periodo, la relación de la
sociedad caleña con la naturaleza cambió significativamente. Afirmación que se
observa al analizar la literatura producida en los últimos diez años, lo cual permite
identificar cómo el impacto negativo de degradación de los ecosistemas y de los
relictos arbóreos urbanos son producto de las actividades de origen antrópico
iniciadas por la modernización, tales como el crecimiento demográfico, el aumento

6

ELLIS, Christopher D., et al. Retail Land Use, Neighborhood Satisfaction and the Urban Forest: An
Investigation into the Moderating and Mediating Effects of Trees and Shrubs. En: Landscape and
Urban Planning. 2006 vol. 74, no 1, p. 70-78.
7
CRUZ PETIT, Bruno. Las relaciones entre sociedad, espacio y medio ambiente en las distintas
conceptualizaciones de la ciudad. Estudios demográficos y urbanos, 2014. VOL. 29, NÚM. 1 (85),
183-205.
8
RODRÍGUEZ Cuenca, J. V. Pueblos, rituales y condiciones de vida prehispánicas en el Valle del
Cauca. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2005. P. 13.
9
Gaceta Municipal N. 468 - 31 de julio de 1930. Resolución No. 4 del 30 de noviembre.
10
VASQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio. Cali:
Universidad del Valle, 2001. P.130.
11
Tal como lo fue el modelo del Valle de Tennessee en el Valle del Cauca. Ver también: Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Génesis y desarrollo de una visión de progreso. Cali:
CVC. 2004.
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urbanístico, el avance de la frontera productiva (agricultura, ganadería, minería,
etc.) y la potrerización de zonas de amortiguación12.
Una característica importante de trabajos relacionados con la apropiación del
territorio de la sociedad caleña, es que han ahondado en los procesos sociales de
los habitantes (asentamientos suburbanos), que involucran la transformación del
paisaje y representan la memoria colectiva de un pasado cultural de quienes lo
habitan13.
Teniendo en cuenta el análisis de la percepción comunitaria frente a los
sentimientos de bienestar (salud, recreación14, etc.) en relación con las coberturas
vegetales15, en pro de la sustentabilidad urbana; en los cuales la influencia de la
estratificación socioeconómica determinan la calidad de vida con respecto al
bienestar producto del gran número de especies arbóreas en estos espacios16. De
ahí que se observe como el componente social influye de manera directa sobre el
estado de las coberturas vegetales en diferentes sectores de la ciudad.
Es significativo destacar un rasgo cultural importante en la relación sociedad –
naturaleza, el cual corresponde al nombramiento del territorio con referentes
arbóreos, lo cual señala la apropiación de identidad que los habitantes poseen con
el entorno. Un ejemplo de ello, son los tradicionales barrios de la ciudad que hacen
referencia a la presencia de especies en el pasado: Cámbulos, Samanes, Las
Ceibas, Chiminangos, Guaduales, etc.
En ese mismo sentido, una representación importante de la relación cultural de los
caleños con las coberturas vegetales, corresponde al conocimiento tradicional y a
la conservación de la tradición oral representada por la mitología y leyendas urbanas
que se han desarrollado a lo largo de la historia de la ciudad.
En contraste a este tipo de investigaciones mencionadas en párrafos anteriores, se
destacan el aumento en el número de indagaciones de tipo económico que hacen
referencia a la valoración monetaria y a la adopción académica de un concepto
reciente: los servicios ecosistémicos.
12

ARENAS, Anderson. CORREDOR, Germán. ARMBRECHT, Inge. Hormigas y carábidos en cuatro
ambientes del piedemonte del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Colombia. Revista
Colombiana de Entomología 41 (1): 120-125 (enero - junio 2015).
13
CASTRO RAMOS, Ricardo, Por una nueva imagen de ciudad. La representación gráfico - visual
del paisaje arbóreo de Santiago de Cali. El rescate de un nuevo imaginario urbano. Revista
Investigación & Desarrollo [en línea] 2008, 16 (julio-Sin mes).
14
OBANDO, Lucely. SALCEDO, Marco Alexis. Los parques: sus usuarios y su sentido social en la
vida urbana. Una mirada desde los usuarios típicos de dos parques de la ciudad de Cali. Revista de
Antropología y sociología. Vol. 17 No. 2, julio - diciembre 2015, págs. 37-54.
15
FERNÁNDEZ, Jhonattan. GARCÍA, Nathalie. Caracterización de islas frescas urbanas –IFU- en la
ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Revista Entorno Geográfico No 9 enero /diciembre 2013.
16
Ibíd. P. 137.
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Las problemáticas observadas sobre las coberturas vegetales urbanas de la ciudad
de Cali, han sido causadas por diferentes factores de orden político, social y cultural;
y estas solo podrán ser resultas a través de la vinculación de los actores que influyen
de manera directa e indirectamente en su gestión.
La literatura consultada arroja líneas importantes de investigación sobre las
relaciones que los diferentes actores sociales generan en torno a las coberturas,
entre las que se destaca claramente como el poder adquisitivo es un sinónimo de
bienestar ambiental en la ciudad. Esta conclusión permite preguntarse sobre el
papel que juega el Estado y sus instituciones en garantizar la calidad de vida de los
habitantes sin importar el estrato de su residencia.
Santiago de Cali es sólo un ejemplo de lo que representa el concepto de ciudad
explicado en los párrafos anteriores, el cual engloba un paisaje “antrópico” en busca
de su bienestar. No obstante, como se observó durante esta indagación, un espacio
vital requiere de un equilibrio entre lo construido y lo verde, dado que este último es
la naturaleza en la ciudad, que por el desarrollo a ultranza se ha tratado de separar
de la esencia misma de la sociedad. Pero ella misma se materializa en el ambiente
urbano en las zonas verdes, cumpliendo funciones y brindando servicios
ambientales que mejoran la calidad de vida de la población.
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PRODUCTO 4. Lineamientos para siembra, mantenimiento, renovación,
rehabilitación y/o restauración de las coberturas vegetales en el programa de
silvicultura urbana y periurbana en Santiago de Cali
Un Plan de Silvicultura para las áreas urbana y periurbanas de la ciudad debe
desarrollar una guía que permita a los responsables de estas actividades, optimizar
los esfuerzos razón por la cual para atender los requerimientos consignados en el
título de este producto, se optó por usar una serie de matrices, que faciliten,
identifiquen, recomienden y definan, como aumentar la calidad de la nueva
vegetación a establecer, manteniendo la estética y sanidad de la vegetación actual
establecida y finalmente renovar metódicamente las especies que pudieran resultar
dañinas o mal plantadas, por nuevas especies con mejores condiciones de
adaptación y funcionalidad en el ámbito urbano teniendo en cuenta también
propuestas y complementos al SIMAP.
Para lograr este objetivo el producto se desarrolló el proceso en 4 partes o
secciones;
1. Siembra
Lineamientos de siembra para la vegetación en zona urbana:





Interacción con el Sistema Municipal de Áreas Protegidas-SIMAP.
Definiciones de los emplazamientos urbanos, base de caracterización.
Definición de siembra en alcorque.
Definición de trasplante de fustales (árboles y palmas).

Protocolo de siembra según la clase de sitio o emplazamiento, conformado por
las actividades protocolizadas así:



Reconocimiento del entorno de siembra, proyectando los posibles
conflictos a presentarse en la etapa adulta.
Procedimiento de la siembra en alcorque, determinando distancias
tamaños, función de la siembra y capacidad de retención del alcorque,
luego de conocerse el estado de ellos en Cali.

Características del material vegetal de siembra, se determinan variables que
serán importantes a tener en cuenta para garantizar una proyección del individuo
adulto y evaluar sus posibles conflictos:


Tipo de porte vegetal, catalogados según la altura total máxima que se
obtiene por esa especie en su estado adulto.
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Distancia de siembra, Se determina aplicar 9 formas distancias de
siembra para ser aplicados en diferentes diseños florísticos según
especie y emplazamientos (de 0,5 m hasta 7 m y para adultos la mitad de
la altura total será la distancia con el árbol más cercano).



Altura total mínima de siembra, se determina según su función y
facilidad de establecimiento y se priorizan árboles latizales.



Diseño y distribución florísticos, son determinados las diferentes
formas de siembra, tres bolillo, lineal, cuadrado y comunidades florísticas,
jardines etc.

Matriz para lineamientos de siembra en la ciudad Santiago de Cali, se considera
como un aporte o valor agregado de gran importancia por ser la herramienta que
con un buen uso se lograra evitar posibles accidentes, talas de árboles en zona
urbana, estética urbanística combinada con paisaje natural, y conflictos urbanos.
Proyección para la siembra de vegetación en la ciudad Santiago de Cali. Con
la herramienta formada (matriz), y los resultados del censo arbóreo se logró ofrecer
alternativas técnicas de siembra para un mediano plazo lograr eliminar el déficit de
zonas blandas desprovistas de cobertura vegetal.


Participación ciudadana y comunitaria, se planteó la necesidad de
incluir a la comunidad como aspecto importante para lograr la
permanencia de las siembras y aumento progresivo de áreas para
establecimiento de cobertura vegetal urbana (levantamiento de piso
duro).



Relación Habitante/ árbol en la ciudad Santiago de Cali, con el
resultado del censo arbóreo de Cali y las diferentes aplicaciones de
siembra, se logró proyectar a 5 años sembrar 20000 árboles por año que
con las talas urgentes se podrá llegar a cumplir con la meta de 1 árbol por
3 ciudadanos.

2. Mantenimiento
Lineamientos para el mantenimiento para la vegetación de Santiago de Cali, el
objeto es obtener una proyección de los tratamientos y actividades de aplicación
para la cobertura vegetal según resultados del Censo Arbóreo Urbano de Cali.
Podas en zona urbana, se describe los objetos de aplicar podas para una planta.
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Actividad de la poda según su objetivo, se obtiene al final luego de un análisis
del resultado del Censo Arbóreo de Cali, una lista de lineamientos por objeto de
poda.
Protocolo de poda para la vegetación en zona urbana, se describen
procedimientos especiales para el área urbana donde se determinan aspectos
particulares.
Planificación de las podas en la ciudad Santiago de Cali, se analizan los
resultados del Censo Arbóreo de Cali y se proyectan actividades.
Control fitosanitario, Estado actual de la cobertura vegetal en la ciudad
Santiago de Cali, dándose una breve reseña se determina el estado de la cobertura
vegetal de Cali a nivel fitosanitario.


Hongos existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali, con
base a resultado del Censo arbóreo de Cali, se establecen los estados
generales y por especies.



Bacterias existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali, se
determina el estado gracias a los datos analizados del Censo arbóreo de
Cali, con resultados particulares como el caso de bacterias en el totumo,
Crescentia cujete.



Nematodos existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali,
se realiza análisis de la información para en el mismo documento a futuro
proyectar soluciones, como en este caso especial el estado de la especie
mango, Mangifera indica atacado por bacterias en una alta densidad en la
ciudad de Cali.



Insectos existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali,
Presencia de plagas que en el momento deben ser controladas, reconocidas
como plagas en el análisis del Censo Arbóreo de Cali.

Manejo integrado de plagas y enfermedades, Se describe el concepto y clase de
algunas plagas para su control biológico primordialmente.


Lineamientos para manejo integral de patógenos y plagas en la ciudad
Santiago de Cali, hace referencia al manejo preventivo y protocolos de
desinfección o aseo para evitar los contagios o esparcimientos de patógenos.



Aplicación de productos para tratamiento y control fitosanitarios, se
determinó necesario inducir a los técnicos dejar a un lado la aplicación
tradicional de productos contaminantes (químicos), y dar inicio a las
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aplicaciones de los productos comprobados que no contaminan y logran
mejores resultados en los controles de plagas, hongos y bacterias, en
especial en un entorno urbano.
Talas en zona urbana de la ciudad Santiago de Cali, Se determinan cantidades
de tales que arrojo el análisis del censo arbóreo de Cali.
Talas en zona urbana de la ciudad Santiago de Cali:


Procedimiento administrativo para tala en zona urbana de la ciudad
Santiago de Cali, se describe el proceso normativo para otorgamiento de
permiso para una tala, a nivel municipal, se dan lineamientos para la
actuación en el caso de talas urgentes o de alto riesgo de accidente.



Tipos de tala aplicable para zona urbana, se describen los tipos de tales
que pueden ser aplicables en la zona urbana.



Tala a caída libre.



Tala de caída forzada.



Tala por piezas.



Planificación de talas en la ciudad Santiago de Cali, en la tabla se
describe las interferencias más comunes en los árboles de casco urbano de
Santiago de Cali, los Andenes será el emplazamiento más alto en árboles
que producen conflicto, se describen estrategias de manejo.

3. Renovación


Renovación de cobertura vegetal en la ciudad Santiago de Cali,
renovación vegetal en este caso se trata de la actividad técnica
relacionada en cambiar vegetación que se encuentre en conflicto con la
infraestructura vial o urbana o con problemas fitosanitarios graves que
pueden llevar a contagios masivos, como también especímenes que
ofrezcan un alto riesgo de accidente a la comunidad, entre otros motivos.



Estado actual de la vegetación que se requiere renovar, según los
resultados obtenidos del censo arbóreo de la zona urbana de la ciudad
Santiago de Cali se describe en la siguiente tabla, la abundancia y
diversidad biológica de los individuos que por su estado deben ser
renovados.
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Labores de renovación vegetal en la ciudad Santiago de Cali, las
labores de renovación comprenden la sustitución de árboles que hubieran
perdido o mermado considerablemente sus características ornamentales,
o bien que su precario estado haga prever tal situación en para un futuro
próximo.



Requisitos del material vegetal para renovar y compensar, se
describen los principales aspectos técnicos que determinan la calidad del
material vegetal para ser sembrado en un área urbana.



Número de individuos a sembrar por árbol renovado, en el ámbito de
aplicación del presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de Santiago de
Cali, para la compensación se cita la tabla matriz del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA.17, la cual es
utilizada oficialmente para calcular la cantidad de árboles juveniles que se
deben establecer en el momento de talar o renovar.

Restauración y Renovación


Interacción con el SIMAP en la restauración y/o rehabilitación vegetal
en la ciudad Santiago de Cali, es así que con una implementación de
lineamientos efectivos para restaurar y rehabilitar la vegetación presente en
la ciudad Santiago de Cali, estaremos garantizando la permanencia y
mejoramiento de la cobertura vegetal urbana como patrimonio ambiental
municipal y parte importante para aporte al objeto del SIMAP.



Especies y características para restaurar y rehabilitar vegetación, en la
selección de la especie a sembrar se seguirán los lineamientos del PSU
Santiago de Cali, para garantizar cumplir con la función ambiental y urbana
evitando talas o levantamiento de vegetación en el futuro; Se tendrá prioridad
especie de árbol o arbusto con un mínimo consumo de agua sobre otras
especies de alto consumo de agua, Y se incorporarán recubrimientos de
suelo con Mulch o gramilla que reduzcan las pérdidas de agua por
evaporación, entre otros aspectos.



Ejecución de obras y excavaciones, en cualquier trabajo público o privado
en el que puedan verse afectadas especies arbóreas, junto con la
documentación de solicitud de obra deberá entregarse la documentación
relativa a la posición, naturaleza, porte y estado de las mismas, así como las
medidas para su conservación, que deberán adecuarse del presente Plan.

17

Departamento Administrativa de gestión del medio ambiente, Santiago de Cali: Compensación
acción de sembrar un numero definido de árboles por cada árbol talado, según un criterio técnico.

25

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

PRODUCTO 5. Metodología y procedimientos para construir una red ecológica
urbano-rural del municipio de Santiago de Cali
En este ejercicio se adaptan metodologías como la métrica del paisaje y acorde con
la propuesta de áreas núcleos y complementarias del SIMAP, que aumente
cualitativa y cuantitativamente la biodiversidad y genere conectividades entre las
diferentes matrices del paisaje.
El diseño de una REUR del municipio debe considerar el influjo de escenarios de
alta probabilidad de ocurrencia tales como el crecimiento de la población en la
ciudad y las nuevas condiciones que se espera tengan lugar como consecuencia de
los Cambios Climáticos en Cali y el Valle del Cauca, que según pronósticos del
IDEAM 2015 a 2040 se aproximan a un grado más en la temperatura media y a un
aumento del 6,5% en la precipitación y contribuir a la mitigación del riesgo
ambiental.
Figura 1. Aspectos importantes a considerar en la Red Ecológica Urbano Rural
(REUR) para Santiago de Cali. Fuente elaboración propia.

Por otra parte la REUR debe contribuir también al mantenimiento de sitios con valor
para la conservación dentro del casco urbano y en la periferia, al mejoramiento tanto
de los hábitats para la flora y fauna locales, como de los servicios y funciones
ambientales que estos prestan a la ciudadanía en el ámbito local.
Para acometer esta tarea se ha revisado y analizado en primera instancia las
propuestas relacionadas con el tema desarrolladas en estudios anteriores a nivel
local y nacional caracterizan los componentes Físico, Biótico y Socioeconómicos y
Culturales.
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Por otra parte el ejercicio identifica sobre el territorio zonas o unidades homogéneas
para facilitar el ejercicio y proponer algunos lineamientos generales de intervención,
teniendo en cuenta la estructura espacial de la ciudad, definida bajo cuatro
subsistemas, integrados por: la base geográfica, la cobertura artificial o construida,
la cobertura vegetal y los eventos o actividades humanas o antrópicas según sea la
naturaleza, natural o construida en las diferentes unidades homogéneas
identificadas. Se describen de manera sucinta los procesos metodológicos, para
abordar el diseño de la Red Ecológica Urbano-rural desde la Ecología del Paisaje,
disciplina que ofrece la posibilidad de constituir el mosaico y elementos del
paisaje integrados por la Matriz, los Fragmentos o Parches y los Corredores.
Finalmente mediante el uso de Patrones o Métricas del Paisaje se hace un
diagnóstico de la situación actual de los catorce (14) elementos que constituyen la
red agrupados en cuatro grandes asociaciones y se propone una serie de
recomendaciones para constituir y mejorar la viabilidad de una REUR que pueda
mejorar la estrategia de conectividad, contribuya a la creación de la red ambiental
y redunde en el mejoramiento de oferta ambiental de la ciudad y el municipio y la
calidad de vida de sus habitantes.
Todo paisaje está conformado por núcleos, parches o elementos más pequeños
que contribuyen al enlazar el sistema actuando como “puntos de salto”, corredores
o polígonos alargados que cumplen la función primordial de enlazar los dos
anteriores y lógicamente la matriz como elemento dominante cuyo origen puede ser
natural, antrópico o una mezcla de ambos, donde la valoración de los patrones
espaciales considera diversidad de ecosistemas, tipos de asociaciones, estados
sucesionales o usos de la tierra. El conjunto de elementos constituye un mosaico y
el conjunto integrado por los núcleos, los parches y los corredores: una red.
La Red Ecológica Urbano-Rural de Santiago de Cali integra elementos objeto de
conservación, protección y restauración ambiental definidos entre las áreas que
conforman el SIMAP, la Estructura Ecológica Municipal (EEM según Acuerdo 0373
de 2014, POT) y otras zonas de interés contenidas en el espacio público y privado,
identificadas mediante procesos de análisis espacial de información vectorial y
raster.
Los procedimientos realizados permiten conformar en función de los elementos de
valor ambiental la REUR y valorar su estado considerando la calidad y abundancia
o densidad de la vegetación que la conforman, para lo cual se utilizó el índice NDVI
(Calidad), la nube de puntos que integra la base geográfica del Censo Arbóreo
realizado en el año 2014, generando un mapa de densidad arbórea (Cantidad).
Aunque el área de estudio está definida por el perímetro urbano, el suelo de
expansión y un área de influencia (buffer) en la zona rural, que engloba los
Ecoparques y el área de protección del río Cauca dando como resultado una
extensión de 22.246,78 ha, ver mapa 1 que corresponde al 39% del área total del
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municipio dado que cobertura del censo se limita a las áreas públicas de la zona
urbana de Cali, la valoración de los elementos que caracterizan la red propuesta se
hace en dos partes: La primera sólo considera el índice NDVI clasificado en función
del estado vegetal de las coberturas para toda el área de estudio y la segunda
incluye el estado y la densidad de la vegetación para analizar sólo el área urbana.
Mapa 1. Zona de estudio para la conformación de la REUR de Santiago de Cali

Fuente: elaboración propia

Los elementos que conforman la REUR corresponden tanto a elementos de la
Estructura Ecológica Municipal EEM y complementaria de la EEC, como a
elementos del sistema de drenaje pluvial (canales) y del sistema de espacio público.
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Para los elementos del sistema hídrico superficial se emplea el área forestal
protectora (AFP), según el POT 2014 (30 m en ríos, quebradas y humedales; y 100m
para nacimientos).
En el proceso, Inicialmente se hace un corte (Clip, Analysis Tools, ArcGIS) entre
cada elemento y la zona de estudio establecida. Para los elementos lineales
(canales, ríos, drenajes) se establecen áreas de influencia (Buffer, Analysis Tools,
ArcGIS) según normatividad de rondas de protección que asignan desde 10 m en
drenajes hasta 100 m en nacimientos de agua (Información vectorial POT).
Considerando el análisis espacial por Métrica sobre los Elementos de la REUR, se
realiza una agrupación de los mismos en cuatro (4) Asociaciones para facilitar y
orientar la interpretación de resultados.
En la Tabla 1 se presentan los catorce (14) elementos que se lograron diferenciar
que conforman la REUR y la respectiva clasificación por cada Asociación.
Considerando que la valoración a realizar sobre la calidad o estado de la cobertura
vegetal en la red la asociación de elementos representa una superposición de los
mismos, lo cual está orientado a analizar individualmente cada uno y recomendar la
priorización en intervenciones.
Tabla 1. REUR y la configuración de sus elementos en asociaciones

Fuente: elaboración propia
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Métricas del Paisaje en la REUR
Para analizar la forma, densidad y conexión de los elementos y asociaciones de
interés, se somete el conjunto de datos geográficos a ecuaciones sistematizadas de
fragmentación mediante la utilización de la herramienta Analysis by Regions del
paquete Patch Analyst en ArcGIS. Inicialmente se asigna la codificación por
asociación de elementos (1 a 4), se seleccionan las opciones de métrica a calcular
y se direcciona la ruta de almacenamiento del reporte. Con base en el reporte de
índices descriptivos (Métricas) se realiza la unión (Join, ArcGIS) o asignación de
valores a cada elemento en la REUR para su posterior reclasificación, análisis y
representación gráfica. Las métricas realizadas fueron:



Número de polígonos (NumP): Cuantifica la cantidad de fragmentos por cada
clase.
Área total por clase (CA): Presenta el área total de cada clase evaluada.



Índice de forma (MSI): Indica el tipo de geometría que describe el elemento,
donde se adopta valor igual a 1 cuando todos los parches son circulares
(vectores) o cuadrados (rasters) y aumenta con la creciente irregularidad de la
forma del parche.



Índice de dimensión fractal por parche (MPFD): es otra medida de la
complejidad de la forma. La dimensión fractal media se aproxima a 1 para
formas con perímetros simples y 2 cuando las formas son más complejas.



Índice de Proximidad (MPI): Calcula la distancia relativa entre parches de la
misma clase, indicando el grado de conectividad entre los elementos del
paisaje.

Caracterización de componentes físico, biótico y socioeconómico y cultural
Para determinar la composición estructural y de entorno sobre la REUR se analiza
la interacción de variables específicas, categorizadas en componentes sobre la red
propuesta, orientando el tipo de intervención sobre la propuesta de conectividad de
espacios en la ciudad procurando identificar conflictos y potencialidades que
determinen el tratamiento silvicultural que se debe aplicar en las 8 Unidades de
Paisaje establecidas.
Este proceso requiere del cruce espacial (Intersect, ArcGIS) de información
geográfica para las variables que describen el tejido y paisaje urbano, los
ecosistemas naturales identificados en la zona de estudio, los indicadores de
densidad y estratificación poblacional respecto al estado o valoración de la
vegetación en la REUR.
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En la siguiente figura se presentan las variables y el proceso que permite describir
las interacciones sobre la REUR.
Figura 2. Variables y proceso para describir las interacciones sobre la REUR

Fuente: elaboración propia
Conformación de La REUR
Para conformar un Red Ecológica Urbano Rural en la ciudad surgen varias
preguntas, algunas de ellas son:
¿Qué tejidos urbanos de la ciudad pueden integrase a la REUR?
¿Qué sitios con valor para la conservación se debe conectar en la ciudad y a través
de ella?
¿Cuáles son los lugares prioritarios en términos sociales y ecológicos a ser
conectados?
¿Por dónde deben ir los corredores verdes que conecten estos sitios?
¿Es viable una red de corredores en la ciudad?
Matriz
La ciudad de Cali tiene una extensión total de 13.000 has, una longitud de 20 km y
un ancho promedio de 5 km. aproximadamente.
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En este gran polígono la matriz predominante es lógicamente la malla urbana,
constituida por 22 comunas. La mayor parte del área urbana de la ciudad es plana
con una elevación promedia de 1000 msnm.
Las comunas de la porción más oriental que corresponden al 22,3% del casco
urbano se han construido sobre la planicie aluvial en la margen izquierda del rio
Cauca. La mayor parte la ciudad, 56,4% de casco urbano se desarrolla sobre el
piedemonte aluvial, mientras una porción menor que equivale al 12,5% se ubica
sobre el paisaje de montaña fluviogravitacional y el extremo sur o la comuna 22 en
el piedemonte coluvio-aluvial, que corresponde al 8,8% del casco urbano. A través
de estos paisajes que generan un gradiente altitudinal cercano a los 200 m de altura,
se pueden identificar los elementos que permitirán la construcción de una malla
verde integrada por los 4 componentes básicos necesarios para la constitución de
una red a saber: núcleos, corredores y parches separados por distancias variables
y más o menos susceptibles por su forma y ubicación de contribuir a la conformación
del sistema.
Núcleos
Los núcleos están constituidos por 8 grandes polígonos ubicados en la periferia del
casco urbano conformando los bordes de la ciudad en la zona plana y la ladera.
Tres de ellos se ubican en la zona plana el 1ero y más grande con 10 km de longitud
por 4 km de ancho y 2440,9 ha, corresponde a la Zona de Protección Ambiental Río
Cauca en el extremo suroriental del sistema, en la llanura aluvial. Este núcleo
contiene el antiguo cauce del río Cauca conocido como “Caucaseco” en los
corregimientos de El Hormiguero y Navarro y conserva los humedales Marañón y
El Estero los cuales cuentan con PMA contratados por CVC y alberga numerosas
matas de guadua, algunas de considerable extensión y especies amenazadas y
focales de la flora como palmicha Sabal mauritiformis, burilicos Xilopia ligustrifolia,
caracolí Anacardium excelsum, (CVC - Funagua 2011) reportados en la hacienda
Casablanca, para poner tres ejemplos
El 2do núcleo está conformado por el Ecoparque Aguas de Navarro a solo 1 km del
anterior, siguiendo los antiguos meandros de Caucaseco acoge el complejo de
humedales del corregimiento de Navarro y una extensión de 408.4 has. Forma parte
de la EEP y tiene vulnerabilidad a la contaminación del acuífero por vecindad del
antiguo botadero de Navarro.
El 3er núcleo es el campus de Base Aérea Marco Fidel Suárez en la comuna 7 con
163 has. La distancia entre estas dos núcleos es de unos cinco (5) km pero entre
ellos, equidistante, aparece el Ecoparque Villa del Lago con 41,91 has, y
características de humedal y área forestal protectora sirviendo como punto de salto
entre los dos antes mencionados. Los otros 6 núcleos se ubican entre el piedemonte
y el paisaje de ladera formando una franja casi continua de norte a sur por el borde
occidental de la ciudad.
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El 4to núcleo, es el Ecoparque la Salud de Pance con 163,8 has en el corregimiento
del mismo nombre con influencia de la comuna 22, sector de La Riverita,
parcelaciones, suelo suburbano de Pance y asentamiento de La Vorágine. Hacia la
zona plana y separado por una corta distancia, aparece el Ecoparque de Las Garzas
en suelo rural suburbano al borde del límite urbano sobre Cra. 127. Su delimitación
en el Acuerdo 069 del 2000 abarca 6.1 has.
Dos km hacia el norte en línea recta se ubica el 5to núcleo formado por un conjunto
de los campus de la Universidad del Valle con 100 has, el Club Campestre con 126
has, el Batallón Pichincha con 88,8 has que se conectan a la Zona de Reserva de
Uso Sostenible del río Meléndez, con una extensión de 651 has declarada en el
Acuerdo 373 de 2014. La Reserva se ubica en la cuenca media del río desde la
Calle 5ta hasta el sector de La Fonda, que limita con la reserva forestal en la parte
alta y que tiene PMA.
El 6to núcleo aparece hacia el norte muy cerca del anterior integrado por el
Ecoparque Cerro de la Bandera en el corregimiento de La Buitrera con influencia de
las comunas 18 y 19. Su delimitación original fue establecida en el Acuerdo 069 del
2000 actualmente abarca un área de 264.3 has. Forma parte de la EEP, sobre suelo
de protección forestal, áreas forestales protectoras del recurso hídrico y quebradas
y presenta Amenazas Muy Alta no mitigable y Alta por movimientos en masa con
asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Formando parte del anterior el
Ecoparque Cristo Rey que ubica en el corregimiento de Los Andes. Su delimitación
original fue establecida en el Acuerdo 069 del 2000 y actualmente tiene un área de
128.4 has.
El 7mo núcleo está formado por el Ecoparque Aguacatal en los corregimientos de
El Saladito y La Castilla en la zona sustraída de la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Cali Saratoga. Tiene influencia de la Comuna 1 de Cali con un área de
117 has. Forma parte de EEP sobre suelo de protección forestal, áreas forestales
protectoras del recurso hídrico, quebradas con Amenazas Alta por movimientos en
masa y fuertes pendientes, con antecedentes de actividad minera y asentamientos
humanos de desarrollo incompleto.
Finalmente el 8avo núcleo conformado por El Ecoparque Tres Cruces - Bataclán en
los corregimientos de Montebello y Golondrinas con influencia en sus cabeceras y
la comuna 2, limita al norte con Yumbo. Su delimitación original fue establecida en
el Acuerdo 069 del 2000 y actualmente tiene un área de 664.1 has.
Parches
Los parches constituyen el conjunto más numeroso, con 467 unidades, y
heterogéneo de la red como quiera que sus elementos tienen tamaños que oscilan
entre 95,7 has (Univalle) y 0.1 has, en el caso de mucho predios correspondientes
colegios y polideportivos que suman un total de 1380,0 has.
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Se agrupan en tres categorías denominadas como de Iniciativa Público-privada con
un total de 45 has, advirtiendo que para este ejercicio se han excluido la Base Aérea
Marco Fidel Suárez porque por su extensión y ubicación se propone como el núcleo
dos (2), y el Batallón Pichincha y el Club Campestre porque ambos se ubican dentro
del núcleo cinco (5) como se comentó en los párrafos anteriores. Los parches más
significativos por su extensión son los Educativos y Recreacionales con un total
748,6 has, Espacio Público 694,5 has
Como se puede ver el mapa 2, los parches más grandes se concentran en el sur de
la ciudad y están formados por los campus de Clubes, Colegios y Universidades
siendo la zona un territorio surcado por la red de corredores asociados al recurso
hídrico constituido por las 9 derivaciones del río Pance que lo cruzan vertiendo sus
aguas al Lili, dotando a esta porción sur de una condición privilegiada si se compara
con el resto de la ciudad.
Corredores
Los corredores son los elementos lineales del sistema y cumplen la función
fundamental de servir como conectores de la red. En este caso se observa la
presencia tanto de corredores en sentido este-oeste asociados a la red hídrica
natural y al sistemas de canales artificiales y drenajes urbanos muy importantes
porque favorecen las conexiones a través del gradiente altitudinal, como de
corredores en sentido norte-sur asociados a la red vial y de algunos canales entre
los cuales se destaca por su importancia como eje el denominado Corredor Verde
de 22 km de longitud que surca totalmente la ciudad por la antigua vía del ferrocarril
y que se construye actualmente considerando las variables movilidad, medio
ambiente y recreación con una amplitud que oscila entre 150 y 40 m de ancho.
Además de esta columna vertebral son importantes por su papel como corredores
los asociados a los ríos municipales Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Lili, Pance y
Cauca en su recorrido por el área suburbana y urbana y la profusa red de canales
urbanos.
Muy importante por constituir un límite es el sector suroriental aparece el Cinturón
Ecológico, integrado por los tramos perimetrales a Navarro, río Cauca y Agua
Blanca.
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Mapa 2. Núcleos, parches y corredores para conformar la REUR de Cali

Fuente: elaboración propia
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La Ciudad como matriz de la Red Ecológica Urbano Rural (REUR)
De acuerdo a observaciones realizadas la REUR inmersa en la matriz de la ciudad
presenta características diferenciales en relación a: condiciones geográficas y
naturales, proceso histórico de desarrollo, estratificación socio-económica,
determinantes del proceso de urbanización y en general a las formas de apropiación
cultural del territorio.
La cobertura arbórea en la ciudad y su zona periurbana presenta una marcada
segregación espacial asociada a variables socioeconómicas tales como densidad
de población y nivel de ingreso que se manifiestan en disponibilidad de espacio
público efectivo, calidad de la cobertura, densidades arbóreas versus número de
habitantes y presencia de islas de calor entre otros.
La situación más crítica se observa en la zona de ladera y en el oriente de la ciudad,
ambas explicables por los conflictos derivados del proceso de urbanización,
ausencia de planificación de la cobertura arbórea y su desarticulación con la oferta
ambiental.
Contrario a esta precaria situación en el proceso de apropiación del territorio son
estas las zonas en las que se presentan las mejores condiciones ambientales para
la silvicultura, dadas por la geografía del piedemonte y la riqueza que le confiere el
ingreso de la red hídrica municipal al valle geográfico y su conexión con el rio Cauca
al oriente llanura aluvial.
La Franja intermedia o del piedemonte, en la que se ubican los estratos medios y
altos con densidades bajas que contienen el centro fundacional y algunos modelos
urbanísticos de los años 50, presenta las mejores condiciones de espacio público
efectivo, densidad arbórea, e integración de la cobertura arbórea al paisaje urbano
no obstante, tampoco cumple con los estándares internacionales ni nacionales de
espacio público efectivo y cobertura arbórea. No obstante está mejor condición
relativa los procesos de transformación debido a los cambios de uso del suelo
conllevan fuertes impactos sobre la vegetación en el espacio público.
La franja ubicada en la zona del valle geográfico conectada con el eje férreo y con
usos tradicionales de vivienda de estratos medios (3 y 4) y zonas industriales,
presenta un bajo índice de espacio público, densidades medias y altas de población
y bajas densidades de cobertura arbórea. Estos tejidos urbanos densos han llevado
a la pérdida en algunos puntos de la red hídrica natural, una ausencia de
planificación de la cobertura arbórea y él desconocimiento de grandes elementos
construidos y vacíos urbanos tales como la red férrea, la Base Aérea y el sistema
de drenaje que pueden jugar un papel fundamental para la recuperación de la
cobertura arbórea.
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Potencialidades


La ciudad presenta una oferta importante para la cobertura arbórea por sus
determinantes naturales geográficas, geomorfológicas, paisaje natural y
urbano y su clima, siendo estas importantes potencialidades para la
restauración y el diseño de la cobertura urbana asociada a la recuperación
de los valores patrimoniales ambientales y a los imaginarios urbanos. Las
áreas con mayor concentración de estos valores naturales y en situación de
riesgo son la ladera y el valle aluvial.



Desde lo construido la concentración de drenajes artificiales, son otro
potencial importante para la ciudad pues las estructuras construidas con sus
grandes vacíos con uso institucional deben ser reconocidos como espacio
público urbano, que contribuiría a resolver los déficits del mismo que pueden
ser integrados como nodos de alta densidad arbórea y servir de conectores
como ocurre en los casos de La Base Aérea, El Batallón Pichincha y La
Cárcel de Villanueva.



El POT 2014 es un instrumento positivo para el desarrollo de la silvicultura,
en los siguientes puntos generales:
o El sistema ambiental del Plan define dos categorías que potencializan
el suelo para la silvicultura, estas son:
o Las áreas identificadas como de Amenazas y Riesgos Suelo de
Protección por amenazas y riesgos no mitigables (suelo urbano y en
el suelo rural) y las áreas de la Estructura Ecológica Municipal (EEM),
correspondientes a la Estructura Ecológica Complementaria (EEC).
o El Acuerdo presenta el Programa de Mejoramiento Integral para las
zonas identificadas con graves problemas de cobertura arbórea
asociadas a déficits urbanos como falta de espacio público efectivo y
otros equipamientos.
La cobertura vegetal arbórea actual de la ciudad, el reconocimiento de
los arboles notables, que definen espacios lineales por su forma,
textura, color y frondosidad, acentuando algunos corredores viales,
caracterizando paisajísticamente los espacios abiertos públicos, y
conformando unidades únicas en espacios abiertos públicos y
privados, constituyen un potencial que debe ser conservado y
restaurado en los casos de deterioro.
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Conclusiones y Recomendaciones para conformar la REUR
Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en
detrimento de la población rural, pues más del 60% de la población del
Departamento, habita en la capital y su área metropolitana. Este crecimiento
acelerado ha causado también un impacto sobre la oferta ambiental del territorio
urbanizado y que se expresa en bajos índices de cobertura vegetal. Las zonas
verdes de la ciudad suman 10.914.985 m2 (1.091,49 ha), lo que arroja un promedio
de 5,33 m2/hab. (Cámara de Comercio de Cali et al 2008) y según el censo arbóreo
2015 solo hay un árbol por cada 9 habitantes.
El diseño de la REUR del municipio, debe contribuir a mitigar el impacto de
escenarios de alta probabilidad de ocurrencia y favorecer la conservación de la
biodiversidad y los servicios y funciones ambientales de la naturaleza en la ciudad.
El reconocimiento que el POT 2014 hace de las características naturales del
municipio, como la “Base Ecosistémica”, constituye una oportunidad para concretar
la formalización de la REUR como parte de las áreas con valor para la conservación
municipal que deben ser protegidas.
Dado que estructurar la REUR implica la construcción y definición de un mosaico
de elementos de interés ambiental con potencialidad de agregar valor y fortalecer la
EEM y como el objetivo de conectividad a través de esta red se centra en los flujos
o interacciones bióticas establecidas entre ecosistemas de montaña, ladera y
planicies, la zona de estudio debe integrar las áreas de protección forestal, el paisaje
de ladera, los ecoparques, las rondas de los ríos y canales y la zona de protección
del río Cauca incluyendo de igual modo las áreas con valor para la conservación
dentro del perímetro urbano.
El ejercicio de métrica genera un total de 2690 fragmentos o espacios de interés, a
manera de núcleos, parches y corredores (Mapa 2) distribuidos en 4 categorías o
Asociaciones a saber: Zonas Complementarias con el 73,2% del total de polígonos,
Corredores con el 17,9%, Zonas de protección 8,4% y Ecoparques 0,3% con 10
polígonos o fragmentos. De igual manera el ejercicio de métrica muestra que la
REUR propuesta arroja un área total de 8810,9 ha y las áreas por clase o asociación
se distribuyen en 4630,3 ha para Corredores, 1667,2 ha para Ecoparques, 1816,9
ha para Zonas Complementarias y 6914,8 ha para Zonas de Protección.
El análisis de las cuatro (4) grandes asociaciones y sus componentes destaca que
aunque los tramos están en buen estado muchos de ellos están en estado regular
o malo aun a pesar de que varios de sus componentes tienen un carácter protector.
La zona más grande y que constituye uno de los núcleos de la red es la de
Protección Ambiental Río Cauca con 2440,9 ha, seguida por los polígonos SIMAP
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con 1825.6 ha, las coberturas boscosas con 927.4 ha, la zona de protección forestal
con 698.9 ha, las Áreas protegidas con 509.8 ha y por último las áreas de protección
de Cimas con 503 ha.
La Asociación Corredores es la segunda más extensa con un total de 4.578,41 ha
que equivalen al 30,67% del total de la REUR y está integrada por: El cinturón
ecológico, los Corredores Ambientales, los Espacios asociados a Recurso Hídrico
y Espacios Asociados al Drenaje Urbano.
La asociación Áreas Complementarias tiene un total de 1.779,83 ha que
corresponde al 11,92% de la red y está integrada por los campus de centros
educativos (Colegios y Universidades), el espacio público en lugares de iniciativa
público-privada y finalmente las Áreas de protección integradas por las Áreas
Protegidas, Áreas con Cobertura Boscosa, Polígonos SIMAP, Protección Ambiental
Río Cauca, Protección Cimas (miradores) y Protección Forestal.
Finalmente, la asociación Ecoparques es la más pequeña con un total de 1.664,60
has que equivalen al 11,15 % de la red está integrada por los Ecoparques urbanos
de Bataclán, Cristo Rey, Tres Cruces, Cerro de la Bandera, Las Garzas, Pance o
de la Salud, Pisamos, Aguas de Navarro que obedecen a una estrategia que cubre
varios objetivos y uno de ellos es detener el crecimiento desordenado en los bordes
de la ciudad a causa de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
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PRODUCTO 6. Listado de especies de árboles, palmas y arbustos, con
atributos ecológicos y paisajísticos, que puedan ser utilizados en los
diferentes ecosistemas, perfiles y emplazamientos de la ciudad, con arreglo a
la propuesta de red ecológica.
Con el propósito de contar con elementos para la toma de decisiones en términos
de criterios de selección de especies y de características funcionales de las mismas,
se elaboró una propuesta técnica como instrumento que permite unificar
condiciones técnicas y ambientales respecto a la selección de las coberturas
vegetales idóneas de acuerdo con sus atributos ecológicos y paisajísticos que
puedan ser establecidas en los diferentes espacios naturales, seminaturales y
demás emplazamientos de la ciudad en los cuales sea posible a siembra de
individuos o grupos de individuos de la flora. A partir del uso de esta propuesta
metodológica se logró construir un listado de coberturas vegetales de tipo arbóreo,
arbustivo y de palmas a partir de criterios morfológicos, atributos ecológicos y
paisajísticos, asignando un valor de importancia de la especie, como filtro de
selección para ser utilizada en determinado emplazamiento.
Para la consolidación de la metodología que permita la construcción del listado de
especies, se parte de la revisión y análisis de la principal fuente de información de
tipo secundario, como lo es el Censo arbóreo de Santiago de Cali (versión 2013).
Los resultados obtenidos en este estudio, como principal insumo para diagnosticar
las abundancias, frecuencias y dominancias de especies en las 22 comunas de la
ciudad, permitió realizar una depuración de la base de datos inicial, posteriormente
y de acuerdo a información obtenida por parte del equipo de profesionales del área
forestal se incluyeron especies que han sido utilizadas en los diferentes proyectos
de arborización adelantados por parte de los órganos de control ambiental del
municipio (DAGMA y CVC), información que fue valorada teniendo en cuenta
condiciones tales como hábitos de crecimiento, uso características paisajísticas y
ecológicas, además, de incluir algunas especies que no se encontraron en el censo
arbóreo pero que deben ser consideradas con fines de mejoramiento de la
biodiversidad.
La propuesta se enfoca en la valoración de los diferentes emplazamientos, como
primer filtro para la selección de especies, estos se identificaron y caracterizaron
mediante visitas de reconocimiento realizadas en los diferentes espacios públicos
de la ciudad, apoyados por los lineamientos establecidos en la normatividad vigente
representados en el Manual de Diseño y Construcción de los Elementos
Constitutivos del Espacio Público - MECEP (2010), y Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE (2013), que permitió definir las potenciales
restricciones y limitantes de cada emplazamiento. Como resultado de esta
valoración se definieron los siguientes emplazamiento: andenes, separadores,
parques, plazoletas, zonas de recarga de acuíferos y rondas hídricas, y como
restricciones a nivel espacial se definieron: la distancia de seguridad que debe
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existir entre las redes aéreas (redes eléctricas, redes de telefonía y fibra óptica,
entre otras) y el mobiliario presente en el espacio público, además, del
espaciamiento o la disponibilidad horizontal para el desarrollo de la copa de los
árboles, respecto a edificaciones e infraestructura vial.
Apoyados en el estudio de criterios de diversidad funcional para la selección de
especies apropiadas para el arbolado urbano de Ibagué, (Núñez, et al.2016), se
valoraron y definieron 18 subtipos de andenes que se diferencian por sus
restricciones con respecto a la amplitud y altura de seguridad de redes eléctricas,
15 subtipos de separadores que se diferencian por sus restricciones con respecto a
la amplitud de las calles que separan y la altura de redes aéreas, analizando los
parámetros definidos en la caracterización del emplazamiento y 8 subtipos de
emplazamiento que se diferencian por sus restricciones con respecto a la amplitud
y altura de seguridad respecto de las redes eléctricas.
Posteriormente se realizó el proceso de evaluación y depuración para la selección
de especies de árboles, palmas y arbustos, con atributos morfológicos, ecológicos
y paisajísticos, idóneas para ser utilizados en los diferentes emplazamientos de la
ciudad, resultado que arrojo un total de 164 especies vegetales (111 especies con
hábito de crecimiento arbóreo, 31 especies con hábito de crecimiento arbustivo y 22
especies de Palmas). Con relación al listado de las 111 especies seleccionadas se
caracterizaron doce (12) criterios, dentro de los cuales está la altura máxima de
desarrollo, diámetro de copa, tasa de crecimiento, diámetro de fuste, forma de copa,
densidad de copa, tipo de raíz, permanencia de follaje, longevidad, floración, tipo de
fruto y origen de la especie, Respecto al listado de las 31 especies seleccionadas
se caracterizaron diez (10) criterios, dentro de los cuales están altura máxima de
desarrollo, diámetro de copa, tasa de crecimiento, diámetro de fuste, forma de copa,
permanencia de follaje, longevidad, floración, tipo de fruto y origen de la especie.
Por último y como resultado de la valoración de las 22 especies de palmas se
caracterizaron ocho (8) criterios, dentro de los cuales están altura máxima de
desarrollo, diámetro de copa, tasa de crecimiento, diámetro de fuste, longevidad,
floración, tipo de fruto y origen de la especie. Respecto a los atributos paisajísticos
y ecológicos se valoraron bajo la definición de variable “dummy”, de los atributos
más relevantes, variables que se definen como variables cualitativas, también
conocidas como indicativas, binarias, categóricas y dicotómicas. Sólo pueden
asumir los valores 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de una
cualidad o atributo18.
Como conclusión en la elaboración del producto, este listado de especies se
propone como punto de partida para la evaluación y selección de nuevas especies
con potencial que cumplan con atributos morfológicos, paisajísticos y ecológicos
idóneos para su establecimiento en los diferentes emplazamientos en el espacio
público de la ciudad. Por otra parte es importante que se desarrolle por parte del
18

Fuente de información: http://cienciasempresariales.info/
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DAGMA estudios de investigación acerca de las funciones y servicios ecosistémicos
(valoración y cuantificación) de las principales especies usadas en los
emplazamientos en la ciudad que permitan robustecer los criterios para la selección
de coberturas vegetales en la ciudad.
A continuación se incluye el listado de especies de árboles, arbustos y palmas
seleccionadas para ser plantadas en la ciudad de Cali.
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PRODUCTO 7. Líneas de investigación integradoras de temas ecológicos,
sociales, económicos, culturales, para el programa de silvicultura urbana en
la ciudad de Cali
En el marco del convenio interinstitucional entre la Universidad Autónoma de
Occidente UAO y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA ,
concertado para la elaboración del Plan de Silvicultura Urbana PSU en la ciudad
de Santiago de Cali, se identificó la necesidad de impulsar la investigación como
elemento clave en la construcción de nuevo conocimiento, mediante la formulación
de una propuesta de Líneas de Investigación que integren aspectos ecológicos,
sociales, económicos y culturales para la gestión y el manejo del arbolado urbano.
Para tal propósito se desarrollaron cuatro grandes etapas a saber:
● Contextualización conceptual y estado del arte frente a líneas de
investigación.
● Identificación, compilación, revisión de fuentes de información secundarias,
a nivel local, nacional e internacional.
● Realización de trabajo de campo mediante entrevistas y conversatorios con
personas expertas y actores ambientales de la ciudad, para la producción de
información primaria.
● Análisis de la información primaria y secundaria que condujo a la propuesta
de líneas de investigación.
La formulación de líneas de investigación pretende encontrar y dar solución a los
vacíos de información y problemáticas ambientales que presenta la compleja
relación entre la realidad cultural, social, económica y ecológica, pero para poder
potencializar este propósito, se debe dejar atrás el pensamiento estático de una
línea de investigación, en donde se establece una sola disciplina, se debe
transcender a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, lo cual genere nuevas
iniciativas innovadoras, con sentido de pertenencia, con calidad metodológica,
capacidad administrativa, con continuidad, flexibilidad y que contemplen el
pensamiento ambiental, es decir; la relación entre la sociedad y la naturaleza, en
donde se entienda que ambos elementos se encuentran unidos y uno depende del
otro para su correcto funcionamiento.
Debe reconocerse que el DAGMA como autoridad ambiental, no es un centro de
investigación, sin embargo, las líneas de investigación planteadas buscan dar
respuesta a vacíos de información de tal manera que le permitan a la entidad tener
una lectura de la ciudad y dar respuesta en el corto, mediano y largo plazo a las
problemáticas ambientales en este caso relacionadas especialmente con el manejo
de las coberturas vegetales y el arbolado urbano, por demás deficitarios.
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En el marco de las funciones definidas por la reciente Reforma Administrativa
Municipal para el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA , y con
base en los resultados del trabajo de campo que identificó como los principales
problemas de la ciudad la baja densificación de cobertura vegetal, inadecuada
selección de especies para la siembra, carencia y adecuación de viveros
municipales, falta de Involucramiento de las comunidades, inadecuada delimitación
de los tejidos urbanos (morfologías urbanísticas), relación directa entre la densidad
arbórea versus los estratos socioeconómicos, incompatibilidad de especies frente
a la infraestructura de la ciudad, desconocimiento de la articulación ambiental entre
lo rural y lo urbano, tala inapropiada de árboles, como de la revisión documental
nacional e internacional, se formuló la siguiente propuesta consistente en seis
líneas de investigación, las cuales articulan cada una de las problemáticas
identificadas desde la perspectiva transdisciplinar:
Línea de Investigación 1: Coberturas Vegetales Asociadas al Espacio Público
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:








Gestión para el mejoramiento de la morfología urbana, recuperación de
biodiversidad, calidad de indicadores ambientales (físicos y biológicos),
funcionalidad ecológica y adaptación al cambio climático
Protocolos de diseños para emplazamientos florísticos urbanos
Enfoque ecosistémico como estrategia de adaptación al cambio climático
Diseño ecológico de los Espacios Públicos Verdes como herramienta de
planificación urbana
Naturalización del espacio público verde, bajo una concepción integral de la
gestión (estructural y funcional), desde la perspectiva árbol/EPV/paisaje
Gestión del espacio público y privado relacionado a las coberturas vegetales

Línea de Investigación 2: Fenómenos y Conflictos Socio-Ambientales Asociados
a las Coberturas Vegetales
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:





Re-dignificación de la silvicultura urbana en el escenario del postconflicto,
para incrementar: cobertura vegetal; bienestar comunitario y económico.
Identificación y valoración de servicios ecosistémicos socio-ambientales y
técnicos aprovechables por la comunidad, como contribución a la solución de
conflictos, como serian (servicios culturales, regulación ecológica, suministro
de bienes y servicios ambientales).
Silvicultura urbana en el entorno laboral próximo e inmediato y su papel en la
productividad del trabajo, en el bienestar de los empleados, en la disminución
del ausentismo y en el ambiente laboral.
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Acciones colectivas relacionadas con los conflictos ambientales de la ciudad.
Modelo de desarrollo frente a conflictos ambientales y sostenibilidad
Identificación de beneficios para la comunidad a partir de la silvicultura
urbana, los cuales faciliten la sostenibilidad ambiental
Análisis entre lo psicológico y la silvicultura urbana, calidad de vida y
cobertura vegetal.

Línea de Investigación 3. Ecología Urbana y Entorno Rural en la Relación
Socioeconómica-cultural y Ecológica
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:












Identificación de especies adecuadas de adaptación al cambio climático
Criterios e indicadores de sostenibilidad para orientar el plan de silvicultura
urbana
Estrategias de renaturalización de la ciudad
Comportamiento, evolución y tendencias del tema ambiental asociado a las
coberturas vegetales
Fauna asociada a las coberturas vegetales y su articulación en la silvicultura
urbana.
Perspectiva paisajística de la vegetación en torno a la recuperación,
adecuación y mejoramiento ambiental del espacio.
Ecosistemas y ciudad
Silvicultura urbana (pública y privada), su papel en la calidad de vida de los
entornos habitacionales urbanos
Silvicultura urbana como contribución a la generación de ocupación laboral e
ingresos.
Optimización de la salud de las coberturas vegetales urbanas.
Silvicultura urbana, como respuesta al cambio climático.

Línea de Investigación 4: Historia ambiental y Marco Normativo Relacionado con
las Coberturas Vegetales
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:






Revisión Estatuto de Silvicultura Urbana, Acuerdo 353 de 2013
Portafolio de proyectos según el contexto geográfico e histórico en la ciudad.
Normatividad nacional y local sobre el tratamiento coberturas vegetales en
Cali, conveniencia e impacto.
Contexto sociocultural de la comunidad, para el mejoramiento de la
educación ambiental
Programas educativos y culturales orientados a fortalecer la identidad cultural
de los caleños y la recuperación de su memoria histórica
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Historia ambiental de las coberturas vegetales en la ciudad de Santiago de
Cali.

Línea de Investigación 5: Riesgo Asociado a las Coberturas Vegetales
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:










Recursos económicos e instrumentos de apoyo de cooperación internacional
para la preservación del ambiente
Identificación de riesgos ambientales y ecológicos asociados a las coberturas
vegetales.
Fortalecimiento de información ambiental preexistente.
Identificación de herramientas e instrumentos técnicos, de protocolo,
asesoría y tipos de capacitación a la comunidad.
Percepción remota dirigida a la temática ambiental y ecológica.
Fomento de la investigación y el desarrollo de proyectos de innovación
científica relacionados con la vegetación en la ciudad.
Impactos económicos de la vegetación urbana en la sociedad, en la
productividad, en los impuestos fiscales, en la equidad.
Construcción de la cuenta y matriz ambiental en Cali.
Silvicultura urbana y su impacto en los precios de la tierra y de los inmuebles
urbanos (Plusvalía inmobiliaria).

Línea de Investigación 6: Participación Comunitaria Asociada a las Coberturas
Vegetales.
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:










Proceso continuo de socialización y participación ciudadana, como uno de
los ejes estructurantes de la gestión
Experiencias significativas de participación ciudadana en relación a la gestión
ambiental
Iniciativas agroecológicas para el mejoramiento de la calidad de vida
Cultura de la sostenibilidad de coberturas vegetales urbanas a la comunidad.
Sostenimiento y Mejoramiento del Bosque Urbano, a partir del manejo
comunitario.
Iniciativas de la arborización, con programas de concientización,
participación, cuidado, importancia, beneficios e impacto
Viveros comunitarios acordes a especies adecuadas según zonas del
territorio
Percepción ciudadana sobre el ambiente y territorio
Mercados campesinos y mercados comunitarios como estrategia para
mejorar la calidad de vida.
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PRODUCTO 8. Propuestas básicas de tecnologías con criterios ecológicos y
económicos para producción de especies que permitan consolidar las
coberturas vegetales urbanas
Dado que la planificación ambiental está tomando cada día más relevancia en las
ciudades. La conservación de áreas verdes, parques y reservas naturales dentro de
la ciudad, se está considerando un aspecto importante para el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos. El árbol urbano ha retomado el papel
preponderante que se tiene como fuente de servicios ecosistémicos para los
ciudadanos.
Cali cuenta con legislación que da directrices para el manejo del arbolado urbano y
su plan de ordenamiento contempla este componente como importante. Paralelo a
eso han desarrollado dos publicaciones de carácter técnico que brindan soporte
para la toma de decisiones técnicas en cuanto a mantenimiento de la flora urbana.
Sin embargo, una etapa fundamental para planear la existencia de árboles en la
ciudad es la siembra y por consiguiente el material que se siembra debe provenir
de un proceso de producción pensado para las áreas urbanas, con características
tales como una cuidadosa selección de especies, buenas fuentes semilleras y un
tamaño mínimo de los plantones que permita el buen prendimiento de la vegetación,
aspectos que no son en este momento prioritarios en las ciudades de Colombia.
Para conocer la situación actual de la producción del material vegetal que abastece
la siembra de árboles en Cali se diseñó una metodología para conocer los
antecedentes en la literatura sobre producción de árboles para la ciudad, un
diagnóstico de la oferta, revisión de proyectos de siembra recientes en Cali y se
construyó una matriz con criterios de fuentes semilleras en el mercado, experiencias
en producción, especies introducidas y nativas y valor cultural o histórico para la
ciudad.
Se encontró que no existe literatura específica que proporcione lineamientos para
producir árboles para Cali, pero se hallaron referentes donde se recomiendan los
factores a tener en cuenta para producir árboles para diferentes fines como
plantaciones forestales, restauración, recuperación de áreas degradada y solo una
referencia para áreas urbanas en Colombia, específicamente para la ciudad de
Medellín.
Se encontró que el tamaño mínimo recomendado para plantar en la ciudad es de
1,5 m, existiendo posibilidad de producir árboles de mayor porte, pero con
implicaciones técnicas y sobre todo económicas para llegar a tamaños como 3 m.
El diagnóstico de la demanda mostró que no se tiene planificado en el mercado
producir árboles de gran porte sino que esto obedece a la demanda, lo cual puede
tener implicaciones en la calidad del producto final.
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Se determinó que la mayor oferta de árboles para Cali es el Vivero Municipal del
DAGMA que ha abastecido diferentes proyectos e iniciativas de plantación de
árboles, junto con el vivero San Emigdio de la CVC ubicado en el municipio de
Palmira abastecieron el último proyecto de 20.000 árboles para Cali. En el
diagnóstico del vivero municipal se encontró que se cuenta con amplia experiencia
en producción de especies del bosque seco tropical y aptas para Cali, pero que no
se ha sistematizado ni recopilado este conocimiento adquirido, también que el vivero
presenta varias falencias en el proceso productivo que pueden ser mejoradas y
optimizadas para que el vivero municipal se consolide como el mejor productor de
plantas para la ciudad de Cali.
Se recomienda hacer un diseño del vivero y realizar inversiones junto con procesos
de capacitación del personal e intercambio de experiencias con el vivero de CVC.
Se espera que la producción óptima del vivero municipal pueda producir 30.000
plántulas semestrales y apoyar el proceso de renovación de la flora urbana de Cali
y la siembra en otros lugares que muestran un déficit de árboles, junto con áreas
verdes que se pueden restaurar para mejorar su oferta de servicios ambientales. Se
seleccionaron 33 especies prioritarias para iniciar la producción óptima de árboles
de 1.5 m, sin embargo para cada proyecto específico de restauración se puede
planificar la producción de otras especies con algún grado de vulnerabilidad o
escasez.
Se recomienda la gestión de 6 proyectos específicos en una fase inicial para mejorar
la producción de árboles para Cali, dada la deficiencia en la etapa de consecución
de semillas, un primer proyecto de selección de sitios y árboles semilleros en la
ciudad de Santiago de Cali y sus áreas periurbanas. Fase 1 ($ 100 millones),
paralelamente se debe formular un Proyecto de reconocimiento, seguimiento y
cosecha de árboles semilleros en la ciudad de Cali. Fase 1 ($120 millones).
Hablando propiamente del vivero como planta de producción se requiere un
Proyecto de diseño, optimización y certificación del vivero municipal. Fase 1 ($500
millones).
Para la interacción con los actores del sector que planta árboles en Cali se requiere
un Proyecto de capacitación y sensibilización para profesionales, técnicos y viveros
que intervienen la flora de la ciudad ($100 millones). Para involucrar la comunidad
un Proyecto de participación comunitaria con énfasis en arboricultura ($150
millones) y finalmente para iniciar procesos de investigación, innovación y
apropiación de conocimiento local: un Proyecto de investigación piloto en
producción de viveros para árboles en Santiago de Cali ($ 200 millones) que puede
ser ejecutado con alianzas académicas y comunitarias.
Cada proyecto es una iniciativa que se plantea para lograr los objetivos en
producción de material vegetal en el corto y mediano plazo, cada uno debe ser
formulado y recalculados sus costos de acuerdo al alcance propuesto. Finalmente
se concluye que existe un potencial alto en la experiencia de la Ciudad para iniciar
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un programa de producción de material vegetal para Cali. Por otro lado aunque el
vivero tiene falencias técnicas en cuanto a los protocolos estándar para producción
de material vegetal, sin embargo cumple una función y unas metas que han
aportado a la revegetalización de Cali.
Son 33 las especies con las que se podría iniciar un programa de producción
teniendo en cuenta criterios desde la semilla hasta los protocolos, sin embargo esto
dependerá de criterios técnicos que se deben analizar en la iniciación de cada
proyecto y en el contexto del PSU. Una inversión de $1.170 millones de pesos sería
un insumo importante para iniciar un programa de producción de árboles adecuados
para la ciudad de Cali
En el corto plazo dentro del nuevo marco administrativo y de gestión d DAGMA es
recomendable la toma de decisiones de acuerdo a lo expuesto en este documento
de producción dentro del PSU y formular en detalle los proyectos propuestos para
iniciar la gestión de fondos para la ejecución de estos. A continuación se presenta
el listado de las primeras 33 especies preseleccionadas.
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PRODUCTO 9. Planteamiento de una ruta metodológica y desarrollo del
mecanismo que permita tener un sistema de información que articule el siga
a las capas de información pertinente para planear, simular, analizar, evaluar
y hacer seguimiento al PSU
En la última década las iniciativas y los programas sobre silvicultura urbana han
hecho aportes significativos sobre seguimiento, manejo y conservación del
patrimonio natural de las ciudades, contribuyendo a la integración de conocimientos
desde la implementación de herramientas y aplicativos SIG.
La aplicación “Open Tree Map” permite a las ciudades, universidades o interesados
en representar su cobertura vegetal urbana de forma gráfica, realizar la priorización
de ubicaciones para la plantación de árboles; además presenta la proyección de los
beneficios futuros categorizando la localidad de los individuos seleccionados, la
generación de mapas de calor para orientar la óptima localización de siembra por
especie y personalizar según criterios tales como gestión de aguas pluviales y los
datos de salud. También permite experimentar la plantación de árboles para
diferentes especies digitalmente y referir tamaños con el fin de modelar las posibles
tasas de crecimiento y mortalidad de especímenes para calcular los impactos en el
ecosistema de los árboles durante un período determinado.
Marco Conceptual
El Sistema de Gestión del Arbolado Urbano de Santiago de Cali - SIGA, es una
herramienta para facilitar la gestión del arbolado de la ciudad, agilizando procesos
de planificación y toma de decisiones con respecto a las peticiones realizadas para
predios públicos y privados, con reacciones oportunas a las quejas por infracciones
ambientales, como talas y podas, evaluando y aprobando de manera pertinente los
Planes de Manejo Ambiental (PMA), de proyectos y finalmente ofrecer de manera
dinámica la generación de reportes de indicadores por comuna, especie y/o tipo de
emplazamiento.
Qgis
Este programa de código abierto es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
utilizado en Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android que proporciona una gama
de capacidades a través de sus funciones básicas y complementos. Puede
visualizar, gestionar, editar y analizar datos y diseñar mapas imprimibles, también
soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vectoriales con información
alfanumérica, datos ráster y bases de datos.
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Definición del Sistema
El sistema estará implementado en dos partes, la primera es el nuevo módulo que
se creó en el SIGA, denominado módulo de recomendaciones y la segunda se
implementó a partir del sistema de información geográfica QGIS el cual estará
instalado de forma local en los computadores del DAGMA
El nuevo módulo permitirá incluir y administrar todos los procedimientos que se
deberán realizar para la poda, mantenimiento, rehabilitación y restauración de los
árboles de la ciudad de Cali, estos procedimientos se obtendrán de un protocolo
que el DAGMA construirá a partir de criterios técnicos o problemas y afectaciones
que los árboles presenten. Por último se incluye también el reporte de los
procedimientos para que los funcionarios obtengan estas recomendaciones en un
informe.
La segunda etapa que se implementó por medio de QSIG, se utiliza para realizar la
simulación de siembra de los árboles y generar una planeación y proyección de la
cobertura vegetal urbana en Cali. Al realizar la conexión sobre un sistema de
información geográfica permite además incluir información externa que se
encuentre geo-referenciada para fortalecer y obtener nuevos criterios de siembra,
como es la información almacenada en la IDESC, la cual contiene lo referente a
redes eléctricas, de gas natural y acueducto y diferentes capas temáticas de valor
espacial.
Módulo de Gestión Sobre Recomendaciones para Árboles.
El Sistema se compone de los siguientes módulos de gestión que deben ser
operados por un usuario administrativo experto:
Casos Árboles
Permite crear, actualizar y eliminar los casos a los que se puede asociar un árbol a
través de la tipificación estandarizada de los mismos, de fácil manejo y
entendimiento para el usuario final. (ej. Árbol Muerto, Inclinaciones peligrosas, etc.).
Tipo Procedimientos
Permite crear, actualizar y eliminar los procedimientos que se deben llevar a cabo
según el caso de árbol asociado (ej. Siembra, Podas, Fumigación, etc.). Los
protocolos de procedimientos deben ser actualizados y regulados por personal
técnico del DAGMA
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Recomendaciones
Permite crear, actualizar y eliminar las recomendaciones que se pueden llevar a
cabo según un tipo de procedimiento asociado (ej. Talar, Aplicar cicatrizante, Podar
técnicamente, Reubicar, etc.).
Tipos de Procedimiento por Caso de Árbol
Permite crear, actualizar y eliminar la asociación de los tipos de procedimiento que
se puede dar con uno o varios casos de árbol.
Importar Árboles
Este módulo es el que operaría el usuario final y que permite a partir de una consulta
previa o de una relación de árboles identificados para uno o varios casos crear la
asociación de manera automática junto con las recomendaciones pre configuradas
en el sistema.
Desarrollo del Producto
La Herramienta permitirá la conexión con el SIGA para tomar la información ya
existente sobre el censo arbóreo.
Como uno de los componentes metodológicos y operativos del proyecto se propone
la utilización del software especializado para SIG QGIS que además de ofrecer la
ventaja de ser Libre, posee muchas funcionalidades que son aptas y adecuadas
para los objetivos básicos perseguidos en el tratamiento de la información
georreferenciada del proyecto, a continuación se presenta un modelo de la interface
que se maneja para acceder a la información geográfica del censo la cual está
configurada en una Geodatabase POSTGIS.
Conclusiones
Se diseñó una plataforma digital asociada con la información del Sistema de Gestión
del Arbolado Urbano (SIGA) de la ciudad de Santiago de Cali, que permite la
incorporación de información del arbolado simulado vs el existente.
Se crea una metodología de producción cartográfica de información silvicultural
mediante componentes de software libre.
Se provee una herramienta que abre nuevas perspectivas de tratamiento y análisis
de la información georreferenciada del PSU.
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Recomendaciones
Para potenciar la funcionalidad de la herramienta se deben suministrar de forma
técnica y clara los detalles, condiciones, recomendaciones y demás aspectos de
interés sobre los procedimientos de siembra, mantenimiento, renovación,
rehabilitación y/o restauración para los árboles en cada espacio de interés al PSU,
para formular las reglas y estructurar condicionales de consulta que permitan
generar reportes precisos para cada proceso. Tales reglas o condicionales sobre
las labores de mantenimiento, restauración y compensación del arbolado urbano
deben disponer de información sobre frecuencia de riego, tipo y cantidad de
fertilizante, periodos de resiembra, rangos de poda y permisos, equipos, tipos de
tala, evaluación de trasplante, etc.
Integrar el PSU como un componente prioritario del Sistema Integrado de Gestión
del Arbolado Urbano (SIGA), que permita potencializar las herramientas existentes
para generar información de forma más eficiente y oportuna.
Proyectar una plataforma corporativa integrada a nivel municipal, que permita
trabajar de forma transversal todas las variables que impactan ambientalmente y se
integren con cada una de los grupos operativos del DAGMA.
Creación de la Ventanilla única ambiental de Santiago de Cali, que permita
centralizar, relacionar e integrar todas las solicitudes que generen algún impacto
ambiental a la ciudad, que permita, educar, orientar, controlar al nuevo empresario
y/o mitigar a los impactos preexistentes.
Crear la batería de capas georreferenciadas, relacionadas con los aspectos
silviculturales más relevantes que permitan realizar análisis y proyecciones para una
adecuada toma de decisiones.
Utilizar las herramientas y módulos desarrollados, como punto de partida para la
construcción de sistemas expertos que apoyen la toma de decisiones de manera
más automatizada.
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PRODUCTO 10. Propuesta para generar una estructura técnica y
administrativa viable con arreglo al decreto extraordinario municipal 516 de
septiembre 28 de 2016, por el cual se determina la estructura de la
administración central y las funciones de sus dependencias, para la
administración y manejo las coberturas vegetales urbanas, y una propuesta
para la generación de recursos financieros, con rutas innovadoras y viables
para gestionar el PSU
El desarrollo del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali, es un
documento fundamental para fortalecer la Estructura Ecológica Municipal (Acuerdo
0373 de 2014), a través de una generación de estrategias y herramientas que
permitan fortalecer la gestión del Departamento Administrativo de Gestión de Medio
Ambiente de Santiago de Cali –DAGMA –, para la administración y manejo de las
coberturas vegetales urbanas.
Como parte fundamental del Plan, se incluyó el desarrollo de una propuesta para
generar una estructura técnica y administrativa viable y una propuesta para la
generación de recursos financieros.
Para ello se llevó a cabo un trabajo de investigación y análisis frente a los elementos
que generar un marco de política y actuación al DAGMA frente al desarrollo de la
silvicultura municipal, teniendo como fundamento el Plan de Ordenamiento
Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y el Estatuto de Silvicultura Urbana de
Santiago de Cali.
Se llevó a cabo una exhaustiva revisión del Decreto 516 de 2016, por medio del cual
se busca “determinar la nueva estructura para la Administración Central del
Municipio de Santiago de Cali, las funciones de sus organismos, su funcionamiento
y su gestión institucional.” Este análisis permitió analizar la nueva estructura para el
DAGMA como parte del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las funciones
asignadas en materia de Silvicultura, frente a las cuales se realizaron unas
recomendaciones.
Posteriormente se llevó a cabo un análisis del cumplimiento de metas del DAGMA
para el periodo 2012-2015, mediante el cual se pudo, a partir de información del
Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali,
revisar el cumplimiento de las metas e indicadores en materia de Silvicultura que
tenía la entidad. Se evidenció que se deben fortalecer varios de los indicadores.
Se revisó el Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali,
donde se especifican los diferentes procesos y procedimientos que le corresponden
al DAGMA.
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Adicionalmente se revisó el Plan Plurianual del DAGMA para el periodo 2016-2019,
donde se identificaron los proyectos relacionados con el desarrollo de la Silvicultura
en el Municipio de Santiago de Cali.
Por último se revisó el Informe de Gestión del DAGMA para el 2016, revisando el
cumplimiento de los indicadores en materia de Silvicultura, donde se evidenció que
durante el año 2016, el DAGMA ha venido dando cumplimiento a sus metas, aunque
se requiere de la revisión de algunos procesos administrativos y de planeación para
fortalecer la gestión.
Se realizaron once (11) reuniones con los diferentes grupos del DAGMA
relacionados con el tema de Silvicultura, con el fin de tener retroalimentación de
estos grupos para definir una propuesta de fortalecimiento a la estructura
administrativa y técnica del DAGMA en la materia. Para ello se revisaron todos los
procesos y procedimientos del DAGMA y se realizaron unas recomendaciones a los
instrumentos relacionados con Silvicultura Urbana.
A partir de los resultados del Plan de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali, se
elaboró una propuesta de Banco de Proyectos. En una primera instancia se
priorizan cinco (5) proyectos, por un presupuesto total de SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES M/CTE. ($62.210.000.000). Se aclaró que este
Banco de Proyectos, es una propuesta inicial, la cual podrá ser retroalimentada, en
la medida en que las necesidades así lo requieran, para lo cual se deberán
estructurar los proyectos que se requieran e inscribirlos en el Banco de Proyectos
del municipio.
Por último, se desarrolló una propuesta de generación de recursos financieros para
el desarrollo del Plan de Silvicultura Urbana, a través del análisis de una estrategia
para la generación de recursos, una propuesta de constitución de una Corporación
mixta para la estructuración y gestión de proyectos ambientales de Santiago de Cali
y una serie de fuentes de financiación que podrán ser parte del financiamiento de
del Plan de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
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PRODUCTO 11. Diseño de una metodología que permita la identificación e
involucramiento de los actores sociales e institucionales en la gestión de las
coberturas vegetales de la ciudad de Cali, con el fin de que contribuyan a la
consolidación de la red ecológica urbana
En este capítulo se exponen las bases conceptuales y operativas de la metodología
de identificación e involucramiento de los actores sociales e institucionales en la
gestión de las coberturas vegetales de la ciudad de Cali, que contribuyan a la
consolidación de la red ecológica urbano rural. Se plantean elementos del contexto
(propósitos, perspectivas, dimensiones y componentes) que motivan el diseño de
un modelo en la gestión de las coberturas vegetales en donde participen diferentes
actores sociales e institucionales de la ciudad, dada la crisis del modelo actual
centrado casi exclusivamente en la actuación de la autoridad ambiental urbana
(DAGMA). Finalmente se describe el proceso que da lugar a la participación, con
sus fases y sus correspondientes objetivos específicos, componentes temáticos,
aspectos de focalización y las técnicas, instrumentos y pautas recomendadas. Se
incluye un conjunto de técnicas con sus correspondientes fichas descriptivas.
La ciudad de Cali ha venido configurando un modelo para la gestión de sus
coberturas vegetales en el marco del Estatuto de Silvicultura Urbana del Municipio.
El estatuto establece, entre otros aspectos, la permanencia y mejoramiento de la
malla verde construida, planificada y por construir de todos los espacios que
componen la estructura ecológica urbana y de manera particular la conservación,
renovación, protección, propagación y mejoramiento de los componentes de flora y
fauna contenidos en ellos. Además, destaca la participación social como principio
para la acción ambiental, sentando las bases de un modelo de gestión compartida
(público-privado) de sus coberturas vegetales.
A pesar de las buenas intenciones declaradas en múltiples instrumentos públicos
como el mencionado Estatuto de Silvicultura, Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) 2014, Planes de Desarrollo Municipal y del Sistema Municipal de Áreas
Protegidas (SIMAP) y Estrategias para la Conservación, una revisión del panorama
actual de las coberturas vegetales de la Ciudad muestra una distribución desigual
de las mismas en relación con la moda socioeconómica de sus unidades políticoadministrativas, como también un déficit en el número de árboles por habitante. En
virtud de las presentes deficiencias se pretende consolidar un modelo de gestión
participativa que permita la apropiación del patrimonio natural por parte de todos los
actores sociales e institucionales de la ciudad como un bien común y parte esencial
de la caleñidad.
En el mismo Estatuto de Silvicultura se desarrolla un modelo de gestión de las
coberturas vegetales, bajo un sistema matricial de actores, cuya vinculación
potencial, roles y relaciones se definen en función de sus objetivos o intereses
misionales. Sin embargo, bajo dicho modelo no se han logrado alcanzar los
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propósitos deseados, en primer lugar, por la debilidad institucional del DAGMA, ente
rector natural, en cuanto al manejo autónomo de las principales problemáticas
ambientales de la Ciudad. En segundo lugar, la visión urbanística de la ciudad ha
sido diseñada por el sector privado de la construcción, y por último, los espacios
públicos no han formado parte de la prioridad de los caleños.
Conceptualmente se plantea que el modelo de gestión de las coberturas vegetales
debe ser integral, participativo e incluyente, teniendo el Estatuto de Silvicultura como
principal marco orientador. Este modelo debe establecer como ejes rectores la
gestión integral de las coberturas vegetales, la participación e inclusión de todos los
actores sociales e institucionales, el soporte en alianzas entre el Estado, la sociedad
civil y el sector empresarial y la contribución al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes y a la sostenibilidad ecológico-ambiental en el contexto del cambio
climático.
Dentro de los impactos deseables del desarrollo del modelo de gestión de las
coberturas vegetales de la ciudad, están: el aporte estético, aporte cultural, aporte
a la construcción y consolidación de tejido social, contribución al bienestar físico,
consolidación de la estructura ecológica, reducción o minimización de la
contaminación atmosférica, atenuación de los efectos climáticos, generando
microclimas más benévolos para las personas y fauna asociadas a las coberturas
vegetales, lo mismo que regulando la velocidad del viento, ofreciendo el mínimo
riesgo para las personas, valores e infraestructura física pública y privada, aportar
beneficios económicos para las personas, diversidad genética que le confiera la
mayor ventaja adaptativa a las nuevas condiciones que impondrá en la región en
cambio climático, especialmente en lo relacionado con el estrés que genere el
escenario predominante.
En el presente proyecto la participación comunitaria es asumida como una acción
política que busca un nuevo tipo de relación con el Estado para garantizar el
desarrollo humano sustentable a nivel local, personal y familiar. En consecuencia,
se asume que dicha participación debe estar basada en tres premisas: la primera
es que la construcción del bienestar social es una responsabilidad de toda la
sociedad y no solamente del Estado, la segunda, que el ambiente es un bien común,
en cuya defensa la sociedad civil debe desempeñar un rol protagónico y, la tercera,
que la participación de la comunidad solo es relevante si interviene en las decisiones
más importantes de los procesos de cogestión, requiriendo para ello de la
información necesaria.
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La metodología se plantea en nueve fases para ser desarrollado en una instancia
organizacional19, cada una con objetivos particulares, componentes, aspectos de
interés y las técnicas, instrumentos y pautas.
Las fases consideradas son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Identificación y caracterización de actores.
Caracterización de la comuna o barrio.
Diagnóstico de las coberturas vegetales de la comuna o barrio.
Definición de una agenda estratégica preliminar de gestión participativa.
Socialización de la Agenda.
Ajuste a la Agenda con los insumos generados en la socialización.
Implementación de la Agenda Estratégica.
Seguimiento y evaluación de los resultados e impactos de la Agenda
Estratégica.
i) Sistematización y difusión del proceso.
Se espera que al avanzar en el proceso cada fase conduzca tanto a la cualificación
de la intervención de los actores (mayor coherencia y profundidad del análisis y
calidad y pertinencia de las propuestas), como en la apropiación de las iniciativas.

19

La instancia organizacional que se considera apropiada debe ser seleccionada a partir de criterios
de representatividad y capacidad de movilización social, pudiendo ser los comités ambientales
comunitarios, las comisiones ambientales territoriales u otros.
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PRODUCTO 12. Diseño de una propuesta de plataforma digital de varios
niveles de acceso y complejidad que permita acceso ciudadano a información
básica registrada en el SIGA y el ingreso de información sobre daño,
fenología, corrección de identificación, afectaciones biológicas y riesgos

En este capítulo se presenta una herramienta digital multiniveles para el acceso
ciudadano al Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGA en el cual se puedan
hacer contribuciones mediante el ingreso de información concernientes al estado de
salud, aspectos fenológicos, identificación taxonómica y riesgos entre otros de la
vegetación urbana de Cali.
Antecedentes
Para la generación de los antecedentes de este proyecto se buscaron plataformas
que permitan la visualización de la cobertura vegetal urbana.
Plataformas
En la última década las iniciativas y los programas sobre silvicultura urbana han
hecho aportes significativos sobre seguimiento, manejo y conservación del
patrimonio natural de las ciudades, contribuyendo a la integración de conocimientos
desde la implementación de herramientas y aplicativos SIG.
Análisis de Requerimientos
Inicialmente, para el análisis de los requerimientos se tuvo una reunión con los
funcionarios del DAGMA para el desarrollo del mecanismo que conecte con los
lineamientos definidos en el Plan de Silvicultura Urbana (PSU) de Cali con
información registrada en el SIGA para brindar información sobre la cobertura
vegetal urbana a los ciudadanos, algunos de estos requerimientos fueron:
I.
II.

III.
IV.

El nuevo sistema permitirá la conexión con el SIGA para tomar la información
ya existente sobre el censo arbóreo.
El sistema tendrá la opción de recomendar los procedimientos de siembra,
mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o restauración delos árboles
recomendados para ese espacio.
El sistema trabajará con las variables existentes en el censo arbóreo como
también la fecha de siembra y tratamiento a usar, entre otros.
El sistema debe proyectarse como modelo de silvicultura de precisión.
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Tabla 2. Requerimientos funcionales
Requisito Funcional

Observación

01: Mostrará un mapa de la ciudad de Cali
dividido en comunas y barrios

Para hacer el diferenciamiento se utilizará una
convención.

02: Permitirá ingresar a la comuna, barrio o
árbol que el usuario desee.

Al navegar sobre el mapa.

03: Desplegará información en cada una de
las sesiones del mapa, es decir, por Cali, por
Comuna.

La información será, número de árboles
existentes diferenciados por familia o especie,
beneficios ecológicos generados, entre otras

04: Desplegará información específica de un
árbol elegido.

Nombre común, nombre científico, pequeña
descripción, beneficios ecológicos y algunas
recomendaciones.

05: Utilizará convenciones para identificar las
características de los árboles (Familia,
especie, longevidad, estado).

Las convenciones serán de color o forma.

06: Calculará automáticamente los beneficios
ecológicos, para la ciudad, la comuna, el
barrio y cada árbol.

Tendrá como resultado las aguas pluviales, la
energía conservada, los contaminantes del aire
eliminados, el dióxido de carbono reducido
anualmente junto con el total de beneficios.

07: Brindará las instrucciones requeridas
para que el usuario pueda realizar cuidados a
los árboles

Las instrucciones
recomendaciones.

08: Ubicarse espacialmente, visualizando las
diferentes calles, carreras, diagonales y
transversales de la ciudad.

Al navegar sobre el mapa.

09: Permitirá navegar para desplazarse y
hacer acercamientos y alejamientos dentro
del mapa.

Por medio del teclado o mouse.

10. Permitirá visualizar los grupos activos o
campañas realizadas para beneficiar los
árboles.

En los diferentes módulos del aplicativos.

se

mostrarán

como

60

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Alcances y Limitaciones
La plataforma a desarrollar está orientada a integrar información técnica y específica
en materia de manejo, conservación, protección e investigación sobre la diversidad
de especies que conformen o sean opcionales a conformar el arbolado urbano en
la ciudad de Cali, considerando la automatización y la obtención de la información a
escala local para implementar controles sobre inversión de los recursos económicos
y aprovechamiento de los servicios ambientales ofrecidos en la zona. Además, la
plataforma sirve como base técnica en la evaluación y monitoreo avanzado de los
diferentes procesos relacionados con el manejo silvicultural y sus impactos,
considerando la integración de variables en aspectos físicos, bióticos y
socioeconómicos y culturales, y la inclusión de nuevas y numerosas herramientas
de consulta.
Módulos y estructura del sistema
●
●
●
●
●
●

Usuarios y conexión
Proyecciones y procedimientos
Consulta temática
Beneficio y costo ecológico
Participación y capacitación ciudadana
Censo Privado

Recomendaciones
Proyectar esta herramienta como punto de partida para la construcción de sistemas
expertos que integren y apoyen la toma de decisiones de manera más
automatizada, conectada y/o integrada a todos los grupos misionales del DAGMA.
Orientar la inclusión de nuevas variables para futuros estudios relacionados con
Arborización, Calidad de aire, Contaminación Acústica, Ecosistemas, Eco
urbanismo, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Flora y Fauna, Gestión
Ambiental Empresarial (GAE), Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico, Residuos
Sólidos, Vivero Municipal, Zonas Verdes.
Apropiación de recursos para inversión en equipos tecnológicos para la captura y
mantenimiento de información de campo.
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PRODUCTO 13. Propuesta Estrategia de Comunicación y Plan de Medios PSU
La propuesta desarrollará acciones de comunicación que definen los soportes o
medios con los que se pretende exponer el mensaje en el momento oportuno y con
la audiencia oportuna. Para ello, se debe ir más allá de la información y establecer
una línea comunicativa que facilite la permanente interlocución y consolidación con
el PSU.
Este plan de medios consiste en la promoción y fomento de prácticas ciudadanas
de gestión ambiental para su apropiación cultural; potenciadas y facilitadas a través
de una estrategia transmedia, entendida como una forma simbólica (mensaje) que
se construye y se dota de sentido a través de la misma comunidad. Un mensaje no
lineal sino rizomático que es alimentado narrativamente por la interacción de los
propios participantes. Los mensajes son células que tienen un sentido completo
pero que expanden su capacidad narrativa a través de la comunidad mediante el
uso de diferentes canales de comunicación.
Habrían dos estrategias paralelas: una educativa (de impactos de mediano plazo) y
otra comunicativa (más orientada a la sensibilización). El elemento más importante
es el educativo porque está orientado al aprendizaje de los conocimientos, prácticas
y valores de la gestión ambiental.
Se recomienda en este sentido realizar un fortalecimiento de capacidades
relacionados con el tema de Silvicultura en el contexto escolar. Esto podría
gestionarse a través del programa de Educación Ambiental del DAGMA
(programas la Ruta Verde, Gestores Ambientales, Proyectos Ambientales
Escolares, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) y también a través de
la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal, (para ganar reconocimiento).
Entre el DAGMA y la UAO es posible generar los contenidos educativos y en la
transmisión de los ismos la construcción de conocimiento en el marco de
experiencias de aprendizaje.
Los planes de medios ya no se limitan a los canales de divulgación de mensajes
sino que configuran estrategias de interacción para la significación y apropiación
social de conocimientos, prácticas y valores que son facilitados y potenciados a
través de múltiples canales (medios y entornos). Que para este caso del proyecto
serían la generación de prácticas de conservación del medio ambiente que deben
volverse hábitos, luego en costumbres llevadas a cabo por la ciudadanía para
convertirse en creencias y finalmente en una realidad en el contexto de Santiago de
Cali.
Es así como será posible visibilizar y posicionar la importancia de la gestión de la
cobertura vegetal urbana de Santiago de Cali como un componente estratégico
para la construcción de una ciudad inclusiva, participativa y verde.
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Para ello es importante Identificar los actores comunicantes (instituciones, grupos
ciudadanos organizados, academia, medios de comunicación y otros), de mensajes
e imaginarios alrededor de la Cobertura Vegetal Urbana, de medios y canales
(pertinentes y no pertinentes), experiencias previas (campañas en Latinoamérica y
Colombia), y caracterización de rutas y redes de interconexión entre actores,
mensajes y medios actuales.
Por otro lado, para la generación y gestión de conocimiento y contenidos, las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan en la actualidad, un papel
protagónico, de tal manera que han dejado de ser solo herramientas o instrumentos,
para convertirse en lugares, espacios de interacción simbólica sincrónica y
asincrónica (ubicuas) donde se construye, fluye, intercambia y se transforma, a
través de formas simbólicas, el sentido social.
En relación al Plan de Silvicultura Urbana (PSU) se identifican dos tipos de actores
claves, los internos que dirigen y edifican el proceso de gestión de cobertura urbana
el Departamentos Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA ) como Estado y
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) como academia y los externos que
son quienes reciben, procesan y proponen procesos de toma de decisión alrededor
del tema de silvicultura urbana de la ciudad (instituciones, gremios, sociedad civil,
medios de comunicación).
De esta manera se hace evidente el potencial del DAGMA y su Programa de
Educación Ambiental y de Comunicaciones en la generación constante de espacios
y contenidos que nutren la realización de programas y espacios de comunicación
que visibilicen, cualifiquen y posicionen a la institución como el ente rector de la
gestión de las coberturas urbanas en la ciudad.
Los canales de comunicación existentes pueden ser aprovechados para difundir los
contenidos generados por el grupo de Gestores Ambientales y de Paz en el marco
de la implementación del PSU. En esta propuesta se tiene en cuenta los distintos
medios locales de información tanto tradicionales como alternativos que se
considera, pueden ser efectivos para llegar el público interno y externo del PSU.
En relación con los mensajes, la combinación de imaginarios, recuerdos,
expresiones, expectativas, son insumos que permiten su construcción colectiva con
el fin de identificar, movilizar, transformar, y generar redes de acción, que se
constituyen en memoria institucional, y promueven la implementación participativa
del plan de medios del PSU.
Desde esta perspectiva, los mensajes en Internet deben ser construidos como
unidades de sentido, nodos o lexías. Los mensajes en Internet no pueden tener una
forma cerrada o lineal, deben ser construidos como células informativas, es decir,
como “un conjunto de elementos interconectados mediante el hipertexto”
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Dicho lo anterior se puede identificar el papel del DAGMA como ente proveedor
de contenido y la fuerza difusora del proceso de conservación y mejora de la
cobertura vegetal urbana y del establecimiento de una Red Ecológica Urbano Rural
(REUR) a través de las redes sociales relacionadas con los Programas de Gestión
y Educación del ambiente, y Comunicaciones, principalmente. De igual forma, se
reconoce la UAO como la entidad con un importante potencial de divulgación por
medio de sus canales de comunicación que tienen el alcance a la comunidad
externa: gremios, academia, gobierno local, sociedad civil y otros medios de
comunicación masiva y cuya línea editorial es afín con la misión y los objetivos del
PSU y la REUR.
Así se propone un plan de medios estructurado en tres líneas de trabajo específicas,
derivadas de los objetivos específicos mencionados anteriormente.
Esta ruta crítica implica partir de la sistematización y socialización de experiencias
y mensajes existentes a nivel regional, nacional y mundial (publicación en varios
formatos: textos, gráficos, sonidos, videos, infografías, multimedias, Web). De igual
forma, implica la re-significación de dichos mensajes a partir de su aplicación en un
contexto concreto que conlleve unos impactos y una transformación o mejoramiento
de una comunidad.
A través de la capacitación en la producción y gestión de contenido de diferente
naturaleza, se diseñarán piezas transmedia que desde las ventajas brindadas por
las TIC, permitan alcance masivo e inmediato de los mensajes contenidos en los
productos realizados desde las Comunas.
Dichas experiencias serían actividades o proyectos de transformación social que
estén enfocados al desarrollo de acciones concretas de mejoramiento de la ciudad
a nivel ambiental (orientada a proyectos). Estas acciones podrían ser acompañadas
por padres y acudientes20.
De esta manera, el Plan de Medios del PSU propone involucrar a esta red social a
través de un fortalecimiento de capacidades en comunicación (prácticas y viables)
que los convierta en una red de reporteros capaces de sistematizar sus programas,
retratar la cotidianidad de la cobertura vegetal y la biodiversidad en la ciudad,
producir contenido informativo y consecuentemente, establecer un banco de
memoria institucional donde se conserve la experiencia adquirida para la
generación de capacidades instaladas alrededor de la comunicación participativa.
La estructuración del contenido obtenido puede dar lugar a diversos tipos de piezas
de comunicación, tal es el caso una serie audiovisual (viralizada en redes) enfocada
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al desarrollo de historias (desde el punto de vista narrativo) que expongan
situaciones cotidianas de la gestión ambiental en la ciudad.
De otra parte, como entidad rectora del PSU, el DAGMA se debe posicionar desde
su conocimiento, incidencia, respaldo y experticia en la gestión de la cobertura
vegetal de Santiago de Cali. Por ello, acompañar desde el seguimiento audiovisual,
radiofónico y multimedial, las acciones de implementación del PSU en campo,
permitirá la constante generación de contenido propio especializado con relación a
la gestión de la cobertura vegetal en campo. Como resultado, se generarían piezas
de comunicación que dan testimonio y sistematizan en paralelo.
Esta variedad de posibilidades tecnológicas da acceso a los medios masivos de
comunicación, que como audiencias externas, tienen gran incidencia en la
generación de llamados a la acción y de opinión alrededor de la gestión de la
cobertura vegetal urbana. De esta manera, el plan de divulgación del material
producido a través del seguimiento a la implementación en campo del PSU, debe
alcanzar a los medios masivos de comunicación, nacionales, regionales y locales,
tales como Telepacífico, y algunos medios de la UAO.
Finalmente, dado que el PSU es la herramienta de gestión para la planificación,
ordenación y manejo del arbolado urbano en el marco de la política pública, dotado
de los instrumentos legales y de las estrategias operativas necesarias para su
implementación en diferentes horizontes de tiempo, es de suma importancia
dimensionarlo como movilizador de mensajes transformadores de la relación de los
ciudadanos con su entorno. En este sentido, es necesario generar vínculos entre
los actores internos y externos al proceso de su implementación.
La creación de una estrategia de marca permite la proyección no solo de imágenes
sino de imaginarios. Como producto de una estrategia de marca estará la creación
de un logo, un manual básico para su uso y su implementación en papelería y
correos electrónicos. Diseñar el logo, definir los colores que utilizará, la tipografía y
elegir una buena frase descriptica del proceso para su consolidación como marca,
son elementos clave para construir una buena percepción del PSU entre sus actores
clave, es decir de forjar una identidad como proceso socio ambiental en un entorno
urbano, en este caso la ciudad de Santiago de Cali.
Con la puesta en marcha de estas tres o cuatro líneas estratégicas del Plan de
Medios:





Plan de fortalecimiento de capacidades y estrategia transmedial para los
Gestores Ambientales,
la agenda de trabajo con equipo interno del PSU,
la generación de contenido pertinente, y
el posicionamiento de la imagen del PSU,
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Se logrará dar alcance a audiencias internas y externas relacionadas con la gestión
de la cobertura vegetal de la ciudad, a través del aprovechamiento de espacios y
momentos de interlocución que aportan y enriquecen los vínculos necesarios para
la sostenibilidad del PSU.
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FAVOREZCA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES, EN
LAS ISLAS DE CALOR, ZONAS DE BAJA BIODIVERSIDAD Y EN ZONAS CON
VARIOS TIPOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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MARCO NORMATIVO PARA LA SILVICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN
SANTIAGO DE CALI

0.

INTRODUCCIÓN

En la Primera Parte de este estudio se presenta una síntesis de instrumentos
jurídicos y de política ambiental aplicable al establecimiento, diseño, manejo,
renovación y restauración de las coberturas vegetales urbanas en la ciudad de Cali.
El estudio reconoce que la silvicultura urbana y periurbana es una disciplina
relativamente nueva que surge como un enfoque multidisciplinario en la
investigación forestal. Ha sido definida21 como el arte, la ciencia y la tecnología de
manejar los árboles y los recursos forestales en y alrededor de los ecosistemas
comunitarios urbanos con miras a propiciar beneficios ambientales, sociológicos,
económicos y estéticos a la sociedad.
El orden en que se enuncian y examinan los instrumentos legales corresponde a
la observación estricta del orden jerárquico del sistema jurídico nacional.
Inicialmente se hace referencia a los principios del Derecho, a los preceptos
constitucionales y a los precedentes de las Altas Cortes. También se hace una
referencia a los principios para el uso manejo sostenible del suelo. Enseguida se
citan las normas marco del Derecho, Política Ambiental y del Ordenamiento
Territorial, a saber, Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y Ley
388 de 1997.
Agotada la referencia a los principios, preceptos constitucionales, precedentes de
las Altas Cortes y leyes marco, se enuncian piezas de legislación ambiental, previa
aclaración que todas las normas reglamentarias ambientales han sido compiladas
en el Decreto Único del Sector Ambiental 1076 de 2015. A renglón seguido se
destacan disposiciones de las Leyes 296 de 1996 y 981 de 2015, así como de los
Decretos 877 de 1976, 1715 de 1978 y 298 de 2016, por su directa relación con la
silvicultura urbana. El acápite se cierra con la transcripción de los artículos 58 y 59,
correspondientes al Capítulo IX, del Aprovechamiento de Árboles Aislados y
Adecuación de Terrenos Cultivables, del Acuerdo CVC 018 de 1998, Estatuto de
Bosques y Flora Silvestre.
Enseguida se presenta un análisis sobre las líneas normativas del Plan de
Ordenamiento Municipal de Santiago de Cali, Acuerdo 373 de 2014, que ofrecen
oportunidades para la generación de suelo para coberturas verdes en la ciudad.
Sobre este tema se incluye un anexo sobre las disposiciones más relevantes del
Acuerdo relacionadas con el establecimiento del arbolado urbano y las coberturas
21

Helms, JA. The Dictionary of Forestry. Society of American Foresters, 1998.
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verdes. Posteriormente se citan los precedentes legislativos de Usos del Suelo y
Ordenamiento Territorial de Cali.
Luego se enuncian las piezas legislativas sobre silvicultura expedidas por los
municipios de Bogotá, Cali y Medellín. Se resalta uno de los principios consagrados
por el Acuerdo 373 de 2013 y se citan las definiciones de silvicultura que incluyen
dos de los instrumentos y uno sobre espacio urbano verde. En el acápite
subsiguiente se incluye un listado de precedentes legislativos sobre silvicultura, se
trascriben disposiciones relevantes y se incluye una tabla analítica de estas piezas
legislativas.
Cerrado el examen de piezas legislativas del orden nacional y local se revisan
instrumentos de Derecho Internacional, y se mencionan algunos tratados y
convenciones internacionales de los cuales es parte Colombia. Esta revisión se
detiene en las Declaraciones de Vancouver (1974), Estambul (1996) y Quito (2016)
suscritas por los Estados participantes en los “City Summit” convocados por el
Programa HABITAT de las Naciones Unidas y se citan algunos de sus apartes por
su relevancia con la silvicultura urbana. De los instrumentos del Derecho
Internacional se sigue con un breve estudio de derecho comparado sobre algunas
piezas legislativas de diferentes países aplicadas a la silvicultura urbana. Se
destaca la investigación realizada por Richard M. Ricard (1997)22 sobre la
legislación forestal en 17 Estados de USA. Entre las piezas de legislación
mencionadas por este autor hemos analizado una Ley de importancia capital para
el producto a nuestro cargo, la Ley de New Jersey sobre Árboles de Sombrío y
Asistencia Forestal Comunitaria, cuya implementación comprende una Guía
para la formulación de un Plan Silvicultural de Manejo Comunitario.
La Primera Parte se cierra con los resultados de una investigación histórica
realizada por la historiadora Elizabeth Patiño sobre los Acuerdos y Decretos
Municipales expedidos en Santiago de Cali desde 1930 relacionados con arbolado
y ornato urbano, arborización y coberturas verdes. Incluye un análisis de las
instituciones establecidas en estas disposiciones y sus funciones.
En la Segunda Parte se formula una propuesta de ajuste normativo para
favorecer, entre otras cosas, el establecimiento de las coberturas vegetales, en las
islas de calor, zonas de baja biodiversidad y en zonas con varios tipos de
infraestructura urbana.
En primera instancia se identifican tres instrumentos legales objeto de estudio, a
saber: el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 373 de 2014, el Estatuto de
Silvicultura Urbana, Acuerdo 353 de 2013 y la Resolución 4133.0.21.441 de 28
de mayo de 2014 que establece los criterios y la metodología para compensación
22

Ricard, R.M., An Overview of Urban Forestry State Statutes, Proceedings of the 8th National
Urban Forestry Conference, Atlanta, Georgia, September 17-20, 1997.
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ambiental por intervención arbórea en el área jurisdicción del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA. Sin conocimiento de
estudios previos sobre el nivel de efectividad y eficacia de estos instrumentos, es
decir, sin indicadores empíricos, el examen se hace en perspectiva de las
disciplinas histórica, jurídica y urbanística.
Enseguida se formula el interrogante que orienta al estudio: ¿Cuán efectivas fueron
las disposiciones expedidas y las instituciones creadas para dotar a la ciudad de
adecuadas coberturas verdes? ¿Cuál fue la proporción de área verde y espacio
público por habitante que tuvo la ciudad en su suelo urbano hasta la primera mitad
del siglo XX? ¿Cuál fue el imaginario prevaleciente sobre la relación habitanteárbol-área verde?
En las respuestas a estos interrogantes se hace un breve escrutinio sobre la
historia reciente de la ciudad a fin de identificar los factores que incidieron en la
ruptura de su crecimiento vegetativo hasta finales de la primera mitad del siglo XX.
En ese escrutinio se identifica que la localización en la ciudad de las islas de calor
presenta una relación directa entre usos del suelo, bajos índices de espacio público
efectivo, baja densidad arbórea y su proceso urbanístico originario. Estos
indicadores negativos tienen relación con las normas urbanísticas.
Otro interrogante está relacionado con la influencia que la representación de la
ciudad ha tenido en su historia reciente., teniendo en cuenta que ciudad no es solo
objeto de conocimiento sino de interpretaciones y representaciones como
argamasa societaria, territorio, encrucijada de culturas, escenario privilegiado de
utopías y distopías, mitos, ideologías, arte o poesía. El habitante urbano prohíja
cada día una representación de la ciudad que habita. La suya, como la de sus
conciudadanos, no solo orbita en el imaginario individual y colectivo, sino que se
materializa en las fuerzas y tensiones que moldean la ciudad.
Cerrados los acápites de las indagaciones e interpretaciones el documento se
detiene en el examen de la incidencia que tienen las normas de ordenamiento
territorial, específicamente del Acuerdo 373 de 2014, en la mengua de las áreas
verdes y zonas blandas de la ciudad, estimulando de paso las islas de calor. En
sentido contrario se identifican aquellas que deben ser objeto de ajuste e
implementación.
La Segunda Parte se agota con la formulación de las pautas de Derecho Urbano,
Política y Derecho Ambiental que deberían adoptarse para ajustar los instrumentos
legales relacionados con la silvicultura urbana en Santiago de Cali. Estas pautas
son retomadas sucintamente en las Conclusiones del estudio.

1.

LOS PRINCIPIOS
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En el principio están los principios. Con mayor razón tratándose de un proyecto
jurídico, porque “...los principios son la base axiológico-jurídica sobre la cual se
construye todo el sistema normativo… Son normas que establecen un deber ser
específico...23 Se trata de normas jurídicas imperativas que tienen como fin crear
el derecho, cuando éste no existe; interpretar el derecho cuándo este es oscuro; e
integrar el derecho, cuándo éste está disperso. La legislación ambiental, de
ordenamiento territorial y urbano se desarrolla a partir de principios generales que,
como queda dicho, constituyen la base o fundamento de toda la arquitectura jurídica
nacional.
Estos principios están consagrados en los preceptos de la Constitución Nacional, la
jurisprudencia de las Altas Cortes, las Leyes 23 de 1973, 9ª de 1989, 99 de 1993,
388 de 1997 y el Decreto 2811 de 1974.
1.1 PRECEPTOS Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONALES
Constitución Política de Julio 5 de 1991, artículos 7, 8, 11, 49, 58, 63, 66, 67, 70,
72, 79, 80, 81, 87, 88, 90, 95-8, 102, 215, 226, 267, 277-4, 289, 300-2, 313-7-9, 332,
333, 334, 360
Corte Constitucional, Sentencia T-666, ago. 15/2002, Ref. T-577130
Corte Constitucional, Sentencia T-032/04
Corte Constitucional, Sentencia C-572 del 9 de diciembre de 1994
Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 1996
Corte Constitucional, Sentencia C-534 de 1996
Es importante señalar que también las Convenciones Internacionales de
Biodiversidad y de Cambio Climático, lo mismo que otros Tratados Internacionales
(especialmente los del llamado Bloque de Constitucionalidad) consagran principios
legales y de política ambiental.

23

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 406/92, Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.
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2.

PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO24

Los principios consagrados en tres piezas de la legislación ambiental, a saber, la
Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974 (en adelante Código Ambiental) y la Ley
99 de 1993, cuya inspiración puede rastrearse en la Constitución Política, así como
en declaraciones e instrumentos de derecho internacional (Particularmente en las
Declaraciones de Estocolmo, 1972, de Río de Janeiro, 1992) y en la doctrina y la
jurisprudencia:
a. PRINCIPIOS GENERALES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

El ambiente como bien común
Responsabilidad ambiental.
Justicia Ambiental.
Sostenibilidad o de Desarrollo Sostenible
Equidad intra e intergeneracional.
Racionalidad Ambiental
Dominio Público sobre los Bienes Ambientales
Principio Precautorio
Incorporación de los costos ambientales
Estudio de Impacto Ambiental
Democracia Ambiental
Prioridad Ambiental.
El Agua como Bien de Uso Público

b. PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL




Incorporación de la Dimensión Ambiental en las Políticas Sectoriales Principio de
Armonía Regional
Principio de Gradación Normativa
Principio de Rigor Subsidiario

c. PRINCIPIOS PROCESALES



Principio Pro Natura.
In Dubio Pro Natura o Principio de Inversión de la Carga de la Prueba.

24

Información adicional sobre el tema se encuentra en el texto de JOSE M. BORRERO NAVIA,
PRINCIPIOS E INSTITUCIONES DEL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO, CELA, Cali, 20102016
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3. PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Los principios del Ordenamiento Territorial tienen su fundamento en los preceptos
consagrados en el artículo 288 y concordantes de la Constitución Nacional. La
legislación nacional sobre la materia se encuentra en la Ley 388 de 1997 y normas
reglamentarias, especialmente la ley 1504 de 1998 sobre bienes de uso público, los
Decretos 879 de 1998, 3600 del 2007 y la ley 1454 de 2011.
Las normas del ordenamiento territorial que definen la Estructura Ecológica
Principal del Municipio, su Estructura Ecológica Complementaria y su Suelo de
Protección tienen una relación biunívoca con el marco regulatorio de la Silvicultura
Urbana y Periurbana. Ello significa que ambas piezas legales interactúan en un
escenario de interdependencias e influencias reciprocas. En consecuencia, su
formulación debe sujetarse al mandato prescrito por la ley 388 de 1997, artículo 10º,
y por el Decreto 3600 de 2007, artículo 2º, respecto de los determinantes
ambientales del ordenamiento territorial.
a. PRINCIPIOS SOBRE USO Y MANEJO DEL SUELO
En el conjunto de los principios que orientan el quehacer normativo deben incluirse
aquellos relacionados con el uso y manejo sostenible del suelo urbano que, como
recurso natural finito, debe ser protegido y conservado.
El adecuado uso y manejo del suelo comienza por su distinción del territorio. En
efecto, el suelo no es el territorio25. Continúa por reconocerle como un recurso vivo.
El suelo es un bien natural finito, componente fundamental del ambiente, constituido
por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y micro-organismos que
desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico. El suelo constituye el
componente de la tierra más biodiverso que proporciona servicios ecosistémicos26
tan vitales como el mantenimiento de la fertilidad de la tierra y del ciclo hidrológico,
25

El territorio puede definirse como un área específica de la superficie terrestre que comprende
todos los atributos estables o cíclicos de la biosfera en esta área, considerada verticalmente de
arriba a abajo, incluyendo los de la atmósfera, el suelo con sus diferentes horizontes y el material
geológico subyacente. Comprende también la topografía, la hidrología, las poblaciones vegetales
y animales, y los resultados de la actividad humana en el pasado y en el presente. El territorio es
un producto social derivado de las dinámicas de poblamiento, la apropiación simbólica y material
del espacio y de las representaciones construidas por una sociedad a través de la historia.
26
Según el IGAC, 2014:25, los suelos del país cumplen innumerables funciones, entre ellas:
 Almacenamiento, regulación y aporte de nutrientes para las plantas y promover su
desarrollo.
 Regulación del drenaje, almacenamiento y distribución del agua.
 Provisión de las condiciones para el crecimiento de una amplia variedad de plantas, animales
y microorganismos.
 Filtrando, retención, regulación de compuestos tóxicos que influyen en la calidad del agua.
 Almacenamiento de gases de efecto invernadero.
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la polinización de los cultivos, el control de patógenos o la regulación del clima,
proporcionando respuestas adaptativas a perturbaciones ambientales de origen
antrópico o natural.
Los principios que guían el uso y manejo sostenible del suelo son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Integralidad.
Complejidad.
Sostenibilidad
Conocimiento.
Conservación.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En forma directa o indirecta las piezas de la legislación ambiental del orden nacional
determinan el alcance y contenidos de un instrumento jurídico del nivel local para
regular el establecimiento, diseño, manejo, renovación y restauración de las
coberturas vegetales urbanas. Idéntica determinación se presenta con las políticas
públicas sobre la materia. Es el resultado de la dependencia ontológica inherente a
la naturaleza jerárquica del sistema jurídico que, en nuestro caso, presenta un
Acuerdo o Decreto Municipal de normas de superior jerarquía.
Es necesario precisar que con excepción de la Ley 23 de 1973, del Decreto 2811
de 1974 y de la Ley 99 de 1993, toda la Legislación Ambiental ha sido compilada en
el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015. Sin embargo, por razones prácticas
enunciamos las siguientes piezas legislativas como fueron originalmente
promulgadas y/o expedidas:













Código de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente,
Decreto 2811 de 1974
Ley 11 de 1986, Artículo 16
Ley 9a de 1.989
Ley 99 de 1993
Ley 136 de 1994, Artículo 117
Ley 165 de 1994, aprueba el Convenio sobre Biodiversidad
Ley 357 de 1997, aprueba Convención Ramsar
Ley 388 de 1997
Ley 1083 de 2006, sobre Movilidad Sostenible
Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental
Ley 1523 de 2012, sobre Gestión del Riesgo
Decreto 1449 de 1977, sobre zonas forestales protectoras
75

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016












5.

Decreto 1541 de 1978, artículos 5º, 14
Decreto 1333 de 1986, Artículo 311
Decreto 1504 de 1998, artículo 5º sobre bienes de uso publico
Decreto 3600 del 2007
Decreto 2372 de 2010
Decreto 3920 de 2010
Decreto 1640 de agosto 2, 2012
Acuerdo CVC 018 de 1998
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital
Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca No.
0108 del cinco (5) de septiembre de dos mil ocho (2008)

DISPOSICIONES RELEVANTES

Por su pertinencia con el tema subexamine transcribimos las siguientes
disposiciones, elocuentes por si mismas:


Decreto 877 de 1976, artículo 7º, (compilado en el artículo 2.2.1.1.17.6 del
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015).

Se consideran como Áreas Forestales Protectoras:
a) Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones
climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o químicas
que determinen su conservación bajo cobertura permanente;
b) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) en cualquier
formación ecológica; e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre
cabeceras y nacimiento de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no;
c) Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de
los animales, con el fin de obtener su recuperación;



Decreto 1715 de 1978, reglamentario de los artículos 302 al 304 del Decreto
2811 de 1974 sobre el recurso del Paisaje

ARTICULO 4o. Se prohíbe deformar o alterar elementos naturales como piedras, rocas,
peñascos, praderas, árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines publicitarios o
de propaganda en general. Tampoco se podrán aducir fines artísticos para producir tales
efectos.
ARTICULO 5o. Al Tenor de lo establecido por el artículo 8, letra j del Decreto Ley número
2811 de 1974, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales es un factor que
deteriora el ambiente; por consiguiente, quien produzca tales efectos incurrirá en las
sanciones previstas en el artículo 18 de la Ley 23 de 1973, así:
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1) Requerimiento para retirar las vallas y anuncios que se consideren antiestéticos y
limpiar los elementos naturales que hayan sido pintados con fines publicitarios o de
propaganda en general.
2) Multas hasta doscientos mil pesos ($200.000.oo) cuando el deterioro se pueda subsanar
por el propio contraventor y hasta quinientos mil pesos ($500.000.oo) cuando no se pueda
subsanar por el propio contraventor; el monto de estas multas se fijará teniendo en cuenta
la gravedad de la infracción y la capacidad económica del contraventor.

ARTICULO 6o. El Requerimiento y las multas de que trata el artículo anterior, serán
establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte si la infracción se
comete en la zona que se determine según los artículos 2 y 3 de este Decreto
y por el INDERENA si la infracción se comete fuera de esa área.
 Ley 299 de 1996, Por la cual se protege la flora colombiana, se
reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1o: La flora colombiana. La conservación, la protección, la propagación,
la investigación, el conocimiento y el uso sostenible de los recursos de la flora
colombiana son estratégicos para el país y constituyen prioridad dentro de la
política ambiental. Son de interés público y beneficio social y tendrán prelación en
la asignación de recursos en los planes y programas de desarrollo y en el
presupuesto general de la Nación y en los presupuestos de las entidades
territoriales y de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Artículo 13: Programas especiales. Los jardines botánicos establecerán
programas especiales de arborización urbana, forestación y reforestación de
cuencas hidrográficas, para lo cual, previa contratación, prestarán a las entidades
estatales asesoría como consultores en estas materias o proveerán, cuando
dispongan de viveros, del material vegetal necesario para estos efectos.


Ley 981 de 2015 sobre tasa ambiental

Artículo 1°. Creación. Créase la Sobretasa Ambiental como un mecanismo de
compensación a la afectación y deterioro derivado de las vías del orden nacional
actualmente construidas y que llegaren a construirse, próximas o situadas en Áreas
de Conservación y Protección Municipal, sitios de Ramsar o Humedales de Importancia
Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y Reservas de Biosfera, así como sus
respectivas Zonas de Amortiguación de conformidad con los criterios técnicos que para el
efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.



Decreto 298 de 2016 “por el cual se establece la organización y
Funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático y se dictan
otras disposiciones."
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Artículo 1o. OBJETO: Establecer el sistema nacional de cambio climático
SISCLIMA, con el fin de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar
políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas
en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto
invernadero, cuyo carácter intersectorial y transversal implica la necesaria
participación y corresponsabilidad de las entidades públicas del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como las entidades privadas y entidades
sin ánimo de lucro.
Artículo 2o. FINES. La implementación de acciones y toma de decisiones del
SISCLIMA, tendrá los siguientes fines:
2. Articular los planes y estrategias de cambio climático de manera integrada con
el desarrollo económico, social y ambiental. Teniendo en cuanta las necesidades
prioritarias para el logro de un crecimiento económico sostenido, la erradicación de
la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales.
3. Articular las iniciativas de cambio climático públicas y privadas en los diversos
sectores económicos y de la sociedad civil.
4. identificar y aprovechar las oportunidades para favorecer el desarrollo sostenible
derivada de acciones de adaptación al cambio climático y de mitigación de emisión
de Gases de Efecto Invernadero.
6. Fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones relacionadas al
cambio climático
Acuerdo CVC 018 de 1998, ESTATUTO DE BOSQUES Y FLORA SILVESTRE
Capitulo IX, del Aprovechamiento de Arboles Aislados y Adecuación de
Terrenos Cultivables.
ARTICULO 58. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros
urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén
causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles,
obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización a la autoridad
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un
funcionario competente que compruebe técnicamente la necesidad de talar los árboles.
ARTICULO 59. Cuando se requiera talar, podar, trasplantar o reubicar árboles aislados
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras
públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se
solicitará autorización ante la Corporación, ante el DAGMA , o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
La Corporación podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer
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las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación
o trasplante cuando sea factible.
Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la
Corporación deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural,
paisajístico, o de desarrollo, relacionadas con las especies objeto de solicitud y exigirá un
plan de compensación.

6.

LEGISLACIÓN LOCAL

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALI, Acuerdo
373 DE 2014. 27
EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LOS INCENTIVOS PARA LA
GENERACIÓN DE ZONAS VERDES PÚBLICAS PROPICIAS PARA LA
SILVICULTURA
El Acuerdo del POT incluye tres líneas normativas que ofrecen un potencial de
generación de suelo para zonas verdes de carácter público, a saber:





La definición del sistema ambiental y la configuración de la estructura ecológica,
y las zonas de riesgo o mitigable
Las obligaciones urbanísticas sobre cesiones de zonas verdes para suelo con
tratamiento de Desarrollo y sus incrementos ligados a las densidades Y las
cesiones en la ciudad consolidada con procesos de Renovación Urbana
El concepto de edificabilidad y ventas de la misma, el cual es la base de
financiación de compra de suelo para espacio público en zonas de déficit, en el
marco de los instrumentos de planificación y de financiación.

El sistema ambiental define dos categorías que potencializan el suelo para la
silvicultura:
A. Las áreas identificadas como de AMENAZAS Y RIESGOS Suelo de Protección
por amenazas y riesgos no mitigables (suelo urbano y suelo rural)
B. Las áreas de la ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL (EEM),
correspondientes a la Estructura Ecológica Complementaria (EEC).

27

Ver Cuadro Anexo 1 sobre Disposiciones relacionadas con el establecimiento del arbolado urbano
y las coberturas verdes.
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Este suelo debe cumplir una función para la silvicultura de acuerdo con estudios
técnicos que determinen sus características de recuperación como suelo forestal,
tanto en el área urbana como rural.28
Este suelo se integra potencialmente como área verde, clasificado como parte de la
Estructura ecológica Principal y Complementaria. Esta última corresponde a
elementos de la estructura urbana como canales de aguas lluvias, vías y predios
privados de alto valor ambiental.
La norma ofrece oportunidades para el caso de las zonas marginales artículo sobre
reubicación y de vivienda marginal ubicada en zonas de riesgo permitiendo la
integración de nuevo suelo para incrementar zonas verdes públicas y su uso con
coberturas arbóreas.
En el Plano No.08 del Plan de Ordenamiento Territorial se presentan las zonas de
Amenazas y Riesgo (Ver Figura 1):

28

Artículo ¡Error! solo el documento principal.. Manejo de las Zonas de Amenaza Alta por
Movimientos en Masa. Los terrenos libres del suelo rural ubicados dentro de las zonas de amenaza
alta por movimientos en masa se destinarán preferentemente a usos forestales y de conservación
ambiental, y de manera restringida a usos de vivienda, de recreación y de turismo, siempre y cuando
tales usos estén permitidos por las demás normas del presente Acto
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Zonas de Amenaza y Riesgo

Fuente: POT de Santiago de Cali 2014

6.1 NUEVO SUELO PÚBLICO DE ZONAS VERDES
El nuevo suelo para zonas verdes generado por las obligaciones urbanísticas del
tratamiento de desarrollo y sus incrementos ligados a las densidades y las cesiones en la
ciudad consolidada con procesos de renovación urbana está ligado a los procesos de
urbanización, tanto en el área urbana como en el suelo de expansión. El POT lo define
cuantitativamente en el tratamiento de desarrollo. El artículo 320 determina las cesiones de
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espacio público para áreas de la ciudad consolidada como es el caso de los planes parciales
de renovación urbana.
El Tratamiento Urbanístico de Desarrollo, articulo 323, orienta y regula la urbanización de
los predios urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión
urbana, y define tanto el potencial edificable de las áreas privadas, como las obligaciones
urbanísticas sobre cesiones para espacio público.
En el Artículo 327 sobre Cesiones cuantifica la cantidad de suelo a ceder en el marco de
las Obligaciones en Procesos de Urbanización. Las cesiones obligatorias que están a cargo
de los urbanizadores. El área de cesión para espacio público y equipamientos
corresponderá con el veintisiete por ciento (27%) del área neta urbanizable del globo de
terreno a urbanizar, discriminada en un veinte por ciento (20%) para espacio público en
sitio, dos por ciento (2%) para espacio público en áreas deficitarias de la ciudad y un cinco
por ciento (5%) para equipamientos.

6.2 EL CONCEPTO DE EDIFICABILIDAD Y VENTAS DE LA MISMA
La venta de edificabilidad permite la adquisición de recursos cuyo destino es
obtener suelo público para cubrir el déficit de espacio público efectivo. Los recursos
generados por esta venta pueden ser pagados en cesión de suelo público o en
dinero. Este último administrado por el Fondo de espacio público, el cual debe
invertir en la compra de suelo para espacio público en zonas de ciudad con déficit
del mismo.
La posibilidad que brindan estos recursos para ser invertidos en suelo de espacio
público efectivo ofrece posibilidades de nuevas áreas para el encuentro ciudadano
y para la silvicultura. En estas nuevas cesiones es fundamental la implementación
de un plan de silvicultura paisajístico que evite la siembra indiscriminada de
especies y posteriores conflictos con las infraestructuras de servicios públicos.
La mayor edificabilidad normativa corresponde a la posibilidad que da el Estado de
construir más sobre un predio, partiendo de una edificabilidad base asignada. Esta
mayor posibilidad de construcción debe cumplir con parámetros de aislamientos
entre otras normas. Esta mayor construcción debe ser pagada o comprada por los
inversionistas inmobiliarios y los recursos obtenidos tienen destinación específica.
En el capítulo de Los instrumentos de gestión del suelo Artículo 518 se amplía la
aplicación de los aportes de urbanísticos por edificabilidad, la creación del fondo
para su administración y su destinación específica para proyectos sectoriales
ampliando el criterio para su destinación.
Aportes Urbanísticos por Edificabilidad. Los aportes urbanísticos por edificabilidad
son la contraprestación que recibe el municipio a razón de los metros cuadrados
licenciados que se hayan solicitado adicionales al índice de construcción base. No
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se aplicarán Aportes por Edificabilidad en los proyectos desarrollados en el marco
del Tratamiento de Desarrollo.
En la figura 2 a continuación, correspondiente al plano 46 del POT 2014, sobre
índice de construcción adicional, se observan potenciales efectos sobre amplios
sectores de la ciudad consolidada que tendría la norma.
Figura 2 Índice de construcción adicional

Mapa 3. Índice de construcción adicional

Fuente: POT 2014
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6.3 OBSERVACIONES A LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A LA
RELACIÓN ENTRE LAS COBERTURAS ARBÓREAS, ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO Y LAS ISLAS DE CALOR
El Documento Técnico Soporte o DTS del Plan de Ordenamiento territorial del año
2014 presenta el análisis del Inventario de espacio público efectivo de la ciudad, el
cual cuenta con un área total de 5.480.293 m2 de Espacio Público Efectivo (EPE: "el
espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas"29) que representa una oferta de 2,4 m2 de EPE por habitante a diciembre de
2012.
En el Cuadro N0. 1 (Fuente: del DTS) “Índice de Espacio Público Efectivo por Comuna.
Año 2012”, donde se puede apreciar: que las comunas 17 y 22 ubicadas en el eje
Occidente, tienen los más altos índices de EPE de la ciudad (8,58 m2/Hab y 30,35 m2/Hab
respectivamente); y que las comunas 18 y 20 de la Ladera, cuentan con los índices de EPE
más bajos (0,17 m2/Hab y 0,49 m2/Hab, respectivamente) junto con las comunas 8, 9 y 12
que contabilizan menos de 1 m2/Hab.

La ciudad presenta muy bajos índices de espacio público efectivo, teniendo como
indicador nacional a cumplir el dado por el Decreto 1504 de 1998 sobre espacio
público efectivo de 15 metros cuadrados por habitante o el de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de 9 m2/hab.
Como referente de Indicador de densidad arbórea se tiene el de Bogotá para el 2015
que corresponde 32.49 árboles por hectárea, AHT 32,49
No se incluye en esta área de espacio público efectivo, las franjas de los
separadores viales, las áreas de protección del sistema de canales de drenaje
pluvial de la ciudad., ni el suelo privado de régimen público como los antejardines.
El Inventario arbóreo cuantifico toda la cobertura arbórea ubicada en el espacio
público.
La situación de la ciudad es crítica respecto a la oferta de suelo público de zonas
verdes, que brindan las oportunidades para el desarrollo de un plan de cobertura
arbórea o silvicultura.
Si a esta situación se le agrega la densidad arbórea por comuna ver Tabla 1 se
observa que la gravedad de la situación actual ambiental de la ciudad respecto a la
cobertura arbórea es complicada, en relación a la oferta de suelo disponible para la
siembra, y su relación con las zonas con mayores temperaturas
El grupo de comunas que presentan mayor complejidad en cuanto la oferta de suelo
público de zonas verdes o espacio público efectivo corresponden a: las de desarrollo
29

Decreto 1504 de 1998
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marginal como la comuna 20 (Siloé) con los indicadores más bajos de espacio
público y densidad arbórea 4, 1 árbol por ha y 0,17 m2 de espacio público efectivos
por habitante
Tabla 2. Espacio Público Efectivo Por Comuna
Fuente PLAN DE
SILVICULTURA

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR COMUNA. Fuente DTS-DTS 2014
COMUNA

AREA (ha)

No. DE
HABITANTES [1]

EPE
(m2)

INDICE
(m2/Hab)

DENSD_ARBOL árboles
por ha.

1

384,135798

80.028

146.280

1,83

15,195147

2

1140,500248

109.050

463.297

4,25

25,58088

3

370,364991

46.057

199.600

4,33

15,878931

4

452,402831

54.339

82.976

1,53

27,356151

5

419,675951

109.280

349.229

3,2

41,97286

6

504,189239

184.668

353.584

1,91

31,254138

7

510,62248

72.876

115.255

1,58

23,825821

8

526,563552

101.777

73.400

0,72

27,227483

9

289,877835

46.083

24.706

0,54

18,418104

10

429,679135

109.520

164.098

1,5

30,669397

11

369,880949

105.518

181.441

1,72

33,967686

12

232,891062

67.394

59.475

0,88

28,747346

13

473,628473

176.437

297.881

1,69

14,076434

14

454,241025

167.237

282.090

1,69

13,686567

15

405,958203

149.995

266.226

1,77

26,66777

16

425,989712

104.075

225.745

2,17

20,453546

17

1256,81875

130.014

1.116.120

8,58

41,017052

18

542,737576

120.510

58.723

0,49

21,99037

19

1131,554725

110.074

292.488

2,66

24,532618

20

243,893973

68.283

11.525

0,17

4,153444

21

482,796949

106.113

403.895

3,81

14,569272

22

1058,676244

10.290

312.255

30,35

13,094655

2.258.017

5.480.293

2,43

CRITICAS
MEDIO
ALTO M2
UNICA

Comunas con bajo índice de espacio público (Rango de M2 x hab. 0,17-1,77) y baja densidad de
cobertura arbórea (Rango árboles por ha. De 4 a 29 árboles por ha.)
Comunas con bajo índice de espacio público (Rango de M2 x hab. 0,17- 2,17) y baja densidad de
cobertura arbórea (Rango árboles por ha. de 4 a 29 árboles area por ha.)
Comunas arriba del promedio de espacio público por habitante y rango bajo de densidad arbórea
Comuna por fuera de los promedios

Fuente: Índice de espacio público efectivo por comuna (Año 2012)
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Las comunas 8, 9, 12,18, las tres primeras son: pericentral, área industrial y sectores
populares de vivienda, están por debajo de 1 m2 de espacio público efectivo por
habitante y baja densidad de cobertura arbórea, por debajo de 29 árboles por ha.
Las comunas 13, 14,15 y 16 que corresponden a urbanización marginal que forman
parte del distrito de Aguablanca, presentan concentración de rangos altos de calor
entre 25 y 27 grados centígrados. De igual forma la comuna 4 que presenta zonas
marginales a orillas del rio Cali y franja industriales a lo largo de las vías principales
(carrera 1, avenida 5 norte).
Las Comunas 2 y 3 centro y norte de la ciudad presentan un promedio por arriba de
4 m2 de espacio público efectivo por habitantes y rangos bajos de densidad arbórea.
La zona del centro, comuna 3, presenta altos niveles de temperatura por arriba de
25 grados centígrados y la comuna 2 norte se observa zonas de calor entre 23 y 24
grados en especial sobre el eje de la autopista Cali - Yumbo.
Las Comunas 19, 21 y 22 (sur Plaza de Toros, Desepaz y Pance ciudad Jardín)
están en este grupo de baja densidad arbórea y una relación alta respecto al espacio
público efectivo. Presentando una diferencia respecto al espacio público efectivo.
La Comuna 21 o Desepaz, tuvo un desarrollo planificado, presenta el potencial de
la franja forestal del rio Cauca, tiene 3,81 m2 de espacio público están por arriba del
promedio de la ciudad. Sin embargo, su densidad arbórea es baja. La comuna 19
está en el promedio de espacio público efectivo 2,66m2 y presenta áreas de mayores
temperaturas entre 23 y 24 grados sobre ejes viales de la autopista sur y en sus
límites con el centro.
La Comuna 22 presenta un indicador alto de espacio público, el doble de los
reglamentados nacionales 30 m2 por habitante, lo cual se explica por la ronda de
tres ríos que atraviesan la comuna y por la baja densidad de población residente.
Hay que tener en cuenta que si se valora por la población flotante que usa la comuna
y el volumen de tráfico, la situación ambiental presentaría otra perspectiva. Así
mismo la densidad arbórea es baja en relación al promedio más alto de la ciudad,
situación ésta que se explica por el bajo desarrollo urbanístico de la zona.
La comuna 17 sur, ciudad universitaria del Valle, río Meléndez ofrece condiciones
atípicas, tiene un promedio de espacio público efectivo 8,58, indicador por arriba del
promedio de la ciudad y es la que mayor densidad arbórea presenta, 41, 2,
observándose pequeñas zonas de calor entre 23 y 24 grados centígrados.
En el Plano de islas de calor se observan las zonas por comuna, es importante
anotar que las características espaciales de estas observaciones se deben precisar
a través de otros métodos.
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6.4 OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES DEL POT
24. Clases de Suelo, 31. Sistema Ambiental. Componentes, 32. Suelo de Protección
por Amenazas y Riesgos No Mitigables, 33. Zonas de Amenaza no Mitigable por
Inundaciones del Río Cauca, 34. Manejo de las Zonas de Amenaza No Mitigable
por Inundaciones del Río Cauca, 35. Zonas de amenaza no mitigable por inundación
de los Afluentes del Río Cauca, 58. Estructura Ecológica Municipal, 59.
Componentes de la Estructura Ecológica Municipal, 60. Restauración Ecológica y
Ambiental, 61. Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali (SIMAPCali), 62. Corredores Ambientales, 63. Componentes de la Estructura Ecológica
Principal, 64. Normas Generales Aplicables a la Estructura Ecológica Principal, 65.
Áreas Protegidas, 66. Áreas Protegidas del SINAP, 67. Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali, 68. Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, 69. Áreas de
Especial Importancia Ecosistémica, 70. Áreas Protegidas de Nivel Municipal, 71.
Categorías de las Áreas Protegidas del Nivel Municipal y 72. Usos de las Áreas
Protegidas de Nivel Municipal. 83. Recurso Hídrico Superficial y sus Áreas
Forestales Protectoras, 84. Régimen de Usos del Recurso Hídrico y Sus Áreas
Forestales Protectoras.

6.5 INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PRECEDENTES


Decreto 702 de 1955, Por el cual se adopta el Plan Piloto y se dictan normas sobre
urbanismo.



Acuerdo 016 de 1969, Por el cual se establece el reglamento de zonificación
del municipio de Santiago de Cali y se dictan normas sobre edificación.
Acuerdo 8 de1973, Por el cual se dictan algunas normas sobre urbanizaciones
y parcelaciones – regulación arborización de parques y avenidas.
Decreto extraordinario 659 de 1986, Por el cual se adopta el Código Urbano
para el municipio de Cali.
Acuerdo 30 de 1993, Por el cual se expide el Estatuto de Usos del Suelo y
normas urbanísticas para el Municipio de Santiago de Cali.
Acuerdo 069 de 2000, Por el cual se expide el Plan de Ordenamiento Territorial
de Santiago de Cali.






7.

LEGISLACIÓN SOBRE SILVICULTURA URBANA

En este numeral se enuncian las piezas legislativas de escala municipal expedidas
por el Distrito Capital de Bogotá y el Municipio de Medellín para regular la gestión
pública y acciones inherentes al arbolado y coberturas verdes urbanos. El Decreto
de Bogotá es sobresaliente en el tratamiento y regulación de todos los asuntos
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relacionados con la silvicultura urbana. Se transcribe su definición de Silvicultura
Urbana. Del Decreto 817 de Medellín se transcribe una definición amplia de Espacio
Público Verde.


DECRETO 531 DE 2010 del Distrito Capital

"Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y
se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se
dictan otras disposiciones."
Silvicultura Urbana: es un sistema múltiple de ordenación de la cobertura que incluye el
sistema hídrico urbano, los hábitats de las especies animales presentes en la ciudad, el
diseño del paisaje urbano, establecimiento, atención integral y tala de árboles, en forma
aislada o en arreglos especiales como parte del mobiliario urbano, con el fin de potenciar la
generación de servicios ambientales.



DECRETO 817 DE 2008 de Medellín

“Por medio del cual se establecen los Lineamientos de Política en Silvicultura Urbana y
Paisajismo para el Municipio de Medellín, se reglamenta el Comité de Silvicultura Urbana y
Paisajismo, y se toman otras determinaciones”.
Silvicultura urbana: Conjunto de actividades referentes a la siembra y manejo de árboles
en la ciudad.
Espacio público Verde: constituye espacio público de la ciudad, destinado por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas
que trascienden los límites de los intereses privados de los habitantes. Así mismo, son las
áreas para la recreación pública activa o pasiva, como también para la seguridad y
tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de
agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, necesarias para la conservación y
preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, y en general
por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas, en las que el interés colectivo
sea manifiesto y conveniente, y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el
disfrute colectivo.

7.1 LEGISLACION LOCAL SOBRE SILVICULTURA
ACUERDO 0353 DE 2013, Estatuto de Silvicultura Urbana de Cali
Su objeto es reglamentar, regular y promover las actividades del Estado y de los
particulares respecto a las actuaciones en la malla verde construida, planificada y
por construir en los espacios verdes públicos y privados de forma integral con los
espacios construidos del área urbana de la ciudad.
El artículo 10º del Estatuto, que a continuación se transcribe, es un ejemplo de una
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norma general o principio que orienta todas las actividades relacionadas con la
cobertura verde y el arbolado de la ciudad:
ARTICULO 10. Enfoque de Paisaje y Territorio. Las acciones, planes,
programas, proyectos e iniciativas a desarrollarse sobre las diferentes categorías o
formas de los espacios verdes de Santiago de Cali, deben promover una identidad
particular de su paisaje, no solo desde sus características biofísicas, sino
evidenciando las particularidades socioculturales que están contenidos en ellos.
En consecuencia, se debe promover la construcción de un sistema de articulación
urbano- regional, que conecte a Santiago de Cali con su entorno más próximo y que
permita conservar, restaurar y aumentar la viabilidad de los ecosistemas existentes,
de las conectividades funcionales y de los bienes y servicios ambientales, cuya
oferta ya sobrepaso las posibilidades del entorno próximo e interno. En este sentido,
las zonas verdes y el arbolado de la ciudad, son parte de la estructura ecológica
Municipal, en consonancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.
Incluye en el Capítulo III, articulo 22 de definiciones básicas, la siguiente definición de
SILVICULTURA URBANA:
Rama de la silvicultura, especializada en el establecimiento, manejo y ordenación del
arbolado urbano, con el fin de aprovechar sus características naturales, proveer servicios
eco sistémicos de las poblaciones urbanas y permitir la interacción armónica entre las
diferentes actividades y elementos que conforman el suelo urbano y su articulación
ecosistemita con el suelo rural.

7.2 PRECEDENTES LEGISLATIVOS LOCALES SOBRE SILVICULTURA30
A continuación, se presenta una relación de instrumentos legales, especialmente
Acuerdos Municipales proferidos en Santiago de Cali desde 1930, relacionados con
las coberturas verdes y arbolado urbano. De los mismos se destacan aquellas con
mayor pertinencia para el objeto del presente proyecto.
 Resolución 4 de 1930, Por la cual se crean los huertos y las floras:
ARTICULO 1. Iniciar en las escuelas del Distrito de Cali la enseñanza de la
agricultura.
ARTICULO 2. Para dar cumplimiento al artículo anterior, créanse los Huertos
Escolares paras las escuelas urbanas de varones y las Floras Escolares para las
escuelas urbanas de niñas

30

Información proporcionada por la Historiadora Elizabeth Patiño
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ARTICULO 3. Cada escuela urbana tendrá un lote de terreno para cultivarlo de
acuerdo con las disposiciones contenidas en esta resolución
ARTICULO 4. Para efecto de obtener los lotes correspondientes, esta inspección
escolar se entenderá con el Honorable Concejo y con los señores Personero e
Ingeniero Municipales, para que le asignen a cada escuela un lote de terreno ejido
dedicado al cumplimiento de esta resolución.
ARTICULO 5. En los huertos escolares se cultivarán de preferencia tomates,
lechugas, zanahorias, remolacha y toda clase de hortalizas.
ARTICULO 6. En las floras escolares se cultivaran flores de todas clases, plantas
medicinales y plantas de adorno.

 Acuerdo 38 de 1944, Por el cual se crea la Junta de Urbanismo, se señalan
sus funciones.
ARTICULO 11. Destinase la cantidad de quinientos pesos ($500) para que la Junta
de la Fiesta del Árbol los aplique a la siembra de no menos de mil árboles para el
día de la festividad del Árbol que se verificara el día 29 de abril en curso.
Esta partida se tomará del Capítulo III., Articulo 10 del presupuesto de la actual
vigencia.
ARTICULO 12. La Secretaria de Obras Publicas exigirá a los propietarios de
urbanizaciones el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre cesión de lotes
para parques, y en caso de incumplimiento se negara a aprobar planos de ellas.
 Acuerdo 236 de 1945, Sobre funciones de la junta de ornato y mejoras
públicas de Cali.
ARTICULO 11. La junta Pro- aguas y de defensa forestal, tendrá un miembro más,
y un representante de la Federación Departamental del Trabajo, designado por la
Junta de Ornato, con el fin de uniformar la arborización urbana y rural y atender a la
defensa forestal. Los inspectores de arborización y de forestación coordinaran, con
la Junta Pro aguas, todas las medidas de arborización y de forestación.

 Resolución 4 de 1930, Por la cual se crean los huertos y las floras escolares.
 Acuerdo 178 de 1945, Por el cual se aprueba la 1ra. Parte del código urbano.
 Acuerdo 200 de 1945, Por el cual se crea la superintendencia de arborización de
avenidas, parques y bosques públicos.
 Acuerdo 252 de 1947, Por el cual se crea el impuesto de parques y arborización
 Acuerdo 122 de 1948, Por el cual se reorganiza "La inspección general urbana", se
establecen sus funciones, atribuciones y asignaciones.
 Acuerdo 55 de 1957, Por el cual se reorganiza la inspección general urbana, se
establecen sus funciones, atribuciones y asignaciones.
 Acuerdo 56 de 1957, Por el cual se reorganiza la arborización y la administración
de los viveros municipales.
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 Decreto 436 de 1957, Por el cual se dispone la construcción de un jardín tropical
en la ciudad y se nombra una junta para su dirección técnica.
 Acuerdo 76 de 1965, Por el cual se organiza la superintendencia de Arborización y
parques, y se dictan otras medidas.
 Acuerdo 42 de1974, Por el cual se reglamenta el porcentaje de zonas verdes que
deben ceder los urbanizadores.
 Acuerdo 42 de 1975, Por el cual se propende la arborización de las zonas verdes
de la ciudad.
 Acuerdo 102 de 1987, Por medio del cual se establece una limitación para los
predios de propiedad privada que sean rezonificados para destinarlos a zonas
verdes de uso público y se establece una exención.
 Acuerdo 35 de 1990, Estatuto para la Arborización y Manejo de Zonas Verdes de
Santiago de Cali.
 Acuerdo 17 de 1993, Por el cual se delimita nuevamente el Parque Natural,
Educacional y Recreativo denominado Cinturón Ecológico y se dictan otras
disposiciones relacionadas con la poligonal E.
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Tabla 3. Precedentes Legislativos Locales
Tipo

Resol.

Acuerdo

No.

4

38

Titulo

Por la cual se crean
los huertos y las
floras

Por el cual se crea
la junta de
urbanismo, se
señalan sus
funciones

Fecha

30 de junio 1930

29 de abril 1944

Objeto

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones


Se crean los
Huertos Escolares
paras las escuelas
Iniciar en las escuelas del urbanas de varones
Distrito de Cali la
y las Floras
enseñanza de la
Escolares para las
escuelas urbanas
agricultura.

de niñas en las
escuelas del Distrito
de Cali

En
los
huertos
escolares se cultivaran
de
preferencia
tomates,
lechugas,
zanahorias, remolacha
y toda clase de
hortalizas
En las floras escolares
se cultivaran flores de
todas clases, plantas
medicinales y plantas
de adorno



Los miembros de la
Junta tendrán como
funciones generales
servir de consultores,
mediadores y
encargados de hacer
cumplir estrictamente
del desarrollo del
proyecto del plano
regulador que se
contrate.
Además deberán
verificar la cesión de
lotes para parques por
parte de los
propietarios de
urbanizaciones

Se crea la junta de
urbanismo, se señalan
sus funciones

Se crea la Junta de
Urbanismo
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Tipo

Acuerdo

Acuerdo

No.

Titulo

200

Por el cual se crea
la superintendencia
de arborización de
avenidas, parques
y bosques públicos

236

Sobre funciones de
la junta de ornato y
mejoras públicas
de Cali

Fecha

Objeto

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones


Estas entidades
prestaran el servicio
de: A- la propagación
adecuada de las
especies más
aconsejables de la flora Nacional B- llevar
un registro que
contenga las
características de las
especies empleadas
que puedan ser de
utilidad para el futuro
urbanístico de la
ciudad C- mantener
un servicio de
Sanidad Vegetal Dpropender por el
embellecimiento de
ciertos sitios E- especial atención a la
ornamentación de las
riberas del río Cali



La realización del bosque municipal, de
edificios para la Junta
y demás obras que
requiera en su ornato
la ciudad.

Se crea la Sección
dé Arborización
Municipal, adscrita
a la Secretaría de
Obras Públicas
Municipales y
asesorada por una
Junta Permanente.

12 de septiembre
1945

La junta permanente será
asesora del
Superintendente, se
destina una partida para
los gastos que demande
el cumplimiento de este
Acuerdo y se integran
campañas de
tecnificación arbóreas.

3 de octubre 1945

Sobre las funciones de la
JUNTA DE ORNATO Y Créase el impuesto
MEJORAS PÚBLICAS de la
«ESTAMPILLA DE
DE CALI
ORNATO»
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Tipo

Acuerdo

No.

252

Titulo

Por el cual se crea
el impuesto de
parques y
arborización

Fecha

14 de diciembre
1947

Objeto

Por el cual se crea el
impuesto de parques y
arborización

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones


Este impuesto se liquidará y pagará sobre el
valor catastral de las
fincas raíces situadas
dentro del perímetro
urbano



El control de las
construcciones que se
adelanten en la ciudad
Vivero Municipal de
Villanueva estará bajo
el cuidado y la súper
vigilancia directa del
Inspector General
Urbano
Corresponde a la
Inspección Urbana
organizar, cada año,
en noviembre, de
acuerdo con la
Alcaldía, la “Fiesta
del Árbol” y elaborar
el programa
respectivo, en asocio
de la Junta

Créase el impuesto
de parques y
arborización



Acuerdo

122

Por el cual se
reorganiza "La
inspección general
urbana", se
establecen sus
funciones,
atribuciones y
asignaciones

Se reorganiza “LA INSPECCION GENERAL
URBANA”, se establecen
sus funciones,
21 de agosto 1948
atribuciones y asignaciones.

Inspección General
Urbana, Vigilantes
Urbanos, la cuadrilla 
de obreros y la
“Fiesta del Árbol”
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Tipo

No.

Titulo

Fecha

Objeto

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones




Acuerdo

55

Por el cual se
reorganiza la
inspección general
urbana, se
establecen sus
funciones,
atribuciones y
asignaciones

31 de octubre
1957

El Inspector General
Urbano estará
Se reorganiza la
investido del

Inspección general
carácter de
Urbana, se establecen las Inspector de Policía,
funciones, atribuciones y Cuadrilla de peones
asignaciones
de arborización, y la
cuadrilla móvil de
ornato

El Inspector General
Urbano podrá imponer
sanciones
La Inspección General
Urbana tendrá a su
cargo la arborización
urbana de las calles,
avenidas, zonas
verdes dentro del
límite del Municipio
La Inspección General
Urbana tendrá la
dirección y súper
vigilancia la cuadrilla
de peones de
arborización, y la cuadrilla móvil de ornato;
así como también la
vigilancia y dirección
de los Viveros
Municipales
“ALBERTO RIASCOS
PLATA” y “CIRO
MOLINA GARCES”
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Tipo

No.

Titulo

Fecha

Objeto

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones


Acuerdo

56

Por el cual se
reorganiza la
arborización y la
administración de
los viveros
municipales

31 de octubre
1957

Se reorganiza la
arborización y la
administración de los
viveros municipales

La “Cuadrilla Móvil
de Ornato” y el
Apuntador General



Decreto

436

Por el cual se
dispone la
construcción de un
jardín tropical en la
ciudad y se nombra
una junta para su
dirección técnica


31 de julio 1957

Se dispone la
construcción de un Jardín
Tropical en la ciudad y se Jardín Tropical
nombra una Junta para
su dirección técnica

LA CUADRILLA
MOVIL DE ORNATO
será dedicada
preferentemente para
la limpieza de las
márgenes del río Cali,
Bosque Municipal,
Colina de San
Antonio, Monumento
de las Tres Cruces y
de Cristo Rey;
limpieza de lotes
sucios, limpieza de las
zonas verdes de las
calles y avenidas
Atenderá, cada año, al
arreglo e iluminación
de los árboles de
navidad, en los
diferentes parques y
paseos de la ciudad
Se dispone la
construcción de un
parque en la zona
adyacente a la estatua
del fundador de Cali
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Tipo

Acuerdo

No.

76

Titulo

Por el cual se
organiza la
superintendencia
de Arborización y
parques, y se
dictan otras
medidas

Fecha

25 de mayo 1965

Objeto

Se organiza la
superintendencia de
Arborización y parques

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones


Organizase la
Superintendencia
de Arborización y
Parques como
dependencia de la
Secretaría de Obras
Públicas
Municipales,
Superintendente

Arborización y
Parques y
designación de una
Junta Asesora de la
Superintendencia
de Arborización y
Parques


Acuerdo

8

Por el cual se
dictan algunas
normas sobre
urbanizaciones y
parcelaciones –
regulación
arborización de
parques y avenidas

8 de mayo 1973

Se dictan algunas normas Oficina de
sobre urbanizaciones y Planeación
parcelaciones
Municipal

Tendrá todas las
funciones que las
leyes,
ordenanzas,
acuerdos y decretos
hayan atribuido al
Gobierno Municipal en
lo
relacionado
a
bosques,
jardines,
parques, arborización
y viveros.
La construcción de un
nuevo vivero-parque
en el lote que para
parque y zonas
verdes cedió al
Municipio la
Urbanización “La
Flora”,
Toda urbanización y
parcelación deberá
ceder por escritura
pública al Municipio
de Cali para zonas
verdes y usos
comunales, el 15% y
el 8%
respectivamente, las
áreas cedidas son
destinadas a parques
y a servicios
comunales
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Tipo

No.

Titulo

Fecha

Objeto

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones




Acuerdo

42

Por el cual se
reglamenta el
porcentaje de
zonas verdes que
deben ceder los
urbanizadores

17 de septiembre
1974

Juntas de Acción
Se propende la
Comunal, Tesorería
arborización de las zonas Municipal y
verdes de la ciudad
funcionarios de
ENSIRVA



Acuerdo

42

Por el cual se
propende la
arborización de las
zonas verdes de la
ciudad

4 de septiembre
1975

Se reglamenta el
porcentaje de zonas
verdes que deben ceder
los urbanizadores

Secretaría de
Educación
Municipal

Las Juntas de Acción
Comunal serán
responsables de la
arborización y
mantenimiento de las
zonas verdes de su
respectivo barrio
Los viveros del
Municipio entregarán
a cada Junta
Comunal, en forma
gratuita, el número de
árboles necesarios
para una arborización
adecuada
Créase un premio
especial anual de
$30.000.oo que se
entregará a la Junta
Comunal que más se
haya distinguido en
esta campaña de
arborización
El 15% destinado a
zonas verdes no
podrá dividirse en más
de tres lotes con tal
destino y el área de
cada zona no podrá
ser inferior a 3. 000
metros cuadrados.
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Tipo

Acuerdo

No.

Titulo

17

Por el cual se
delimita
nuevamente el
Parque Natural,
Educacional y
Recreativo
denominado
Cinturón Ecológico
y se dictan otras
disposiciones
relacionadas con la
poligonal E.

Fecha

Objeto

Institución o
personal
encargado

Cargo o funciones


9 de julio 1993

Construcción de un
Parque Deportivo y
Recreacional para la
población juvenil del
Distrito de Aguablanca

Parque Deportivo y
Recreacional
Cinturón Ecológico

Sólo se podrán aplicar
los usos del suelo: ALa zona de protección
del Río Cauca, está
declarada como Área
Forestal Protectora de
la Ribera del Río BLa porción de
Cinturón Ecológico
Educacional y
Recreativo de carácter
publico
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8.

INSTRUMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES

No existe un instrumento del Derecho Internacional Público, jurídicamente
vinculante, que se ocupe específicamente de la silvicultura urbana y periurbana.
Sin embargo, existen numerosas convenciones que, aunque no le consagran
articulado, si tienen relación con su desarrollo e implementación. El Estado
Colombiano es parte de una constelación de Tratados y Convenciones
internacionales, los cuales han sido ratificados mediante las leyes
correspondientes. En este escenario sobresalen, entre otras, las Convenciones
Internacionales de Protección de la Biodiversidad, La Convención Marco sobre
Cambio Climático, la Convención Ramsar, la Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular África.
Otros instrumentos del Derecho Público Internacional, aunque desprovistos de
carácter vinculante, han tenido y tienen gran influencia en la formulación de leyes y
políticas públicas nacionales. Entre ellas sobresalen la Declaración de Estocolmo,
1972, y la Declaración de Rio de Janeiro, 1992. En ellas se consagraron los
principios fundamentales del Derecho y la Política Ambiental.
En esta constelación de Declaraciones internacionales y, específicamente, en
relación con los asentamientos humanos y las ciudades, resultan de especial
relevancia para nuestro proyecto las Declaraciones suscritas por los Estados que
participaron en los City Summit, convocados por el Programa HABITAT de las
Naciones Unidas y celebrados en Estambul, 1974, Vancouver, 1996, y Quito, 2016.
A tales Declaraciones se refieren los siguientes acápites.
HABITAT I, II y III,
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN-HABITAT, es
la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos que implementa el
mandato de la Asamblea General para promover asentamientos y ciudades social y
ambientalmente sostenibles. Los principales documentos que consagran el mandato del
Programa HABITAT de la UN son la DECLARACION DE VANCOUVER SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, 1974, la DECLARACION DE ESTAMBUL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, 1996, AGENDA HABITAT, y la DECLARACION DE
QUITO SOBRE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS SOSTENIBLES PARA TODOS, LA
NUEVA AGENDA URBANA, 2016.

La AGENDA HABITAT de 1996, adoptada por 171 Estados, contiene más de 100
compromisos y 600 recomendaciones sobre aspectos de los asentamientos
humanos. Los dos temas principales son “vivienda adecuada para todos” y
“desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo urbanizado”, los
cuales tienen implicaciones directas en la vida de todos los seres humanos.
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Sección IV C. de la AGENDA HABITAT DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESRROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN UN MUNDO UBANIZADO
2. Uso sostenible del suelo
112. Los espacios y coberturas verdes en áreas urbanas y periurbanas son
esenciales para el equilibrio biológico e hidrológico y el desarrollo económico. Las
coberturas crean hábitats naturales y permiten una mejor absorción de las aguas lluvias
por medios naturales, lo cual se traduce en ahorros para el manejo del agua. Las áreas y
coberturas verdes también juegan un papel importante reduciendo la contaminación del
aire y creando condiciones climáticas más saludables, mejorando el ambiente y las
condiciones de vida en las ciudades. En consecuencia, tanto actividades agrícolas
ambientalmente sostenibles como la asignación de áreas comunes deben ser
componentes básicos en el ordenamiento y planeación de las áreas urbanas y periurbanas.
Por su parte la NUEVA AGENDA URBANA de 2016, consagra como ideal de los Estados
que la suscriben “una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y el disfrute de
las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la integración y garantizar
que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin
discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos
justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en
ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Tomamos nota de
los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal,
conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.”

Los asentamientos humanos y ciudades imaginados por los Estados:









Cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la
tierra;
Alientan la participación; promueven la colaboración cívica; generan un
sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes; otorgan
prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos,
accesibles, verdes y de calidad que creen las condiciones adecuadas
para las familias;
Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas,
asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
derechos en todas las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los
niveles de adopción de decisiones;
Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento
económico inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los
mejores frutos de la urbanización en aras de la transformación
estructural;
Protegen, conservan, restablecen y promueven sus ecosistemas,
recursos hídricos, hábitats naturales y la diversidad biológica, reducen
al mínimo su impacto ambiental, y transitan hacia la adopción de
modalidades de consumo y producción sostenibles.
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Con el propósito de lograr un desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la
erradicación de la pobreza, los Estados asumen, entre otros compromisos, los siguientes:

37. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros,
inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras y carriles para
ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques, que sean zonas
multifuncionales para la interacción social y la inclusión, la salud humana y el
bienestar, el intercambio económico, y la expresión cultural y el diálogo entre una
amplia diversidad de pueblos y culturas, y que estén diseñados y gestionados de
manera tal que garanticen el desarrollo humano, construyan sociedades pacíficas,
inclusivas y participativas, y promuevan la convivencia, la conectividad y la inclusión
social.
123. Promoveremos la integración de la seguridad alimentaria y las necesidades
nutricionales de los residentes de las zonas urbanas, especialmente los pobres de
las zonas urbanas, en la planificación urbana y territorial, a fin de poner fin al
hambre y la malnutrición. Promoveremos la coordinación de políticas
sostenibles de seguridad alimentaria y agricultura en las zonas urbanas,
periurbanas y rurales, a fin de facilitar la producción, el almacenamiento, el
transporte y la comercialización de alimentos a los consumidores en formas
adecuadas y asequibles y así reducir las pérdidas de alimentos y prevenir y
reutilizar los residuos de comida.
Marcos Normativos Propicios
En la NUEVA AGENDA URBANA los Estados reconocen, en el artículo 81 de la
Declaración, que para cumplir los compromisos adoptados e implementarlos
efectivamente se requieren, entre otros instrumentos, de marcos normativos
propicios:
81. Reconocemos

que para aplicar los compromisos de transformación
establecidos en la Nueva Agenda Urbana harán falta marcos normativos propicios
en los planos nacional, subnacional y local, integrados por la planificación
participativa y la gestión del desarrollo espacial urbano, y medios eficaces de
ejecución, complementados mediante cooperación internacional y actividades de
creación de capacidad, por ejemplo el intercambio de las mejores prácticas, las
políticas y los programas entre los gobiernos a todos los niveles.
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9.

LEGISLACION COMPARADA

Definición. La silvicultura urbana y periurbana es una disciplina relativamente
nueva que surge como un enfoque multidisciplinario en la investigación forestal
internacional. Ha sido definida31 como el arte, la ciencia y la tecnología de manejar
los árboles y los recursos forestales en y alrededor de los ecosistemas comunitarios
urbanos con miras a propiciar beneficios ambientales, sociológicos, económicos y
estéticos a la sociedad.
El "programa nacional de acción forestal" (APNA) de Sudáfrica define la silvicultura
urbana como un enfoque integrado, donde la siembra, cuidado y manejo de árboles
en áreas urbanas y periurbanas se realiza para asegurar beneficios económicos,
ambientales y sociales para los habitantes urbanos.
De acuerdo con la investigación realizada por Lidija Knuth en el 200532, ninguna
de las piezas de legislación estudiadas ofrece una definición legal específica del
término "silvicultura urbana-periurbana y enverdecimiento" o de coberturas verdes
urbanas, con la excepción de la consagrada en la Ley de Ingenieros Forestales de
Ontario (OPFA), Canadá. Esta ley define "Bosque urbano", como “la vegetación
dominada por árboles y plantas asociadas que se encuentra en un área urbana,
incluyendo bosques, plantaciones, árboles de sombra, comunidades vegetales en
varias etapas de sucesión, humedales y zonas ribereñas ".
Europa y Estados Unidos
La atención a la silvicultura urbana a nivel europeo33 ha sido limitada, aunque un
acceso en adecuada cantidad y calidad a los espacios verdes públicos se considera
un indicador importante de las ciudades sostenibles (EEA, 1995). Sin embargo, a
nivel nacional, las nuevas políticas han incorporado la importancia de los bosques
urbanos y de los elementos forestales urbanos. Países como Bélgica (Flandes),
Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Gran Bretaña han emitido políticas silviculturales
en las que los centros urbanos tienen la máxima prioridad. En estas políticas
nacionales han sido priorizados los servicios sociales y ambientales, tales como
proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre y la protección del agua
potable para poblaciones urbanas (Konijnendijk, 1999)34. Los bosques urbanos y

31

Helms, JA, The Dictionary of Forestry. Society of American Foresters, 1998
LIDIJA KNUTH, Legal and institutional aspects of urban, peri-urban forestry and greening: A
working paper for discussion, FAO, 2005
33
Véase Urban Forestry & Urban Greening 13 (2014) 597–611
34
Konijnendijk, C.C., 1999. Urban forestry in Europe: A Comparative Study of Concepts, Policies and
Planning for Forest Conservation, Management and Development in and around Major European
Cities. Doctoral dissertation. Research Notes No. 90. Faculty of Forestry, University of Joensuu.
32
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comunitarios se describen como una herramienta prioritaria y poderosa en la
Estrategia Forestal de Inglaterra publicada en 1998 (Comisión Forestal, 1998).
Algunas ciudades europeas con una larga historia de propiedad forestal han
desarrollado estrategias y políticas para sus bosques, mientras que la mayoría de
las otras ciudades solo exhiben planes de manejo forestal (Konijnendijk, 1999). Las
estrategias globales de silvicultura urbana son aún menos comunes, especialmente
fuera de Gran Bretaña e Irlanda. Krott35 menciona que ha sido problemático desarrollar
verdaderas políticas de silvicultura urbana a nivel de ciudad debido a, por ejemplo,

problemas de financiación, luchas políticas y diferentes prioridades.
Richard M. Ricard (1997)36 realizo una investigación sobre la legislación forestal en
17 Estados de USA. Entre las piezas de legislación mencionadas por este autor
hemos analizado una Ley de importancia capital para el objeto del Componente I a
nuestro cargo. Me refiero a Ley de New Jersey sobre Arboles de Sombrío y
Asistencia Forestal Comunitaria, cuya implementación comprende una Guía para
la formulación de un Plan Silvicultural de Manejo Comunitario. 37 Aunque la Ley
fue promulgada en 1996, sus disposiciones están vigentes y la última versión de la
Guía mencionada fue publicada en marzo de este año. A continuación, se
describen los componentes y procedimientos de esta Guía:
"Aunque el arbolado urbano es un patrimonio común de los ciudadanos, los arboles
requieren cuidado y mantenimiento continuo. Como es inevitable que maduren y
envejezcan, deben reemplazarse. La premisa fundamental del manejo silvicultural es
SEMBAR EL ARBOL CORRECTO EN EL LUGAR CORRECTO. Una vez cumplida esta
premisa, el cuidado y mantenimiento de los arboles pueden garantizar que contribuyan a la
vitalidad ambiental y económica de las ciudades, sino también reducir los riesgos para la
seguridad pública.”

Reconociendo las contribuciones que los árboles de sombrío y los bosques
comunitarios hacen a una comunidad, así como la necesidad de nutrir, proteger y
manejar un vigoroso recurso forestal comunitario, el 5 de diciembre de 1996 fue
aprobada la Ley de New Jersey sobre Arboles de Sombrío y Asistencia Forestal
Comunitaria.
Además de crear un Consejo Silvicultural Comunitario, la ley permite a las
comunidades de Nueva Jersey reducir o eliminar su exposición a litigios debida al
drástico declive y/o la mala condición de los recursos forestales comunitarios. La
base de esta protección es un programa comunitario de silvicultura urbana, o bien
de condado, planificado adecuadamente, que se implemente a través de un plan de
35

Krott, M. and Nilsson, K. (ed.), 1998. Multiple-use of town forests in international comparison.
Proceedings of the first European Forum on Urban Forestry, 5-7 May 1998, Wuppertal. IUFRO
Working Group S.6.14.00.
36
Ricard, R.M., An Overview of Urban Forestry State Statutes, Proceedings of the 8th National Urban
Forestry Conference, Atlanta, Georgia, September 17-20, 1997.
37
COMMUNITY FOREST PROGRAM, STATE OF NEW JERSEY, Department of Environmental
Protection, State Forestry Service, March 17, 2016
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manejo aprobado por el Estado, así como mediante la participación en el Programa
Estadual de Capacitación y Acreditación.
Un plan de manejo es una guía esencial para consolidar con éxito un bosque
comunitario saludable y seguro. Al desarrollar e implementar un plan comunitario de
manejo silvicultural, el programa puede ser más proactivo y eficiente. Un plan de
manejo también puede conducir a la disminución de los costos de mantenimiento y
remoción de árboles, un menor tiempo en la respuesta debida a las solicitudes de los
ciudadanos y una disminución en las situaciones de riesgo asociadas a los árboles.

Para formular un Plan Forestal de Manejo Comunitario la Ley de New Jersey sobre
Arboles de Sombrío y Asistencia Forestal Comunitaria, las municipalidades y
condados deben cumplir con el procedimiento consagrado por la norma en diez
pasos, a saber:
i.

Diligenciar el formulario de información sobre el Municipio.

ii.

Una exposición breve sobre los propósitos del Plan Forestal de Manejo
Comunitario y las razones de su adopción. La exposición debe identificar los
fines y objetivos. Los describen los propósitos en forma general. Los
segundos son los pasos que se deben dar para alcanzar los fines, con
resultados mensuales en un tiempo determinado.
a. Esta declaración también debe incluir un resumen del enfoque
adoptado por la administración municipal para manejar y/o reducir los
casos de responsabilidad extracontractual y, por ende, las perdidas
inherentes, mediante la implementación del Plan Silvicultural de
Manejo Comunitario. En este punto la declaración debe establecer la
concordancia entre el Plan de Manejo y la Ley de New Jersey sobre
Arboles de Sombrío y Asistencia Forestal Comunitaria.

iii.

Descripción general de la Comunidad
a. Breve resumen de la historia de su municipio, la cultura y los valores
de la comunidad en lo que se refiere a los árboles y silvicultura. Este
resumen debe incluir, entre otros aspectos una descripción y
evaluación del recurso arbóreo existente, incluyendo la composición
de las especies, condición, números y problemas detectados. No se
requiere un inventario completo de árboles para completar esta
sección.
b. También debe incluir una explicación de la forma en que el Plan
Comunitario de Manejo Forestal será concordante con los
componentes de conservación y uso del suelo del Plan Maestro
Municipal / del Condado. Igualmente anexar.
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c. Copia de cualquier disposición sobre silvicultura y cobertura verde, lo
mismo que reglamentación del uso del suelo municipal que tenga
relación con la implementación del Plan.
iv.

Administración del Programa Silvicultural Comunitario
a. Identificar a la persona o grupo responsable de supervisar la gestión
de los árboles del municipio. Esto podría ser un departamento
municipal o del condado o un grupo de voluntarios designado, y debe
ser el mismo grupo que aparece en "Nombre de la Organización" en
el Formulario de Información Municipal / del Condado. Este es el grupo
encargado de llevar a cabo este Plan Comunitario de Manejo
Silvicultural.

v.

Mapa de la Comunidad
a. Se debe presentar un mapa de la municipalidad o condado que
identifique las calles y autopistas.

vi.

Plan de Entrenamiento y Capacitación
a. Se debe precisar la clase de entrenamiento y/o capacitación que se
requiere para implementar exitosamente el Plan de Manejo durante
sus cinco años. En consecuencia, debe especificar cuáles son las
necesidades de capacitación municipal o del condado, incluyendo los
requisitos de capacitación del Consejo Forestal Comunitario de New
Jersey bajo el Programa de Capacitación y Acreditación del Estado.

vii.

Alcance de las actividades de Educación y Sensibilización
a. Se debe presentar una exposición los mecanismos de participación
comunitaria, cual ha sido el nivel de participación, si se han vinculado
voluntarios y en que numero, que papel han tenido los medios de
comunicación en las actividades de Silvicultura Urbana y como se
utilizaran en la implementación del Plan.

viii.

ix.

Presupuesto detallado del Plan
a. Debe presentarse un Presupuesto detallado del Plan que incluya
fuentes de financiación disponibles y procedimientos de la gestión de
fondos.
Implementación del Plan
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En este acápite se describen las acciones programa de acciones, paso a
paso, para cumplir con las metas y objetivos del Plan. Debe incluir la agenda
de actividades que cubra cuatro elementos básicos:





Inventario de los árboles y coberturas.
Diagnóstico del estado del arbolado urbano.
Control y Manejo de Árboles enfermos o en peligro.
Vivero, siembra, reposición, manejo y cuidado del arbolado.

Tabla 4. Alcance del concepto de bosque en legislación comparada
País

Canadá/
Ontario

China

Articulado relevante
de Leyes Forestales

Definición de bosque
en estas
disposiciones

¿Reconocen estas
leyes la Silvicultura
Urbana y Periurbana?

Ley Forestal
(Estatutos de Ontario
de 1990, revisados);
Ley de Arboles de
Ontario 1996; Ley de
Ingenieros Forestales,
Ontario, 2004

La Ley Forestal no
contiene
disposiciones sobre
Silvicultura urbana; La
Ley
de
Arboles
prescribe reglas sobre
los árboles en zonas
limítrofes,
de
conservación arbórea
y
reforestación
municipal; La Ley de
Ingenieros Forestales
define
“bosque
urbano”

La Ley de Arboles
incluye
diversas
disposiciones sobre
Silvicultura Urbana y
Periurbana; La Ley de
Ingenieros Forestales
se
refiere
específicamente a la
silvicultura urbana y
prescribe varias reglas
sobre la materia. .

Ley Forestal de la
República Popular
China, 1998

La
definición
de
diferentes tipos de
bosques
incluye
bosques protegidos,
los cuales pueden ser
cinturones ecológicos
o corredores viales
protectores y bosques
para usos especiales,
verbigracia,
para
protección ambiental.
El artículo 11 impone a
los diferentes niveles
del
gobierno
la
obligación
de
organizar
a
los

La
Ley
Forestal
establece
disposiciones sobre
Silvicultura Urbana y
Periurbana; menciona
este
concepto
especialmente en su
definición
de
los
diferentes tipos de
bosques y árboles que
son típicos en áreas
urbanas
y
periurbanas.
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País

Articulado relevante
de Leyes Forestales

Definición de bosque
en estas
disposiciones

¿Reconocen estas
leyes la Silvicultura
Urbana y Periurbana?

ciudadanos
para
plantar
árboles
y
realizar
actividades
forestales.

Alemania

Sudáfrica

Ley Forestal de
Alemania, 1975

Son bosques todas las
parcelas de tierra
donde crecen los
árboles,
incluyendo
los caminos o vías
arbolados. Los viveros
no son considerados
como bosques. Los
arboles
sembrados
fuera
de
áreas
forestales no son
bosques en el sentido
de
la
ley,
sin
considerar
que
constituyen
coberturas forestales.

No
incluye
una
disposición para la
protección de los
arboles por fuera de
los
bosques.
No
contiene
ninguna
definición
sobre
silvicultura urbana o
arboles individuales
en áreas urbanas. Sin
embargo, como el
concepto
de
Silvicultura Urbana es
muy amplio, puede
aplicarse en áreas
periurbanas

Ley Forestal Nacional
de Sudáfrica, 1998

El concepto legal de
Bosque
comprende
los bosques naturales,
las áreas arboladas y
las
plantaciones,
incluyendo tanto la
cobertura
forestal
como los ecosistemas
que la conforman.
(Capitulo
1).
El
Capítulo 3 dispone
que
los
arboles
individuales
solo
gozan de protección
cuando
están
plantados
en
un
bosque natural. Sin
embargo, el Ministro
tiene la potestad de
declarar
bosques
naturales, lo mismo
que un árbol o grupo
de árboles como área
forestal protegida.

La silvicultura urbana
y
periurbana
es
considerada por la Ley
solo
cuando
el
Ministro declara como
“protegida”
una
cobertura forestal. La
definición de bosque
no
incluye
la
silvicultura urbana y
periurbana.
Una
cobertura forestal. La
Ley Forestal puede
aplicarse en áreas
periurbanas cuando
las mismas se ajustan
a la definición de la
Ley.
Esta Ley
menciona los bosques
comunes
o
comunitarios en áreas
urbanas dentro o fuera
de bosques estatales.
(Sección 32).
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País

Turquía

Zimbawe

x.

Articulado relevante
de Leyes Forestales

Ley Forestal 6831,
1983

Ley Forestal de
Zimbawe, 1996

Definición de bosque
en estas
disposiciones

¿Reconocen estas
leyes la Silvicultura
Urbana y Periurbana?

Árboles
y
áreas
forestales
comunitarias,
plantadas y cuidadas
por seres humanos,
son
consideradas
como bosques lo
mismo que los suelos
donde se encuentran;
predios
privados
donde se encuentran
árboles y especies
forestales, que no
crecen naturalmente
en bosques vecinos, o
cualquier clase de
árbol o área forestal
privados, que sea
inferior a 3 hectáreas,
no se considera como
bosque.
(Véase
artículos 1 y 32).

La
definición
de
bosque o silvicultura
de la Ley Forestal no
comprende
a
la
silvicultura urbana o
periurbana.
Sin
embargo, los árboles y
coberturas forestales
pueden ser regulados
por la ley en áreas
periurbanas. by the
Forest Act does not
refer to UPFG; UPFG
might be regulated by
the Forest Act in tree
and
woodland
communities
especially in periurban area

Los
árboles,
individualmente
considerados,
son
protegidos de la tala
de acuerdo con la
Sección 39 de la Ley
Forestal,
si
los
mismos han sido
objeto de protección
por
mandato
regulatorio
del
Ministro, de acuerdo
con la Sección 38 de
la Ley.

La
Ley
también
incluye a los árboles
en las municipales.
Sin embargo, la Ley
Forestal
no
hace
referencia
a
la
Silvicultura Urbana y
Periurbana.
No
obstante en zonas
periurbanas
los
arboles pueden tener
la protección de la Ley
cuando el Ministro
declara que tales
árboles son objeto de
protección.

Programa de incentivos para la administración responsable
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Responsabilidad Extracontractual
Uno de los aspectos más relevantes de esta Ley está relacionado con la protección
ofrecida a los municipios y condados por el Estado de New Jersey en casos de
responsabilidad extracontractual asociada a eventos y daños a terceros en que se
encuentren involucrados arboles de áreas públicas o comunales.
Una vez el Estado aprueba el Plan Comunitario de Manejo Silvicultural presentado
por un municipio o condado en estricto seguimiento al procedimiento prescrito en
la Guía para la formulación de un Plan Silvicultural de Manejo Comunitario,
los entes territoriales se hacen acreedores a múltiples beneficios. El beneficio más
sobresaliente es una especie de exención de responsabilidad en casos de riesgos,
amenazas y daños a derechos o bienes de terceros, ocasionados por la acción de
árboles plantados en áreas públicas38. Otros beneficios incluyen el entrenamiento
y capacitación en temas y practicas silviculturales, así como valiosas subvenciones
del Programa de Incentivo a la Iniciativa Comunitaria (CSIP) para ayudar en la
implementación del Plan.

10.
HISTORIA AMBIENTAL DE LAS COBERTURAS VEGETALES URBANAS
DE LA CIUDAD DE CALI39
Este acápite incluye una recopilación de los antecedentes jurídicos y normativos de
los primeros intentos por establecer una Silvicultura Urbana en la ciudad de Cali, a
fin de brindar información histórica producto de la indagación en fuentes primarias
emanadas de la autoridad municipal. Además de información secundaria producida
sobre la historia de Cali.
Cabe destacar que la historia ambiental aporta importantes elementos para la
reconstrucción del pasado de las comunidades humanas y su relación con el
entorno natural, con el objeto de comprender la problemática ambiental actual
producto del modelo de desarrollo impulsado por la economía capitalista. En el caso
del departamento del Valle del Cauca, las políticas de desarrollo han promovido una
economía basada en el modelo exportador de materias primas representadas en el
monocultivo de la caña de azúcar; lo cual ha provocado impactos sociales y
ambientales sobre todo el territorio; dado que su capital la ciudad de Cali, ha sido
un foco migratorio y su crecimiento demográfico ha incitado la urbanización no
planificada además de la colonización hacia zonas de reserva y/o verdes40. De ahí
38

A la fecha se está estudiando el procedimiento y forma en que opera este tipo de exención.
Información suministrada de Elizabeth Patiño C. Historiadora Ambiental y Magister en Desarrollo
Sustentable
40
Como relictos boscosos: Para Eustaquio Palacios (1886), la majestuosa sombra que los árboles
aislados o de frondosos bosquecillos se podrían encontrar cerca a la hacienda de Limonar; o,
asimismo, cerca de la hacienda Meléndez, bosques de carboneros “arbustos de color simpático y de
flores alegres” (pág. 23).
39
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que, sea posible analizar la estrecha relación existente entre el aumento poblacional
y la reducción cada vez más significativa de las zonas verdes. Asimismo, permite
indagar sobre la falta de voluntad política que los dirigentes caleños han tenido en
pro del cuidado del arbolado urbano y sus zonas de influencia. No obstante, las
manifestaciones de conservación se han presentado como estrategias débiles que
no han poseído de una continuidad en el tiempo.
A partir de lo expuesto, este apartado muestra el devenir histórico de la gestión de
las coberturas vegetales urbanas de Cali, empezando por los primeros intentos del
Ilustre Cabildo Municipal en el siglo XIX hasta finales del siglo XX, con todo el
recorrido normativo en pro del “embellecimiento” a través de la arborización de
zonas emblemáticas para la tradición caleña, como símbolo de identidad con sus
árboles más representativos.
Inicios del “Embellecimiento”
La historia ambiental de las coberturas vegetales urbanas se remonta al siglo XIX
cuando el Ilustre Cabildo Municipal consideró importante el ornato de la ciudad a
través de la siembra de árboles en parques y avenidas, además del arreglo y
limpieza de un espacio importante de la tradición colonial: la Plaza Central. Cabe
resaltar, que según las ordenanzas para poblados del Rey Felipe II en 1573, la
organización urbana debía girar en torno a la plaza mayor como núcleo medio de la
población: “como un cuadro prolongado partiendo de cuatro calles principales que debían
unirse dos por cada costado para formar las cuatro esquinas de la plaza, ellas servirían de
comunicación con el mar y las poblaciones vecinas”41.

A partir de ello, la historia de la ciudad de Cali se centró en la Plaza Mayor como
escenario social y centro administrativo, en el que se desarrollaron diferentes
normativas en pro del cuidado del arbolado urbano. Siendo en ese espacio, donde
se dieron los primeros intentos por consolidar una Junta encargada del ornato
público y fue en el año de 1875, que el Cabildo creó la Junta de Embellecimiento,
la cual estaba conformada por notables damas que tenían encargo el arreglo y
limpieza de la Plaza 42 y ordenó sembrar árboles en la Plaza de la Constitución43.
El autor E. Vásquez relata que en 1875 se sembraron:
“16 naranjos agrios y 16 sauces de pluma, o 4 naranjos y 4 sauces, en los 4
frentes de la plaza dejando calles de 20 metros de latitud. Estos árboles deberían

41

Ordenanzas sobre descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Rey Felipe II. En:
Morales, Francisco. Teoría y Leyes de la conquista. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Centro
Iberoamericano de Cooperación, 1979. P. 489-518
42
RAMOS, Oscar Gerardo. Cien años de civismo. Cali: Sociedad de Mejoras Públicas, 2003.
Disponible en línea: www.spm.org
43
Durante la colonia fue llamada Plaza Mayor; en el periodo republicano Plaza de la Constitución
hasta 1913 cuando fue bautizada como Plaza de Caicedo, en honor al prócer independentista.
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quedar interpuestos a cada lado, a iguales distancias y en disposición
simétrica”44 (pág. 35).

El autor O. Ramos describió que la labor encomendada a las prestantes damas se
frustró con la guerra de 1875. Sin embargo, el Cabildo insistió en dicho propósito
pero fue la Guerra de los Mil Días la que volvería a interrumpir dicho propósito. Ya
para 1903, tomó el nombre de Sociedad de Mejoras Públicas y esta vez fue
integrada por los hombres más notables de la ciudad, quienes renunciaron ese
mismo año porque el Cabildo no destinó fondos económicos para el ornato y la
remodelación de la Plaza45. No obstante, solo hasta el 7 de julio de 1904 se creó la
Sociedad de Mejoras Publicas oficialmente y por motivo de la celebración del primer
centenario de la Independencia ordenó “modernizar” la plaza y sembraron para ello,
guásimos, cachimbos y palmeras46.
A partir de esos intentos de remodelación impulsados por la Municipalidad fue que
la Plaza se transformó de plaza de mercado a un sitio para la recreación de los
habitantes. En palabras del autor E. Vásquez la plaza cambio su unifuncionalidad
de mercado a un sitio estético de actividad social. Un espacio rodeado de árboles,
ornamentos y sendas internas, a la sombra de los guásimos y los cachimbos
frondosos. Es decir “un parque arborizado, con sombras y “bancas” para los
contertulios que entablan conversaciones más cerradas y para parejas jóvenes que
establecían menos expuestas a las miradas de control”47 (pág. 48).
Y fue en esa búsqueda de lugares de recreación, que en el año de 1913 el Consejo
Municipal mediante Acuerdo No. 12 promulgó la construcción de un Parque Longitudinal a
orillas del río Cali, con veinte metros de amplitud, reza el Acuerdo que:
“Por el cual se propende el ornato, comodidad e higienización de la ciudad
destinando a tal objeto las márgenes del río y se prohíbe en ellas construcciones
extrañas a tal fin…Debe arborizarse a lo largo del río en una amplitud de 20
metros”48.

Ya en 1917 en el marco de la edición del Libro Azul para Colombia, el Jefe de
Estadística e Información Municipal Andrés J. Lenis, encargado de presentar los
datos del Municipio de Cali exponía que: “los alrededores urbanos son muy pintorescos
porque la vegetación es espontánea, los árboles permanecen siempre verdes y las colinas
y praderas ostentan en casi todo el año el colorido perfecto de sus matices”49.

44

VASQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio. Cali:
Universidad del Valle, 2001. P.35
45
Ibíd. P. 47
46
Ibíd. P. 47
47
Ibíd. P. 48
48
ALCALDIA DE CALI. Un Día en Los Inicios Del Cali Del Siglo XX. Cali: Secretaría de Educación
Municipal: 2010. P.45
49
Gaceta Municipal No. 156- 8 de mayo de 1917.

112

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

La ruptura: el crecimiento demográfico vs. La reducción de las zonas verdes
Los reglamentos de construcciones en todo el perímetro urbano en crecimiento
preveían entre sus consideraciones el espacio para árboles y zonas verdes. Tal
como se puede observar en el Acuerdo No. 31 del 20 de junio de 1919, el cual creó
el barrio Obrero y donde el Concejo Municipal disponía que para la adjudicación de
lotes de terrenos ejidos en este nuevo barrio, las personas deberían de cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Ser padre o madre de familia, natural de Cali, o casado con hijo o hija de Cali. 2.
Poseer un oficio o profesión honrada. 3. Observar buena conducta y, 4. Obligarse a
sembrar dentro del término fijado en este Acuerdo árboles frutales como naranjos
y los demás cuyos frutos puedan beneficiarse inmediatamente después de
percibidos, sin necesidad de someterlos a ninguna elaboración especial50.

Reglamentación que claramente señala la preocupación del Concejo Municipal por
la siembra de árboles frutales en la ciudad; tanto así que el desmonte en los solares
era generalizado para la zona urbana y dejando sólo árboles frutales para el
consumo familiar51. No obstante, para 1926 esta misma autoridad el Medico
Municipal de Higiene informó que: “la limpieza de solares y mangas había
continuado en una campaña de la destrucción de cafetales, plataneras,
cañaduzales y tala de cierta clase de árboles de poca significación, plantaciones
que entretienen la humedad del suelo”52.
Foto 1. Parque principal del barrio Obrero de Cali en sus inicios.

Fuente: Fondo Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca

Adicionalmente, se agregó al Acuerdo No. 19 de 19 de noviembre de 1918, el
artículo No. 3, por el cual: “El municipio arborizará las zonas que vaya adquiriendo,
50

Acuerdo No. 31 del 20 de junio de 1919.
Gaceta Municipal N. 248 - 15 de junio de 1921. Informe del Médico del Distrito. Junio de 1921.
52
Gaceta Municipal N. 386 - 27 de diciembre de 1926. Informe del Médico del Distrito. Diciembre de
1926.
51
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teniendo en cuenta las diversas clases de terreno para plantar en él las especies
que prosperan más vigorosa y fácilmente”53.
Foto 2. Plaza de Caicedo

Fuente: http://calipatrimonioyalgomas.blogspot.com.co/

Por otra parte, se distingue que fue a partir de la década de 1920 que la ciudad de
Cali experimentó un acelerado crecimiento demográfico pasando en 1918 de 45.525
habitantes a 128.988 en tan sólo 10 años54 (1928). Situación que provocó un
retroceso en las zonas verdes de la ciudad, al aumentar los acuerdos municipales
en pro de la desafectación de dichas zonas y se destinaran para las construcciones
urbanísticas en respuesta al crecimiento poblacional.
Es posible considerar que la primera gran intervención de arbolado urbano en Cali
fue realizada en la década de 1930 cuando en conmemoración del IV centenario de
fundación se organizó un diagnostico arbóreo del estado de los árboles sembrados
en parques, avenidas y sectores de arborización, requiriéndose un presupuesto de
$100.00, justificado así:
“Son necesarios $100.00, para atender a los pequeños gastos de organización de
siembras y a los pedidos de las semillas de los árboles ornamentales de fácil
desarrollo y pronta florescencia y ya aclimatados, pedidos que deben verificarse (…)
con el fin de variar un poco el árbol ornamental que preside casi todas las avenidas
y que lo es el Gualanday55”.

Estas solicitudes de semillas fueron realizadas a países de otras latitudes como:
Brasil, Chile, Estados Unidos, África o Japón56. Dejando para 1938, un total de
20.000 árboles sembrados a lo largo y ancho del perímetro urbano57. La siembra de
53
54
55
56
57

Gaceta Municipal No. 232- 15 de Octubre de 1920
Gaceta Municipal N. 455 - 15 de septiembre de 1929. Censo de Cali. Noviembre de 1928.
Gaceta Municipal N. 504 - 25 de mayo de 1934. 5 de abril de 1934.
Ibíd.
Gaceta Municipal N. 534 - 18 de enero de 1938. Informe del Presidente del Concejo Municipal.
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árboles fue realizada en las diferentes avenidas y calles principales que estaban
bautizadas con nombres representativos de la tradición oral (personajes ilustres,
lugares, etc.), así:
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Tabla 5. Registro siembra de Arboles
Nomenclatura actual

Lugar

Diagnóstico 1935

Especie sembrada
1938

No.

Carrera 1 - desde La
Ermita hasta la Calle 25

Avenida “Uribe” calle veinte
a la veinticinco

“El arbolado se halla muy
apeñuscado y no rinde a la
perspectiva el aspecto que
necesita”

Tulipanes

85

Calle 5 hasta Carrera 36
Calle 25 en toda su
extensión

Avenida “3 de julio
Avenida “Miguel López
Muñoz”
Avenida “Antioquia” - calle
25 a la puerta de entrada a
la Base Aérea de “El
Guabito”
Avenida “Ayacucho”Puente llamado de Rio
Nuevo a Versalles
Carretera de circunvalación
- Del puente de Santa Rosa
al Peñón
Calle 21. – De la carretera
séptima bis. A la octava
Carrera 8ª. – De la calle
veinte a la veinticinco
Carrera 8ª. – De la calle
veinte a la veinticinco

Samanes

8

Palmas “Cuba”

5

Samanes

93

“I-P”

65

Chicalá

28

Ceibas

20

Tulipanes

13

Tulipanes

99

Tulipanes

74

Tulipanes
Camias
Samanes
Tulipanes
Camias
Palmas Dátiles

29
20
10
12
31
2

Pinos

3

Carrera 8 en toda su
extensión. Antiguo Camino
a Juanchito
Avenida Sexta hacia el
norte

Plaza del “Barrio Obrero”

Parque “Jorge Isaacs”

“El pasto de argentina que tiene
sembrado el parque se están
realizando unos rellenos de
tierra y ya se sabe que la
argentina es una yerba que
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Nomenclatura actual

Especie sembrada
1938

No.

Camias
“I-P”,
Tulipanes.

32
6
9

Palmas “Cuba”,

18

Palmas “Chonta”

6

Palmas “Abanico”,

3

Almendrones

8

Pinos

8

Camias

8

Tulipanes

22

Pimiento

1

“Chicalé”

6

Parque “Colon” (Santa
Rosa)

Carboneros
Tulipanes
Camias
“I-P”.

21
13
5
5

Parque de Cayzedo

Palmas, Camias,
Ficus, Etc.

470

Tulipanes

400

Bas

13

Lugar

Diagnóstico 1935
debe destruirse por los daños
que ocasiona”

Parque “20 de julio” (San
Nicolás)

Parque “Uribe”
(Centenario)

Paseo “Boyacá”
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Nomenclatura actual

Lugar

Diagnóstico 1935

Especie sembrada
1938

No.

Paseo “Bolívar”

“Se necesita proceder a
sembrar los árboles que les
hacen falta, de la misma
especie de los allí
desarrollados”

Palma Cuba

1

“Chicalá”

73

“Pata De Buey”

60

Tulipanes

60

Tulipanes

72

Tulipanes
Camias

95
5

Tulipanes

38

Tulipanes

38

Tulipanes.

31

Camias

16

Árbol Santo

15

Camias

18

“Árbol- Santo”

18

Barrio de “El Peñón”

Avenida 5 Oeste en toda su
extensión

“Barrio Granada” - Calle
“Granada”
“Barrio Granada” - Calle de
“Los conquistadores”
“Barrio Granada” - Calle
“Segovia”
“Barrio Granada” - Calle
“Murcia”
“Barrio Granada” - Calle
“Castilla”
Calle octava– Del puente
llamado de la cervecería al
paseo Boyacá
Calle “Pichincha”

Carrera 5 Oeste hasta
empatar con Avenida
Circunvalar para terminar
en la estatua de Sebastián
de Belalcázar
Entre línea férrea a
Popayán – barrio Obrero

Avenida Conquistadores

“Debe continuarse la siembra de
palmas cubanas que tiene la
avenida”

Avenida General Eusebio
Borrero
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Nomenclatura actual

Lugar

Carrera 5 Oeste

Avenida Sebastián de
Belalcázar

Carretera del Sur

Avenida del paso del
Comercio

Diagnóstico 1935

Especie sembrada
1938

No.

“Continuar la arborización con el
árbol Samán, siquiera hasta el
puente de Cañaveralejo, pues
este árbol es muy hermoso y
muy propio para avenidas de
esa naturaleza”
“Por su anchura y por su belleza
debe ser pavimentada hasta la
puerta del Cementerio Católico
y sembrada de Samanes, pues
este árbol, por su amplio
desarrollo, por su resistencia y
duración, debería ser el
preferido y que la siembra
debería emprenderse
inmediatamente y realizarla
hasta el Paso del Comercio,
para darle mayor imponencia al
trabajo”

Fuente: elaboración propia a partir del Informe Junta del Centenario de Cali. Gaceta Municipal N. 517 - 11 de
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A partir del desarrollo urbanístico de la ciudad en constante crecimiento se generó
la regulación normativa desde el Consejo Municipal en torno a las medidas de
construcción de proyectos residenciales y la reserva de zonas verdes en todo el
territorio. A partir de ello, encaminó la regulación sobre construcciones en los
barrios fundados para el año de 1944, entre los cuales estaban los barrios de
Santander, El pueblo, Sucre, Obrero, Jorge Isaacs, Piloto, Bolívar, La Alameda, La
Loma De La Cruz, Los Libertadores, Vilachí, Barrio Nacional, Primero de Mayo,
Saavedra Galindo, Bretaña, San Antonio, El Porvenir, Belalcázar y Benjamín
Herrera; para la dotación de alcantarillado, apertura y arreglo de calles,
construcción y ampliación de edificaciones escolares, pavimentación, instrucción
pública, obras de ornato y defensa de los barrios Piloto y Bolívar. En lo que
respectaba a obras de ornato, se destinó recursos económicos para la arborización
y alumbrado del Parque Eloy Alfaro, en el barrio Obrero, el embellecimiento del
Parque Isaacs y la construcción de un parque en el barrio Primero de Mayo58.
Ya para 1944 a iniciativa del Concejo Municipal se creó la Junta de Urbanismo, para
la cual se destinó un presupuesto de $500,00 para que la junta organizará la fiesta
del árbol, además de realizar la siembra de no menos de mil árboles, para el día de
la festividad del árbol59. Durante años, en las escuelas se conmemoró dicha
festividad y se estableció el 12 de octubre como día del árbol.
En 1945 se estableció la aprobación del Código Urbano que regiría a la ciudad
durante las siguientes décadas, en materia urbanística, perímetro urbano y
delimitación de las zonas urbanas, construcciones, alcantarillado, ornato urbano,
impuestos relativos a la construcción y disposiciones, y urbanismo. Definiendo así,
en su artículo No. 17 que las avenidas tendían que contar con arborización en las
vías de tránsito o de embellecimiento, paseos carreteables o "parkways"; y
estableciendo que la distancia mínima entre una fila de árboles, considerando los
troncos, y el parámetro de los edificios sería de 2.50mts. Igualmente, delimitó que
la zona de áreas verdes comprendía jardines y parques públicos, faldas de cerros,
bosques municipales, campos de deporte y de aviación, cementerios y reservas
para tales fines, como asimismo los lechos de los ríos60.
De la misma manera, en este mismo año se creó un ente municipal importante en
materia arbórea llamada la Superintendencia de Arborización de Avenidas,
Parques y Bosques Públicos, mediante el Acuerdo No. 200 del 12 de septiembre
de 1945 con el fin de integrar las campañas de tecnificación arbóreas. De allí que,
entre sus principales funciones se resaltará mediante el artículo No. 3:

58
59
60

Gaceta Municipal No. 600 - 15 de febrero de 1944. Acuerdo no. 10 del 12 de febrero de 1944.
Gaceta Municipal No. 602 - 30 de abril de 1944
Gaceta Municipal No.624-10 de Agosto de 1945. Acuerdo No. 178 del 28 de julio de 1945.
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a) A la propagación adecuada de las especies más aconsejables de la flora
nacional de esta zona y de especies aclimatables de otras zonas, cuya utilidad
se haya encontrado necesaria;
b) a llevar un registro que contenga las características de las especies
empleadas, fecha de siembra y tratamientos diversos, y todo los datos
relacionados con las mismas y que puedan ser de utilidad para el futuro
urbanístico de la ciudad;
c) a mantener un servicio de sanidad vegetal que comprenda la prevención y cura
de enfermedades y la represión de las plagas que puedan atacar las especies
que se empelan en la arborización61.
En cuanto a los fondos para el mantenimiento y embellecimiento de las zonas
verdes, el Consejo Municipal decretó un impuesto de parques y arborización, el
cual se liquidaba y pagaba sobre el valor catastral de las fincas raíces ubicadas en
la zona urbana correspondiente al (20%) del impuesto predial; igualmente, se señaló
que el producto resultante de este cobro se destinaría a la arborización,
embellecimiento, construcción de parques y jardines públicos62. Normativa que
señalaba claramente la preocupación ambiental de los dirigentes caleños en pro del
arbolado urbano de la ciudad.
No obstante, cabe resaltar que pasado tan sólo un año de la creación de la
Superintendencia de Arborización de Avenidas, Parques y Bosques Públicos, en el
año de 1946 mediante Acuerdo No. 273 del 14 de diciembre se suprimió está
dependencia al igual que las Inspecciones de Ornato, Alumbrado y Construcciones,
y se creó la Inspección General Urbana dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas Municipales, con las funciones de las dependencias eliminadas. En cuanto
al cuidado arbóreo estaban entre sus funciones la revisión y arreglo de prados, la
arborización de calles, parques y avenidas, además del cuidado y atención del
semillero o vivero municipal63.
De la misma manera, para el siguiente año 1947 se promulgó el estatuto de
valorización que establecía la contribución sobre las propiedades raíces que se
beneficiaban con la ejecución de obras de interés público local, entre las cuales se
encontraban:
a) Limpieza, canalización y obras de defensa y embellecimiento del río Cali;
b) Obras de saneamiento como canalizaciones, construcción de colectores y
alcantarillas, desecación de lagunas, pantanos y tierras anegadizas;

61
62
63

Gaceta Municipal No.626-15 de Septiembre de 1945.
Gaceta Municipal No.649-10 de Febrero de 1947. Acuerdo No. 252 del 14 de diciembre de 1946.
Gaceta Municipal No.649-10 de Febrero de 1947.
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c) Obras de embellecimiento como apertura, rectificación, ensanche,
pavimentación, aceras, arborización y alumbrado de vías públicas, avenidas,
paseos y plazas, así como de jardines, parques, bosques y zonas verdes;
d) Apertura, rectificación, ensanche, pavimentación, arborización, y alumbrado
de caminos y carreteras, y
e) Construcción de puentes, plazas de mercado, campos deportivos, piscinas
de natación y clubes campestres populares64.
Estatuto que garantizó los recursos económicos para el embellecimiento de las
zonas verdes en el presupuesto del Consejo Municipal. En el año de 1948, se
reorganizó La Inspección General Urbana y se decidió “establecer la sanción con
multas de $50,00 a $100,00 a las personas que destruyeran los árboles o palmeras
de las calles o avenidas o de los parques o de las márgenes del río Cali y
Aguacatal”65.
Para 1978, se aprobó el Acuerdo No. 6 por el cual se dictaron normas para
urbanizaciones especiales o de desarrollo progresivo, en el cual se consideraba que
debido al alto índice de inmigración a la ciudad de personas de escasos recursos
económicos, se desborda o manifiesta en invasiones o asentamientos clandestinos,
implicando grandes costos y dificultades de todo orden, como su legalización,
planificación y dotación de servicios públicos, para un resultado final precario porque
hay fallas fundamentales imposibles de superar, como irregularidad de las vías,
tamaño de los lotes, falta de áreas de zonas verdes y de usos comunales66.
En la década de 1900, se adiciono al Acuerdo No. 30 del 21 de diciembre de 1993,
en el Estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas para el municipio de Santiago
de Cali, en el cual se declararon como hitos urbanos:
Las ceibas de toda la ciudad; Los samanes de la avenida sexta; Los samanes de la
calle 5; Los samanes de la autopista sur oriental y Las palmas de la calle 2567.
Desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, las legislaciones municipales
evidencian la inquietud de las autoridades por la preservación del patrimonio natural.
Cabe resaltar la necesidad de proclamar el arbolado público urbano como
Patrimonio Natural y Cultural del Municipio, además de reglamentar su
conservación. Tal como lo hizo la ciudad de Buenos Aires en el año de 200468.
64

Gaceta Municipal No.649-10 de Febrero de 1947. Acuerdo No. 52 del 14 de enero de 1947.
Gaceta Municipal No.686-4 de Septiembre de 1948
66
Gaceta Municipal No. 766- Febrero a Septiembre de 1973
67
Gaceta Municipal No. 810- Acuerdos No. 009 a 012 de 1994
68
Ley No.
1556/04.
Disponible
en
línea:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=67664&qu=c&ft=0&cp=&
rl=1&rf=1&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=&primera=0&mot_toda=&mot_frase=&mot_algun
a=
65

122

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

11.

CONCLUSIONES

La inestabilidad política o falta de voluntad han generado que los procesos de
arborización no se mantengan en el tiempo. Los cambios administrativos no dan
continuidad.
Los impuestos de arborización datan de la segunda mitad del siglo XX como
solución a la disminución del presupuesto para el mantenimiento de zonas verdes
en la ciudad.
Es fundamental para una propuesta de lineamientos para la construcción de una
historia ambiental de las coberturas vegetales urbanas que se fortalezca la identidad
cultural y se recupere la memoria histórica de los caleños, dado que su pasado
ambiental ha estado altamente influenciado por la relación con los recursos
naturales: El río Cali, los árboles notables y las zonas de reserva. Mientras los
caleños desconozcan su estrecha relación con el entorno natural, su pasado
ancestral con el agua y la naturaleza, no podrán valorar la riqueza paisajística
perdida ni mucho menos valorar lo que aún les queda.
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II PARTE
PROPUESTA DE AJUSTE NORMATIVO
SEMBRAR EL ARBOL CORRECTO EN EL LUGAR CORRECTO
En esta Segunda Parte se formula una propuesta de ajuste normativo que, entre
otras cosas, favorezca el establecimiento de las coberturas vegetales, en las islas
de calor, zonas de baja biodiversidad y en zonas con varios tipos de infraestructura
urbana.
12. INSTRUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE LA PROPUESTA
La formulación de la propuesta enunciada requiere, en primer lugar, definir cuáles
son los instrumentos jurídicos o piezas legislativas que serían objeto del ajuste. Esta
definición depende, en buena parte, de la competencia que la Constitución y las
leyes le confieren a la administración y al Concejo municipales en el quehacer
normativo69. Esta competencia se ejerce en la expedición de Acuerdos, Decretos
Municipales y Resoluciones referidos a los asuntos que le atañen al municipio como
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado en la prestación
de servicios públicos a sus habitantes, en la construcción de las obras que demande
el progreso local, en la ordenación del territorio, en la promoción de la participación
comunitaria, y en todo aquello que redunde en el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes.70
En el acervo de las piezas regulatorias del Municipio relacionadas con el objeto de
la propuesta en mención, se distinguen, especialmente, el Plan de Ordenamiento
Territorial, Acuerdo 373 de 2014, el Estatuto de Silvicultura Urbana, Acuerdo 353
de 2013 y la Resolución 4133.0.21.441 de 28 de mayo de 2014 que establece los
criterios y la metodología para compensación ambiental por intervención arbórea en
el área jurisdicción del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, DAGMA . Si bien existen otros instrumentos del orden municipal,
verbigracia, el Reglamento del SIMAP, Decreto 411.0.20.0438 de 2016, la
propuesta será formulada previo escrutinio y ponderación del papel que
desempeñan estos Acuerdos en el establecimiento de coberturas verdes en zonas
con varios tipos de infraestructura urbana, en la mitigación de las islas de calor y el
incremento de la biodiversidad.
En segundo lugar, una vez definidos los instrumentos que serán objeto del
escrutinio, deben precisarse los motivos que le asisten a la Administración Municipal
de Cali para solicitar, en el marco del Proyecto de Silvicultura Urbana, PSU, una
propuesta de ajuste normativo. En el tramado de los motivos que han incidido en
69
70

Constitución Nacional, artículos 313 y 315, especialmente. Ley 1336 de 1986
Constitución Nacional, artículo 311

124

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

este requerimiento aparecen a primera vista indicadores de facto en el territorio
municipal relacionados con el déficit de área verde y espacio público, con la
destrucción y mengua del arbolado urbano, especialmente en las aceras, con la
invasión de las áreas forestales protectoras de los cursos de agua, con la
proliferación de asentamientos subnormales en áreas de riesgo, y en fin, con la
densificación galopante en barrios de altos estratos sin correlato de área verde y
espacio público.
¿Qué papel juegan o han jugado los indicadores de iure en la etiología de estos
indicadores de facto, es decir, en qué medida existe una relación de causa-efecto
entre los problemas mencionados y los Acuerdos 353 de 2013 y 373 de 2014? O en
otras palabras, ¿es posible asignar a estos instrumentos jurídicos algún grado de
cogestión en las dinámicas que han concluido privando al municipio de coberturas
verdes y espacio público?
La respuesta ideal a este interrogante debería fundarse en los resultados de
investigaciones y estudios previos sobre la efectividad y eficiencia de estos
instrumentos jurídicos en las tareas atinentes al establecimiento, conservación,
recuperación y mantenimiento de coberturas verdes en el municipio. En el escrutinio
de información que venga en nuestro auxilio resulta revelador este dato: el 95% de
las 13.250 hectáreas ocupadas por Cali se han construido sin injerencia profesional,
fruto del llamado urbanismo espontaneo, tan evidente en Terrón Colorado y sus
barrios vecinos donde las casas crecen hacia el cielo con un nuevo piso cada año
para darle cobijo a una familia extensa. Es decir, de espaldas a las normas
urbanísticas. Como señala Álvaro Thomas, “Cali y en general las “ciudades” en
Latinoamérica acontecen más rápido que las ideas que desde lo institucional
pretenden teorizar, diseñar y gestionar sus procesos. Es decir, aquello que se norma
en “planos”, acuerdos, leyes y en general desde textos legales o la coyuntura de
campañas electorales, apenas rozaría la riqueza de un proceso que hace
evolucionar el territorio habitable hacia una especie de sociedad net-formateada.71”
Sin noticia de investigaciones y, por ende, careciendo de indicadores empíricos, la
respuesta al interrogante deberá basarse en el examen de estos instrumentos en
perspectiva de las disciplinas histórica, jurídica y urbanística.

71

Álvaro Thomas Mosquera, LA CIUDAD: del PAPEL a la virtualización de la ESPERANZA, CALI
en DESCONCIERTO, XII ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD, Asociación Colombiana de
Medicina Interna-ACMI, Sociedad Colombiana de Cardiología-SCC, Sanofi-Synthelabo, Cali,
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13. HISTORIA AMBIENTAL Y SILVICULTURA URBANA
La evidencia documental muestra que desde los albores del siglo XX los habitantes
de Cali materializaron en Acuerdos Municipales su interés por el arbolado urbano y
las coberturas verdes, para cuyo establecimiento y cuidado crearon instituciones
como la Junta de Ornato, la Superintendencia de Arborización, Parques y Bosques
Públicos, y la Inspección General Urbana, entre otras. Desde principios del siglo XX
la competencia sobre el arbolado y las coberturas verdes fue asignada a diferentes
instancias administrativas y agencias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

1904: Junta de Ornato y de Obras Públicas
1966: EMSIRVA72
1978: Junta de Fomento de Cultura y Recreación73
1975: Juntas de Acción Comunal74
1985: EMSIRVA75
1995: DAGMA 76
1997: CVC (Convenio)77
1998: Secretaría de Arborización y Parques
2013: DAGMA

Igualmente existe evidencia de las apropiaciones presupuestales que fueron
aprobadas para su gestión, así como para el funcionamiento de viveros municipales.
¿Cuán efectivas fueron las disposiciones expedidas y las instituciones creadas para
dotar a la ciudad de adecuadas coberturas verdes? ¿Cuál fue la proporción de área
verde y espacio público por habitante que tuvo la ciudad en su suelo urbano hasta
la primera mitad del siglo XX? ¿Cuál fue el imaginario prevaleciente sobre la relación
habitante-árbol-área verde?
De las respuestas a estos interrogantes podríamos obtener una perspectiva
histórica de la silvicultura urbana en Cali y, por ende, de su historia ambiental. Sin
embargo, entre tanto se construye la información pertinente podemos avanzar en
una ojeada a las dinámicas urbanas que interrumpieron drásticamente el ritmo de
crecimiento vegetativo experimentado por la ciudad hasta finales de la década del
50. Fecha a partir de la cual la ciudad fue sacudida por sucesivas oleadas de
inmigraciones constituidas, en buena parte, por familias desplazadas del campo.
Cali no podía ser ajena a las dramáticas consecuencias de la tragedia nacional que

72

A.H.M.C. Gaceta Municipal 1966. Acuerdo 100.
A.H.M.C. Gaceta Municipal No. 767- Febrero a Septiembre de 1973. Acuerdo 67.
74
A.H.M.C. Gaceta Municipal No. 772- Septiembre de 1975. Acuerdo No. 42.
75
Se promulga el Estatuto de arborización y manejo de zonas verdes en el municipio de Cali.
A.H.M.C. Gaceta Municipal 1990. Acuerdo No. 35 del 24 de septiembre de 1990.
76
Decreto Extraordinario No. 1077 del 19 de septiembre de 1995.
77
OROZCO CASAS, Cecilia. Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Incidencia de las normas
jurídicas. Valle del Cauca 1990-1998. Cali: Universidad del Valle, 2003. P. 229.
73
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convirtió a Colombia en un país de desplazados internos y externos. Cada marejada
de inmigración tuvo como correlato “desarrollos” urbanísticos no previstos.
78

“El crecimiento desbordado le acarreó enormes deficiencias para cubrir tanto demandas
de vivienda, infraestructura sanitaria, agua potable, energía y disposición final de basuras,
como aspiraciones básicas de sus habitantes para garantizar sus derechos a la salud, al
conocimiento, a la creatividad liberadora, al hábitat. Es verdad que la ciudad pagó un precio
muy alto por atenderlas. La presión de cientos de miles de inmigrantes por un pedazo de
tierra donde guarecerse devino en escenarios de malestar social, político y ambiental.
Buena parte de los recién llegados instalaron sus hogares79 en el sur oriente de la ciudad,
en un área de humedales y antiguas madreviejas del río Cauca, sin ninguna vocación
ecológica para asentamientos humanos. Los dueños de esos predios hicieron un gran
negocio vendiendo sus “pantanos” a los pobres, los políticos uno mejor porque encontraron
una ocasión espléndida para reencauchar el clientelismo cambiando votos por promesas
de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, bultos de cemento y escombros para el
relleno de cada lote. Otros ganadores no menos felices fueron los consultores, expertos y
firmas de ingeniería que por décadas trataron de conciliar la infraestructura sanitaria con la
incompatibilidad ecológica del área. El distrito de Aguablanca, como se llama ese sector
donde viven unas setecientas mil personas, otra ciudad dentro de la ciudad, también ha
visto desfilar cientos de Barones de la Pobreza80 a quienes los pobres les llegaron como
anillo al dedo para justificar su derroche de millonarios presupuestos en tinglados
burocráticos y parafernalias que no redimen a nadie de la pobreza.”

“La gran perdedora ha sido, por supuesto, la ciudad, que tras ser despojada de
invaluables humedales circunvecinos fue sometida a padecer un mayor
envilecimiento de sus relaciones ciudadanas en virtud de manejos clientelistas y a
pignorar el erario para dotar de infraestructura sanitaria y de servicios a nuevas
barriadas en áreas ecológicamente incompatibles. A las afugias financieras y al
daño ecológico deberá sumarse el malestar social que nace de la injusticia con
cientos de miles de personas privadas de su derecho a condiciones de vida básicas
para estimular la creatividad, excluidas del acceso a la información y las expresiones
culturales. El crecimiento desbordado no hizo de Santiago de Cali una ciudad
injusta: un país también injusto arrojó a sus calles miles de personas a la zaga de
un refugio donde salvar sus vidas. Y los viejos demonios de la corrupción, la
ignorancia y la falta de compasión hicieron de las suyas con la indefensión y la
miseria de esas gentes. En la raíz de la consecuente disfunción urbana estuvo la
falta de justicia. Si una parte de las tierras ejidales o tierras del Común - usurpadas
ilícitamente desde tiempo atrás por la oligarquía local 81 – se hubiese ofrecido a los
78

Los párrafos siguientes se transcriben de José M. Borrero Navia, IMAGINACION ABOLICIONISTA.
ENSAYOS DE ECOLOGIA POLITICA, PNUMA-CELA, México, Cali, 2002.
79
Los inmigrantes y los pobres de la ciudad también se asentaron en las partes altas y laderas
circunvecinas.
80
En referencia al libro de Graham Hancock, Lords of Poverty, The Atlantic Monthly Press, New
York, 1989, un testimonio excepcional sobre el fraude de la llamada “ayuda al desarrollo”.
81
Jacques Aprile-Gniset, ¿Quién Planifica la Ciudad? A Propósito del Nuevo Plan de Desarrollo de
Cali, en revista Comunidad y Democracia, CEIS y otros editores, Santiago de Cali, noviembre 15,
1990, p. 5-61, 20, 21.
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recién llegados en condiciones equitativas, la ciudad habría podido sortear las
demandas de los nuevos asentamientos. Decisiones justas habrían librado a la
ciudad del malestar social, los daños ambientales y, en fin, de la disfunción urbana.”

14. ISLAS DE CALOR
Son precisamente las Comunas que conforman el Distrito de Aguablanca, 13, 14
,15 y 16, donde se localizan islas de calor con las temperaturas más elevadas de la
ciudad, que promedian entre 25 y 27 grados centígrados. Conforman también la
zona urbana con índices de espacio público efectivo por debajo del promedio de la
ciudad (2,43 metros cuadrados por habitante) y una densidad arbórea baja, de 13 a
15 árboles por hectárea.82
La localización en la ciudad de las islas de calor presenta una relación directa entre
usos del suelo, bajos índices de espacio público efectivo, baja densidad arbórea y
su proceso urbanístico originario. Estos indicadores negativos tienen relación con
las normas urbanísticas.
Las zonas de urbanización marginal con limitado espacio público, morfología
urbanística densa, calles estrechas, predios pequeños y baja densidad arbórea,
sufren los efectos de las islas de calor. Se observa una relación entre la
estratificación y su proceso de urbanización, tejidos densos y la baja densidad
arbórea y la dramática ausencia de espacio público.
En las áreas consolidadas de la ciudad con buenas coberturas arbóreas se registra
un proceso de incremento de temperatura debido a la perdida de coberturas,
aumento de la densidad de construcción, así como por el uso intenso de la malla
vial residencial para flujos urbanos (San Fernando, Versalles, San Vicente). En
estas áreas peri central de altas valorización se registra una correlación evidente
entre los cambios de usos, las bajas coberturas arbóreas y zonas de islas de calor.
De acuerdo a información del DTS, la mayor cantidad de metros licenciados ha
estado destinada a usos comerciales, seguidos por los usos de servicios y mixtos.
Estos cambios en la ciudad consolidada afectan sus coberturas arbóreas que
tradicionalmente estaban ubicadas en las zonas blandas de andenes, por la
transformación de los antejardines en parqueaderos. Estos cambios son
propiciados por la norma urbanística, pero además por los patrones culturales y el
deficiente control del espacio público por parte de la Administración Municipal.

82

Documento Técnico de Soporte, DTS, del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, 2014
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Mapa 4. Islas de Calor

Fuente: CVC, CIAT, DAGMA 2015.
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“La Carta de Atenas83 también atribuye el crecimiento caótico al dominio de los intereses
privados sobre los asuntos colectivos, que no solo controlan los medios de producción (y
por lo tanto el desarrollo de la industria), sino, los recursos de la ciudad, principalmente el
suelo urbano. De acuerdo con el CIAM84 la segunda causa determinante de la crisis urbana
es la hegemonía de los intereses privados en el desarrollo de la ciudad, su control de los
usos del suelo y, por ende, su influencia determinante en la estructura de la ciudad.85”

15. LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD
La ciudad ha sido y sigue siendo objeto de estudio desde la perspectiva de distintas
disciplinas porque en ella confluyen las dinámicas biofísicas, sociales, políticas y
culturales que le forjan como epitome excepcional de la relación naturaleza-cultura.
La medida en que esta relación es trabada como una verdadera alianza entre sus
ambientes naturales y construidos determina cuan próxima o lejana se encuentra
una ciudad de su sostenibilidad y resiliencia como sistema biofísico y cultural.
La ciudad no es solo objeto de conocimiento sino de interpretaciones y
representaciones como argamasa societaria, territorio, encrucijada de culturas,
escenario privilegiado de utopías y distopías, mitos, ideologías, arte o poesía. El
habitante urbano prohíja cada día una representación de la ciudad que habita. La
suya, como la de sus conciudadanos, no solo orbita en el imaginario individual y
colectivo, sino que se materializa en las fuerzas y tensiones que moldean la ciudad.
¿Cuál ha sido la representación de la ciudad que han privilegiado las elites políticas
y económicas de Cali desde la segunda mitad del siglo XX?
Las elites caleñas han sido devotas del modelo de “desarrollo” inventado desde los
centros del poder occidental para designar un proyecto de organización de las
sociedades periféricas que, desde su punto de vista privilegiado, se consideraban
atrasadas, no civilizadas, pueblos sin cultura y sin historia. Occidente era el ejemplo
que debían seguir las otras sociedades. Modernización y progreso fueron el evangelio

83

De acuerdo al artículo 94 de La Carta de Atenas (1941) la falta de planeación era la causa del
caos urbano:
“Toda clase de experiencias desagradables abruman a quienes fueron incapaces de prever los
efectos de las transformaciones tecnológicas y sus repercusiones sobre la vida pública y privada. La
falta de planeamiento urbano es la causa de la anarquía que reina en la organización de las ciudades
y en el equipamiento de las industrias. Como la gente ha fracasado en entender las reglas del
desarrollo urbano, el campo ha sido desocupado y las ciudades pobladas más allá de todo límite, los
polos industriales se han ubicado al azar y las viviendas de los trabajadores se han convertido en
cuchitriles. Nada se hizo para proteger a los hombres. El resultado es catastrófico y es casi idéntico
en todos los países. Este es el amargo fruto de cien años de un desarrollo a ciegas de la máquina.”
Charles Edouard J. Le Corbusier, La Charte d’Athenes (1941), Edition de Minuit, Paris, 1957
84
La Charte d’ Athenes, art.72, Id.
85
Párrafo transcrito de José M. Borrero Navia, supra nota 3.
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para pasar de una sociedad no desarrollada a una sociedad tecnológica avanzada.
Industrialización, crecimiento económico, gestión burocrática de la población,
extensión de ciudades y modos de vida urbanos fueron algunas de las herramientas
para lograrlo (Raíces del Futuro, 1991).
Bajo la rúbrica del crecimiento económico y el desarrollo se indujo un extrañamiento
de la biósfera que sobrepuso los prodigios de la artificialización a las bondades de la
naturaleza. El hábitat artificial, edificado en contracorriente de los procesos naturales,
coronó de poder los utensilios de una tecnología extraña a los sistemas y recursos
vivientes. La visión y el camino de la íntima relación humana con la biósfera se
hicieron brumosos y los fundamentos biológicos de la evolución, y por ende, de la
sociedad y la cultura, fueron denegados.
Para las elites caleñas desarrollar la ciudad debía traducirse en expansión urbana
liderada por los automotores y, especialmente, por el carro privado; demolición de
hitos arquitectónicos, desprecio de la memoria historia, transformación de las calles
en vías. El liderazgo del automotor en las transformaciones del paisaje urbano,
amén de su influencia en la inequidad en los derechos de los ciudadanos a la
movilidad y la accesibilidad, más que responder a pretendidas demandas de una
circulación cada vez más rápida y fluida, expresa la lógica de fuerzas sociales para
controlar el espacio público de la movilidad y orientar las dinámicas urbanas hacia
la rentabilidad del suelo, en cuya aritmética no hay lugar para consideraciones sobre
memoria urbana o historia arquitectónica de las ciudades.
Este modelo de desarrollo urbano fue completamente ajeno a la representación de
la ciudad como un sistema activado por flujos de materia y energía, en buena parte
provenientes de fuentes externas. Sin representación del metabolismo urbano la
consecuencia no fue otra, como anota Margalef, que la clausura de las vías del
retorno ecológico. Es decir, la producción de residuos, la contaminación a gran
escala, el aumento in crescendo de su huella ecológica y el deterioro de su oferta
natural porque en la lógica “desarrollista” el crecimiento urbano implica reducción
de la complejidad del entorno. Lo que en términos de silvicultura equivale a reducir
las áreas verdes, el arbolado y, por ende, la biodiversidad.

16. CONFLICTOS INDUCIDOS POR EL ACUERDO 373 DE 2014, PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Las condiciones de cantidad y calidad de suelo público, de zonas verdes o de
espacio público efectivo fundamental para la silvicultura, están siendo afectadas por
los incrementos de densidad de población y cambios de usos del suelo. Normas
urbanísticas del POT propician una mayor afectación por la venta de edificabilidad
y el estímulo a la densificación.
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Las normas asociadas a los cambios de usos y densificación generan conflictos en
la ciudad consolidada respecto de las coberturas arbóreas y en la relación de
espacio público – cobertura arbórea versus densidad de población.
El artículo 1 del POT define cesiones de espacio público para áreas de la ciudad
consolidada como es el caso de los planes parciales de renovación urbana. Sin
embargo, no tiene en cuenta otras áreas de la ciudad donde propicia la densificación
predio a predio. En este orden de ideas son evidentes los efectos negativos que
tiene de la norma de densificación y venta de edificabilidad sobre el suelo público
de zonas verdes y la cobertura arbórea.
El conflicto normativo se presenta en áreas con un relativo equilibrio de espacio
público efectivo y de cobertura arbórea, particularmente en los barrios tradicionales
con diseño urbano que incluía calles arboladas y antejardines. Artículos 2, 346,348
y 518 del POT.
La norma permite el incremento de la edificabilidad y los cambios de usos sin ofrecer
herramientas para resolver las demandas urbanísticas que generan estos cambios,
ni el impacto sobre la cobertura arbórea ubicada en el espacio público o en el suelo
privado.

17. PAUTAS DE DERECHO URBANO
17.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
Desarrollar en el marco del Acuerdo de Ordenamiento Territorial el Programa de
Mejoramiento integral, artículo 15, que presenta oportunidades para la silvicultura si se
implementa de acuerdo con las políticas. Este programa debe ser realizado a partir un
proyecto de diseño urbano, el cual permite resolver los déficits de espacio público efectivo,
el ajuste del espacio público vial y el manejo de situaciones de riesgo y aplicación de nuevos
sistemas de drenaje como los SUDS, incluidos los programas de cobertura arbórea.
Artículos 42 y 500 del POT.

a.

CESIONES DE NUEVO SUELO DE ZONAS VERDES

Se recomienda ajustar las cesiones obligatorias a cargo de los urbanizadores, artículo 330,
bajo determinantes espaciales concretas en áreas mayores a media hectárea (5.000 metros
cuadrados). El ajuste se define a partir del diseño del esquema básico por parte de
Planeación Municipal y aprobación del DAGMA, determinando de manera precisa en el
esquema básico la localización de la zona verde a ceder. Deben tenerse en cuenta los
elementos de la estructura ecológica principal y complementaria, así como los inventarios
de flora existentes en el predio, sin aplicación de las normas de compensaciones de
acuerdo a los inventarios identificados. Se aclara que los criterios asumidos en general son
válidos. Artículo 330.
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Las cesiones obligatorias de zonas verdes de los procesos de urbanización, tanto
en el área urbana como en el suelo de expansión, propician la consolidación de la
estructura ecológica, basada en unas recomendaciones normativas. Estos
esquemas básicos que recomiendan la localización de zonas verdes deben ser
sujetos de decisiones precisas de acuerdo a un Plan de Espacio Público, que
contenga la Estructura Ecológica integrando nuevos elementos existentes en las
áreas por urbanizar. Artículos 20 y 327.
En estas nuevas cesiones es fundamental la implementación de un plan de
silvicultura -paisajístico que evite la siembra indiscriminada de especies y
posteriores conflictos con las infraestructuras de servicios públicos. Así mismo se
requiere adelantar la actualización de los Inventarios de suelo público dado a partir
de las cesiones urbanísticas y su integración al Expediente Urbano instrumento de
control y seguimiento del POT, y ampliar la gama de indicadores de la cobertura
arbórea, para garantizar su seguimiento, evaluación y ajuste periódico de los planes
de silvicultura.
b.

UNIDADES DE PLANEACIÓN URBANA

La norma debe ajustar y desarrollar instrumentos como las UPUS, consolidando
planes de diseño urbano que garanticen las relaciones entre el espacio público y
privado, antejardines zonas blandas ya arborizadas de andenes entre otros. Artículo
20.
Revisar y ajustar las normas urbanísticas que asignan derechos y/o
aprovechamientos a los predios privados en la ciudad consolidada asociada a los
cambios de usos del suelo, incrementos de edificabilidad y densidad de población.
Estudiando los soportes urbanísticos existentes en cuanto espacio público efectivo,
densidad arbórea, estado de la red de movilidad peatonal e impactos ambientales
generados por mayores flujos vehiculares.
Estas valoraciones deben realizarse de acuerdo a las particularidades de cada
sector urbano, ello debe involucrar los elementos esenciales del espacio público, la
conservación del patrón urbano, dimensiones viales (por ejemplo, de calles
arboladas antejardines y su uso). Artículos 346 y 348.
c.

COMPENSACIONES ARBÓREAS

Debe revisarse la norma sobre compensaciones arbóreas, la Resolución
4133.0.21.441 de 28 de mayo de 2014 que establece los criterios y la metodología
para compensación ambiental por intervención arbórea en el área jurisdicción del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA. Es un
instrumento válido para la dinámica de construcción y de urbanización, pero en la
práctica es uno de los mecanismos urbanísticos de mayor impacto negativo tanto
para la ciudad consolidada como para los nuevos desarrollos. Su aplicación no debe
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hacerse sin considerar los factores de la cobertura arbórea, así como los impactos
ambientales que ello genera, es uno de los instrumentos.

18. PAUTAS DE POLITICA AMBIENTAL
18.1 ALINDAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA Y RECUPERACIÓN DE LA
FRANJA FORESTAL PROTECTORA
El incremento del arbolado y las coberturas verdes urbanos exige que la
Administración Municipal adelante las siguientes tareas urgentes:
a. Definir en cada cuerpo de agua el límite de la playa fluvial. Toda
ocupación no autorizada de la playa fluvial constituye invasión de un bien
del Estado. La Administración Municipal deberá iniciar las acciones
policivas o judiciales a que hubiere lugar para reivindicar la playa.
b. Definir en cada cuerpo de agua el alcance de la ronda hídrica. Una vez
definido deberá ponderar los diferentes escenarios. En el caso de
edificación o asentamiento consolidado, preexistente a la promulgación
del Decreto 2811 de 1974, la Administración Municipal puede optar por
una solución negociada, o bien por la compra o expropiación86.
En el caso de asentamiento subnormal en zona de alto riesgo no
mitigable, la Administración deberá adoptar medidas urgentes para
prevenir el riesgo, de conformidad con los principios y disposiciones87

86

Decreto 2811 de 1974, Artículo 69º.- Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los
patrimoniales de las entidades de derecho público que se requieran para los siguientes fines:
a.- Construcción, rehabilitación o ampliación de distritos de riego; ejecución de obras de control de
inundaciones, de drenaje y otras obras conexas, indispensables para su operación y
mantenimiento;
b.- Aprovechamiento de cauces, canteras, depósitos, y yacimientos de materiales indispensables
para la construcción de obras hidráulicas;
c.- Conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas;
d.- Instalación de plantas de suministro, control o corrección de aguas;
e.- Uso eficiente de recursos hídricos y obras hidráulicas de propiedad privada;
f.- Preservación y control de la contaminación de aguas;
 87 Decreto 1547 de 1984:“Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades”
 Ley 46 de 1988: “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República
y se dictan otras disposiciones.
 Decreto 919 de 1989: “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.”
 Directiva Presidencial No.33 de 1991: “Responsabilidades de los organismos y entidades
del sector público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres”.
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sobre la materia88. Es probable que tal evento deba poner en marcha un
proyecto de reasentamiento.
c. La administración debe controlar los usos no permitidos en la zona
forestal protectora, especialmente los asentamientos y edificaciones. En
la zona rural del Municipio todos los predios ribereños, sin excepción
alguna, deben mantener con cobertura forestal protectora una franja
contigua a la ribera, en extensión no inferior a los treinta (30) metros de
ancho. La autoridad ambiental regional, CVC, está en la obligación de
cumplir y hacer cumplir el mandato legal prescrito por los Decretos 2811
de 1974, 877 de 1976, 1449 de 1977, y disposiciones concordantes. La
omisión en el cumplimiento de estas normas materializa la conducta
típica, antijurídica y culpable denominada prevaricato por omisión.
En la zona urbana y suburbana, deberá exigirse la franja forestal
protectora al tenor de lo dispuesto por los artículos 83, 84 y concordantes
del Acuerdo 373 de 2013.

18.2 DISEÑO AMBIENTAL, ASOCIACIÓN Y BIOREGULACIÓN
a. Diseño Ambiental. El diseño ambiental es la actividad que debe realizarse
previamente al uso del suelo o establecimiento de una cobertura en un área
Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante
del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres “.
 Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional
de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en
aguas marinas, fluviales y lacustres”.
 Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de
Reserva para la atención de emergencias”
 Ley 322 de 1996: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se dictan otras
disposiciones”
 Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial
 Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres”.
 Documento CONPES 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la ejecución del Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —PNPAD- en el corto y mediano plazo.
 Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles de Gobierno frente a
Desastre Súbito de carácter Nacional”.
88
Decreto 1640 de 2012, Artículo 36. Del componente de gestión del riesgo. Las autoridades
ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la gestión del riesgo, para
lo cual, priorizarán y programarán acciones para el conocimiento y reducción del riesgo y
recuperación ambiental de territorios afectados. Las autoridades ambientales competentes
desarrollarán este componente con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica para
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.
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específica, con el propósito de inducir las sinergias y complementariedades que
resultan al identificar las sucesiones naturales y relaciones existentes entre los
distintos componentes ambientales, de manera que el uso o cobertura a
establecer se ensamble en la dinámica propia del sistema natural y uso
potencial del suelo.
El objetivo del diseño ambiental es conformar un agroecosistema sostenible
ambiental, económica y socialmente, ensamblando cultivos, animales, árboles y
suelos para que las interacciones temporales y espaciales de los diferentes
elementos se traduzcan en rendimientos derivados de fuentes internas, reciclaje de
nutrientes y materia orgánica, y de relaciones tróficas entre plantas y organismos89.
b. Asociación. La asociación de plantas, variedades y especies es una práctica
basada en el reconocimiento de las relaciones e intercambios que establecen
las plantas mutuamente, con el suelo y con el ambiente. Las plantas no solo
compiten entre ellas por nutrientes y luz, sino que pueden inducir efectos
positivos o negativos en la germinación de las semillas, las poblaciones de
microorganismos en las raíces o el crecimiento vegetal, debido a influencias
sinérgicas o alelopáticas inherentes a sus componentes, excrecencias, familia
o variedad. Desde la agricultura precolombina se conocen asociaciones
sinérgicas entre leguminosas y cucurbitáceas.
c. Bioregulación. El manejo fitosanitario de poblaciones de insectos fitófagos, o
de patologías inducidas por desequilibrios funcionales asociados al stress
climático o a deficiencias nutricionales, así como de arvenses dominantes, debe
hacerse mediante la adopción conjunta, entre otras, de las siguientes medidas:


muestreos periódicos, registros meteorológicos, uso de variedades
resistentes, sincronización de las plantaciones o siembras,
diseminación de depredadores y parasitoides (control biológico);



cultivos asociados que estimulen sinergias entre las plantas, teniendo
en cuenta criterios de alelopatías;



Estimulo de la diversidad funcional mediante el establecimiento de
policultivos y cultivos multiestrata que asocien distintas especies y

89

Este ensamblaje entre componentes ambientales y usos debe fundarse en criterios de
multifuncionalidad de manera que cada elemento cumpla múltiples funciones y vis a vis en
cada función básica participen múltiples elementos. Otros criterios del diseño ambiental
comprenden el uso de recursos biológicos, la aceleración de la sucesión natural, la
optimización del efecto ecológico de borde o frontera y el establecimiento de sistemas
intensivos a pequeña escala. Criterios que deben inspirarse, en mayor o menor grado, en
los principios de actitud de la intervención humana.
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variedades. La agrodiversidad con especies cooperativas - que no
compiten entre ellas - favorece la estabilidad. Desde esta perspectiva
mayor agrodiversidad no equivale a un mayor número de elementos
del agroecosistema, sino al número de conexiones funcionales
establecidas entre sus elementos, a su intensidad y relaciones de
cooperación.
18.3 AGRICULTURA URBANA
El Plan de Silvicultura Urbana de Cali debe incorporar proyectos orientados al
establecimiento de jardines, huertas y parcelas agrícolas integradas al diseño
ambiental de arbolados y coberturas verdes. La agricultura urbana contribuye a que
la ciudad garantice resiliencia ambiental, económica y social:
Es una herramienta para el manejo sostenible de zonas verdes, el reconocimiento
del suelo como recurso vivo, la reducción de la huella ecológica de las ciudades, la
conservación de la biodiversidad, el control de deslizamientos e inundaciones en
zonas de riesgo, la optimización multifuncional del suelo urbano (parques
productivos), la mitigación de las islas de calor y el mejoramiento de la calidad del
aire, entre otros beneficios.
La agricultura urbana promueve la autonomía alimentaria y reduce la dependencia
externa; puede establecerse en y alrededor de las viviendas, aplicando la tecnología
de “poco espacio / sin espacio” en patios, azoteas, balcones, rejas, produciendo
alimentos sanos, generando ahorro e ingresos adicionales, dinamizando la
economía barrial y vecinal con mercadeo de productos.
La agricultura urbana también estimula, en forma significativa, la resiliencia social:
Los huertos comunales y las granjas urbanas pueden convertirse en espacios de
aprendizaje adaptativo y de compromiso cívico, en tanto personas de diferentes
edades, etnias, razas y niveles de ingresos se juntan para producir alimentos,
desarrollar nuevas habilidades de producción, encontrar nuevos alimentos o tomar
parte en la resolución de los problemas y en la acción colectiva a beneficio de los
huertos y los agricultores.
18.4

REDUCCIÓN DE LA ENTROPÍA

Minimizar la entropía al mismo tiempo que maximizamos la complejidad de nuestros
sistemas urbanos, maximizando la entropía que convertimos en información. El
sistema económico, o también el intercambio de bienes, tendría que acomodar sus
instrumentos al máximo aprovechamiento de los recursos y la minimización (en
cantidad y peligrosidad) de los residuos, al mismo tiempo que la energía de
transformación se hace depender cada vez más de la radiación solar (única fuente
que no aumenta la entropía del planeta
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Cuando el aumento de complejidad se hace maximizando la recuperación de
entropía en términos de información, el modelo de crecimiento se acerca a la idea
de sostenibilidad, mientras que el modelo que se sustenta maximizando la entropía
proyectada en el entorno, se aproxima a la idea de crecimiento sostenido.

19. PAUTAS DE DERECHO AMBIENTAL
19.1 EL ÁRBOL ES UN BIEN NATURAL PÚBLICO Y PRIVADO
El árbol es un bien natural que requiere protección y cuidado del Estado y de los
ciudadanos. La protección debe brindarse con independencia a la propiedad pública
o privada del suelo donde se encuentre. Sin embargo, el Estado debe precisar los
derechos y obligaciones que le corresponden tanto a la Administración Publico
como a los particulares. Cuando el árbol se encuentra en un espacio público es un
bien de propiedad del Estado afectado al dominio o uso público. Cuando se
encuentra en un predio privado es un bien privado integrado como elemento
constitutivo de la propiedad. No obstante, siempre estará sujeto a los controles y
medidas prescritos por el Estado para su manejo y protección.

19.2 DIFERENCIAS ENTRE UN REGLAMENTO Y UN MANUAL DE
SILVICULTURA URBANA
Un Reglamento de Silvicultura Urbana es diferente a un Manual de Silvicultura. El
Reglamento es un instrumento jurídico que prescribe competencias, derechos y
obligaciones, procedimientos, medios de control institucional, mecanismos de
participación ciudadana, tipos de infracciones, términos y vigencias. Por el contrario,
un Manual es un instrumento técnico que orienta el establecimiento de arbolados y
coberturas verdes, el diseño ambiental, los métodos de siembra, conservación,
recuperación y mantenimiento, define las especies adecuadas para cada tipo de
suelo o área urbana.
Un Reglamento puede incluir como anexo un Manual, o puede hacer referencia al
mismo en el capítulo de los procedimientos. Sin embargo, deben observase sus
diferencias y los límites de sus respectivas competencias. Para su formulación los
redactores de un Reglamento de Silvicultura Urbana deben observar los principios
y reglas de Técnica Normativa.

19.3 PRINCIPIOS Y REGLAS DE TÉCNICA NORMATIVA
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Evitar la Inflación Legislativa. La complejidad de la sociedad moderna demanda
la regulación de tecnologías, intervenciones en el ambiente, procesos y actividades
sin antecedentes en los marcos regulatorios vigentes. Verbigracia, las
comunicaciones y la economía virtual en el ciberespacio. Por el contrario, cuando
se trata de bienes jurídicos o actividades regulados en mayor o menor grado por
disposiciones en diferentes periodos, o que inclusive se encuentran vigentes, debe
evitarse la inflación legislativa, es decir, la expedición de piezas legislativas o
regulatorias que duplican los contenidos de normas preexistentes.
La inflación legislativa es una enfermedad de la cultura legal muy extendida en
Colombia como resultado del fetichismo legislativo, una ideología propia del país
letrado que sobrevalora el papel de las normas escritas en la identificación, atención
y remediación de nocividades sociales, ambientales o económicas.
Tratándose de iniciativas o regulatorias propuestas para modificar normas vigentes
el Estado debe, en todos los casos, ponderar la efectividad y eficacia que las normas
preexistentes han demostrado para proteger bienes jurídicos y derechos objeto de
su mandato. Esta ponderación previa contribuye a evitar la inflación legislativa que,
por regla general, erosiona la seguridad jurídica requerida por el mismo Estado y
los ciudadanos.
El Estatuto de Silvicultura Urbana de Cali vigente, Acuerdo 353 de 2013, anuncia la
formulación de un Manual de Silvicultura Urbana. En aplicación de las
consideraciones previas debe tenerse en cuenta que el DAGMA publicó en el año
2009 un MANUAL DE ARBORIZACION URBANA.90

19.4 JERARQUÍA DE PRINCIPIOS EN LA TÉCNICA NORMATIVA
En la formulación de todo instrumento legislativo o regulatorio deben tenerse en
cuenta los preceptos de técnica normativa establecidos en Colombia a partir de la
Ley 153 de 1987 hasta el Decreto 1081 DE 2015, por medio del cual se expide el
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. En primera
instancia el jurista debe ceñirse a la jerarquía normativa del sistema jurídico nacional
y a unas reglas generales. Un ejemplo de este mandato se encuentra en el artículo
17 del Decreto 1345 de 201091.

90

MANUAL DE ARBORIZACION URBANA. Guía práctica para la selección, siembra, cuidado y
protección de árboles y palmas para zonas blandas y parques de Santiago de Cali. DAGMA,
Convenio CVC-DAGMA 043 de 2008. Cali 2009.
91
1. Estricta sujeción a la Constitución y a los principios de legalidad, reserva legal y jerarquía
normativa.
2. Elaboración, archivo y conservación de la memoria justificativa de la expedición del acto.
3. Observancia de los aspectos que debe contemplar el estudio de viabilidad jurídica:
a. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expedición del
correspondiente acto.
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Reconocidas esas reglas el redactor debe ajustar su tarea a unos criterios lógicoformales en la formulación de la estructura general y contenidos de la norma. El
tratamiento de los asuntos materia de la pieza legislativa o regulatoria debe observar
el siguiente orden:
- De lo general a lo particular,
- De lo abstracto a los concreto,
- De lo normal a lo excepcional,
- De lo sustantivo a lo procesal.
El contenido debe estar en estrecha relación con el objetivo y finalidad del
instrumento legal. El objetivo está presidido por la situación o estado que debe ser
objeto del instrumento, mientras que la finalidad encierra el mandato dirigido al
cumplimiento de objetivo fijado92.
A renglón seguido, la redacción del articulado debe observar una jerarquía de
principios de técnica normativa: “…efectividad (primer nivel), eficacia (segundo
nivel), claridad, no ambigüedad, precisión (tercer nivel), lenguaje llano y lenguaje
neutral en cuanto al género (cuarto nivel). Los principios de nivel superior
prevalecen sobre los del inferior, y los conflictos entre principios de un mismo nivel
se saldan en atención a las repercusiones que puedan tener en la consecución de
los principios superiores.” 93 Otros autores proponen como reglas del lenguaje
normativo a la brevedad, la claridad, la sinteticidad, la precisión y la univocidad.94
Todo ejercicio de formulación normativa debe observar el proverbio latino lex iubeat non
suadet non doceat et non laudat, que traduce la ley manda, no persuade, no educa ni alaba.
Del mismo es rescatable, especialmente, el carácter de la ley como mandato.
b. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada.
c. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno de
estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto.
4. Adopción de políticas y manuales internos que permitan la racionalización de la función
normativa en los términos de este decreto.
5. Verificación del cumplimiento de los deberes de publicidad y consulta cuando haya lugar a ello.
6. Deber de información y coordinación con las demás dependencias de la Administración
interrelacionadas con la materia regulada.
7. Aplicación de los principios de claridad y coherencia en la redacción de los textos.
8. Estructura del acto, exigencia de citar las normas de rango superior que otorgan la competencia
para su expedición y de señalar expresamente aquellas disposiciones que quedan derogadas,
subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas.
92
Raquel Marañón Gómez, El Poder de la Palabra: Directrices de Técnica Normativa, SABERES,
vol. 2, Separata, 2009, Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid, España.
93
CENTERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando. «Los criterios lingüísticos de las directrices de técnica
normativa: una propuesta para la solución de enfrentamientos entre principios», Revista de Llengua
i Dret, nº. 58, 2012, p. 15-34.
94
GUIDA ALLA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI. Circolare 2 maggio 2001, n.
1/1.1.26/10888/9.92. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, no. 105, Giovedì, 3 maggio, 2001,
p. 8.
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No sobra añadir que deben observarse fielmente las reglas de la sintaxis: evitar la
reiteración, las ambigüedades, los galimatías, los excesos retóricos. La piedra
angular de la técnica normativa está fundada en precisión, claridad y síntesis. Como
señaló Bentham a propósito del abundamiento lingüístico, la mente humana no
puede soportar una extensión desmedida.95
19.5 PLAN DE SILVICULTURA URBANA
El Acuerdo 353 de 2013 anuncia un Plan de Silvicultura Urbana. Sobre el mismo
sugerimos que la autoridad ambiental debe trazar su orientación general, objetivos,
duración, instancia responsable, derechos y obligaciones, procedimiento, plazos de
revisión. Estas normas pueden incluirse como capitulo en el mismo Estatuto. Sin
embargo, debe propiciar la participación ciudadana mediante Planes Silviculturales
de Manejo Comunitario formulados, en proceso participativo, por los habitantes de
cada una de las 22 Comunas de la Ciudad. En este orden de ideas existe el
precedente de las AGENDAS LOCALES formuladas en 1995-96 en Cali.
En la formulación de estos Planes Silviculturales Comunales la autoridad ambiental
puede prescribir el siguiente o semejante procedimiento para cada una de las
Comunas:
a. Una exposición breve sobre los propósitos del Plan Silviculturales de
Manejo Comunitario y las razones de su adopción. La exposición debe
identificar los fines y objetivos. Los describen los propósitos en forma
general. Los segundos son los pasos que se deben dar para alcanzar los
fines, con resultados mensuales en un tiempo determinado.
b. Descripción general de la Comuna.
Breve descripción de la comuna, la cultura y los valores de sus habitantes en lo que
se refiere a los árboles y silvicultura. Este resumen debe incluir, entre otros aspectos
una descripción y evaluación del recurso arbóreo existente, incluyendo la
composición de las especies, condición, números y problemas detectados. No se
requiere un inventario completo de árboles para completar esta sección.
c. Administración del Programa Silvicultural Comunitario.
Identificar a la persona o grupo responsable de supervisar la gestión de los
árboles del municipio.
d. Mapa de la Comuna.

95

Bentham, Jeremy, NOMOGRAFÍA O EL ARTE DE REDACTOR LEYES, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 18.
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Se debe presentar un mapa de la comunidad que identifique áreas verdes y
espacios públicos.
e. Plan de Entrenamiento y Capacitación.
Se debe precisar la clase de entrenamiento y/o capacitación que se requiere
para implementar exitosamente el Plan.
f. Alcance de las actividades de Educación y Sensibilización.
g. Presupuesto detallado del Plan.
Debe presentarse un Presupuesto detallado del Plan que incluya fuentes de
financiación disponibles y procedimientos de la gestión de fondos.
h. Implementación del Plan.
Se deben describir las acciones, paso a paso, para cumplir con las metas y objetivos
del Plan. Debe incluir la agenda de actividades que cubra cuatro elementos básicos:





Inventario de los árboles y coberturas.
Diagnóstico del estado del arbolado urbano.
Control y Manejo de Árboles enfermos o en peligro.
Vivero, siembra, reposición, manejo y cuidado del arbolado.

20. CONCLUSIONES
De la información jurídica, histórica y urbanística revisada en este estudio no cabe
conclusión diferente al reconocimiento de la urgencia manifiesta que presenta
Santiago de Cali, especialmente en su área urbana, de incrementar su arbolado y
coberturas verdes, lo mismo que sus espacios públicos. En este orden de ideas
para evitar la pérdida de las coberturas existentes, recuperar aquellas viables de
recuperación y crear nuevas áreas con intervenciones de cirugía urbana, la
Administración Municipal deberá implementar las siguientes o semejantes medidas:
i. Iniciar, con la mayor brevedad posible, el proceso de alindamiento de la
ronda hídrica en los cuerpos de agua del Municipio al tenor de lo
dispuesto en el literal d, articulo 83 del Decreto 2811 de 1974. En el caso
de edificación o asentamiento consolidado, preexistente a la
promulgación del Decreto 2811 de 1974, la Administración Municipal
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puede optar por una solución negociada, o bien por la compra o
expropiación96.
En el caso de asentamiento subnormal en zona de alto riesgo no
mitigable, la Administración deberá adoptar medidas urgentes para
prevenir el riesgo, de conformidad con los principios y disposiciones97
sobre la materia98. Es probable que tal evento deba poner en marcha un
proyecto de reasentamiento.

96

Decreto 2811 de 1974, Artículo 69º.- Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los
patrimoniales de las entidades de derecho público que se requieran para los siguientes fines:
a.- Construcción, rehabilitación o ampliación de distritos de riego; ejecución de obras de control de
inundaciones, de drenaje y otras obras conexas, indispensables para su operación y
mantenimiento;
b.- Aprovechamiento de cauces, canteras, depósitos, y yacimientos de materiales indispensables
para la construcción de obras hidráulicas;
c.- Conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas;
d.- Instalación de plantas de suministro, control o corrección de aguas;
e.- Uso eficiente de recursos hídricos y obras hidráulicas de propiedad privada;
f.- Preservación y control de la contaminación de aguas;
 97 Ley 1523 de 2012,
 Decreto 919 de 1989, únicamente el articulo 70
 Decreto 1547 de 1984, únicamente los artículos 1º, inciso primero, 2º y 3º
 Directiva Presidencial No.33 de 1991: “Responsabilidades de los organismos y entidades
del sector público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres”.
 Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante
del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres “.
 Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional
de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en
aguas marinas, fluviales y lacustres”.
 Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de
Reserva para la atención de emergencias”
 Ley 322 de 1996: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se dictan otras
disposiciones”
 Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial
 Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres”.
 Documento CONPES 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la ejecución del Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —PNPAD- en el corto y mediano plazo.
 Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles de Gobierno frente a
Desastre Súbito de carácter Nacional”.
98
Decreto 1640 de 2012, Artículo 36. Del componente de gestión del riesgo. Las autoridades
ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la gestión del riesgo, para
lo cual, priorizarán y programarán acciones para el conocimiento y reducción del riesgo y
recuperación ambiental de territorios afectados. Las autoridades ambientales competentes
desarrollarán este componente con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica para
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Controlar los usos no permitidos en la zona forestal protectora,
especialmente los asentamientos y edificaciones, procediendo a su
alindamiento en áreas de dominio público y exigiendo su respecto y
mantenimiento estricto en predios privados al tenor de lo dispuesto por el
Decreto 1449 de 1977 y los artículos 83, 84 y concordantes del Acuerdo
373 de 2013.
Revisar la normativa del Acuerdo 373 de 2014 que propicia, directa o
indirectamente, la perdida de coberturas verdes y generación de islas de
calor en las zonas consolidadas de la ciudad, especialmente los artículos
3, 346,348 y 518 del POT. Del mismo modo revisar el artículo 330 sobre
cesiones y adoptar cada una de las medidas indicadas en el numeral 16.0
de este documento.
Ajustar el marco regulatorio de las compensaciones arbóreas, la
Resolución 4133.0.21.441 de 28 de mayo de 2014, entre otras, que
establece los criterios y la metodología para compensación ambiental por
intervención arbórea en el área jurisdicción del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA.
Revisar el Estatuto de Silvicultura Urbana, Acuerdo 353 de 2013, que
exhibe limitaciones de técnica normativa, lógica y sindéresis jurídica.
Requiere mayor precisión respecto de los derechos y obligaciones de los
distintos actores involucrados en la silvicultura urbana, lo mismo que
sobre la competencia de distintas instituciones. En el cuerpo del mismo
no obra la Exposición de Motivos que usualmente en estos instrumentos
corresponde a los Considerandos. Tampoco enuncia los lineamientos del
Plan de Silvicultura. En lugar de ello lo enuncia como instrumento futuro.
En este punto incurre en un notorio equivoco jurídico respecto del alcance
de un Estatuto o Reglamento del Orden Municipal, que en ningún caso
debe formularse como Norma Marco.
Propiciar programas educativos y culturales orientados a fortalecer la
identidad cultural de los caleños y la recuperación de su memoria histórica
cuyo pasado ambiental ha estado altamente influenciado por la relación
con los recursos naturales: El río Cali, los árboles notables y las zonas de
reserva. Mientras los caleños desconozcan su estrecha relación con el
entorno natural, su pasado ancestral con el agua y la naturaleza, no
podrán valorar la riqueza paisajística perdida ni mucho menos valorar lo
que aún les queda.
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ANEXOS
Anexo A. Disposiciones relacionadas con el establecimiento del arbolado
urbano y las coberturas verdes
En este acápite se examinan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial,
Acuerdo 0373 del 2014, en perspectiva de la silvicultura urbana, relacionando el
Modelo de ordenamiento urbano, su desarrollo normativo, y los efectos o
potencialidades que tienen en el establecimiento de arbolado urbano y coberturas
verdes. Se han considerado especialmente las siguientes temáticas:
1. Cuál es el mandato legal del POT a manera de principio, política y normas de
ocupación que favorece la silvicultura urbana.
2. Como la norma propicia la creación de suelo público para la silvicultura.
3. Identificación de normas proclives a la silvicultura o generadoras de conflicto.
4. Instrumentos de gestión y Fuentes de financiación identificadas en el Acuerdo del
POT.
Cada una de estos puntos se desarrolla de acuerdo con los componentes del POT:
•
•
•
•
•

Primera parte: Componente General Modelo de Ordenamiento
Territorial, políticas estrategias y unidades de planificación.
Segunda parte: El sistema ambiental.
Tercera parte: La estructura funcional.
Cuarta parte: La estructura socio económico.
Quinta parte: Los instrumentos.

PRIMERA PARTE: Componente General Modelo de Ordenamiento Territorial,
políticas estrategias y unidades de planificación el Acuerdo 0373 en su visión,
políticas y estrategias, artículos 1, 2, 3. El modelo es vinculante al concepto de
silvicultura, al asumir la base ecosistémica del municipio como determinante de las
formas de ocupación y conceptualizando sobre la unidad territorial ambiental son
los municipios vecinos, y su política de sustentabilidad.
En los artículos que hacen relación a los objetivos regionales y su Agenda,
determina la importancia de la unidad ambiental territorial y define líneas de acción
para la concertación o negociación entre los municipios, la protección regulación
sobre cuencas hidrográficas. (La articulación adecuada de los bordes municipales
con los municipios aledaños, teniendo en cuenta los flujos de personas y bienes y
evitando la expansión no planificada de la urbanización y la conurbación).
Esta posibilidad para la silvicultura es un parámetro técnico y político fundamental
para dar continuidad normativa y espacial a los elementos estructurantes
ambientales y permite localizar espacios dentro de las dinámicas regionales y
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subregionales en lo referente a los ecosistemas y procesos ambientales, que
trascienden los límites del municipio y garantizan la relación con los sistemas
ambientales de mayor escala y diferentes ámbitos.
Se retoma el manejo del río Cauca como una cuenca regional Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre ordenamiento, uso y manejo de cuencas
hidrográficas, a lo establecido en el documento CONPES 3624 de 2009 “Programa
para el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la Cuenca alta del Río
Cauca”.
El modelo, Artículos 4 y 5: para la silvicultura son fundamentales las decisiones
asumidas en la propuesta de Modelo a desarrollar al reconocer como base territorial
las cuencas hidrográficas soporte conceptual de la silvicultura. Pone en evidencia
que las determinantes naturales y la unidad ambiental – base ecosistemita son las
que determina los procesos de apropiación cultural del territorio.
Elementos del Modelo de Ordenamiento Territorial. Artículo 6: en la puesta en
el espacio del Modelo a través de elementos físicos espaciales, en el cual define
como elementos del modelo entre otros la estructura ecológica municipal, el borde
urbano conformado por los eco parques y las áreas de manejo rural suburbano y el
conjunto de obras para la mitigación del riesgo, estos se identifican como
importantes para la silvicultura, ya ellos constituyen componentes centrales de la
métrica del paisaje y son conceptualmente ordenadores del territorio.
Política de Gestión de los Riesgos. Artículo 7 y 8: la identificación y
caracterización de las amenazas y vulnerabilidades pueden definir suelo no
ocupable o suelo prioritario para erradicación de actividades de vivienda u otros
usos, este suelo a recuperar debe ser estudiado como potencial para la silvicultura
a partir de sus condiciones propias.
Permitirá participar en las acciones integrales para la reducción de los riesgos
existentes, orientando a la recuperación de mejoramiento de las áreas que
presenten situaciones de alteración de los ecosistemas y ofrecer soluciones para
mitigarlas, así como garantizar más suelo para la silvicultura.
Política de Sostenibilidad Ambiental y Conservación Ecológica. Artículo 9: al
reconocer el medio natural como la base del ordenamiento territorial y las cuencas
hidrográficas como el ámbito geográfico objetó de la planeación y la gestión
ambiental integral. Esta política permitirá el replanteamiento de las formas de
apropiación del sistema natural, en especial las cuencas y red de microcuencas que
deben ser incorporadas de manera real al plan de silvicultura.
Este punto es uno de los más críticos respecto a las formas de urbanización y de
construcción confrontado con la forma cotidiana de hacer la ciudad y en algunos
casos se evidencia conflictos con la norma de urbanización y de construcción que
entran en contraposición a la misma. Son dos temas del mismo problema y uno la
cultura en el construir la ciudad y la norma en sus decisiones sobre derechos
asignados a los privados.
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Política de Calidad Ambiental Proyectada. Artículo 10: dirigida a la reducción y
prevención de los efectos del cambio climático, y asegurando el manejo y
aprovechamiento responsable de su base eco sistémico. Esta política mirada desde
los problemas de riesgo anunciados en los artículos 7 8 ,9 obligan al Plan de
silvicultura tomar posición frente la conservación de la cobertura arbórea existente
y proyectar no solo la recuperación de la misma sino la búsqueda de suelo para
desarrollar programas en esta dirección. Así mismo alternativas de menor escala
como los jardines y el manejo de los sistemas de drenaje urbano.
La reglamentación de la compensación que se presentan por las demandas
urbanísticas, es uno de los impactos ambientales más fuertes en la calidad
ambiental urbana y en el paisaje urbano que afecta la relación de número de árboles
por habitantes o la densidad arbórea, como elementos que garantizan el
mejoramiento de la calidad del aire.
Estrategias y políticas del desarrollo del modelo: Las formas de ocupación del suelo,
las estructuras funcionales del espacio público y redes de servicios públicos.
Artículos 14 ,18 y 19.
Política de Hábitat y Uso Adecuado y Racional del Suelo. Artículo 14: estas
políticas permiten consolidar la actual estructura urbana y optimizar el uso del suelo
del territorio de acuerdo con sus limitaciones y potencialidades. Ellas se ven
reflejadas directamente en las normas sobre derechos asignados a la urbanización
y construcción, los incrementos de densidad, los cambios de usos del suelo,
edificatorio, transforman radicalmente esta relación, que afecta las condiciones
ambientales de zonas consolidadas de la ciudad, se pueden presentar conflictos en
estos procesos de transformación urbana.
Política de Complementariedad Funcional. Artículo 18: esta es fundamental en
la medida que articula elementos físicos espaciales de propiedad pública sobre las
cuales el estado tiene su administración. La política de complementariedad
funcional corresponde a la interrelación entre la Estructura Ecológica, que está
compuesta de elementos eco sistémico (natural) y los elementos construidos, como
los sistemas estructurantes de espacio público, movilidad y equipamiento. Lo que
significaría el ajuste y rediseño de algunos elementos componentes construidos
para garantizar esta complementariedad, donde la silvicultura desempeña un papel
en la conectividad espacial y ecológica.
Política de Cobertura, Acceso y Equidad Funcional. Artículo 19: en pro de la
equidad y la igualdad en el acceso a las oportunidades y servicios para toda su
población.
Esta política y estrategias permitirían ejecutar acciones integrales para garantizar
que la capacidad hidráulica del Sistema de Drenaje Pluvial, el uso eficiente del agua,
y su relación con la silvicultura promoviendo el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS).
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Desde el Sistema de Espacio Público Incrementar el índice de espacio público
efectivo a partir de la generación de espacio público de escala urbana y regional
articulado a la Estructura Ecológica Municipal, y de la generación de espacio público
de escala local, enfatizando acciones en aquellas áreas que se encuentran por
debajo del índice promedio actual de dos puntos cuatro metros cuadrados por
habitante (2,4 m2). Es un valor positivo para el posible incremento de suelo para la
silvicultura, así como su integración a la estructura ecológica principal.
Unidades de Planificación Urbana (UPU). Unidades de Planificación Rural (UPR) y
el Modelo de Ordenamiento Territorial -Artículos 20 y 22.
La importancia de esta unidad para la silvicultura radica en la valoración sobre los
elementos naturales y coberturas arbóreas. El identificar elementos de menor
escala de la estructura ecológica principal es un potencial para el diseño e
intervención en los tejidos urbanos. En las unidades rurales, el reconocimiento de
la cuenca hidrográfica como unidades de planificación, dándole una mayor jerarquía
en el ordenamiento que a las unidades de corregimiento que tradicionalmente se
presentaba, es un avance para la intervención en el territorio.
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Tabla 1. TÍTULO I, COMPONENTE GENERAL
CAPÍTULO I. MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARTICULOS REFERENCIADOS
Artículo 4.
Visión del Plan de Ordenamiento Territorial Promoviendo un
desarrollo urbano compacto que dinamice diversas zonas de la ciudad, facilitando
el crecimiento e incluyendo su ruralidad bajo criterios de sustentabilidad y
sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social, protegiendo los
recursos naturales, el medio ambiente
Artículo 5. Objetivo de Ordenamiento Regional. Ordenar el territorio municipal tomando
en cuenta las condiciones de desarrollo de la región, potenciando el papel del municipio
de Santiago de Cali
Artículo 6. Agenda Regional. Se consideran aspectos relevantes a tener en cuenta en
el desarrollo de una agenda regional, y son elementos de base del Modelo de
Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali, los siguientes:
 La planeación y manejo de las áreas protegidas de manera conjunta, con especial
énfasis en el manejo de la cuenca del Río Cauca, el Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali, y la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali.


La gestión integral de riesgos de origen natural y socio natural, principalmente por
inundaciones y por sismos.



La gestión concertada y conjunta del agua potable, el saneamiento básico y el
abastecimiento alimenticio.



El control de la conurbación, lo que requerirá decisiones concertadas de clasificación
del suelo, régimen de usos en las zonas limítrofes e infraestructura de conexión
intermunicipal.



Diseño y manejo paisajístico y de conformación y construcción de espacio público
que le dé realce al río Cauca articulado con los municipios aledaños.

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y
LA SILVICULTURA
Se toma el punto que determina el ámbito e
integración de todo el territorio rural urbano
y su política de sustentabilidad

El marco territorial del ordenamiento se
proyecta en un contexto regional, en el cual
las determinantes ambientales y de la
cuenca hidrográfica y el suelo de protección
forman parte de una agenda a poner en
funcionamiento con los municipios vecinos.
Así mismo propone concertación en los
procesos de urbanización respecto a las
determinantes dadas por la clasificación del
suelo. Se supone que hay un interés de
proyectar en la región la conservación y
protección de los sistemas ambientales.
Se retoma el manejo del rio Cauca como
una cuenca regional Ministerio de Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible,
sobre
ordenamiento, uso y manejo de cuencas
hidrográficas, a lo establecido en el
documento CONPES 3624 de 2009
“Programa para el saneamiento, manejo y
recuperación ambiental de la Cuenca alta
del Río Cauca”,
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ARTICULOS REFERENCIADOS

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y
LA SILVICULTURA

Parágrafo. La planeación y manejo conjunto del Río Cauca como elemento de
articulación regional deberá atenerse a las disposiciones establecidas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre ordenamiento, uso y manejo de cuencas
hidrográficas, a lo establecido en el documento CONPES 3624 de 2009 “Programa para
el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la Cuenca alta del Río Cauca”, y en
el Plan Director para la Gestión Integral de Inundaciones en el Corredor Río Cauca
resultado del proyecto “Construcción del Modelo Conceptual para la restauración del
Corredor de Conservación y Uso Sostenible del Sistema Río Cauca en su valle alto bajo
escenarios de cambio climático", liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca (CVC).
Artículo 7.
Modelo de Ordenamiento Territorial. El ordenamiento territorial de
Santiago de Cali reconoce como base el conjunto de ofertas y restricciones ambientales
y geográficas, con especial énfasis en las cuencas hidrográficas y fuentes de agua,
elementos que articulan y estructuran el territorio urbano - rural, y en las dinámicas
geológicas, climatológicas e hidrológicas, que determinan las opciones de uso, ocupación
y manejo, y se orienta a la consolidación de un modelo denso y policéntrico que soporta
su complementariedad funcional a nivel regional en la prestación de servicios, producción
y distribución de bienes, destaca la conservación, la recuperación y el uso racional de los
recursos naturales de la zona rural y urbana, articulando adecuadamente sus bordes con
los municipios colindantes.

Para la silvicultura son fundamentales las
decisiones asumidas en la propuesta de
Modelo a desarrollar al reconocer como
base territorial las cuencas hidrográficas
soporte conceptual de la silvicultura a un
sistema múltiple de ordenación que incluye
las cuencas hidrográficas municipales, el
hábitat de las especies animales silvestres,
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ARTICULOS REFERENCIADOS

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y
LA SILVICULTURA

Artículo 8. Lineamientos del Modelo de Ordenamiento Territorial. Son lineamientos
del modelo de ordenamiento Territorial:









El reconocimiento de la oferta ambiental municipal como un elemento estructurante
del territorio, que representa una ventaja comparativa para la sostenibilidad y la
competitividad, con especial énfasis en sus cuencas hidrográficas fuentes de agua
como elementos de articulación urbana – rural y regional.
La consideración de los fenómenos geológicos, climatológicos e hidrológicos y sus
interrelaciones con las dinámicas sociales y económicas, como determinantes para
definir opciones, parámetros y condiciones de uso, ocupación y manejo del territorio.
La articulación adecuada de los bordes municipales con los municipios aledaños,
teniendo en cuenta los flujos de personas y bienes y evitando la expansión no
planificada de la urbanización y la conurbación.
Promoción e implementación de la investigación para la protección, conservación,
manejo y aprovechamiento del potencial de la biodiversidad existente dentro del
territorio por ejemplo el del Parque Nacional Natural Los Farallones y la Reserva
Forestal Protectora Nacional de Cali.

Artículo 9. Elementos del Modelo de Ordenamiento Territorial. Son elementos del
Modelo de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali los siguientes:
1. La estructura ecológica municipal.
2. Las centralidades.
3. Los corredores de actividad.
4. Los corredores de transporte masivo.
5. Los nodos de equipamientos.

Pone en evidencia que las determinantes
naturales y la unidad ambiental que
determina los procesos de apropiación
cultural del territorio. (La articulación
adecuada de los bordes municipales con los
municipios aledaños, teniendo en cuenta
los flujos de personas y bienes y evitando la
expansión no planificada de la urbanización
y la conurbación

En la puesta en el espacio del Modelo a
través de elementos físicos espaciales, se
identifican importantes para la silvicultura,
ya ellos constituyen componentes centrales
de la métrica del paisaje y son
conceptualmente ordenadores del territorio:
La estructura ecológica municipal. El
conjunto de obras para la mitigación del
riesgo El borde urbano conformado por los
eco parques y las áreas de manejo rural
suburbano

6. Las áreas residenciales.
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ARTICULOS REFERENCIADOS

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y
LA SILVICULTURA

7. Las áreas de re densificación.
8. Las zonas de expansión urbana.
9. El borde urbano conformado por los ecoparques y las áreas de manejo rural
suburbano.
10. El conjunto de obras para la mitigación del riesgo.
11. Los corredores estratégicos para la conectividad regional, nacional y global.
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Tabla 2. SUBCAPITULO I. DE LAS POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL MODELO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ARTICULOS REFERENCIADOS
Artículo 10. Políticas del Sistema Ambiental. Son Políticas del Sistema Ambiental: la
de Gestión de los Riesgos, la de Sostenibilidad Ambiental y Conservación Ecológica, y la
de Calidad Ambiental
Artículo 11. Política de Gestión de los Riesgos. Santiago de Cali actúa integralmente
para prevenir y reducir las pérdidas humanas, sociales y económicas y los impactos
negativos sobre el desarrollo y el bienestar colectivo que se derivan de los fenómenos
propios de las dinámicas geológicas, climatológicas e hidrológicas del entorno natural del
Municipio y sus interacciones con las actividades humanas, con base en lo cual y en
cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2012 y de la Ley 1523 de 2012 se orientan los
ajustes y modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, garantizando un municipio
ambientalmente sostenible y orientado a la prevención y manejo del riesgo en el
ordenamiento de su territorio.

Objetivos generales:



Identificar y caracterizar las amenazas y vulnerabilidades determinantes de los
riesgos en el municipio.



Intervenir los factores que generan riesgos para los asentamientos humanos, la
infraestructura y los sistemas productivos, aplicando medidas estructurales y no
estructurales para su control, que incluyan procesos de socialización con la
comunidad en los casos que conlleven reubicación.

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y LA
SILVICULTURA

LA DEFINICIÓN DE LAS COBERTURAS
ARBÓREAS, juegan un papel en la
mitigación de los riesgos.

La silvicultura se debe integrar como
instrumento normativo.

El Plan de silvicultura puede ser un
instrumento en las acciones integrales para
la reducción de los riesgos existentes,
priorizando la intervención de las zonas de
amenazas y riesgos mitigables, orientando a
la recuperación de o mejoramiento de las
áreas que presenten situaciones de
alteración de los ecosistemas y ofrecer
soluciones para evitarlas, mitigarlas.
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Estrategias:



Complementar, refinar y mantener actualizado el conocimiento sobre las amenazas,
las vulnerabilidades y los riesgos, articulándolo con el expediente municipal y los
sistemas de información y procesos de divulgación sobre el tema y el Plan Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres.



Ejecutar acciones integrales para la reducción de los riesgos existentes, priorizando
la intervención de las zonas de amenazas y riesgos mitigables, y la relocalización de
viviendas ubicadas en zonas de amenazas y riesgos no mitigables.



Incorporar medidas, parámetros y procedimientos para la reducción de riesgos en la
construcción, mantenimiento y operación de las redes y sistemas de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y aseo. Estas medidas,
parámetros y procedimientos considerarán los efectos y las características del
cambio climático



El Municipio garantizará el cumplimiento de estas estrategias durante la vigencia del
Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual deberá ser articulado a los programas y
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal en las vigencias requeridas. Igualmente,
todo desarrollo deberá estar amparado con estudios y acciones que garanticen la
prevención del riesgo y el municipio deberá revisar su cumplimiento.

Parágrafo: La implementación de estas estrategias incorporará procesos de
participación de las comunidades y estarán basadas en los respectivos soportes
técnicos.
Artículo 12. Política de Sostenibilidad Ambiental y Conservación Ecológica.
Santiago de Cali reconoce el medio natural como la base del ordenamiento territorial y
las cuencas hidrográficas como el ámbito geográfico objeto de la planeación y la gestión
ambiental integral, fomenta la conservación, restauración y conectividad de ecosistemas
estratégicos a partir de la integración, gestión e intervención articulada a nivel regional,
subregional y municipal, y propende por la sostenibilidad del municipio y la calidad de
vida.


1. Objetivos generales:

Las
cuencas
son
los
elementos
ecosistémicos, en la ciudad estos han sido
transformados y en caso extremos cambios
de cauces y recorridos naturales. La
silvicultura permitiría el reconocimiento de
los causes subterráneas.
Que sucede con ellos ¿La silvicultura puede
hacer algo?
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Orientar el desarrollo hacia la conservación y restauración de la base
ecosistémica, propendiendo por la sostenibilidad del municipio y asegurando la
oferta de bienes y servicios ambientales.
Establecer relaciones espaciales efectivas entre los elementos de la Estructura
Ecológica Municipal en el entorno natural y el construido, principalmente el
espacio público, potenciando no sólo los beneficios ecológicos y de
funcionamiento ecosistémico, sino también beneficios urbanísticos, recreativos y
culturales.

Reconocimiento de la base eco sistémica
municipal y regional y la estructura
ecológica principal municipal, elementos
básicos como Cuencas hidrográficas




2. Estrategias:

Integrar el ordenamiento ambiental del municipio con el de la subregión y la
región a través de la Estructura Ecológica Principal.
 Formular y aplicar las determinantes de uso y ocupación del territorio de acuerdo
con las potencialidades y limitaciones de la base ecosistémica con el fin de
proteger los recursos naturales que proveen bienes y servicios ambientales
(agua, energía, seguridad alimentaria, regulación del clima, entre otros).
 Definir la Estructura Ecológica Municipal y regular su uso y ocupación.
 Priorizar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali (SIMAPCali) como principal herramienta de conservación, y dentro de esta la definición
de áreas protegidas municipales y la conformación de corredores ambientales
que aporten valor ecológico, ambiental, cultural y paisajístico al municipio.
 Articular la Estructura Ecológica Principal con los sistemas de movilidad,
equipamientos, servicios públicos y espacio público, a través de la
reglamentación de la Estructura Ecológica Complementaria, con el fin de mejorar
el hábitat urbano.
 Priorizar y promover la restauración de zonas degradadas con importancia
estratégica para la conservación de la biodiversidad, la reducción de los riesgos,
la promoción del valor cultural y paisajístico y la provisión de servicios
ambientales, priorizando los cerros tutelares de Cali, los humedales degradados,
el bosque seco tropical y las zonas degradadas en nacimientos de agua y rondas
de las fuentes hídricas superficiales.
 Orientar e incrementar las acciones de conservación, protección y uso eficiente
del recurso hídrico subterráneo
Artículo 13. Política de Calidad Ambiental.Santiago de Cali se posiciona como un
municipio líder en el mejoramiento de su calidad ambiental, implementando medidas

Sistema Hídrico Superficial y
Subterráneo (Elementos Loticos y
Lenticos)
Zonas de vida (Clima Biodiversidad) y
la silvicultura como instrumento
estratégico
Geología



Como determinantes de las formas de
ocupación. Estos elementos deben ser
valorados en el Plan de silvicultura respecto
a las decisiones de la norma dada a los
privados y en la coherencia de las formas de
gestión ante el estado de los mismos.
Es decir la coordinación entre las diferentes
instancias municipales y también con la
instancia ambiental regional CVC.

La relación de número de árboles por
habitantes o la densidad arbórea, como
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estratégicas para la reducción y prevención de los efectos del cambio climático, y
asegurando el manejo y aprovechamiento responsable de su base ecosistémica.
Objetivos generales:



Reducir la contaminación y el deterioro de ecosistemas acuáticos y terrestres y de
los espacios construidos.



Evitar la contaminación del recurso hídrico subterráneo y propender por el
mejoramiento de la calidad del agua.



Mejorar la calidad del hábitat urbano y rural previniendo y mitigando los efectos del
cambio climático.



Hacer de Cali una ciudad de desarrollo bajo en carbono.

elementos que garantizan el mejoramiento
de la calidad del aire, es un indicador clave
para integrarse a la normativa urbana, los
cambios de usos del suelo, de tipo
edificatorio e incremento de densidad,
transforman radicalmente esta relación, que
afecta las condiciones ambientales de zonas
consolidadas de la ciudad.
Este indicador debe tenerse en cuenta
como parámetro normativo
La reglamentación de las compensaciones
que se presentan por las demandas
urbanísticas, presentan uno de los impactos
ambientales más fuertes en la calidad
ambiental urbana y en el paisaje urbano.

Estrategias:



Regular de acuerdo con la normatividad ambiental vigente las actividades
agropecuarias, mineras y turísticas del suelo rural siguiendo lineamientos de
sostenibilidad que minimicen los impactos ambientales negativos.



Recuperar y mantener la calidad ambiental del sistema hídrico y prevenir su
contaminación y deterioro.



Incrementar la oferta y mejorar la calidad ambiental de parques, zonas verdes y
arborización urbana, priorizando la intervención sobre los elementos de la estructura
ecológica principal.



Fomentar acciones tendientes a reducir la contaminación atmosférica y acústica y
mitigar sus posibles impactos en zonas sensibles.
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Articular al expediente municipal el observatorio ambiental, el cual será desarrollado
en el marco del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).

Fomentar la consolidación de la ciudad de manera compacta, a través de la renovación
y re-densificación urbana, el mejoramiento integral de barrios, la promoción de
mecanismos de generación, mejoramiento y sostenibilidad del espacio público y el control
de bordes.
Artículo 14. Política de Hábitat y Uso Adecuado y Racional del Suelo. Santiago de
Cali promueve el acceso a la tierra urbanizada y a la vivienda digna, reduciendo la
segregación socio-espacial, adelantando acciones urbanísticas que integren la oferta de
vivienda a la oferta de infraestructura de movilidad, espacio público, equipamientos y
servicios públicos domiciliarios, que permitan consolidar la actual estructura urbana y
optimizar el uso del suelo del territorio de acuerdo con sus limitaciones y potencialidades.

Estrategias: controlar el consumo indiscriminado del suelo en el área rural a través de la
consolidación de bordes urbanos del municipio y la oferta de alternativas habitacionales
adecuadas.

Los bordes urbanos son áreas que
presentan uno de los mayores conflictos
ambientales y constituyen franjas de avance
de la frontera urbana. La fragmentación de
los ecosistemas se inicia por la tala de la
cobertura arbórea y el cambio del sistema de
drenaje natural, el plan de silvicultura debe
ser determinante en el manejo del suelo en
estas zonas y el control de la propiedad.

Impulsar la construcción sostenible encaminada a mejorar la calidad del hábitat urbano y
reducir la huella ecológica.
Artículo 15.
Política de Complementariedad Funcional. Santiago de Cali articula y
promueve la complementariedad en las redes funcionales entre sí, y con la estructura
ecológica municipal, para facilitar el desarrollo económico y el acceso equitativo a bienes
y servicios, así como alcanzar la máxima eficiencia en su funcionamiento.
Objetivo

La política de complementariedad funcional
corresponde a la interrelación entre la
Estructura Ecológica, que está compuesta
de elementos eco sistémico (natural) y los
elementos construidos, como los sistemas
estructurantes de espacio público, movilidad
y equipamiento. Lo que significaría el ajuste
y
rediseño
de
algunos
elementos
componentes construidos para garantizar
esta
complementariedad,
donde
la
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Promover la articulación de las redes de movilidad, servicios públicos, equipamientos
y espacio público, entre sí y con la estructura ecológica municipal.

silvicultura juega un papel en la conectividad
espacial y ecológica.

Estrategias



Articular, a través de corredores ambientales, los sistemas funcionales y la estructura
ecológica del municipio.



Generar espacio público de calidad del tipo alamedas, plazas, parques y plazoletas,
en los nodos de equipamientos y centralidades.

Artículo 16. Política de Cobertura, Acceso y Equidad Funcional. Santiago de Cali
orienta las inversiones en materia de servicios sociales y funcionales en pro de la equidad
y la igualdad en el acceso a las oportunidades y servicios para toda su población.

Desde el Sistema de Servicios Públicos

Recuperar, conservar y aprovechar racionalmente las fuentes hídricas del Municipio de
Santiago de Cali.

Ejecutar acciones integrales para garantizar que la capacidad hidráulica del Sistema de
Drenaje Pluvial sea suficiente para recolectar, almacenar, transportar y entregar de
manera adecuada y oportuna a los cuerpos de agua, la totalidad de las aguas lluvias
aferentes a dicho sistema, promoviendo el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS).

El proceso de urbanización, ya sea legal o
ilegal, ha fragmentado, deteriorado y
contaminado los elementos ambientales, su
transformación se realiza de acuerdo a los
intereses particulares. Las determinantes
asumidas en el POT requieren acciones de
control, y de educación ciudadana para su
implementación. La participación ciudadana
en cuanto al conocimiento de su territorio y
la aplicación de instrumentos y técnicas
como la silvicultura, facilitarían un control y
aplicación normativa.

Desde el Sistema de Espacio Público

164

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016
Incrementar el índice de espacio público efectivo a partir de la generación de espacio
público de escala urbana y regional articulado a la Estructura Ecológica Municipal, y de
la generación de espacio público de escala local, enfatizando acciones en aquellas áreas
que se encuentran por debajo del índice promedio actual de dos puntos cuatro metros
cuadrados por habitante (2,4 m 2).

Generar una red de espacio público jerarquizada y continua que sirva efectivamente de
soporte a su condición de sistema estructurante del municipio, a partir de la generación
de elementos lineales asociados a los ríos, y los principales corredores viales y canales,
a partir de los cuales se articulan los elementos de espacio público de escala local y zonal
existentes.

Conformar un borde urbano - rural a partir de la adecuación e incorporación efectiva de
los ecoparques de ladera como espacio público que promueva el adecuado uso y
ocupación de estas áreas, y la apropiación ciudadana para su disfrute, conservación y
sostenibilidad.
Acondicionar como espacio público natural las áreas forestales protectoras de cuerpos
de agua de acuerdo con la normatividad vigente
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Tabla 3. SUBCAPÍTULO II. DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL

ARTICULOS REFERENCIADOS

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y LA
SILVICULTURA

Artículo 17.
Unidades de Planificación Urbana (UPU) y el Modelo de
Ordenamiento Territorial.Son instrumentos de planeación intermedia, a través
de los cuales se delimitan porciones del territorio urbano que comparten
características físicas similares, tanto en materia de potencialidades como
necesidades, a partir de las cuales se define su papel en el modelo de
ordenamiento territorial, y se establecen lineamientos de política territorial para su
formulación como instrumentos de planeamiento remitido que le apuntan a
consolidar el modelo de ordenamiento territorial propuesto en la escala zonal. El
alcance de las UPU se encuentra establecido en el Artículo 506.

La importancia de estas unidades para la
silvicultura radica en la valoración sobre los
elementos naturales y coberturas arbóreas. El
identificar elementos de menor escala de la
estructura ecológica principal es un potencial
para el diseño e intervención en los tejidos
urbanos.

Artículo 18.
Unidades de Planificación Rural (UPR) y el Modelo de
Ordenamiento Territorial. Son instrumentos de planeación intermedia, a través
de los cuales se delimitan porciones del territorio rural asociadas a cuencas
hidrográficas, a partir de las cuales se define su papel en el modelo de
ordenamiento territorial, y se establecen lineamientos de política territorial para su
formulación como instrumentos de planeamiento remitido que le apuntan a
consolidar el modelo de ordenamiento territorial propuesto en la escala zonal. El
alcance de las UPR se encuentra establecido en el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..



El área rural de Santiago de Cali está compuesta por cinco (5) Unidades de
Planificación Rural:



Cuenca del río Aguacatal, Cuenca del río Cali, Cuenca río Lili – Meléndez –
Cañaveralejo, Cuenca del río Pance.



Cuenca del río Cauca.

El reconocimiento de las cuencas hidrográficas
como unidades de planificación, dándole una
mayor jerarquía en el ordenamiento que a las
unidades de corregimiento que tradicionalmente
se presentaba, es un avance para la intervención
en el territorio.
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ARTICULOS REFERENCIADOS
1. Cuenca
del río
Aguacatal.



Su objetivo general es la recuperación y conservación del
recurso hídrico en cuanto a calidad y cantidad, tanto para la
población rural, como para el abastecimiento de la población
urbana.

2. Cuenca
del río Cali.



Al estar la mayor parte de su área bajo alguna categoría de
área protegida de carácter nacional, su objetivo general es
la recuperación y conservación del recurso hídrico en cuanto
a calidad y cantidad, tanto para la población rural, como para
el abastecimiento de la población urbana.

3. Cuenca río
Lili –
Meléndez –
Cañaveralejo.



Debido a que en esta UPR está asentada la mayor cantidad
de población rural del municipio, su objetivo general es la
recuperación y conservación del recurso hídrico en cuanto a
calidad y cantidad, tanto para la población rural, como para
el abastecimiento de la población urbana (acueducto de La
Reforma).

4. Cuenca del
río Pance.



Su objetivo general es articular estrategias de recuperación
y conservación del recurso hídrico con estrategias de
turismo y producción agrícola sostenible.

5. Cuenca río
Cauca.



Su objetivo general es articular estrategias de recuperación
y conservación del sistema de humedales y del acuífero
subterráneo y del recurso hídrico en cuanto a cantidad y
calidad con estrategias de producción agrícola sostenible.

OBSERVACIONES SOBRE EL POT Y LA
SILVICULTURA
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace un tiempo el arbolado urbano se consideraba principalmente como un
elemento estético, con el despertar de la conciencia ambiental, se ha comprendido
que también cumple funciones ecosistémicas y que, articulado a otros elementos
del sistema natural, consolida la calidad ambiental, incluso las condiciones
productivas en la ciudad.
La identificación de los beneficios ambientales de la cobertura arbórea, lleva a una
visión más dirigida al incremento y mantenimiento de los individuos arbóreos
ubicados en los diferentes paisajes. Para orientar su sostenimiento, es importante
realizar el reconocimiento y seguimiento de las iniciativas públicas o privadas, que
nos permitirán identificar el número de iniciativas, la escala de las intervenciones y
por ende el aporte que ella ofrece en los diferentes aspectos ambientales (clima,
cultura, biodiversidad y aspectos socioeconómicos y culturales)
El Plan de Silvicultura Urbana (PSU) requiere articular las diferentes iniciativas que
se han definido desde las directrices administrativas y jurídicas, tanto del ámbito
público como privado para aunar esfuerzos en aras de dotar a la ciudad de Cali de
las coberturas vegetales necesarias para mejorar las funciones y servicios
ambientales en el área urbana y consecuentemente la calidad de vida de la
población.
En este capítulo se adelanta el análisis de información dirigida a la revisión y análisis
de las principales iniciativas públicas y privadas documentadas, de diseño, manejo,
establecimiento, renovación y/o restauración de las coberturas vegetales urbanas
realizadas en Santiago de Cali en los últimos 10 años.
El objetivo principal de este capítulo es de presentar una síntesis de los diferentes
documentos encontrados y analizados como apoyo técnico para los diferentes
componentes del proyecto PSU y a futuros proyectos que busquen mejorar la
situación deficitaria detectada en el Censo Arbóreo 2014.
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METODOLOGÍA
El actual ejercicio se enfoca en el análisis de instrumentos de planificación, estudios,
proyectos e iniciativas públicas y privadas que manejo de las coberturas vegetales
urbanas, realizadas a partir del análisis de información secundaria, realizando un
análisis sistemático del conjunto de elementos de información, buscando detectar
si se han integrado o no las diferentes iniciativas, con lo cual se fortalecerá la
definición de modelos conceptuales al respecto de las directrices del PSU.
Figura 3. Metodología de análisis de información
Recolección de
datos

Disposición de
información

Síntesis de
información

Extracción y
conclusiones

Se realiza la búsqueda de material de análisis, la cual ha sido una tarea dispendiosa,
debido a que el municipio no cuenta con una estrategia de recolección de
información unificada, por lo que se han conseguido los insumos de manera
fragmentada y en muchos casos a partir de información no oficial.
Los diferentes documentos recopilados son analizados y organizados para
identificar un material resumen que permita identificar los contenidos más
representativos para orientar la definición conceptual del PSU.
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1.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMA

1.1. ACUERDO 0373 de 2014. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
SANTIAGO DE CALI
ALCALDÍA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación MunicipalDAPM. Acuerdo 0373 de 2014: Plan de Ordenamiento Territorial. Cali, 2014.
El POT 2014, incluye elementos muy cercanos a la silvicultura, de los cuales
identifican los siguientes como elementos urbanos Corresponde a los Elementos
Constitutivos Básicos (ítem 4.2) los Elementos Constitutivos de Áreas de Encuentro
y Recreación (4.2.1), donde se definen las Zonas Duras (Áreas de Encuentro y
Recreación) Áreas de espacio público destinado a actividades de permanencia cuya
superficie de piso es dura en su totalidad. También se incluyen aquellos espacios
que presentan superficie dura y arborización plantada con el sistema de alcorques.
(4.2.1.1) y las Zonas Blandas (Áreas de Encuentro y Recreación) Zona sin
pavimentar, «blanda», destinada a alojar la vegetación dentro de los Espacios
Públicos de la ciudad, su tamaño puede variar dependiendo de la necesidad y el
diseño del Espacio Público, dependiendo de estos dos se le determina un nombre
que la caracteriza.( 4.2.1.2.).
Pertenece a los Elementos Constitutivos Básicos de Movilidad Peatonal (4.2.2), el
Andén que corresponde a la franja longitudinal de la vía pública, destinada a la
circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. El andén se compone
básicamente de la franja de circulación peatonal construida en material duro
continuo y de la franja de amoblamiento dispuesta para la localización de
arborización y mobiliario urbano.
El andén puede comprender las siguientes franjas funcionales:
Se–Franja servidumbre edificación. FC- Franja Circulación. FA- Franja
amoblamiento. Cr- Ciclo ruta. SC- Franja servidumbre calzada. C - Calzada. S –
Separador.
(…) Para todos los andenes, se prevé una franja de amoblamiento, entre la franja
de circulación y la calzada, dentro de la cual, se debe disponer la vegetación y el
mobiliario urbano. Esta franja, también varía de acuerdo con la jerarquía de la vía y
la dimensión del andén. La dimensión mínima de la franja de amoblamiento (Decreto
798 de 2010) cuando se contemple arborización será de 1,20m y sin arborización
0,80m (Manual MECEP). Con lo anterior la dimensión mínima del andén sin
arborización será de 2,00m y con arborización de 2,40m.
Franjas de Mobiliario y Señalización. Es la franja dentro del andén que está
destinada a alojar los elementos de naturaleza vegetal o construida destinados a
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complementar los espacios públicos constitutivos en términos de sus cualidades
ambientales y dotacionales para brindar un espacio armónico y funcional, en él se
Incluyen: Elementos de Mobiliario, Elementos de señalización; Elementos de
arborización, jardines, y protección del paisaje, tales como: árboles o bosques;
arbustos, setos o matorrales; Vegetación herbácea o césped.
Denomina también las Franjas de Control Ambiental. Es la franja verde longitudinal
que se fija a lado y lado de la vía que hace parte del andén cuyo propósito es aislar
la zona de circulación de vehículos propiamente dicha, de las zonas de circulación
peatonal y de las edificaciones. Para tal efecto deben adecuarse paisajística y
ambientalmente, con zonas verdes y arborización. También se denomina así la
franja longitudinal que separa las calzadas, de un canal de aguas lluvias.
Debe permitir su empradizarían, cuando está entre canales de aguas lluvias y
calzadas y, además, su arborización cuando se ubiquen cerca de las zonas de
circulación peatonal. En el primer caso, deben tener como mínimo 1.50 m., en el
segundo caso la dimensión mínima de 2.50m, para permitir la siembra de especies,
cuyo follaje no afecte la circulación de vehículos por los carriles contiguos a esta
zona.
Dentro de los Espacios Integrales de Movilidad Peatonal, propone el Paseo
Peatonal: definido como el espacio público abierto de recorrido peatonal destinado
al goce y disfrute ciudadano de los elementos del entorno que se integran a lo largo
de su extensión, espacio lineal conformado básicamente por una superficie de
recorrido, que integra en secuencia elementos ya sean paisajísticos, urbanísticos
y/o arquitectónicos y eventos ciudadanos, dotado de la arborización y el
amoblamiento necesario para apoyar las actividades que en él se desarrollen,
siendo asimilable como parte constitutiva del “parque lineal”. El paseo se clasifica
en los siguientes subtipos según las cualidades de sus principales elementos
conformantes:
● El Paseo Arborizado Caracterizado por la disposición regular y continua de
grandes árboles generadores de sombra y confort espacial para los peatones
a lo largo del recorrido, asimilable también como “arboleda” o “alameda”, el
cual suele presentarse con especies dominantes en los distintos tramos
conformantes.
● El Paseo de Río Definido principalmente por la condición natural, paisajística
y lineal del elemento de borde geográfico.
● Paso Peatonal Se define como el espacio público abierto de conformación
lineal destinado a actividades asociadas a permitir el paso de peatones de
un lugar a otro, constituido por franjas de superficies blandas y duras para el
tránsito peatonal ya sean de localización central o lateral, bordes laterales
con cerramientos de predios y edificaciones, dotado con elementos
complementarios básicos (vegetación y amoblamiento urbano) que apoyen
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la actividad, dispuestos de tal manera que no obstaculicen el libre tránsito de
los peatones.
1.2. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE (DTS). ACUERDO 0373 de 2014
ALCALDÍA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación MunicipalDAPM. Acuerdo 0373 de 2014 Unidades de planificación urbana (Art. 20 y Art.
506)
Las unidades de planificación urbana surgen como un referente necesario de
espacialidad con ocasión de la cual se concretan decisiones por intermedio de los
Planes Zonales como herramienta técnica y legal de menor escala a aquella del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que requieren ser especialmente
dimensionados, tales como la definición de programas y proyectos por sistemas
estructurantes, la identificación de corredores zonales para el desarrollo de los usos
de suelo asignados en el POT y la sustitución o adición de normas volumétricas a
aquellas inicialmente previstas por el POT derivadas de la necesidad específica
sustentada por cuenta de los proyectos y programas de escala zonal.
Algunos de los programas mencionados son:
·
·
·
·

Programa de Silvicultura Urbana
Programa de Recuperación y Mejoramiento del Patrimonio Inmueble
Programa de Estacionamiento Regulado
Programa de Manejo y Control de residuos Sólidos y/o Peligrosos, entre otros

Ejemplo de Programa de Silvicultura en la Unidad de Planificación Urbana 7
Versalles.
Se define la UPU de trabajo, se priorizan las calles para siembra o plantación de
nuevos individuos (árboles):
La arborización de estas calles y zonas deberá tener en cuenta la funcionalidad de
las vías como áreas de conectividad ecológica, para ello deberá seleccionar
especies propias de los ecosistemas de Bosque Seco Tropical que propendan por
la conectividad del Ecoparque Tres Cruces – Bataclán con el Corredor Ambiental
del Río Cali y con el Corredor Verde.
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de este programa es el mediano plazo,
no obstante aquellas zonas asociadas a intervenciones de los proyectos integrales
de la presente UPU tendrán como plazo de ejecución, el establecido en la
intervención específica del proyecto integral.

175

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

1.3 LINEAMIENTOS DE CORREDORES AMBIENTALES URBANOS
CVC-CITCE, Universidad del Valle. LINEAMIENTOS DE UN MODELO PARA LA
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES URBANOS
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Convenio Interadministrativo No 0302012. Cali. 2013
Como premisa, este proyecto plantea que “Santiago de Cali está en mora de validar
su red hídrica como sistema, no como elementos aislados, sino teniendo en cuenta
que es un municipio irrigado por diez ríos, seis (6) que discurren en sentido
occidente-oriente (río Cali, río Aguacatal, río Cañaveralejo, río Meléndez, río Lili y
río Pance) que confluyen en uno (1) mayor (río Cauca) al oriente. Y tres (3) más,
localizados exclusivamente en la zona rural (río Pichindé, río Felidia y río Jamundí)
en el borde sur, para un total de diez (10) ríos en el territorio municipal, más un
importante número de quebradas y humedales, y cerca de 2000 nacimientos de
agua.
A partir de esta gran riqueza y frente a los conflictos ambientales ocurridos en los
últimos años, plantea necesario cambiar el enfoque respecto a la dinámica del
sistema hídrico y sus valores en la zona urbana, es la oportunidad de revertir la
mirada displicente que el desarrollo de la ciudad ha tenido con sus cuencas
hidrográficas y promover la reconstrucción de una relación armónica de la población
con su sistema fluvial y como soporte del mejoramiento de la calidad de vida.
Para ello el estudio, a través de un ejercicio interdisciplinario, propone un modelo
de planificación denominado Corredores Ambientales Urbanos, cuyo objetivo se
centra en la caracterización de los componente territoriales que los definen y la
formulación de los lineamientos de intervención urbanística y proyectual, a partir
de los cuales se orientarán los procesos de gestión ambiental y diseño urbano.
Busca, asegurar la articulación de los diversos componentes del territorio con las
dinámicas ecosistémicas y culturales en diferentes escalas y ámbitos,
contribuyendo con la conectividad, consolidación y preservación de la
estructura ecológica municipal (EEM) y los servicios ecosistémicos para el
mejoramiento de la Calidad ambiental Urbana.
Promover el equilibrio y continuidad de las dinámicas ecosistémicas del territorio
y su sostenibilidad en conciliación con las actividades humanas (rurales y urbanas).
Promover el flujo de especies de flora y fauna nativa desde el PNN Farallones
de Cali hasta el río Cauca, favoreciendo así la diversidad genética y de especies.
Generar conexión espacial y funcional de las actividades urbanas con los
elementos naturales del territorio, a partir de la movilidad alternativa (peatonal y
ciclorutas) en sentido occidente-oriente, y la disposición de espacio público.
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Proveer de mayores espacios verdes destinados al disfrute, recreación y cultura
para la población caleña.
Generar reconocimiento, accesibilidad y conciencia ambiental en la población
hacia los ríos y sus recursos naturales asociados, favoreciendo el uso y
conservación de sus valores y servicios ecológicos, sociales, económicos y
culturales.
Generar alternativas productivas urbanas. Fomento de buenas prácticas y
actividades productivas como el ecoturismo y comercio especializado.
Expone bajo un marco conceptual y a través de un análisis multicriterio, la
caracterización de los componentes territoriales (ecosistémico, socioeconómico,
normativo, urbanístico y de amenazas) y el valor del sistema hídrico superficial
frente a las dinámicas de cambio climático en la ciudad de hoy. Reorienta su papel
como conector ecosistémico y de funciones urbanas articulando a otros elementos
que son el resultado de la alteración del medio natural, como algunos canales
pluviales y el cinturón ecológico definido sobre el antiguo cauce del río Meléndez.
Plantea la proyección de corredores a diferentes escalas de intervención territorial
(regional, municipal, zonal y local) con el fin de establecer jerarquías y sobretodo
relaciones dentro de un sistema que garanticen la interacción ecosistémica que no
se base en límites político-administrativos, sobrepasando dichos ámbitos.
Promueve el acercamiento de los diferentes actores a partir de procesos
participativos en las diferentes etapas, quienes deben empoderarse, disfrutar y
proteger dicha red. Interactúa con entidades gubernamentales que han decidido
asumir el reto de una nueva visión y gestión ambiental urbana. En ese sentido,
llevaron a cabo diferentes actividades de participación como: talleres, charlas y un
foro con invitados internacionales, nacionales y locales, realizadas en el marco del
convenio, como soporte a las decisiones tomadas en el proceso del ejercicio
técnico.
El documento técnico sintetiza el análisis y la propuesta documental y gráfica, y es
acompañado de anexos, incluyendo protocolos de lineamientos estratégicos, que
amplían los temas establecidos y permiten profundizar los análisis y propuestas
realizadas. En el producto cinco (5)del presente plan, que se ocupa de la
metodología y procedimientos para el diseño de una Red Ecológica Urbano Rural
REUR de la ciudad de Cali se menciona como un trabajo antecedente.

1.4. MECANISMO DE COMPENSACIÓN
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) formula
el Plan de Compensaciones Arbóreas para que los consorcios encargados de las
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obras que se adelantan con la contribución de valorización, realicen el reemplazo
de la arborización que deba ser removida para dar paso a los proyectos de condición
colectiva, como una manera para contribuir con el ambiente y contrarrestar los
impactos que puedan generarse.
Para determinar los sitios dónde ejecutar las respectivas siembras como
compensación, el Grupo de Arborización y Mantenimiento de Zonas Verdes del
DAGMA, se basa en el sistema de información geográfico (SIG) del Municipio.
Esta oficina recomienda además, que las zonas blandas afectadas dentro de los
procesos constructivos, deben ser objeto de revegetalización y diseño paisajístico,
a partir de la arborización con especies de porte medio y alto, como guayacanes lila
y amarillo, gualanday, pera de malaca, mango y carambolo. Son especies que
generan un microclima agradable para la comunidad de la zona de influencia de los
proyectos.
Para la selección de las especies, las mismas deben ser:
a) Especies que presenten características ambientalmente viables, socialmente
aceptables y ecológicamente significativas, para la zona de influencia de los
proyectos.
b) Especies aptas para el desarrollo de corredores ambientales de conectividad
ecológica.
c) Especies productoras de alimento, que sean atractivas para la fauna adaptada y
localizada en la ciudad y su área metropolitana.
d) Especies con sistemas radiculares apropiados para adaptarse a suelos poco
profundos, baja fertilidad y poca disponibilidad de área para desarrollo radicular.
e) Especies con follaje apropiado para adaptarse al tránsito constante de vehículos
de servicio público y carga.
f) Se seleccionarán especies de floración vistosa y adecuado desarrollo radicular de
acuerdo con las áreas seleccionadas para el establecimiento. En la zona urbana,
no es conveniente el establecimiento de especies hidrófilas o con sistemas
radiculares muy grandes, que pueden causar daños a redes hídricas y
volcamiento.99
Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recibida por parte de
las entidades ambientales: Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente DAGMA y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC,
de los años 2015 y 2016.

99

http://www.cali.gov.co/publicaciones/el_DAGMA
_entrega_el_plan_de_compensaciones_arbreas_por_obras_de_valorizacin_calida_aportes_al_me
dio_ambiente_pub
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2. MANUALES Y GUÍAS
2.1. MANUAL DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO DE
SANTIAGO DE CALI. MECEP
SANTIAGO DE CALI. Manual de diseño y construcción de los elementos
constitutivos del espacio público: MECEP. Cali, 2010. 437 p.
Este manual es una guía que proporciona instrucciones, procedimientos, criterios
de aplicación, especificaciones de diseño para la ocupación y construcción del
espacio público. Elaborada por la Alcaldía de Santiago de Cali y el departamento de
planeación municipal, esta guía pretende aportar a la consolidación de una “cultura
de espacio público” y está dirigida a todas las instancias que participan activamente
a la gestión del suelo público, gestión de los recursos económicos, intervención,
diseño y construcción, uso y ocupación, mantenimiento del espacio público. Así
como para la participación ciudadana que defiende como bien público.
Este documento presenta también definiciones como:
Elementos constitutivos: ...“Cada ficha de los elementos constitutivos, está
definida por un nombre según el tema que desarrolla: secciones, tramos típicos de
andenes, separadores, bahías y parqueaderos. Adicionalmente, se identificada con
un número consecutivo, múltiplo de 10, precedido de la letra E, comenzando en E10
y terminando, para la presente edición del MECEP, en E680”…
Este manual contiene también definiciones específicas que permiten comprender
los elementos constitutivos del espacio público:
…”Andén. Es la franja longitudinal de la vía pública, destinada a la circulación de
peatones, ubicada a los costados de ésta. El andén se compone básicamente de la
franja de circulación peatonal construida en material duro continuo y de la franja de
amoblamiento dispuesta para la localización de arborización y mobiliario urbano”...
Esta y otras especificaciones sobre los andenes se pueden encontrar en el
documento citado.
La franja de andén mínima es de 1.2m (Decreto 798 de 2010),
Del artículo 4.2.2.1. → Andén
En la sección de andenes con arborización encontramos
especificaciones sobre las medidas mínimas en vías locales:

igualmente
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Figura 4. Tipos de andén mínimo con arborización en vías locales

Fuente: MECEP 2010

Tipos de Andén: Andén en Vías Colectoras - VC
En vías colectoras la zona del área para vegetación aumenta:
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Figura 5. Andén con vías colectoras

Fuente: MECEP 2010

En otras vías como las vías arterias secundarias el perfil para la zona blanda será
de 3m.
Tipos de Andén: Andén en Parques
“En los parques: ancho total de 5.00 metros (3.00 metros de zona blanda 2.00
metros de zona dura)”...
Figura 6. Andén con parques

Fuente: MECEP 2010
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Dependiendo del tipo de vía, el tamaño del andén y de la zona blanda varía. Otros
ejemplos se ilustran en el manual mismo.
El MECEP define igualmente las Franjas de mobiliario y señalización: estas
franjas alojan igualmente elementos de naturaleza vegetal que complementan los
espacios públicos en términos de calidad ambiental.
Encontramos igualmente las Franjas de control ambiental: “Es la franja verde
longitudinal que se fija a lado y lado de la vía que hace parte del andén cuyo
propósito es aislar la zona de circulación de vehículos propiamente dicha, de las
zonas de circulación peatonal y de las edificaciones. Para tal efecto deben
adecuarse paisajística y ambientalmente, con zonas verdes y arborización. También
se denomina así la franja longitudinal que separa las calzadas, de un canal de aguas
lluvias. Debe permitir su empradización, cuando está entre canales de aguas lluvias
y calzadas y, además, su arborización cuando se ubiquen cerca de las zonas de
circulación peatonal. En el primer caso, deben tener como mínimo 1.50 metros, en
el segundo caso la dimensión mínima es 2.50 metros, para permitir la siembra de
especies, cuyo follaje no afecte la circulación de vehículos por los carriles contiguos
a esta zona.”
El capítulo 5.8 presenta la Interacción con la vegetación. Correspondiente a
Siembra de árboles. En este Manual se presentan tres sistemas para siembra de
árboles: En alcorques y en zonas verdes, ambos dentro de pisos duros, y en zonas
verdes abiertas. Siembra en alcorques, La siembra de árboles en el espacio público,
así como la de otras especies menores, se debe hacer de manera controlada, con
el fin de evitar la proliferación de material vegetal, que entorpezca las actividades
que se desarrollan en el espacio público, dificulte su mantenimiento y deteriore los
pisos y otras estructuras, principalmente, por la libre expansión del sistema radicular
de los árboles. Consecuentemente, dentro de un espacio cubierto con un piso
(duro), cada árbol se debe sembrar dentro de un alcorque, con su correspondiente
marco y contenedor de raíces.
Define dimensiones, formas estructuras, materiales y formas de mantenimiento.
De igual manera se enfoca en la Siembra en zonas verdes continúas (dentro de
pisos duros). Cuando se tengan aberturas en el piso, para siembra, que superen los
tamaños y las proporciones corrientes dadas para un alcorque, y dentro de las
cuales se vayan a sembrar árboles, se debe construir un contenedor de raíces para
cada árbol que se vaya a sembrar, dejándolo a nivel de la última hilada de éste.
Alrededor de esta zona verde, se debe construir una barrera para raíces,
conformada por un muro de 600 mm de profundidad (fundación y dos hiladas de
bloque), con las mismas características (fundación, refuerzo, bloques, etc.) que para
un contenedor de raíces. Sobre éste, se coloca un marco para alcorque o con
bordillo continuo.
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Si una o más de las paredes de los contenedores de raíces, coincide con la barrera
perimetral para raíces, sólo se construye la barrera en el tramos faltantes, apoyando
la fundación de los tramos de barrera en los muros de mampostería de, el o los
alcorques, y trabando las dos últimas hiladas, de manera continua, alrededor de
toda la zona verde, por debajo del marco para alcorque.
Los muros de los contenedores de raíces, que no coinciden con el marco para
alcorque, se dejan a ras de la última hilada, se cubre ésta con mortero de pega y se
oculta con el medio de siembra. De esta manera sólo se queda viendo el marco
para alcorque perimetral.
Así como para la Siembra en zonas verdes abiertas. Cuando se tienen zonas verdes
abiertas, y en ellas se siembran árboles a una distancia, del borde de una
construcción, pavimento, o piso, menor que el radio de las raíces que se espera
para la especie en cuestión, se debe colocar una barrera para raíces, con una
profundidad igual al ancho del alcorque recomendado, en la Tabla 16, para la
especie en cuestión. Las características físicas (dimensiones, estructura, materiales
y construcción), deben ser las mismas que para un contenedor de raíces, pero como
un muro en un solo sentido.
Esta barrera para raíces debe estar localizada entre el árbol y la construcción,
pavimento o piso, y puede coincidir con el bordillo u otro elemento confinante, el
cual se coloca sobre dicho muro.
Como alternativa a una barrera en mampostería de bloque de concreto, se pueden
colocar barreras metálicas o sintéticas, especialmente diseñadas para tal fin, y
reconocidas como efectivas, cuyas características técnicas y sistema constructivo
quedan, por ahora, por fuera del alcance del Manual analizado, y se deben acordar
entre el proyectista y el proveedor.

2.2. GUIA DE ARBOLES DE CALI
QUANTUM INGENIERIA, FUNDACION PACIFICO VERDE. Guía de árboles
urbanos Santiago de Cali. 2011
Esta guía identifica 91 especies de árboles, que pueden distribuirse en las comunas
de Santiago de Cali.
Se cubrieron un total de 51 barrios dentro de las cuatro comunas, donde se
encontraron más de 11.000 árboles, clasificados por especie, altura, estado y
asociación.
Cada tipo de árbol ha sido ilustrado mediante fotografías y bocetos, acompañados
de textos en los que se condensan las características más importantes, lo mismo
183

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

que las medidas de manejo, cuidado y mantenimiento, para información de la
comunidad en general.
El documento está conformado por la descripción botánica de cada una de las
especies identificadas en el inventario, su distribución, presencia en las comunas y
el uso que es conveniente darle en el futuro, complementada con símbolos
atribuidos al uso urbano recomendado y fotografías de las siluetas y partes del árbol.
Las especies arbóreas se clasifican por usos urbanos en diferentes categorías:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valor paisajístico
Frutos para avifauna
Componentes medicinales
Útil en separadores
Apto para zonas protectoras de agua
Productor de polen
Componentes tóxicos
Floración vistosa
Fructificación vistosa
Frutos alimenticios
Especie amenazada
Zonas blandas de andenes

La propuesta está dirigida a formular lineamientos básicos que permitan darle un
manejo silvicultural a las comunidades de árboles existentes en la ciudad y
establecer las directrices técnicas para la plantación de árboles ornamentales en las
áreas, tramos o sectores que no cuenten actualmente con este tipo de cobertura,
además está enmarcada dentro de los siguientes propósitos:





Buscar que la arborización que está siendo deteriorada por actividades
económicas, sea recuperada y protegida.
Propiciar un nivel de concientización sobre los beneficios de una arborización
planificada y del tratamiento silvicultural que amerita.
Alcanzar un buen grado de apropiación y compromiso comunitario e
institucional con la preservación de los árboles.
Lograr un ambiente urbano equilibrado, sano y confortable con el criterio de
que la ciudad es un ecosistema en constante crecimiento que requiere un
fortalecimiento que apunte hacia una buena calidad de vida.

La propuesta de manejo silvicultural urbano, tendrá dos componentes:
La aplicación de las prácticas correctivas: comprenderán las podas iniciales de
árboles que no han tenido este tratamiento, el refinamiento de podas realizadas,
la limpieza, la fertilización, la sustitución y el traslado de árboles.
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La aplicación de las medidas preventivas:



buscará evitar hasta donde sea factible, que se presenten nuevos daños a los
árboles existentes y a los que se planten en el futuro inmediato, con el fin de
garantizar un adecuado desarrollo, compatible con las actividades urbanas.
Plantación: La plantación de especies arbóreas en el área urbana, se adelanta
en todas las áreas desprovistas de cobertura forestal ornamental, en armonía
con un diseño paisajístico apropiado, la selección de especies, con la
localización de redes aéreas, la expansión urbana y la participación
comunitaria.

La guía incluye también una presentación de las formas de las hojas y sus partes,
la estructura y tipos de flores la forma que adquieren los frutos y la textura de
algunas cortezas más comunes.
Por último se presenta la guía didáctica y el glosario. La guía didáctica está dirigida
a mostrar los componentes botánicos básicos que permiten identificar las
características más relevantes de la estructura y la arquitectura natural de las
especies arbóreas, de tal manera que facilita la comprensión de los procesos de
formación desarrollo y manejo de los mismos.

2.3. MANUAL DE ARBORIZACIÓN URBANA
DAGMA. Manual de Arborización urbana: guía práctica para la selección,
siembra, cuidado y protección de árboles y plantas para zonas blandas y
parques de Santiago de Cali. Cali, CENSAT Agua viva, 2009. 120 p. (ICBN: 978958-44-6400-2)
Elaborado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente en
convenio con la CVC, y el Municipio de Santiago de Cali y el grupo CENSAT agua
viva,...“este manual se constituye en un aporte para la definición de los criterios
orientadores para la siembra adecuada y óptima de árboles y palmas en las zonas
blandas y parques de la ciudad de Santiago de Cali y recomendaciones para
favorecer su cuidado y preservación cotidiana”...
Es un documento que está dirigido a la ciudadanía útil como herramienta de
selección y siembra de especies de plantas y árboles por medio de criterios
orientadores en correspondencia con la zonificación ecológica de la ciudad así como
recomendaciones, técnicas de siembra y aspectos relacionados con su localización,
mantenimiento y conservación de la flora local.
En el texto se reconoce que los árboles son recursos patrimoniales de la ciudad que
contribuyen a la identidad y apropiación de la cultura caleña, mejoran el clima y la
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calidad del aire, reducen la contaminación ambiental y calentamiento global, ayudan
a la reducción del ruido, protegen y conservan fuentes hídricas así como los suelos,
construyen y definen el paisaje urbano, ayudan a regenerar y descontaminar
escombreras y vertederos, definen y sustentan la biodiversidad urbana, además
prestan múltiples beneficios sociales como la recreación, salud, educación e incluso
podrían coadyuvar en la lucha contra el hambre.
En este trabajo se menciona que ecológicamente Cali se caracteriza con por zonas
de vida predominantes: el bosque seco tropical (bs-T) y bosque seco pre-montano
(bs-PM), y que estas dos zonas determinan el tipo de especies de flora y fauna que
se adaptan en el perímetro urbano.
Adicionalmente el texto se ocupa de ¿Cómo sembrar? para asegurar el éxito de la
siembra y recomienda tener en cuenta algunos aspectos básicos como: los
plantones deben estar sembrados en bolsas de mínimo 5kg, deben de presentar un
buen estado de desarrollo, un tronco recto, porte normal, ramificado y bien
conformado así como una altura superior a 1,30m y con poda de formación inicial,
es vital que el ejemplar cuente con un sistema radical perfecto, que no lleve
sembrado mucho tiempo en la bolsa o sus raíz principal haya roto la bolsa y esté
torcida o quemada por el sol, el sistema radicular es clave para el futuro desarrollo
del árbol. Las especies no deben presentar daños mecánicos ni síntomas de
carencias nutricionales o estrés por factores ambientales y o plagas.
La preparación del suelo es el otro aspecto fundamental en la siembra y el desarrollo
del espécimen, a los árboles y arbustos recién plantados convienen los suelos
sueltos que faciliten el drenaje y desarrollo del sistema radicular, el tamaño de los
huecos de siembra dependen del tipo de planta, en árboles y palmeras muy grandes
los huecos deben tener dimensiones de 1,50m x 1,50m x 1,50m mientras que para
árboles jóvenes las dimensiones son de 0,60m x 0,60m x 0,60m, es usual rellenar
el hueco con la misma tierra extraída mejorada con un poco de abono orgánico
maduro (estiércol o gallinaza seca para impedir que quemen las raíces), la
compactación de la tierra se debe hacer cuidadosamente con las manos o los pies
para no dejar espacios de aire que puedan oxidar la raíz. Si el terreno es muy
húmedo el árbol se debe sembrar en un montículo sobre la superficie del suelo; si
el terreno es seco se debe sembrar en una hondonada más baja que el suelo.
Es preferible sembrar árboles en los inicios de las temporadas de lluvia cuando hay
buena disponibilidad de agua en el suelo de lo contrario se debe disponer de riego
adicional.
Finalmente se dedica una sección al Mantenimiento y se comenta que cualquier
intervención de poda en un árbol tiene como objetivo mejorar su desarrollo y
crecimiento, evitar riesgos de propagación de plagas y enfermedades así como
minimizar condiciones de riesgo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Normalmente se realizan podas que consisten en la eliminación selectiva de ramas
186

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

o parte de ramas por motivos como la incidencia en los peatones, tránsito de
vehículos, señalización vial, ramas secas, rotas, malformadas, rebotes de raíz, así
como incidencia en edificaciones como ventanas, tejados estructuras o en
infraestructura como tendido de cables, redes de acueducto y alcantarillado o redes
de gas domiciliario.
Es de vital importancia recalcar que dependiendo del árbol es el tipo de poda, en
este orden de ideas las consideraciones de mayor importancia para la poda son: la
silueta de la copa típica de cada árbol, talla del espécimen (altura y diámetro de la
copa), el contacto del sistema radicular con infraestructuras urbanas, visibilidad del
peatón y conductores y contacto con infraestructuras aéreas.

2.4. MANEJO FITOSANITARIO INTEGRAL EN ÁRBOLES URBANOS DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA. 2007.
Este documento corresponde a una cartilla que brinda las pautas básicas para
realizar el correcto manejo de los árboles y arbustos establecidos en la zona urbana
de Cali. Hace énfasis especialmente en el mantenimiento, es decir actividades de
poda, manejo de plagas, enfermedades y nutrición.
Bajo la premisa del mejoramiento de la estética y sanidad del ambiente, que
promuevan espacios para la recreación y el desarrollo social, se promueve el
mantenimiento de la arborización urbana, ya que muchos árboles son sometidos a
diferentes agresiones o ya tienen un tiempo que requiere de su cuidado.
Sugiere que todo asentamiento urbano debe realizar la “gestión del arbolado” que
contemple un diagnóstico cuantitativo y cualitativo y un programa de mantenimiento.
Este último en tres componentes fundamentales.
● Manejo estricto y correcto de podas
● Adecuada nutrición de las plantas
● Control y prevención de plagas
El documento desarrolla los tres aspectos anteriormente mencionados, incluyendo
los objetivos de cada uno; las formas de llevar a cabo cada acción; los tipos de
acción según objetivo y especies; las herramientas y seguridad industrial a tener en
cuenta. Incluye la información en medio digital.
2.5. ESTATUTO ARBÓREO
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CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdo 0353 de 2013: Por medio de la
cual se adopta el Estatuto de Silvicultura Urbana para el municipio de Santiago
de Cali y se dictan otras disposiciones. Cali, 2013. 30 p.
Elaborado por el Concejo de Santiago de Cali, dirigido a todas las instancias.
Adoptado desde el 2013, este estatuto busca…”reglamentar, regular y promover las
actividades del estado y privadas en las actuaciones en la malla verde y construida,
planificada y por construir en los espacios verdes públicos y privados…”
El presente estatuto presenta las bases para diseñar, establecer regular y mantener
espacios que vayan más allá de la estética de las zonas verdes existentes en la
ciudad.
Los primeros capítulos presentan los principios generales y las definiciones básicas
que se deben adoptar para el análisis y aplicación del estatuto. Así como dentro de
las acciones relacionadas con las zonas verdes de la ciudad de Santiago de Cali.
Algunas definiciones interesantes dentro del presente estatuto que pueden
compararse con los otros documentos analizados:
-

-

Árboles de importancia ecológica: … “Especies nativas, endémicas, en vía
de extinción, especies características de bosques naturales, especies
introducidas y plantadas en el área urbana que presentan algún grado de
amenaza en sus zonas de distribución natural y especies que por su uso
poseen un alto valor cultural, ecológico o comercial…”
Plan de Silvicultura urbana : instrumento de planificación y gestión del
arbolado urbano,

El Estatuto contiene principalmente la clasificación y el uso y manejo de las zonas
verdes de interés público. En esta clasificación encontramos la Estructura Ecológica
Municipal, la Estructura Ecológica Principal y la Complementaria.
Dentro de estas actividades de uso y manejo de los espacios verdes de interés
público, algunas conciernen directamente el Plan de Silvicultura urbana, como por
ejemplo:
“Artículo 27. Formulación del Plan de Silvicultura Urbana [...] Este plan orientará la
ejecución de las prácticas silviculturales requeridas por el arbolado urbano, y por
tanto, será de obligatorio cumplimiento y concordante con los instrumentos de
planificación urbana.”
“Artículo 32. Renovación de los separadores viales, pasajes, zonas blandas, bordes
de canales, taludes, intersecciones, parques barriales, cementerios y rondas de la
carrilera. Se sembrarán especies adecuadas a esos espacios que apoyen procesos
de conectividad con espacios del Sistema de Áreas Protegidas de la ciudad,
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teniendo en cuenta que la mayoría de las conectividades se generan con el Parque
Natural Farallones de Cali, los humedales, y los ecosistemas secos de las laderas
del norte de la ciudad. En ese sentido, se deben sembrar árboles, palmas y arbustos
en arreglos estéticos. Las especies utilizadas y especificaciones para estas, se
definirán en el Manual de Silvicultura urbana”
Estos dos documentos deben entonces ser documentos integrados y coherentes
entre sí.
Así mismo, un protocolo para la regulación de actividades operativas en la malla
verde construida de Santiago de Cali es definida, como la realización del Manual de
Silvicultura urbana, que deberá ser adoptado y modificado cada 4 años de manera
parcial o total cuando se amerite y estará enmarcado en la normatividad ambiental.
Este estatuto define actividades operarias tales como el Plan de Manejo Silvicultural.
Este plan está destinado para las labores de mantenimiento arbóreo y será
previamente aprobado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente DAGMA.
Otro tema tratado en el Estatuto arbóreo trata sobre las compensaciones y el
proceso de adopción de zonas verdes.

3. ESTUDIOS Y PROYECTOS
3.1 BIOMAS Y ECOSISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
CVC-FUNAGUA. Biomas y Ecosistemas del Valle del Cauca. Convenio 256 de 2009
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) con el fin de ampliar
el conocimiento del territorio y tener insumos para la definición de acciones sobre él
Suscribe un convenio que busca realizar un análisis de la representatividad
ecosistémica, a través de información primaria y secundaria, para rectificaciones de
campo de la información del Mapa de Ecosistemas de Colombia.
La conformación de los Biomas para el Valle del Cauca parte del trabajo
“Clasificación GVSAP-CVC-1996, siete ecosistemas para el Valle del Cauca” en el
que se definieron grandes áreas con características similares de clima, altitud y
vegetación, condiciones que se ajustan al concepto de Bioma actualmente acogido
por los diferentes estudios a nivel nacional (IDEAM, 2007). (CVC 2010).
El término Bioma hace referencia al conjunto de ecosistemas que se originan bajo
condiciones climáticas semejantes y que son similares entre sí por el aspecto
geomorfopedológico. Corresponde a un área homogénea en términos biofísicos,
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ubicable dentro de un zonobioma, orobioma o pedobioma, cada uno de los cuales
abarca un conjunto de ecosistemas más específicos. (CVC 2010).
Mapa 5. Clasificación de biomas en el departamento y el municipio de Cali

Fuente: Funagua-CVC 2010
Mapa 6. Clasificación de Ecosistemas específicos del departamento y el municipio de Cali

Fuente: Funagua CVC, 2010
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En síntesis se define la caracterización de los diferentes tipos de hábitats en
jurisdicción de CVC desde el punto de vista de la vegetación, teniendo en cuenta
las variaciones que se observan a medida que se asciende o desciende en el rango
altitudinal, que permite identificar las particularizaciones desde diferentes ópticas
(Suelo, geología, clima etc.).
Es un estudio relevante en la medida en que permite identificar la localización
aproximada de los tipos o clase de vegetación y fauna asociada existentes en el
municipio incluyendo el área urbana, su distribución y características. Con lo cual
es posible tomar decisiones adecuadas en los proyectos de restauración, diseño,
implementación de coberturas arbóreas y vegetales en general, que fortalezcan la
recuperación y mantenimiento de los ecosistemas del territorio como soporte del
equilibrio ecosistémico y la calidad de vida.

3.2. PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE 22 ESPECIES
FOCALES DE PLANTAS. DEPARTAMENTO DEL VALLE
CVC-FUNAGUA. Planes de manejo para la conservación de 22 especies
focales de plantas en el departamento del Valle del Cauca. Cali, CVC, 2011.
258 p. (ICBN: 978-958-8332-52-9).
Este proyecto adelantó los planes de manejo para 22 especies florísticas
amenazadas en el Valle del Cauca, pertenecientes en su mayoría al bosque seco
tropical [...] pequeños fragmentos vegetación que dominaba hasta hace unos 100
años las partes inundables del valle del geográfico del río Cauca. Particularmente,
es uno de los primeros planes de manejo que se proponen para especies focales
de flora en el Valle del Cauca.
Esta publicación sirve como base tanto para instituciones públicas al igual que para
la sociedad civil que se comprometa a garantizar la sobrevivencia de las especies
tratadas y la de otras especies que puedan identificar como prioritarias en estudios
posteriores.
En ese trabajo, cada especie presenta una caracterización específica que puede
variar dependiendo del caso. Generalmente, encontramos una síntesis de cada una
con los siguientes aspectos:
- Sinonimia y comentarios taxonómicos
- Descripción botánica
- Su distribución geográfica
- Biología y ecología
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Un aspecto muy interesante de esta obra es la síntesis que encontramos
representadas en cartografías sobre la probabilidad de distribución por cada
especie analizada. Esta información resulta esencial para los grupos de trabajo
dedicados conservación e implementación de Planes de Manejo para especies con
algún grado de amenaza en la región del Valle del Cauca.
A continuación analizamos los aspectos metodológicos del estudio y exponemos los
ítems donde se ven reflejados en el contenido del libro. Esta información está
sintetizada en el siguiente cuadro:
Tabla 6. Aspectos metodológicos del estudio
Aspectos
metodológicos

Explicación

Ítems del contenido

Organización y
clasificación
taxonómica

Para cada especie se presentan sus
características de sinonimia y descripción
botánica con base en consultas de literatura
especializada

Sinonimia y comentarios
taxonómicos
Descripción de la especie

Distribución
geográfica

Con base en diferentes fuentes se elaboraron Distribución geográfica
unas tablas de localidades que permiten
generar los mapas de distribución
presentados en el documento

Caracterización
Se analizaron diferentes datos del contexto
ambiental y
de cada especie para conocer el estado de
poblacional rápida conservación de las diferentes poblaciones

Biología y ecología

Categorización de
amenazas

Las categorías de amenaza y las medidas de
conservación se tomaron de los libros rojos
de plantas de Colombia, de la lista preliminar
de especies amenazadas y actos
administrativos, entre otros. Con las especies
que no tienen categorización nacional se les
proporciona una categorización a nivel
regional

Estado de conservación y
amenazas

Lineamientos de
manejo

Los lineamientos de manejo siguen la
coherencia basados en estudios, informes
técnicos realizados precedentemente como
la estrategia nacional para la conservación
de plantas (IAvH et al., 2001). Estos
lineamientos se basaron también en las
consultas a algunos expertos y en los
resultados de la evaluación poblacional y
estado de conservación del estudio.

Medidas de conservación
implementadas
Lineamientos de manejo
propuestos
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3.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y DE CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA DE CORREDORES AMBIENTALES PARA LOS RÍOS MELÉNDEZ
Y CAÑAVERALEJO EN SANTIAGO DE CALI.
CVC-CEDING. CONTRATO DE CONSULTORIA CVC No. 0546 – 2014 “DISEÑO
ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE
CORREDORES
AMBIENTALES PARA
LOS
RÍOS MELÉNDEZ Y
CAÑAVERALEJO EN SANTIAGO DE CALI”
El proyecto corresponde al diseño y la presentación de los lineamientos, objetivos,
estrategias y resultados formales del ejercicio de diseño urbanístico, arquitectónico
y paisajístico de los Corredores ambientales Urbanos de los Ríos Meléndez y
Cañaveralejo,
El área del proyecto se encuentra localizada en la zona urbana de Santiago de Cali,
al suroccidente en inmediaciones de la zona rural e interviene un tramo de los
Corredores ambientales urbanos de los ríos Cañaveralejo y Meléndez.
El proyecto involucra actividades de topografía detallada, diagnóstico forestal,
estudio de ecología del paisaje, biofísico y de espacio público. Diseños estructural,
paisajístico, sistema de drenaje sostenible, plan de manejo ambiental y finalmente
un presupuesto.
Con respecto de la silvicultura podemos analizar a profundidad los siguientes
puntos: al informe forestal que concluye en los siguientes aspectos. El género Ficus
fue el más diverso del inventario. Las familias más representativas con mayor
número de especies fueron Fabaceae y Malvaceae. Las especies con mayor
importancia ecológica fueron Chiminango Pithecellobium dulce, Guásimo Guazuma
ulmifolia y velero o cañafistola Senna spectabilis.
En este estudio se encontró que el bosque de galería del río Cañaveralejo presenta
tendencia de alta heterogeneidad, ya que la mayoría de los individuos inventariados
se encuentran en estado de regeneración natural y un estrato arbóreo inferior,
debido a la intervención, por tala selectiva de especies y la expansión urbana. Las
especies forestales nativas recomendadas para la siembra de árboles para el
corredor ambiental del río Cañaveralejo son Cedrela odorata y Elaeis oleifera, las
cuales se encuentran incluidas en los apéndices CITES bajo categoría de amenaza
de extinción.
Mientras que el CAU Río Meléndez. El género Ficus fue el más diverso del inventario
al 100%. Las familias más representativas con mayor número de especies fueron
Fabacea y Moraceae. Las especies con mayor importancia ecológica fueron
Guásimo, carbonero y chiminango.
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La mayoría de los individuos censados se encuentran en estado regular,
lo cual requiere un control fitosanitario para evitar que esto ocasione la
muerte del árbol.
 La mayoría de los individuos se encuentran sometidos a un estrés
constante de deshidratación, vandalismo pero sobre todo expansión
urbana.
 El bosque de galería del río Meléndez presenta un estrato arbóreo inferior
debido a la intervención, por la tala selectiva de especies y la
fragmentación.
 Las especies forestales recomendadas para la siembra de árboles para
el corredor ambiental del río Meléndez son Cedrela odorata y Elaeis
oleífera, las cuales se encuentra bajo categoría de amenaza de extinción
en peligro de extinción.

Dentro de este proyecto se realizaron dos estudios que se integran con el objeto del
proyecto:
3.3.1. Informe diagnóstico forestal
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC,
CEDING SAS. Contrato de consultoría CVCC no. 0546 – 2014. Diseño
arquitectónico, paisajístico y de conectividad ecológica de corredores
ambientales para los ríos Meléndez y Cañaveralejo en Santiago de Cali”.
Informe Diagnóstico Forestal. Cali, mayo del 2015.
Este estudio es el producto de un estudio de las dinámicas, estructura y composición
de un bosque de ribera o bosque de galería en zonas urbanas, en el cual se
identifican las especies que hacen parte del mismo, características de abundancia,
dominancia, frecuencia, índice de valor de importancia y distribuciones diamétricas.
El estudio se hace por medio de un muestreo al azar en franjas de igual longitud o
parcelas de 10 por 40 metros en las cuales se realiza un inventario de la población
vegetal. Estas parcelas representan aproximadamente el 6% del área del bosque,
a lo largo de una línea base, en este caso el río Cañaveralejo (igualmente para el
río Meléndez).
El presente estudio Incluye un análisis estructural de la comunidad vegetal en el
cual se obtiene el valor sociológico de la muestra y así mismo establece su categoría
de asociación, también permite evaluar el comportamiento de los árboles
individuales y especies en la superficie del bosque, a través de índices que expresan
la ocurrencia de las especies y su importancia ecológica dentro del ecosistema.
El informe concluye con una recomendación de siembra en el corredor ambiental,
mencionando características de las especies seleccionadas, además de datos
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puntuales como el género con mayor diversidad, familias representativas, especies
con mayor importancia ecológica entre otras.
3.3.2. Estudio de ecología del paisaje
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC,
CEDING SAS. Contrato de consultoría CVCC no. 0546 – 2014. Diseño
arquitectónico, paisajístico y de conectividad ecológica de corredores
ambientales para los ríos Meléndez y Cañaveralejo en Santiago de Cali”.
Estudio ecología del paisaje. Cali, mayo del 2015.
Se trata de un estudio en el cual se identifican las unidades del paisaje que son
áreas o fragmentos geográficos definidos por un tipo de paisaje característico por
ejemplo: bosque, pasto, construcciones, rastrojos entre otras.
Con la ayuda de herramientas informáticas (SIG) se obtienen análisis de relaciones
físicas entre unidades del mismo tipo por ejemplo el índice de proximidad (MPI) el
cual calcula la distancia relativa entre parches de la misma clase, dando información
de cuán conectado está el paisaje. Asimismo se adelanta el análisis de forma,
tamaño, dimensión, fragmentación, conectividad entre otros, los cuales son los
insumos mediante los cuales se estudian las distintas relaciones de las unidades de
paisaje.
Adicionalmente, podemos encontrar el análisis de conflicto de uso del suelo el cual
toma como referencia un área definida con el supuesto de que toda esta pertenece
a una misma unidad de paisaje. Con este supuesto se interceptan todas las demás
clases dando como resultado los conflictos en determinadas áreas.
Por último se plantean recomendaciones basadas en el análisis como por ejemplo
la localización de áreas para la restauración ecológica por medio de reforestación
con especies nativas en vía de extinción identificadas en el estudio o la identificación
de áreas de conservación prioritarias por sus características ecológicas.
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Mapa 7. Conflictos uso del suelo. Ejemplo de Análisis en el estudio

Fuente: CEDING S. A. 2015
3.4. EL CENSO ARBÓREO
Este proyecto se realizó con el apoyo de la comunidad y de las autoridades
institucionales como los CALI’s, la CVC, el DAGMA, Catastro Municipal y
organizaciones comunitarias tanto públicas como privadas de la ciudad.
El censo arbóreo fue objeto de concertación ciudadana por medio de Plan de
Medios y otras herramientas de comunicación.
El Censo arbóreo tuvo por objetivos principales:
-

-

...“Realizar el Censo Arbóreo de las comunas objeto de estudio,
considerando los valores dasométricos y afectaciones al entorno por parte
de la vegetación arbórea.
Considerar las principales plagas y enfermedades presentes en la vegetación
arbórea de las comunas censadas.”...
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El Plan de silvicultura urbana está estrechamente ligado con este proyecto ya que
es un insumo de sus insumos principales100 junto a la evaluación fitosanitaria del
arbolado urbano público urbano, estudios liderados por el DAGMA y la CVC.
Una de las informaciones interesantes que se pudieron concluir del censo arbóreo
2015 fue la capacidad de comparar el avance de las comunas en términos de índice
de N° de habitantes por árbol, entre los años 2006 y 2015. Algunas comunas
presentan un estado crítico (color rojo) y otras por el contrario, presentan mejoras
(color verde):
...”Es importante resaltar que en el periodo 2006–2015, 19 de las 22 comunas
disminuyeron el número de habitantes por árbol, especialmente las C1, C20 y C21.
Las C2, C3, C8, C10, C11 y C19 tuvieron una variación leve (± 1) y la C6 no tuvo
variación”...101
Tabla 7. Tendencias espacio temporales generales del arbolado urbano:
indicadores relacionados con el número de habitantes y de individuos censados de
los biotipos de árboles, arbustos, palmas y gramíneas arborescentes.

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (2015). Censo arbóreo de la ciudad
de Cali.
Este documento nos permite también identificar los mismos índices pero a escala
de Barrio: …”A nivel de barrios, es preocupante la situación de aquellos que tienen
100

Tomado de: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe final censo arbóreo urbano del municipio de Santiago
de Cali, Convenios: Convenios 095 de 2013 y 049 de 2014. 264 p. 2015.
101
Ibíd.
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50 o más habitantes por individuo censado, en especial Pizamos I (C21) y Siloé
(C20), cuyo indicador está entre 200 y 300, siendo dramático el caso de Lleras
Camargo (C20), que tiene 810 habitantes /individuo censado”.102
3.5 EXPEDIENTE MUNICIPAL Y EL CENSO ARBÓREO
Una vez se ha implementado en el municipio o distrito el Plan de Ordenamiento
Territorial es necesario contar con un instrumento de seguimiento y monitoreo que
evalúe la gestión de los mismos en el comportamiento de las dinámicas territoriales
y en las acciones y procesos que inciden sobre ellas. Por tal motivo, la ley 388/97
establece el Expediente Municipal, y lo define como un sistema de información que
permite sustentar el diagnóstico y la definición de políticas y objetivos, así como la
formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial.
Santiago de Cali adelanta la construcción del expediente municipal como un sistema
de información que tiene como objetivo principal evaluar el desarrollo territorial,
mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión municipal en la ejecución,
monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de ordenamiento
territorial. Como elementos constitutivos de ese instrumento se encuentra la
definición de indicadores en los diferentes componentes territoriales.
Bajo esas premisas se ha desarrollado con la información del censo arbóreo los
siguientes indicadores:

102

Ibíd.,
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Mapa 8. Número de árboles en zona urbana por comuna (2015) y número de árboles
en elementos de la estructura ecológica principal (EEP) y complementaria (EEC) en
zona urbana (2015)

Fuente: Expediente Municipal a partir de información CVC (2016).
Mapa 9. Área de copa de árboles en zona urbana por comuna (2015) y área (m2)
de copa de árboles en la estructura ecológica principal (EEP) y complementaria
(EEC) en zona urbana por comuna (2015)

Fuente: Expediente Municipal a partir de información CVC (2016).
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Mapa 10. Árboles por habitante en zona urbana y Vitalidad de los árboles en zona
urbana

Fuente: Expediente Municipal a partir de información CVC (2016).

La información base compilada en el Censo arbóreo y el análisis realizado en el
expediente municipal, permite al municipio contar con información actualizada sobre
las condiciones de sus recursos naturales y permitirá, a partir de actualizaciones,
llevar un registro que permita identificar el mejoramiento o no en el manejo de los
recursos y elementos ambientales del territorio.
3.5. INTERVENCIÓN ECOPARQUE CERRO DE LA BANDERA103
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS PARA LA
RECUPERACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN DE LOS
SUELOS POR SALINIDAD Y EROSIÓN. EN EL ECOPARQUE CERRO DE LA
BANDERA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
En el Ecoparque Cerro de la Bandera y debido a la sobreexplotación minera llevada
a cabo en condiciones anti técnicas, hoy día existen gran cantidad de movimientos
en masa y procesos erosivos, por ende, existen muchas zonas para restaurar, pero
se debe tener muy en cuenta la metodología a emplear y la priorización de sitios,
ya que la formación superficial de los cerros es muy dura y difícilmente excavable,
103

Texto entregado por el Ingeniero Orlando Barreto. Supervisor de contrato.
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para la construcción de trinchos y siembra de barreras vivas. El resultado de la
investigación de la Universidad Nacional de Colombia, propuso la construcción de
trinchos con vertedero, ubicados perpendiculares al área de drenaje y trinchos
longitudinales al cauce, construidos para conformar los estériles de minería,
posteriormente se realizaría la conformación del talud y su posterior siembra, a partir
de voleo de semillas, como cobertura rastrera, árboles en los pilotes de los trinchos
y áreas aferentes. Las barreras vivas se disponen en áreas de alta energía del agua
de escorrentía y se contará con la aplicación de fertilizantes e hidroretenedores y
riego.
En el CERRO DE LA BANDERA se ejecutaron entre otras las siguientes
actividades:
●
●
●
●
●

Siembra de ornamentales y arbóreas (nativas-frutales).
Construcción de barreras vivas
Construcción trinchos.
Conformación de taludes y terrazas a mano.
Retiro de cobertura arbórea verde, reinstalación, boleo de semillas de
gramíneas, riego y mantenimiento

Ilustración 1. Inicio y progreso de la intervención Ecoparque Cerro de La Bandera

Fuente: Intervención Ecoparque Cerro de la Bandera
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Tabla 8. Intervención eco parque la bandera

Fuente: Intervención Ecoparque Cerro de la Bandera
3.6. GESTION AMBIENTAL DE METROCALI SA.
http://www.metrocali.gov.co/cms/ambiental/
METROCALI S.A es la entidad descentralizada de la administración municipal,
encargada de gestionar el diseño y puesta en marcha del sistema integrado del
transporte masivo de Santiago de Cali.
Dentro de la misión que desempeña la entidad, se encuentra la Gestión Ambiental
que se orienta a definir e implementar herramientas que permitan solucionar los
impactos o problemáticas ambientales que desencadenan las intervenciones de las
etapas de construcción y operación de los proyectos que en su función desarrolla.
Las directrices ambientales se fundamentan en “la optimización del Sistema
Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO de la ciudad aumentando el bienestar
de la comunidad urbana (…) aportando a la conservación del ambiente (…)”
La Gestión Ambiental de Metro Cali S.A. está encargada de la ejecución de las
herramientas ambientales de planificación como soporte para la implementación de
la política ambiental, que está direccionada hacia la prevención, mitigación control
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y seguimiento de la externalidad ambiental que genera el SITM-MIO: Prácticas de
producción más Limpia; Reordenamiento paisajístico/silvicultural Recuperación y
generación de espacio público.
Implementa programas y proyectos para el desarrollo de las políticas y garantizar la
sostenibilidad ambiental, entre los cuales se encuentra el Programa de
mantenimiento y reposición forestal y de zonas verdes sobre los corredores y áreas
de influencia del SITM.
Se realiza la identificación de los posibles impactos en las diferentes etapas del
proyecto, entre las cuales se identifican las siguientes referidas a la silvicultura
urbana.
Tabla 9. Actividades etapa de construcción
ETAPA DE CONSTRUCCION
SISTEMA

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Biótico

Paisaje

Tala y traslado de
árboles

Generación de material vegetal
sobrante

Obras de paisajismo

Pérdida de cobertura vegetal
Deterioro del paisaje

Flora y fauna

Limpieza y descapote

Cambio en los niveles de ruido

Obras de paisajismo

Desplazamiento de la fauna

Tabla 10. Actividades etapa de operación
ETAPA DE OPERACION
SISTEMA

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Biótico

Paisaje

Mantenimiento de
zonas verdes y
arborización

Generación de material vegetal
sobrante

Paisajismo

Mejoramiento del paisaje urbano.

Las acciones son desarrolladas por grupos multidisciplinarios para prevenir y mitigar
los impactos y potencializar los efectos positivos.
Algunos de los proyectos son programa de mantenimiento y reposición forestal y de
zonas verdes sobre los corredores y área de influencia del SITM.
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3.7 PROYECTOS EN SECOP
A continuación se realiza el análisis de un grupo de proyectos extraídos de la lista
de proyectos del SECOP - Servicio electrónico de contratación pública que
corresponde a la...“plataforma transaccional que permite a Compradores y
Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Desde internet, las
Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de
Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los
Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de
negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar observaciones y Ofertas.”...
En esta sección se realiza un análisis de los procesos encontrados entre los años
2010 y 2016, a partir de tres criterios:
● Nivel de ejecución. Se refiere a la información dispuesta en el SECOP sobre
el proceso de contratación, ejecución y cierre de los proyectos.
● El tema o componente principal que abordan los diferentes proyectos, los
cuales se clasificaron en: capacitación; mantenimiento; diagnóstico o
estudios; recuperación o restauración; interventoría o supervisión;
administrativo; y diseño.
● Porcentaje de presupuesto por tema o componente.

El criterio nivel de ejecución se establece a partir de la información encontrada en
el historial del SECOP sobre el proceso de ejecución. Así de los proyectos
identificados se definen los siguientes resultados:
Figura 7. Según el estado de ejecución del proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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Del gráfico anterior podemos concluir que el 35% de los proyectos encontrados no
contienen la información necesaria sobre el proceso del proyecto. Los documentos
sobre la ejecución del mismo no se encuentran en la plataforma.
De igual manera se observa que el 37% de los proyectos se encuentran en
ejecución o han presentado documentación como actas de prórroga, que el 12 %
de los proyectos listados han sido declarados desiertos y que otro 12% del listado
ya fueron ejecutados.

Figura 8. Temática que abordan los diferentes proyectos

Fuente: Elaboración propia.

El 43% de los proyectos analizados corresponden a acciones de mantenimiento en
las áreas existen principalmente en la zona urbana. Seguido del 19% de proyectos
con acciones principalmente de recuperación y restauración de áreas con valor
ambiental, estos proyectos incluyen también medidas de mejoramiento de suelo y
condiciones ambientales. El 24% son contrataciones relacionadas con acciones de
supervisión o interventoría (12%) y a acciones administrativas que se refieren a
apoyos logísticos y seguimientos financieros de proyectos entre otros. Mientras las
acciones de capacitación y diseños solo tienen una cobertura del 2% en cada uno
entre los proyectos analizados.
El último criterio se refiere a las inversiones realizadas en los proyectos identificados
se refiere a este rubro las inversiones realizadas y permiten identificar lo siguiente:
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Figura 9. Presupuesto de procesos identificados SECOP relacionados con
silvicultura

Fuente: Elaboración propia.

El valor total del presupuesto asignado a los proyectos identificados en el SECOP,
corresponde a $10.731.965.213, de los cuales el de mayor inversión corresponde a
proyectos de Mantenimiento con un 40%, seguido de las inversiones en Diagnóstico
que corresponde a un 38%. La Restauración que involucra acciones de
mejoramiento integral corresponde a un 17%.
Finalmente se concluye que no hay un claro seguimiento de la ejecución de
proyectos adjudicados, situación que hace muy deficiente el empleo de los recursos
con que dispone el municipio, el seguimiento y por ende el logro de cumplimientos
de objetivos de mejoramiento territorial.

4. LA SILVICULTURA EN MEDIOS LOCALES
A través del análisis de información de prensa local, este aparte busca identificar el
interés que en el medio tienen las actividades relacionadas con la Silvicultura.
El análisis de noticias de los últimos diez años se realizó desde cinco categorías
reconocidas en el material encontrado en diversas fuentes de información:
-

Siembra
Compensación / tala
Mantenimiento
Proyectos
Opinión/conflictos
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De igual manera se realizó el análisis la participación de diversos actores: las
instituciones públicas, privadas y las alianzas públicas, para concluir cuales son los
actores más presentes en temas que se relacionan directamente con la Silvicultura.
Consecuentemente, se relacionan las noticias con la participación de los diferentes
medios, para encontrar cual es la tasa de participación para cada uno de los medios
que mantienen informada a la ciudadanía acerca de estos temas.
Finalmente, se buscó profundizar sobre los temas y variables tratados en cada una
de las noticias y cómo éstas se cruzan con cada categoría. Se encontraron temas
como factores sociales, de iniciativas público-privadas, noticias que tratan temas de
cultura ambiental, preocupación sobre el Cambio Climático entre otros.
A continuación, encontraremos un análisis estadístico acerca de cada una de las
categorías y temas analizados.
4.1. CATEGORÍAS DE NOTICIAS ENCONTRADAS
El objetivo de esta sección es identificar las categorías en las que se pueden
agrupar las diferentes noticias encontradas. Finalmente, se lograron identificar las
cinco categorías que se describieron anteriormente.

Figura 10. Cantidad y categoría de noticias

Fuente: Elaboración propia
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4.2. ACTORES
En esta sección se quiso realizar una comparación entre instituciones públicas y
privadas y analizar su nivel de implicación en los temas relacionados con la
Silvicultura:
Figura 11. Actores

Fuente: Elaboración propia

Por medio del gráfico anterior, podemos concluir que el sector público es el actor
más presente en las diferentes actuaciones que tienen una relación con la
Silvicultura de la ciudad. Cabe mencionar, que la alianza público-privada está
igualmente presente con un porcentaje de aparición en las noticias del orden del
44%. Lo que nos permite concluir que el trabajo entre los sectores privados y
públicos tiene gran presencia.
4.3. TEMAS CLAVES DENTRO DE LAS NOTICIAS ANALIZADAS
Se determinaron temas que son frecuentes en cada una de las categorías. Temas
a partir de los cuales podríamos cruzar con las categorías determinadas:
-

Tema social: trabajar en zonas vulnerables de la ciudad
Tema sectorial: alianzas entre los sectores público-privado
Tema climático: diferentes actuaciones hacen referencia a la preocupación
por el cambio climático
Tema cultura ambiental: interés por educar a la comunidad
Tema comunitario: Iniciativas y participación activa de la comunidad en los
diferentes proyectos
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-

Otros temas: otros temas sobre todos informativos de carácter muy general
sobre las labores del sector público en la categoría siembra u otros no tan
frecuentes en el resto de las noticias.

Figura 12. Temas presentes en los medios con respecto a la silvicultura

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentan algunos ejemplos de los temas tratados, se trata de
síntesis de noticias extraídas en el Anexo A:
Tema social: en general encontramos noticias sobre proyectos de siembra que
buscan recuperar zonas abandonadas de la ciudad o integrar al proceso a
comunidades de bajos recursos. Entre las noticias encontradas, se identificó una
que resulta particular y de actualidad : ...”Se adelantó este sábado en Cali una
siembra masiva de árboles, en la que participaron desmovilizados que, como parte
de su servicio social, decidieron aportar a mejorar la calidad de vida de la comunidad
y el medio ambiente de la ciudad. 25 personas desmovilizadas que se están
reintegrando a la vida civil contribuyen a la limpieza, reforestación y restauración
ecológica del bosque seco tropical de la cuenca media del río Cali”...
Tema sectorial: frente a la importante participación del sector privado en convenio
con el sector público, se pudo identificar que estas actividades son reportadas
frecuentemente en las noticias. Se pudo observar que un 24 % de las actividades
relacionadas con la Silvicultura Urbana provienen de convenios e iniciativas público
privadas. Como por ejemplo : …”Con el propósito de contribuir con la recuperación
de la Cuenca Media del río Cauca, este viernes 12 de diciembre, desde la 1:30 p.m.
hasta las 4:00 de la tarde, se iniciará el proceso de siembra de 5.600 árboles en un
lote de siete hectáreas contiguo al Jardín Botánico.
La siembra es liderada por la Cámara de Comercio de Cali, en el marco de su
programa 'Hojas Verdes', en asocio con la empresa Reckitt Benckiser, la CVC, el
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Jardín Botánico y el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de
Producción Agropecuaria, CIPAV”...
Tema de Cambio Climático: la preocupación por el cambio climático del cual
nuestro país también sufre las consecuencias, es un tema igual presente en las
noticias locales que implican nuestras zonas verdes, espacios públicos y zonas
arbóreas. Este tema agrupa también noticias relacionadas con los daños que han
sufrido las distintas especies arbóreas a causa de eventos climáticos fuertes tales
como: lluvias, fuertes vientos, desastres, entre otros. Este tema se ve representado
en un 5% de las noticias que fueron consultadas. Se puede observar con el siguiente
ejemplo: …”El color ocre donde antes había sólo verde fue el motivo para que
empresas como la Corporación Autónoma del Valle, Copa Airlines, Aero República,
Acción Verde y Fundar decidieran reforestar el Cerro de Cristo Rey con 500 árboles
nativos, como carbonero gigante y balso tambor. Los organizadores explicaron que
la importancia nacional de esta jornada de siembra es que empresas privadas y
ciudadanos repliquen la reforestación como su mano amiga hacia las zonas
afectadas por el verano o por gente incauta: "la cultura ambiental es parte de la
cultura ciudadana, esto es para recuperar algo que los caleños fuimos y perdimos",
opinó Julián Sinisterra, Vicepresidente Comercial de Aero República”...
Tema cultura ambiental: el tema cultura ambiental se encuentra representado en
el 8% de las noticias consultadas. Estas noticias hablan sobre proyectos o temas
de siembra que buscan enseñar a la comunidad:
...“En el Parque Nacional Natural Farallones se llevó a cabo una jornada de siembra
de árboles, cuyo objetivo fue restaurar el predio Yanaconas, el cual se vio afectado
en días pasados por un incendio forestal.
La organización AMATEA lideró la jornada con acompañamiento de Parques
Nacionales en la cual se invitó a los participantes a conocer, a través de un sendero
interpretativo, la importancia del bosque andino, sus especies más representativas
y el proceso de sucesión que se da con la restauración ecológica”...
Tema comunitario: en este tema, se tomó en cuenta las noticias en las que la
comunidad es actor principal, tanto por ser el actor que tiene la iniciativa y/o gestiona
el proyecto. Por otro lado este tema agrupa también las noticias en donde se espera
la participación de la comunidad en proyectos como por ejemplo de mantenimiento:
...“Una iniciativa netamente comunitaria es la del barrio Juanambú, donde a finales
de este mes serán sembrados 65 árboles, entre guayacanes, cadmios y palmas, en
la Avenida 9A entre calles 9 y 13”...

210

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

4.4. TEMAS Y CATEGORÍAS
En esta sección se quiso analizar la cantidad de temas tratados en las categorías
identificadas:
Figura 13. Temas y características identificadas

Fuente: Elaboración propia

Por ejemplo, para la categoría de siembra, la categoría más presente en las noticias
analizadas, encontramos que los temas más dominantes corresponden al sectorial,
es decir los que tratan sobre las alianzas público-privadas que participan en la
siembra de árboles en la ciudad, y las noticias que evidencian la implicación de la
comunidad. Como se mencionó anteriormente, la categoría “Otros” corresponde a
noticias de carácter informativo general.
Para la categoría de Opinión/conflictos, los temas tratados son principalmente el
Cambio Climático, la Cultura Ambiental y otros temas informativos.

5. CONCLUSIONES
Con el trabajo realizado en la búsqueda y análisis de los estudios, proyectos y
acciones, es posible realizar, entre otras, las siguientes conclusiones:
● La identificación de diferentes estudios, proyectos, normativa y acciones,
asociadas a la Silvicultura en el ámbito municipal, permiten reconocer la
importancia que para diferentes actores públicos y privados tienen los
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beneficios ambientales desencadenados de la intervención sobre la
cobertura arbórea, pero desafortunadamente dicha identificación no cuenta
con espacios o estrategias expeditas que permitan alcanzar logros
importantes es decir se realizan muchos esfuerzos técnicos y económicos
aislados, que pierden su eficiencia en la implementación.
● Es fundamental que para orientar el aumento y sostenimiento de las
coberturas arbóreas en el casco urbano del municipio y las zona periurbanas,
se realice el reconocimiento y seguimiento de las iniciativas públicas o
privadas, que permitirán identificar el número de intervenciones, la escala,
los actores que actúan y por ende el aporte que ofrece en los diferentes
aspectos ambientales (Clima, cultura, biodiversidad etc.) y de calidad de vida
del municipio, lo cual facilitará orientar una visión colectiva dirigida a la
valoración, incremento y mantenimiento de los individuos y coberturas
susceptibles de establecer en los diferentes paisajes municipales.
● No hay un claro seguimiento de la ejecución de proyectos adjudicados por
las entidades del estado, situación que hace muy deficiente el empleo de los
recursos con que dispone el municipio, el seguimiento y por ende el logro de
cumplimento de objetivos de mejoramiento territorial a través de proyectos
asociados a la silvicultura.
● Se concluye también en el análisis de los medios locales, que la actividad de
siembra es el tema más recurrente en dichos medios y corresponde en alto
porcentaje a iniciativas donde el estado y los actores privados comparten
participación. No se evidencia el seguimiento de dichas acciones ni la
propuesta de proyectos integrales que permitan evidenciar una mirada
integral de su manejo y seguimiento.

Finalmente se propone como estrategia de seguimiento, información y valoración
del arbolado urbano, la creación de una plataforma virtual que compile, no solo la
información de proyectos asociada a la Silvicultura Urbana, sino también, los
resultados de las acciones e intervenciones realizadas al respecto en el municipio,
tanto por actores públicos como privados, que incluya la georreferenciación e
información detallada de las especies y las asociaciones según la calidad y función
de los espacios y/o paisajes que ocupen.
Esta plataforma puede incluir un espacio que permita a través de un “aplicativo
digital” la interacción directa de la comunidad en general, a través de acciones de
localización de imágenes, modificación, intereses, árboles notables, quejas,
denuncias, solicitudes e incluso exposición de buenas e inadecuadas prácticas
ciudadanas sobre el manejo y cuidado de la arborización en el casco urbano
municipal.
La plataforma virtual apoyada en Sistemas de información geográfica SIG,
propenderá por lograr la articulación, democratización y publicación de la
información relacionada con los temas de Silvicultura Urbana En esta los
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ciudadanos, podrán tener acceso a información básica e indicadores sobre el
estado de la población vegetal del municipio enfatizando en el arbolado urbano así
como la respuesta institucional a los desafíos ambientales.
Permitirá la evaluación y seguimiento de instrumentos como el Plan de Silvicultura
de la ciudad, metas del plan de desarrollo y retos ambientales propuestos en las
diferentes instancias de planificación y desarrollo territorial.
Propicia un escenario mediante el cual la comunidad puede estar mejor informada
y de una manera más efectiva y a su vez calificar sus procesos de participación en
la gestión ambiental.
Permitirá la participación ciudadana con el fin de que esta genere información del
estado del arbolado de la ciudad, a su vez realizar denuncias en tiempo real con las
cuales la autoridad ambiental pueda realizar una mejor gestión que redunde en la
protección de los árboles de la ciudad.
Es un espacio que puede además promover actividades periódicas para el
reconocimiento, manejo y difusión de acciones al respecto que permitan la
integración de los diferentes actores públicos y privados, en la dinámica del PSU.
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6. ANEXOS
Anexo A. Lisado de documentos analizados
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Anexo B. LISTA DE NOTICIAS ANALIZADAS
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad más de la mitad de la población mundial es urbana, factor que ha
traído como consecuencia cambios críticos que desestabilizan la continuidad del
funcionamiento de los ecosistemas naturales o de sus remanentes en zonas
urbanas, lo que se traduce en la degradación de la calidad del ambiente en relación
con las necesidades de la especie que lo habita104.
En este sentido, el continuo crecimiento de las ciudades trae consigo el aumento
significativo de las actividades humanas y por lo tanto afectaciones sobre los
procesos ecológicos en sus diferentes estados organizacionales. Uno de los
principales resultados de estas actividades asociadas a las ciudades y sus
necesidades, es la fragmentación del hábitat natural, siendo ésta una de las
principales amenazas a la biodiversidad, sobre todo en regiones con altos índices
de diversidad biológica ya sea considerada como riqueza de especies, diversidad
genética o funcional105.
Como respuesta a esta problemática, la humanidad viene trabajando en otro tipo de
alternativas que buscan justamente reducir el uso de ciertos recursos como los
energéticos (ej. petróleo, energía eléctrica), utilizando otro tipo de energías tales
como biocombustibles o energía solar; que, a pesar de seguir utilizando recursos
naturales, buscan la sostenibilidad. En este sentido, cada vez más son las ciudades
que están buscando el desarrollo urbanístico de manera sustentable. Para lo cual
además de utilizar fuentes alternativas de combustible, están dándole importancia
a las coberturas vegetales presentes dentro de las urbes, con el ánimo de
aprovechar los múltiples beneficios económicos, naturales y sociales que estás
ofertan a los habitantes de las ciudades.106
Además de los beneficios anteriormente mencionados, los árboles en ambientes
urbanos y en especial si son nativos pueden ofertar diversos recursos a la fauna
urbana como son alimento, refugio y sitios de reproducción, entre otros. Igualmente
sirven como sustrato para el hospedaje y desarrollo de una gran diversidad de
epifitas, por lo cual los relictos de coberturas vegetales en las ciudades contribuyen
al fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal a escala urbana. Por estas
razones y teniendo en cuenta el acelerado crecimiento de las ciudades en la
actualidad es necesario tener en cuenta en la planificación urbana los espacios
públicos disponibles para arborizar y así poder conformar corredores ecológicos que

104

KAREIVA PM, Marvier M. Conservation science: Balancing the needs of people and nature.
Greenwood Village. 2011.
105
KATTAN GH, MURCIA C. A review and synthesis of conceptual frameworks for the study of forest
fragmentation. In: Bradshaw GA, Marquet PA (Eds). Ecological estudies. Vol 162. Berlin: SpringerVerlag, 2003.
106
MCPHERSON, E. G. Benefit-based tree valuation. En: Journal of Arboriculture, 2007, 33, 1-11.
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conecten las áreas verdes de las ciudades, con los ecosistemas urbanos y
periurbanos107.
Este panorama mundial es una constante en los países de América Latina, como
por ejemplo Colombia, este se encuentra altamente urbanizados, con alrededor del
40 millones de habitantes en zonas urbanas que representan el 76% de la población
nacional y 10 millones de habitantes rurales108. Con la particularidad que el
desarrollo de estas ciudades ha sido objeto de diferentes factores sociales y
económicos como el desplazamiento y la pobreza, factores que en sinergia con
otros elementos han dificultado la formulación de políticas territoriales y limitado la
interrelación articulada y continua entre la vinculación efectiva del desarrollo urbano
con el desarrollo económico, natural y social del país. A pesar de esto, en el país se
está gestando una dinámica de densificación con aplicación de políticas de
renovación urbana y construcción de sistemas de transporte masivo con el ánimo
de mitigar o disminuir los efectos de la alta concentración poblacional109;
encontrando entonces en el manejo adecuado de las coberturas arbóreas de las
ciudades una oportunidad para ampliar la producción de bienes y servicios para el
bienestar de sus habitantes.
Con el ánimo de poder abordar esta temática y analizar las principales
investigaciones publicadas que den cuenta de las relaciones culturales y/o
económicas de diferentes actores con las coberturas vegetales de la ciudad, se
realizó una revisión sistemática de la literatura publicada sobre el tema teniendo
como marco de referencia los trabajos realizados en los últimos diez años. Sin
embargo, esta revisión plantea retos metodológicos y conceptuales de gran
significancia, dado que la historia de ciencia generadora de conocimiento, lo parcela
en disciplinas; lo que conlleva a una separación en el paradigma dominante que se
refleja en la interacción sociedad y naturaleza. En este sentido, en el presente
informe, se presenta una aproximación conceptual a la temática, y presentando una
mirada al panorama internacional, nacional y local de la ciudad de Santiago de Cali.
Además, como anexo se presenta la base de datos construida para el análisis de la
información disponible para Santiago de Cali.

107

KAREIVA PM, Op. Cit.
DANGOND GIBSONE, Claudia; et al. [en línea] Una reflexión crítica sobre los lineamientos del
documento Conpes 3305. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Papel Político, 2006. vol. 11,
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Internet:
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2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el propósito de sintetizar los resultados de las principales investigaciones
publicadas en los últimos 10 años que den cuenta de las relaciones culturales y/o
económicas de diferentes actores de la ciudad con las coberturas vegetales se
trabajó a dos niveles. En el primero, para la búsqueda de antecedentes
internacionales se desarrolló una meta análisis de la literatura existente sobre el
tema en buscadores existentes. En el segundo nivel, se realizó una búsqueda para
la ciudad de Cali, en bases de datos existentes, al igual que en literatura gris, como
trabajos de grado, informes técnicos, etc.
El primer nivel, realizó un análisis para proporcionar información la cual sustente
una relación dentro de los estudios110 o para detectar una estimación promedio
imparcial para un determinado efecto-relación entre los mismos111. Para lo cual se
siguieron los pasos propuestos por DeCoster112:
i.
ii.
iii.
iv.

Recopilar la población de estudios (búsqueda de literatura) que proporcionan
efectos sobre el tema.
Codificar los estudios y calcular el tamaño de la muestra.
Examinar la distribución de tamaño y analizar el impacto de las variables.
Interpretar e informar los resultados.

2.1 DESARROLLO METODOLÓGICO
2.1.1. Búsqueda de literatura. Se realizó una búsqueda sistemática exhaustiva y
detallada para localizar los principales estudios que han examinado las relaciones
culturales y/o económicas de diferentes actores de la ciudad con las coberturas
vegetales. Para lo cual se buscaron artículos utilizando palabras claves, tanto en
inglés como en español (e.g. relationship, human well being, urban tree, street tree,
tree cover, landscape urbanism, arboriculture) en las bases de datos como fueron:
Journal Citation Report, ISI Web od Science y Google scholar. Se indagaron
también estudios adicionales a través de las referencias citadas en los trabajos
encontrados. Posteriormente se examinó cada uno de los estudios encontrados y
se determinó si cumplían los criterios de inclusión en el análisis. Para lo cual se
comenzó por leer el título, el resumen y luego se continuó con las secciones de
métodos y resultados, y se tomó la decisión.
2.1.2. Codificación y tamaño de la muestra. Cuando se obtuvieron los artículos
que conforman la muestra de estudio, cada uno de ellos se codificó, asignándoles
110

DECOSTER, J. [en línea]: Meta-Analysis Notes. J. Meta-analysis Notes. 2004 [consultado 18 de
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.stat-help.com/notes.html
111
HILLEBRAND, H. 2008. Meta-analysis in Ecology. In: Encyclopedia of Life Sciences (ELS). John
Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 2008
112
DECOSTER, Op. cit.
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un código de acuerdo a sus características. Para este procedimiento se utilizaron
los pasos de codificación propuestos por DeCoster113 que consisten en:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Decidir las características que se desean codificar.
Decidir cómo se medirá cada característica (para este caso se utilizaron
categorías de acuerdo a cada una de las relaciones culturales y/o
económicas).
Registrar los códigos en un libro donde también están las instrucciones para
cada categoría.
Marcar cada uno de los artículos con el código
Separar en sus respectivas categorías.
Calcular el tamaño de efecto de la muestra.

2.1.3. Examinar la distribución de tamaño y analizar el impacto de las
variables. En este paso se realizó la extracción de datos, se recogieron todas las
características del estudio (autor, país, año, intervención, paciente, etc.).
Para el análisis a nivel de la ciudad de Cali, se recopiló información en las fuentes
anteriores, pero también se recurrió a la búsqueda de trabajos de grado de distintas
disciplinas e información gris. La búsqueda se orientó bajo las siguientes palabras
clave:
Impacto ambiental; Servicios ecosistémicos; Servicios ambientales; Ecosistemas
urbanos; Ecosistemas; Conflictos socio ambientales; Conflictos ambientales;
Coberturas vegetales; Árboles; Arborización; Corredores verdes; Corredores
ecológicos; Zonas verdes urbanas; Áreas verdes urbanas; Proyectos ambientales;
Parques urbanos; Parques; Medio ambiente; Ecología urbana; Plan de Manejo
Ambiental; Naturaleza; Bosques urbanos; Coberturas boscosas; Paisaje urbano.

113

DECOSTER, Op. cit.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó una búsqueda en la base de datos ISI Web of Science sobre las
investigaciones publicadas en los últimos 10 años que den cuenta de las relaciones
culturales y/o económicas de diferentes actores de la ciudad con las coberturas
vegetales. Se obtuvo un total de 2815 publicaciones con las palabras clave como:
relationship, human well being, urban tree, street tree, tree cover, landscape
urbanism, arboriculture.
Posteriormente, se realizó un filtro por temáticas y años de publicación, de esta
forma el total de la muestra se redujo a 529 artículos y 196 libros sobre la temática.
Posteriormente al filtrado se realizó la revisión y clasificación de los artículos, esta
clasificación deja como resultado un total de 175 artículos que tratan el tema
directamente en los últimos 10 años, de los cuales 96 fueron de alta relevancia para
la elaboración de este documento, por lo tanto estos se presentan en una tabla
consolidada como anexo a este documento (Anexo 3) y 354 artículos que si bien
tratan el tema, son de fechas anteriores a los 10 años.
Para el caso del Neotrópico la producción de literatura en el tema se ha
incrementado en los últimos años, sin embargo, la mayoría de trabajos siguen
estando en zonas templadas en países como Canadá y Estados Unidos de donde
provienen cerca del 80% de la producción literaria. A nivel latinoamericano no
existen revisiones sobre el estado del arte de este tema, con la muestra obtenida
se puede deducir que Colombia, Brasil y Chile son los países con mayor cantidad
de estudios relacionados sobre esta temática.
También se encontraron memorias de reuniones internacionales en silvicultura
urbana y periurbana, trabajos de literatura gris como tesis de pregrado, y reportes
de proyectos realizados para agencias gubernamentales de diversos países,
ciudades y regiones. En conjunto con toda esta información se puede determinar
que Bogotá es la ciudad con el sistema de gestión del árbol urbano más completo y
avanzado de Latinoamérica114.
Teniendo en cuenta la rigurosidad de los datos, de igual forma se evidencia que en
los trabajos realizados en el tema no existe una organización del esquema de
presentación de la información, lo que revela una falta de articulación y
comunicación entre autoridades ambientales y entes territoriales a nivel de los
diversos países. En este sentido, no se puede realizar un meta-análisis de la
información revisada, debido a que no hay indicadores estandarizados como son el
número de habitantes por árbol, la altura media del inventario, el área de cobertura
114

TOVAR-CORSO, Germán. Aproximación a la silvicultura urbana en Colombia. En: Revista
Bitácora Urbano Territorial. Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia, 2013. vol. 22,
núm. 1, p. 119-136
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arbórea en relación con otras coberturas, el potencial de plantación del área urbana,
la cantidad de árboles plantados por especie, la empleabilidad, entre otros, para que
sea posible realizar paralelos entre ciudades y países.
Por lo tanto en este documento se realizó una revisión tradicional donde se
abordaron los temas afines con las relaciones de los diversos actores con las
diversas coberturas vegetales presentes en la ciudad. Para lo cual, se inició con la
conceptualización de la ciudad, las coberturas vegetales, las relaciones que existen
entre estas y seguido de ello, con un panorama internacional sobre el tema, una
aproximación nacional, para finalmente, el análisis de las relaciones de los actores
y las coberturas vegetales de la ciudad de Santiago de Cali.
3.1. EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES CULTURALES Y/O ECONÓMICAS
DE DIFERENTES ACTORES CON LAS COBERTURAS VEGETALES DE LA
CIUDAD
3.1.1. Conceptualización de la ciudad. Para lograr entender las relaciones
culturales y económicas de los actores de una ciudad con las diferentes coberturas
vegetales presentes en la misma, primero se debe tratar de entender el concepto
de ciudad. A lo largo de la historia se han propuesto diversos conceptos de ciudad
que varían según las leyes específicas o reglamentos de cada país, y también según
las distintas apreciaciones de cada especialista, las cuales van desde
asentamientos de población con atribuciones y funciones político-administrativas,
económicas y religiosas115 o lugares materiales donde existe la presencia de
edificios específicos y una configuración urbanística desarrollada. Sin embargo, el
presente trabajo se ha basado en la propuesta de Hough116, que plantea que “la
ciudad es un sistema inmerso en otros”. Igualmente, explica que las ciudades
son subsistemas de un sistema abierto, su funcionamiento requiere un aporte
continuo de recursos renovables y no renovables y esta genera grandes cantidades
de residuos, donde existe una transformación continua de gran cantidad de materia,
energía e información.
Breuste117, propone que los asentamientos humanos consisten en una mezcla de
formas del paisaje, donde por ejemplo se pueden encontrar la zona industrial, la
zona comercial, las zonas residenciales y los remanentes de vegetación natural
como parques, entre otros. Será el conjunto de estas zonas las que conformen el
paisaje urbano, el cual se define como el paisaje existente en el entorno urbano y
en sus alrededores especialmente marcados por una matriz urbana.
115

ESPASA C. Historia de España: El concepto de ciudad. 2004. p. 447-453.
HOUGH, Michael. Naturaleza y Ciudad: Planificación Urbana Y Procesos Ecológicos. Barcelona.
Editorial Gustavo Pili. 1998.
117
BREUSTE, Jürgen H. Decision making, planning and design for the conservation of indigenous
vegetation within urban development. En: Landscape and Urban Planning 2004, vol. 68, no 4, p. 439452.
116
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Adicionalmente, en los alrededores de las ciudades se encuentran zonas
residenciales alejadas. Por lo tanto, el paisaje urbano no se debe limitar a los bordes
administrativos de las ciudades, sino que también deben incluir áreas a su
alrededor, lo que también se conoce como zonas suburbanas.
3.1.2. Conceptualización de las coberturas vegetales en las ciudades.
Seguramente a lo largo de la historia de la humanidad, la creación de las ciudades
alrededor del mundo, ha traído consigo numerosos conflictos por el cambio en los
usos del paisaje, dependiendo de la relación hombre-naturaleza estrictamente
ligado a la cultura de cada comunidad. Debido a que estos patrones socioculturales
dominan las actitudes y las prospecciones de los habitantes de determinado lugar
sobre la naturaleza y su entorno, las respuestas de la planificación urbana de las
ciudades de cada lugar en particular son diferentes.
Sin embargo, desde épocas del renacimiento las actitudes de las personas hacia el
ambiente, con algunas excepciones, están predominadas por ideales utópicos que
sobre pasan los procesos naturales como elementos determinantes de la forma
urbana118. En este sentido, en la mayoría de ciudades antiguas del mundo se
encuentra que el bagaje estético y cultural de las épocas pasadas se manifiesta con
coberturas vegetales o remanentes de las mismas en ambientes climáticamente
hostiles y completamente inapropiados para las necesidades actuales de la
sociedad moderna119. Por lo tanto, la funcionalidad de las diversas formas de
cobertura vegetal en las ciudades se ve restringida debido a que los remanentes de
bosque o árboles dentro de las mismas, tienen poca conectividad con parches de
su misma naturaleza o fuentes de bosques cercanos a la ciudad, convirtiéndose así
en sumideros de organismos y energía120.
En este sentido, las coberturas vegetales en las ciudades, según Hough121, tienden
a estar aisladas dentro de la matriz urbana en formas de parques, patios de recreo,
espacios recreativos y jardines cuyo carácter predominante se encuentra en la
aplicación de un césped bien cuidado, el asfalto y vallas puntuadas ocasionalmente
por un árbol ornamental o un arbusto exótico y algunos casos remanentes de
árboles nativos, para mantener así las convenciones y los valores estéticos
dominantes en las ciudades modernas. Esto deja de lado los requerimientos
naturales de los remanentes de cobertura vegetal, por tanto, se hace necesario el
mantenimiento constante por parte de los habitantes de las ciudades o sus
autoridades ambientales para garantizar la supervivencia.
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En la actualidad la necesidad de mantener espacios de recreación y de descanso
dentro de las ciudades ha generado el estudio de los árboles y las coberturas
vegetales dentro del entorno urbano, lo que ha traído como resultado una acogida
de estas coberturas naturales, debido principalmente a los múltiples beneficios
sociales, económicos, sanitarios, culturales122, entre otros aspectos que estos le
ofertan a las ciudades y que son la clave de las relaciones socioculturales que
emergen desde los habitantes de las ciudades y su entorno. Debido a lo anterior,
se ha propuesto que los árboles son indicadores de salud ecológica de una
comunidad, así como de la salud de un ecosistema urbano, debido a las funciones
biológicas de las raíces y de las hojas123.
Se dice que cuando los árboles son grandes y sanos, los sistemas ecológicos que
los apoyan son también sanos, debido a que los árboles sanos proporcionan
ventajas ambientales valiosas que se pueden medir en términos de los servicios
ecosistémicos relacionados124. Por lo tanto, la tendencia en la actualidad es que las
ciudades tienden ser un sistema en el cual los árboles son el aspecto determinante
para encontrar el balance entre áreas urbanas densamente construidas y el entorno
natural125.
Por lo tanto, la comprensión del valor y los beneficios de los árboles urbanos puede
ayudar a incitar a los funcionarios y autoridades ambientales a desarrollar políticas
de ordenación y protección de los árboles que se integren dentro de un marco de
ecosistemas urbanos sostenibles126. Sin embargo, debido a los numerosos estudios
relacionados a la protección de los árboles127128, en una variedad de disciplinas con
enfoques particulares, se vuelve difícil integrar estos estudios interdisciplinarios
para promover la conservación de los arboles urbanos, restablecer su conectividad
ecosistémica y los procesos ecológicos relacionados129.
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3.1.3. Los beneficios derivados de las coberturas vegetales en las ciudades.
Existen numerosos trabajos que han evaluado el valor de los árboles urbanos y las
coberturas vegetales dentro de las ciudades, la gran mayoría lo han realizado a
través de modelos econométricos, simulaciones de fotografías, software de
imágenes, fotografía aérea, imágenes satelitales y encuestas, entrevistas en
profundidad y grupos focales (por ejemplo Schroeder130; Pauleit131; McPherson132).
La mayoría de estos trabajos son estudios de caso particulares en contextos locales,
no obstante, estos estudios permiten estimar una amplia gama de beneficios y valor
significativo asociado con las coberturas vegetales y árboles urbanos (USDA Forest
Service133; Wolf134135; Maller et al.136; Treiman137; McPherson138). A continuación, se
describen los principales beneficios:


Beneficios económicos: Relacionados al aumento del valor comercial de la tierra,
la propiedad y el valor del alquiler (Hastie139). También se ha comprobado que los
árboles bien mantenidos en las zonas comerciales estimulan las compras de los
consumidores y atraen mayores inversionistas (Wolf140141). Igualmente, los
árboles pueden aumentar la productividad y la satisfacción de los trabajadores
(Kaplan142; Wolf143) y pueden reducir costos en los servicios públicos al disminuir la
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utilización del aire acondicionado, la reducción de la calefacción mediante
sombreado sobre las edificaciones (Hastie144, Lohr et al.145).


Beneficios derivados de los servicios ecosistémicos: Los árboles y los bosques
urbanos disminuyen la erosión del suelo, las escorrentías de las aguas, las
inundaciones, benefician el aire, el agua y disminuyen la contaminación acústica;
Proporcionan hábitats para la fauna, nutrientes del suelo, materiales de compostaje,
servicios de reciclaje y secuestran dióxido de carbono (Hastie146). Para el caso de
Norteamérica en general, para el año 2006 se estimó que solo con los servicios
ambientales ofertados por los árboles y coberturas vegetales en las ciudades se
aportaron US $ 400 mil millones en beneficios anuales a las ciudades
americanas147.



Beneficios sociales: Se ha sugerido que los árboles y los espacios verdes forman
parte de la estructura de comunidades urbanas sanas y son elementos integrales
de su infraestructura social (Sorensen et al.148, Kaplan149; Hansen-Moller y
Oustrup150). Los paisajes naturales dentro de las ciudades pueden disminuir el
estrés, la fatiga mental, la duración de las hospitalizaciones, las complicaciones
médicas, los tiempos de recuperación y la necesidad de más medicamentos
(Ulrich151; Taylor, et al152; Lohr y Pearson-Mims153, 2005).
3.1.4. Conceptualización de relación hombre-naturaleza como fenómeno
social. Para la conceptualización de la relación hombre-naturaleza, hay que
entender que esta es una relación unitaria, que involucra una interacción recíproca
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entre ambas partes, que aisladas de su dialéctica carecen de sentido (Cruz154). No
existe en la actualidad ningún medio ambiente natural que se encuentre
independiente del hombre, debido a que este en la actualidad ha transformado todos
los ecosistemas del planeta, con estas afectaciones se termina construyendo un
proceso dialéctico de acciones e interacciones, que han marcado la historia de la
humanidad, enmarcado al hombre en una búsqueda constante de instrumentos y
formas de establecer relaciones con la naturaleza para utilizarla y adaptarla
conforme a sus necesidades155. Sin embargo, dichas afectaciones o modificaciones
sobre la naturaleza a su vez afectan al hombre, por lo cual este tiene como resultado
de sus propias acciones sobre la naturaleza, que modificar sus condiciones de vida
y las interacciones con sus semejantes.
Por lo tanto, el proceso dialéctico de influencias recíprocas, entrelaza la relación
que surge entre el hombre y la naturaleza de manera que no se presente en
términos abstractos, por el contrario, el hombre entendido como grupo social, parte
de un determinado sistema social, en un medio ambiente específico (Vargas, 2006).
En este sentido, la relación del hombre con la naturaleza y la transformación que
deriva de esta relación es así un fenómeno o sistema social interrelacionado a un
sistema natural integrado a un sistema mayor (Gunderson y Holling156).
Entonces si se acepta esta interdependencia hombre (social) - naturaleza, se hace
necesario de enfrentar la problemática ambiental que claramente se ha intensificado
debido a la falta de conciencia sobre la conexión de los sistemas.
Hay que entender que a lo largo de la historia de la humanidad, las acciones del
hombre sobre los procesos naturales se han ido materializando en lo que podría
llamarse un medio ambiente construido, que se superpone al medio ambiente
natural157 en diferentes escalas según sean las relaciones en la naturaleza y las
condiciones específicas, que pueden variar a nivel local, regional o global y en el
tiempo. Una vez hecha esta aclaración es importante tener en consideración como
lidiar y manejar el cambio en esta relación y para esto se tiene que entender que los
sistemas naturales, ecológicos, sociales, culturales, económicos, entre otros
presenten sus propias características que los hace únicos (Gunderson y Holling158).
Vale la pena resaltar que el concepto de naturaleza se ha transformado con el paso
de la historia y su relación directa como construcción social ha significado un debate
radical a la hora de definir cuál es su significado y su interacción con la sociedad en
154
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distintos momentos históricos. A partir de ello, es posible observar como hasta el
periodo renacentista predominaron las ideas donde el hombre y la humanidad eran
una única esencia divina, característica del pensamiento Monista. Para autores
como Aguado y Rogel, antes de la revolución científica, la visión del mundo era de
encantamiento: “Rocas, árboles, ríos y nubes se contemplaban como algo
maravilloso y con vida (...) El destino de cada ser se concebía como ligado al del
cosmos y es esta relación la que daba “un sentido” a su vida”159.
Posteriormente, surgió en la época posrenacentista una separación entre humanos
y no humanos, la cual se expresó en ideas de control y dominio de lo natural
mediante procesos técnicos, dando como resultado una concepción sobre la
naturaleza que expresa el dualismo naturaleza/cultura (Lo Humano/No humano)160.
Esa nueva noción de la naturaleza como algo externo implicó su conceptualización
como un medio para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales;
donde las relaciones de poder, la dejaron sólo como un objeto posible de su
comercialización en el mercado161; dándose durante la modernidad una visión de
necesidad de “ordenar” la naturaleza.
Autores como Pablo Camus resaltan que, en el siglo XVIII, personajes como el
conde George Buffon afirmaba que:
“La naturaleza salvaje es horrible y letal, soy yo y únicamente yo quien puede
convertirla en grata y habitable. Desecad las marismas, decía, haced que las
aguas estancadas corran por regatos y canales, despejad los bosques viejos
por el fuego o el hierro, en su lugar haced pastizales y campos arables para
que el buey abra sus surcos, de modo que una nueva naturaleza salga de
sus manos”162.
Para inicios del siglo XIX, autores como Georges Perkins en su obra: El hombre y
la naturaleza, abordó una dura crítica sobre el mal manejo de los recursos naturales;
no obstante, la modernidad sólo aumentó la dicotomía de la relación, acrecentando
la separación e identificando al ser humano como sujeto y a la naturaleza como su
objeto al servicio del primero163.
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Sin embargo, después de la segunda guerra mundial y principalmente a partir de la
década del 70, se agudizó en el mundo la problemática ambiental, lo que originó
una transformación de índole cualitativa al abordaje de la compleja relación
sociedad-naturaleza como respuesta a la crisis ambiental descrita por Enrique Leff,
la cual se reflejó a través de la irracionalidad ecológica en los patrones dominantes
de producción y consumo, sin límites ecológicos en pro del crecimiento económico.
Dándose como resultado el cambio en el paradigma y el debate teórico y político
para valorizar a la naturaleza e internalizar las “externalidades socio ambientales”
al sistema económico164.
3.1.5. Conceptualización de las relaciones culturales y/o económicas entre los
humanos y las coberturas vegetales. Para entender las relaciones culturales y/o
económicas de los diferentes actores de una ciudad con las coberturas vegetales,
hay que entender primero la relación sociedad-naturaleza en la que el hombre en
aras de su progreso, suele causar daños irreversibles sobre el medio natural. Por lo
cual los riesgos que esto genera no pueden dejarse de lado, ya que la mitad de la
población del planeta, vive en ciudades. Mientras en 2014, en el mundo el 54% de
la población vivía en la parte urbana, en Colombia lo hacia el 76%165, esto trae
como consecuencia la importancia de pensar y estudiar las coberturas vegetales en
la ciudad.
Sobre todo, en la ciudad latinoamericana que se urbanizó de manera acelerada y
desordena, con asentamientos precarios; la ciudad dual de la que habla Castells166,
es decir la ciudad “formal” (legal) e “informal” (ilegal). Parte de esta ciudadanía, en
especial en los países ricos, busca un modo de vida más cercano a la naturaleza
en urbanizaciones ecológicamente insostenibles lo que contribuye a la crisis
ambiental y a los efectos globales que esto genera.
A lo largo de la historia, el desarrollo tecnológico y científico del hombre lo colocaba
por encima de la naturaleza como un conquistador y usufructuador de unos recursos
al parecer ilimitados y de una naturaleza con una capacidad propia de
autorregulación y sostenibilidad que no requería de la acción humana. Bajo este
paradigma se tenía la creencia de que el progreso y el desarrollo de las sociedades
apuntaban hacia un crecimiento económico sin límites, por lo cual las necesidades
de la naturaleza fueron dejadas a un lado, logrando así la transformación del medio
natural según el antojo o la necesidad del hombre. Es así como poco a poco se
164
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fueron trasformando la mayoría de los ecosistemas del planeta, para producir el
alimento necesario para mantener una creciente población sin límites y se fueron
asentando en pueblos y ciudades.
Estos nuevos asentamientos trajeron consigo la complejización de las relaciones
culturales, sociales y económicas basados en el manejo de las tierras de cultivo y
en la monopolización de los recursos de bien común de las diversas sociedades,
generando las dinámicas de la sociedad actual en las ciudades y por ende
marcando la diferenciación entre las nuevas clases sociales con elementos
naturales que ofertaban recursos a sus propietarios, generando entonces un patrón
común entre las sociedades, donde las clases privilegiadas son las que tienden a
tener y utilizar más coberturas naturales, incluso dentro de las ciudades.
Sin embargo, al realizar el presente documento de revisión y análisis de las
principales investigaciones publicadas en los últimos 10 años que den cuenta de las
relaciones culturales y/o económicas de diferentes actores de la ciudad con las
coberturas vegetales de la ciudad se encuentran algunas dificultades metodológicas
y conceptuales.
En primer lugar, la ciencia generadora de conocimiento, parcela el conocimiento, en
disciplinas. El pensamiento dominante en las ciencias sociales ha desligado la
relación sociedad y naturaleza, pues se evidencia una postura en la que los seres
humanos se encuentran situados por fuera del contexto biofísico y que los hechos
sociales se explican por lo social, dejando por fuera del análisis que los humanos
utilizan, manipulan y transforman la naturaleza para suplir sus necesidades. Desde
las ciencias naturales, se estudia en el paradigma dominante los aspectos
biofísicos, dejando de lado los sociales. Toledo y González de Molina167 plantean el
siguiente ejemplo, es la noción de “sistema económico”, que coloca la economía en
un mundo ideal donde los recursos naturales son ilimitados y los servicios
ambientales nunca se degradan.
En segundo lugar, las definiciones conceptuales implícitas en el proceso son muy
amplias en el caso de las relaciones sociales, culturales y económicas y quizás
aparentemente con limites confusos. Por ejemplo, para Giddens168:
“la cultura tiene que ver con las formas de vida de los miembros de una sociedad o
de sus grupos. Incluye el modo de vestir, las costumbres matrimoniales y la vida
familiar, las pautas laborales, las ceremonias religiosas y los pasatiempos. "Cultura"
se distingue conceptualmente de "sociedad", pero existe una estrecha relación entre
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ambos conceptos. Una sociedad es un sistema de interrelaciones que vincula a los
individuos”.

También la cultura puede ser entendida desde su dimensión material e inmaterial,
como lo señalan Macionis y Plummer169, 2011:
“Para empezar a comprender lo que supone la cultura, es de gran ayuda distinguir
entre pensamientos y cosas. Lo que los sociólogos llaman cultura no material es el
mundo intangible de las ideas creado por los miembros de una sociedad y que va
desde el altruismo hasta el budismo zen. Por otra parte, la cultura material constituye
las cosas tangibles creadas por los miembros de una sociedad, desde un arma hasta
una cremallera, desde un teléfono móvil hasta un objeto de cerámica. Ambas
implican prácticas culturales, modos de acción que empleamos en la miríada de
pequeños encuentros que se producen en la vida diaria”.

Por otro lado, en Ángel Maya170 se encuentra una definición de la cultura como
“instrumento de adaptación creativa al medio. Los instrumentos físicos
corresponden a los instrumentos simbólicos y los sistemas de organización social
están acoplados a las exigencias del conocimiento y de la actividad de
transformación del medio natural”. En el caso de la noción de coberturas vegetales,
se relaciona con las cubiertas ya sean naturales (bosque, matorrales, lagos, entre
otros) o artificiales (zonas urbanas, industrias, bodegas, etc.) que cubren la tierra y
los usos son los humanos le dan.
3.1.6. Antecedentes Internacionales. En la actualidad desde el año 2000, cuando
los líderes municipales firmaron la Carta de Aalborg, una iniciativa comunitaria
conocida como la Agenda 21171, se vienen promoviendo el desarrollo sostenible de
las ciudades bajo principios medioambientales. Las principales directrices
orientadoras de las actuaciones que deben emprenderse están centradas en los
ciclos de los recursos naturales en las ciudades, la calidad del medio ambiente
urbano y la planificación territorial y urbanística.
Partiendo de esto, sobre la calidad del medio ambiente urbano los esfuerzos se han
encaminado en mejorar y proteger el entorno natural urbano con una planificación
de los usos del suelo adecuada, la creación de parques, zonas verdes y de uso
social y la recuperación de espacios de interés. Esta Agenda 21 surge ante la
preocupación por la masiva urbanización mundial172. Debido a que se pronosticó
que en las próximas décadas el número de población que vive en las ciudades se
169

MACIONIS John J. y PLUMMER Ken. Sociología. 4ta edición. Pearson Educación, S.A, Madrid.
2011. 816 p.
170
ANGEL MAYA, A. Sociedad, cultura y medio ambiente. En: Colombia, Ciencia & Tecnología,
1997, p. 12-17.
171
Naciones Unidas. «Publicaciones Principales. Programa 21», 2009.
172
MEADOWS, D. H. Más allá de los límites del crecimiento. Círculo de Lectores, 1993. ISBN
842264536X, 9788422645368. 1994. 355 p.
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multiplique por tres, lo cual hace necesario un cambio que garantice la calidad de
vida de las ciudades futuras173, 174 y175.
Bajo este escenario los parques o remantes de cobertura vegetal han cumplido tres
funciones:
I.
II.
III.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades
Satisfacer las demandas recreativas y de ocio de los ciudadanos
Ayudar a estructurar el entramado urbano176.

Estas funciones son de vital importancia para la vida de la población dentro de las
ciudades, sin embargo, aunque la consideración social de estas zonas verdes es
muy positiva, algunas prácticas basadas en la búsqueda de beneficios económicos
dejan de lado esto y se impone mayor densidad de edificaciones dando prioridad al
volumen de venta de viviendas sobre las necesidades futuras de quienes habitarán
la construcción. En este sentido, es necesaria una mayor implicación por parte de
todos los actores, (instituciones gubernamentales, ciudadanos y medios de
comunicación) para conseguir que los parques contribuyan de forma eficaz a la
sostenibilidad de las ciudades177.
3.1.7. Actualidad Internacional. La conceptualización de los árboles y las
coberturas vegetales dentro de ambientes urbanos tienen su origen en Canadá en
1965, donde surgió como una respuesta a la enfermedad holandesa del olmo que
asoló las ciudades de los años 30 a los 60 y creció en respuesta al desarrollo
urbano, a la pérdida de la copa de los árboles urbanos y a la creciente preocupación
pública por el ambiente178. Tomo fuerza rápidamente en Estados Unidos y otros
países, hoy en día se reconoce que la silvicultura urbana es un acercamiento a la
gestión urbana del árbol, con una planificación a largo plazo que abarca la
coordinación profesional y la participación local para el mantenimiento y
supervivencia de los árboles en el tiempo179.
A nivel internacional son diversas las investigaciones al respecto de la Silvicultura
urbana, sin embargo existen algunas áreas en común en la gestión y en las
prácticas de la silvicultura, principalmente en la forma como las ciudades están
respondiendo a los desafíos que esta conlleva, los cuales se describen a
continuación en siete categorías principales que agrupan un gran número de líneas
173

Ibíd.
HOMER-DIXON, Thomas. "The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of
Civilization". Washington DC: Island Pres, 2010.
175
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de investigación, pero que pueden ser el punto de partida para la definición de
futuras líneas de trabajo.


Sostenimiento y Mejoramiento del Bosque Urbano: la gran mayoría de
estudios sobre silvicultura urbana se centran en como sostener y manejar las
poblaciones de árboles en las ciudades (ej. Pickett., 2001; Caslys Consulting
Ltd., 2008; Beatley 2010).



Optimización de la salud de los bosques urbanos: bajo esta línea se
agrupan muchos aspectos de los bosques urbanos saludables. Temas
como la abundancia de árboles en el espacio verde, también criterios claves
que incluyen la distribución por clase de edad, la taxonomía, la diversidad,
salud y estado de los árboles, presencia de especies invasoras, las
condiciones de crecimiento, las tendencias climáticas y la incidencia o el
riesgo de enfermedad, entre otros aspectos (ej. American Forests. 1996;
Fuchs 2001; Kuo 2003; Urban, James. 2008).



Aumento de los beneficios para la Comunidad: esta categoría agrupa un
diverso número de investigaciones, debido a que los árboles se valoran por
las funciones, los beneficios que se puedan obtener de ellos y el potencial
que tengan. Además, se han realizado diversos trabajos conflicto entre los
arboles públicos con la Infraestructuras y el cambio en los usos de la tierra y
como fomentar el diseño y desarrollo de entornos altamente productivos que
minimizan los conflictos (ej. Hancock, 1993; Kuo y Sullivan. 1996; Head y
Muir, 2005; CABE, 2010)



Mejora de los valores naturales: al igual que los ecosistemas naturales, los
bosques urbanos cumplen una serie servicios ecosistémicos y beneficios
entre los que se encuentran, la proporción de sombra y abrigo, la captación
de partículas del aire, la belleza escénica, la conservación de la diversidad y
el suelo, entre otros, además de destacarse como los principales reguladores
ambientales, debido a su fisiología productora de oxígeno y captadores de
carbono. En este sentido, existen líneas de investigación que estudian estos
valores y buscan como mejorar la oferta de los mismos (ej.; Wolf, 2006;
CABE, 2010; McClintock, 2011).



Mejora de la gestión forestal urbana: en esta línea se agrupan un buen
número de temas de investigación que van desde la gestión eficaz de los
recursos, la medición de los mismos, el establecimiento de métricas y puntos
de referencia para la extensión, estructura y salud de los bosques urbanos,
así como una estimación de la magnitud ecológicos que proporciona a la
Ciudad, la Planificación eficaz y gestión futura del recurso (ej. Wolf 2006;
Caslys Consulting Ltd., 2008; Beatley 2010).
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Los beneficios económicos de la silvicultura urbana: otras
investigaciones se centran en los beneficios económicos de la silvicultura
dándole un valor a los servicios que los arboles ofrecen o estudiando el valor
que estos le añaden a las propiedades con árboles o en cercanía de parques
(ej. Heynen y Robbins. 2005; Pedlowsk et al., 2002; Loh y. Eng. 2010).



Adaptación al Cambio Climático: debido a que se espera que los efectos
del calentamiento climático se acentúen en los próximos años existe un gran
número de líneas de investigación al respecto. En este sentido, las líneas se
centran en dos aspectos, el primero se relaciona en la forma como la
silvicultura urbana puede prosperar en los climas futuros y la segunda como
se puede usar el potencial forestal urbano como herramienta para adaptar
las comunidades a esos diferentes climas (ej. Millar et al., 2007; Galik y
Jackson, 2009; McClintock 2011; Ray et al., 2011).

3.1.8. Antecedentes en Colombia. En el país las relaciones culturales y/o
económicas entre los humanos y las coberturas vegetales, no son un tema
novedoso, este se viene trabajando desde la década de los 70 cuando se realizó el
primer estudio sobre la Arborizaciones urbanas con especial atención a Bogotá180 y
se abordó la problemática que presentan las arborizaciones urbanas. En el año
siguiente, se publicó la flora ornamental tropical y el espacio urbano181 el cual
abordó aspectos ornamentales, paisajísticos y técnicos de la arborización urbana
para la ciudad de Cali y determinó algunas especies de árboles, palmas y gramíneas
aptas para esta función.
Posteriores publicaciones siguieron contribuyendo al conocimiento del arbolado de
la capital y los usos dados por los habitantes a las especies ornamentales en el área
urbana (Por ejemplo Molina182, Delgado183; Jardín Botánico y Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá184; Ferro185; Mahecha et al186). Entonces surgieron en diversas
ciudades del país, planes de manejo de los árboles en el perímetro urbano teniendo
180

PÉREZ ARBELÁEZ, E. Arborizaciones urbanas con especial atención a Bogotá. Banco de la
República. Bogotá Colombia. 1978.
181
CALDAS DE BORRERO, Lyda. La flora ornamental tropical y el espacio urbano. Cali: En: Textos
Universitarios, 1979 vol. 6, Biblioteca Banco Popular.
182
MOLINA, L. F. et al. Guía de árboles de Bogotá. Bogotá: Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente –DAMA –.1995.
183
DELGADO, Víctor. Especies ornamentales usadas en áreas urbanas. Bogotá: Cámara de
Comercio de Bogotá. 1995.
184
Jardín Botánico y Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Manual de silvicultura urbana para
Bogotá. Bogotá. Jardín Botánico. Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. 2009.
185
FERRO, Germán. Árboles ciudadanos en la memoria y el paisaje cultural de Bogotá. Bogotá:
Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2010.
186
MAHECHA, G. et al. Árboles de Bogotá, identificación, descripción y bases para su manejo.
Bogotá: Secretaría Distrital de Ambiente. Jardín Botánico de Bogotá. 2011
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en cuenta criterios técnicos bien definidos en todos los aspectos (Alvarado et al.187;
Morales188; Alcaldía de Medellín - Secretaría del Medio Ambiente189). Además, se
empezaron a generar nuevos conocimientos puntuales sobre las coberturas
arbóreas urbanas (Por ejemplo Carbono190; Cárdenas et al.191; Esquivel192; CDMB
et al.193; Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación194). Desarrollando con estos
trabajos los fundamentos para procesos de planificación del espacio público no solo
desde la visión tradicional del desarrollo sino desde una óptica ecosistémica, donde
las coberturas vegetales se constituyen en un eje articulador del paisaje urbano195.
Pero a pesar de estos esfuerzos, la identidad paisajística de las ciudades en el
territorio nacional, están marcadas por especies introducidas de los trópicos asiático
y africano196. Lo que pone en evidencia que la arborización urbana en el país ha
estado basada en la plantación extensiva de un grupo bien definido de especies
ornamentales introducidas197. Sin embargo, en los últimos años con la elaboración
de censos arbóreos detallados y georreferenciados, se está cambiando esta
tendencia procurando la siembra de árboles nativos. En este sentido también se
puede decir que en los últimos 10 años en el país las investigaciones y los temas
relacionados se han desarrollado bajo un criterio de fortalecimiento institucional,
normativo y de participación comunitaria de la silvicultura urbana198.
187
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2002.
188
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189
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190
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del Magdalena. 1998.
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Sinchi–.2004.
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Tolima. 2009.
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Bogotá: Universidad Antonio Nariño2009.
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Botánico de La Universidad Tecnológica de Pereira. Manual de Silvicultura de la ciudad de Pereira.
Pereira: Publiprint, 2010.
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Metropolitana del Valle de Aburrá. Memorias I. Encuentro de Silvicultura Urbana. Bogotá: Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. 2009.
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MOLINA, L. F. 2007. “Arborizaciones urbanas en clima cálido” [Publicado originalmente en:
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También se le ha dado una relevancia al arbolado de las ciudades principalmente
por el riesgo de accidentes por caída de ramas y por el volcamiento total de sus
estructuras199, debido al preocupante estado físico y sanitario de muchos de los
árboles de las ciudades. Factor que ha llamado la atención de las autoridades
competentes, lo que ha generado un gran avance en la administración del arbolado
urbano ubicado en espacio público, realizando entonces evaluaciones técnicas de
la salud de los individuos200.
3.1.9. Las relaciones culturales y/o económicas de diferentes actores con las
coberturas vegetales de la ciudad de Santiago de Cali. La relación sociedadnaturaleza en el contexto caleño posee antecedentes históricos importantes, dado
que fue sólo hasta la segunda mitad del siglo XX que se transformó radicalmente la
mentalidad de los habitantes y por ende su relación con el espacio que los rodeaba.
Antes de esa época, puede decirse que fue una relación armoniosa201, desde la
municipalidad se propendió al fomento de la siembra y cuidado del paisaje natural
de lo que era el núcleo urbano202. Es decir, que se mantuvo un equilibrio entre el
uso de los recursos naturales, su conservación y la malla urbana construida hasta
ese momento.
No obstante, durante el periodo de transformación de la lógica cultural vivida durante
el siglo XX se sobre ponderó el aprovechamiento económico del territorio en pro de
un discurso de modernización y la búsqueda de alcanzar el “desarrollo” y el
“progreso” propagado por los países desarrollados203. Durante este proceso de
cambio, el modelo de desarrollo involucró la adopción de patrones económicos
internacionales aplicados al contexto local204.
Por lo que respecta, al núcleo urbano, la ciudad de Santiago de Cali pasó de ser un
cruce de caminos con salida hacia al mar a convertirse en la capital del naciente
departamento del Valle del Cauca, en el año de 1910205. De ahí que, el proyecto de
expansión urbanística se concentró en la construcción de ciudad y, por ende, en el
levantamiento de viviendas, parques, iglesias, y demás infraestructura urbana, la
cual se ubicó sobre ecosistemas de bosques y humedales que predominaron
199
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RODRÍGUEZ Cuenca, J. V. Pueblos, rituales y condiciones de vida prehispánicas en el Valle del
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203
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Universidad del Valle, 2001. P.130.
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CVC. 2004.
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durante tiempos prehispánicos; como lo fue la Laguna de Aguablanca. Para autores
como Alonso Valencia y Francisco Zuluaga, los indígenas que habitaban el actual
departamento antes de la llegada de los españoles disfrutaban de una zona plana
con ciénagas originadas por el abundante caudal del río Cauca206; era un paisaje
hídrico en el existían riquezas paisajísticas y el piedemonte era cubierto de bosques
y de algunos pastos207.
No obstante, el informe del grupo de Gestión Ambiental de la CVC en el año de
1990, demostró que los porcentajes de reducción de los ecosistemas estratégicos
se intensificaron durante la segunda mitad del siglo XX208. En este estudio se
aprecian las cifras correspondientes al área total de bosques y humedales
existentes en ambos períodos de estudio (1957 – 1986), así como la diferencia en
extensión y el porcentaje de pérdida. En lo concerniente a los humedales, en el año
de 1957 el área correspondiente abarcaba un total de 10.049 hectáreas y el bosque
seco tropical tenía una cobertura equivalente a 25.320 hectáreas. Para el año 1986
se registró una rápida reducción de estos ecosistemas, que vino a estar
representada en la pérdida de cobertura del setenta y dos por ciento (72%) en el
área de humedales y un sesenta y seis por ciento (66%) del bosque seco tropical209.
A partir de las transformaciones vividas durante ese periodo, la relación de la
sociedad caleña con la naturaleza cambió significativamente. Afirmación que se
observa al analizar la literatura producida en los últimos diez años, la cual permite
identificar cómo el impacto negativo de degradación de los ecosistemas y de los
relictos arbóreos urbanos son producto de las actividades de origen antrópico
iniciadas por la modernización, tales como el crecimiento demográfico, el aumento
urbanístico, el avance de la frontera productiva (agricultura, ganadería, minería,
etc.) y la potrerización de zonas de amortiguación210. Es destacable que es desde
las ciencias naturales, específicamente desde la biología que se ha analizado la
interacción entre las coberturas biológicas y la fauna asociada; más no en la
sociedad que lo impacta, aunque sea está la causa principal de su estado actual.
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VALENCIA LLANO, Alonso., ZULUAGA, Francisco. Historia regional del Valle del Cauca.
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ARENAS, Anderson. CORREDOR, Germán. ARMBRECHT, Inge. Hormigas y carábidos en cuatro
ambientes del piedemonte del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Colombia. Revista
Colombiana de Entomología 41 (1): 120-125 (enero - junio 2015).
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Estos estudios se caracterizan por poseer patrones de composición, estructuras211
(números de familias y distribución de especies212), además de las dinámicas de
cambio de las coberturas vegetales (fragmentación) o de poblaciones213, análisis de
servicios ecosistémicos, biodiversidad214, impacto de plagas como la hormiga
arriera215; y uso de especies indicadoras de la calidad ambiental216; y la zona de
estudio es la ciudad y los relictos boscosos que aún sobreviven. Es por ello, que al
iniciar el proceso de búsqueda se tuvo en cuenta indagar sobre el tipo de cobertura
y así se clasificó la información. El gráfico 1 permite dar cuenta del tipo de cobertura
en las publicaciones consultadas, de las cuales es posible afirmar que en mayor
medida es desde las ciencias exactas donde más conocimiento se ha producido.

211

OCAMPO, Andrea. JIMÉNEZ, Ángela. CARACTERIZACIÓN PALINOLÓGICA DE Tabebuia
rosea, Jacaranda caucana, Pithecellobium dulce y Samanea saman EN LA UNIVERSIDAD DEL
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212
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2014.
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Gráfica 1. Tipo de Cobertura en las publicaciones
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Por otra parte, este tipo de investigaciones han indagado en gran medida en los
factores de afectación, el estado de las coberturas y la interacción con el recurso
hídrico analizando planteamientos sobre la degradación de las fuentes de agua y la
deforestación en las cuencas hidrográficas ocasionado por asentamientos de
desarrollo incompletos en las franjas de protección, además de actividades
productivas como la minería ilegal, el vertimiento de aguas residuales217 y los
incendios forestales218.
En este mismo orden de ideas, se destaca que desde las ciencias sociales, se han
abordado temáticas como la apropiación del territorio de la sociedad caleña. Una
característica importante de estos trabajos, es que han ahondado en los procesos
sociales de los habitantes (asentamientos suburbanos), que involucran la
transformación del paisaje y representan la memoria colectiva de un pasado cultural
de quienes lo habitan219. Cabe resaltar que una característica significativa de estos
estudios, es la articulación del paisaje natural entre recursos boscosos, fuentes

217
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219
CASTRO RAMOS, Ricardo, Por una nueva imagen de ciudad. La representación gráfico - visual
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Investigación & Desarrollo [en línea] 2008, 16 (julio-Sin mes).
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hídricas, como los ríos y el ser humano como agente de cambio220. Teniendo en
cuenta el análisis de la percepción comunitaria frente a los sentimientos de bienestar
(salud, recreación221, etc.) en relación con las coberturas vegetales222, en pro de la
sustentabilidad urbana; en los cuales la influencia de la estratificación
socioeconómica determinan la calidad de vida con respecto al bienestar producto
del gran número de especies arbóreas en estos espacios223. De ahí que se observe
como el componente social influye de manera directa sobre el estado de las
coberturas vegetales en diferentes sectores de la ciudad.
Es significativo destacar un rasgo cultural importante en la relación sociedad –
naturaleza, el cual corresponde al nombramiento del territorio con referentes
arbóreos, lo cual señala la apropiación de identidad que los habitantes poseen con
el entorno. Un ejemplo de ello, son los tradicionales barrios de la ciudad que hacen
referencia al gran volumen de especies en el pasado: Cámbulos, Samanes, Las
Ceibas, Chiminangos, Guaduales, etc.
Igualmente una representación importante de la relación cultural de los caleños con
las coberturas vegetales, corresponde al conocimiento tradicional y a la
conservación de la tradición oral representada por la mitología y leyendas urbanas
que se han desarrollado a lo largo de la historia de la ciudad. Un ejemplo de ello, es
la leyenda de Buziraco y Las Tres Cruces, la cual cuenta que a principios de siglo
la ciudad sufrió diversos fenómenos naturales como temblores, desbordamientos,
epidemias, incendios, etc., y se le atribuyó a un demonio denominado como
Buziraco, el cual se aposento en el cerro de las Tres Cruces y sólo después de
colocar el monumento en concreto se expulsó224. Por otra parte, un ejemplo de la
tradición cultural con las coberturas lo representa La Candileja un alma en pena que
aparece solo en noches de invierno y en los montes recién derribados de la
ciudad225.
Asimismo, es posible evidenciar en documentos de tesis, el análisis de los
beneficios de las prácticas culturales en torno al uso de plantas medicinales en la
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PUENTE, Orlando. AL OTRO LADO DEL RÍO: Situaciones socio ambientales en la vereda La
Vorágine, corregimiento de Pance, zona rural del municipio de Cali. 2015. Recuperado de:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9108/1/L0023.pdf (en línea).
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ciudad de Cali, como por ejemplo el Yagé, una planta tradicional indígena que ha
tomado relevancia entre los caleños, por sus efectos de bienestar y tranquilidad226.
Por otra parte, plantas tradicionales como el matarratón (Gliricidia sepium), la sábila
(aloe vera), la manzanilla (Matricaria chamomilla), la caléndula (Calendula
officinalis), diente de león (Taraxacum officinale), el toronjil (Melissa officinalis), el
orégano (Origanum vulgare), el tomillo (Thymus), el sauco (Sambucus), la
dormidera (Mimosa pudica), la ruda (Ruta graveolens), la uña de gato (Uncaria
guianensis), la escoba cimarrona (Sida rhombifolia), la flor de Jamaica (Hibiscus
sabdariffa), la yerbabuena (Mentha piperita), el poleo (Satureja brownei), etc., han
sido sembradas en los antejardines por las abuelas para el consumo diario,
tratamiento de enfermedades comunes como el resfriado común o gastroenteritis227
y el intercambio entre vecinas. Tradiciones que aún se conservan en algunas zonas
de la ciudad y que deben de tratar de conservarse y fomentar el uso entre los
habitantes, tal como lo afirma el Instituto Alexander von Humboldt:
“Fortalecer el desarrollo investigativo del sector de plantas medicinales en Colombia
y en específico respecto a las especies medicinales exclusivas de Colombia (…)
conducirá a confirmar y dar mayor validez a los diferentes usos terapéuticos de la
flora que crece de forma natural en el territorio nacional, lo que por tanto aportará
sostenibilidad, eficacia y seguridad a la fitoterapéutica del país, tanto para su uso
local”228.

Dado que estas plantas crecen de forma silvestre y han sido utilizadas de manera
terapéutica para el uso tradicional229.
Por lo que respecta, al papel de la municipalidad en los últimos años, esta ha
realizado campañas educativas de siembra y cuidado, programas de educación
ambiental – PRAE´S en escuelas y colegios, y finalmente, informes y proyectos de
investigación que se han materializado a través de la promulgación del Estatuto de
Silvicultura Urbana en el 2013230. Todas estas actividades municipales han
contribuido al aumento de literatura oficial en torno a la gestión de las coberturas y
a su vez contribuyen con el objeto del presente documento, dado que dan cuenta
226
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227
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de las relaciones sociales que diferentes actores institucionales y comunitarios
tienen en torno a estas. Publicaciones como el Manual de Arborización Urbana.
Guía práctica para la selección, siembra, cuidado y protección de árboles y palmas
de zonas blandas y parques de Santiago de Cali231, es un ejemplo de
investigaciones que recogen por una parte las actividades necesarias para la
adecuada gestión de las coberturas vegetales de la ciudad, como descripciones de
lo que los ciudadanos deben tener en cuenta a la hora de sembrar algún árbol, que
van desde las recomendaciones técnicas hasta la importancia de la historia
individual cotidiana, al relacionar la relevancia de tener en cuenta, como la ciudad
es un espacio construido que compite con las coberturas vegetales.
En contraste a este tipo de investigaciones mencionadas en párrafos superiores, se
destacan el aumento en el número de indagaciones de tipo económico que hacen
referencia a la valoración monetaria y a la adopción académica de un concepto
reciente: los servicios ecosistémicos. Este concepto hace referencia a la constante
preocupación moderna sobre el impacto que las actividades antrópicas generan a
los ecosistemas y que, en términos económicos, introduce la compensación
financiera por los servicios ambientales que “prestan” los ecosistemas a la
humanidad; bajo la justificación de una mentalidad conservacionista de la
biodiversidad232; donde la naturaleza queda vista bajo unos valores de clasificación
por servicios prestados (aprovisionamiento, regulación) o del tipo de contribución a
los procesos económicos derivados de los recursos (secuestro de carbono,
regulación de agua)233. Es por ello, que este concepto es un ejemplo de la
fragmentación del conocimiento que coloca desde una visión antropocéntrica, a la
naturaleza por debajo de la humanidad y donde la primera, es solo un medio para
obtener beneficios234.
En lo que respecta a la ciudad de Cali, la aplicación del concepto ha sido aceptada
en la academia, y la producción intelectual ha aumentado en los últimos diez años.
Tal como lo señala la gráfica 2. Siendo el año 2013 el más representativo.

231

DAGMA. Manual de Arborización Urbana. Guía práctica para la selección, siembra, cuidado y
protección de árboles y palmas de zonas blandas y parques de Santiago de Cali. Cali: DAGMA CVC, 2009.
232
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Grafica 2. Porcentaje de publicaciones por año
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Fuente: elaboración propia.

Estudios sobre la compensación económica proponen nuevos paradigmas de
solución a los problemas ambientales que atraviesa la ciudad235 y que son objeto
de estudio en la actualidad, al proponer patrones de uso “sustentable” a través del
pago por servicios. Una muestra de ello, se observa en los corregimientos más
cercanos al perímetro urbano como Pance, La Leonera, La Vorágine, etc., espacios
en los cuales, la demanda turística impacta los ecosistemas pero con la
compensación económica se trata de solucionar la problemática dado que este
“turismo de naturaleza” aumenta la demanda de empleo y permite mejorar la calidad
de vida de los habitantes236.
A partir de los planteamientos mencionados, es posible afirmar que las relaciones
culturales y económicas encontradas en las principales investigaciones publicadas
en la última década corresponden a la interacción de la sociedad caleña y la
naturaleza, en el marco de una relación dualista impuesta por las ciencias del
conocimiento que ha fragmentado los estudios a través de una visión reduccionista;
lo cual se observa en el gran número de publicaciones que desde las ciencias
naturales se han elaborado en contraste, desde las ciencias sociales.

235

SALAZAR, Angela Maria. Diseño de un esquema de compensación por servicios ambientales
para la cuenca del río Meléndez en el Municipio de Santiago de Cali, Colombia. Revista Colombiana
de Investigaciones Agroindustriales Volumen 2, enero - diciembre 2015, p 25 – 40.
236
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ACIUR. Cali: Universidad Libre, 2008.
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Similarmente, un aspecto fundamental que se tuvo en cuenta fue el impacto de la
producción intelectual a través de los medios de divulgación académico y
corresponde a material gris (documentos de tesis, pasantías), el cual representa el
49% de la producción. No obstante, se resalta que los artículos en revistas
reconocidas a nivel nacional corresponden al 21% (Ver Grafica 3):
Grafica 3. Tipo de publicación
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4. CONCLUSIONES
Los diferentes contextos socioculturales, políticos y económicos nacionales y las
relaciones locales con las coberturas vegetales presentes en las ciudades han
hecho que la Silvicultura Urbana se manifieste de manera diferente en los países.
Sin embargo, aunque esta pueda variar según el lugar, las relaciones que se
generan entre los humanos y los remanentes de bosque en las ciudades comparten
casi que un objetivo común que busca el mejoramiento de las condiciones
ecológicas de los árboles inmersos en la matriz urbana. Igualmente, la mayor parte
de la literatura evidencia la búsqueda de los diversos actores de aumentar los
beneficios sociales y económicos de los remanentes de vegetación en las ciudades.
Las problemáticas observadas sobre las coberturas vegetales urbanas de la ciudad
de Cali, han sido causadas por diferentes factores de orden político, social y cultural;
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y estas podrán ser resultas a través de la vinculación de los actores que influyen de
manera directa e indirectamente en su gestión. La literatura consultada arrojó líneas
importantes de investigación sobre las relaciones que los diferentes actores sociales
generan en torno a las coberturas, entre las que se destaca claramente como el
poder adquisitivo es un sinónimo de bienestar ambiental en la ciudad. Una
conclusión que permite preguntarse sobre la importancia que tiene el Estado y sus
instituciones en garantizar la calidad de vida de los habitantes sin importar el estrato
de su residencia.
La ciudad de Santiago de Cali es sólo un ejemplo de lo que representa el concepto
de ciudad explicado en párrafos anteriores, el cual engloba un paisaje “antrópico”
en busca de su bienestar. No obstante, como se observó durante esta indagación,
un espacio vital requiere de un equilibrio entre lo construido y lo verde, dado que
ese verde es la naturaleza, de la cual, el conocimiento ha tratado de separarla de la
esencia misma de la sociedad. Pero ella misma se materializa brindando funciones
naturales que mejoran la calidad de vida de los humanos que la habitan.
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Anexo 3. Base de datos consolidada de los artículos relevantes para la revisión.
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Titulo

Manual
de Diseño y
Construcción
de los
Elementos
Constitutivos
del Espacio
Publico

Autores

Ospina,
Jorge Iván.
Figueroa,
María Grace.
Marulanda,
Johannio.
Borrero,
Amanda

Tipo
cobertura

Bosque,
pastos,
palmas,
arbustos,
árboles

Resumen
El Espacio Público es un componente fundamental en la construcción de las ciudades
y por ende de la sociedad, en él se refleja nuestro socio cultura y se expresa nuestro
grado de civilidad. El reconocimiento de la importancia de su ordenamiento y diseño
como estructurador de la ciudad se ha venido incrementando cada vez más durante
los últimos 20 años a partir de su definición en la Ley de reforma Urbana de 1989, de
su reconocimiento como atributo territorial en la Ley de Desarrollo Territorial 388 de
1997 y de su clasificación - definición como sistema estructurante del Territorio en los
decretos complementarios, particularmente del Decreto 1504 de 1998 y recientemente
en el Decreto 798 de 2010. A pesar del propósito de ordenamiento por el que todo lo
anterior propende, persiste la tendencia histórica de nuestras ciudades a diseñar y
construir el Espacio Público de manera desordenada, desarticulada donde cada
intervención es un fragmento singular, sin la aplicación de unos criterios generales
relativos a su tipificación, dimensionamiento, accesibilidad, materialidad constructividad, seguridad, unidad y armonía. Con la intención de aportar en la
construcción de un entorno urbano más democrático, incluyente, accesible, seguro y
armónico orientado a permitir el desarrollo humano digno y el bienestar de los
ciudadanos, el DAPM y la SCA Valle del Cauca desarrollaron la actualización de este
MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DEL ESPACIO PUBLICO DE SANTIAGO DE CALI – MECEP, en el cual se definen
los criterios de diseño y construcción de los elementos constitutivos del Espacio
Público, desde todas sus dimensiones, particularmente, desde los aspectos técnicos
y funcionales, con soluciones para los casos típicos de diseño. El MECEP se concibe
como una herramienta de trabajo, basada en los principios de excelencia del diseño,
del bienestar social y de la responsabilidad ambiental, dentro del contexto de la
viabilidad tecnológica, económica y legislativa. Para esto, se constituye como una
guía, que acompaña la intervención en el espacio público, permitiendo que en el
proceso de diseño, se contemple el caso específico de cada situación o de cada lugar.
El MECEP ha actualizado los contenidos del Manual MEP a las circunstancias de la
ciudad de Cali, considerando los desarrollos presentados en la ciudad durante los
últimos 7 años, particularmente los correspondientes a los corredores troncales del
SITM MIO que sirvieron de base para la Cartilla de elementos del espacio público del
SITM MIO implementada por Metrocali SA, los contenidos y aplicación de las normas
nacionales de accesibilidad a personas en condición de discapacidad y así mismo, los
procesos de diseño y concertación de la aprobación del espacio público en los
proyectos urbanos más importantes de la ciudad, presentados a consideración del
DAPM a través del Comité de Movilidad.

Tipo de
publicación

Manual

Revista

Enlace

http://idesc.
cali.gov.co/
download/g
uias/manua
l_mecep.pd
f
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El Jardín
Botánico de
Cali: Un
dinamizador
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ambiental y el
desarrollo
social en la
ciudad

2005

COSTOS Y
GASTOS EN
DAÑOS
AMBIENTAL
ES –
“INCENDIOS
FORESTALE
S” EN EL
CERRO DE
LAS TRES
CRUCES –
CALI
(VALLE DEL
CAUCA)

Autores

Orejuela
Gartner,
Jorge
Enrique

Palomeque,
Ciprian

Tipo
cobertura

bosque

Bosque

Resumen
El Jardín Botánico de Cali es una organización privada, sin ánimo de lucro, conformada
por personas naturales y jurídicas, de los sectores públicos y privado, entre las cuales
se destacan la Universidad Autónoma de Occidente, el Instituto Vallecaucano de
Investigaciones Científicas - Inciva, Cartón de Colombia, la Sociedad Vallecaucana de
Orquideología, la Cámara de Comercio y la Fundación Zoológica de Cali. La misión
del Jardín Botánico es promover la conservación de la biodiversidad del Valle del
Cauca mediante programas de investigación, educación ambiental, conservación y
horticultura con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades en
armonía con la naturaleza. La ubicación estratégica del Jardín en la cuenca media del
río Cali, en un predio cedido a la Fundación por la Empresa de Energía del PacíficoEPSA, le permite administrar un área protegida de bosque seco tropical de once
hectáreas y tener influencia en el manejo integral de la cuenca del río Cali, importante
abastecedor de agua potable para más de medio millón de habitantes y de energía
para las comunidades vecinas. Su acción beneficia directamente a las comunidades
tanto urbanas como la Comuna Uno y rurales del corregimiento Los Andes, ambas
con desarrollo socioeconómico limitado. Además de las actividades propias de un
jardín botánico, como son la investigación sobre la flora, el mantenimiento de
colecciones vivas, la atención de visitantes en jornadas educativas y la conservación
de sus recursos silvestres, la institución ejerce liderazgo mediante su compromiso con
procesos de desarrollo humano sostenible y manejo ambiental en la cuenca y en su
zona de influencia. De esta manera, la Fundación adelantará acciones en temas tan
variados como restauración ecológica, organización y participación comunitaria en el
manejo ambiental, centro interactivo del agua y la energía, sendero de la salud y la
recreación y celebración de eventos culturales.
En los últimos años se ha venido presentando una sensibilidad especial, respecto del
tema del cuidado del entorno natural, el medio ambiente; todo esto debido a los
problemas surgidos por los desechos producidos por las industrias en su proceso
productivo, por los incendios forestales que durante los últimos años ha provocado
grandes pérdidas naturales y graves riesgos a la población. En Colombia y
específicamente en el departamento del Valle del Cauca, objeto de la investigación,
se estima que la casi totalidad de los incendios forestales son de origen antrópico, bien
sean generados intencionalmente para la ampliación de la frontera agropecuaria, o
por negligencia al no tomar las precauciones adecuadas, sobre todo en las quemas
agrícolas; por descuido (fumadores, fogatas, pólvora y cacería de animales entre
otros.); accidentales (caída de líneas eléctricas sobre la vegetación o roce de las
mismas con los árboles) y por atentados terroristas. De los 32 apartamentos, en los
13 de mayor densidad Poblacional, algo más del 45% de la superficie total, se
presentan el mayor número de reportes de incendios forestales1. El Valle del Cauca,
una de las zonas más críticas del país, donde los asentamientos urbanos en la zona
central a lo largo de la ribera del río Cauca, es un exponente típico de la situación
planteada. Cali, localizada en el piedemonte oriental de la cordillera occidental,
presenta una sintomatología clara del deterioro ambiental progresivo, como
consecuencia de los efectos adversos en el desarrollo y expansión de la ciudad,
principalmente en el sector del Cerro de las Tres Cruces2. El municipio de Cali tiene
un promedio anual de 1.278 incendios Forestales de los cuales 158 ocurren en el Cerro

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

articulo

El
Hombre
y la
Máquina
No. 22;
Enero Junio de
2004

http://red.u
ao.edu.co:
8080/bitstr
eam/10614
/207/1/T00
03287.pdf

Trabajo de
grado
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itory.lasalle
.edu.co/bits
tream/hand
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526/00781
308.pdf?se
quence=1
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de las Tres Cruces; de las 3.455,34 hectáreas que se queman, 697,07 corresponden
al cerro en mención. Con base en anteriores datos y según el decreto 900 de 1997
manado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Municipio de Santiago
de Cali en un área de 920 Hectáreas de cobertura vegetal, anualmente debe invertir
en solo recuperación de la capa vegetal la suma $283 millones de pesos, sin
mencionar otros factores que se derivan por la ocurrencia de los Incendios Forestales.

2005

Diagnósticos
técnicos y
participativos
del
componente
abiótico y
socioeconómi
co de los
ecosistemas
urbanos
priorizados:
El zanjón del
Burro,
Humedales
Cañasgordas
, Humedal El
Retiro y parte
urbana Zona
Protectora
del Río
Meléndez,
Municipio
Santiago de
Cali. Informe
final.

2006

Caracterizaci
ón de nidos
de la hormiga
arriera Atta
cephalotes
(Hymenopter
a:
Myrmicinae)
en Cali
(Colombia)

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA ,
Corporación
Ambiental
Caordica

Montoya,
James.
Chacón de
Ulloa,
Patricia.
Manzano,
María del
Rosario.

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El DAGMA ha priorizado cuatro ecosistemas localizados en las comunas 17 y 22
(Humedal El Retiro, Relicto Boscoso Zanjón del Burro, Humedal Cañasgordas, Zona
Protectora del río Meléndez (zona urbana)); sobre los cuales hemos llevado a cabo el
presente diagnóstico, como un primer insumo que avive un proceso de valoración,
planificación y manejo. El presente trabajo de consultoría consiste en la formulación y
desarrollo de cuatro diagnósticos técnicos y participativos del componente abiótico y
socioeconómico de estos ecosistemas urbanos priorizados en Santiago de Cali,
presenta unos alcances que se constituyen en herramientas efectivas para la
elaboración de un posterior plan de manejo. Dichos alcances incluyen la descripción
del componente abiótico en términos de levantamiento batimétrico y caracterización
físico-química y bacteriológica de los cuerpos de agua, descripción de climatología,
composición de suelos y geología. Igualmente la descripción y análisis de las variables
socioeconómicas para cada una de las dos comunas donde se localizan los cuatro
ecosistemas.

Bosque,
pastos,
palmas,
arbustos,
árboles

Se determinó la proporción de zonas verdes con presencia de nidos y el nivel de
infestación de la hormiga arriera, Atta cephalotes, en tres comunas del municipio de
Cali. Entre marzo y abril de 2002, se evaluaron 143 zonas verdes entre parques,
separadores de calle, jarillones y polideportivos, cubriendo un área de 1.276.131 m2.
La mayor proporción (89%) de las zonas verdes tuvo una intensidad de infestación
baja-media; es decir que la mitad o menos de su área total estaba ocupada por nidos
de hormigas. El restante (11%) presentó infestación alta, en la cual más de la mitad
del área fue colonizada por arriera. El 68% de los nidos se ubicó en terrenos planos
naturales, seguido de zonas planas inclinadas como jarillones (27%) y algunos nidos
localizados cercanos a estructuras construidas por el hombre. El área de los nidos
varió entre 1 y 211 m2. Se encontró una correlación positivamente el número de
cuadrantes que permitieron conocer el 50% de las bocas y el área del nido (r= 0, 70).
Basados en esta metodología, es posible realizar una estimación rápida y confiable

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/465
6/1/D0015.
pdf

Informe

Artículo

Revista
Colombi
ana de
Entomol
ogía
32(2):
151-158
(2006)
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v32n2/v32n
2a08.pdf
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del grado de infestación de las áreas afectadas por la hormiga arriera, como medida
previa para su manejo o control.

2006

2007

Modelo piloto
de
recuperación
del Río
Cauca en el
sector
urbano, en
límites con el
Corregimient
o de Navarro
y la
desembocad
ura del Río
Cali,
municipio de
Santiago de
Cali.

“INFORME
ANUAL
SOBRE EL
ESTADO DE
LOS
RECURSOS
NATURALES
Y EL MEDIO
AMBIENTE,
MUNICIPIO
DE
SANTIAGO
DE CALI”

Alcaldía
Municipal de
Santiago de
Cali,
Departament
o
Administrativ
o de Gestión
del Medio
Ambiente DAGMA ,
Corporación
Autónoma
Regional del
Valle del
Cauca CVC,
Fundación
Río Cauca

Piedrahita,
Miguel Eric
Chávez,
Miguel
Alberto.
Lozano,
Fidel.

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Teniendo en cuenta la problemática ambiental del Río Cauca, en el área urbana del
municipio de Cali, y en vista de que es necesario que el manejo del río permita la
sustentabilidad ambiental, social y económica de la ciudad, es necesario iniciar un
masivo proyecto de recuperación que comprometa a la comunidad que habita la zona
para la conservación del río, mediante la ejecución de acciones de recuperación. Cada
una de estas actividades se desarrolla en el presente documento, los cuales permiten
conocer el estado actual del río tutelar a su paso por el municipio. Al final del mismo
se relacionan las conclusiones y recomendaciones planteadas por el equipo de trabajo
de la Fundación Río Cauca, con el fin de lograr la recuperación de las aguas y el
fortalecimiento de la franja protectora, actualmente intervenida y deteriorada

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

En el presente Informe se analiza la situación ambiental que presenta el municipio y
se consignan los resultados de la gestión ambiental de las entidades centralizadas y
descentralizadas de la ciudad, conforme a la información suministrada a la Dirección
Técnica ante Recursos naturales y Aseo de la Contraloría General de Santiago de Cali
y a los resultados de los distintas Auditorias Gubernamentales con enfoque Integral
que se adelantaron a los sujetos y puntos de control del municipio, en cumplimiento
del Plan General de Auditoría - PGA, que adoptó este Ente de Control para ser
ejecutados durante la vigencia 2007. Con este Informe, al igual que con los
presentados y difundidos en anteriores vigencias, además de dar a conocer a los
concejales y a la comunidad los avances en gestión ambiental por parte del sector
público en la ciudad, se pretende brindar a la administración municipal y a los
diferentes actores ambientales y sociales, elementos que permitan generar
mejoramiento permanente de la gestión pública y privada , en busca de la
recuperación, defensa y protección del medio ambiente y sus recursos naturales, para
hacer frente común a las situaciones ambientales que afectan nuestro Hábitat.
A pesar de contar el Municipio de Santiago de Cali con importantes herramientas de
planificación ambiental y un desarrollo normativo acorde con su condición de capital
de uno de los departamentos más importantes de Colombia, en especial el contenido
ambiental del POT y el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2004-2007, no
cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Municipal aprobado en el que se condensen
las principales situaciones ambientales que afectan hoy la ciudad y que permitan
determinar la problemática real que atacan a los recursos naturales y al medio
ambiente local, al igual que establecer las acciones a seguir. Plan Ambiental Municipal

Convenio,
informe

https://red.
uao.edu.co
/handle/10
614/4690

Informe

file:///C:/Us
ers/jmarinc
on/Downlo
ads/Inf_an
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que debe constituirse en el principal instrumento que contenga el marco de política
ambiental municipal, que defina el ambiente deseado y oriente la gestión ambiental de
la capital vallecaucana con objetivos, estrategias y demás elementos necesarios para
la planeación, determinantes de la acción pública y privada, complementario del POT,
específicamente en sus aspectos ambientales y determinante para los demás planes,
especialmente el Plan de Desarrollo Municipal, que se deben adoptar para
complementar la gestión institucional.

2007

Consolidació
n del sistema
urbano de
áreas
protegidas en
el Municipio
de Santiago
de Cali

Fundación
Agua Viva
FUNAGUA

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

2007

Estudios
ambientales
del proyecto
corredor
cultural
ambiental del
río Cali

Muñoz,
Ivonne. Ruiz,
Ricardo
Mario.
Bernal,
Francia
Helena.
Tabarquino,
Paola
Andrea

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

2007

Plan de
manejo
ambiental
integral del
humedal El
Retiro,
Municipio de
Santiago de
Cali.

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA ,
Fundación
Río Cauca

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

En Santiago de Cali, el departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA , en calidad de máxima autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del
Municipio, ha venido desarrollando acciones para el monitoreo, recuperación y
protección de los espacios y ecosistemas estratégicos para la conservación ambiental,
con el fin de definir lineamientos de uso y manejo de la oferta ambiental urbana que
permitan asegurar la sostenibilidad del territorio y el desarrollo adecuado de sus
habitantes. En concordancia con el interés institucional del DAGMA de continuar
realizando acciones en el tema de la conservación y /o recuperación de los
ecosistemas urbanos estratégicos para el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, mediante el presente documento, la
Fundación Agua Viva - FUNAGUA presenta a consideración de esta entidad el informe
final del Proyecto " Consolidación del sistema urbano de áreas protegidas en Santiago
de Cali", acorde con los términos de referencia preparados para tal fin por la autoridad
ambiental urbana de este Municipio.
El objetivo principal del presente estudio es obtener el mejor conocimiento posible de
las actividades constructivas del proyecto Corredor Cultural Ambiental Río Cali,
Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre
los recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico y social) por el desarrollo del
proyecto, estableciendo luego todas las medidas de manejo ambiental, necesarios
para la prevención, mitigación, control, corrección o compensación y su forma de
ejecución expresado en el presente Plan de Manejo Ambiental, el cual contiene planes
específicos para la mitigación, corrección y compensación de los impactos generados
en los componentes antes mencionados, adicionalmente planes que establezcan los
mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales adoptadas,
incluidas las contingencias que puedan surgir en el desarrollo del proyecto, dentro del
marco establecido en la estrategia de Calidad de Vida Urbana, formulada en el Plan
Nacional de Desarrollo, las políticas de sostenibilidad ambiental del Plan de
Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali

El documento presenta la elaboración de un plan de manejo ambiental, con la
participación de la comunidad para cada uno de los ecosistemas seleccionados y
priorizados por el DAGMA: Humedal Cañas Gordas, Humedal El Retiro, zona de
protección del Río Meléndez localizada en la zona urbana, Relicto boscoso Zanjón del
Burro.

Resumen
Ejecutivo

http://www.
cali.gov.co/
publico2/do
cumentos/
DAGMA
/estudios_a
mbientales/
DIAGNOS
TICORESU
MENEJEC
UTIVOCO
NTRATO3
65_200620
07.pdf

Diagnóstico

https://red.
uao.edu.co
/handle/10
614/4665

Contrato de
consultoría

https://red.
uao.edu.co
/handle/10
614/4258
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Resumen
Como producto del contrato de consultoría número 557-06, celebrado entre el
municipio de Santiago de Cali -DAGMA - y la Fundación Río Cauca, se presenta a
continuación el denominado plan de manejo ambiental integral Río Meléndez,
elaborado de acuerdo con los lineamientos reglamentados el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, para la conservación de humedales. Bosques y
ecosistemas urbanos, aplicando la metodología del marco lógico. Se pretende con
este documento, integrar de forma clara y precisa los elementos necesarios para que
el DAGMA como autoridad ambiental municipal, planifique las acciones encaminadas
a la conservación y uso racional de este ecosistema de gran importancia para la
comunidad caleña y vallecaucana
En los humedales que forman parte de grandes ciudades, como es el caso de Santiago
de Cali, la sociedad en su mayoría interactúa con los ecosistemas, modificándolos,
aun cuando depende de alguno de ellos para su supervivencia a largo plazo. Desde
el punto de vista biofísico, los daños a estos sistemas y a su diversidad biológica son
sinérgicos, es decir, se combinan o multiplican en un radio de afectación tan amplio
que pocas veces pueden estar bajo control humano y sus efectos pueden llegar a ser
devastadores. Se pretende con este documento, integrar de forma clara y precisa los
elementos necesarios para que el DAGMA como autoridad ambiental municipal,
planifique las acciones encaminadas a la conservación y uso racional de este
ecosistema de gran importancia internacional, tal como lo contempla la Convención
de Ramsar

2007

Plan de
manejo
ambiental
integral Río
Meléndez,
municipio de
Santiago de
Cali.

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA ,
Fundación
Río Cauca

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

2007

Plan de
manejo
ambiental
integral del
Humedal
Cañasgordas
, municipio de
Santiago de
Cali.

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA ,
Fundación
Río Cauca

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

2007

Plan de
manejo
ambiental
integral
relicto
boscoso
Zanjón del
Burro

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA ,
Fundación
Río Cauca

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Se pretende con este documento, integrar de forma clara y precisa los elementos
necesarios para que el DAGMA como autoridad ambiental municipal, planifique las
acciones encaminadas a la conservación y uso racional de este ecosistema de gran
importancia para la comunidad caleña y vallecaucana

Diagnóstico
de la
intervención
ambiental y
paisajística
de los cerros
tutelares y
colinas de
Santiago de
Cali. Informe
final.

Municipio de
Santiago de
Cali,
Departament
o
Administrativ
o de Gestión
del Medio
Ambiente DAGMA ,
Fundación
general de
apoyo a la
Universidad
del Valle,
Centro de

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El informe se presenta en dos volúmenes. El primero, intitulado Diagnóstico, recoge
las consideraciones metodológicas básicas asumidas y la información obtenida del
municipio de Cali y de otras entidades estatales e instituciones de educación superior
y centros de investigación regionales. Esta información, identificada como secundaria,
respalda la aproximación al diagnóstico elaborado a partir de las visitas y recorridos a
las llamadas aquí unidades especiales, áreas urbanas y rurales bajo la influencia
directa de los cerros tutelares. En el segundo volumen se reúnen los lineamientos a
partir de los cuales deberían ordenarse los proyectos y las intervenciones promovidas
por autoridades locales, organizaciones comunales, propietarios y empresa privada
dentro de las políticas que, a partir de los reajustes que se definan al plan de
ordenamiento territorial -hoy en discusión-, asuma la Administración y refrene el
Concejo Municipal

2007

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

Contrato de
consultoría

https://red.
uao.edu.co
/handle/10
614/4651

Contrato de
consultoría

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/464
9/1/D0002.
pdf

Contrato de
consultoría

https://red.
uao.edu.co
/handle/10
614/4650

Informe

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/466
6/1/D0030.
pdf
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Investigacion
es Territorio
Construcción
Espacio CITCE

2007

Bases
fundamentale
s para
gestionar el
deslinde y la
declaratoria
del uso del
suelo del
ecosistema:
Humedal el
Retiro,
Humedal
Cañasgordas
, Relicto
Boscoso
Zanjón del
Burro, Río
Meléndez.

2007

Recuperación
del espacio
público
impactado
por el manejo
inadecuado
de residuos
sólidos y
escombros
en las 22
comunas de
Santiago de
Cali. Informe
Final.

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA ,
Fundación
Río Cauca

Municipio de
Santiago de
Cali,
DAGMA,
Fundación
Planeta Azul.

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

En Colombia se han realizado estudios de investigación sobre los antecedentes
jurídicos para la proyección de los humedales como ecosistemas estratégicos, avance
dado con la adhesión de Colombia a la Convención Internacional de Ramsar de 1971
sobre humedales y con la Ley 165 de 1994 aprobatoria del Convenio de la Diversidad
Biológica. De otro lado, el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, a
través de la Resolución 196 de 2006, ha reglamentado la realización de los planes de
manejo ambientales integrales como una herramienta útil para la protección de los
humedales. Dentro de los elementos que integran el contrato en mención se elaboró
el plan de manejo ambiental integral de los ecosistemas estudiados como parte de
este contrato de consultoría, los cuales presentan características ambientales diversas
que sirven de base para la selección de aquellos ecosistemas que requieren l a
aplicación de esta herramienta de carácter jurídico para su protección, resaltando los
humedales El Retiro y Cañasgordas, los cuales presentan un grado de deterioro que
debe frenarse por parte de la Autoridad Ambiental Municipal

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Uno de los impactos que más afecta a la ciudad está relacionado con la producción
de escombros, en especial porque no se cuenta con un sitio de disposición con las
características técnicas necesarias y con permiso ambiental, que garantice al manejo
adecuado de los mismos. Por lo anterior, el DAGMA dispuso de un sitio transitorio
ubicado en la carrera 50 con Avenida Simón Bolívar, donde se trasladan de manera
temporal estos residuos, no obstante lo anterior el crecimiento de la ciudad hace que
este espacio no sea suficiente para recibir los volúmenes que se generan diariamente,
por lo cual se crea la necesidad de proponer proyectos enfocados a mitigar los
impactos producidos por estos residuos. Teniendo en cuenta lo anterior, el DAGMA
designó $566.599.228 para ejecutar el proyecto "Recuperación del espacio público
impactado por el manejo inadecuado de residuos sólidos y escombros en las comunas
de Santiago de Cali", adjudicado el mismo a la Fundación Planeta Azul, para de esta
manera contribuir a disminuir los impactos ambientales generados por escombros,
recuperando así el espacio público y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de Santiago de Cali

Contrato de
consultoría

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/465
3/1/D0007.
pdf

Informe

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/466
7/1/D0033.
pdf
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Titulo
Por una
nueva
imagen de
ciudad.
la
representació
n gráficovisual del
paisaje
arbóreo de
Santiago de
Cali
el rescate de
un nuevo
imaginario
urbano
PROGRAMA
PARA EL
SANEAMIEN
TO, MANEJO
Y
RECUPERA
CIÓN
AMBIENTAL
DE LA
CUENCA
ALTA DEL
RÍO
CAUCA
Implementaci
ón de modelo
de sendero
ambiental
Comuna 22.
Tramo
comprendido
entre el
Humedal
Lago El
Retiro el
Humedal
Lago
Panamerican
o.

Autores

Tipo
cobertura

Resumen

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Se busca posicionar un imaginario urbano en la ciudad de Cali (Colombia) mediante
el reconocimiento del potencial paisajístico arbóreo que la identifica en su singularidad.
La representación gráfico- visual es parte de la metodología que permite el
reconocimiento de componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos que, unida a
la metodología de incursión urbana diseñada para la agnición del espacio, se alimenta
con el método de creación de imaginarios para proponer y desarrollar uno nuevo a
nivel social. Se obtiene un proyecto que desarrolla la metodología de incursión urbana
y proyecta la etapa siguiente que determina el genius loci de las configuraciones
verdes; en otra etapa, constituirá rutas virtuales online y rutas presenciales en pro de
la cualificación estética de los sujetos que las realizan y el imaginario social previsto.

Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Hacienda y
Crédito
Público
DNP – DDU
- SDAS

Bosque

En cumplimiento de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos y de la Visión 2019, este documento define el
Programa para el Saneamiento, Manejo y Recuperación Ambiental de la Cuenca Alta
del Río Cauca, el cual se inscribe dentro los Planes Departamentales de Agua y
Saneamiento. El programa se estructura a partir del diagnóstico e identificación de la
problemática realizada por las instancias regionales, definiendo objetivos,
lineamientos y actividades precisas para orientar las acciones de los actores públicos
y privados de los departamentos del Valle y del Cauca, con el propósito de asegurar
el cubrimiento de la demanda de bienes y servicios del río Cauca de manera
sostenible.

Alcaldía
Municipal de
Santiago de
Cali,
Departament
o
Administrativ
o de Gestión
del Medio
Ambiente,
Universidad
Icesi

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

En este documento se desarrollan las actividades correspondientes a la etapa de
ejecución, está planteado a partir de tres componentes: el primero relaciona los
aspectos básicos, que describen los objetivos, justificación del proyecto y las
características de localización del proyecto en la comuna; en segunda instancia las
actividades adelantadas para el cumplimiento de las etapas planteadas en la
metodología de trabajo y los objetivos, que culmina con el diseño paisajístico del
sendero, el cual será entregado como anexo, y por último unas conclusiones sobre el
desarrollo del proyecto

Castro,
Ricardo

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

Artículo

investiga
ción y
desarroll
o vol. 16,
n° 1
(2008) issn
01213261

http://www.
redalyc.org
/articulo.oa
?id=26816
102

Documento
Conpes

http://www.
elpais.com.
co/elpais/ar
chivos/com
pes-riocauca.pdf

Informe

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/465
5/1/D0014.
pdf
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2009

Diagnóstico
de áreas de
protección
ambiental
Comuna 22.

2010

¿ES
SAYORNIS
NIGRICANS
(AVES:
TYRANNIDA
E)
UN BUEN
INDICADOR
DE CALIDAD
AMBIENTAL
EN LA ZONA
URBANA DE
CALI,
COLOMBIA?

2010

CARACTERI
ZACIÓN DE
LA
AVIFAUNA
DEL JARDÍN
BOTÁNICO
DE CALI Y
ECOPARQU
E RIO CALI.

Autores

DAGMA.
Universidad
Icesi

Hernández,
A., F. A.
Estela & P.
Chacón de
Ulloa

Fuentes,
Gloria Edith

Tipo
cobertura

Resumen

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El convenio sobre diversidad biológica, ratificado mediante la Ley 165 de 1994, el cual
hace parte de la policía nacional de biodiversidad; establece un marco general y a
largo plazo para aplicar tres estrategias: Conservación, conocimiento y la utilización
sostenible de la biodiversidad. Dentro de estas estrategias se encuentran diversas
medidas como el establecimiento de zonas protegidas, reducción de los procesos y
actividades que causan pérdida o deterioro de la biodiversidad; para llevar a cabo
estas estrategias es necesario conocer y caracterizar los componentes de la
biodiversidad en los niveles ecosistémicos, poblacional, específico y genético. Bajo
estos términos, este proyecto busca proveer a la Comuna 22 de un instrumento de
planeación ambiental, que permita identificar, definir y caracterizar unidades
ambientales de conservación y de protección, así como de elementos del componente
natural que requieran especial atención, para brindarle a su territorio las posibilidades
de mantener sus características naturales, ambientales y de buena calidad de vida
que aún posee

bosque

Para determinar si el atrapamoscas guardapuentes Fluvicola pica es un buen indicador
de la calidad ambiental de ríos en zonas urbanas, se estudió la especie a lo largo de
la ribera del río Cali. Se registró el tipo de perchas, sustratos y frecuencia de forrajeo,
se estimó el tamaño del territorio defendido por cada pareja y se caracterizó el hábitat
preferido. Adicionalmente se hicieron muestreos de la artropofauna terrestre para
conocer la oferta alimenticia. Los resultados sugieren que la especie no debe ser
usada como indicadora de la integridad de hábitats ribereños urbanos, ya que su
actividad no se ve limitada por la calidad de los mismos, su dieta es generalista y
responde a una oferta determinada.

Bosque

El crecimiento de áreas modificadas por el hombre, tales como zonas urbanas, sigue
en constante aumento. Se conoce poco sobre cómo la flora y fauna nativa responde a
ambientes intervenidos e interactúan en estos. Para caracterizar la avifauna asociada
al Jardín Botánico de Cali y Ecoparque río Cali se establecieron recorridos de
observación y se registraron las especies de aves observadas y escuchadas, el
número de individuos de cada especie y los sustratos y estratos donde se encontraron.
Adicionalmente, se realizó un cinturón de Gentry para obtener información general
sobre la estructura de la vegetación arbórea y arbustiva. La caracterización vegetal
resultó en un total de 16 especies de árboles y arbustos en cada localidad, y una
similitud alta en estructura de árboles y arbustos entre los sitios. Se registraron 83
especies de aves en el Jardín Botánico y 85 en el Ecoparque río Cali. Las especies
con mayor presencia y abundancia en ambas localidades fueron Bubulcus ibis,
Notiochelidon cyanoleuca y Turdus ignobilis. Los gremios tróficos con mayor número
de especies para el Jardín Botánico y Ecoparque río Cali fueron insectívoros (58.36%),
granívoros (14.88%) y frugívoros (12.50%). Se encontró una gran similitud en
abundancia relativa, incidencia relativa, diversidad y variación temporal de especies
entre las dos localidades. Con base en los resultados se concluye que los bosques del

Tipo de
publicación

Revista

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/465
7/1/D0016.
pdf

Informe

Artículo

Trabajo de
grado

Enlace

Rev.
Acad.
Colomb.
Cienc.
34 (132):
373-380,
2010.
ISSN
03703908.

http://www.
accefyn.org
.co/revista/
Vol_34/132
/373380.pdf

http://bibliot
ecadigital.u
nivalle.edu.
co/bitstrea
m/10893/3
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Jardín Botánico y Ecoparque son de carácter secundario y en el mismo estado de
sucesión natural, y que el ensamblaje de especies de aves hace uso similar de ambos
sitios.

2010

CARACTERI
ZACION DE
LAS AREAS
DE
CONSERVA
CION Y
PROTECCIO
N
AMBIENTAL
EN
LA COMUNA
22

2011

EXTINCIÓN
FORESTAL
Y CRISIS
DEL AGUA
CONSECUE
NCIAS DEL
MAL
MANEJO DE
LAS
CUENCAS
HIDROGRÁF
ICAS. (CASO
RÍO LILI CALI –
VALLECOLOMBIA)

DAGMA ,
Universidad
Icesi

González,
Luis A.

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Bosque

En este trabajo se busca precisamente identificar, caracterizar las áreas con valor para
la conservación que aún existen en el territorio de la comuna 22 y establecer una
propuesta que permita la preservación de las áreas con valor ecológico y la
recuperación de aquellas intervenidas que tienen más posibilidad de restauración,
procurando establecer interconexión entre ellas. Para lograr este propósito se usa
como fuente informativa principal, los trabajos y las publicaciones previas sobre
biodiversidad especifica (fauna y flora en el área de influencia) y ecosistémica de la
comuna, pero también y sobre todo con un intenso trabajo de campo y de gabinete se
ha: · Actualizado la información sobre la biodiversidad faunística y florística y el estado
de los hábitats y en segundo lugar · Delimitando, georreferenciando y mapificando, los
relictus de bosque, franjas forestales protectoras, humedales lénticos y lóticos, el
corredor ecológico zanjón del Burro – río Lilí, y una propuesta de nuevos corredores,
todos los cuales serán cargados en el SIG municipal. Con este trabajo se dota a la
administración municipal de un instrumento de ordenación y gestión ambiental del
territorio que permita mantener y recuperar las áreas con valor para la conservación
que le dan a la comuna un valor y una característica que le permite diferenciarse de
otras áreas urbanizadas en la ciudad y tal vez en el mundo.
En el marco de las áreas degradadas y repoblamiento forestal presento la experiencia
que sobre el río Lili, principal afluente del río Meléndez, Cali Colombia, sus
particularidades ecológicas y la importancia de la cobertura forestal, constituyen uno
de los principales captadores de agua de los siete ríos que abastecen a la ciudad. Se
han inventariado 33 fuentes hídricas, en un transecto de 6 kilómetros, regulados por
relictos selváticos y de galería del cual se han inventariado más de 66 especies
vegetales, conformando una alta diversidad biológica y paisajística, consecuencia de
las particularidades climáticas que se dan entre la parte alta de los farallones de Cali
y el valle geográfico del río cauca. Entre los factores que influyen en la extinción de la
cuenca del río Lili están: -Tala y quema de la vegetación. -Inadecuada explotación
mecanizada y artesanal del carbón -Expansión anti técnica agropecuaria -Imprevisión
estatal en la construcción de infraestructura. -Introducción de especies forestales no
favorables. -Crecimiento de asentamientos subnormales - contaminación por efecto
caparrosa. Las consecuencias generadas en la cuenca requieren de medidas
efectivas de restauración, pues la comunidad de la buitrera está en alto riesgo debido
a la “extinción de la cuenca” sin poder abastecerse de las aguas del río lo que ha
llevado a declarar la emergencia sanitaria. Aparentemente un área de fácil manejo es
una paradoja, pues en los últimos 40 años la empresa de extracción carbonífera, las
autoridades ambientales y administraciones municipales responsables, no han podido
iniciar un programa de gestión ambiental, que garantice la sustentabilidad económica
y ecológica en el área.
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ANÁLISIS DE
MANEJO Y
PERCEPCIÓ
N DEL
IMPACTO
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(ATTA
CEPHALOTE Mera,
S) SOBRE
Stephanie
LOS
HABITANTE
S DEL
CORREGIMI
ENTO DE
PANCE,
VALLE DEL
CAUCA,
COLOMBIA

Incendios de
la cobertura
vegetal en
Colombia Tomo 1

Parra, Álvaro
del Campo

Tipo
cobertura

Resumen

Bosque

La creciente y generalizada problemática asociada a la hormiga arriera (Atta
cephalotes), sobre el bienestar socio-económico y ambiental de la población del
Neotrópico, particularmente en el Valle del Cauca, corregimiento de Pance, veredas
La Vorágine (asentamiento de Chorro de Plata) y El Peón, Colombia. Generando la
necesidad de analizar concienzudamente el impacto real de la hormiga arriera sobre
estas poblaciones, más allá de la “satanizada” percepción socio-cultural que se ha
generado en torno suyo. Es por ende, que a través de herramientas metodológicas
como las entrevistas semiestructuradas y el taller de intercambio de saberes, entre
otros. Se analizará la percepción del impacto de la hormiga arriera con el fin de generar
recomendaciones de manejo y control viables y eficaces socio-económica y
ambientalmente. Para ello se plantearon alternativas a los sistemas de manejo
tradicional con base en insecticidas y plaguicidas, entre otros que amplifican el riesgo
de pérdida de biodiversidad y desequilibrio ecológico sobre esta zona amortiguadora
del Parque Nacional Natural (PNN): Farallones de Cali (reserva natural de bienes y
servicios ambientales).

Bosque

Los estudios sobre incendios de la cobertura vegetal y biodiversidad son de gran
importancia en la comprensión de las tensiones y conflictos que el desarrollo establece
en las relaciones sociedad-naturaleza, razón por la cual en el presente capítulo se
revisan algunos de los principales impactos potenciales del fenómeno para la
biodiversidad vegetal.
El fuego ha sido históricamente una fuerza evolutiva de la naturaleza, tanto en las
especies biológicas, como en los ecosistemas y el paisaje. Sin embargo, los cambios
de uso del suelo ocurridos durante los tres últimos siglos en los distintos continentes,
conjugados con los cambios climáticos de carácter global y regional, han conllevado a
la alteración de los patrones naturales de ocurrencia de este fenómeno en la mayor
parte de los ecosistemas con coberturas vegetales, transformándolos, disminuyendo
su biodiversidad y comprometiendo su capacidad productiva. Los principales impactos
y efectos ecológicos sobre las especies biológicas se derivan de la alteración de las
condiciones micro climáticas necesarias para su reproducción y desarrollo, de la
reducción del tamaño de las poblaciones locales por muerte directa o diferida de sus
individuos, de la modificación de sus estructuras poblacionales, de la disminución de
su diversidad genética, de la generación de condiciones para el ingreso de nuevas
especies competidoras y de la alteración de las interacciones biológicas y ecológicas
con otras especies.
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Revista
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Trabajo de
grado
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/bitstream/
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Libro

http://www.
fire.unifreiburg.de/
GlobalNetw
orks/South
America/In
cendiosde-laCoberturaVegetal-enColombiaTomo-I2011.pdf

ISBN:
978-9588713-038

268

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016
Año

Titulo

Autores

2011

INVENTARIO
DEL
ESPACIO
PÚBLICO DE
INTERÉS
CULTURAL
PARA LA
CIUDAD DE
SANTIAGO
DE CALI

Rivas,
Victoria
Eugenia.
Jaramillo,
Alexandra.
Cortés, Lina.
Jaramillo,
Edwin.
Muñoz,
David.
Zapata,
Gabriel
Camilo.
Vergara,
Andrés
Felipe.
Rivera
Carolina.
Fama,
Ornella.
Gómez,
Víctor Hugo.
Orbes Franz.
Borja,
Gustavo.
Olaya,
Hernando.
Rengifo,
Katrina.
Bermúdez,
Christian

2011

DISEÑO DE
UN
ESQUEMA
DE
COMPENSA
CIÓN /
PAGO POR
SERVICIOS
AMBIENTAL
ES EN LA
CUENCA
DEL RÍO
CALI

Fundación
CIPAV

Tipo
cobertura

Resumen

Bosque,
pastos,
palmas,
arbustos,
árboles

Santiago de Cali es una ciudad que aún posee mucho espacio de libre esparcimiento
para el ciudadano. La densidad de la misma todavía es controlable gracias al buen
criterio de los arquitectos y urbanistas involucrados en proyectos de ciudad y la
normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial que permite controlar su
crecimiento. La ciudad, pese a sus problemas ambientales y de inseguridad, todavía
se puede disfrutar desde la escala del peatón y aun nos invita a ser recorrida. Sin
embargo, por ser una ciudad en crecimiento, se corre el riesgo de crecer sin control y
necesitamos de profesionales con conciencia de ciudad y herramientas de proyección
que valoren nuestro patrimonio y el espacio público de la misma. El Estado y los
profesionales de la Arquitectura requieren de recursos perceptuales de ciudad y su
entorno que les permita abordar propuestas arquitectónicas y urbanas que valoren el
contexto de la misma. Un inventario del Espacio público de la ciudad de Santiago de
Cali se puede convertir en una herramienta valiosa de proyección arquitectónica que
relata la historia dibujada del crecimiento de la misma. Este inventario es el resultado
de un proceso de investigación que se gestionó gracias a los resultados prácticos de
los estudiantes de sexto semestre de la segunda mitad del año del 2010 del programa
de Dibujo Arquitectónico y Decoración de la Fundación Academia de Dibujo
Profesional, en donde se dio un valor especial al patrimonio Arquitectónico de la ciudad
de Cali, con el ánimo de recuperar el espacio público olvidado de la misma. Este
recurso no presenta propuestas urbanas para dichos recintos, sin embargo, se
constituye como una base proyectual debido a que posee información planimétrica del
espacio público y levantamiento de los elementos del mismo como los son su
arborización y mobiliario. De igual forma se realizó un análisis formal de los diferentes
lugares y se le da su valor cultural para Santiago de Cali explicando el significado
histórico que este tienen para la ciudad.

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

La ciudad de Cali, cuenta para su suministro de agua de fuentes como la cuenca del
Río Cauca que abastece al 75% de la ciudad y la Cuenca del Río Cali que abastece
entre un 15 a un 20% incluyendo la red hospitalaria y otros abastecimientos menores
en
la
reforma
y
Meléndez.
Por diferentes procesos como urbanización, ampliación de frontera agrícola y
deforestación, ambas cuencas han perdido parte importante de su cobertura, lo cual
trae dificultades en el abastecimiento y potabilización del agua y anualmente en
repetidas
ocasiones
la
ciudad
sufre
de
desabastecimiento.
El pago o compensación por servicios ambientales o ecosistémicos en la última
década como una alternativa complementaria para la gestión ambiental en la cual un
proveedor de servicios ambientales recibe de manera contractual pagos o
compensaciones de parte de los usuarios de los mismos, de manera condicionada,
por proveer dichos servicios ambientales, que para el caso hidrológico se relacionan
con la regulación de los caudales, la disminución de sedimentos y contaminantes. Por
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interés de las entidades Ambientales con injerencia en la cuenca del Río Cali, se
realizó un proceso inter-institucional de formulación de un esquema de compensación
/ pago por servicios ambientales para esta Cuenca.

2011

Espacio
urbano en
Cali: análisis
sobre la
apropiación
de lugares
públicos a
partir de un
ejercicio
etnográfico
en el Parque
de los
Estudiantes

2011

CONSERVA
CIÓN Y
CONFLICTO
S
SOCIOAMBI
ENTALES
EN LA
CUENCA
MEDIA ALTA DEL
RÍO CALI

Cardona,
Ana Sofía

Urcuqui,
Andrés
Mauricio

palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El objetivo general de esta investigación se refiere a contribuir a los estudios de la vida
urbana en Cali, identificando para ello las interacciones sociales y culturales que se
dan en el Parque de los Estudiantes. Es necesario describir el espacio del Parque en
términos históricos y físicos, identificando los usos diferenciados que se hacen de él,
caracterizar los distintos grupos, sus formas de intercambio y prácticas socioculturales
que posibilita la estructura espacial del Parque e identificar las reglas del lugar que
definen la distribución espacial de esos grupos y que permiten su apropiación. El
problema de investigación entonces, consiste en analizar el Parque de los Estudiantes
como un espacio urbano que se vuelve centro de ciertos intercambios sociales y
prácticas culturales. Siendo el campo de estudio de esta investigación la sociología Proyecto de
urbana, es necesario plantear algunas nociones como la de ciudad, el espacio público, Investigación
tiempo libre y ocio, interacción social y sobre las reglas de lugar; de esta manera se
ha conseguido establecer la relación entre un espacio urbano que posee unas
características físicas establecidas con una serie de comportamientos e
interrelaciones sociales, lo cual se traduce en un sistema de significados y normas de
conjunción que están inmersas en los mismos ciudadanos y usuarios de ese espacio.
Para lograr esto, se utilizó principalmente una metodología de tipo cualitativa basada
en el análisis documental, al igual que en un ejercicio etnográfico fundamentado en la
observación (participante y no participante) y en entrevistas semi-estructuradas
dirigidas a personas relacionadas de alguna manera con el Parque
En Colombia es común la compleja dualidad entre uso y conservación de los recursos
naturales, en la medida que se constituyen en la base del desarrollo económico de las
comunidades, y a su vez, en el baluarte para el mantenimiento de las funciones
ecosistémicas y la preservación de la biodiversidad. Lo anterior se ha visto reflejado
en la cuenca media-alta del río Cali, en la medida que la producción agropecuaria, la
colonización y el uso del agua ha derivado en problemáticas y conflictos socio
ambientales, dificultando la acción de organizaciones ambientales de carácter
gubernamental, inclusive en áreas protegidas. De esta manera, con el fin de identificar
conflictos socio ambientales y proponer estrategias de gestión ambiental, se
implementó una entrevista semi-estructurada dirigida a funcionarios de organizaciones
Trabajo de
ambientales y un taller basado en herramientas de la investigación social, del
Investigación
diagnóstico rural participativo, con enfoque de ordenación biorregional del territorio.
En consecuencia, se determinó que el uso de la tierra, los asentamientos ilegales, el
suministro de agua, la minería en áreas protegidas y la ampliación de la frontera
agrícola, son las principales problemáticas ambientales que han derivado en conflictos
entre miembros de la comunidad, o entre estos y los actores sectoriales e
institucionales
presentes.
Finalmente, a través de la identificación de estrategias de conservación y la propuesta
de soluciones en el contexto de la ordenación biorregional del territorio, se plantean
una serie de mecanismos analíticos y operativos como insumo para la formulación del
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali.
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Chala,
Ángela
María
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Jacqueline
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FORTALECI
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COMUNICAC
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ZOOLÓGICO
DE CALI

Restrepo,
Carolina.
Quintero,
Luisa
Fernanda

Tipo
cobertura

pastos,
arbustos,
árboles

Bosque

Resumen
En las últimas décadas se ha presentado un crecimiento económico y tecnológico a
nivel mundial generando, entre otros, efectos devastadores sobre el ambiente, por
esto las causas económicas deben ser abordadas e identificadas como factores que
impactan directamente los diferentes aspectos ambientales del entorno. El análisis de
estas problemáticas lleva a revisar y desarrollar los conceptos ambientales y
socioeconómicos en términos de valoración, que se presentan en este estudio. Cuyo
objetivo es valorar el beneficio-costo ambiental, social y económico, de la actividad
minera aluvial ilegal en comparación con la actividad legal desarrollada en la
comunidad del Corregimiento de Navarro, en el sector de la margen izquierda en
sentido Sur-Norte del Río Cauca. La metodología llevada a cabo consistió en una
revisión bibliográfica identificando indicadores para la valoración, asumiendo para la
valoración ambiental la disponibilidad a pagar, en horas de trabajo, por mejorar el
impacto ambiental generado en la ladera del río a causa de la actividad económica;
en cuanto al análisis social por medio de la valoración contingente y por último la
valoración económica de la actividad teniendo en cuenta ingresos y egresos. De igual
manera, se realizará una descripción de la explotación del recurso, las características
de la población y la relación con la mano de obra, se identificaran los actores sociales,
y los principales conflictos; información que será obtenida a partir de la observación
en campo, entrevistas, historias de vida, revisión bibliográfica y encuestas.
Finalmente, en la valoración económica se realiza el análisis financiero. Se concluye,
que el uso de los métodos de valoración constituye un criterio conmensurable de las
funciones ambientales y socioeconómicas aportando criterios de peso para la toma de
decisiones. Los resultados esperados son básicamente datos diferentes en el análisis
de la actividad legal vs la ilegal.
A partir de un ejercicio de intervención organizacional, se desarrolló la pasantía
institucional, la cual tenía como objetivo fortalecer e implementar estrategias de
comunicación en la organización Parques Nacionales Naturales (PNN) en su
articulación con el Zoológico de Cali. En ésta se describe a fondo la problemática
existente, en términos de divulgación de información, del uso de algunos canales o
medios de comunicación que le otorga el Zoológico a Parques y que no habían sido
aprovechados de manera óptima por la empresa. Con el objetivo de fortalecer dicha
alianza, y potenciar los recursos ofrecidos por el Zoológico de Cali, se establecen
objetivos y se desarrollan estrategias de comunicación, presentadas a lo largo de este
trabajo, que permiten fortalecer el posicionamiento de PNN ante el público del
Zoológico. Para alcanzar el objetivo de posicionar a PNN en el Zoológico, se hizo
énfasis en la necesidad de contar con una estrategia de comunicación, como medio,
para alcanzar los objetivos propuestos por esta entidad, como resultado se tiene la
implementación de una serie de estrategias visuales de comunicación (vallas
interpretativas) con temáticas ambientales puntuales, que cumplen el objetivo de dar
a conocer al público visitante la gestión de protección y conservación que realiza
Parques Nacionales Naturales en los diferentes Parques Nacionales de Colombia y
especialmente en Parque Natural Farallones de Cali. Estas estrategias de
comunicación, crean conciencia ambiental de una forma dinámica y creativa en el
público visitante, optimizar los recursos ofrecidos por el Zoológico y fortalecer el
posicionamiento de Parques en el Zoológico. El marco teórico refiere la importancia
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Andrés.
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Resumen
de ver la comunicación como eje fundamental en el desarrollo de las organizaciones
y como estrategia para que una empresa opere de manera óptima en la interacción
con el público y con las alianzas establecidas con otras organizaciones. Se trabajó
sobre teorías de autores que hablan acerca del tema de la comunicación y el uso de
estrategias de comunicación como principio fundamental para el fortalecimiento de las
organizaciones, entre estos, se trabajó específicamente bajo el referente de Freeman
Tilden, padre de la Interpretación del Patrimonio, puesto que sus hipótesis con
respecto a la estrategia interpretativa como medio de comunicación en espacios
ambientales, están directamente alineadas con el objetivo y el propósito que se ha
planteado en esta pasantía. Así mismo, para orientar este proyecto de pasantía, fue
necesario indagar trabajos de grado referentes a la comunicación ambiental, ya que
de esta manera se logró ampliar el punto de vista en este tema que ha sido poco
tratado en las organizaciones y entes ambientales. Se enuncian propuestas y se
presentan productos y resultados en términos de estrategias de comunicación
implementadas como respuesta a las necesidades requeridas por PNN, así como los
alcances y límites de las mismas para el buen desarrollo y cumplimiento de los
objetivos propuestos, se aplicaron instrumentos de investigación y recolección de
datos que permitieron evaluar las estrategias existentes en el Zoológico, y que
determinaron la manera en que se debía abordar la comunicación de la mano con las
nuevas estrategias implementadas, estos indicadores fueron empleados para la
consecución de los objetivos propuestos y para lograr que ambas empresas tengan
unos niveles de relacionamiento claros y puntuales. Por último, se establecen una
serie de conclusiones a las que se llegaron en el desarrollo de la pasantía y se
enuncian las recomendaciones para lograr la continuidad de las estrategias
implementadas, de tal manera que PNN logre abrir las puertas a otras intervenciones
que procuren un valor agregado a la empresa y a la imagen que tiene ante su público
objetivo.
El siguiente trabajo corresponde a la propuesta de comunicación para la
comercialización de un proyecto habitacional en condominio llamado Condominio
Campestre Llano de Piedra de la Constructora Inmobiliaria San Marcos en Cali,
planteada en cumplimiento con la modalidad de pasantía en el trabajo de grado de
Andrés García Narváez y Jorge Luis Zúñiga Ocampo para optar al título profesional
del programa Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente.
Este trabajo consiste en la elaboración de una propuesta comunicacional en busca de
mejorar la percepción del condominio y de la constructora, replantear el concepto de
comunicación con el cual se venía trabajando y consecuencia de ello, impulsar las
ventas que se encontraban estancadas desde su puesta en oferta en el año 2008 al
mercado caleño que sólo logró concretar la venta de 8 casas, de 18 disponibles. Todo
estas acciones mediante la recopilación de información acerca del sector inmobiliario
y constructor en la ciudad de Cali, con fuentes humanas, documentadas y artículos de
publicaciones especializadas en el tema. El trabajo se divide en dos partes: la fase
investigativa con el fin de esclarecer conceptos en la categoría, realizar un análisis del
mercado inmobiliario y constructor, encontrar las dinámicas de consumo por parte del
consumidor y encontrar los proyectos que compiten directamente con el condominio.
Posterior a esta labor de recopilación de información en todos los frentes, se procede

Tipo de
publicación

Informe
pasantía

Revista

Enlace

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/337
0/1/TCP01
097.pdf

272

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016
Año

Titulo

Autores

Tipo
cobertura

Resumen

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

a generar una propuesta comunicacional que genere valor de marca a la constructora
y al condominio, para mejorar la percepción de estos en el mercado e impulsar con
ello el cierre de ventas. Propuesta de comunicación que se planifico considerando los
aspectos: conceptualización creativa, escogencia de medios, producción y asignación
de presupuestos para administrar la labor.

2011

Diseño de un
producto
multimedia
para la
visualización
del paseo de
los Samanes
como parte
del sistema
Ciudad
Bosque del
grupo de
investigación
Grafías
UrbanasGrau

Gutiérrez,
Alexandra.
Rojas, Juan
Felipe.
Rojas,
Gustavo
Adolfo

Bosque

Se desarrollaron dos manuales de identidad gráfica: uno para la propuesta de
cosmetización del identificador visual del macro proyecto Ciudad Bosque (inspirado
en las propuestas de los grupos pasantes antecesores), y otro manual del identificador
visual de la configuración arbórea designada, la cual se nombró paseo de los
samanes. En cuanto al producto multimedia diseñado, se dividió en cinco grandes
secciones, que ofrecen al usuario información acerca de las 45 especies arbóreas
rastreadas en la configuración.
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Bosque

La gestión integral de los residuos sólidos es uno de los temas estratégicos planteados
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la administración
municipal de las principales ciudades colombianas, así como por las diferentes
autoridades ambientales regionales y por la comunidad, en el marco de la Política de
Gestión Ambiental Urbana1, y uno de sus objetivos principales es la promoción,
orientación y construcción de procesos de desarrollo urbano regional sostenibles que
contribuyan a elevar la calidad de vida de la población de las ciudades y las áreas
metropolitanas, en sus relaciones sistémicas con la base natural, espacio construido
y
entorno
regional.2
La presente propuesta se desarrollará en cinco capítulos en los que se abordará la Proyecto de
temática de la disposición inadecuada de escombros y residuos sólidos urbanos en el Investigación
área de estudio mediante 1. La recuperación del proceso de construcción y (Trabajo de
consolidación urbana del área de estudio 2. La identificación y caracterización de los
grado)
puntos críticos o puntos de vertido incontrolado de escombros y residuos sólidos en el
contexto territorial del área de estudio. 3. La identificación del papel de los generadores
domiciliares en la gestión de escombros, como gestores de conflictos ambientales. 4.
La identificación del papel de la autoridad ambiental y sus informes de gestión con el
abordaje de los conflictos ambientales derivados del manejo inadecuado de los
residuos
sólidos.
5. Propuesta de un modelo de intervención de conflictos ambientales desde la
perspectiva geográfica, ligado a la aplicación de la herramienta legal del Comparendo
Ambiental y la gestión integral de escombros.

http://bibliot
ecadigital.u
nivalle.edu.
co/bitstrea
m/10893/8
156/1/CB0472924.p
df

Bosque

Dentro del campus Meléndez de la Universidad del Valle se encuentran especies
botánicas comunes en la arborización de Cali como Samanea saman (Jacq.) Merr.,
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., Tabebuia rosea (Bertol) Bertero ex A.DC. y
Jacaranda caucana Pittier, representantes de las familias Fabaceae y Bignoniaceae
respectivamente. Con el objetivo de caracterizar el polen de las cuatro especies
mencionadas, se empleó la técnica de acetólisis de Erdtman para observación del
material polínico en microscopía óptica (MO) y microscopía electrónica de barrido
(MEB). Con respecto a los caracteres cualitativos, las Fabaceae presentaron poliadas
como unidad polínica, variación en la cantidad de granos de polen y en la forma, las
Bignoniaceae presentaron polen mónada, pero difirieron en los demás caracteres. Las
pruebas de Mann-Whitney y t-student demostraron que hay diferencias significativas
(p<0,05) en todos los caracteres cuantitativos evaluados para las dos familias, como
tamaño, eje polar, eje ecuatorial, área de apocolpio, E/P e IAP, excepto en grosor de
la exina para las Bignoniaceae. La morfología polínica permitió reconocer diferencias
entre especies de la misma familia; sin embargo, para algunos caracteres no se tiene
un consenso en diferentes estudios realizados para la misma especie.

http://bibliot
ecadigital.u
nivalle.edu.
co/bitstrea
m/10893/8
788/1/CAR
ACTERIZA
CION%20P
ALINOLOG
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.pdf
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La presente “Guía metodológica para la implementación del Sistema Municipal de
Áreas Protegidas y Estrategias para la conservación de Cali SIMAP-Cali”, es el
resultado de un ejercicio técnico realizado por un grupo interdisciplinario en el marco
del desarrollo del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4133.0.27.2.-2012, celebrado
entre el Municipio de Santiago de CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
y la Fundación. THE NATURE
CONSERVANCY (TNC), cuyo propósito principal es ayudar en la consolidación del
SIMAP-Cali. El sistema municipal de áreas protegidas, es una necesidad que el
municipio de Santiago de Cali requiere para articular una planificación concatenada
con el valor ecosistémico del territorio, para lo cual se requería una herramienta que
permitiera dar respuesta a las necesidades ecológicas del municipio y lograra poner
en consideración las potencialidades, las amenazas, el contexto socio ambiental,
además de promover estrategias a corto, mediano y largo plazo. Es así que la guía
SIMAP – Cali, se consolida mediante el uso de la metodológica Planificación para la
Conservación de Áreas (PCA) (Granizo et al, 2006) desarrollada por TNC, la
herramienta busca garantizar el diseño, manejo y gestión de las áreas de
conservación; la búsqueda de un modelo flexible y dinámico como es el PCA permite
verificar si se está avanzando en la dirección correcta frente a la propuesta
desarrollada y esto hace que la planificación se vuelva una herramienta dinámica que
permite el seguimiento y evaluación permanentes.
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Se analizaron las frecuencias máximas y distancia entre notas para 160 cantos de la
especie Pitangus sulphuratus, dentro y entre zonas urbanas y suburbanas del
municipio de Cali (Colombia), a partir de grabaciones y análisis de los espectrogramas
resultantes. Las diferencias entre individuos fueron determinadas principalmente por
la variación en la frecuencia máxima de la tercera nota lo que le da un mayor peso al
usarla como carácter para diferenciar individuos en campo. Adicionalmente, la
presencia de diferencias entre individuos únicamente en las zonas urbanas para las
distancias entre notas, permite suponer que la existencia del ruido antrópico hace
necesario el uso de más características para la diferenciación entre individuos. Al
comparar el canto entre poblaciones, se encontró una diferenciación entre zonas
urbanas y suburbanas, excepto por un individuo grabado en el Ecoparque Pance, cuyo
canto estuvo relacionado con las zonas urbanas. Esto sugiere una posible dispersión
de este individuo desde la región urbana hacia los bosques en regeneración cercanos.
Sin embargo, la tendencia encontrada hacia frecuencias más altas para las dos
primeras notas del canto en zonas urbanas respecto a las suburbanas, supone un
ajuste para que las interacciones sociales de la especie, resulten poco afectadas por
el ruido resultante de las actividades antropogénicas.
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Resumen
El presente estudio presenta un carácter interpretativo - comprensivo y fue realizado
tomando como referencia una problemática ambiental identificada en la comuna
veinte de la ciudad de Santiago de Cali, caracterizada por los inadecuados usos
realizados por los habitantes del sector de recursos hídricos como las quebradas
“Guarrús” y “El Indio”. Desde un enfoque cualitativo e implementando técnicas de
recolección de información como la observación participante, la entrevista semiestructurada y la cartografía social, el propósito esencial fue determinar las causas y
efectos de los usos socio ambientales actuales desarrollados en torno a las quebradas
antes mencionadas por parte de las personas habitantes del sector. En relación con
lo anterior, la caracterización desarrollada sobre los procesos de poblamiento y
expansión urbana en el oriente y occidente de la ciudad de Santiago de Cali, sobre el
poblamiento en la comuna veinte y en las áreas cercanas a los recursos hídricos
referidos con los respectivos efectos producidos en torno al medio ambiente en el
sector, permitió identificar algunos eventos históricos referentes en dichos procesos,
así como diversas dinámicas y factores relacionados con la ocupación y apropiación
de terrenos de incidencia directa sobre la comunidad implicada, el medio ambiente y
la ciudad en general. De igual forma, aspectos como la identificación de los usos socio
ambientales desarrollados en torno a las quebradas mencionadas, la descripción de
las acciones del gobierno local y de las organizaciones comunitarias frente al problema
ambiental en cuestión y la alusión hecha en relación al papel de las Ciencias Sociales
en lo referente a los problemas ambientales, haciendo énfasis en la problemática
abordada, permitieron evidenciar la responsabilidad y papel desempeñado por los
habitantes del sector en el estado o condiciones de las quebradas y de las áreas más
próximas a éstas; la insuficiencia en materia organizacional, institucional y en lo
relacionado
con
el
control
y
seguimiento
por
parte de la autoridades municipales en la comuna, además de la pertinencia de
vincular el análisis social en el contexto de los problemas ambientales por el carácter
social que presentan en lo referente a sus causas y consecuencias y debido a la
necesidad de una explicación y comprensión integral de los mismos en términos de su
contextualización, conceptualización, complejidad y dimensión humana.
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Resumen
El Jardín Botánico de Cali es una organización privada sin ánimo de lucro que trabaja
en pro del desarrollo y la conservación ambiental. Funciona dentro de la estrategia
Nacional de Conservación de la flora en áreas silvestres o urbanas y promueve el uso
productivo y sustentable de las plantas para mejorar la existencia humana y la salud
del planeta. En la actualidad la institución está capacitada para recibir solamente
visitas programadas de centros escolares de la ciudad o del país, las cuales son
asistidas por tres de guías voluntarios. Desde hace dos años, la inversión económica
en formación de guías para el Jardín Botánico de Cali rodea los 40 millones de pesos,
pero esta no ha generado la retribución deseada, puesto que se ha centrado en
proyectos científicos y de investigación, dejando de lado la formación integral del guía;
además de que el Jardín aún no cuenta con ingresos fijos que le permitan sostener la
contratación de todas las personas capacitadas. El director de la organización, Jorge
Orejuela, afirma que no existe un programa de formación para guías adecuado que
además de educarlos para realizar recorridos dentro del Jardín y brindar el
conocimiento necesario a los visitantes, les brinde elementos para proyectar una
buena imagen institucional ante los ciudadanos y turistas. Ante la necesidad de una
adecuada capacitación para los guías de la entidad y como parte de nuestro
compromiso como comunicadoras sociales que debemos aportar a la solución de los
problemas de comunicación del entorno, se propuso un proyecto cuyo primer paso fue
el de indagar en diferentes jardines botánicos del país y en instituciones educativas,
sobre las características de un guía y los recursos que se utilizan en la formación
ambiental. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los directivos o encargados
de personal de guiamiento de instituciones de esparcimiento y educación tales como:
el Jardín Botánico de Medellín: Joaquín Antonio Uribe, el Zoológico de Cali, el Museo
de Arte Moderno La Tertulia y El Museo del Oro. Posteriormente se realizó un viaje a
la ciudad de Calarcá, al Jardín Botánico del Quindío, en donde se aplicaron encuestas
a los guías y se hizo un trabajo de observación durante los recorridos ambientales, en
el que se analizó el discurso de los guías y las estrategias que este utiliza frente al
público . Después de un trabajo de indagación e investigación se planteó un modelo
pedagógico para la formación de guías- intérpretes de la naturaleza como respuesta
a la problemática del Jardín Botánico de Cali, elección basada en el análisis y las
conclusiones arrojadas por las entrevistas y encuestas realizadas, la
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Para el segundo periodo académico del 2005, se crea el Grupo Grafías Urbanas en el
Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, adscrito a la facultad de
comunicación social. Su propósito, estudiar las manifestaciones culturales expresadas
a través de la tipografía urbana, la señalética y la grafía del paisaje de la ciudad. La
resolución 6396 (Articulo 11) del consejo académico de la Universidad Autónoma de
Occidente, aprueba en enero del 2006, el primer proyecto del programa Ciudad
Bosque:<< Determinación del potencial paisajístico de la ciudad de Cali, para el diseño
de un sistema señalética de las rutas por el paisaje arbóreo urbano>>, para un periodo
de 12 meses, con una intensidad horaria de 8 horas semanales, para cada uno de los
investigadores. Terminado este primer proyecto y después de presentarse
modificaciones internas asociadas a los miembros encargados de la investigación, el
docente Jaime López continua su trabajo en el proyecto, esta vez con grupos de
estudiantes en la modalidad de pasantía de trabajo de grado, aprobada por el consejo
académico de la universidad. Inicia la producción de trabajos de grado relacionados
con Ciudad Bosque, entre ellos se produce un piloto en 3D para un recorrido en
cámara subjetiva en una de las zonas, una aplicación para detallar las rutas internas
de la misma zona anterior, aplicaciones multimedia con las siguientes zonas: Bosque
del Refugio, Parque de las Garzas, Avenida Guadalupe, Calle de las Acacias, Ceiba
de San Fernando, laderas del Rio Meléndez, el Paseo de los Samanes, entre otros.
Pretendiendo hacer parte del proyecto de investigación, después de aplicar a un
proceso de selección y cumplir con los requisitos exigidos por el docente encargado,
al grupo de pasantes le es asignado el espacio del lago de la Babilla, también conocido
como El Lago de los patos en el barrio Ciudad Jardín entre la Calle 13 y Calle 14 al
sur de la ciudad. La oferta para este grupo de pasantes consistió en el diseño de un
producto multimedia para la visualización de la configuración arbórea correspondiente
a esta zona. Inicialmente se observan referentes de trabajos realizados por otros
grupos y en otras zonas con el fin de familiarizarse con la investigación. Así mismo, se
asisten a jornadas de inducción al proyecto. Para la adquisición de información, se
hacen visitas y recorridos al lugar, trabajando en función de la metodología y de los
instrumentos ofrecidos por GRAU, tales como: ficha corográfica, escenográfica,
sensorial e interactiva; las cuales fueron necesarias para el rastreo, recolección y
consignación de datos que servirían para un posterior análisis. El análisis de la
información recolectada se convierte finalmente en material de contenido para el
producto multimedia. Este Producto se divide en 6 secciones con sus respectivas
subdivisiones que ofrecen al usuario información e imágenes acerca de las 17
especies arbóreas rastreadas en la configuración.

Bosque

"Mi propuesta o lo que hoy quiero tratar de presentarles es mi sesgo desde la
epidemiología ambiental. Para decir que la epidemiología ambiental tiene en sí misma
unos impulsos, de alguna forma planteo que jalona el desarrollo de la epidemiología,
porque hay seis asuntos que particularizan el desarrollo de la epidemiología ambiental
cuando se aplica: el primero de ellos el enfoque en las exposiciones, el segundo la
naturaleza interdisciplinar, el tercero la búsqueda de las raíces sistémicas de los
problemas de salud, el cuarto la visión de las comunidades, el quinto la conexión con
procesos económicos y políticos y el sexto visibilizar problemas de inequidad. Voy a
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referirme a cada uno de ellos haciendo acople de algunos ejemplos de investigación
que hemos hecho desde la Escuela de Salud Pública."
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La
Personería
Municipal de
Santiago de
Cali

Palmas

En el siguiente artículo se hace un análisis y evaluación in situ de la habitabilidad y un
estudio de las calidades del diseño urbano de la Plaza de Caicedo, epicentro cívico,
comercial y cultural de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para identificar el impacto
ambiental en su conformación urbano-arquitectónica, así como la interacción
sociocultural que se produce en su entorno.
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El mayor reto para Santiago de Cali es garantizar su abastecimiento de agua a largo
plazo, labor que implica el mejoramiento de las condiciones de los ríos tutelares de la
ciudad y la calidad de sus aguas, reto que requiere una adecuada gestión ambiental
de la ciudad, dirigida a resolver problemáticas relacionadas con la degradación de este
vital recurso, tales como la proliferación de asentamientos humanos de desarrollo
incompleto, el asentamiento humano en las franjas de protección de los ríos de la
ciudad, déficit de reforestación en las cabeceras, la minería ilegal en los farallones de
Cali, el vertimiento de las aguas servidas de la ciudad a los cauces de los ríos, redes
de acueducto y alcantarillado obsoletas, creciente demanda de los municipios vecinos,
y el déficit de infraestructura de servicios públicos para garantizar el abastecimiento
del servicio en algunas comunas de la ciudad. Con lo anterior la personería Municipal
de Cali dirige su actuar a garantizar el principio de que nadie puede ser privado de la
cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas, que los caleños
y caleñas gocen de la cantidad mínima de agua necesaria para su desarrollo mínimo
vital, que goce de un recursos de buena calidad, suficiente para llevar una vida en
condiciones dignas, que le permita satisfacer sus necesidades básicas.
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Resumen
PROBLEMÁTICAS
IDENTIFICADAS
INICIALMENTE
El proceso de establecimiento era espontáneo y sin manejo. •Siembra no controlada
y sin planificación de especies arbóreas con condiciones ecológicas aptas para los
espacios urbanos. •Perdida de las zonas blandas o El espacio público destinado al
establecimiento de árboles. Inadecuada planificación de las áreas destinadas a la
consolidación de la malla verde del municipio y sin tener encuentra criterios de
conectividad entre los elementos de Estructura Ecológica Municipal • Inexistencia de
lineamientos legales, técnicos, financieros, claros que permitan realizar la renovación
de los árboles que se deben erradicar, así como los criterios para su compensación
en el caso de retiro, por actividades constructivas o desarrollo de infraestructura vial.
Realización de labores silviculturales inadecuadas y sin control de la autoridad
ambiental. •Realización de labores silviculturales inadecuadas y sin permiso por parte
de particulares. •Falta de manejo adecuado de individuos forestales existentes en
espacios públicos.
Resaltar la importancia de incluir, dentro de los procesos de planificación urbana, una
nueva percepción de ciudad que involucre dentro de su funcionalidad los beneficios
que brindan elementos del medio biofísico como la vegetación, es de gran importancia
para poder aspirar a una sustentabilidad urbana. Por lo tanto, la presente investigación
tiene como objetivo llevar a cabo una caracterización de lo que aquí se define como
Islas Frescas Urbanas – IFU-en la ciudad de Santiago de Cali a partir de las zonas
con presencia de vegetación y su relación con la temperatura, teniendo en cuenta la
percepción y valoración por parte de la comunidad sobre estos espacios y su
distribución espacial en el territorio. La teledetección representa una herramienta
importante para el desarrollo metodológico de la investigación; en este sentido, la
obtención y correlación de indicadores de vegetación como el NDVI y el NDWI e
indicadores como el de Temperatura de la Superficie Terrestre (LST) y de área
construida (NDBI), con ayuda de imágenes satelitales permitieron la identificación de
zonas concebidas como IFU en la ciudad de Cali para tales fechas. También se
introducen, a través de herramientas como la encuesta y la observación, técnicas de
investigación de tipo cualitativo, con las que se logró conocer la percepción y
valoración sobre la relación vegetación-temperatura en determinadas zonas de la
ciudad.
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arbustos,
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Resumen
El proyecto, se ubica dentro del Programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración, de
la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Se vinculan estudiantes del módulo de
Diseño y decoración IV del periodo 2011- 2 (jornada diurna) y del Proyecto Integrador
de VI semestre del periodo 2012 – 1 (jornada nocturna). El objeto del proyecto está en
la toma de datos para la construcción de proyectos de índole paisajístico en el Barrio
Santa Mónica Residencial de la ciudad de Cali. Así, el porte de la información
recolectada permitirá el desarrollo de proyectos que vinculen las zonas verdes interbarriales con su entorno residencial, reforzando los saberes de los futuros dibujantes
en la aplicación de técnicas de dibujo, construcción de maquetas y proyección de
diseños arquitectónicos y urbanos. Bajo la cobertura del programa de Dibujo
Arquitectónico y Decoración, el énfasis del proyecto está dado en la temática central
desarrollada en los estudiantes de VI semestre, a los cuales pertenece el grupo de
trabajo. Dicha temática es el Espacio Público- Urbano, lo cual permite hacer una
exploración en puntos estratégicos del barrio, enmarcados en espacios verdes,
parques y algunas edificaciones que configuran la riqueza del espacio abierto. La
situación del proyecto se da en el barrio donde se ubica el plantel físico de la Institución
(FADP) con la intensión de vincular la comunidad frente al diagnóstico que arroja la
investigación y por ende los resultados. Esto permitiría una mayor sensibilización de
los usuarios hacia zonas poco determinadas, para apropiarse de ellas de una forma
consiente y permanente. “Volver al Parque”, construye información que anima a la
sociedad a retomar la vida en el espacio público, más aun cuando este pertenece a su
propio barrio.
La presente investigación se fundamenta en la necesidad de sentar las bases para un
modelo de gestión para la sostenibilidad de la Estructura Ecológica Principal para el
municipio, planteado como soporte de su desarrollo económico y social, buscando la
calidad de vida de sus habitantes y su desarrollo sustentable. Parte de la hipótesis que
actualmente no existe un modelo de gestión para la sostenibilidad de la estructura
ecológica principal del municipio de Santiago de Cali que incluya tanto el sector privado
y público; esto evidenciado en el alto deterioro a los recursos naturales y por tanto las
problemáticas ambientales generadas en la actualidad. El desarrollo de la
investigación inicia con la descripción de los diferentes elementos involucrados que
conforman la Estructura Ecológica Principal en el territorio aspectos legales,
económicos y administrativos existentes actualmente y que se relacionan
directamente con su gestión, la identificación de los diferentes ejercicios de gestión
para su consolidación; y posteriormente se identifican y priorizan los elementos para
la formulación de un modelo de gestión para su sostenibilidad. Las bases que se
presentan como resultado de la investigación incluyó una revisión bibliográfica
detallada acerca de los diferentes modelos y metodologías existentes en el mundo
relacionados con la gestión ambiental de los elementos que conforman la estructura
ecológica, como también el análisis de las funciones y los procesos de las diferentes
instituciones implicadas en su gestión; la realización de entrevistas y diálogos semiestructurados con profesionales expertos en el tema, a fin de obtener información
sobre lecciones aprendidas, aciertos, desaciertos y recomendaciones. El análisis de
la información obtenida a través de la investigación nos permite dar cumplimiento al
objetivo general de la investigación de establecer las bases para la formulación de un
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Estefanía

Pastos,
arboles

El proyecto se realizará con el diagnóstico de los impactos ambientales en los
procesos de jardinería y mantenimiento en la universidad Icesi, haciendo una
evaluación y valoración del desarrollo de las prácticas de jardinería y mantenimiento.
Identificando los aspectos más relevantes para la investigación como manipulación de
sustancias químicas, residuos y vertimientos entre otros De esa manera contribuir con
el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la universidad para el
control de los impactos ambientales. Contribuir también con propuestas de mejora
para reducir los impactos ambientales más críticos identificados dentro del
diagnóstico. Por lo tanto obtener información verídica y completa de los impactos
ambientales, en los procesos de apoyo como jardinería y el mantenimiento de las
instalaciones en la institución, ayudará a fortalecer el sistema de gestión ambiental
(SGA); teniendo como referencias fundamentales las normas nacionales e
internacionales, que regulan el cuidado del medio ambiente y la evaluación del mismo,
como la ISO 14000 y la NTC 4116.

Pastos,
árboles,
arbustos

El proyecto investigativo de diseño industrial que se recoge en este documento, surge
a partir del análisis, de un programa e iniciativa, que se llevó a cabo en el Valle del
Cauca, como parte de una estrategia a nivel nacional para ayudar a disminuir los
índices de Inseguridad alimentaria, Iniciando con la identificación de un problema
puntual, y examinado la situación actual, se llegó a las construcción de la hipótesis de
diseño en donde, a través de la experimentación directa de las condiciones actuales,
la evaluación de situaciones similares y análisis de los resultados, se desarrolló una
propuesta de diseño integral que va desde el análisis productivo hasta un análisis del
mercado, poniendo a prueba todos estos aspectos, por medio de pruebas en el
entorno real del problema y validando esta hipótesis inicial. Dentro del análisis de
dichas iniciativas por revitalizar aspectos nutricionales de la salud en la población,
dadas por el Gobierno Nacional a través de sus Secretarias de Gobierno, el programa
de las huertas urbanas llamado: “Seguridad Alimentaria Urbana para la Población
Vulnerable” iniciado en el Valle del Cauca, se podrían identificar dos etapas
directamente relacionadas entre sí, con un gran potencial de mejoramiento. Por un
lado está la educación continua como método de aprendizaje sobre las
consideraciones técnicas de la agricultura urbana y la segunda, comprende la
aplicación del conocimiento aprendido sobre la construcción y mantenimiento de las
huertas en el hogar. Finalmente, se define una estrategia de diseño que articula su
éxito desde los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, que como resultado no
pretende generar nuevas formas de tratar la inseguridad alimentaria, pero si, el
mejoramiento de las técnicas de enseñanza de la elaboración de las huertas para que
estimulen de manera positiva la construcción y mantenimiento de estas en el hogar,
trazando el auto abastecimiento alimenticio como el horizonte del proyecto
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Resumen
En el siguiente trabajo se presenta el diseño y la ejecución de una estrategia de
educación ambiental para la participación comunitaria en la Institución Educativa
Villacarmelo, ubicada en el corregimiento del mismo nombre del Municipio de Santiago
de Cali. Parte del corregimiento Villacarmelo pertenece al PNN Farallones de Cali; por
lo que, el mes de mayo del año 2011, este parque estableció allí una mesa de
participación comunitaria. Sin embargo, en el desarrollo de este espacio durante dicho
año, se pudo observar un problema de representatividad de los líderes comunitarios
que se tradujo en una escasa participación de la base comunitaria. Por lo tanto, se
identificó la institución educativa como un actor social importante de la zona y a sus
estudiantes como una oportunidad por ser los próximos herederos del territorio. De
modo que la estrategia fue dirigida, durante el año lectivo de 2012, a los estudiantes
de los grados 9, 10 y 11 con el fin de fomentarles una cultura de participación
comunitaria. Ésta se construyó de manera lúdica; según los elementos del currículo,
los postulados de la educación liberadora y los principios de la política de participación
social en la conservación titulada Parques con la gente. Finalmente, se concluyó que,
para consolidar una verdadera participación social en la conservación de la
biodiversidad, los Parques Nacionales Naturales de Colombia deben establecer
políticas de manejo conjunto con los habitantes de éstos con el fin de garantizar su
seguridad territorial y fortalecer su organización comunitaria. Además, se destacó la
importancia de la continuidad del trabajo con la población de las instituciones
educativas, particularmente los jóvenes; con el fin de fomentar valores como el
liderazgo y el desarrollo de iniciativas comunitarias de desarrollo sustentable. Teoría
y documentación encontrada, así como también en la pertinencia y efectividad de la
comunicación en procesos educativos. De este modo, se asume este documento
como un aporte teórico valioso para el Jardín Botánico a la hora de emprender un
proceso de formación de guías intérpretes de la naturaleza, pues a través del modelo
planteado en el documento los directivos tendrán claridad en los pasos a seguir, los
temas a tratar, requerimientos a cumplir, particularidades a tener en cuenta y
resultados aproximados que se obtendrán.
El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca media-media baja del río Cali,
localiza al Noroccidente del municipio de Santiago de Cali. El objetivo del estudio fue
determinar la composición y la estructura del ensamblaje de aves en el bosque seco
tropical, afectado por los incendios forestales en la cuenca hidrográfica media-media
y baja del rio Cali, a la altura del jardín botánico municipal. Como metodología de
análisis se incluyeron variables que permitieron comparar equitativamente el área
estudiada: (a) la tasa de registro de especies (número de especies / tiempo de
muestreo), (b) número de especies por categorías ecológicas (clasificación de gremios
tróficos y estratos vegetativos) y (c) la frecuencia de ocurrencia de cada especie. Los
resultados en términos de categorización ecológica (I): mencionan que las especies
asociadas al sotobosque están representadas con el 55% de las especies. Los
resultados en relación a la composición de las especies determinan que la riqueza y
composición de las familias no varía significativamente entre los diferentes censos. Se
registraron un total de 22 de familias, compuestas por 47 especies. La familias más
representativas fueron Tyrannidae con 11 especies, Cuculidae con 4 especies,
Thraupidae 4 especies, Trochilidae con 3 especies. Además se registró (1) especie
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casi endémica Thamnophilus multistriatus y una (1) especie migratoria Piranga flava.
En conclusión los resultados de la investigación arrojan que se presenta una reducción
de la diversidad de aves en áreas incendiadas del 90%. Se concluye además que los
incendios forestales es una de las causas principales de perturbación de los bosques
tropicales, aunque pocos estudios han evaluado los impactos sobre las aves
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Este trabajo de grado presenta la elaboración de una propuesta de plan de negocio
para la creación de una empresa enfocada en el diseño, construcción e instalación de
productos vivos en edificios, casas y cualquier otra superficie artificial. Se encuentra Proyecto de
detalladamente la recopilación, organización y análisis de la información necesaria emprendimie
para la construcción de dicho plan, permitiendo dar respuesta a los aspectos técnicos,
nto
operativos, organizacionales, legales, financieros y estratégicos más importantes y a
tener en cuenta para constituir una empresa de este tipo.

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/487
5/1/TCP01
274.pdf

Bosque

El siguiente proyecto de grado está elaborado dentro de la modalidad de pasantía de
investigación precisamente dentro del Proyecto Cali Ciudad Bosque, en el cual se
asignó un área específica para su elaboración y contribución, de tal manera que se
abarque más espacio de las zonas anteriormente investigadas. Este proyecto tiene
como nombre “Boulevard de los Guayacanes”, la cual comprende el separador de la
Calle Simón Bolívar desde la Carrera 100 hasta la Carrera 56, entendiéndose como el
tramo más largo realizado hasta el momento en cuanto a proyectos pasados. El
nombre “Boulevard de los Guayacanes” se dio en la exploración del área por datos
que se recogieron de una idea de la Alcaldía de Cali de convertir el separador de la
Calle Simón Bolívar en un Boulevard el cual podría ser recorrido a pie o en carretilla,
además, la idea ya empezó a llevarse a cabo ya que han plantado varias árboles
guayacanes en la zona. En el Proyecto “Boulevard de los Guayacanes” se encuentran
datos históricos y marcos teóricos completos respecto a la idea trabajada para la
realización de cada uno de los puntos tratados. Este trabajo consta de registros
fotográficos, marca gráfico visual, iconización, criterios de diseño, aplicaciones de
diseño empleadas en la aplicación final, anexos sobre bocetos, mecanismos de
construcción de componentes gráficos relacionados al producto, tratamiento de datos
rastreados y el producto multimedia.
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Resumen

Tipo de
publicación

Dentro del marco del grupo de investigación en comunicación gráfica, se encuentra la
línea de investigación Grafías Urbanas, en el cual se ubica el proyecto Cali Ciudad
Bosque. Aplica un protocolo llamado Agnición Estética Inducida (AEI) del paisaje
urbano, para incursionar en las zonas verdes arborizadas de la Ciudad de Cali, con el
propósito de visibilizarlas al público, como estrategia de acercamiento de la ciudadanía
al Paisaje Arbóreo Urbano (PAU). La investigación aplicada se realiza confiando a
grupos de estudiantes, la realización de Productos Multimedia, los cuales realizan a
partir de una inducción a la metodología de la investigación, para pasar luego a un
trabajo de campo, en las zonas seleccionadas por la Investigación Profesoral, y
asignadas a cada grupo de pasantes. El orientador y director del proyecto brindó una
introducción e inducción al nuevo grupo de pasantes que haría parte del grupo de
investigación, realizando una multimedia como requisito de grado bajo la modalidad
de pasantía de investigación, asignándoles un nuevo espacio urbano para el inventario
de patrimonio arbóreo urbano y la recolección de información necesaria para la
investigación profesoral. El lugar que fue asignado al grupo de pasantes, que estará
encargado de esa zona e el periodo Julio - Diciembre del 2012, corresponde a aquella
configuración arbórea urbana de la Ciudad de Cali que se encuentra dentro del sector
urbano conocido como Ciudad 2000, (Ver Anexo A) el cual será reconocido, dentro del
Proyecto Ciudad Bosque, como "Ciudad Perdida", pues en dicho proyecto se asignan
nombres paralelos y temáticos a aquellos lugares de la ciudad que son incorporados
al mismo. Luego de la inducción y como requisito para el desarrollo del proyecto, se
realizó un estudio del primer informe de investigación, llamado "Reconocer el Paisaje",
donde se conocen los parámetros de investigación, la guía teórico-práctica establecida
para la recolección de datos y aspectos esenciales del lugar. En este punto, el grupo
de pasantes utilizará las herramientas diseñadas por el grupo de Investigación GRAU
para el rastreo, registro e interpretación de los datos, para diseñar una propuesta de
interfaz gráfica para un producto multimedia. La decisión de que sea un producto de
este tipo, es disposición de los docentes investigadores, pues se integrará luego a una
estrategia de medios más amplia, como apoyo a procesos de educación ambiental
que se diseñarán posteriormente. Luego de haber realizado las visitas de campo
pertinentes para el desarrollo de la fase de recolección de datos y de las sesiones de
análisis realizadas bajo la tutoría del profesor investigador Jaime López Osorno, se
llega a la determinación de condiciones de forma y contenido para la elaboración del
producto multimedia.
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Resumen

Bosque

Esta investigación se encuentra desarrollada dentro de la facultad de Comunicación
Social y Departamento de Publicidad y Diseño de la Comunicación Gráfica de la
Universidad Autónoma de Occidente, por la Línea Grafías Urbanas (GRAU). La
investigación nombrada como Cali CIUDAD BOSQUE intenta motivar el sentido de
pertenencia en los ciudadanos con respecto a las configuraciones arbóreas a través
del proceso de agnición estética inducida, a través de propuestas graficas
representadas a nivel virtual. Debido al rápido desarrollo arquitectónico que ha venido
presentado la ciudad en los últimos años se ha dejado en un olvidado plano la
visibilidad del paisaje arbóreo; lo que ha puesto en riesgo la supervivencia del
patrimonio paisajístico importante, por eso se llegó la creación de lo que se denomina
un imaginario social que se nombró como Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU). Para el
desarrollo de esta investigación se seleccionaron varios sectores de configuraciones
arbóreas significativas, con el fin de realizar un recorrido donde se enlazan estos
espacios y permitan la creación de rutas que ofrezcan al público percibir el paisaje
urbano de una manera más agradable. La propuesta entregada al director del proyecto
de investigación CIUDAD BOSQUE es el desarrollo de una interfaz gráfica para un
producto multimedia, con el propósito de mostrar al público la riqueza arbórea del
sector de los Parques Interiores de las Quintas de Don Simón.

Bosque

Para el Segundo Periodo Académico del 2005, se crea el Grupo Grafías Urbanas en
el Programa de Diseño de Comunicación Gráfica, adscrito a la Facultad de
Comunicación Social. Su propósito, estudiar las manifestaciones culturales
expresadas a través de la tipografía urbana, la señalética y la grafía del paisaje de
la ciudad. La coyuntura social que se vivió en la ciudad a partir del anuncio de la tala
masiva de árboles de gran talla para dar paso al Proyecto de Transporte Masivo (MIO),
motivó la presentación del proyecto titulado de manera genérica como si se tratase de
un programa con varios proyectos: CALI, CIUDAD BOSQUE. La Resolución 6396
(Articulo 11) del Consejo Académico de la Universidad Autónoma de Occidente,
aprueba
en
enero
del
2006,
el
primer
Proyecto
del
Programa Ciudad Bosque: Determinación del potencial paisajístico de la Ciudad de
Cali, para el diseño de un sistema señalético de las rutas por el Paisaje
Arbóreo Urbano, para un periodo de 12 meses, con una intensidad horaria de 8 horas
semanales, para cada uno de los investigadores. Como investigador principal figura
desde el inicio, el docente Jaime López Osorno como investigadores los docentes
Mario Fernando Uribe y Ricardo Castro. Por su compromiso como Jefe de
Departamento y como estudiante de Maestría, el docente Mario Fernando Uribe, se
desvinculó del GRAU. Pasado el primer año de desarrollo del proyecto (enero 2007)
se solicitó prórroga por el significativo atraso en el cronograma, pues el tiempo
presupuestado para el diseño de instrumentos para ser aplicados en los trabajos de
campo, se subestimó. Aceptada la prórroga, el documento que da cuenta del Primer
Proyecto del Programa Ciudad Bosque, se entrega y pasa a pares evaluadores,
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quienes recomiendan unos ajustes, que fueron ejecutados en su totalidad, más una
cualificación en todos sus apartados, fruto de las nuevas fuentes recomendadas por
los pares evaluadores. Terminado este primer proyecto, el docente Ricardo Castro,
renuncia al grupo y pasa a proponer un nuevo proyecto, dentro del Grupo de
Investigación en Comunicación Social, coordinado por el profesor Juan Pavía. Desde
allí, el docente Jaime López trabaja con grupos de estudiantes en la modalidad de
pasantía de trabajo de grado, aprobada por el Consejo Académico de la Universidad.
El Grupo GRAU se convirtió en línea de Investigación del nuevo Grupo de
Investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica.

2013

PRODUCCIÓ
N DE UN
MÓDULO DE
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López,
Madeleyn.
Cuervo,
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Haidive

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El primer grupo de investigación profesoral del programa de Diseño de la
Comunicación Gráfica, denominado Grafías Urbanas (GRAU), fue el grupo de
investigación que está en el desarrollo del macro-proyecto Cali Ciudad Bosque.
Habiéndose completado los dos primeros pasos del “tríptico del proyecto Ciudad
Bosque” siendo estos, en primer lugar la documentación y desarrollo investigativo del
sector sur de Cali y en segundo lugar el diseño de un protocolo (producto multimedia)
para cada uno de sus parques, se inicia el proyecto tres a nivel presencial; este trata
de utilizar otros soportes aparte de los productos multimedios para la difusión de Cali
Ciudad Bosque. En ese sentido, se propuso la idea de crear módulos de Información
a manera de infografías ambulatorias permitiendo al público una interacción inmediata
con los contenidos, generando interés y mayor aceptación sobre los mismos. Éste
proyecto se desarrolla en el documento: “Producción de un módulo de información
para la agnición estética del publico caleño hacia los espacios arbóreos de la ciudad
bosque”. Ahí se llegan a través de las consideraciones teóricas en torno a la
representación de la ciudad, gracias a una metodología que facilita la determinación
de las características del paisaje arbóreo aplicadas a ciertos espacios verdes
contenidos en las ciudades dentro de su trama o tejido urbano. Después de haber
recibido la inducción y el estudio del primer informe de investigación en la línea Grafías
Urbanas (Reconocer el paisaje), se observaron la producción de los pasantes
anteriores, los cuales abordaron sus respectivas investigaciones y sitios.
Posteriormente al trabajo de campo, se analizaron los documentos del trabajo de
grado anterior (Producción de un módulo de información para la agnición estética del
publico caleño hacia los espacios arbóreos de la ciudad bosque Árbol-Info) propuesto
por Daniel Durán Martínez, se realizaron visitas y recorridos a los diferentes lugares
complementándose con las sesiones de asesoría y analices con el docente Arq. Jaim e
López Osorno, se pudieron determinar las condiciones de forma y contenido para la
elaboración del módulo de información (Árbol-info). Las producciones siguientes son
encontradas dentro del siguiente trabajo: Se continúa con la metáfora planteada en el
proyecto de grado anterior. Sin embargo se realiza una investigación más profunda
para la determinación de nuevos elementos. Esta indagación dio fruto a características
claves para el desarrollo del proyecto. El desarrollo del diseño morfológico del módulo
“Árbol-linfo” se inicia gracias al uso de la metodología de diseño objetual de Bruno
Munari 1 y el desarrollo de un proyecto comunicacional de Joan Costa 2. En el proceso
se observaron características positivas y negativas de las primeras opciones
planteadas hasta finalmente encontrar la solución adecuada. Se crearon unas
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recopilaciones de fotografías de los parques del sur de Cali con sus respectivas
cualidades, mostradas en el módulo de información. Este módulo de información,
contiene las diferentes investigaciones realizadas sobre por el GRAU con respecto a
Cali Ciudad Bosque.

2013

Diseño de un
prototipo de
videojuego
en modalidad
cooperativa,
orientado a la
formación de
conciencia
ecológica
dentro de un
entorno de
bosque
andino, para
niños entre 8
y 10 años de
la ciudad de
Cali

Reyes, Jorge
Luis.
Bosque
Sánchez,
Juan David

2013

PRODUCCIÓ
N
MULTIMEDIA
PARA LA
AGNICIÓN
ESTÉTICA
INDUCIDA
DEL
PÚBLICO
CALEÑO
HACIA LOS
ESPACIOS
ARBÓREOS
DE CIUDAD
BOSQUE
PARQUE
PAMPALIND
A

Primera,
Luisa María.
Valencia,
Linssa
Yasmara
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La presente investigación consistió en el análisis de los distintos componentes y
características que hacen parte de la conceptualización, creación y desarrollo de los
videojuegos, específicamente del tipo educativo, así como la contextualización
mundial, nacional, cronológica y cultural de estos últimos; esto con el fin de sustentar
la producción de un prototipo de videojuego en modalidad cooperativa que se
encuentra orientado hacia la promoción de una conciencia ecológica, el cual incluye
el cuidado, protección y conservación del ecosistema de Bosque Andino presente en
los alrededores de la ciudad de Santiago de Cali. De esta manera, se valió de la
narrativa visual para crear una historia mágica y surreal, y del carácter lúdico de la
imagen relacionado intrínsecamente con la interactividad, para construir el look & feel
que compone la apariencia visual del prototipo. Ambos aspectos fueron escogidos de
forma pertinente al desarrollo cognoscitivo del público objetivo, compuesto por niños
entre los 8 y 10 años de edad. Se seleccionó como modelo de estudio la modalidad
cooperativa, teniendo en cuenta que esta posibilita un ejercicio pacífico del juego y
fomenta valores como la comunicación, el respeto y la solidaridad. A través de la
encuesta tanto en su forma cualitativa como cuantitativa, se logró determinar que el
género o trama con mayor aceptación por parte del público objetivo era AventuraRescate, incluyendo como sistema de juego integral “las cacerías al tesoro”, donde el
participante se enfrenta a una serie de mensajes ocultos y enigmas que deben ser
descifrados mediante la resolución de pruebas y obstáculos, que le permitirán dar
continuación a su recorrido y así superar el reto final
Este proyecto se presenta dentro de la investigación desarrollada dentro del Programa
de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, por
la Línea Grafías Urbanas (GRAU). El proyecto reconocido como Cali Ciudad Bosque
busca generar el sentimiento de apropiación en los ciudadanos con relación a estas
configuraciones arbóreas a través del proceso de Agnición Estética Inducida (AEI), a
partir de las propuestas gráficas presentadas a nivel virtual y luego a nivel presencial.
La creciente urbanización ha dado mayor relevancia a las construcciones, dejando en
un plano poco visible el paisaje arbóreo. Esta invisibilidad, puso en riesgo la
sobrevivencia de un patrimonio paisajístico importante; por ello se reclamó la creación
de lo que se podría denominarse un imaginario social en torno a aquello reconocido
como el Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU). Para el desarrollo de esta investigación se
seleccionaron unas series de configuraciones arbóreas significativas, con el fin de
realizar un recorrido en donde se enlazan estos espacios y permita la creación de rutas
que ofrezcan al público la percepción estética del paisaje urbano que se quiere
resaltar. La alternativa dada al director de este Proyecto de Grado en particular, es el
“Diseño de una propuesta de interfaz gráfica para un producto multimedia”, con el
propósito de mostrar al público el espacio denominado Parque Pampalinda, en sus
diferentes configuraciones urbanas: Zona 1: Poblada de Caracolíes. Zona 2:
Emplazamiento del templo, su jardín anexo y sector de juegos. Poblada por samanes
y ficus Zona 3: Poblada de Chiminangos, entre las Calles 62 y 63A.
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Resumen

El artículo expone las consideraciones que motivaron la forma del proyecto ganador
del concurso para la sede de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del
Valle, realizado en 1994. Resalta las reflexiones dirigidas a construir aportes a un
campus originalmente suburbial, basado en los principios de planificación
comúnmente aceptados a mediados del siglo XX y que carecía de espacios
diferenciados. Cita los antecedentes, las lecturas, las referencias proyectuales y las
memorias autobiográficas que contribuyeron a la gestación del edificio y a la
interpretación del clima, el paisaje y las formas de interacción social de la comunidad
académica.

La caracterización de la vegetación a largo plazo en los bosques secos tropicales (bsT) en regeneración permite establecer los patrones de composición, estructura y
dinámica de las comunidades vegetales, así como conocer los diferentes estados del
proceso de sucesión vegetal. En este estudio se evaluó la comunidad vegetal del
bosque del ecoparque Bataclán, Cali, Colombia; mediante la determinación de su
estructura
y
composición
en
dos
estrategias
de
regeneración.
Una de ellas consistió en regeneración natural con barreras de bambú y la otra en
regeneración natural sin barreras de bambú. Se establecieron tres parcelas
permanentes de 500 m2 en cada una de las estrategias de regeneración (seis parcelas
en total). Se determinó la composición y estructura, teniendo en cuenta todos los
hábitos de crecimiento, con diferentes tipos de muestreo. Se encontró que no hay
diferencias significativas entre la estructura y composición vegetal de las dos
estrategias de regeneración del bosque. Se registraron 41 especies pertenecientes a
27 familias (árboles y arbustos 58.5 %, hierbas 24.4 %, trepadoras o ascendentes 14.6
%, epífitas 2.4 %). La familia dominante fue Melastomatácea y la especie dominante
fue Miconia prasina. La orquídea Catasetum ochraceum y el pasto Thrasya petrosa
fueron especies indicadoras de alta luminosidad en el bosque. Se concluye que la
comunidad vegetal se encuentra en un estado sucesional temprano, donde existe una
mezcla de especies plantadas y otras naturalmente regeneradas en la zona,
caracterizada por especies pioneras provenientes de bs-T cercanos y de otras zonas
de vida.
Las áreas boscosas de las ciudades, como el campus Meléndez de la Universidad del
Valle, tienen la importancia de conectar el área urbana y el área rural y ofrecer recursos
para el sostenimiento de la biodiversidad en la ciudad. El objetivo de esta investigación
fue determinar el uso de los árboles samán (Samanea saman) y chiminango
(Pithecellobium dulce) por aves, en el Jardín Botánico Universitario (JBU) de la
Universidad del Valle, Cali, Colombia. El samán y el chiminango fueron visitados por
45 especies de aves de 17 familias, una endémica, 41 residentes y 3 migratorias, entre
septiembre y noviembre de 2012. Se registró por primera vez para el JBU el colibrí
Ocreatus underwoodii. La alimentación fue la actividad más importante de las aves y
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Resumen
se distribuyó en cada especie de árbol así: consumo de néctar (51.4%) y búsquedaconsumo de insectos (47.1%) en samán; y búsqueda-consumo de insectos (61.5%) y
consumo de semillas (29.7%) en chiminango. Hubo folivoría y depredación de flores
por algunas especies de aves en samán y chiminango, y acechocaza de polluelos en
samán. Además, cuatro especies de aves construyeron nido en el chiminango,
mientras que ninguna lo hizo en samán. En conclusión, las aves usaron los sustratos
y estratos, de manera que ellas coexisten y utilizan los recursos que los árboles
proveen. De hecho, las especies de aves que visitaron más frecuentemente el samán
y chiminango, utilizaron todos los estratos y tuvieron una dieta heterogénea o
generalista.
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Resumen
En este trabajo se propone un Índice para la Valoración de Servicios Ecosistémicos
de Microcuencas Andinas, denominado ISEMCA como estrategia para identificar el
estado de los servicios ecosistémicos (SE) usando una escala de 0 a 100, donde 100
es el mayor y mejor estado de los SE. El índice ISEMCA es una herramienta para la
toma de decisiones con respecto a la gestión en la conservación de servicios
ecosistémicos en microcuencas andinas. Para el desarrollo del índice se utilizó el
método Delphi, manejo estadístico de la información y el diseño en Excel para su fácil
ejecución, con el uso de información secundaria. La aplicación del ISEMCA se realizó
en la microcuenca El Chocho (Cali, Valle del Cauca, Colombia), que obtuvo una
calificación de 57,6. Esta valoración indica que la microcuenca presenta un deterioro
que afecta la prestación de SE en el mediano plazo, en especial por cambios en los
componentes de aproximación al estado de la cobertura vegetal, fauna, flora y cuerpo
de agua. Este estudio muestra que la aplicación de la herramienta en el estudio de
caso fue satisfactoria debido al fuerte impacto ambiental reseñado en la bibliografía
para la microcuenca andina El Chocho.
Dado el creciente desarrollo urbanístico y la pérdida de áreas arbóreas que
desempeñan un papel ecológico importante en el mantenimiento de poblaciones de
aves regionales y continentales, se hace necesaria la información continuada para
conocer su dinámica interna. Entre septiembre 2011 y mayo 2012 se monitoreó la
avifauna presente en la Universidad del Valle, como parte del proyecto “Uso de hábitat
de las aves migratorias transcontinentales en el campus de la Universidad del Valle”.
La información se obtuvo por medio del avistamiento de las especies a lo largo de
recorridos de observación, captura con redes y seguimiento focal de individuos. S e
obtuvo un total 1.995 registros, representados en 12 órdenes, 29 familias y 76
especies. La familia con mayor número de especies fue Tyrannidae (14) seguida de
Thraupidae (ocho) y Parulidae (ocho). Se capturaron y anillaron 14 especies de aves
migratorias neárticas. Esta información constituye uno de los pocos registros de
morfología obtenida para las aves residentes y migratorias en zonas urbanas en
Colombia.
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Resumen
El trabajo de grado busca a partir de la construcción de un diagrama de sistemas
suaves, que nos permita visualizar y relacionar los dos grandes sistemas que
componen el suministro de agua potable para la ciudad de Cali y el corredor Industrial
Cali – Yumbo: el sistema de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la cuenca Alta
del río Cauca al sur de la ciudad de Santiago de Cali y el Sistema de Acueducto y
Alcantarillado de la ciudad Santiago de Cali. A partir de los datos suministrados por
los funcionarios de EMCALI2 y de la Corporación CVC3 se escogió para el diagrama
de sistema propuesto los ríos PALO, CAUCA, LILI MELENDEZ y CAÑAVERALEJO,
EL CANAL SUR y el EMBALSE SALVAJINA y a partir de los datos que se tienen sobre
el caudal diario de estas fuentes que dio la oficina de hidrología de la Corporación
CVC versus los datos de cierre de la bocatoma de la planta de tratamiento del río
Cauca Puerto Mallarino entregados por EMCALI. De la valoración estadística y las
herramientas de evaluación cuantitativa y cualitativa se determinó una relación directa
entre el alto niveles de lluvia en la cuenca del río Palo, rio Lili, Meléndez y
Cañaveralejo, los canales recolectores de lluvia de la parte sur de la ciudad de Cali
(Canal de Ferrocarril) que terminan en el canal Sur, y los niveles de turbiedad y los
cierres de las bocatomas de la Plantas de Puerto Mallarino. A partir del análisis de la
problemática descrita en el Documento CONPES 3624 PROGRAMA PARA EL
SANEAMIENTO, MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA
DEL RÍO CAUCA4, y del árbol de causas y efectos elaborado para la región, se
escogieron de dicho entorno, a los actores involucrados en el análisis sistémico del
problema del cierre de las bocatomas de la Planta de Puerto Mallarino. Se señala por
cada actor su responsabilizas legal e institucional, se identifica sus retos estratégicos
y los objetivos asociados, se señala para cada actor sus objetivos y donde están las
convergencias y divergencias entre ellos. Finalmente se recomienda para cada actor
las acciones presentes y futuras para reversar el deterioro de la cuenca alta del río
Cauca y el cumplimiento riguroso del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV 2007 – 20016 por parte de EMCALI ESP y la Autoridad ambiental de la ciudad
DAGMA.
La cuenca del río Cali hace parte del flanco oriental de la cordillera occidental
colombiana de los Andes suramericanos, la cual ha sido resultado de los diferentes
sucesos geológicos que han sucedido en la tierra desde su formación, cambiando
continuamente a través de millones de años su altura debido a la compresión entre las
placas tectónicas de Suramérica y la placa de Nazca. De este modo, desde siempre
la litosfera y el medio ambiente ha permanecido en continua coevolución forjando unos
ecosistemas propios de cada región, por lo tanto la historia geológica, ambiental y
biológica de esta cuenca del río Cali ha sido dinámica, por ende los bienes y servicios
ambientales están en continua evolución en función tanto de los fenómenos físicos
de la tierra, que determinan variables como la altura de la cordillera, la geomorfología
de la cuenca, como en función de las variables antrópicas. Inicialmente cuando
empezó la colonización de la cuenca del río Cali y durante algunos siglos después, los
bienes y servicios que ofrecía la cuenca eran suficientes para la cantidad de población
existente, no se veía entonces la necesidad de controlar y mucho menos de planificar
y restringir. Pero a medida que se fue acrecentando la población en el territorio, las
comunidades incipientes encontraron en las zonas de ladera (bosques) la posibilidad
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de subsistencia económica, ya fuera por explotación del bosque para madera y sus
derivados o como fuente energética utilizada en leña y carbón o como en la actualidad
zona de descanso y recreación. También el derecho a la tierra, la necesidad de abrir
nuevas fronteras agropecuarias para la producción de cultivos de pancoger, y el
acceso a la proteína animal, tanto como la utilización en carne como la utilización de
sus derivados como el cuero para hacer abrigos, hacer rejos y demás aparejos
necesarios para el arriaje y la vaquería. En el transcurso de este proceso algunos
ecosistemas quedaron intactos, mientras que otros fueron intervenidos
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HOMOLOGA
CIÓN Y
RECATEGO
RIZACIÓN
DE
LAS ÁREAS
QUE NO
ESTÁN
VINCULADA
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LO
ESTABLECI
DO EN EL
DECRETO
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Ayala,
Daniela.
Espinosa,
Juliana

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El tema del presente estudio hace referencia a la normatividad sobre áreas protegidas
en Colombia, en lo relativo a la homologación y recategorización por parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas - SINAP. Cabe resaltar que este tema se circunscribe
al Derecho Ambiental. La pretensión de este estudio es indagar si en el municipio de
Cali le ha dado observancia y cuales han sido sus principales dificultades. Por otro
lado
este
trabajo
aplica
el
tipo
de
metodología
teleológica1
, porque se analiza el alcance del Decreto 2372 de 2010, este Decreto pretende que
exista únicamente un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para ello hay dos tipos
de categorías que se encentran incorporadas dentro del decreto en estudio, que son
la homologación y recategorización. La pretensión de este estudio es indagar si en el
municipio de Cali se le ha dado observancia y cuáles han sido las principales
dificultades en lo que se refiere a una debida aplicación del Decreto de
marras.
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Jaime
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Motta,
Mónica.
Perdomo,
Lina María

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Resumen
El Espacio público en Colombia, se introduce hace poco más de veinte años al
ordenamiento jurídico; la cual tiene múltiples connotaciones, esto es; desde lo
arquitectónico, desde lo político y desde lo jurídico, situación que no es ajena a su
consagración legal. En la búsqueda de fortalecer y recuperar espacios de disfrute
colectivo, se incorporaron en el espacio público bienes de distinta naturaleza, es decir,
públicos y privados, de estos últimos se destaca el antejardín por su gran importancia
e impacto en la propiedad de los particulares. Dicha propiedad desde antes de la
revolución francesa, viene limitándose a favor del interés general, cuyos orígenes se
remontan a la antigua Roma y que modernamente confluyen en lo que se conoce como
la función social de la propiedad, la cual entre otras se cumple dentro del marco de la
función pública del urbanismo que tiene dentro de sus objetivos el de posibilitar el
acceso al espacio público. El legislador en el proceso de proteger y materializar las
garantías constitucionales, ha olvidado la teoría del dominio público y ha dado
preponderancia al espacio público, confundiendo ambas instituciones, lo cual genera
errores de interpretación en la jurisprudencia por desconocimiento de la materia.
Propósito: Este proyecto de grado, ha sido desarrollado con el objetivo de proponer
un sistema que ayude a crear una experiencia recreativa en la zona para niños del
Corredor Ambiental Río Cañaveralejo, con el fin de contribuir a la recuperación del
espacio público en la ciudad de Cali. Metodología: Para el desarrollo de este proyecto,
se llevó a cabo una investigación exhaustiva a cerca de la intención y la importancia
de los corredores ambientales, el contexto donde se construirá el corredor, y el usuario
al que está destinado. A dicha parte investigativa, se le denominó Marco Teórico. En
segunda instancia, se realizó una recolección de datos, que ayudaran a definir el lugar
de este tipo de espacios dentro de la rutina y la cotidianidad de los caleños. Para esto,
se realizaron encuestas tanto a padres de familia como a los niños. A esta parte, se le
denominó Trabajo de Campo, y se presentarán principalmente los resultados
obtenidos. La última parte del trabajo, está enfocada al desarrollo conceptual de una
propuesta de diseño, que cumpla con los objetivos del proyecto y que genere impacto
dentro de la comunidad caleña. Dicha propuesta, fue desarrollada a partir de la
investigación y del análisis del comportamiento infantil actual, planteando un diseño
abstracto en el que el niño tiene la libertad de crear su propia experiencia de juego,
potencializando así su imaginación e invitándolo a descubrir un mundo de diversión a
través de diferentes estímulos sensoriales. Resultados: Este trabajo encontró que la
recreación es una parte vital del desarrollo infantil, y que puede tomarse como iniciativa
para inculcar a los niños la importancia del medio ambiente, mediante formas
didácticas de juego, que además lo ayuden a desarrollar sus habilidades de
socialización. Lo anterior puede lograrse mediante el diseño de un sistema que
desarrolle una experiencia recreativa contribuyendo así a la recuperación de un
espacio público. Originalidad: Este proyecto presenta una visión no convencional a lo
que comúnmente es denominado “parque infantil”, haciendo que este pueda
convertirse en un elemento lúdico que aporte nuevas dinámicas de juego para los
niños que incluyan dentro de sí mismas, elementos valiosos para su formación, y que
en este caso resalte el uso de sus sentidos.
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Resumen
Propósito – Esta investigación busca la creación de un escenario que incentive la
participación activa de los niños en la observación de aves en el Jardín Botánico de
Cali, mediante la generación de experiencias que activen sus sentidos, con el objetivo
de aprender haciendo, y de esta manera desde la infancia sensibilizarlos sobre el
cuidado de las aves, el ecosistema y hacer del avistamiento de aves una actividad no
sólo para expertos en el tema, sino para todos los amantes de la naturaleza.
Metodología – Se implementó una metodología mixta, en la que se participó en un
seminario para la observación de aves con expertos ornitólogos donde se tuvo
contacto directo con las herramientas ópticas que potencian esta actividad y la
aplicación del protocolo. También se visitó el Jardín Botánico del Quindío y Jardín
Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, donde se recolectó datos y se hizo
observación de las metodologías de aprendizaje que aplican en los visitantes y la
función que cumple la infraestructura física construida. Se contó además con la
consulta y recolección de información en plataformas nacionales de suministro de
información sobre la biodiversidad en Colombia y su estado actual. Resultados – En
esta investigación se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia escenarios
efectivos que incentiven la participación de los niños con la naturaleza, es por ello el
desconocimiento y la falta de sensibilidad en el cuidado de la fauna y la flora. Razón
por la cual es necesario mediante el diseño de un escenario e instrumentos potenciar
la actividad de la observación de aves, para que esta permita el aprendizaje sobre
ellas y el reconocimiento de Colombia como el país que ocupa el primer lugar en el
número de especies en el mundo, entendiendo la responsabilidad que significa ese
reconocimiento. Implicaciones prácticas – Este proyecto se está desarrollando para el
Jardín Botánico de Cali y con el apoyo de la Arquitecta Gloria Arboleda, con lo cual se
tiene previsto la ejecución de este a corto plazo. Originalidad y valor de la investigación
– En Colombia se han creado planes de negocio alrededor de la observación de aves
como una opción para el ecoturismo para extranjeros expertos en el tema. Pero en la
actualidad no se han desarrollado proyectos enfocados a generar espacios para la
observación de aves para personas inexpertas ni mucho menos escenarios atractivos
para los más pequeños.
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Resumen
Este proyecto de investigación se centra dentro del Programa de Diseño de la
Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, en el grupo Grafías
Urbanas (GRAU), en la que se localiza el Proyecto de Investigación profesoral
nombrado CALI, CIUDAD BOSQUE, con el fin de motivar el sentido de pertenencia en
los ciudadanos respecto a las configuraciones arbóreas a través del proceso de
Agnición Estética Inducida (AEI), por medio de propuestas gráficas representadas en
un producto multimedia. La resiente afectación del panorama urbano por las
construcciones realizadas en el proyecto de sistema de transporte masivo (MIO),
afectaron el follaje arbóreo de la ciudad poniendo en riesgo la sobrevivencia de un
patrimonio paisajístico importante, a partir de la tala masiva de árboles de gran talla
para dar paso a las vías de transporte; esto genero la creación de lo que se podría
denominar un imaginario social en torno a aquello reconocido como el Patrimonio
Arbóreo Urbano (PAU). Motivando la presentación del proyecto titulado de manera
genérica como: CALI, CIUDAD BOSQUE. Para el desarrollo de esta investigación se
adoptó un sector de configuración arbórea significativa, con el fin de realizar un
recorrido
multimedia
donde
se
permite al público percibir el paisaje urbano de una manera más consiente. Para esto
se establece uno de los sitios seleccionados y asignados en el Programa de
Investigación al grupo de Pasantía de investigación del parque La Riverita recibiendo
una inducción para la lectura y el estudio de los marcos teórico, contextual y
conceptual, como requisito para el desarrollo del proyecto, de esta manera el grupo
de Pasantía de investigación del parque La Riverita efectúa un estudio del primer
informe de investigación, llamado "Reconocer el Paisaje", donde se conocen los
parámetros de investigación, la guía teórico-práctica establecida para la recolección
de datos y aspectos esenciales del lugar. La propuesta entregada al director de este
proyecto de grado, es el desarrollo de una interfaz gráfica para un producto multimedia,
con el propósito de mostrar al público la riqueza arbórea del sector La Riverita, Buitrera
Cali, el cual será reconocido, dentro del Proyecto Ciudad Bosque, como "Hondonada
La Riverita, Marca De Agua", pues en dicho proyecto se asignan nombres paralelos y
temáticos a aquellos lugares de la ciudad que son incorporados al mismo.
Este proyecto se presenta dentro de la investigación desarrollada dentro del programa
Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, por la
Línea Grafías Urbanas (GRAU). El proyecto reconocido como Cali Ciudad Bosque,
busca generar el sentimiento de apropiación en los ciudadanos con relación a estas
configuraciones arbóreas a través del proceso de agnición estética inducida, a partir
de las propuestas gráficas presentadas a nivel virtual y luego a nivel presencial. Dado
que la creciente urbanización, ha dado mayor relevancia a las construcciones dejando
en un plano poco visible el paisaje arbóreo. Esta invisibilidad, puso en riesgo la
sobrevivencia de un patrimonio paisajístico importante, por ello se reclamó la creación
de lo que se podría denominar un imaginario social en torno al que aquí se denominará
Patrimonio Arbóreo Urbano (PAU). Para el desarrollo de esta investigación, se
seleccionaron unas series de configuraciones arbóreas significativas, con el fin de
realizar un recorrido en donde se enlazan estos espacios y permita la creación de rutas
que ofrezcan al público la admiración del paisaje urbano que se quiere rescatar. La
propuesta dada al director de este Proyecto de Grado para este proyecto en particular,
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RUTA DE
LAS CEIBAS

es el “Diseño de una propuesta de interfaz gráfica para un producto multimedia”, con
el propósito de mostrar al público el espacio denominado: Ruta de las Ceibas.
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Muriel,
Gloria
Sthefany
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Este proyecto se hizo con el objetivo de desarrollar ilustración científica en Ornitología
divulgada en un catálogo para el reconocimiento de aves más representativas
encontradas en Cali, implementado en el grado quinto de Educación Básica Primaria.
El trabajo de campo se realizó en un colegio específico de la ciudad, el colegio
Berchmans, donde se hicieron diversas actividades con 20 niños del grado quinto
orientadas a identificar su nivel cognitivo y su interés hacia el tema del trabajo. Para el
desarrollo del proyecto se planteó un método de diseño para generar ilustración
científica en Ornitología que pueda contribuir a la creación de un mecanismo de
aprendizaje en el tema medioambiental y al impulso de la inteligencia naturalista. La
metodología trata de partir de la necesidad de generar productos educativos que den
cuenta de la ornitología en Cali, hacer una búsqueda de referentes teóricos y visuales
que muestren las características de las aves, la categorización de esa información de
acuerdo a una matriz de análisis para determinar las especies más representativas,
posteriormente la interpretación de dicha información con relación a la pedagogía para
determinar las variables que posibiliten la producción del producto editorial. El
resultado obtenido de la metodología fue un catálogo con la información teórica y
gráfica producto de la trasposición didáctica, que permite reconocer 20 especies de
aves, además presenta situaciones didácticas relacionadas con la edad del púbico
objetivo, que fueron probadas con anterioridad en las visitas al colegio Finalmente, se
puede concluir que este proyecto genera un aporte significativo al impulso del diseño
gráfico relacionado con temas medioambientales y plantea la herramienta que puede
contribuir al desarrollo de material dispuesto al reconocimiento de la biodiversidad
desde el aula de clase.

Linares,
Miryam
Carolina

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

El arte conceptual es un componente fundamental de la pre-producción en el cual se
produce el material gráfico para un producción determinada, ya sea una historieta,
película o cuento. El presente proyecto pretende desarrollar el arte conceptual para un
cortometraje educativo que estimule la inteligencia naturalista en un público infantil
entre los 8 y 10 años de edad, y para propósitos de su objetivo se requiere diseñar un
esquema de creación que optimice su proceso de desarrollo, contribuyendo además
una guía para otros artistas conceptuales.
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Resumen
Desde el Proyecto de Investigación profesoral nombrado Ciudad Bosque, planteado
por el Grupo de Investigación en Comunicación Gráfica, cuya línea de investigación
en Grafías Urbanas, realizó una convocatoria dirigida a los estudiantes que quisieran
inscribir su trabajo de grado en la modalidad Pasantía de Investigación. Tal
convocatoria está dirigida hacia la producción multimedia, como investigación
aplicada. Tales productos están destinados a la circulación gráfica del Paisaje Arbóreo
Urbano, a partir de la metodología denominada Agnición Estética Inducida (A.E.I.),
diseñada en la Primera Investigación de la Línea GRAU, cuyo informe titula:
“Reconocer el Paisaje: diseño de un protocolo para la Agnición Estética Inducida del
paisaje”. A cada equipo de pasantes, se le establece uno de los sitios seleccionados
en el Programa de Investigación Ciudad Bosque, y recibe una inducción de 12 horas
para la lectura y el estudio de los marcos teórico, contextual y conceptual de la
investigación. La metodología reúne varias visitas a cada sitio, con presencia de algún
docente investigador, que por su dominio del protocolo, realiza con los pasantes una
experiencia de A.E.I. Luego del rastreo de los datos recogidos tanto de la bibliografía
especializada y del propio trabajo de campo realizado, se consigne la vida misma.
Racci desde Cernidad termina resto en las Fichas de Análisis diseñadas para esta
parte de rutina previa a la producción. De la información acumulada, se deducen los
aspectos o características que el producto multimedia destacará, para lograr que los
usuarios tengan un acercamiento, así sea virtual, al paisaje. Luego, el Programa
Ciudad Bosque, tendrá un tercer proyecto dedicado al trazado de rutas para recorridos
presenciales, a cada uno de los sitios, siguiendo una secuencia didáctica que se
diseñará sobre los principios de la Educación Ambiental.
Hemos titulado esta publicación “Al otro lado del río: una aproximación a las
situaciones ambientales en la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, zona rural
del municipio de Cali”. Una de las razones parten de un lugar común, aquella idea que
nos sugiere cómo en un contexto social e histórico los ríos y sus áreas de influencia
han contado de modo predominante con asentamientos humanos al lado y lado de sus
márgenes, presentando formas de adaptación y modificación del ambiente a partir del
aprovechamiento resultante de diferentes actividades productivas. Siendo los ríos,
considerados a través de distintos periodos en el país, los principales ejes de incursión
de los territorios y rutas para la articulación entre las regiones, el flujo comercial y
desarrollo de las economías, como sucede con dos de las principales cuencas del
territorio nacional, las de los ríos Magdalena y Cauca. Por lo anterior, tuvimos el
interés de realizar un acercamiento, desde la perspectiva amplia de las ciencias
sociales, que nos permitirá comprender las interrelaciones entre los procesos
naturales y sociales implicados en las distintas situaciones socio ambiental que se
vienen dando por los manejos de recursos naturales. Particularmente, en el área
protectora del río Pance, a la altura de la vereda La Vorágine; convertida a través de
distintos períodos del siglo pasado, en punto de ingreso y tránsito entre sectores
urbanos del sur de la ciudad, el resto de veredas del corregimiento y el acceso a áreas
circundantes, nombradas también “zonas de amortiguación” o tramos aledaños y las
áreas protegidas del Parque Farallones, zona rural del municipio de Cali,
departamento del Valle del Cauca. En este sentido, este estudio se interesó por
descifrar cómo se acentúan disputas por intereses sobre los recursos naturales del río
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Pance, a partir de la descripción de los procesos y las prácticas de apropiación del
medio natural, entre grupos sociales ubicados en la vereda La Vorágine y las
comunidades que se asientan en distintos puntos del corregimiento en el corredor
hacia el Pueblo Pance. Esto, a partir del análisis de las diversas relaciones e
interacciones, resultado de la afluencia de población urbana a estos tramos, la
ocupación de tipo habitacional o comercial y las dinámicas de los centros
recreacionales, que vienen ocasionando tensiones sociales de acuerdo a la manera
como se establecen prácticas sobre el medio natural en este parte del territorio de la
subcuenca. Asimismo, de las prácticas relacionadas con el río Pance se desprenden
procesos simbólicos nutridos de las experiencias de vida de los actores sociales a lo
largo de distintos períodos, en su relación con estos lugares. Por otro lado, en la
actualidad el acceso y permanencia en la zona de los mismos, ha fijado marcas y
limites espaciales en los usos simbólicos del río y sus alrededores que se expresan
en la naturalización que se viene haciendo en el manejo de los recursos naturales en
estos territorios habitados; sea para propósitos de uso público, privado o comercial.
La propuesta general de este estudio establece relaciones entre la vereda La
Vorágine, el resto de veredas del corregimiento y el acceso a áreas circundantes,
conocidas como “zonas de amortiguación” o tramos aledaños, y las áreas protegidas
del Parque Farallones; cuyo eje transversal para el análisis corresponde, solo a lo
encontrado en la parte alta, media y baja de la subcuenca del río Pance, zona rural
del municipio de Cali. Lo anterior en la medida en que, para la Dirección Territorial, en
los sectores de la subcuenca del río Pance, se superponen y conjugan buena parte de
las presiones ambientales que son el reflejo, a otra escala, de la irrupción de
problemas ambientales y sociales presentados en áreas protegidas y de influencia del
Parque Nacional Natural Farallones de Cali; concernientes a casos de turismo no
regulado, situaciones de ocupación de colonos en algunas zonas del Parque y, en
menor escala territorial, impactos por prácticas de minería ilegal
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Los problemas ambientales se refieren a situaciones ocasionadas por actividades,
procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos,
entre otros; que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el
ambiente,
la
economía
y
la
sociedad.
En el presente trabajo se hablara de las principales problemáticas ambientas que vive
la ciudad de Cali, identificando las comunas más afectadas y las cusas y efectos que
tiene actualmente y en el futuro dichos problemas.

Trabajo de
clase

https://www
.academia.
edu/18878
156/PROB
LEMAS_A
MBIENTAL
ES_EN_C
ALI
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Titulo

Autores

IDENTIFICA
CIÓN Y
CUANTIFICA
CIÓN DE
IMPACTOS
AMBIENTAL
ES
ASOCIADOS
Pimenta,
A LA LABOR
Lina Isabella
DE LA
GERENCIA
DE UNIDAD
ESTRATÉGI
CA DE
NEGOCIO
ENERGÍA DE
EMCALI

DETERMINA
CIÓN DE
LOS
PARÁMETR
OS PARA LA
APLICACIÓN
DEL
MODELO
EASETECH
EN LA
EVALUACIÓ
N
AMBIENTAL
DE LA
GESTIÓN
ACTUAL DE
LOS
BIORRESID
UOS
MUNICIPALE
S DE LA
CIUDAD DE
CALI

Ayala,
Tatiana
Sophia

Tipo
cobertura

Resumen

Tipo de
publicación

Bosque,
pastos,
palmas,
arbustos,
árboles

Los impactos ambientales, su identificación y evaluación, son de vital importancia pues
por medio de éstos es posible conocer el estado en el que se encuentran y las posibles
medidas de mitigación para la reducción de efectos perjudiciales en el medio
ambiente. Este proyecto se desarrolló con el propósito de identificar y cuantificar los
impactos ambientales derivados de los aspectos ambientales asociados a cada una
de las actividades administrativas y operativas que se llevan a cabo en los
subprocesos del proceso “Operar y Mantener Energía” de la Gerencia de Unidad
Estratégica de Negocio de Energía (GUENE) de las Empresas Municipales de Cali
(EMCALI). Se evaluó e implementó la metodología de matriz de aspectos e impactos
ambientales, con la que fueron identificados, cuantificados y definidos los impactos
ambientales como positivos, significativos o de emergencia de acuerdo a la valoración
que cada uno de estos obtuvo. Se encontraron diferentes impactos ambientales
significativos, como contaminación hídrica, contaminación en el suelo, contaminación
atmosférica, agotamiento del recurso energético, pérdidas económicas, riesgos en la
salud, entre otros, donde el que obtuvo mayor significancia fue la contaminación
hídrica.

Informe de
pasantía
institucional.

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/797
4/1/T05977
.pdf

Bosque,
pastos,
palmas,
arbustos,
árboles

Actualmente, en la ciudad de Santiago Cali se disponen 1.513,4 ton/día de residuos
sólidos, una caracterización realizada en el 2006 para los residuos sólidos
residenciales reporta que el 65,54% son bioresiduos (residuos de comida y jardín), los
cuales son dispuestos en su totalidad en el relleno sanitario. Por tal motivo y con el fin
de determinar los parámetros claves en los impactos ambientales de la gestión actual
de los bioresiduos municipales, fue necesario realizar un análisis de sensibilidad
empleando el modelo basado en el Análisis de Ciclo de Vida EASETECHA lo largo del
documento se desarrollan las cuatro fases propuestas por la metodología de ACV en
las normas ISO 14040 e ISO 14044, en donde se definió un objetivo y un alcance de
la evaluación, teniendo en cuenta los límites del sistema, en donde se establecieron
como procesos a evaluar la generación, la recolección, el transporte, la estación de
transferencia y el relleno sanitario. Para representar los asuntos ambientales que son
de interés para el estudio, se modelaron como categorías de impacto cambio climático,
Informe de
formación de oxidantes fotoquímicos, acidificación y eutrofización. De igual manera,
pasantía de
se definió un horizonte de tiempo de 100 años y una unidad funcional de una tonelada
investigación
de residuos. Una vez definidos los objetivos, se realizó el Análisis de Inventario de
Ciclo de Vida (AICV), fase en la cual se recopiló la información necesaria para modelar
la gestión actual de los bioresiduos municipales de la ciudad de Cali en el modelo
EASETECH. Posteriormente se efectuó la Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida
(EICV) en donde se definió el método de evaluación y se llevó a cabo el análisis de
sensibilidad por medio de un análisis de perturbación. Finalmente se interpretaron los
resultados obtenidos, identificando los asuntos más significativos. Los resultados del
análisis de sensibilidad mostraron que los parámetros de infiltración neta, altura de la
capa de residuos, densidad de compactación y el porcentaje de remoción de fosfatos
en la PTL presentan una mayor contribución en la acidificación, así mismo los
parámetros “porcentaje de metano recolectado que se libera al ambiente sin
tratamiento” y “porcentaje de oxidación de metano” en las cubiertas diarias e
intermedias presentan sensibilidad para las categorías de impacto de cambio climático

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/832
9/1/T06282
.pdf

Revista

Enlace
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Resumen

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

Artículo

Revista
Colombi
ana de
Entomol
ogía 41
(1): 120125
(Enero Junio
2015)

http://www.
scielo.org.c
o/pdf/rcen/
v41n1/v41n
1a18.pdf

Artículo

Revista
Colombi
ana de
Investiga
ciones
Agroindu
striales
Volumen
2, Enero
Diciembr
e 2015,
p 25 - 40

http://revist
as.sena.ed
u.co/index.
php/recia/a
rticle/view/
167/200

y formación de oxidantes fotoquímicos con respecto a un cambio sustancial en la
composición de los bioresiduos (disminución al 30% de la fracción de comida); esto
sugiere la necesidad de invertir un mayor esfuerzo en la búsqueda de información
robusta y de calidad, de igual forma permite disminuir los parámetros a ser evaluados
en un análisis de incertidumbre y de esta manera apoyar procesos de toma de
decisiones.

2015

Hormigas y
carábidos en
cuatro
ambientes
del
piedemonte
del
Parque
Nacional
Natural
Farallones de
Cali,
Colombia

2015

Diseño de un
esquema de
compensació
n por
servicios
ambientales
para la
cuenca del
río Meléndez
en el
Municipio de
Santiago de
Cali,
Colombia

Arenas,
Anderson.
Corredor,
Germán.
Armbrecht
Heidy

Salazar,
Ángela
María

Bosque

Bosque

Con el objetivo de examinar la fauna de hormigas y escarabajos Carabidae asociada
al suelo de pastizales, matorrales, cañadas y bosque primario en el piedemonte del
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Colombia se hicieron muestreos utilizando
el método de cernido de hojarasca y saco Winkler. Se evaluaron la abundancia,
riqueza y se realizó un análisis de especies indicadoras para el grupo de las hormigas.
Se encontró un total de 4524 hormigas (Hymenoptera: Formicidae) pertenecientes a
89 morfoespecies y 30 carábidos (Coleoptera: Carabidae) de cuatro especies. El
bosque fue el ambiente más rico y diverso para hormigas (55 especies) seguido por la
cañada (44 spp.), matorral (43 spp.) y pastizal (19 spp.) con una tendencia similar para
Carabidae (2, 3, 2 y 0 especies, respectivamente). La especie de hormiga más
abundante fue Wasmannia auropunctata, mientras que en Carabidae fue Notiobia sp.
Se hallaron 11 especies de hormigas que podrían funcionar como indicadoras
ambientales. Poco se puede decir de la fauna de carábidos, puesto que el número de
individuos fue elativamente bajo, sin embargo, las especies encontradas ofrecen una
primera aproximación al inventario de este grupo, para esta localidad en particular.
Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis que actividad antropogénica manifestada en
la potrerización de la zona, es degenerativa para la diversidad de la mirmecofauna
silvestre en esta vital zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones
de Cali.
La compensación por servicios ambientales –CSAH se utilizó como herramienta para
solucionar o mitigar las variaciones de los caudales del río Meléndez, ocasionadas por
el deterioro de la cobertura boscosa en la parte alta y media de la cuenca. El objetivo
del estudio fue desarrollar una fórmula para definir el valor a compensar a los
propietarios y poseedores de zonas de interés, en función de los atributos y
características ambientales de los predios. Mediante la aplicación de una fórmula
matemática se determinó el valor a compensar por los servicios ambientales por
hectárea, a partir de la estimación de un precio base y en función de las condiciones
ideales de los predios, para garantizar la regulación hídrica: a) presencia de
quebradas, b) existencia de franja de protección, c) presencia de fuentes de agua, d)
condiciones del suelo, e) sistemas productivos. El valor a compensar por año se
encuentra entre un mínimo de $367.748 y un máximo de $735.496 (precios de 2015),
que equivale al costo de oportunidad estimado en función de los cuatro principales
cultivos en la parte alta y media de la cuenca. Estos resultados enfatizan la viabilidad
de hacer de la compensación por servicios ambientales, un ejercicio que garantice la
conservación de las cuencas que abastecen de agua a la población, aguas abajo.
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RIQUEZA DE
ESPECIES
DE AVES EN
EL CAMPUS
DE LA
UNIVERSIDA
D DEL
VALLE,
ONCE AÑOS
DESPUÉS

2015

LOS
PARQUES:
SUS
USUARIOS Y
SU SENTIDO
SOCIAL EN
LA VIDA
URBANA.
UNA
MIRADA
DESDE LOS
USUARIOS
TÍPICOS DE
DOS
PARQUES
DE LA
CIUDAD DE
CALI

Autores

HERNÁNDE
Z-C,
OSCAR1*
Biólogo,
CARDONAB,
VICTORIA1.
Bióloga,
MONTOYAV, PAOLA1.
Bióloga.

Obando,
Lucely.
Salcedo,
Marco Alexis

Tipo
cobertura

Resumen

Bosque

Universidad del Valle se ha convertido en una isla verde urbana de gran importancia
para la fauna de la ciudad de Cali, particularmente para las aves, que históricamente
han presentado una gran riqueza en el campus, de manera que se ha convertido en
una base importante para el desarrollo de la ornitología en la región. Este trabajo
consiste en una comparación de la riqueza de aves en un periodo entre octubre de
2012 y junio de 2013 y la riqueza publicada en un trabajo realizado en 2001,
basándonos en las abundancias relativas y la presencia o ausencia de especies en
los dos estudios. Se evidenció una dinámica en la oposición de la comunidad de aves
en el campus, tanto la presencia o ausencia de algunas especies, como sus
abundancias relativas variaron en los dos estudios. Entre las causas generales,
proponemos a la fragmentación entre las principales, sin ignorar la particularidad de
cada especie al variar sus abundancias o habitar o no en el campus. Concluimos que
a pesar de que la mayor parte de variación en los dos estudios se debe a registros
ocasionales que causan sobreestimación de la riqueza histórica en el campus, y por
tanto una sobreestimación en la pérdida de riqueza en el momento en que no se
registren, hay especies que posiblemente han sido afectadas por la urbanización y la
consecuente fragmentación del hábitat, teniendo como consecuencia la pérdida de
riqueza de especies en el campus.

Bosque,
pastos,
palmas,
arbustos,
árboles

Objetivo y Metodología. Caracterizar y analizar a través de encuestas y entrevistas
semiestructuradas al usuario típico de parques de la ciudad de Cali (por medio de dos
parques el Villacolombia y parque del Ingenio). Resultados. Gracias a la percepción
individual de los usuarios se pueden adoptar políticas públicas que motiven aún más
a los habitantes de la ciudad para que utilicen los parques como una opción para el
cuidado de su salud física y mental. Conclusión. Esta investigación concluyó que para
los usuarios el factor más transcendental de los parques se encuentra en el aspecto
social y político que este espacio manifiesta y que hace del parque un nodo de
consolidación de un estos urbano alternativo el cual cuestiona un estilo de vida en la
ciudad que se caracteriza por el sedentarismo, el estrés, la apatía hacia los demás,
entre otros aspectos críticos. Palabras clave: parques, ciudad, salud pública, usuarios.

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

Artículo

Rev
Colombi
ana
Cienc
Anim
2015;
7(1):2534.

http://www.
recia.edu.c
o/documen
tosrecia/vol7n
um1/origin
ales/reciav
7n1a05.pdf

Artículo

antropol.
sociol.
Vol. 17
No. 2,
julio diciembr
e 2015,
págs.
37-54

http://viraje
s.ucaldas.e
du.co/down
loads/Viraj
es17(2)_3.
pdf
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EVALUACIÓ
N DEL
ESTADO
ACTUAL DEL
PRODUCTO
DE
TURISMO
DE
NATURALEZ
A EN EL
CORREGIMI
ENTO LA
LEONERA,
MUNICIPIO
DE
SANTIAGO
DE CALIVALLE DEL
CAUCA

Autores

Cruz, Tania
Ximena.
Vásquez,
Lina María

Tipo
cobertura

Bosque

Resumen
El presente estudio se realizó en el corregimiento de La Leonera localizado al
nororiente del casco urbano sobre la vertiente sur de la Cuenca del Río Cali. El objetivo
de esta investigación fue el de evaluar el estado actual del producto de turismo de
naturaleza en el Corregimiento La Leonera, Municipio de Santiago de Cali. Se
formularon los siguientes objetivos específicos: elaborar el diagnóstico ambiental del
Corregimiento la Leonera, conocer la percepción de la comunidad sobre los bienes y
servicios ecosistémicos locales e Identificar el nivel de desarrollo bajo las normas de
sostenibilidad turística. Para la metodología se trabajó el método de la Investigación
Acción Participativa IAP, en todas las fases del proyecto; el Diagnóstico Ambiental
Participativo del Territorio se realizó a través de talleres como el árbol problema y
tensores territoriales, para identificar los bienes y servicios ecosistémicos se utilizó la
metodología de valoración contingente, que evaluó la disponibilidad a pagar de los
turistas del Corregimiento por los servicios turísticos de la Cuenca del Rio Felidia. Se
desarrolló el levantamiento de atractivos y recursos turísticos a través de la Guía para
la Elaboración de Inventarios Turístico del Viceministerio de Turismo. Finalmente, se
realizó la evaluación del estado actual del turismo de naturaleza en el Corregimiento
mediante la Norma ISO 14001, NTS-TS-001-01 y la Guía de Buenas Practicas de
Turismo Sostenible a través de la herramienta participativa Priorización de Variables
Relevantes-PVR. Como resultados del diagnóstico ambiental participativo, se
identificó la contaminación auditiva, deforestación, contaminación en las fuentes
hídricas; restringiendo el desarrollo local del Corregimiento de la Leonera. Además, La
valoración económica arrojo que los turistas estarían dispuestos a pagar de
$10.703.000 mensualmente. El potencial turístico que tiene el Corregimiento son sus
sitios naturales, lo que se convierte en un buen indicador para potencializar el turismo
de naturaleza local. Por último, el estado actual del turismo de naturaleza en el
Corregimiento arrojó que el nivel de desarrollo turístico de la zona con respecto a la
norma ISO 14001 se encuentra como Destino Turístico Incipiente, en base a la Guía
de Buenas Prácticas se categoriza como Destino Turístico en Proyección y con
respecto a la Norma NTS-TS-001-01 se posiciona como Destino Intermedio. Se
concluye que, la comunidad es conocedora de las problemáticas ambientales que se
generan en el desarrollo de sus actividades, a su vez reconocen la importancia de
articularse e iniciar procesos para su solución y contribuir ambientalmente en la
fundamentación del desarrollo sostenible. Se percibe, que la comunidad cuenta con la
iniciativa de retomar procesos, pero aún no han establecido dichas ideas por parte de
la comunidad, así mismo no cuenta con documentación que fundamente dichas
prácticas; por lo que se recomienda tomar medidas para cumplir con la normatividad
y documentación legal.

Tipo de
publicación

Proyecto de
grado

Revista

Enlace

https://red.
uao.edu.co
/bitstream/
10614/825
1/1/T06204
.pdf
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1 Simposio
regional de
restauración
ecológica

2015

LINEAMIENT
OS PARA
UNA
PROPUESTA
DE
CONSERVA
CIÓN DEL
SABANERO
GRILLO
(Ammodramu
s
savannarum
caucae) UNA
SUBESPECI
E
ENDÉMICA
Y EN
PELIGRO
CRÍTICO EN
EL
MUNICIPIO
DE

Autores
Red
colombiana
de
restauración
ecológica ,
Instituto Von
Humboldt,
Cipav
Colombia,
CVC,
DAGMA ,
Amatea, U.
Javeriana,
Paisajes
Rurales, elti,
environment
al leadership
& Training
Initiative,
Bosques y
semillas,
CIFOR,
EPSA

Díaz,
Daniela.
Olave,
Katherine

Tipo
cobertura

Resumen

Bosque

Bosque,
palmas,
pastos,
arbustos,
árboles

Esta investigación se originó a partir de la invitación del Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA a la Universidad Autónoma de Occidente
con el fin de adelantar estudios para la conservación de la subespecie, por lo cual se
tuvo como objetivo “Generar lineamientos para una propuesta de conservación del
Sabanero grillo (Ammodramus savannarum caucae) una subespecie endémica y en
peligro crítico en el municipio de Santiago de Cali”. en cuenta un diseño experimental
compuesto por tres fases: a) Identificación de las características ecológicas básicas,
basado en información secundaria y soportada por registros históricos, además de los
avistamientos del individuo y un análisis de su ocurrencia en la zona, b) Descripción e
identificación de las características de la zona donde habita actualmente la
subespecie, generada a partir de un análisis de cobertura vegetal y un análisis de la
transformación de la zona mediante fotografías aéreas desde 1943 y C(definición de
acciones para la conservación de la subespecie, entre las cuales se plantearon cuatro
lineamientos que se consideraron pertinentes para la zona y la biodiversidad que esta
alberga: corredores ambientales, declaración de AICAs, inclusión en el Sistema
Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP y la promoción de un turismo de observación
de aves. A partir de este estudio, se pudo establecer que la subespecie Ammodramus
savannarum caucae tiene una alta prioridad para ser conservada, mediante los
lineamientos de conservación que contribuirán con su protección y conservación de
hábitat, lo cual para su ejecución se requiere la integración de aspectos sociales, las
disciplinas que abarcan las ciencias de la conservación y las diferentes herramientas

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

Simposio

https://capa
city4dev.ec
.europa.eu/
.../i_simpos
io_de_rest
auracion_e
cologica.pd
f

Proyecto de
grado

https://red.
uao.edu.co
/handle/10
614/7956
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SANTIAGO
DE CALI,
DEPARTAM
ENTO DEL
VALLE DEL
CAUCA,
COLOMBIA

2015

IMPLEMENT
ACIÓN DE
VEGETACIÓ
N PARA EL
CONFORT
TÉRMICO Y
LA
EFICIENCIA
ENERGÉTIC
A, EN LA
VIVIENDA
SOCIAL DE
CALI

Tipo
cobertura

Resumen

Tipo de
publicación

Revista

Enlace

internacionales, nacionales y locales que faciliten su implementación mediante la
normatividad vigente.

Londoño,
Karen. Mera,
Daniel.

Propósito – Este proyecto busca profundizar en los factores climáticos y la materialidad
de la vivienda social de Cali, analizando la relación que tienen estos elementos con el
confort térmico y la calidad ambiental que experimentan los habitantes de las
viviendas, desde el enfoque de los vanos en las fachadas y la vegetación como
mitigadora del calor en la arquitectura urbana. A partir de la investigación se busca
desarrollar una solución de diseño que tenga en cuenta los requerimientos de los
diferentes escenarios relacionados con el impacto del sol, que haga uso de la
vegetación, brindando una mejora en la sensación de confort térmico dentro de la
vivienda. Metodología – Inicialmente se identificó una condición de desconfort térmico
en los habitantes de vivienda social en Cali, y una carencia de sistemas de
acondicionamiento bioclimático que sean pasivos y sostenibles para este sector en
particular. Seguido de esto se realizó una investigación sobre todos los diferentes
elementos que definen el confort y la calidad ambiental en la vivienda social de Cali,
tales como vanos de fachada, el uso de sistemas bioclimáticos activos y pasivos, la
vegetación como posible mitigadora del calor, normativas emergentes sobre la
eficiencia energética en Colombia entre otros. Posteriormente se validó la información
a través de entrevistas, mediciones de temperatura y encuestas, donde se definen los
requerimientos y los objetivos relevantes del proyecto. Por último se desarrolló una
solución integral para el problema a partir de la creación de Viva, un sistema funcional
creado a partir del diseño industrial. Resultados – A partir de la investigación se
determinó que la vivienda social de Cali requiere un diseño adaptable y graduable de
las fachadas de acuerdo a factores climáticos y de soleamiento. Se concluyó que es
indispensable el uso de vegetación para el tratamiento del confort térmico en la
vivienda a partir de estrategias pasivas de acondicionamiento bioclimático. Por esto
se diseñó Viva, un sistema de fachada que implementa vegetación y vanos de forma
adaptable graduable y eficiente. Implicaciones prácticas – El proyecto en sus etapas
de investigación, desarrollo e implementación hace que se reevalúe el diseño de las
fachadas y cerramientos de las viviendas en términos de confort a partir de la
sostenibilidad para los habitantes y eficiencia en el uso de recursos.

Proyecto de
grado

https://repo
sitory.icesi.
edu.co/bibli
oteca_digit
al/bitstream
/10906/786
45/1/TG01
020.pdf
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ESTUDIO DE
OPORTUNID
ADES Y
DESAFÍOS
ESTRATÉGI
COS
El Caso de la
Fundación
Jardín
Botánico de
Cali

Autores

Durán,
Daniela

Tipo
cobertura

Bosque

Resumen
El Jardín Botánico de la ciudad de Cali se presenta como una alternativa de
construcción colectiva de imaginarios de conservación y preservación ambiental.
Aunque su evolución como centro de investigación, educación y entretenimiento no ha
sido el esperado, su proyección comprende la realización de proyectos que involucran
a las comunidades y a las organizaciones sociales presentadas, comúnmente, como
grupos de interés. Aunque en la actualidad el Jardín Botánico de Cali se presenta
como un modelo de negocio que carece de reconocimiento colectivo y distinción
nacional, si es una alternativa potencial de cultura ciudadana y registro de identidad.
Arboleda genera un imaginario de prosperidad para el Jardín Botánico desenfocado
de las ideas que típicamente son defendidas por biólogos y ambientalistas sin, por
supuesto, ir en contravía de las actuaciones fundamentales que le dan a una
organización el carácter de Jardín Botánico. En este orden de ideas, la adopción de
nuevas estrategias que revitalizaran la concepción de un Jardín Botánico tradicional
ha sido la bandera que durante dos años la arquitecta y hoy, directora de la fundación,
se ha empeñado por conservar. Ahora bien, frente a este nuevo contexto, el apoyo
intermitente de los organismos gubernamentales y la falta de una estructura
administrativa que permita generar un cuerpo estratégico que sea atractivo para los
inversionistas privados, han sido los obstáculos más representativos en lo corrido de
estos años de nueva dirección. Derivado de esta problemática se expone este plan
estratégico. Proyecto académico que se ha enmarcado en la necesidad real de una
organización que hoy, después de la formulación de este análisis, busca el éxito ante
diferentes grupos de interés que, en conjunto, representarían el aval que el Jardín
necesita. Desde esta perspectiva, el proceso de planeación estratégica ampliamente
descrito por (David, 2013) se configura como el desarrollo académico que más se
adapta a la realidad actual de la fundación. Esto, dado que la carente estructura
administrativa y estratégica ha fortalecido una dinámica informal de dirección al interior
de esta organización. Por este motivo, la evaluación de múltiples variables y la
concepción de esta fundación como un sujeto que debe reconocer las oportunidades
y amenazas del entorno con miras al fortalecimiento de sus recursos y competencias
internas será, en conclusión, el gran aporte de esta investigación al Jardín Botánico
de Cali. Para terminar, es importante destacar que este análisis estratégico se
concentrará, en mayor medida, en la evidencia actual de la fundación. En este sentido,
aunque se abordan como punto de referencia tres competidores –directo, indirecto y
potencial-, el desarrollo del análisis de estos resulta austero, dado que, para la
formulación de este proyecto, resultó necesario realizar, con mayor profundidad, una
radiografía actual del accionar y el estado del JBC.
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Resumen
El DAGMA presenta la información sobre sensibilización del medio ambiente en tres
estrategias comunicativas, las cuales fueron escogidas para ser analizadas en esta
producción. Tales estrategias fueron realizadas por parte de dicha entidad para
fomentar el buen comportamiento ecológico de los ciudadanos de Cali. Para lo anterior
se realizó una recolección de datos y de información de dichas estrategias, teniendo
como contexto las problemáticas ambientales más fuertes en la ciudad de Cali desde
el 2008 hasta el 2012, periodo en los que se diseñaron y divulgaron las estrategias
analizadas en esta investigación. Posteriormente, tales desarrollos estratégicos fueron
analizados bajo diferentes ítems y teorías que ayudaron a identificar la forma como el
DAGMA realiza diferentes campañas y propuestas sobre el medio ambiente hacia
los ciudadanos de Cali. En esta investigación también se podrá evidenciar que usos
y formas discursivas, verbales y no verbales fueron empleados para la creación de los
contenidos de las tres estrategias comunicativas realizadas por el DAGMA para
fomentar el buen comportamiento ecológico de los ciudadanos de Cali. Para ello fue
necesario analizar cada una de las estrategias bajo el nivel figurativo y temático,
conceptos de los que más adelante se hará un mayor desarrollo, así como el lenguaje
empleado en cada una de ellas. Como resultado de la investigación se obtuvo que
las tres estrategias de comunicación analizadas responden a un mismo objetivo
organizacional, aunque se presente de diversas maneras; adicional se obtuvo como
resultado que la organización realiza sus estrategias bajo una misma línea discursiva.
Lo anterior origina que se haga uso de elementos similares en cada una de sus
composiciones y propicia el desarrollo de una identidad y el reconocimiento de los
ciudadanos de Cali, así como el empleo de un lenguaje transversal de características
similares en cada una de las estrategias analizadas
Al evaluar la propuesta de rehabilitación de la margen derecha del dique río Cali por
el Consorcio Cali-Cauca, 2013 se encontró que es una alternativa factible que
soluciona los problemas de estabilidad del dique actual. Sin embargo, en aspectos
económicos el presupuesto necesario para la realización del proyecto en el tramo de
estudio se estimó en 614, 130,500.99 de pesos, además de generar 171 Toneladas
de carbono por todas las actividades que se deben realizar para su ejecución. Por lo
tanto, se propuso un diseño que además de solucionar los problemas de estabilidad
en condición estática y por sismo, disminuye el gradiente hidráulico de salida en el
lado seco del dique, esto a partir de la reutilización del material presente en el dique
(escombros), y la utilización de un material impermeable (Sedimentos del fondo del
embalse Cañaveralejo). Además, con la solución planteada el presupuesto disminuyó
a 354, 221,846.53 de pesos y la generación de CO2 a 54.7 Toneladas. Para llevar a
cabo la propuesta se desarrolló un plan de manejo ambiental que describe las
actividades de control para mitigar el impacto ambiental a la hora de ejecución del
diseño. Se propone entonces una guía de diseño de diques basada en las
recomendaciones del Departamento de Recursos Hídricos de California y del U.S
Army Corps of Engineers con el fin de generar una herramienta de ayuda para el
diseño de diques.
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Resumen
El proyecto “Sendero de vida “es una experiencia que, desde el año 2013 ha permitido
que tres obras de la compañía de Jesús se integren y contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades que habitan en el sector de la Ladera de la
comuna 18 de Cali (Montes 2015). En esta zona se encuentra ubicado el centro
educativo Fe y Alegría de La Pedregosa quien ha sido uno de los principales puntos
de interés, debido a las diferentes dificultades que se presentan en el sector tales como
el mal manejo de residuos sólidos, deterioro de la cuenca del rio Meléndez el cual
bordea el colegio, la falta de seguridad y la escasez de acceso y de movilidad peatonal.
El proyecto pretende realizar el diseño geométrico de un sendero, el cual incluya un
componente de diseño geotécnico y un componente arquitectónico que permita el
aprovechamiento del espacio por parte de la comunidad y contribuya al mejoramiento
de la movilidad y accesibilidad de los cerca de 2500 peatones que circulan por el sector
diariamente. Finalmente, se espera una zona con un ambiente seguro y limpio, libre
de vehículos automotores y bicicletas, permitiendo que las personas con algún tipo de
discapacidad también puedan hacer uso del mismo.
En el departamento del Valle del Cauca, la distribución de Bosque Seco Tropical (BsT)
se ha asociado al valle geográfico del río Cauca ubicado en la zona plana. Actualmente
en esta zona, su cobertura se ha reducido a pocos relictos que se encuentran bajo
alguna figura de conservación y mantienen áreas representativas de las formaciones
vegetales típicas de este bioma. Este trabajo se enfocó en el reconocimiento de la
distribución espacial de formaciones vegetales de BsT en el departamento del Valle
del Cauca. Se empleó información cartográfica secundaria para reconocer los biomas,
ecosistemas y usos del suelo del área de estudio y en zonas adyacentes del
piedemonte y montañas. Un modelo digital de elevaciones fue utilizado para realizar
análisis altitudinales. En un sistema de información geográfico se aplicaron técnicas
de geo procesamiento y análisis geoespacial entre la información cartográfica y
satelital. Los resultados evidencian que pese al avanzado deterioro de las coberturas
de bosque seco en la zona plana, alrededor del 80% se localiza en ecosistemas de
montaña, específicamente en zonas de transición hacia bosques húmedos. A futuro,
el potencial de estas áreas deberá evaluarse para ser incluidas en estrategias de
conservación y restauración del bosque seco así como en el diseño de procesos
adaptativos frente al cambio climático.
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Resumen
El trabajo de investigación tiene como propósito desde múltiples procesos de
intervención -<el IR> construye el tejido y re-descubrir los transductores que permitan
la caracterización de La Manera Cultural del Parque Nacional Los Farallones de Cali.
Se juntan en la estrategia: intervención e investigación, desde el hacer-haciendo
desde la haceidad y desde el concreto-concreto de las condiciones actuales, mejorar
sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de los pobladores en resonancia
con el entorno, el medio ambiente y el eco región. Para esto es importante el inventario
de satisfactores prioritarios de las necesidades básicas de los pobladores del Parque
Nacional Los Farallones, de los diferentes actores sociales, de recursos naturales
hídricos, flora, fauna, las técnicas, tecnologías y saberes vernáculos (autóctonos), de
las ofertas y demandas en los satisfactores básicos, como de las principales
amenazas, debilidades, fortaleza y oportunidades del Parque. Desde la óptica de la
investigación, desde el campo teórico, permitirá La propuesta de un modelo de La
Manera Cultural para el manejo de un eco-región. El trabajo intenta entonces dar
respuesta a interrogantes como: ¿Cómo trabajar la relación, simbiosis, distinción y
ensamblaje de lo urbano, lo periférico y lo rural, lo local y lo global, lo comunitario y lo
estatal, lo privado y lo público? ¿Cómo generar un proceso de autonomía comunitaria
local que permita los ensamblajes con lo estatal y lo gubernamental? ¿ Cómo
reenfocar el problema del empleo y convertirlo en un problema de ocupación y trabajo,
haciendo un uso apropiado de la tecnología que permita un alto nivel de vida de los
pobladores de la eco-región ensamblando los saberes locales y los saberes de la
tecnologías puntas que permitan la alta producción de excedentes económicos e
inteligencia humana y acumulación de AH (delta de humanidad) para revertir una zona
de alto riesgo de conflicto armado por una eco-región de convivencia en el respeto a
la diferencia ? ¿Cómo construir e implementar sistemas de información de cartografía
cultural-socio-georreferenciada, para el trabajo prospectivo y de escenarios que
permitan pensar y modificar desde el presente los escenarios de futuros? ¿Cómo
manejar el impacto del crecimiento y la expansión de la ciudad sobre el Parque?
El corredor verde es una oportunidad para impulsar y construir colectivamente una
visión de ciudad que le apuesta a la articulación de los sistemas urbanos con los
sistemas naturales para mejorar la calidad de vida de las personas y recuperar valores
ambientales y paisajísticos que han caracterizado a Cali. El proyecto propone
aprovechar la franja de la antigua línea férrea para: Recomponer una red ecológica
urbana entre los cerros y el río. Equilibrar La conectividad con un corredor de
transporte público limpio. Integrar Social y espacialmente la ciudad. -Potenciar
organizaciones de base comunitaria -Mejorar el hábitat –Conservar, transformar y
generar fuentes de empleo -Fortalecer equipamientos de educación y cultura. Resignificar
y
reusar
edificaciones
patrimoniales.
Renovar la ciudad con proyectos estratégicos que detonen procesos de
transformación desde la franja central
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Resumen

Este manual se constituye en un aporte para la definición de los criterios orientadores
para la siembra adecuada y óptima de árboles y palmas en las zonas blandas y
parques de la ciudad de Santiago de Cali y recomendaciones para favorecer su
cuidado y preservación cotidiana. El Manual de Arborización Urbana está dirigido a los
ciudadanos con el objetivo de ser una herramienta de apoyo para la selección y
siembra de especies de plantas y árboles en correspondencia con la zonificación
ecológica identificada para la ciudad y con los diferentes ambientes y espacios
urbanos aptos para la arborización. El Manual de Arborización Urbana presenta
algunas técnicas y recomendaciones básicas de siembra y aspectos relacionados con
el mantenimiento y conservación de la flora local, en especial teniendo en cuenta una
estrategia global de interconectividad y favorecimiento de corredores biológicos
urbanos en la ciudad de Santiago de Cali. Adicionalmente, se enumeran algunos de
los requisitos y de normatividad municipal que regula las actividades de siembra, poda,
traslado o corte de árboles en la Ciudad de Cali.
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RESUMEN
El presente documento tiene como objeto proyectar; “lineamientos para siembra,
mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o restauración de las coberturas
vegetales en el programa de silvicultura urbana y periurbana en Santiago de Cali”.
Para determinar los lineamientos e siembra y mantenimiento de la vegetación
urbana, se adoptaron metodologías de planificación que conllevara a la
conservación de las áreas protegidas, garantizando la calidad de siembra y la
sostenibilidad de la vegetación existente y así restaurar y mantener los corredores
biológicos, eslabones importantes para lograr continuidad y comunicación entre
parques naturales al occidente con las áreas de reserva para la flora al oriente, que
son acorde a los propósitos del SIMAP.
El manejo de las aplicaciones de las matrices generadas en este documento para
la siembra y mantenimiento de la cobertura vegetal urbana, se deben considerar
como algunas acciones tendientes al cumplimiento de lograr un ambiente sano para
la comunidad, espacios de recreación y esparcimiento para todas las personas que
convivan en el área urbana de Santiago de Cali y aportar desarrollo a las áreas
protegidas.
Para lograr llegar a sembrar y mantener una cobertura vegetal en la ciudad que
cuente con las condiciones ambientales, sociales y funcionales urbanas, se han
referenciado y evaluado guías como; metodología para la restauración de
ecosistemas del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial , CONIF y
Banco Mundial, Estatuto de Silvicultura Urbana para el municipio de Santiago de
Cali mediante el acuerdo 0353 de 2013, Árboles nativos y ciudad, del Jardín
Botánico de Medellín 2011, Aporte a la Silvicultura Urbana, Alcaldía de Medellín
2011, Censo arbóreo urbano de la ciudad Santiago de Cali, CVC, UAO, DAMGA
2015. Manual de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio
público, Planeación Municipal Santiago de Cali MECEP 2003. Guía Metodológica
para la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali – SIMAP
2012, Entre otros.
Además de la revisión de los documentos antes citados, se describieron los
conceptos técnicos relacionados al tema en cuanto a los emplazamientos urbanos
según el manual oficial, como elementos esenciales para generar una matriz de
siembra con las variables de porte vegetal, alturas totales mínimas de siembra,
distancia y diseño florístico, para determinar los lineamientos para la siembra y
mantenimiento de la cobertura vegetal urbana, sin dejar al lado la importancia que
conlleva la participación ciudadana y su relación con la cultura, en el proceso que
lograran llevar a cabo el establecimiento y mantenimiento de la cobertura vegetal
en el casco urbano de la ciudad Santiago de Cali.
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Para concluir, el uso de matrices para determinar características de siembra de
vegetación urbana en la ciudad Santiago de Cali y de los mantenimientos del
arbolado urbano actual establecido, está caracterizado con los tipos de
emplazamiento a intervenir y el uso de las especies seleccionadas, criterios técnicos
que estarán expuestas en el Plan de Silvicultura Urbana de Cali.

1. INTRODUCCIÓN
Un programa de mejoramiento de las coberturas vegetales urbanas para Santiago
de Cali debe considerar cuál ha sido la dinámica de la ocupación del suelo teniendo
en cuenta el acelerado crecimiento urbano y la primacía de la construcción frente a
la conservación de espacios naturales ocurrido especialmente en los últimos
cuarenta años.
A partir de esta realidad y de lo que se proyecta a corto y mediano plazo para esta
urbe se deben tomar medidas coherentes a las propuestas políticas planteadas que
permitan planificar un mejor futuro alejado de la tendencia actual. Es de anotar, que
si no se toman las medidas urgentes y necesarias, que pueden iniciarse con este
Programa de Silvicultura Urbana, la ciudad estará cada vez más lejos del estándar
propuesto por la ONU de 16 m2, o de la OMS de 9,2 m2 de áreas verdes per cápita.
En este propósito de mejoramiento ambiental se deben tener en cuenta una gran
cantidad de aspectos relevantes entre los cuales se pueden mencionar:
-

-

Infraestructura verde (espacios existentes y disponibles para mejorar la cobertura
vegetal).
La arborización actual y la deseada.
Espacio público y espacio privado (antejardines y patios).
Funciones y servicios de la cobertura vegetal (control de contaminación,
regulación del clima, moderación de la temperatura, protección contra el viento y
el ruido, paisajismo, mejora en la calidad del aire, aumento del confort humano,
control de erosión y estabilización de taludes, protección de las cuencas y
cuerpos de agua su paso por la ciudad, recreación, aporte cultural y simbólico,
valorización de las propiedades inmobiliarias, nicho y hábitat para la flora y fauna
silvestres, entre otros.
Estructura Ecológica Principal existente.
Adaptación al cambio climático.
Promoción de tecnologías ambientalmente sostenibles.
Agricultura urbana.

Aunque se reconoce ampliamente que los árboles plantados en calles, plazas o
parques de la ciudad proporcionan importantes beneficios a sus habitantes, lograr
el establecimiento de nuevos individuos arbóreos en ambientes urbanos es cada
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vez más difícil debido a la escasa disponibilidad de espacio en ciudades
densamente habitadas y por la necesidad de construir más viviendas en un mundo
cada vez más urbanizado (Barrell, 2006)237. Esta dificultad es especialmente
marcada en Latinoamérica, donde las ciudades crecen a un ritmo vertiginoso y Cali
no es la excepción.
En el pasado, los árboles en zonas urbanas eran considerados principalmente por
el beneficio estético u ornamental. Hoy, se consideran cada vez más sus múltiples
beneficios, tales como, reducción de la radiación solar y climatización a través de la
sombra y la evapotranspiración, absorción de contaminantes, barreras cortaviento,
contra olores ofensivos, material particulado y ruido, como refugio de fauna e incluso
en la provisión de alimento, entre otros. El reto actual, es lograr un balance entre el
Desarrollo Urbano y la Naturaleza. Ello implica planificar el crecimiento de tal modo
que las especies vegetales cuenten con el espacio adecuado para establecerse y
lograr un adecuado desarrollo. De acuerdo con lo planteado por Alvarado (2014)
quien afirma: “Por efecto invernadero el CO2 está generando calentamiento
acelerado en la tierra, la vegetación en su proceso fisiológico de la fotosíntesis
captura el CO2, para ser fijarlo como CARBONO, produciendo oxígeno y
secuestrando el CO2 del ambiente. Según DICSA, 1990 Y RAPOPORT 1988 en
DEL CAMPO, 1999: un árbol en buen estado fisiológico captura 2,55 Kg de CO2
por hora para lo que son utilizados cerca de 4 mil litros de aire y producen 1,77 Kg
de oxígeno por hora. La producción por día de oxígeno es igual a la que necesitan
64 personas (154 metros cuadrados de hojas de un tipo de vegetación, producen
oxígeno necesario para una persona adulta durante un año).” (Alvarado 2014) 238
Al ejecutar obras civiles o de infraestructura urbana, dentro de la zona de la ciudad
Santiago de Cali, la autoridad ambiental verificará el manejo técnico para lograr el
cumplimiento de los lineamientos para la siembra o establecimiento arbóreo de
cobertura vegetal del Programa de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago
de Cali. En toda actividad donde se lleve a cabo el establecimiento de nuevos
árboles o cobertura vegetal se debe cumplir con los lineamientos y asesorando y
capacitando a los encargados de las actividades de mantenimiento de las áreas
verdes, aportando a SIMAP (sistema municipal de áreas protegidas) en la frase que
menciona en su texto Guía metodológica del SIMAP;239 “Esperamos entonces, que
este documento logre inspirar a cada ciudadano, dirigente y tomador de decisión
para que este sueño de ser una ciudad verde, sea una realidad en el corto, mediano
y largo plazo”.

237

BARRELL, J. 2006. Traditional urban tree planting strategies: time for change? Article for essential
RB Issue 17. 6 p. Barrel Tree Consultancy. United Kingdom.
238
ALVARO A., GUAJARDO F., DEVIA., 2014. Manual de plantaciones de árboles en área urbana.
Editorial e Imprenta Maval Ltda. Santiago de Chile. 94 pp
239
Guía metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali,
SIMAP 2012.
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A pesar de su crecimiento en población, la ciudad Santiago de Cali para una
proporción de 11 habitantes por árbol en el 2006, a otra de 8 árboles por habitante
en el 2015, presentándose un avance muy importante en este indicador con
respecto al estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la
Salud (3 habitantes por 1 árbol), destacándose que la comuna 17 lo cumple, la
comuna 22 lo supera y las comunas 2,4 y 19 tienen valores muy próximos. Se va
en bien camino.
Es así que el Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad de Santiago de Cali,
logra determinar mediante la aplicación de matrices, los lineamientos para siembra,
mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o restauración de las coberturas
vegetales en el programa de silvicultura urbana y periurbana en Santiago de Cali.
2. OBJETIVO
Generar lineamientos para siembra, mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o
restauración de las coberturas vegetales en el programa de silvicultura urbana y
periurbana en Santiago de Cali, con la aplicación de matrices, que faciliten,
identifiquen, recomienden y definan, aumentar la calidad de la nueva vegetación a
sembrar o establecer, mantener con estética y sanidad la vegetación actual
establecida, Renovar metódicamente las especies dañinas o mal plantadas, por
nuevas especies con mejores condiciones de adaptación y funcionalidad en el
ámbito urbano sin dejar al lado las propuestas y complementos del SIMAP.
La planificación de la siembra y mantenimiento como reposición de especies en
conflicto, debe considerar minimizar significativamente el déficit de la meta
propuesta de cuantificar un árbol por cada tres habitantes en la ciudad Santiago de
Cali.
Todo tendiente a soportar y mantener el estado óptimo de la vegetación urbana a
pesar de los efectos resultado de; el crecimiento demográfico, cambio climático, que
puedan de una u otra manera mejorar las condiciones de deterioro de la cobertura
vegetal urbana por facilitar enfermedades, aumento en las áreas de calor urbano.

3.

SIEMBRA

3.1. LINEAMIENTOS DE SIEMBRA PARA LA VEGETALIZACIÒN EN ZONA
URBANA
Las especies vegetales para siembra en los espacios públicos, deberá cumplir con
características adecuadas en el momento de llegar a su estado adulto,
determinando el desarrollo del follaje, sistema radicular, origen o procedencia,
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longevidad, tamaño, forma de la copa, forma del fuste o tronco, clase de floración y
fructificación, periodos de permanencia de hojas y tipo de crecimiento (lento o
acelerado) de la especie vegetal y aporte de hábitat y alimento para la fauna.
El establecimiento de vegetación debe estar en armonía con los usos del suelo, sin
interferir con las infraestructuras de servicios públicos, con las redes de circulación
vehicular, peatonal y de ciclo vías, teniendo en cuenta la seguridad, la habitabilidad
y permanencia de estas.
En el momento de realizarse las siembras o establecimientos del material vegetal
en áreas urbanas deben concordar con las especies forestales y vegetales
recomendadas en el presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad
Santiago de Cali, la vegetación inadecuada puede deteriorar la funcionalidad de
andenes, edificaciones, pavimento de vías, infraestructura urbana, entre otros.
En el momento de realizar establecimiento o siembra de plántulas para enriquecer
un sector existente y de cobertura vegetal, debe proyectarse que el desarrollo final
de la siembra o establecimiento logre mantener suficientemente iluminado el lugar
en horas del día por medio de la luz solar, para así aportar a la creación de
ambientes seguros para su disfrute y apropiación.
Según describe Alvarado en la guía silvicultura de Santiago de Chile, ratificó que,
dentro de la planificación de la siembra o establecimiento de vegetación en la zona
urbana de la ciudad Santiago de Cali, en espacios para la circulación o presencia
peatonal, no debe establecerse en dichos espacios públicos, vegetación que
puedan ocasionar algún riesgo de accidente contra los peatones, como por ejemplo
individuos de especies con poda natural donde caen ramas en el proceso de
crecimiento del árbol, caída de frutos grandes, exudados con agentes químicos
irritantes, especies con espinas, también las especies vegetales prohibidas”
(Alvarado 2014)240, según la normatividad ambiental Colombiana descripción que
se cita para soportar aún más la importancia de la escogencia técnica de las
especies a ser plantadas y sus especificaciones silvícolas.
El Programa de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago de Cali, en los
capítulos anteriores describe las especies seleccionadas para siembras según los
emplazamiento categorizados en el actual plan de ordenamiento territorial de la
ciudad Santiago de Cali (POT) y del Manual de elementos técnicos constitutivos del
espacio público (MECEP) de Santiago de Cali (anden, plazoleta, parque,
separadores viales), se deberá tener su paisaje , entorno, estética del lugar, las
características del suelo, el diseño de las comunidades vegetales que mejor
resultados ofrece.
240

ALVARO A., GUAJARDO F., DEVIA., 2014. Manual de plantaciones de árboles en área urbana.
Editorial e Imprenta Maval Ltda. Santiago de Chile. 94 p.
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3.1.1 Interacción con el sistema municipal de áreas protegidas – SIMAP. El
Sistema Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP, se define como el conjunto de
áreas protegidas y complementarias, públicas y privadas, declaradas y que se
declaren en adelante, articuladas funcionalmente en el municipio de Santiago de
Cali, con las normas, los instrumentos de gestión, y los actores sociales que
interactúan, para la conservación de la diversidad biológica, cultural y la oferta de
bienes y servicios ambientales como estrategia para la sustentabilidad del
municipio.241
La cobertura vegetal urbana de Santiago de Cali, compuestas por zonas verdes,
zonas de conservación y preservación, aun presentan fragmentación en su
sostenibilidad ambiental por debilidad en la planificación y administración del
entorno, que facilita algunos modelos productivos desfavorables con los factores
sociales como el desplazamiento, pobreza y la riqueza,
A pesar de que la Ciudad Santiago de Cali, considerada la ciudad de las aguas,
concepto definido también en la guía metodológica del SIMAP242, que además está
enmarcada por el Parque Nacional Natural – PNN Los Farallones de Cali, con estas
características se podría llegar en un plazo no lejano a ser la ciudad verde de
Colombia, siempre y cuando logremos implementar cultura ciudadana como
patrimonio que dirigentes, ciudadanos y visitantes, valorar los bienes y servicios
ecosistémico con respeto y los reconozcan como parte estructural del modelo de
desarrollo de la ciudad y condición para lograr una mejor calidad de vida ciudadana.
El Plan de Silvicultura Urbano PSU de la Ciudad Santiago de Cali en el tema
relacionado a definir los lineamientos para siembra, mantenimiento, renovación,
rehabilitación y/o restauración de las coberturas vegetales, es una de las muchas
herramientas que conllevaran al desarrollo de este ejercicio técnico que busca
armonizar la cobertura vegetal urbana como pieza clave para garantizar los
corredores biológicos que servirán de eslabón para la continuidad de conexión
entre; las zonas de reserva, parque nacional y zonas de conservación, logrando la
transversalidad de los procesos, citado en la guía metodológica de implementación
del SIMAP.
3.1.2 Definición de emplazamiento urbano, base de caracterización.
Teniéndose en cuenta las definiciones y normatividad general sobre el espacio
público definida en el Acuerdo 0373 del 2014 y El Manual de Diseño y Construcción
de los Elementos Constitutivos del Espacio Público del Municipio de Cali MECEP,

241

Guía Metodológica para la implementación del sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali,
SIMAT. pp 23, 2012.
242
Guía Metodológica para la implementación del sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali,
SIMAT. pp 23, 2012.
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los cuales son los instrumentos legales de la conformación del espacio público, se
dan las pautas de conformación de los presentes lineamientos.
El DECRETO 1504 DE 1998 (agosto 04) Por el cual se reglamenta el manejo del
espacio público en los planes de ordenamiento territorial define en su artículo No. 5
en los elementos constitutivos artificiales o construidos en tres categorías, que son
pertinentes para el Plan de Silvicultura,243 estos son:
-

-

-

Los componentes de los perfiles viales tales como, andenes, ciclo pistas, ciclo
vías, estacionamiento para bicicletas, bahías de estacionamiento, separadores,
calzadas, carriles, entre otros.
Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como: parques,
plazoletas, plaza jardín y plaza de encuentro, parque local, entre otros.
Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que, por su
localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como
tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo
desarrollen, fachadas, paramentos, antejardines, cerramientos.
De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio
público, los antejardines de propiedad privada.

3.1.2.1 Antejardín. Según la normatividad aplicada para los antejardines que
alinderan los andenes se dice en el Artículo 267.244 Normas Aplicables a los
Antejardines. Son normas aplicables a los antejardines las siguientes:
-

-

Los antejardines no son edificables.
En viviendas de autoconstrucción, localizadas en predios menores o iguales a
ochenta (80 m2) se permitirá la instalación de escaleras de acceso al segundo
piso, en área privada de antejardín siempre y cuando se instalen garantizando
niveles de transparencia que permitan la uniformidad del espacio público
(estructuras metálicas, barandas metálicas, peldaños independientes sin
contrahuella, etc.).
Normas sobre Uso y Ocupación
No se permiten parqueaderos sobre antejardines menores de 5 metros. En todo
caso no es permitido el parqueo en zona de andén que obstaculice el libre
tránsito de los peatones.

243

Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos
constitutivos y complementarios: Elementos constitutivos, Elementos constitutivos naturales,
Elementos constitutivos artificiales o construidos.
244
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO MECEP 2003. Manual de
diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio público, Planeación Municipal
Santiago de Cali.
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-

-

-

Antejardines en áreas residenciales deberán ser empradizados y arborizados,
exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular al predio que podrán
ser de piso duro, con un ancho máximo vehicular de tres metros con cincuenta
centímetros (3,50 m) en vivienda individual y máximo seis (6) metros en
multifamiliares y conjuntos residenciales y peatonal de un metro (1,00 m).
Los antejardines en establecimientos comerciales, que cuenten con el uso
conforme, podrán ser ocupados de manera temporal sólo con sillas, mesas
móviles y parasoles sin lugar a ningún tipo de elementos fijos. No se permite la
ocupación con vitrinas, hornos, estufas o similares.
En ningún caso el uso temporal del antejardín podrá interferir con la circulación
peatonal sobre el andén.
Por el uso y cubrimiento permitidos, deberán ser realizadas por el propietario
las obras y acciones de mantenimiento de los andenes, del mobiliario urbano,
de la vegetación y arborización del frente de manzana sobre el cual se ubica

Bajo este parámetro del Decreto 1504, del 98 se retoman del Acuerdo 0373 del
POT,245 las normas establecidas en el sistema de espacio público, el sistema de
drenaje pluvial y del sistema de Movilidad complementándose de acuerdo a las
escalas y definiciones con los requerimientos técnicos del Manual de Diseño y
Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público del Municipio de
Cali MECEP.
Según el MECEP, Inicialmente se presentan los Elementos Constitutivos “Básicos”,
por ejemplo, se define el andén como; Andén es la franja longitudinal de la vía
pública, destinada a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. El
andén se compone básicamente de la franja de circulación peatonal construida en
material duro continuo y de la franja de amoblamiento dispuesta para la localización
de arborización y mobiliario urbano.
3.1.2.2 Franjas de Mobiliario y Señalización. Es la franja dentro del andén que
está destinada a alojar los elementos de naturaleza vegetal o construida destinados
a complementar los espacios públicos constitutivos en términos de sus cualidades
ambientales y dotacionales para brindar un espacio armónico y funcional, en él se
Incluye:
-

245

Elementos de mobiliario.
Elementos de señalización.
Elementos de arborización, jardines, y protección del paisaje, tales como:
árboles o bosques; arbustos, setos o matorrales
Vegetación herbácea o césped.

Pla de Ordenamiento Territorial POT, Santiago de Cali 2014.
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3.1.2.3 Franjas de Control Ambiental. Es la franja verde longitudinal que se fija a
lado y lado de la vía que hace parte del andén cuyo propósito es aislar la zona de
circulación de vehículos propiamente dicha, de las zonas de circulación peatonal y
de las edificaciones. Para tal efecto deben adecuarse paisajística y ambientalmente,
con zonas verdes y arborización. También se denomina así la franja longitudinal
que separa las calzadas, de un canal de aguas lluvias. Debe permitir su
empradización, cuando está entre canales de aguas lluvias y calzadas y, además,
su arborización cuando se ubiquen cerca de las zonas de circulación peatonal. En
el primer caso, deben tener como mínimo 1.50 metros, en el segundo caso la
dimensión mínima es 2.50 metros, para permitir la siembra de especies, cuyo follaje
no afecte la circulación de vehículos por los carriles contiguos a esta zona.

3.1.2.4 Anden. La dimensión del Andén varía de acuerdo con el tipo de vía o
Espacio Público al que pertenezca, correspondiendo las menores amplitudes con
los sistemas de vías locales y las mayores, a vías del sistema vial principal y en
zonas donde la afluencia peatonal sea intensa.
Se tienen los siguientes Tipos de Andén: en Vías Locales, en Vías Colectoras, en
Vías Arterias Secundarias, en Vías Arterias Principales, en Parques, en Corredores
Interregionales de Transporte Masivo. Adicionalmente los andenes de los
Corredores del SITM MIO.
Para todos los andenes, se prevé una franja de amoblamiento, entre la franja de
circulación y la calzada, dentro de la cual, se debe disponer la vegetación y el
mobiliario urbano. Esta franja, también varía de acuerdo con la jerarquía de la vía y
la dimensión del andén. La dimensión mínima de la franja de amoblamiento (Decreto
798 de 2010) cuando se contemple arborización será de 1,20 metros y sin
arborización 0,80 metros (Manual MECEP). Con lo anterior la dimensión mínima del
andén sin arborización será de 2,00 m., y con arborización de 2,40 m., (MECEP
Cali).
Inicialmente se presentan los Elementos Constitutivos calificados como “subsistema
espacio público de encuentro ciudadano y recreativo”.246
3.1.2.5 La plaza. Se define como el espacio público abierto “cívico” por excelencia
destinado al encuentro, intercambio y congregación ciudadana, lugar alrededor del
cual corrientemente se emplazan las instituciones representativas de la
organización cívica municipal, conformado por edificaciones de gran valor ya sea
por su capacidad para congregar personas o por su valor patrimonial, por tanto, con
un gran valor significativo - simbólico para la ciudadanía. Se identifica por
246

Departamento administrativo del espacio público MECEP 2003. Manual de diseño y construcción
de los elementos constitutivos del espacio público, Planeación Municipal Santiago de Cali.
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características físicas como: el predominio en los pisos de superficies duras aptas
para diversos eventos públicos de congregación, la continuidad y contención
espacial de los paramentos conformantes, y por la libre y múltiple accesibilidad por
varios puntos.
3.1.2.6 La Plazoleta. Se define como el Espacio Público abierto destinado al
encuentro e intercambio ciudadano y/o a actividades recreativas de contemplación
del paisaje, el cual corrientemente se presenta a manera de pequeña plaza dura,
ya sea como espacio de antesala e ingreso a uno o varios equipamientos o
edificaciones, como estación de permanencia en un recorrido peatonal o como
punto de contemplación del paisaje.
3.1.2.7 El Parque Poli activo. Es el conjunto de espacio público compuesto por
espacios abiertos y equipamientos para la recreación y la práctica deportiva,
diseñado y adecuado con elementos como canchas y placas deportivas al aire libre,
juegos infantiles y construcciones menores como graderías, camerinos y servicios
sanitarios y, así mismo, con áreas para la recreación pasiva (plazoletas duras y
áreas blandas).
3.1.2.8 El parque polideportivo. Es el conjunto de Espacio Público compuesto por
espacios abiertos y equipamientos para la recreación y la práctica deportiva, de libre
accesibilidad, diseñado y adecuado con dotaciones como canchas, espacios
complementarios para la práctica competitiva barrial y comunal y escenarios
deportivos cubiertos de acceso controlado. Poseen elementos complementarios
como graderías, camerinos, cubiertas y servicios sanitarios
3.1.2.9 Las zonas verdes activas y deportivas. Se define como; el Espacio
Público abierto de libre accesibilidad, previsto para satisfacer necesidades de
encuentro y recreación activa asociada a las prácticas de juegos y el deporte ya sea
formativo o competitivo, que cuenta con algunas dotaciones para la recreación
activa deportiva (placas y juegos infantiles), caracterizado básicamente por su
carencia de diseño y adecuación, presentando corrientemente una dotación
deficitaria de elementos tanto para la recreación pasiva (senderos, sitios de
estancia, accesos, vegetación y amoblamiento), como para la recreación activa,
espacio que potencialmente puede ser transformado en un parque activo, mediante
el diseño y disposición adecuada de las dotaciones requeridas para las actividades
que en él se desarrollen.
3.1.2.10 Las zonas verdes de recreación activa. Local es el espacio previsto para
ser adecuado y cubrir necesidades de los habitantes del área local asimilable al
barrio, que articula y congrega la estructura del área local, con forma regular y
dimensiones entre paramentos inferiores a 130 m., en cualquiera de sus
direcciones.
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3.1.2.11 Paseo Peatonal. Se define como el espacio público abierto de recorrido
peatonal destinado al goce y disfrute ciudadano de los elementos del entorno que
se integran a lo largo de su extensión, espacio lineal conformado básicamente por
una superficie de recorrido, que integra en secuencia elementos ya sean
paisajísticos, urbanísticos y/o arquitectónicos y eventos ciudadanos, dotado de la
arborización y el amueblamiento necesario para apoyar las actividades que en él se
desarrollen, siendo asimilable como parte constitutiva del “parque lineal”.247
3.1.2.12 El Paseo Arborizado. Está caracterizado por la disposición regular y
continua de grandes árboles generadores de sombra y confort espacial para los
peatones a lo largo del recorrido, asimilable también como “arboleda” o “alameda”,
el cual suele presentarse con especies dominantes en los distintos tramos
conformantes.
3.1.2.13 El Paseo de Río. Es definido principalmente por la condición natural,
paisajística y lineal del elemento de borde geográfico.
3.1.2.14 El Paso Peatonal. Se define como el espacio público abierto de
conformación lineal destinado a actividades asociadas a permitir el paso de
peatones de un lugar a otro, constituido por franjas de superficies blandas y duras
para el tránsito peatonal ya sean de localización central o lateral, bordes laterales
con cerramientos de predios y edificaciones, dotado con elementos
complementarios básicos (vegetación y amoblamiento urbano) que apoyen la
actividad, dispuestos de tal manera que no obstaculicen el libre tránsito de los
peatones
Bajo este parámetro del Decreto 1504, del 98 se retoman del Acuerdo 0373 del
POT,248 las normas establecidas en el sistema de espacio público, el sistema de
drenaje pluvial y del sistema de Movilidad complementándose de acuerdo a las
escalas y definiciones con los requerimientos técnicos del Manual de Diseño y
Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público del Municipio de
Cali MECEP.
Según el MECEP, Inicialmente se presentan los Elementos Constitutivos “Básicos”,
por ejemplo, se define el andén como; Andén es la franja longitudinal de la vía
pública, destinada a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. El
andén se compone básicamente de la franja de circulación peatonal construida en
material duro continuo y de la franja de amoblamiento dispuesta para la localización
de arborización y mobiliario urbano.

247

MECEP, Paseo Peatonal: se define como el espacio público abierto de recorrido peatonal
destinado al goce y disfrute ciudadano de los elementos del entorno que se integran a lo largo de su
extensión, espacio lineal conformado básicamente por una superficie de recorrido
248
Pla de Ordenamiento Territorial POT, Santiago de Cali 2014.
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Tabla 1. Elementos constitutivos del espacio público
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO
SUBSISTEMAS

ELEMENTOS

TIPOS DE ELEMENTOS
Ecoparques (en las áreas de propiedad
pública).
Alturas de valor paisajístico y ambiental
(en las áreas de propiedad pública).

Corresponde a algunos
1. Espacio
elementos de la estructura
público de valor
Corredores ambientales.
Ecológica Principal del
ambiental.
Sistema Ambiental.
Canal separador vial.

Áreas de protección del recurso hídrico.

2. Espacio
público de
encuentro
ciudadano y
recreación.

Plaza.

Plazas duras, plazas jardín.

Plazoletas.

Plazoletas de enlace urbano y acceso a
equipamientos y edificaciones, plazoletas
de recorrido y contemplación del paisaje
o miradores.
Parques locales.
Parques zonales.

Parques.
Parques urbanos.
Parques regionales.

3.Espacio
público de
movilidad.

Zonas Verdes.

Zonas verdes.

Corresponde al Sistema
de Movilidad.

Vías peatonales, ciclo infraestructura,
elementos de apoyo a la infraestructura
del SITM. rotondas, andenes, separador
vial.

Fuente: MECEP

En la tabla 1, se describen 3 subsistemas de los elementos constitutivos, que son
integradas por varios tipos de elementos, base para lineamientos de siembra en el
PSU de la ciudad Santiago de Cali.
Acuerdo POT: Artículo 247 Clasificación por Escalas Según Cobertura. La
clasificación por escalas para parques, plazas y zonas verdes se determina a partir
del área:
-

Regional: áreas iguales o mayores a diez hectáreas (10 Ha.)
Urbano: áreas mayores a cinco hectáreas (5 Ha.) y menores a diez hectáreas
(10 Ha.)
Zonal: áreas mayores a cinco mil metros cuadrados (5000 m2) y menores a
cinco hectáreas (5 Ha.)
Local: áreas menores a cinco mil metros cuadrados (5000 m2).
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3.1.3 Definición de siembra en alcorque
Tabla 2. Característica de alcorques para vegetación en zonas verdes, jardines y
macetas
INTERACCION CON LA VEGETACION EN LA SIEMBRA EN ALCORQUE
Rejilla de concreto
Rejilla de concreto para
Tamaño de alcorque
Marco para alcorque
maciza
lampara
Rejilla de concreto
drenante
Siembra en zonas verdes continuas
Siembra en zonas verdes abiertas
RELACION ENTRE SUPERFICIE DE LA VEGETACION Y LOS PISOS
Zonas verdes, jardines
Jardineras, terrazas, macetas

Fuente: MECEP

Según la definición general se dice que el alcorque es también llamado cajete, es el
agujero que se practica alrededor del fuste de un espécimen vegetal, para
almacenar el agua de riego o de la lluvia y por garantizar un efectivo mantenimiento
de los suelos duros que se encuentren alrededor con la construcción adicional de
protector de raíz.249
3.1.4 Definición de trasplante de fustales (árboles y palmas). En el área forestal
el trasplante, consiste en mover de lugar una planta con normas técnicas apropiadas
que logren garantizar su normal crecimiento y desarrollo del espécimen en el sitio
de establecimiento final, en este caso por tratarse de trasplantar un espécimen fustal
o de una palma de alto porte, su definición no varía por tratarse del mismo
procedimiento o protocolo, pero a una escala mayor y por lo tanto de mayor
dificultad y alto riesgo de no tener éxito.
3.1.5 Procedimiento técnico para trasplantar fustales
Con anterioridad al trasplante del fustal, se debe conocer al individuo en los
aspectos relacionados en su fenología como en su estado de crecimiento actual
para evaluar su traslado exitoso y luego se evalúa su alrededor para ver los equipos
necesarios a utilizar, y evitar en lo posibles obstaculizar la rutina diaria del sector
urbano de donde se trate el trasplante.
El lugar donde se va a trasladar el fustal debe estar preparado en lo posible el
ahoyado realizarse con varios días antes del trasplante, y el corte del cepellón
realizarse en la tarde inmediatamente anterior al trasplante para lograr una eficiente
labor se procederá con el banqueo, realizando la zanja al perímetro del fuste del
249

Wikipedia, definición de alcorque.
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individuo donde dará su marcación para el corte del cepellón que según
recomendaciones técnicas de la sociedad internacional arboricultura comenta que
el tamaño del cepellón debe calcularse según el diámetro del fuste (nueve veces el
diámetro del fuste a una altura de 30 cm arriba del cuello de la raíz), con relación a
su profundidad se determina según la especie.
Imagen 2. Procedimiento del traslado de árboles, palmas o arbustos.

Fuente. Carlos Ariel Lozada T.

Dentro del proceso de preparación del fustal para su difícil momento de adaptación
en un nuevo sustrato, ambiente y cortas de sus raíces, se debe podar técnicamente
algunas ramas que interfieran en el procedimiento.
Se recomienda hidratar el árbol a trasladar el día anterior,250 esto permitirá se facilite
su posterior recubrimiento con geotextil, o lona.
El cepellón debe ser técnicamente cubierto para evitar la pérdida de la tierra, debe
estar cubierto por la parte superior y por sus raíces alrededor
250

GALLEGO, J.H., TABARES, A.A., HERNÁNDEZ, L.E. & SIERRA. GIRALDO, J.A. 2014 Manual
de silvicultura urbana para Manizales. CHEC. Alcaldía de Manizales, Corpocaldas y Universidad de
Caldas
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En el momento de realizar la izada, el cual genera las mayores posibilidades de
riesgo a los accidentes laborales y a los individuos vegetales por los pesos que se
deben levantar. Teniendo en cuenta al peso estimado del árbol y el cepellón el cual
debe ser calculado por personal calificado, debe preverse el equipo, necesarios.
Para el momento de transportar el fustal se debe cubrir en su totalidad con una tela
en lo posible empapada en agua para aportar humedad suficiente. Al llegar al sitio
de establecimiento final se debe verificar el estado del fustal luego del traslado y
procederse a la siembra. (El ahoyado con anterioridad abierto debe cumplir con un
tamaño superior de un 50% mayor en diámetro que el cepellón.251
“Adicionalmente, como medida para ayudar al árbol a manejar el stress del
trasplante se recomienda aplicar aminoácidos en aspersión foliar, los cuales ayudan
a reactivar el metabolismo del árbol; y aplicar un colchón de mulch sobre el cepellón,
ya sea de hojarasca o turba, que ayude al árbol a mantener la humedad y evitar la
aparición de hierbas, y para el caso de los árboles grandes con el fin de evitar que
tengan alguna inclinación y ayudarles con el sostén y el establecimiento de las
raíces, durante los primeros 6 a 12 meses de la plantación se recomienda realizar
el anclaje del árbol, por medio del uso de tutores de madera o hierro, cuerdas tensas
o eslingas los cuales son colocados de tal manera que ayuden a sostener al
individuo vegetal y se sujetan con un anillo de caucho o goma que rodee al tronco
o a la rama, teniendo la precaución de estar revisando la presión de estos sobre el
fuste con el objeto de no anillar el individuo arbóreo”. Procedimiento que lo soporta
según el manual de arborización para el Dpto. del Tolima 2015252
3.2
PROTOCOLO
EMPLAZAMIENTO

DE

SIEMBRA

SEGÚN

CLASE

DE

SITIO

O

3.2.1. Reconocer el entorno de la siembra. Se realiza el reconocimiento del
entorno para determinar la característica de la especie y el procedimiento de la
siembra
El Plan de Silvicultura Urbano PSU de la ciudad Santiago de Cali, con el ánimo de
dar un lineamiento de siembra o establecimiento de cobertura vegetal en la zona
urbana, determina indispensable que toda actividad debe revisar con anterioridad el
entorno con relación a:

251

MUNICIPIO LA DORADA 2014. Manual de silvicultura urbana, Secretaria de planeación. División
de proyectos Alcaldía de La Dorada
252
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Manual de arborización para el Dpto. del Tolima, Cortolima
2015.
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3.2.1.1 Estado del sustrato. En cuanto a su composición estructural y nutricional,
para determinar aplicación de abono en la siembra cantidad y composición nutritivo.
3.2.1.2 Estado de la cobertura vegetal existente. En cuanto a su estado de
calidad fitosanitaria y absceso de brillo sola para el nuevo establecimiento.
3.2.1.3 Presencia de redes aéreas de servicios públicos. En cuanto a la
cercanía del punto de siembra y alturas del nivel del suelo, para seleccionar de la
lista de especies vegetales sugeridas del presente PSU ciudad Santiago de Cali, las
que más se apliquen al lugar aportando estética, paisaje y sin ocasionar daños a las
redes en su etapa adulta.
3.2.1.4 Presencia de redes subterráneas de servicios públicos. En cuanto a
la cercanía al área de dominio u ocupación de las raíces, proyectado a la edad
adulta del espécimen a establecer.
3.2.1.5 Estado del tránsito peatonal. En cuanto a la cantidad de peatones que
transiten el sector en el día, para determinar la construcción de encerramientos de
seguridad para cada punto de siembra (chiqueros), clase del material de
construcción y tamaño.
3.2.1.6 Presencia de infraestructura y equipamiento vial. En cuanto a la
ubicación de avisos, semáforos y señales de tránsito, para determinar la especie
vegetal a establecer que, en su etapa de desarrollo y adulta, no logre intervenir en
la visibilidad de estos elementos para los transeúntes o conductores vehiculares.
3.2.1.7 Presencia de infraestructura urbana. En cuanto a la ubicación de
edificaciones habitacionales, calzadas vehiculares, ciclo vías, andenes y cunetas,
para determinar las distancias de siembra, definir si aplica la instalación de
alcorques y seleccionar las especies que en su etapa adulta no lleguen a cometer
daños a las respectivas estructuras.
3.2.1.8 Área y forma del terreno blando a intervenir. Para determinar el diseño
florístico, especies, alturas mínimas y distancias de siembra y la función a cumplir
como puede ser sombra, encerramiento, control de olores, protección de corrientes
hídricas, etc.
Los anteriores parámetros a revisar y evaluar en campo deben ser reportados por
escrito previamente a la siembra, para la entidad encargada de interventoría y
contratante de la obra, para la aprobación y visto bueno respectivo.
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3.2.2 Procedimiento de siembra en alcorque. En el momento de seleccionar la
necesidad de usar alcorque para empotarlo en suelos duros o sitios de alto transito
se debe realizar un breve análisis del estado actual de los alcorques instalados para
determinar qué actividades de ajuste se debe realizar, lográndose a futuro un
establecimiento de cobertura vegetal sin conflictos de uso del suelo no perturbación
con las estructuras urbanas.
3.2.1.9 Descripción general del estado actual de los alcorques en la ciudad.
En la ciudad de Santiago de Cali, los alcorques se encuentran algunos funcionales
y en perfecto estado, pero en sitios de algunos barrios con estructura antigua, los
alcorques han llegado a colapsar por sostener arboles longevos, donde el
profesional que sembró los especímenes no cálculo que estos, llegaran a sobre
pasar el área basal del alcorque, como en el caso del barrio San Fernando, están
rotos y levantados por el establecimiento de especies forestales de alto porte que al
llegar al estado adulto sobre pasaron los limites o estructura del alcorque.
El motivo principal de este problema es por falta de la planeación antes de la
siembra donde se debe determinar la función del árbol a sembrar, su porte y el área
que necesitara para establecerse cuando llegue a su estado adulto.
Los alcorques que se encuentran en la ciudad Santiago de Cali son deficientes en
su estructura y no fueron construidos con el fin de proteger avance de raíces o
establecer área para la siembra, sino por ornato y decoración.
Para garantizar que la estructura del alcorque y la especies vegetal que se
establezca dentro de él pueda desarrollar y permanecer vigoroso en su estado
adulto, es importante que el alcorque tenga de área el doble del diámetro del fuste
del árbol que será plantado dentro de él.
Los alcorques que son alargados se pueden utilizar para sembrar árboles de alto
porte siempre y cuando el ancho del alcorque cumpla con la medida (ancho igual o
mayor a dos veces el diámetro del fuste del árbol cuando sea adulto)
En la imagen 1. Se detallan la forma de estructurar un alcorque según su función y
área a cubrir, cuando se trata de alcorque individuales se recomienda adicionarle
protector de raíces para que no deteriore el piso duro cercano.
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Imagen 1. Detalle constructivo de alcorque para siembra de arboles

Fuente: MECEP

3.3

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VEGETAL DE SIEMBRA

Dentro de las estrategias para dar a conocer claramente los lineamientos de la
siembra o establecimiento de la cobertura vegetal en el área urbana, se describe a
continuación la codificación de las variables determinadas como indispensables en
el Plan de Silvicultura Urbana PSU ciudad Santiago de Cali, para proyectar y
establecer en los suelos blandos efectividad en el proceso y buenos resultados de
acondicionamiento, mejoramiento ambiental y la estética urbana.
3.3.1 Tipo de porte vegetal. Para lograr definir el material vegetal óptimo para
establecer en cada sitio urbano se clasifican todas las especies establecidas en el
casco urbano, según Censo arbóreo de la ciudad Santiago de Cali,253
253

Censo arbóreo de la ciudad Santiago de Cali, 2014.
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Entendiéndose por porte vegetal, agrupación de especies vegetales según las
características en su composición estructural, tamaño de altura total, diámetro y
espacio de copa, que cada especie alcanza en su etapa adulta, según recorridos de
campo se logró determinar que la altura total de los individuos eran directamente
proporcional con los tamaños de las otras variables de DAP diámetro a la altura del
pecho y DC diámetro de copa, para las especies rastreras o gramas de pastos se
incluyen dentro del porte bajo, para tipificar los portes en la zona urbana de la ciudad
Santiago de Cali se describe la siguiente tabla 3.
Tabla 3. Porte de la vegetación urbana de Cali.
Porte vegetal
Altura total en la etapa adulta

Còdigo

Porte alto

Altura Total mayor a 7,0 m.

(Pa)

Porte medio

Altura Total entre 2,0 y 7,0 m.

(Pm)

Porte Bajo

Altura Total menor a 2,0 m.

(Pb)

Fuente; Carlos Ariel Lozada Triana.
3.3.2 Distancia para siembra. Dentro de cada emplazamiento urbano (tipo de
elemento), se encuentran en medio de vías de alto tránsito vehicular, al lado de vías
peatonales, áreas amplias de suelos blandos y zonas alargadas, donde la siembra
deberá tener definido a que distancia entre especímenes vegetales se debe realizar,
para garantizar el propósito del establecimiento de la cobertura vegetal.
Tabla 4. Distancia de siembra
Distancia entre puntos de siembra (m.)
Menos de 0,9 m X 0,9 m y pradizados
1 m. x 1 m.
2 m. x 2 m.
3 m. x 3 m.
4 m. x 4 m.
5 m. x 5 m.
6 m. x 6 m.
7 m. x 7 m.
DM=Proyeccion; Alt. Total Adulto /2
Fuente: Carlos Ariel Lozada Triana

Código
(D0)
(D1)
(D2)
(D3)
(D4)
(D5)
(D6)
(D7)
(DM)
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3.3.3 Altura total mínima de siembra. Se calcula teniéndose en relación la altura
total del material vegetal que será objeto de siembra, se manejan las alturas en
relación con la función de la siembra ya sea de; protección, sombra, estética,
aislamiento de área, etc.
Tabla 5. Altura mínima de siembra
Altura Total minima
de siembra
0,4 m.
0,8 m.
1,0 m.
1,5 m.
2,0 m.
2,5 m.
3,0 m.
4,0 m.
5,0 m.
6,0 m.
7,0 m.

Código
(A0,4)
(A0,8)
(A1,0)
(A1,5)
(A2,0)
(A2,5)
(A3,0)
(A4,0)
(A5,0)
(A6,0)
(A7,0)

Fuente; Carlos Ariel Lozada Triana

3.3.4 Diseño o distribución florístico. Al momento de realizar el establecimiento
de la cobertura vegetal y analizando el terreno según la forma, tamaño, función u
objetivo del establecimiento, se debe aplicar uno o varios de los siguientes diseños.
Tabla 6. Clases de diseños de siembra florísticos.
Diseño floristico de siembra

Código

Lineal

(L)

Triangulo

(T)

Cuadrado

(C)

Comunidad eco fisiológica

(CEF)

Comunidad eco paisaje

(CEP)

Comunidad floral

(CFL)

Comunidad seto

(CS)

Jardín protector

(JP)

Jardín vertical

(JV)

Gramado de gramínea

(GG)

Gramado ornamental

(GO)

Fuente: Carlos Ariel Lozada Triana
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Dentro de los lineamientos de siembra para cobertura vegetal en el casco urbano,
el presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago de Cali, con los
anteriores parámetros se codifican para determinar en la siguiente matriz,254 como
establecer vegetación en cada una de los elementos de emplazamientos que se
encuentran en la ciudad y presenta suelo blando suficiente para los
establecimientos vegetales.
En cumplimiento del Acuerdo POT Artículo 268.255 Son aplicables al establecimiento
de cobertura vegetal en emplazamientos urbanos las siguientes normas:
-

-

-

-

El diseño y manejo del espacio público peatonal debe garantizar el libre tránsito,
para lo cual los espacios peatonales no se podrán cerrar ni controlar con ningún
tipo de elemento que lo impida. Los particulares y entidades competentes,
deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la
continuidad del espacio peatonal de carácter público y la afectación al uso
público, cuando así se defina en proyectos integrales de diseño de espacio
público adelantados por la Administración Municipal.
El diseño y manejo del espacio público peatonal debe garantizar la seguridad,
libre desplazamiento e inclusión a personas con movilidad reducida, de
conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y el Decreto
1538 de 2005 y aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, por lo que
deberá ser diseñado y construido dando cumplimiento a las normas sobre
continuidad y tratamiento, en especial en los accesos vehiculares a los predios,
sin generar obstáculos con los predios colindantes y debe ser tratado con
materiales duros y antideslizantes. Su diseño y ejecución deberá ajustarse a
disposiciones del Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Público
(MECEP) y demás normas nacionales y municipales que regulen el espacio
público.
Los proyectos de espacio público peatonal local deben garantizar su
continuidad y conectividad con los equipamientos y parques zonales y locales y
otros espacios de interés para la comunidad.
Las normas técnicas para los componentes de la red de vías peatonales se
encuentran establecidas en el Manual de Elementos Constitutivos del Espacio
Público (MECEP).

3.4
MATRIZ DE LINEAMIENTOS DE SIEMBRA EN LA CIUDAD SANTIAGO
DE CALI
En la tabla 7. Se observa a continuación, las diferentes alternativas de lineamientos
de siembra que puede ser aplicado para cada elemento o emplazamiento urbano,
254

Carlos Ariel Lozada Triana, Codificación y Matriz de siembra o establecimiento vegetal según los
diferentes emplazamientos urbanos de una ciudad.2016.
255
Normas Aplicables a la Red de Vías Peatonales
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diseños que en el momento apropiado serán descritos a los entes de siguiente y
control del proceso de siembra para su aval y visto bueno para su ejecución.
Tabla 7. Matriz de Lineamientos para siembra vegetal en casco urbano
MATRIZ DE SIEMBRA PARA COBERTURA VEGETAL SEGÚN EMPLAZAMENTOS URBANOS
COMPONENTE

TIPOS
DE
PORTE
ELEMENTOS
Pa

DISTANCIA

ALTURA

DISEÑO

DM

A3,0

CEF, CEP, L

Pm

D3, D4

A1,0

CEF, CEP, C

Pb

D1, D2

A0,4

GG, GO

Pa

DM, D7, D6

A3,0

L, C

Pm

D3, D4

A1,0

L, C, T

Pb

D1, D2

A0,4

GG, GO

Pa

DM, D7, D6

A3,0

L, T, C

D2

A1,5

L, T, C

D0,D1

A0,4

GG, GO

DM, D7, D6

A4,0

CEF, CEP, L

D2, D3, D4

A2,0

CEF, CEP, L

D0, D1

A0,4

JP, GG, GO

Pa

AQ,DM

A2,0

L

Pm

AQ, D7

A1,0

CEF, CFL

Pb

AQ, D0

A0,4

GO

Pa

AQ, DM, D7

A2,5

L

Pm

AQ, D5, D4

A0,8

DEF, CFL

Pb

AQ, D0, D1

A0,4

GO

Pa

AQ, DM

A2,0

L

Pm

AQ, D5, D4

A0,8

CFL

Pb

AQ, D0, D1

A0,4

JP, GG, GO

Pa

DM, D7, D6

A2,5

L, C

Pm

D3, D4, D5

A0,8

CEP, CEF

Pb

D0, D1, D2

A0,4

CS, GG, GO

Pa

DM, D7, D6

A2,5

L, T, C

Pm

D4, D5

A1,0

CEP, CEF, CFL

Pb

D0, D1

A0,4

JP

Pa

AQ, D7, D6

A2,0

L, CEF, CEP

Parque urbano Pm

D4, D5

A1,0

JP

Pb

D0, D1

A0,4

GG, GO, CS

Pa

AQ, DM, D7

A2,0

L

Pm

D5, D6

A1,0

CFL, JP

Pb

D0, D1

A0,4

CS, GG, GO

Pa

DM, D7, D6

A1,5

L

Pm

D4, D5

A0,8

CFL

Via peatonal Pb

DO, D1

A0,4

CS, GG, GO

DM, D7, D6
D5
D0, D1
DM, D7, D6
D4, D5
D0, D1
DM, D7, D6
D5
D0, D1
AQ, DM, D7
AQ, DM
D0, D1
AQ, DM, D7
D4
D0, D1

A2,0
A1,0
A0,4
A2,5
A1,5
A0,4
A2,5
A,1,5
A0,4
A1,5
A0,8
A0,4
A2,0
A1,0
A0,4

L
CFL
CS
CEF, CEP, CFL
CEF, CEP, CFL
CS, GG, GO
L,T,C
CEF, CEP, CFL
CS, GG, GO
L
L
GG, GO, CS
L
L
CS, GG, GO

Ecoparques

Espacio público
de
valor
ambiental.

Corredores
ambientales

Canal
Pm
separador vial
Pb
Áreas
de Pa
protección de
Pm
recurso
Pb
hídrico
Plaza dura

Plaza jardín

Plazoletas
Espacio público
de encuentro
Parque local
ciudadano y
recreativo.
Parque zonal

Zona verde

Pa
Pm
Ciclo via
Pb
Pa
Pm
Espacio público
Rotonda
Pb
de movilidad.
Pa
Via transporte Pm
masivo
Pb
Pa
Pm
Andenes
Pb
Pa
Pm
Separador vial Pb

Fuente: Carlos Ariel Lozada Triana.
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3.5
PROYECCIÓN PARA LA SIEMBRA DE VEGETACIÓN EN LA CIUDAD
SANTIAGO DE CALI
3.5.2 Participación ciudadana o comunitaria. Las actividades adelantadas en
predios urbanos se deben considerar como actividades comunitarias, donde el
beneficiario directo es el transeúnte o comunidad que habita y labora en la zona
urbana.
Así que los programas de reforestación, establecimiento, mantenimiento y
restauración en las zonas verdes, deben ser un proceso de intervención humana en
donde aplica involucrar a la comunidad en aspectos donde sea indispensable su
aporte social.
En el proceso de siembra o establecimiento de la cobertura vegetal urbana en la
ciudad Santiago de Cali, la comunidad cuando sea incluida en actividades de
desarrollo técnico (trazado, plateo, ahoyado, siembra y mantenimiento),
previamente al trabajo en campo, los trabajadores serán capacitados en las faenas
a desarrollar por ellos, talleres que deben cumplir con los protocolos de siembra y
aplicaciones de seguridad laboral, ambiental e industrial, (sistema integral en
gestión HSE-Q).
Dentro de los aspectos a desarrollar por la comunidad se pueden considerar
actividades técnicas como, sembrar en campo en cada punto de siembra el material
vegetal según protocolos establecidos por el manual del arbolado de la ciudad
Santiago de Cali, y a la vez podrán ser parte del equipo veedor del proceso en
desarrollo, donde ellos como beneficiarios directos de la función ambiental de la
presencia de cobertura vegetal en la zona urbana, podrán decidir dentro de los
diseños de establecimiento vegetal y de las especies seleccionadas.
3.5.3 Relación habitante / árbol, en la ciudad Santiago de Cali. Dentro de los
objetivos del Plan de Silvicultura Urbana de la ciudad Santiago de Cali, es disminuir
el déficit que en el momento se tiene de árboles por habitante. (Para cada tres
habitantes debe existir un árbol).
A pesar de contar con una gran cantidad de arbolado urbano, no se ha logrado
cumplir con esta meta, es así que se propone la siguiente proyección de siembra
para los siguientes 5 años poder acercarnos o cumplir con la meta.
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Tabla 8. Relación habitante / árbol, en la ciudad Santiago de Cali
COMUNA ARBOLES HABITANTES RELACION
22
17
2
19
4
7
5
8
3
10
9
11
12
18
6
16
15
1
21
13
14
20
22

13863
51551
29175
27760
12376
12166
17558
14337
5881
13178
5339
12564
6694
11935
15758
8713
10826
5837
7034
6724
6217
1013
282636

11160
139665
114650
118137
53369
69915
112089
102388
46400
110854
44994
107339
66881
131453
189837
107170
159369
88432
112336
177641
172696
67726
2293341

1
3
4
4
4
6
6
7
8
8
8
9
10
11
12
12
15
15
16
26
28
67

ESTADO
SUPERADO
CUMPLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
URGENTE
URGENTE
URGENTE
URGENTE
URGENTE
URGENTE

PLANIFICACION
OK
OK
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE
PLAN EMERGENTE

Fuente: Censo arbóreo urbano de Cali. 2015.

De las 22 comunas que confirman el casco urbano de Santiago de Cali, 10 comunas
se encuentran muy lejos de un balance de 3 habitantes por un árbol establecido.
Según información analizada del Censo arbóreo de Cali,256 se dice que:
En el año 2015 existen 296499 árboles y los habitantes en ese mismo año es de
2304502, que las metas esperadas es de tener un árbol establecido en el casco
urbano para cada tres (3) habitantes, siendo así necesario implementar una
estrategia donde a varios años nos acerquemos a eliminar el déficit que en este
momento del 50%.

256

Censo arbóreo urbano del municipio de Santiago de Cali, 2014
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Tabla 9. Proyección de siembra (3 habitantes por 1 árbol)
AÑO
Cant. Habitantes 1 Arbol /3 Habitantes Sembrar
2017
2353132
470626
20000
2018
2372460
474492
20000
2019
2391788
478358
20000
2020
2411116
482223
20000
2021
2430444
486089
20000
EXISTENCIA DE ARBOLES AÑO 2015 - 296499
AÑO
2015
ARBOLES
296499
POBLACION
2304502
META
768167
DEFICIT
471668
Fuente: Censo arbóreo urbano de Cali. 2015.

Para lograr disminuir considerablemente el déficit de establecimiento de árboles en
la ciudad Santiago de Cali, es necesario sembrar 20000 árboles cada año en un
periodo mínimo de 12 años, aplicación de alternativa A-1 de los resultados del
Censo arbóreo de Cali. 257
Se debe buscar en campo una estrategia para las 10 comunas que están muy lejos
en alcanzar un balance (3 habitantes por árbol).

4

MANTENIMIENTO

4.1
LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN DE
SANTIAGO DE CALI
Con el objeto establecer y sistematizar el régimen aplicable a las labores de
mantenimiento, restauración y compensación del arbolado urbano, y las medidas
tendientes en minimizar los daños a la infraestructura urbana y de las islas de calor
que se encuentran en algunas zonas de la ciudad, se da inicio a los lineamientos de
mantenimiento, que garantizaran la permanencia de la siembra en un estado óptimo
de desarrollo, al tratarse de siembras en zonas urbanas, donde es usual la
presencia de plagas, hongos y actos de vandalismo, sin dejar aparte la baja calidad
nutricional del suelos y de la contaminación atmosférica permanente por la

257

Censo arbóreo urbano del Municipio de Santiago de Cali, 2014, pp, 37
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presencia de vehículos, fábricas y partículas en suspensión, los lineamientos serán
específicos para arbolado urbano.
Dentro del Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago de Cali, se
realizarán en ciclos los mantenimientos de gramados (pastos pradizados), especies
de bajo, medio porte y jardines públicos.
Todos los años se deberá revisar la planificación forestal urbana, existente para ir
la ajustando a las necesidades del arbolado.
4.2.1 Podas en zona urbana. La poda vegetal consiste en eliminar selectivamente
partes del árbol, arbusto o planta rastrera o prados, para lograr obtener los
siguientes objetivos:
-

Lograr un apropiado desarrollo de la copa del árbol destinado para sombra
Mejorar la estructura y salud de los ejemplares afectados por la inclemencia
del medio ambiente urbano
Evitar, que se extiendan plagas o enfermedades, eliminando ramas o follaje
afectado
Evitar la caída de pesadas ramas que podrían causar daños a peatones,
vehículos o estructura urbana o redes aéreas de servicio público
Adecuar la cobertura vegetal a las necesidades de uso del espacio donde se
desarrolla.
Mejorar su estética con relación a su entorno urbano.
Lograr despejar el tránsito bajo de los follajes de árboles de alto y mediano
porte.
Embellecer el paisaje urbano con un toque de verde natural estético.

Las actividades de podas para la cobertura vegetal en la ciudad Santiago de Cali se
tendrán en cuenta la biología del espécimen para aplicar la poda que más adecuada
sea en ese momento para dar un resultado de manejo de la forma, estructura y
funcionalidad en su entorno.
En cada operación de mantenimiento en cada poda se podrá eliminar, como
máximo, un veinticinco (25%) por ciento del total del follaje. 258la poda de un árbol
adulto puede tener efectos negativos si está mal realizada y si de un solo tratamiento
se le elimine más de lo necesario.259

258

MUNICIPIO LA DORADA 2014. Manual de silvicultura urbana, Secretaria de planeación. División
de proyectos Alcaldía de La Dorada. (Las podas de follaje no deben superar el 25%).
259
SECRETARIA DE AMBIENTE DE MEDELLÍN 2015. Manual de silvicultura urbana para Medellín
(gestión, planeación y manejo de infraestructura verde. Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín
395 pp.
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En los árboles longevos, como su capacidad de cicatrizar heridas y de combatir de
ataque de agentes patógenos ha disminuido, la poda se limitará normalmente a la
eliminación de ramas muertas o que presenten un peligro potencial.
Se prohíbe realizar podas drásticas, indiscriminadas y extemporáneas, excepto en
los siguientes casos:
-

La copa llegue a invadir una propiedad ajena.
Cuando la copa disminuya la luminosidad a aclareo al interior de un sitio de alto
riesgo de seguridad o delincuencial.
Cuando las partes de un espécimen vegetal interfiera con la fácil visibilidad de
los equipamientos viales (señalización vial y semáforos).
Las partes de la planta o árbol no guarda la distancia de seguridad permitida
para la funcionalidad de los tendidos eléctricos, telefonía, televisión por cable,
acometidas eléctricas de viviendas entre otros.

En estos casos el interesado presentará solicitud ante la autoridad competente
DAGMA, acompañada con el diligenciamiento de la ficha oficial para estos casos
soportada con fotografías y TP., del Ingeniero forestal firmante:
El DAGMA, luego de analizar la solicitud, determinará si autoriza o no la poda,
indicando las precauciones y aplicaciones técnicas a adoptar en el caso en que
afecten a propiedades, espacios públicos, transeúntes y el flujo normal vial.
Cuando el follaje domine un espacio público el DAGMA, mediante auto
administrativo solicitará al interesado, en el plazo que determinen en análisis de los
técnicos encargados de su seguimiento, en función del grado de peligrosidad,
molestias y características del ejemplar y uso o funcionalidad del ejemplar.
4.2.2 Actividad de la poda según su objetivo. Según la funcionalidad establecida
para la cobertura vegetal o arbórea en un sector urbano así mismo se
deberán aplicar las podas logrando la función esperada y sin deteriorar las
características del individuo desde su estética, desarrollo y sanidad, así:
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Tabla 10. Lineamiento y observaciones de podas vegetales según su objetivo
OBJETIVO DE
PODA

CLASE DE PODAS
Realce
Estetica

Desarrollo y
formacion

Estabilidad
Despunte
Formacion
Limpieza

Fitosanitario y
plagas

LINEAMIENTOS

OBSERVACIONES

Obligatorio para individuos establecidos desde un
tiempo menor de los 5 años
Aplicable en toca clase de poda donde la estetica se
mantenga

Solamente poda de ramas de hasta 2 m. de altura
del piso

Podar las ramas jovenes para equilibrar pesos

No talar en lo posible ramas primarias

Obligatorio para especies con follaje asimetrico
Obligatorio para individuos establecidos desde un
tiempo menor de los 5 años
Obligatorio para individuos establecidos desde un
tiempo menor de los 5 años

No podar mas del 25% del follaje
Realizarlo en los primeros mantenimientos de un
establecimiento

Restauracion

Podar solo ramas rotas y amputadas
Mejoramiento y
Solo poda de ramas afectadas
tratamiento
Recuperacion
Seguridad

Liberacion de
Aclareo
redes electrica,
Infraestructura Realce
vial, Seguridad
Circunstancial
urbana
Raiz

Aplicar solo para rboles de algun valor patrimonial
Aplicable para arboles frondosos de hoja ancha
Aplicable para arboles frondosos de hoja ancha

Se realiza duante todo el tiempo de vida

Se realiza duante todo el tiempo de vida
No se deben podar ramas jovenes
No podar ramas sanas hasta que mejore su
condicion
Por la complejidad de la actividad , realizar
convisto bueno de la autoridad
Podar ramas bajas que esten hasta de 3 m. de
altura del suelo

Aplicar en temporada de verano

No podar mas del 25% del follaje
Podar ramas bajas que esten hasta de 3 m. de
altura del suelo
Debe ser practiv¡cada con los protocoles
establecidos

Podar las ramas superficiales y aplicar cicatrizante

No podar las raices principales de amarre

Solo aplicar para etapa de crecimiento

Fuente: Carlos Ariel Lozada Triana.

4.2.2.1 Poda de realce. Este tipo de poda tiene como función lograr obtener una
visual clara (despeje de ramas inferiores), hasta 2 metros de altura para arbolado y
para cobertura vegetal arbustivo consiste en formar el follaje para su crecimiento.
4.2.2.2 Poda de limpieza (poda básica). Se trata de un saneamiento de ramas
para mejorar las condiciones fitosanitarias y desarrollo, se debe realizar
habitualmente siendo caso la única operación que todo árbol debe aplicar, sin
excepción se debe realizar cuando en el espécimen vegetal se le haya realizado
otra clase de poda.
Las ramas que serán extraídas o podadas en este tipo de poda son; ramas muertas,
agrietadas, rotas, enfermas no recuperables, retoños de raíz, ramas que se rozan y
mal orientadas.
4.2.2.3 Poda terciado. Consiste en una de poda de reducción de copa que reduce
un tercio (1/3) de cada una de las ramas y dejan sobre el árbol dos terceras partes
(2/3).
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Sólo se podrá aplicar en ocasiones excepcionales como paso previo a una
reformación de la copa, en árboles con más de cuatro (4) metros de radio de la
superficie arbórea proyectada, siempre bajo la dirección de un técnico cualificado.
Se deberá tener precaución con el terciado ya que es una poda muy severa. La
aplicación de este tipo de poda deberá estar justificada.
4.2.2.4 Poda de coníferas. La característica del crecimiento de las coníferas en las
ramas viejas o leñosas no contienen yemas de crecimiento, por esta razón si se
poda el follaje que esa rama tenga, no se lograra recuperar el follaje retirado y la
rama termina muerta. En cambio, la poda para control del crecimiento efectiva en
coníferas, es posible cuando se corta dentro de la zona activa de follaje, dándose a
entender que las podas deben realizarse sobre las ramas nuevas de crecimiento.
Como la mayoría de coníferas tiene una guía central dominante (fuste monopódico),
necesitan en general poca o nula formación excepto para casos atípicos.
4.2.2.5 Poda de Palmeras. La eliminación de hojas viejas se realizará sin cortarlas
a ras de estípite, conservando aquellas vainas que estén fuertemente adheridas y
eliminando aquellas que se desprenden fácilmente.
La distancia del corte de poda al tronco será uniforme ya que el conjunto de vainas
y restos foliares que quedan sobre el estípite representa uno de los atractivos de las
palmeras, especialmente en algunas especies, esta distancia dependerá de la
especie y del tratamiento escogido, la forma de corte de las vainas o hojas secas
deberá ser uniforme en cada individuo y generalmente en una misma plantación de
palmeras.
4.2.2.6 Poda Estética. Consiste en aplicar técnicas para el corte de ramas logrando
condiciones físicas en la estética estructural del individuo, cuando se poda para
liberación de estructuras físicas urbanas, redes de servicio público, crecimiento o
desarrollo del individuo y características de la especie en su estructura.
4.2.2.7 Poda de estabilidad. El objeto de aplicar este tipo de poda, es lograr
equilibrar los pesos del volumen de copa con relación al estado del fuste en cuanto
a su inclinación, diámetro y estado fitosanitario, donde todo debe conllevar a evitar
volcamiento o desgarros de ramas.
4.2.2.8 Poda de Seguridad. Consiste en evitar los peligros causados por
situaciones de riesgo, visualizados en cada árbol, también aumentar el espacio
visual de los equipamientos viales (letreros, semáforos etc.), para evitar los
accidentes viales por este motivo.
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En esta poda el objeto a cumplir es evitar los siguientes riesgos de accidentes;
-

Eliminar ramas que estén rozando las infraestructuras urbanas y habitacionales
Caída de ramas de gran tamaño
Despeje de paso peatonal y vehicular
Despejar el alumbrado público
Caída de árbol por desbalanceo por peso de algunas ramas inclinadas en un
solo sentido.
Afectación de las ramas a elementos de marquesina y elementos de mobiliarios
de valor urbano.

4.2.2.9 Poda de aclareo. Consiste en la eliminación selectiva de ramas o partes de
ramas para conseguir alguno de los objetivos siguientes:
-

Reducir la densidad del follaje
Reducir el peso de la copa
Lograr aumentar la penetración de luz y de aire al interior de la copa
Hacer que el árbol ofrezca menos resistencia al viento
Potenciar el desarrollo de brotes de ramas nuevas, internas más equilibradas.
El aclareo abre el follaje del árbol, aligera ramas de peso excesivo y ayuda a
conservar el porte del árbol.

Una disminución controlada de peso puede ser importante en aquellos árboles con
una estructura de follaje débil o con un anclaje del sistema radical inseguro.
No se deberá hacer un aclareo excesivo de follaje interior y de ramas pequeñas,
máximo de poda de aclareo de 25% para especímenes longevos solamente ramas
muertas, secas y enfermas. Y según las recomendaciones dadas en el plan de
arbolado de Valdemoro, dice que; Se podrá mantendrá una distribución uniforme
del follaje a lo largo de las ramas principales y en la parte inferior de la copa. Pero
un aclareo en exceso puede reducir la capacidad de producción de azúcares y
obtener ramas con el peso concentrado en su extremo, susceptibles de romperse.
(Valdemoro, Madrid 2010)260
Se recomienda dentro del proceso de poda iniciar el aclareo por la parte más alta
de la copa ya que, si al caer una rama se rompe una inferior, dando tiempo de
cambiar la selección de ramas a podar según la función deseada.
Para la zona urbana este tipo de poda es la más recomendada para lograr mantener
claridad y paso de luz solar al suelo, garantizando el crecimiento de nuevas plantas
y evitando espacios que puedan facilitar actos delictivos.
260

Plan de conservación y fomento de arbolado urbano de ayuntamiento Valdemoro en Madrid
España, 2010.
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4.2.2.10
Poda de mejoramiento / sanitario. En el casco urbano las
condiciones atmosféricas, actividades antrópicas, mantenimientos poco frecuentes
entre otros, la vegetación arbórea frecuentemente presenta ataque de
enfermedades y se evidencia presencia de plagas, con la aplicación de este tipo de
poda se logrará mejorar las condiciones fitosanitarias adversas a lograr un óptimo
desarrollo fisiológico y fenológico, eliminando ramas y hojas enfermas, se logrará
evitar las infestaciones evitando posibles daños mecánicos.
4.2.2.11
Poda de despunte. Algunas especies establecidas en zona urbana
por sus condiciones o ambiente, presenta crecimiento asimétrico en las ramas
inferiores y superiores, produciendo ramas horizontales de longitudes que
obstaculizan la infraestructura urbana o se evidencia un posible accidente peatonal
o vial.
La poda de despunte se pueda aplicar para árboles fustales en crecimiento o en
árboles adultos longevos que presentan estas características en las ramas.
4.2.2.12 Poda de restauración. Cuando un árbol o arbusto por acción antrópica
(podas inadecuadas, daños mecánicos por vandalismo o factor vial) has perdido la
estructura natural de la especie, se aplicará este tipo de poda donde su finalidad es
lograr restablecer su estructura o estética, trabajo que será aplicado por medio de
cortes de ramas para compensación o eliminar ramas rotas que den mal presencia
al espécimen.
4.2.2.13
Poda de formación. Este tipo de poda es aplicada a los árboles
juveniles o con menos de 3 metros de radio de superficie arbórea proyectada
(diámetro de copa), donde se controla el desarrollo de la estructura natural y estética
exigida en su función dentro del espacio urbano, (árboles en alamedas, sombra en
parques, cortinas cortavientos, estética con fachadas de la infraestructura vecina,
corredores viales etc.) tratamiento previo que ayudará al individuo en su etapa
adulta a evitar descompensaciones o problemas de estabilidad, para no tener que
realizar más tarde grandes intervenciones de cortes con peligro de no cerrar
eficientemente.
Dentro de las podas de formación tenemos la poda de formación del tallo.
Se eliminarán o reducirán ramas secundarias que compitan con La forma de copa
o silueta del follaje.
De la misma manera cuando se presente una horquilla se eliminará o reducirá la
más débil o peor orientada, también se eliminarán o reducirán las ramas dañadas,
que se rocen entre sí por motivo de heridas donde se iniciará el contagio de
enfermedades que pueden deteriorar todo el árbol.
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Si la guía (rama principal que dirige el crecimiento vertical del árbol), se ha roto,
deberá reconstituirse una nueva guía a partir de una rama lateral vigorosa, la que,
si no fuera vertical, deberá atarse al muñón de la guía rota para enderezarla.
Según recomienda,261 En cualquier caso, la eliminación o acortamiento de ramas
no debe realizarse hasta que no haya un pleno asentamiento del árbol después del
establecimiento o siembra.
Se deben dejar algunas ramas laterales bien formadas y que no compitan con la
guía, aunque con posterioridad hayan de ser eliminadas, estas ramas laterales
temporales ayudan a proteger el tronco del sol y de lesiones traumáticas y aportan
a un desarrollo óptimo del fuste y adecuadamente ahusado.
Dentro de las podas de formación tenemos las que se realizan con el fin de formar
la estructura teniéndose en cuenta su fuste fuerte y ramas estructurales,
adecuándola en su orientación y espacios distribuidos en el follaje, tratando de que
las ramas no estén orientadas al mismo lado y no estén dispuestas una sobre la
otra.
La poda estructural deberá finalmente conseguir una forma natural de las distintas
especies o dirigirlas a obtener formas artificiales como pueden ser copas
extendidas, ahusadas, cónicas, ovoide, y columnadas.
Dentro de las podas de formación cabe mencionar que se puede lograr cambiar una
estructura natural por una estructura artificial.

4.2.2.14
Poda de recuperación y restauración. La poda de recuperación y
restauración consiste en mejorar la estructura, forma y aspecto de un árbol que ha
sido descuidado, intervenido en podas mal aplicadas y sin normas técnicas o
terciadas en su follaje.
Esta técnica sólo se debe aplicar a grandes ejemplares de elevado valor patrimonial
y necesita la intervención de profesionales especializados y un plan de recuperación
con seguimiento posterior para poder detectar cualquier cambio.
La poda de reformación consiste en la formación de una nueva estructura a un árbol
mal formado, severamente podado, sometido a vandalismo, dañado por agentes
meteorológicos, etc.
Dándole por ejemplo un porte más natural o estructuralmente más robusto.
Solamente algunas especies admiten este tipo de poda y en contadas ocasiones.
261

ALVARO A., GUAJARDO F., DEVIA., 2014. Manual de plantaciones de árboles en área urbana.
Editorial e Imprenta Maval Ltda. Santiago de Chile.
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Será necesario hacer un seguimiento posterior continuado en el tiempo y actuar
según un plan de recuperación preestablecido y teniendo en cuenta su evolución.
4.2.2.15
Poda circunstancial. Este tipo de poda se aplicará a aquellas
situaciones dirigidas a solucionar problemas puntuales como son el despeje de
ventanas, farolas, equipamientos urbanos en general.
En cualquier caso, se intentará no dañar la estructura y estética del árbol mediante
la aplicación de técnicas de corte dirigidas y adecuadas.
4.2.2.16
Poda de Ramas bajas. Poda que será utilizada especialmente
cuando el árbol se encuentra en medio de alto flujo peatonal o vial característica de
zonas urbanas y las ramas bajas logran impedir la movilidad, se deben cortar las
ramas que se encuentren interfiriendo o las que según la dirección de crecimiento
se estima en poco tiempo obstaculizar la movilidad de peatones y vehículos. Este
tipo de poda es frecuente realizarla cuando se busca la liberación de la
infraestructura vial como son; avisos de prevención, pares, giros o retornos,
semáforos etc.
4.2.2.17
Poda de raíz. Se trata de eliminar técnicamente las raíces principales
o secundarias que estén obstaculizando con redes subterráneas de servicio público
o privadas, se debe tener gran cuidado en no descompensar la estabilidad del árbol
por perdida de agarre al suelo en el punto de equilibrio. Aplicando estas podas
radiculares tempranas se logrará igualmente manejar técnicamente el crecimiento
total del árbol.
Cuando se determine realizar poda del sistema radicular parcialmente se lleva a
cabo el siguiente procedimiento:
-

-

-

Excavar; Excavar en el lugar donde se realizará la poda radicular, aplicando una
dimensión del hueco suficiente para el manejo de los equipos con facilidad y de
forma segura. La profundidad se define según la presencia de raíces que serán
intervenidas.
Podar; La poda debe realizarse con herramienta apropiada y cortes limpios
(lisos), evitar caída en el corte de elementos que puedan infectar a la raíz como
tierra de la zona o aceites en el momento de operación de equipo mecánicos si
son usados.
Cicatrizar; Se aplica cicatrizante hormonal en los cortes de la poda para evitar
pudrición de las raíces y desequilibrio.
Rellenar; Al final se rellena el área excava y se compacta hasta lograr la firmeza
del suelo.
Regar; Luego de finalizar la poda se aplicará frecuentemente riego en la parte
donde no se realizó la intervención de poda para que esa parte radicular logre
continuar con su actividad fisiológica.
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4.3 PROTOCOLO DE PODA PARA LA VEGETACIÓN EN ZONA URBANA
4.3.1 Diagnóstico del espécimen antes de podar. En el momento de realizar una
poda es muy importante determinar qué tipo de poda se requiere aplicar, según la
función que cumple el árbol o planta en el entorno urbano, evidenciar aspectos
técnicos y escoger el procedimiento más adecuado para garantizar el mínimo daño
al individuo a intervenir.
Para lograr diagnosticar correctamente un proceso de corta forestal o poda vegetal,
se debe considerar el objeto y el alcance que se desea obtener y verificar que las
herramientas y los operarios de la ejecución sean correctas y capacitadas para
alcanzar un producto excelente.
4.3.2 Tratamiento a las heridas de poda. En el momento que una planta sufra un
corte en su estructura se inicia el proceso de contaminación, se aconseja que en el
momento de realizar el corte se aplique un producto que ayude a evitar la presencia
de hongos y bacterias con productos que el profesional forestal recomiende, para
luego aplicar el producto cicatrizante que en su mayoría está compuesto por
complejos hormonales o pasta bordelesa, de ese modo se garantiza evitar posibles
infecciones.
En el mercado se encuentran productos que ayudan a impermeabilizar los tejidos
vegetales expuestos a infecciones luego de un corte (masillas), estos productos
deben ser manejados con una técnica adecuada para controlar la humedad del
producto que presenta durante el tiempo de secado, para lograr evitar patógenos
dañinos.
4.3.3 Podas restringidas. En general los cortes en podas o talas se pueden
distinguir en adecuadas y las no adecuadas, en general la poda a machete es
inadecuada por ser realizados por golpeteos y cortes múltiples para lograr separar
la rama del árbol, donde se presentarán posibles daños por desgarres o
descortezamientos.
Los cortes de descope llamados también capar el árbol es considerado agresivo,
son actividades funestas para las especies de palmas y especies con fuste
monopólico como pinos, ciprés, araucarias, entre otras.
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4.3.4 Seguridad para la Brigada de Poda. En las actividades de mantenimientos
forestales en especial zonas urbanas, se presentan gran número de riesgos de
accidentes laborales, siendo así importante contar siempre con; avisos luminosos,
conos, barreras, cintas, barricadas etc., y para los trabajadores deben certificar las
respectivas capacitaciones para el trabajo y la seguridad, adicional a los protocolos
se deben exigir el uso de los adecuados equipos de protección personal (EPP),
siempre debe asistir a los trabajadores en el sitio de trabajo el coordinador de HSEQ quien garantizará que todo se cumpla de acuerdo a lo establecido por la ley.262
4.3.4.1 Procedimientos de protocolo de seguridad. Para mantenimiento forestal
en zona urbana, Algunos procedimientos que deben ser tenidos en cuenta en las
actividades forestales urbanas se citan a continuación.
-

-

Evitar caída de herramientas y elementos vegetales cortados, sobre
transeúntes, infraestructura habitacional y vehículos
Uso de herramientas en perfecto estado
Velar por el buen estado de las redes de servicios público y de la infraestructura
vial en el momento de adelantar los trabajos forestales en cercanía de estas
instalaciones.
Los operarios deben certificarse con el trabajo seguro de alturas
Utilizar los equipos de protección para trabajo en altura.
Los EPP deben ser completos y necesarios para la actividad que el trabajador
esté desempeñando
Verificar que los trabajadores tengan en regla los servicios de EPS, y afiliación
a riesgos profesionales.
Contar con la presencia de un vehículo con equipos suficientes para una
atención de primeros auxilios y movilización de urgencia.

4.3.5 Limpieza y traslado de restos vegetales. De las áreas del mantenimiento,
Por tratarse de trabajos realizados dentro de áreas urbanas o de espacio público,
es conveniente retirar los residuos o material vegetal producido en los
mantenimientos forestales y de cobertura vegetal, al mismo tiempo que se van
produciendo (con triturados en origen antes del traslado al sitio de disposición final),
y llevarlos a centros de eliminación o de transformación de abonos orgánicos o
Mulch, siendo retributivos a las actividades de mantenimiento de la cobertura
vegetal de la ciudad Santiago de Cali.
Los operarios tomarán las medidas suficientes y necesarias para evitar que
elementos vegetales producidos por las podas o talas en su caída puedan producir
daños a transeúntes, vehículos o estructura urbana.

262

SECRETARIA DE AMBIENTE DE MEDELLÍN 2015. Manual de silvicultura urbana para Medellín
(gestión, planeación y manejo de infraestructura verde. Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín
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Con la gestión de la construcción de la unidad de procesamiento de productos
orgánicos que podrá transformar el material vegetal desperdicio de podas y
mantenimientos en abonos orgánicos y Mulch de alta calidad y con bajos costos
económicos.
Para garantizar un control efectivo en la limpieza final de los residuos vegetales, la
entidad encargada de llevar a cabo la interventoría o contratante, debe solicitar en
los respectivos informes de actividades los anexos de las actas de recibo del
material vegetal, por unidad de peso o por unidad de viajes o fletes en volumen, del
sitio de tratamiento de abonos orgánicos que estará avalada por el municipio para
recolectar y transformar estos desechos en abonos.
4.3.6 Planificación de las podas en la ciudad Santiago de Cali
Tabla 11. Estado sanitario del fuste y follaje por biotipos en la ciudad Santiago de
Cali.
Afectacion/COMPONENTE
Fitosanitario del tronco
Antropico (fisico-mecanico) tronco

Arbol
48,4
80

Follaje con algun tipo de Afectacion

44,9

BIOTIPO
Arbusto
Graminea
37
25,5
55
39,9
38,3

25,1

Palmas
31,7
57,5
22,3

total
43,8
72,4
40,1

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (2015). Censo arbóreo Ciudad de Cali.

En la tabla 12, se observa que el arbolado de Santiago de Cali el problema mayor
encontrado en el censo arbóreo del casco urbano de la ciudad Santiago de Cali, es
por motivos de actividades humanas y en segundo lugar por problemas
fitosanitarias.
Tabla 12. Afectación antrópica en tronco por biotipos
Afectacion antropica
Metales
Quemaduras
Machetazos
Ahoyamiento
Ahorcamiento
Golpes
Anillamiento
Escombros
Daño estructural base
%Total por biotipo

Arbol
7,00
0,80
34,60
3,90
2,30
38,40
0,80
4,00
8,00
80,00

BIOTIPO
Arbusto
Graminea
3,70
2,40
0,40
5,40
38,50
43,70
1,70
1,20
2,90
1,20
42,30
35,90
0,70
2,40
4,20
4,80
5,60
3,00
55,00
39,90

Palmas
5,20
0,80
34,00
1,60
1,20
43,20
5,70
2,80
5,50
57,50

total
6,40
0,80
34,90
3,40
2,20
39,50
1,50
3,90
7,40
72,40

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (2015). Censo Arbóreo de Cali.
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En la tabla 13, se describen los resultados del censo arbóreo urbano de la ciudad
Santiago de Cali, donde se evidencia que la mayor cantidad de afectaciones son
provocadas por machetazos y golpes, afectaciones que evidencia la necesidad de
implementar actividades comunitarias de sensibilización del patrimonio natural
urbano, que para la comunidad urbana en general los árboles son importantes para
un mejor vivir urbano en relación al paisaje, manejo de calor, estética y otras más.
El lineamiento del Plan de Silvicultura Urbano PSU, de la ciudad Santiago de Cali,
define necesario durante todo el tiempo la entidad encargada deberá implementar
talleres de educación ambiental y protección del arbolado urbano.
Tabla 13. Afectación antrópica en follaje por biotipo
Afectacion antropica
Desrramado
Golpes
Mutilacion
Enredo de cables
Parasitas
Quemaduras
Total afectado
%Total por biotipo

Arbol
22,00
4,00
14,50
1,10
2,90
0,50
44,90
55,10

BIOTIPO
Arbusto
Graminea
17,40
10,50
3,20
3,10
14,00
11,00
1,00
0,20
1,40
0,20
1,40
0,00
38,30
25,10
61,70
74,90

Palmas
10,50
2,60
5,70
0,60
1,70
1,20
22,30
77,70

total
19,30
3,60
12,90
1,00
2,40
0,80
40,10
59,90

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (2015). Censo Arbóreo ciudad de Cali.

En la tabla 13, se observa que las mutilaciones y Desramamiento es una afectación
que frecuentemente sufren los árboles en la zona urbana.
4.4

CONTROL FITOSANITARIO

4.4.1 Estado actual de la cobertura vegetal en la ciudad Santiago de Cali. Para
el arbolado urbano y la cobertura vegetal que se encuentra establecida en zonas
del casco urbano de la ciudad Santiago de Cali, están sometidas a condiciones
complejas por la presencia de contaminantes en el aire, suelo y evidencia de
actividades antrópicas nocivas para estado óptimo de las zonas verdes.
Se presentan en los suelos urbanos en general problemas de desbalance
nutricional, cambio en las propiedades físicas y cambio del nivel de acidez del suelo,
cambio de las características de impermeabilidad de los suelos, entre otros.
El arbolado urbano presenta casi siempre enfermedades y plagas, por efecto de los
daños ocasionados por las actividades humanas urbanas como son; despeje de
redes de servicios públicos aéreos, podas inadecuadas, quemaduras, anillamientos,
derrames de combustibles fósiles en los suelos blandos, etc.,

349

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Por esta razón es importante planificar controles fitosanitarios para las zonas verdes
con las aplicaciones y procesos más recomendados para estos casos.
No se deben aplicar sustancias químicas artificiales, en lo posible aplicar controles
biológicos y controles de plagas de forma controlada, las enfermedades presentes
deben ser tratadas individualmente para su mayor eficiencia y control de los
productos utilizados, aplicación que está siendo cumplida en otros sitios del país y
soportado en los respectivos manuales. 263
Según los resultados obtenidos en el estudio de diagnóstico fitosanitario en el
arbolado de Cali en el marco del proyecto Censo Arbóreo Fase II convenio UAOCVC.264
4.4.1.1 Hongos existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali.
Mediante el muestreo en campo con un tamaño de muestra de 30 individuos para
cada uno de los barrios de las 22 comunas,(3052 individuos seleccionados y
visitados), muestreo estratificado con un porcentaje de error de 10%, para la
ejecución de la actividad, en cada individuo seleccionado , se observaron y
describen los síntomas característicos de los hongos como lesiones o manchas
foliares, deformación en tejidos, fumaginas, pudriciones de tronco, y síntomas de
bacterias como agallas, cancros, lesiones, marchitamiento y tizones.
En los nematodos se consideraron los síntomas de agallas, pudrición radical y para
insectos en follaje y tronco, en síntomas de galerías, huevos in situ, secreción de
sustancias y perforaciones.
Donde el resultado arrojado, dio que los agentes causales de enfermedades de
mayor abundancia fueron los insectos con un 75% en follaje y 77,8% en fuste,
seguido por los hongos con 55,4% en follaje y 27,6% en el fuste, los nematodos con
4,0% en raíces y las bacterias con 0,8% en follaje y 0,3% en fuste.265

263

SECRETARIA DE AMBIENTE DE MEDELLÍN 2015. Manual de silvicultura urbana para Medellín
(gestión, planeación y manejo de infraestructura verde. Fondo editorial Jardín Botánico de Medellín
264
diagnóstico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del proyecto Censo Arbóreo Fase II
convenio UAO-CVC
265
Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
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Tabla 14. Descripción de hongos encontrados en la vegetación urbana de la ciudad
Santiago de Cali
HONGOS ENCONTRADOS EN ARBOLES, ARBUSTOS, PALMAS Y GRAMINEAS EN COMUNAS DE CALI
DIVISION

GÉNERO

HOSPEDERO

ENFERMEDAD

Ascomycota

Bipolaris

Chiminango (Pithecellobium dulce )

Tizón de la hoja

Ascomycota

Botrytis

Leucaena (Leucaena leucocephala )

Moho gris

Ascomycota

Capnodium

Limon Swinglea (Swinglea glutinosa)

Fumagina

Ascomycota

Capnodium

Guanabano (Annona muricata ), Palma Robeleni
(Phoenix roebelenii), Oiti (Licania tomentosa ),
Clavellino (Caesalpinia pulcherrima ), Araucaria
(Araucaria excelsa )

Fumagina

Ascomycota

Cercospora

Mango (Mangifera indica )

Mancha foliar

Ascomycota

Cladosporium

Castaño (Pachira aquatica )

Mancha apical de la hoja

Ascomycota

Colletotrichum

Mango (Mangifera indica )

Antracnosis

Ascomycota

Colletotrichum

Acacia amarilla (Cassia siamea )

Antracnosis

Ascomycota Cylindrocladium

Aguacate (Persea americana )

Mancha foliar

Ascomycota

Dendryphiopsis

Pomarroso (Syzygium jambos )

Tizon de hoja

Ascomycota

Endophragmia

Palma de coco (Cocos nucifera )

Mancha plateada de la hoja

Ascomycota

Fusarium

Pomarroso (Syzygium jambos)

Marchez foliar

Ascomycota

Geotrichum

Naranjo (Citrus aurantium )

Pudricion acida

Ascomycota

Geotrichum

Palma real (Roystonea regia ), Gualanday
(Jacaranda caucana )

Podredumbre

Ascomycota

Gilmaniella

Chiminango (Pithecellobium dulce )

Pudricion

Duranta (Duranta aurea )

Mancha foliar zonada

Ascomycota Gonatophragmium
Ascomycota

Graphium

Plama real (Roystonea regia )

Muerte del fuste o del racimo

Ascomycota

Helicosporium

Gualanday (Jacaranda caucana )

Moho negro

Ascomycota

Monilia

Gualanday (Jacaranda caucana)

Pudricion

Ascomycota

Nigrospora

Guamo rabo de mico (Inga edulis ), Caimo
(Pouteria caimito ), Pitanga (Eugenia uniflora )

Pudricion

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (Convenio UAO-CVC)

En la tabla 14, se describen los hongos que fueron ubicados en algunas especies
vegetales en el arbolado urbano, la gran mayoría fueron ubicados en el sistema
foliar.
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4.4.1.2 Bacterias existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali.
Clasificación taxonómica de la bacteria Erwinia sp., proveniente de follaje de Totumo
(Crescentia cujete)
Filo. Protobacteria
Orden. Enterobacteriales
Genero. Erwinnia

Clase. Gamma Protobacteria
Familia. Enterobacteriaceae

Los resultados de esta investigación, prueban que la bacteria Erwinia sp., afecta el
follaje de Totumo (Crescentia cujete), una planta arbustiva, de la familia
Bignoniacea.266
4.4.1.3 Nematodos existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali.
De raíces de individuos seleccionados en el arbolado urbano de comunas de Cali,
se identificaron dos nematodos fitoparásitos, Meloidogyne incognita y
Helicotylenchus sp., que pertenecen a la clase Secernentea y al orden
Tylenchidae.267
Tabla 15. Clasificación de nematodos encontrados en la cobertura vegetal de la
ciudad Santiago de Cali.
FILO
CLASE
GENERO
Nematoda Secernentea
Meloidogyne Goeldi, 1892
Nematoda Secernentea Helicotylenchus 8Thorne,1961)

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (Convenio UAO-CVC)

En la investigación de la UAO también se encontró, que las raíces de mango
(Mangifera indica) más afectados por Helicotylenchus sp., se localizan en la
Comuna 14, en donde el nematodo parasitó el 11,5% de los individuos, que
estuvieron localizados en los barrios Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán y
José Manuel Marroquín
Los síntomas ocasionados por Meloidogyne sp. Se manifiestan con la formación de
nudos o agallas en las raíces, inducidos por el nematodo. En las raíces de mayor
edad, los tejidos se rompen y se originan chancros que impiden la formación de
raicillas, debido a esto se afecta la absorción de agua y nutrientes y como
consecuencia se reduce la capacidad productiva de las plantas (Bolaños et al.,
2007).

266

Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
267
Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
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4.4.1.4 Insectos existentes en la vegetación de la ciudad Santiago de Cali.
Tabla 16. Insectos plaga encontradas en la cobertura vegetal de la ciudad Santiago
de Cali.
ORDEN
Heteroptera
Heteroptera
Heteroptera
Heteroptera
Coleoptera
Homoptera
Coleoptera

FAMILIA
Pentatomidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Coreidae
Chrysomelidae
Flatidae
Tenebrionidae

GENERO
Antiteuchus
Atta
Chlorocoris
Leptoglossus
Octhispa
Poekilloptera
Zophobas

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (Convenio UAO-CVC)
Según el diagnóstico de la UAO,268 en casi todas las comunas de Cali, se presentó
plagas de insectos, en la 14 y 21, fue la de mayor presencia.
El mayor número de insectos plaga encontrado en el follaje de los individuos de la
Comuna, se encontró en los barrios Poblado II y Pondaje con 14,3% y 11,9%,
respectivamente.
El Fuste de los individuos en la Comuna, del barrio el Pondaje, presentó mayor
número de insectos con 11,4%; seguido por Lleras Restrepo II, Los Comuneros II,
Sector Laguna del Pondaje y Villa del Lago, quienes obtuvieron 8,6% de insectos
plaga; igualmente, en los demás barrios de la Comuna, el rango de presencia de los
insectos plaga estuvo entre 2,9% y 5,7 %.
4.4.2 Manejo integrado de plagas y enfermedades. El término plaga hace
referencia a la incidencia de insectos y ácaros que, debido a sus hábitos
alimentarios (succionadores de savia y consumidores de follaje) afectan de manera
directa e indirecta a la planta. Directa en la medida en que disminuyen la capacidad
fotosintética de la planta al reducir la lámina foliar o succionan compuestos
implicados en su metabolismo o inyectan sustancias tóxicas durante su proceso de
alimentación. El daño indirecto es ocasionado por la capacidad de algunos insectos
vectores de virus patógenos que facilitan el proceso infectivo de bacterias.
Según la definición de plagas en el documento plan de arbolado de Valdemoro
Madrid menciona y soporta el tema en cuanto que; Las plagas son apariciones
masivas y repentinas de seres vivos patógenos (fundamentalmente insectos y
hongos) de la misma especie que causan graves daños sobre el arbolado y hacen
268

Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
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su desarrollo vegetal menos vigoroso. Debemos añadir además la afección que
algunas de las plagas del arbolado tienen sobre los ciudadanos, que padecen
importantes molestias si no se consigue controlar el problema. (Plan arbóreo
Valdemoro Madrid, 2010)269.
Como base de cualquier tratamiento cabe tener en cuenta la fisiología del insecto o
patógeno, así como sus repercusiones en el medio, incluido el mismo aplicador.
El gran número de especies que conforman la cobertura vegetal urbana y otras
utilizadas en jardinería, hace ampliar el número de huéspedes donde puedan
albergarse plagas, creando un hábitat adecuado para la persistencia de las plagas
y refugio circunstancial entre generaciones.
Debido a estos condicionantes y a la función estética que desempeña el material
vegetal que se aloja en los jardines, hace que sea de gran utilidad el empleo de
tratamientos fitosanitarios para el control de enfermedades y plagas.
4.4.3 Lineamientos para manejo integral de patógenos y plagas en la ciudad
Santiago de Cali. Con el apoyo de estudios y diagnósticos realizados en la ciudad
Santiago de Cali se dan los siguientes lineamientos de manejo integrado así;
Manejo preventivo. Como su nombre lo dice, es el ejercicio de adelantar actividades
técnicas en campo, con el objeto de evitar que los insectos lleguen a la condición
de plaga (presencia máxima o abúndate de insectos en un lugar determinado al
punto de causar deterioros importantes a la vegetación y facilitando la presencia de
agentes patógenos), Para garantizar en el casco urbano de Santiago de Cali el
control o prevención de deben cumplir con la ejecución de los siguientes
lineamientos. Que están también reflejados en el diagnóstico de Cali.270
-

-

-

Realizar en equipos y herramientas que se utilizan en el terreno con posibilidad
de infecciones, actividades de limpieza profunda con productos desinfectantes.
(cloro, glutaraldehido y peróxido hidrogenado en concentración de 1 a 2% para
sustancia activa y el disolvente con porcentaje de 6%) especial para nematodos,
bacterias y hongos.
Cumplir el protocolo de siembra, donde se debe verificar el material vegetal a
sembrar desde su aspecto de vigorosidad, estado de las partes de la plántula y
presencia de insectos (evaluación fitosanitaria)
Realizar control de presencia de insectos que puedan llegar a ser plaga, para
este control se recomienda la aplicación de control biológico (en el caso de

269

Plan de conservación y fomento de arbolado urbano de ayuntamiento Valdemoro en Madrid
España, 2010.
270
Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

control de insectos, puede ser liberación de insectos que depreden la especie
plaga)
Controlar de forma preventiva los sistemas radiculares para prevenir nematodos
que puedan lograr disminuir algunas bacterias y lesiones significativas para la
planta.
Aplicar protocolos de seguridad fitosanitaria en las talas, podas y recolección de
partes de vegetales infectados, en el momento de transportarla al sitio de
disposición final.
Aplicar agentes antagonistas naturales, compatibles con los ecosistemas
existentes en la ciudad Santiago de Cali, en especial los corredores de
protección de fuentes hídricas y corredores biológicos activos.
En Santiago de Cali, evidenciada la presencia de hongos de Zygomycota, se
debe aplicar en los mantenimientos trimestrales biofungicidas en las áreas
infectadas evidenciadas, de categoría de toxicología de IV, realizar seguimiento
del comportamiento vegetal con relación de las aplicaciones para ajuste de
cantidades.
Para contrarrestar la presencia de hongos (humedad y mínimo brillo solar),
realizar podas de control fitosanitario y de aclareo (máximo de 25%).
Realizar las faenas de mantenimiento completas halla o no presencia de
agentes patógenos, limpieza correcta de plateo, remover desperdicios
vegetales del lugar de la siembra, aplicar en las fertilizaciones potasio.
En el momento de determinar la distancia de siembra y diseño florístico analizar
si es oportuno, ya que la oscuridad o densa sombra y humedad activaría
posiblemente la reproducción de hongos.
Para el control y prevención de ataque de bacterias se recomienda la aplicación
de cicatrizantes, y evitar la realización de heridas constantes a la planta en
tiempos de fácil acceso de patógenos, épocas de invierno o humedad.
Para la especie que en este momento sufre el ataque de la bacteria Erwinia sp.
En especial para el barrio el poblado II, se debe aplicar Trichoderma harzianum
T-22 y Bacillus subtilis, en lo posible iniciar los tratamientos desde la Comuna
del barrio el poblado II, puesto que en dicha comuna el Totumo está siendo
afectado en mayor grado que en las demás comunas.
En el momento de iniciar los tratamientos de control fitosanitarios se deberá
aplicar para control de nematodos, con antagonistas naturales del suelo como
Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare y Gams, Purpureocillium lilacinum
(Thom) Luangsa-ard, Hou-braken, Hywel- Jones & Samson y Gams y
Trichoderma harzianum Rifai; los cuales, colonizan las raíces impidiendo el
ingreso de los nematodos e infectan masas de huevos, huevos, juveniles,
hembras y adultos de los nematodos encontrados.271
En lo posible, se recomienda, la adición de enmiendas al suelo, como un
mecanismo indirecto para disminuir la población de los nematodos, debido a
que mejoran la estructura del suelo, el crecimiento de la planta y la actividad de

271

Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
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los microorganismos antagónicos, al aumentar la disponibilidad de los
nutrientes y la capacidad de intercambio catiónico del suelo.
La aplicación técnica de micorrizas es una manera efectiva de manejo integral
para hongos, nematodos y bacterias.
Para controlar los insectos plagaexistentes en la cobertura vegetal de la ciudad
Santiago de Cali, se recomienda no hacer uso de insecticidas de origen químico,
puesto que, en el arbolado urbano, se encontraron insectos benéficos los cuales
controlan naturalmente la población de insectos plaga. Las aspersiones de
bioinsumos elaborados a partir de la bacteria Beauveria bassiana, son un
método de control selectivo de los insectos plaga, compatible con otras
prácticas de manejo y que no causa reducción de Odontomachus sp., Harpasus
sp. y Cycloneda sanguínea, antagonistas naturales de insectos plaga presentes
en el arbolado urbano de Cali.272

4.4.4 Aplicación de productos para tratamientos y control fitosanitario. Los
tratamientos fitosanitarios consisten en la aplicación de productos químicos o
naturales para controlar las poblaciones de insectos (plagas), hongos
(enfermedades) para este caso en la cobertura vegetal urbana.
Antes de aplicar un producto o tratamiento fitosanitario, se debe verificar cualquier
anomalía en el suelo y en el estado sanitario del espécimen que pueda producir
debilidad y, por tanto, enfermedades y plagas.
Para lograr un óptimo resultado en el tratamiento, se deben considerar en primer
lugar, el periodo necesario del tratamiento, la fórmula y dosis que serán aplicadas y
origen del producto químico o natural, que por aportes al medio ambiente es
recomendado el uso de los productos naturales y controles biológicos, certificados
en el mercado, donde se clasifican según la vía y forma de la penetración del
producto y la forma de actuación en el espécimen.
Según lo comentado por Valdemoro,273 La frecuencia de los tratamientos dependerá
del patógeno, y del estado de desarrollo del mismo, se procurará potenciar la fauna
depredadora y parásita de plagas importantes, empleando productos que no afecten
a estos insectos beneficiosos. (Control biológico).
En el tratamiento y mantenimiento de Parques y Jardines públicos sólo se podrán
utilizar productos debidamente autorizados por autoridad competente en el
momento de su utilización, estos productos a utilizar, deben ser inocuos para los
seres humanos y no perjudiciales para el medio ambiente.

272

Diagnostico fitosanitario en el arbolado de Cali en el marco del Proyecto Censo Arbóreo Fase II
Convenio UAO-CVC.2015.
273
Plan de conservación y fomento de arbolado urbano de ayuntamiento Valdemoro en Madrid
España, 2010.
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La aplicación en espacios de uso público, tanto de titularidad pública como privada,
deberá ser realizada por personal competente y previo visto bueno o autorización
del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, (DAGMA), que
vela por el buen mantenimiento y estado de la cobertura vegetal del casco urbano
de Santiago de Cali.
4.5

TALAS EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI

Consiste en cortar un árbol por el pie y derribarlo, en especial la cobertura arbórea
urbana se acometerá los árboles que presenten las siguientes características o
situaciones:
-

Muertos en pie.
Ubicados en sitio donde obstaculice la circulación.
Con riesgos evidente de caída por descompensación del equilibrio.
Con riesgo de producir daño a la infraestructura urbana, habitacional, servicios
públicos y red vial.
Cuando se vea afectado por obra de reparación o reforma de cualquier clase de
estructura civil o urbanística.
Por razón técnicas donde su trasplante o traslado no sea posible.
Cuando presente cuadro fitosanitario grave, no tratable y transmisible a otras
plantas del sector.

4.5.1 Procedimiento administrativo para tala en zona urbana de la ciudad
Santiago de Cali
-

-

El interesado presentará solicitud ante el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
Descripción del ejemplar: Diligenciamiento de la ficha normativa del DAGMA
para estos procedimientos soportado por fotografías y TP. del ingeniero Forestal
evaluador del árbol quien firma la ficha con el diagnóstico y datos dasométricos.
La motivación deberá necesariamente estar avalada por Informe técnico que
clasifique la causa que provoca la necesidad de acometer la tala.
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, tras
la solicitud y la comprobación del estado del ejemplar, procederá a autorizar la
tala para que se realice en el menor tiempo posible, y así minimizar el peligro
existente derivado del estado del ejemplar.

En el caso de que se detecte la existencia de un árbol dentro de los riesgos de
accidente, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA podrá actuar de oficio instando al propietario o solicitante a realizar la tala
urgente del ejemplar que genere el peligro o procediendo a la misma cuando lo
considere necesario.
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Dentro de los lineamientos del presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de la
ciudad Santiago de Cali, las talas deben ser actividades consecuentes de la
dificultad de los otros procedimientos que ayudan a mantener el árbol en pie, siendo
así; el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA,
emitirá informe en el que se valore la solicitud realizada y su posibilidad de
trasplante; en caso de que éste no sea posible, se autorizará la tala.
Autorizada la tala mediante acto administrativo e individualizado para cada
ejemplar, se realizará la compensación prevista en la norma ambiental, exigiendo la
plantación de dos ejemplares por cada año del eliminado, en el plazo máximo de 1
año a contar desde la fecha de tala. Donde deben tener la altura mínima de siembra
exigida en el presente PSU de Cali.
Durante la operación se señaliza la zona de forma que se evite cualquier daño a
personas, propiedades y a otras especies vegetales. Cualquier daño derivado de
dicha operación será responsabilidad del solicitante de la tala.
La tala o apeo se llevará a cabo, preferentemente, mediante caída libre o dirigida.
En caso de que no sea posible, el corte se llevará a cabo de forma sistemática,
mediante el método de la tala fraccionada, de arriba hacia abajo. La altura del tocón
resultante con respecto al nivel del pavimento será determinada por el permisionario
en este caso el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –
DAGMA.
En función de que se vaya a proceder al cierre del alcorque o a la extracción del
tocón para la posterior plantación; en su caso, el agujero resultante de la extracción
del tocón se rellenará con tierra vegetal, para evitar accidentes a los transeúntes.
Los restos no permanecerán en la vía pública más tiempo del necesario e
imprescindible para su carga y transporte al lugar de disposición final,
preferiblemente en la planta de tratamiento de abonos orgánicos de la ciudad que
será constituido como estrategia de manejo ambiental de los procedimientos de
mantenimientos de zonas verdes.
4.5.2 Tipos de tala aplicable para zona urbana
4.5.2.1 Tala a caída libre. El corte es realizado con una boca de 45° y deberá unirse
con el otro corte para terminar un Ángulo de 90°, en el momento de lograr
desprender la cuña producida de los dos cortes, finalmente se realiza el corte
llamado desnuque que consiste en cortar la parte del fuste que se encuentra
sosteniendo el balanceo del árbol (parte anterior a los dos cortes iniciales), y sin
desbalancear el árbol se logrará su derrumbe controlado donde la caída del árbol
será planificada por este método de tala.
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Se acostumbra utilizar cuñas para prevenir que se cierre el corte y atrape la espada
de la motosierra, las características de tamaño y potencia de la motosierra deben
ser seleccionadas según el tamaño y la especie a talar.
4.5.2.2 Tala de caída forzada. Comúnmente llamado el corte en V, por su forma
de corte donde el Ángulo de la cuña definirá la dirección de caída del árbol,
lográndose manejar la velocidad de caída según la profundización del corte luego
de pasar el punto de equilibrio o anclaje del árbol.
4.5.2.3 Tala por piezas. Actividad seleccionada para los cortes en partes para
mejor transporte o trozado a motosierra (árbol, fustes, raíces), donde se debe tener
en cuenta las normas de seguridad para el personal operativo y para los
transeúntes.
4.5.3 Planificación de talas en la ciudad Santiago de Cali. Dentro de los
lineamientos del Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago de Cali,
considerando con el alto estado crítico de ejemplares vegetales en aspectos de;
Sanidad, Riesgo inminente de volcamiento, deformación arquitectónica extrema,
entre otros, se recomienda erradicar de forma inmediata 19.538 individuos
(identificados en campo con código de placa), de las diferentes especies existentes
en la ciudad, los cuales según el resultado del Censo Arbóreo de la Ciudad Santiago
de Cali los porcentajes son; 6,55 en palmas, 9,55 en arbustos, en 81,4% son
árboles.274
Se debe planificar la actividad de talas según el valor de importancia, las caídas o
volcamiento deben ser prioritario por el riesgo con la integridad humana y contar
con el plan aprobado de reposición.
En la siguiente tabla se describe las interferencias más comunes en los arboles de
casco urbano de Santiago de Cali, los Andenes será el emplazamiento más alto en
árboles que producen conflicto.
En los parques se observa igualmente gran cantidad de árboles que están
interfiriendo en varias clases de redes, pero para los que interfieren en acueducto y
alcantarillado difícilmente se lograran dejar en pie, se proyectaran los remplazos
según protocolo establecido.

274

Censo arbóreo urbano de Santiago de Cali, 2015.
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Tabla 17. Cantidad de árboles con interferencia a redes, en la ciudad Santiago de
Cali
Emplazamiento

Electricas

Telefonicas

Anden
Bahia de estacionamiento
Bulevares
Corredor ferreo
Escenario deportivo o cultural
Gloriea
Parque
Paseos
Plaza
Plazoleta
Ronda de rio
Ronda de canales
Separador vial
Total General

10402
80
0
0
114
61
2285
82
0
44
156
316
2021
15561

5165
11
0
0
60
30
604
1
0
25
55
63
586
6600

Acueducto Alcanderillado
1936
6
0
0
19
2
43
9
0
4
6
3
60
2088

Total
17503
97
0
0
193
93
2932
92
0
73
217
382
2667
24249

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (2015), Censo arbóreo Ciudad de Cali.

En la tabla 17, se describen los diferentes emplazamientos de la ciudad Santiago
de Cali, y se analiza que la mayor afectación es a las redes eléctricas y en segundo
lugar se presenta en telefonía.
Tabla 18. Porcentaje rango de inclinación de los árboles en la ciudad Santiago de
Cali.
Comuna
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total

0-10
87,6
79,9
72,7
75,9
76,7
75,3
85,5
76,5
72,7
88,5
83,2
88,1
83,3
85,5
80,0
82,3
78,1
91,2
87,4
85,2
79,3

10.-20
7,0
12,9
17,7
16,0
13,2
16,4
8,6
14,6
18,3
7,8
10,9
8,4
11,4
9,7
12,3
10,4
13,0
6,7
8,6
9,7
12,9

Porcentaje por rango de inclinacion
20-30
30-40
40-50
3,0
1,3
1,1
4,5
1,7
0,8
6,3
2,5
0,8
5,7
1,6
0,6
5,9
2,3
1,6
5,5
1,8
0,9
3,2
1,9
0,9
6,5
1,5
0,8
6,0
1,8
0,9
2,3
1,0
0,4
3,6
1,4
0,8
2,2
1,0
0,4
3,7
1,0
0,5
2,7
1,4
0,5
5,0
1,6
0,8
4,4
1,9
0,8
5,2
2,0
1,4
1,2
0,4
0,5
2,4
0,9
0,8
2,8
1,4
0,7
4,8
1,8
1,0

50-60
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

≤60
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (2015). Censo arbóreo de Cali.
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5

RENOVACION

5.2
RENOVACION DE COBERTURA VEGETAL EN LA CIUDAD SANTIAGO
DE CALI
El concepto de renovación vegetal en este caso se trata de la actividad técnica
relacionada en cambiar vegetación que se encuentre en conflicto con la
infraestructura vial o urbana o posee problemas graves fitosanitarios que pueden
llevar a contagios masivos, como también especímenes que ofrezcan a la
comunidad un alto riesgo de accidente, entre otros motivos.
Remplazo o renovación que se realiza con vegetación seleccionada, adaptada al
medio urbano y con las condiciones favorables para establecerse en el sitio
despejado.
La renovación puede ser realizado en sitio diferente al terreno donde se realizó la
extracción de remplazo, previa autorización de la entidad encargada.
5.3 ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACIÓN QUE SE REQUIERE RENOVAR
Según los resultados obtenidos del censo arbóreo de la zona urbana de la ciudad
Santiago de Cali se describe en la siguiente tabla, la abundancia y diversidad
biológica de los individuos que por su estado deben ser renovados.
Tabla 19. Abundancia y diversidad biológica existente en la ciudad Santiago de Cali
ITEM
Individuos vivos
Individuos muertos

Arboles
199959

Arbustos
43446
690

Palmas
49783
5

Gramineas
419
0

Herbaceas
2197
0

Fuente: Censo Arbóreo Urbano de Cali, 2015.

En la tabla 19, se observa las cantidades de especímenes por clase vegetal que
fueron censadas en las zonas verdes públicas del casco urbano de la ciudad
Santiago de Cali.
Del resultado obtenido del Censo Arbóreo Urbano de la ciudad Santiago de Cali en
el año 2015, 275se dice que existen 80000 árboles de diferentes portes que deben
ser sustituidos debido a múltiples razones como muerte en pie, mala ubicación,
daños físico- mecánico, riesgo de volcamiento, daños graves a la estructura urbana
entre otros.

275

Censo arbóreo urbano del municipio de Santiago de Cali, 2014
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Para el arbolado urbano de la ciudad Santiago de Cali, se diseñarán y ejecutarán
con arreglo florísticos con criterios técnicos y definidos en el Pla de Silvicultura
Urbana de la ciudad Santiago de Cali y en concordancia con la normatividad vigente:
-

-

-

-

Se respetará el arbolado preexistente, que se convertirá en un condicionante
principal del diseño.
Se elegirán especies adaptadas a las condiciones climáticas, edáficas y
fitosanitarias locales incluidas en el listado de especies del PSU Santiago de
Cali.
En las superficies blandas desprovistas de cobertura vegetal, se plantará
vegetación del porte y el diseño que el PSU Santiago de Cali haya definido
según clase de emplazamiento.
La protección, señalización y adecuado desarrollo en especial de árboles y
palmas se asegurará por medio de tutores de tamaño, material y diseño que
cumpla con su función de corrector de crecimiento.
Las nuevas plantaciones dispondrán de sistemas urbanos de drenaje sostenible
(SUDS), que favorezcan el ahorro de agua.

5.4
LABORES DE RENOVACIÓN VEGETAL EN LA CIUDAD SANTIAGO DE
CALI
Las labores de renovación comprenden la sustitución de árboles que hubieran
perdido o mermado considerablemente sus características ornamentales, o bien
que su precario estado haga prever tal situación para un futuro próximo.276
-

Material vegetal de renovación, previamente a la remoción de un espécimen
vegetal establecido en la zona urbana de la ciudad Santiago de Cali que, por
sus condiciones de ubicación, estado fitosanitario, posibilidad inminente de
volcamiento y tamaño; se considera de carácter urgente su tala o apeo, se debe
contar con el material vegetal de compensación, que cuente con todos los
requisitos.

5.5
REQUISITOS
COMPENSAR
-

DEL

MATERIAL

VEGETAL

PARA

RENOVAR

Y

Proceder de un vivero certificado o avalado por las entidades públicas
encargadas en velar por la calidad y manejo integral del material producido (ICA,
DAGMA, CVC), garantizando productos sanos, genéticamente aptos para ser
establecidos en la zona verde de la ciudad.

276

Plan de conservación y fomento de arbolado urbano de ayuntamiento Valdemoro en Madrid
España, 2010.
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-

5.6

Cumplir con los lineamientos de siembra del Plan de Silvicultura Urbana PSU
de la ciudad Santiago de Cali, en las que alturas totales mínimas de siembra
según los emplazamientos urbanos, cumplen una función de minimizar el
impacto del paisaje y del medio ambiente.
El material vegetal debe estar incluido en la lista de especies propuestas por el
Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago de Cali, para ser
sembradas en el casco urbano.

NÚMERO DE INDIVIDUOS A SEMBRAR POR ÁRBOL RENOVADO.

En el ámbito de aplicación del presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de
Santiago de Cali, para la compensación se cita la tabla matriz del Departamento
Administrativo de gestión del medio ambiente, DAGMA.277, la cual es utilizada
oficialmente para calcular la cantidad de árboles juveniles que se deben establecer
en el momento de talar o renovar.
Tabla 20. Matriz de cuantificación de compensación de talas del DAGMA.
Árbol
No

86

Nombre

Diàmetro

(DAP)

Factor de crecimiento

Tronco
(m)

Factor
M.

FCR
registrado

Factor
M.

0,10

2

Rápido

2

Comùn

Ficus benjamina

87

Ficus benjamina

0,07

2

Rápido

2

108

Mango

0,16

2

Medio

4

115

Ficus benjamina

0,35

3

Rápido

2

113

112

Ficus benjamina

Ficus benjamina

0,30

0,37

3

3

Rápido

Rápido

2

2

35

Ficus benjamina

0,14

2

Rápido

2

40
43

Aguacate
Naranjo

0,10
0,01

2
2

Rápido
Medio

2
4

TOTOAL ARBOLES

A COMPENSAR

Factor de importancia
ecológica
FIE ecológica
Factor
registrada
M
Especie conflicto en
proceso de renovación
0,5
arbárea
Especie conflicto en
proceso de renovación
0,5
arbárea
No nativa
1
Especie conflicto en
proceso de renovación
0,5
arbárea
Especie conflicto en
proceso de renovación
0,5
arbárea
Especie conflicto en
proceso de renovación
0,5
arbárea
Especie conflicto en
proceso de renovación
0,5
arbárea
Nativa
3,0
No nativa
1,0

Localización

Estado fitosanitario
1.2 smdlv

L. registrada

zona verde

Factor
M

Estado

Factor
M

4

Bueno

1,0

4

Bueno

1,0

23.580

zona verde

4

Bueno

1,0

23.580

zona verde

4

Malo

0,5

23.580

zona verde

4

4

Malo

Malo

0,5

0,5

CPMPENSACIÓN
Árboles
$
($58.950)

23.580

zona verde

zona verde

Intervención
Autorizada

ERRADICACIÓN

188.640

3

ERRADICACIÓN
ERRADICACIÓN

188.640
754.560

3
13

ERRADICACIÓN

141.480

2

ERRADICACIÓN

141.480

2

ERRADICACIÓN

141.480

2

ERRADICACIÓN
ERRADICACIÓN
ERRADICACIÓN

188.640
565.920
377.280

3
10
6

2.688.120

46

23.580

23.580

zona verde

4

Bueno

1,0

23.580

zona verde
zona verde

4
4

Malo
Malo

0,5
0,5

23.580
23.580

Fuente: DAGMA

277

Departamento Administrativa de gestión del medio ambiente, Santiago de Cali: Compensación
acción de sembrar un numero definido de árboles por cada árbol talado, según un criterio técnico.
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Tabla 21. Variables a tomar en cuenta para cálculo de compensación, DAGMA
DAP - D i ám e tro d e l fus te o
tro n c o d e u n á r b o l, p a lm a o
a r b u s to - m e d i d o a u n a a ltur a
d e 1 . 3 0 m ts a p a rtir d e l s u e l o

DAP
r e gi s t r a d
o

Fa c t o
r mul t i pl i c a o
dr

FCr - F a c to r d e
FI EoP - F a c to r d e
c re c i m i e n to
i m p o rtan c i a e c o l ó g ic a o
( c l as ifica c i ó n d e l p a trim o n i al (s e r e fie r e a
á rb o l , p a l m a o
la c l as ifica c ió n d e l a
a r b u s to s e g ú n l a
p l an ta s e g ú n s u
r ap i d e z d e s u i m p o rtan c i a E c o l ó g ic a o
c re c im i e n to )
p a trim o n i al - s e g ú n
P O T)
FS P
Fa c t o
r
r e gi s t r aod mul t i pl i c
a dor

FI E oP r e gi s t r aod

Fa c t o
r
mul t i pl i c a
dor

1 -2 5
cms

2

A r b loes
r á p io
d
c r ec i m i e n t o

2

E s p e c iceo n f l i c teon
p r o c e sde
o
r e n oavc i ón
a r b ó r e(aB e jnam í n ,
S wi n glea ,
L eu c ae n a)

0,5

2 5 , 1 50
cms

3

A r b loes d e
c r ec i m i e n t o
m ed i o

4

5 0 , 1 75
cms
75,11 0 0c m s

4

P al m a s

4

5

A r b loes d e
c r ec i m i e n t o
l e nto

8

1 0 0,11 2 5c m s

6

E s p e c iexótica
e
( n on a t i v
a)
n atur al i z a d a
e n el
e s p a c iuor ba n o
E s p e c inativ
e a
c om ú n
E s p e c ien
e d ém i c a
y/ o e n vías d e
e xt i n c i ó n
Á r b ool p l a n t a
n otab l e( s e gnú
P OT)

L - L o c a liz a c i ó n o p e rfil d e
p lan tac ió n d e la e s p e c ie

L r e gi s t r aod

Fa c t or
mul t i pl i c a
dor

Zo na Blan d a, A n t e
jar d i ne s ,

2

1

L o t eu r b n
ao

3

3

Pasajese
, pa r a droe s

3

9

P a r q usey z o na s ver de s

4

18

E s pa c i ohistóri c oc u l t u rl a

5

Fuente: DAGMA

De la norma y aplicaciones establecidas en la reposición de especímenes talados
se tienen en cuenta las variables; DAP del fuste, factor de crecimiento, factor de
importancia y localización, que servirán para evaluar la actividad y cuantificar la
compensación. (Ver Tabla 20 y 21).
El producto de la cuantificación de compensación es el valor en pesos colombianos
de cada individuo, ese valor es dividido por el valor o costos de la siembra de un
árbol, dando como resultado un número que será aplicado como la cantidad de
árboles a ser sembradas. 278
En el presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de la ciudad Santiago de Cali, se
recomienda que la entidad encargada del control y vigilancia de los recursos
naturales del casco urbano, ajuste esta aplicación o matriz donde se incluya otras
variables como pueden ser uso ambiental (su aporte en secuestrar carbono por año,
importancia biológica en aporte de alimento, habitad o reproducción de la fauna
dentro de corredores biológicos)

278

Calculo de compensación por tala de árboles, DAGMA, Cali
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Para agregar en la recomendación de ajuste de la matriz usada por el DAGMA, se
debe utilizar una unidad de medida diferente al peso o valor económico, por motivo
de estar ligado a aspectos de movimientos financieros que no deben influir en una
reposición de carácter ambiental, el valor económico de siembra de una plántula
podrá aumentar el precio y en ese caso serán menos los arboles a reponer y no
debe ser así, la cantidad de árboles a ser sembrados para reposición de otro talado
debe ser representativo al valor ecológico , cultural, ambiental, estético etc., que
será afectado. (Aplicar un valor numérico).
6

RESTAURACION Y REHABILITACION

6.2
INTERACCIÓN CON EL SIMAP EN LA RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN VEGETAL EN LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI

Y/O

De acuerdo al documento Guía metodológica para la implementación del sistema
municipal de áreas protegidas de Cali SIMAP (2012)279, actualmente son
numerosos los factores de deterioro que afronta el territorio municipal;
alteración de las coberturas boscosas, del recurso hídrico y suelo por presiones
antrópicas asociadas al desarrollo urbano sin planificación, a la minería, a
actividades agropecuarias y agroindustriales y a la extracción forestal, entre
otras.
Es así que con una implementación de lineamientos efectivos para restaurar y
rehabilitar la vegetación presente en la ciudad Santiago de Cali, estaremos
garantizando la permanencia y mejoramiento de la cobertura vegetal urbana como
patrimonio ambiental municipal y parte importante para aporte al objeto del SIMAP.
Según la guía metodológica de restauración de ecosistemas a partir del manejo de
la vegetación se puede definir qué; La restauración es el proceso inverso a la
alteración y puede afirmarse que existen, dentro de la definición general que se dio
a principio del capítulo, también niveles de restauración según el estado del área
que se va a intervenir, el objetivo y el resultado final del proyecto
La rehabilitación, es la restauración de ecosistemas deteriorados, hasta el punto en
que puedan regenerarse sin apoyo en un tiempo adecuado a los objetivos de
manejo. Lo fundamental es el restablecimiento de procesos ecológicos esenciales
que permiten que el ecosistema se regenere por su cuenta.
La recuperación es la restauración de ecosistemas degradados y pretende otorgar
al área intervenida, un uso o usos predeterminados (desde agricultura hasta
recreación pasiva). Es el intervalo que va de ecosistemas degradados a
279

Guía metodológica para la implementación del sistema municipal de áreas protegidas de Cali
SIMAP (2012)
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ecosistemas productivos para la obtención de bienes y servicios ambientales. El
"Saneamiento ecológico" es aplicado por algunos autores a aquellos casos en que
se eliminan algunos elementos ajenos al sistema natural (basuras, contaminantes
o especies exóticas)280
Dentro de los lineamientos para realizar renovación o restauración vegetal, es
importante considerar el traslado o trasplante vegetal como la primera opción, El
trasplante de árboles es un procedimiento delicado y muy tenso, por las
características que debe cumplir para ser trasladado y los costos que genera y los
riesgos de sobrevivencia del ejemplar.
6.3
ESPECIES Y CARACTERÍSTICAS PARA RESTAURAR Y REHABILITAR
VEGETACIÓN
En la selección de la especie a sembrar se seguirán los lineamientos del PSU
Santiago de Cali, para garantizar cumplir con la función ambiental y urbana evitando
talas o levantamiento de vegetación en el futuro;
-

-

-

-

-

Se tendrá prioridad especie de árbol o arbusto con un mínimo consumo de agua
sobre otras especies de alto consumo de agua.
Se incorporarán recubrimientos de suelo con Mulch o gramilla que reduzcan las
pérdidas de agua por evaporación.
Se crearán zonas de sombra, que reduzcan las islas de calor en la ciudad.
Se utilizarán sistemas de riego eficiente instalando, siempre que sea posible,
sistemas de riego automatizados por goteo localizado en la base del ejemplar y
se distribuirán las plantas en grupos con necesidades de riego similares
Se utilizará material vegetal producido por viveros con calidad certificada.
La variedad elegida deberá tener en cuenta las dimensiones que alcanzan las
copas en su etapa adulta con el fin de no perturbar viviendas, señalización vial,
redes de servicio público e infraestructura urbana.
En el momento de reponer el material vegetal para establecer, no podrán
mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatías que
reduzcan el valor o la calificación para su uso.
Serán plantas sanas y bien formadas, según el hábito de crecimiento de la
especie o variedad. El sustrato de las plantas, tanto si se trata de contenedor o
cepellón, estará libre de malas hierbas.
En el caso de siembra a raíz desnuda, se podrá realizar siguiendo los
procedimientos técnicos como hora del día, época climática, preparación del
sustrato, entro otros, Las raíces deberán presentar unas dimensiones
adecuadas al tamaño de la planta, sin presencia de lesiones, enfermedades o
heridas de importancia y deberán protegerse de daños mecánicos y de
deshidratación desde su origen hasta el punto de siembra.

280

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Guía Metodológica
de restauración de ecosistemas a partir del manejo de la vegetación, 2003.
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6.4

EJECUCIÓN DE OBRAS Y EXCAVACIONES

En cualquier trabajo público o privado en el que puedan verse afectadas especies
arbóreas, junto con la documentación de solicitud de obra deberá entregarse la
documentación relativa a la posición, naturaleza, porte y estado de las mismas, así
como las medidas para su conservación, que deberán adecuarse del presente Plan.
Junto a la concesión de la licencia, Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente – DAGMA, emitirá informe sobre el cumplimiento del presente Plan
de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali y, en su caso, y ante situaciones
excepcionales, se emitirán las medidas que se estimen oportunas para adoptar una
solución, que evite cualquier caída, pérdida, daño o accidente del arbolado
existente.
6.4.1 Obras. Afecta a los ejemplares que se conserven y se encuentren a menos
de dos metros del paso de vehículos y maquinaria. Previamente al comienzo de las
obras, deberán protegerse los troncos en una altura no inferior a los tres metros
desde el suelo, con tablones, protectores metálicos, aislamientos, a fin de evitar
cualquier deterioro o daño. Estas protecciones se retirarán una vez finalizadas las
obras y/o cuando haya desaparecido el peligro.
6.4.2 Excavaciones. Afecta a los ejemplares que se conserven y se encuentren
próximos a excavaciones, hoyos, calicatas y zanjas.
Cualquier excavación deberá realizarse a una distancia del tronco no inferior a cinco
(5) veces el diámetro del árbol, medido a un (1) metro de su base, con un mínimo
de dos metros (2) si la acera tiene un ancho superior a cinco (5) metros, y a un (1)
metro en el resto de los casos.
Cuando ineludiblemente en las excavaciones tengan que cortarse raíces
importantes de grosor superior a cinco (5) centímetros de diámetro, los cortes se
efectuarán con herramientas cortantes, dejando cortes limpios y lisos, cicatrizando
los mismos con productos desinfectantes.

7

RECOMENDACIONES

Para los lineamientos para siembra, mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o
restauración de las coberturas vegetales en el programa de silvicultura urbana y
periurbana en Santiago de Cali, se recomiendan los siguientes procedimientos que
servirán de apoyo para el cumplimiento de los lineamientos y de la conservación de
las áreas protegidas como el mejoramiento de calidad de vida para los habitantes
de la ciudad Santiago de Cali cuando se les puede ofrecer un clima o temperatura
ambiental fresco.
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7.2

RECOMENDACIONES SIEMBRA

Para garantizar el desarrollo y la funcionalidad de servicio ambiental y estético del
espécimen sembrado, se deben realizar las siguientes actividades o
procedimientos;
















Aplicar la matriz de siembra producto del presente documento Plan de
Silvicultura Urbana PSU de la Ciudad Santiago de Cali, Para los contratistas y
ciudadanía en general. Para lograr que en el futuro no sea necesario talar o
levantar vegetación por conflicto con la infraestructura urbana o riesgo de
accidente.
La entidad municipal encargada deberá controlar a los constructores en la zona
urbana de Santiago de Cali, a que los escombros sean depositados en un sitio
destinado y autorizado por el municipio (escombrera municipal) y en el momento
de movimientos de tierra y cambio de la estructura, para los sitios destinados
para vegetación (suelos blandos), cubran la superficie con sustrato óptimo para
establecer cobertura vegetal.
Priorizar la siembra o establecimiento en comunidades vegetales, (grupo de
plantas de diferentes especies, estíticamente distribuidas y con cualidades para
el desarrollo comunidad), con este diseño de siembra se pueden disminuir la
frecuencia de mantenimientos que indirectamente beneficiara a la
administración pública encargadas de mantener las zonas verdes en Santiago
de Cali.
Priorizar para una solicitud de tala de un fustal sea; palma, árbol o arbusto
leñoso, que se realice traslado del espécimen, donde la entidad pública pueda
ayudar a que este traslado pueda ser viabilizado.
Involucrar a la comunidad en las actividades de siembra y con las actividades de
concientización de aumentar el número de vegetación en la zona y de no
sembrar por iniciativa propia plantas en terrenos públicos sin la asesoría del
Departamento Administrativo de Ambiente DAGMA. Logrando que la comunidad
al frente de sus viviendas, eviten establecer especies no adecuadas en sitios no
apropiados.
Realizar un seguimiento o control estricto a las obras o contratos de siembra en
la ciudad Santiago de Cali en la calidad y procedencia del material vegetal
(material vegetal producido en un vivero certificado por el ICA y del DAGMA
donde se garantice su excelente manejo genético y fitosanitario), Una tala es el
resultado de una mala siembra.
Gestión la manera para lograr que los grandes contratos estatales de siembras
masivas en áreas urbanas de Santiago de Cali se estén firmando las actas de
inicio en épocas de invierno.
Exigir en las obligaciones de cualquier contrato que para las intervenciones de
siembra y mantenimientos de las coberturas vegetales, en especial árboles, la
presencia de un ingeniero forestal que demuestre conocimiento del tema y
experiencia laboral específica, para garantizar que se realicen actividades
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técnicas y con un alto nivel de garantía en un establecimiento perdurable y
función de servicio ambiental y estético urbano.
7.3















RECOMENDACIONES MANTENIMIENTO
Dentro del plan de desarrollo o planes trianuales o programas de las entidades
públicas encargadas en el control y vigilancia de los recursos naturales, se
incluya la formación de empresa para el fomento o educación ambiental,
recolección, manejo y transformación de los desechos orgánicos (productos
desechos vegetales, poda de y tala), para la oferta al mercado de productos
orgánicos para ser utilizadas en las faenas forestales, logrando reducir los costos
operativos y mejorar la calidad de los productos, evitar contaminación al medio
ambiente (sin uso de químicos).
Aplicar con urgencia los operativos de traslado de árboles que estén en alto
riesgo de accidente, si no es viable el traslado, pasar a la segunda opción de
talar y extraer la raíz para lograr garantizar el sitio de extracción hábil para recibir
el nuevo establecimiento vegetal.
Estudiar la posibilidad de concesionar avenidas principales, corredores
bilógicos, riveras de ríos, que se encuentran en jurisdicción de la zona urbana
de la ciudad Santiago de Cali.
Con ayuda del presente Plan de Silvicultura Urbana PSU de Santiago de Cali,
proyectar en la segunda etapa, el manejo de los mantenimientos por comunas y
en cada una de ellas priorizar lo más urgente, y mantener un profesional por
comuna encargado de verificar el cumplimento y manejo de las zonas verdes
respectivas.
Vincular a la comunidad en los procesos de mantenimiento de las zonas verdes,
con la formación de grupos voluntarios de brigadistas urbanos que serán
veedores del comportamiento de la comunidad en general con la vegetación
urbana.
Aportar estrategias de trabajo para apoyar el sistema municipal de áreas
protegidas SIMAP, en los sitios de mayor importancia.
Comprometer a las empresas de servicios públicos en general, en que diseñen
la instalación de redes ambientales (redes subterráneas o en alturas superiores
a los arboles adultos existentes o a sembrar) o en lo mejor de los casos levanten
los tendidos a más de 15 metros del piso. Así sería más fácil cortar pequeñas
ramas terminales o rebrotes que talar ramas primarias o de estabilidad, o en lo
mejor de los casos no volver a intervenir a los arboles con podas y aumentarían
significativamente las áreas para siembra y bajaría considerablemente los
costos de mantenimiento del arbolado urbano por parte de la entidad encargada.
Exigir a las empresas que de una u otra manera deben realizar talas o podas en
la cobertura vegetal urbana de Santiago de Cali, hacer y cumplir con un plan de
manejo integral de manejo de coberturas vegetales de vigencia no menor de 5
años y no mayor de 10 años.
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7.4










7.5










RECOMENDACIÓN RENOVACIÓN
Promover la alternativa de etiquetar los nuevos individuos sembrados o
establecidos, para que el censo arbóreo Urbano de Santiago de Cali, se esté
actualizando o en su defecto realizar censos de la vegetación urbana
constantemente, para lograr conocer las novedades y gestionar sus posibles
soluciones.
Para todas las talas planificadas que se describen en el presente documento, se
debe aplicar el protocolo descrito, dar prioridad en trasladarlo y si es necesario
con ayuda de entidades del estado (Cuerpo de Bomberos, Ejercito Nacional,
policía Nacional, CVC, DAGMA, líderes comunitarios etc.,). Si el diagnóstico
definitivo no refleja la posibilidad de trasladarlo, se realizará la tala.
Cumplir fielmente con la escogencia del material vegetal que se utilizaría para
renovar, según los lineamientos del Plan de Silvicultura Urbano PSU de Santiago
de Cali.
Renovar los especímenes que, según el resultado del Censo Arbóreo Urbano de
Santiago de Cali con carácter de urgencia, es necesario la renovación antes de
que se produzca el daño o accidente.
A partir de la elaboración de minuta de los contratos de mantenimientos del
estado, evidenciar la obligación de usar únicamente productos biológicos en el
control de plagas y enfermedades, como también en los procesos de abonado.
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
Para la vegetación que se requiere restaurar en zona urbano, se deberá aplicar
los procesos normativos vigentes donde será aprobado el procedimiento por
parte de la entidad en cargada.
En el caso que se requiera proyectar las necesidades de realizar tratamientos
fitosanitarios a un espécimen vegetal, se debe realizar el encierro o aislamiento
necesario
Dentro de los contratos de mantenimiento deberá estar explicito las actividades
de restauración o rehabilitación vegetal según sea el acaso para evitar que el
contratista en función de economía y ganancias aplique podas o talas.
Para aportar a las metas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP, en
los corredores ecológicos ubicados en la jurisdicción del casco urbano, realizar
restauraciones de la flora existente en planes o programas de alto impacto
ambiental.
Implementar el Sistema de drenaje urbano sostenible, como alternativa para
restaurar zonas verdes y aumentar la cobertura vegetal.

A modo de conclusión en la restauración con SUDS y como resultado de la
investigación y experiencia adquirida durante los últimos cuatro años por parte del
grupo de investigación GITECO de la universidad de Cantabria, se presentan las
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siguientes ideas y perspectivas de futuro y para poder ser implementado en la
ciudad Santiago de Cali estas estrategias de manejo ambiental en zonas
urbanizadas se dice que;
-

-

-

-

-

-

-

281

Los SUDS se presentan como un elemento integrador ciudad-naturaleza muy
importante que ha de ser considerado como una herramienta más a la
disposición de los encargados del diseño urbano.
Con la implantación de SUDS se da solución a los problemas ocasionados por
las aguas pluviales relativos a la cantidad; disminuyendo el riesgo de
inundaciones localizadas gracias a la laminación ofrecida por estos sistemas,
controlando la punta del caudal y aumentado el tiempo de concentración
correspondiente.
Los SUDS proporcionan beneficios adicionales a los ofrecidos por los sistemas
de drenaje convencional, como el tratamiento natural de las aguas pluviales,
obteniendo unas calidades aptas para su vertido directo a los medios
receptores, sin necesidad de pasar por las depuradoras y evitando la
contaminación difusa de los medios naturales.
Con el uso de SUDS se revaloriza el entorno urbano como consecuencia de la
posibilidad de recuperar zonas de frágil equilibrio, como son las que tienen un
déficit en recursos hídricos por la sobreexplotación que sufren, mediante la
valorización de las aguas de lluvia en la recuperación de acuíferos y humedales
en vías de desaparición.
Además, todo lo anteriormente dicho repercute de forma positiva apreciable en
los costes económicos de construcción, gestión y mantenimiento del drenaje
urbano, aspecto que habría de ser tomado en consideración por todos los
participantes en el diseño urbano para una pausada reflexión.
Los SUDS no implican la eliminación de los sistemas de drenaje tradicionales,
pueden ser un complemento y nunca una competencia para estos sistemas.
Es fundamental establecer la diferenciación entre tratamiento cuantitativo y
cualitativo de las aguas, y asignar costes y beneficios en cada caso para obtener
una visión integral de la mejor solución posible.
Un buen funcionamiento requiere un buen mantenimiento, al igual que sucede
con todos los sistemas de drenaje convencional.
Los SUDS son sistemas que funcionan en cadena, por esta razón, es necesario
integrar el diseño urbano en su globalidad para dar una respuesta correcta a
todo el conjunto. 281

grupo de investigación GITECO de la universidad de Cantabria

371

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

BIBLIOGRAFÍA

ALVARO A., GUAJARDO F., DEVIA. Manual de plantaciones de árboles en área
urbana. Editorial e Imprenta Maval Ltda. Santiago de Chile, 2014. 94 pp.
BARRELL, J. Traditional urban tree planting strategies: time for change? Article for
essential RB Issue, 2006. no. 17. 6 pp. Barrel Tree Consultancy. United Kingdom.
BEYTÍA A., C. HERNÁNDEZ, M. MUSALÉM, F. PRIETO, M. G. SALDÍAS. Guía de
arborización urbana. Especies para la región metropolitana, Santiago de Chile.
Editado por la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad
Social, CIEDESS, 2012. 129 pp.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. Manual de arboricultura,
Jardín Botánico San Jorge de Ibagué, 2014. 88 p.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, Censo
Arbóreo Urbano de la Ciudad Santiago de Cali, Convenio entre Universidad
Autónoma de Occidente UAO y CVC. 2015.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO MECEP. Manual
de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio público,
Planeación Municipal Santiago de Cali, 2003.
GALLEGO, J.H., TABARES, A.A., HERNÁNDEZ, L.E. & SIERRA. GIRALDO, J.A.
Manual de silvicultura urbana para Manizales. CHEC. Alcaldía de Manizales,
Corpocaldas y Universidad de Caldas, 2014. 130 pp.
GITECO (Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción). Escuela de
Caminos, Canales y Puertos de Santander. Universidad de Cantabria
MUNICIPIO LA DORADA. Manual de silvicultura urbana, Secretaria de planeación.
División de proyectos Alcaldía de La Dorada, 2014. 222 pp.
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -POT. Santiago de Cali, 2014
SECRETARIA DE AMBIENTE DE MEDELLÍN. Manual de silvicultura urbana para
Medellín (gestión, planeación y manejo de infraestructura verde. Fondo editorial
Jardín Botánico de Medellín, 2015. 395 pp.

372

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Capítulo 5 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUIR UNA
RED ECOLÓGICA URBANO-RURAL DEL MUNICIPIO
Rafael Contreras Rengifo - Biólogo; Esperanza Cruz – Arquitecta; Luis Alfonso
Echeverry – Ing. Topográfico; Andrés David Millán - Biólogo;
María Teresa Alarcón – Arquitecta y Jhon Fernando Barreto – Dibujante SIG

CONTENIDO

RESUMEN ...........................................................................................................377
INTRODUCCIÓN .................................................................................................381
1. OBJETO...........................................................................................................384
2. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................385
2.1 ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO...................386
3. MARCO TEÓRICO (PROCESOS METODOLÓGICOS)..................................388
3.1 RED ECOLÓGICA URBANO-RURAL............................................................388
3.2 ECOLOGÍA DEL PAISAJE.............................................................................389
4. METODOLOGÍA ..............................................................................................393
4.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANO-RURAL ..............393
4.2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.........................................................394
4.3 ELEMENTOS DEL PAISAJE .........................................................................396
4.4 MÉTRICAS DEL PAISAJE EN LA REUR ......................................................397
4.5 ESTADO VEGETAL E INFLUENCIA DE COMPONENTES DE INTERÉS....397
4.6 SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA REUR ..................................................397
4.7 CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES FÍSICO, BIÓTICO Y
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL....................................................................399
5. RESULTADOS.................................................................................................400
5.1 MÉTRICAS DEL PAISAJE.............................................................................400
5.2 VALORACIÓN REUR ....................................................................................404
5.3 CONFORMACIÓN DE LA REUR...................................................................414
373

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

5.4 LA CIUDAD COMO MATRIZ DE LA RED ECOLÓGICA URBANO RURAL
(REUR) 423
5.5 RELACIÓN DE VARIABLES..........................................................................439
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA CONFORMAR LA REUR457
6.1. CONCLUSIONES .........................................................................................457
6.2. RECOMENDACIONES PARA CONFORMAR Y FORTALECER LA REUR .459
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................467
ANEXOS ..............................................................................................................470

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Aspectos importantes a considerar en la Red Ecológica Urbano Rural
(REUR) para Santiago de Cali. Fuente elaboración propia.............................384
Figura 2. Variables y proceso para describir las interacciones sobre la REUR399
Figura 3. Estado de los Corredores y sus elementos con base en el de NDVI408
Figura 4. Estado de los Ecoparques urbanos con base en el de NDVI ............ 410
Figura 5. Estado de la Zona complementaria y los elementos que la conforman con
base en el de NDVI.........................................................................................411
Figura 6. Estado de la Zona de protección y los elementos que la conforman con
base en el de NDVI.........................................................................................412
Figura 7. Estado de la Red Ecológica Urbano Rural-REUR de Santiago de Cali con
base en el NDVI..............................................................................................413
Figura 8. Variables para la ciudad como matriz de la REUR ..........................424
Figura 9. Cuadro metodológico para la Ciudad como matriz de la REUR ......425
Figura 10. Número de árboles por persona en las comunas de Cali ..............436
Figura 11. Ejemplo de un SUDS en el separador central de una vía..............462
Figura 12. Ejemplo de un SUDS en la zona blanda del andén de un parqueadero.
........................................................................................................................462

374

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. REUR y la configuración de sus elementos en asociaciones. El área total
que define la red se estima en 8810,9 ha. ......................................................396
Tabla 2. Clasificación final para los valores de NDVI en la REUR..................398
Tabla 3. Rangos de clasificación por Densidad Arbórea en la REUR............... 398
Tabla 4. Matriz de valoración, para la calificación de estado bueno, regular o malo:
a cada pixel.....................................................................................................399
Tabla 5. Valores de índices para cada clase o asociación de elementos del paisaje
........................................................................................................................400
Tabla 6. Áreas y porcentajes de las Asociaciones que conforman la REUR ..404
Tabla 7. Estado de los Elementos y Asociaciones que conforman la Red Ecológica
Urbano Rural (REUR) de Santiago de Cali.....................................................406
Tabla 8. Índice de espacio público efectivo por comuna (Año 2012)..............430
Tabla 9. Densidad Arbórea por Comuna.........................................................433
Tabla 10. Indicador de árboles en el área pública por habitante.....................434
Tabla 11. Categorización de las comunas a partir de árboles por habitante...436
Tabla 12. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 1......................442
Tabla 13. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 2......................444
Tabla 14. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 3......................446
Tabla 15. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 4......................448
Tabla 16. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 5......................450
Tabla 17. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 6......................452
Tabla 18. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 7......................454
Tabla 19. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 8......................456
Tabla 20. Estado actual de la red peatonal de la ciudad de Cali ....................460

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Área de estudio.................................................................................395
Mapa 2. Métrica del Paisaje - Índice de forma de fragmentos. .......................402
Mapa 3. Métrica del Paisaje - Índice de dimensión fractal ..............................403
Mapa 4. Valoración del estado de la REUR considerando el índice NDVI .....407
Mapa 5. Núcleos de la REUR en Santiago de Cali .........................................417
Mapa 6. Parches de la REUR en Santiago de Cali.........................................419
Mapa 7. Corredores de la REUR en Santiago de Cali....................................421
Mapa 8. Núcleos, parches y corredores que conformar la REUR de Santiago de
Cali..................................................................................................................422
Mapa 9. Valoración de la REUR vs Densidad Poblacional .............................427
Mapa 10. Valoración de la REUR vs Estratificación Socioeconómica - moda 428

375

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Mapa 11. Índice de Espacio Público Efectivo por Comuna Fuente: POT 2014429
Mapa 12. Concentración de Espacio Público Efectivo. Año 2012...................432
Mapa 13. Árboles por habitante por Comuna en Santiago de Cali .................435
Mapa 14. Islas de Calor Fuente: Identificación de Zonas y formulación de
propuestas para el tratamiento de islas de calor en Santiago de Cali, CVC, CIAT,
DAGMA 2015..................................................................................................438
Mapa 15. Zonas homogéneas Fuente: Plan de Paisaje Urbano DAGMA y
CVC.2000 .......................................................................................................441

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Ejemplos de calles de la zona 1 .........................................................443
Foto 2. San Fernando .....................................................................................443
Foto 3. La Flora...............................................................................................445
Foto 4. Calima.................................................................................................445
Foto 5. Acopi - Avenida Sexta.........................................................................445
Foto 6. Sector de Carcel de Villanueva...........................................................447
Foto 7. Sector Comfandi El Prado ..................................................................447
Foto 8. Floralia ................................................................................................448
Foto 9. Sector de Charco Azul........................................................................449
Foto 10. Siloé..................................................................................................450
Foto 11. Los Chorros ......................................................................................450
Foto 12. Terrón Colorado................................................................................451
Foto 13. Ciudad Córdoba................................................................................452
Foto 14. Canal Interceptor con Autopista Simón Bolívar ................................452
Foto 15. Calle 13 con 44.................................................................................453
Foto 16. Río Cañaveralejo ..............................................................................454
Foto 17. Carrera 92.........................................................................................454
Foto 18. Carrera 115, Ciudad Jardín ..............................................................456
Foto 19. Urbanización Alférez Real ................................................................456

376

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

RESUMEN
El objeto de este documento es “presentar la metodología y procedimientos para
construir una Red Ecológica Urbano Rural - REUR del municipio, adaptando
metodologías como la métrica del paisaje y acorde con la propuesta de áreas
núcleos y complementarias del SIMAP, que aumente cualitativa y cuantitativamente
la biodiversidad y genere conectividades entre las diferentes matrices del paisaje”.
El diseño de una REUR del municipio contribuir a la mitigación del riesgo ambiental
y considerar el influjo de escenarios de alta probabilidad de ocurrencia tales como
el crecimiento de la población en la ciudad y las nuevas condiciones ambientales
que se espera tengan lugar como consecuencia de los Cambios Climáticos en Cali
y el Valle del Cauca, que según pronósticos del IDEAM 2015 a 2040 se aproximan
a un grado más en la temperatura media y a un aumento del 6,5% en la precipitación
Por otra parte la REUR debe contribuir también al mantenimiento de sitios con valor
para la conservación dentro del casco urbano y en la periferia, al mejoramiento tanto
de los hábitats para la flora y fauna local, como de los servicios y funciones
ambientales que estos prestan a la ciudadanía en el ámbito local.
Para acometer esta tarea se ha revisado y analizado en primera instancia las
propuestas relacionadas con el tema desarrolladas en estudios anteriores a nivel
local tales como:
● Formulación e implementación de un Plan Paisajístico para el Municipio de
Santiago de Cali en el Área Urbana. DAGMA Contrato SPA -143-99
● Implementación del corredor ambiental para el fomento de la educación y la
recreación en la Comuna 22 de Santiago de Cali BP 43203 (Icesi-Dagma
2012-2013),
● Modelo para la planificación del sistema de corredores ambientales urbanos
del municipio de Santiago de Cali, convenio interadministrativo No.030-2012
(CITCE-Univalle & CVC,2014)
● El plan de Ordenamiento Ambiental (POT) Acuerdo 3173 de 2014 en lo que
atañe especialmente al componente ambiental.
● La Guía metodológica para la implementación del sistema municipal de áreas
protegidas de Cali - SIMAP Cali. DAGMA, TNC, Biodiversa, 2012.
● Las metodologías usadas a nivel nacional en los casos de Medellín y Bogotá
incluyendo algunas menciones a nivel internacional, para construir
corredores ecológicos en el ámbito urbano.
En el marco conceptual además de revisar los documentos antes mencionados, se
caracterizan los componentes Físico, enfatizando en los aspectos Geológicos y
Geomorfológicos, Hidrológicos, Climatológicos incluyendo una aproximación al
componente Biótico centrado en los Biomas y Ecosistemas sin perder de vista que
el proceso de construcción de la matriz urbana ha modificado sustancialmente estos
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componentes, y teniendo en cuenta que ellos son la base de la cual debe partir el
análisis y que muchas de las actividades de implementación del PSU durante una
fase posterior deben considerar aspectos complementados con aquellos
Socioeconómicos y Culturales que permitirán la concreción del Plan.
El ejercicio de planificación de las actividades e intervenciones en los diferentes
tramos que conforman la Red Ecológica Urbano Regional, requiere identificar sobre
el territorio zonas o unidades homogéneas para facilitar el ejercicio y proponer
algunos lineamientos generales de intervención, teniendo en cuenta la estructura
espacial de la ciudad, definida bajo cuatro subsistemas, integrados por: la base
geográfica, la cobertura artificial o construida, la cobertura vegetal y los eventos o
actividades humanas o antrópicas según sea la naturaleza, natural o construida en
las diferentes unidades homogéneas identificadas.
Se describen de manera sucinta los procesos metodológicos, para abordar el diseño
de la Red Ecológica Urbano-rural desde la Ecología del Paisaje, disciplina que
ofrece la posibilidad de constituir el mosaico y elementos del paisaje integrados por
la Matriz, los Fragmentos o Parches y los Corredores.
Finalmente mediante el uso de Patrones o Métricas del Paisaje se hace un
diagnóstico de la situación actual de los catorce (14) elementos que constituyen la
red agrupados en cuatro grandes asociaciones y se propone una serie de
recomendaciones para constituir y mejorar la viabilidad de una REUR que pueda
mejorar la estrategia de conectividad que contribuya a la creación de la red
ambiental y redunde en el mejoramiento de oferta ambiental de la ciudad y el
municipio y la calidad de vida de sus habitantes. El ejercicio de métrica genera un
total de 2690 fragmentos o espacios de interés, a manera de núcleos, parches y
corredores (Mapa 2) distribuidos en 4 categorías o Asociaciones a saber: zonas
complementarias con el 73,2% del total de polígonos, Corredores con el 17,9%,
Zonas de protección 8,4% y Ecoparques 0,3% con 10 polígonos o fragmentos. De
igual manera el ejercicio de métrica muestra que la REUR propuesta arroja un área
total de 8810,9 ha y las áreas por clase o asociación se distribuyen en 4630,3 ha
para Corredores, 1667,2 ha para Ecoparques, 1816,9 ha para Zonas
Complementarias y 6914,8 ha para Zonas de Protección.
El análisis de las cuatro (4) grandes asociaciones y sus componentes destaca que
aunque los tramos están en buen estado muchos de ellos están en estado regular
o malo aun a pesar de que varios de sus componentes tienen un carácter protector.
La zona más grande y que constituye uno de los núcleos de la red es la de
Protección Ambiental Río Cauca con 2440,9 ha, seguida por los polígonos SIMAP
con 1825.6 ha, las coberturas boscosas con 927.4 ha, la zona de protección forestal
con 698.9 ha, las Áreas protegidas con 509.8 ha y por último las áreas de protección
de Cimas con 503 ha.
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La Asociación Corredores es la segunda más extensa con un total de 4.578,41 ha
que equivalen al 30,67% del total de la REUR y está integrada por: el cinturón
ecológico, los Corredores Ambientales, los Espacios asociados a Recurso Hídrico
y Espacios Asociados al Drenaje Urbano.
La asociación Áreas Complementarias tiene un total de 1.779,83 ha que
corresponde al 11,92% de la red y está integrada por los campus de centros
educativos (Colegios y Universidades), el espacio público en lugares de iniciativa
público-privada y finalmente las Áreas de protección integradas por las Áreas
Protegidas, Áreas con Cobertura Boscosa, Polígonos SIMAP, Protección Ambiental
Río Cauca, Protección Cimas (miradores) y Protección Forestal.
Finalmente la asociación Ecoparques es la más pequeña con un total de 1.664,60
has que equivalen al 11,15 % de la red está integrada por los Ecoparques urbanos
de Bataclán, Cristo Rey, Tres Cruces, Cerro de la Bandera, Las Garzas, Pance o
de la Salud, Pisamos, Aguas de Navarro que obedecen a una estrategia que cubre
varios objetivos y uno de ellos es detener el crecimiento desordenado en los bordes
de la ciudad a causa de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
La Ciudad como matriz de la Red Ecológica Urbano Rural (REUR)
De acuerdo a observaciones realizadas la REUR inmersa en la matriz de la ciudad
presenta características diferenciales en relación a: condiciones geográficas y
naturales, proceso histórico de desarrollo, estratificación socioeconómica,
determinantes del proceso de urbanización y en general a las formas de apropiación
cultural del territorio.
La cobertura arbórea en la ciudad y su zona periurbana presenta una marcada
segregación espacial asociada a variables socioeconómicas tales como densidad
de población y nivel de ingreso que se manifiestan en disponibilidad de espacio
público efectivo, calidad de la cobertura, densidades arbóreas versus número de
habitantes y presencia de islas de calor entre otros.
La situación más crítica se observa en la zona de ladera y en el oriente de la ciudad,
ambas explicables por los conflictos derivados del proceso de urbanización,
ausencia de planificación de la cobertura arbórea y su desarticulación con la oferta
ambiental.
Contrario a esta precaria situación en el proceso de apropiación del territorio son
estas las zonas en las que se presentan las mejores condiciones ambientales para
la silvicultura, dadas por la geografía del piedemonte y la riqueza que le confiere el
ingreso de la red hídrica municipal al valle geográfico y su conexión con el río Cauca
al oriente llanura aluvial.
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La franja intermedia o del piedemonte, en la que se ubican los estratos medios y
altos con densidades bajas que contienen el centro fundacional y algunos modelos
urbanísticos de los años 50, presenta las mejores condiciones de espacio público
efectivo, densidad arbórea, e integración de la cobertura arbórea al paisaje urbano
no obstante, tampoco cumple con los estándares internacionales ni nacionales de
espacio público efectivo y cobertura arbórea. No obstante esta mejor condición
relativa los procesos de transformación debido a los cambios de uso del suelo
conlleva fuertes impactos sobre la vegetación en el espacio público.
La franja ubicada en la zona del valle geográfico conectada con el eje férreo y con
usos tradicionales de vivienda de estratos medios (3 y 4) y zonas industriales,
presenta un bajo índice de espacio público, densidades medias y altas de población
y bajas densidades de cobertura arbórea. Estos tejidos urbanos densos han llevado
a la pérdida en algunos puntos de la red hídrica natural, una ausencia de
planificación de la cobertura arbórea y él desconocimiento de grandes elementos
construidos y vacíos urbanos tales como la red férrea, la Base Aérea y el sistema
de drenaje que pueden jugar un papel fundamental para la recuperación de la
cobertura arbórea.
Potencialidades
·
La ciudad presenta una oferta importante para la cobertura arbórea por sus
determinantes naturales geográficas, geomorfológicas, paisaje natural y urbano y
su clima, siendo estas importantes potencialidades para la restauración y el diseño
de la cobertura urbana asociada a la recuperación de los valores patrimoniales
ambientales y a los imaginarios urbanos. Las áreas con mayor concentración de
estos valores naturales y en situación de riesgo son la ladera y el valle aluvial.
·

Desde lo construido la concentración de drenajes artificiales, son otro potencial
importante para la ciudad pues las estructuras construidas con sus grandes vacíos
con uso institucional deben ser reconocidos como espacio público urbano, que
contribuiría a resolver los déficits del mismo que pueden ser integrados como nodos
de alta densidad arbórea y servir de conectores como ocurre en los casos de La
Base Aérea, El Batallón Pichincha y La Cárcel de Villanueva.

·

El POT 2014 es un instrumento positivo para el desarrollo de la silvicultura, en los
siguientes puntos generales.
El sistema ambiental del Plan define dos categorías que potencializan el suelo para
la silvicultura, estas son:
Las áreas identificadas como de Amenazas y Riesgos Suelo de Protección por
amenazas y riesgos no mitigables (suelo urbano y en el suelo rural) y las áreas de
la Estructura Ecológica Municipal (EEM), correspondientes a la Estructura
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Ecológica Complementaria (EEC). El Acuerdo presenta el Programa de
Mejoramiento Integral para las zonas identificadas con graves problemas de
cobertura arbórea asociadas a déficits urbanos como falta de espacio público
efectivo y otros equipamientos.
La cobertura vegetal arbórea de la ciudad, el reconocimiento de los árboles
notables, que definen espacios lineales por su forma, textura, color y frondosidad,
acentuando algunos corredores viales, caracterizando paisajísticamente los
espacios abiertos públicos, y conformando unidades únicas en espacios abiertos
públicos y privados, constituyen un potencial que debe ser conservado y restaurado
en los casos de deterioro.

INTRODUCCIÓN
Dentro del sistema complejo de organización de las ciudades, un asunto
fundamental es el de las conexiones. De ellas se forman unidades y directrices para
la mayoría de los proyectos urbanísticos a ser implantados en un tejido urbano y los
Corredores Ecológicos son una forma de conexión verde en las ciudades.
Como instrumento de gestión territorial, los Corredores Ecológicos actúan con el
objetivo específico de promover la conectividad entre fragmentos de áreas naturales
y seminaturales. Ellos son definidos como porciones de ecosistemas naturales o
seminaturales, uniendo unidades de conservación, que posibilitan entre ellas el flujo
de genes y el movimiento de la biota, facilitando la dispersión de especies y la
recolonización de áreas degradadas. (Geracao Urbana 2014).
En un ambiente construido como la ciudad, las áreas verdes tienen importancia aún
mayor para a flora y fauna locales, o bien como fuente de confort y sustentabilidad
urbana, conceptos focales dentro de la realidad contemporánea.
A través de diversos estudios que analizan el paisaje natural y transformado y sus
patrones se ha logrado determinar cómo los cambios en el uso del terreno afectan
la estructura, función y dinámica de los sistemas socio-ecológicos (Petit &
Frederiksen. 2011). Existe una gran cantidad de definiciones para el concepto de
paisaje y una de ellas es que el paisaje se entiende como una extensión de terreno
compuesta por múltiples componentes que interactúan y se repiten a través del
espacio, comprendiendo un mosaico de espacios naturales y antrópicos que definen
patrones espaciales y temporales (Forman, 1995).
Cuando se analiza el paisaje desde el punto de vista de la planificación ecológica
(Steiner, 2008), el paisaje se considera como sucesivamente modificado en el
tiempo, identificando patrones, procesos y formas inherentes a los sistemas
naturales y sociales en permanente estado de adaptación. Briceño et al 2012,
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plantean que al estar estructurada la ciudad por estos sistemas, el conjunto de
factores biológicos, culturales, históricos y económicos implícitos, dan lugar a
diversos procesos observados y de igual manera el paisaje urbano es el resultado
de la acción combinada de factores humanos y naturales, cuya interacción en el
tiempo, deja huellas visibles.
Un Plan de Silvicultura Urbana para el mejoramiento de las coberturas vegetales de
la ciudad de Cali debe contribuir a la conformación de un Sistema de Corredores
Ambientales que discurra entre la malla urbana, que sirva para conectar a través
del gradiente altitudinal, los relictos de vegetación y áreas blandas existentes,
teniendo en cuenta la dinámica de la ocupación del suelo, el acelerado crecimiento
urbano y la primacía de la construcción versus la conservación de espacios
naturales ocurrido especialmente en los últimos cincuenta años en la ciudad.
El ejercicio también Identifica los espacios verdes con potencial para configurar una
red ecológica urbana, analizando las características estructurales y morfológicas
que componen el territorio en un momento determinado y/o su evolución a lo largo
del tiempo, acercándose a la ecología del paisaje disciplina que focaliza su atención
en tres características:
•
•
•

La estructura,
La funcionalidad y
El cambio (Forman y Godron, 1986)

El sistema integrado por áreas núcleo, corredores y las diferentes matrices
presentes en área urbana, suburbana y rural deben servir como herramienta para
mejorar no solo la conectividad sino también la conservación de la biodiversidad y
facilitar en enriquecimiento florísticos y faunístico del ámbito urbano.
A partir de la realidad actual de la ciudad, que muestra una densificación de las
áreas urbanizadas a lo largo y ancho del territorio y de las proyecciones a corto y
mediano plazo, se deben tomar medidas de choque que permitan a través del
ejercicio de la autoridad, el cumplimiento de la norma, la contribución de los equipos
técnicos y la participación activa de la ciudadanía, conservar las franjas forestales
protectoras de los ríos municipales aún existentes y recuperar aquellas que
hubieran sido invadidas, identificar y recuperar para la ciudad las áreas de cesión,
y todos los espacios públicos que en combinación con los equipamientos puedan
acoger a la vegetación, para mejorar la situación deficitaria detectada.
El trabajo demanda usar entre otros:
● Información sobre aspectos Físicos, Bióticos y Socioeconómicos y
Culturales.
● Cartografía digital.
● Fotografías aéreas e imágenes de alta resolución.
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● Sistemas de Información Geográfico (SIG).
● Localización de los espacios verdes públicos y privados mayores o iguales a
x 400 m2. con los cuales se puedan constituir nodos y corredores; con las
condiciones mínimas necesarias para proporcionar hábitat y refugio de
distintas especies de flora y fauna.
● Chequeo de campo.

Mediante la evaluación de los atributos espaciales y la superposición de capas
temáticas, se busca identificar y evaluar áreas con potencial para conformar redes
ecológicas locales, las cuales sirvan para implementar una trama de espacios con
suelos destinados a la recuperación del soporte natural, al funcionamiento ecológico
y a la conexión del paisaje urbano con el paisaje rural.
El elemento base para la interpretación del paisaje es el concepto de mosaico que
está compuesto por todo un conjunto de elementos del paisaje.
El concepto de mosaico y la discriminación de los elementos que lo componen se
pueden aplicar e inferir a cualquier escala, desde la muy pequeña hasta la
planetaria.
Tres mecanismos son los que originan esta distinción de elementos:
i.
ii.
iii.

las diferencias en el sustrato,
la dinámica natural, con sus perturbaciones, y, finalmente,
la actividad humana.

En el mosaico se diferencian 3 grandes tipos de elementos:




Parches o Fragmentos (unidades morfológicas que se pueden diferenciar en
el territorio)
Corredores (conexiones existentes entre unos fragmentos y otros) y
Matriz (elemento dominante, el que ocupa la mayor superficie)

El presente documento se estructuró en dos partes:
La primera consiste en un informe ejecutivo el cual contiene una breve introducción,
una descripción del objeto de estudio, seguido a esto se hace referencia al marco
conceptual pertinente, la metodología a seguir para cumplir efectivamente con cada
uno de los objetivos del presente producto.
La segunda consiste en los documentos soportes del presente informe, los cuales
se consignan en los anexos A, B y C.
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Los lineamientos son resultado del ejercicio de análisis espacial más la valoración
ambiental de los productos generados.
1. OBJETO
Generar la metodología y los procedimientos para construir una red ecológica
urbano-rural en el municipio de Santiago de Cali, adaptando métodos basados en
la métrica del paisaje, y afines, que permitan identificar recomendaciones útiles para
aumentar cualitativa y cuantitativamente la biodiversidad y generar conectividades
entre las diferentes matrices del paisaje de acuerdo con la propuesta de áreas
núcleos y complementarias del SIMAP.
El diseño de una Red Ecológica Urbano-Rural (REUR) del municipio debe
considerar los procesos ecológicos que se dan en el ámbito de la matriz urbano
rural, bajo el influjo de escenarios de alta probabilidad de ocurrencia tales como el
crecimiento de la población en la ciudad por el fuerte poder de atracción que ella
ejerce sobre los habitantes de municipios y departamentos vecinos y por la nuevas
condiciones que se espera tengan lugar como consecuencia de los Cambios
Climáticos que en el caso del Valle del Cauca a 2040 rondan los 0,9°C más en lo
que se refiere a la temperatura y a un 6,59% en la precipitación condiciones estas
que podrían traer como consecuencia un aumento de plagas y enfermedades.
IDEAM et al 2015 y al mismo tiempo favorece la conservación de la biodiversidad,
los ecosistemas y los servicios y funciones ambientales de la naturaleza en la ciudad
(Figura 1)
Figura 14. Aspectos importantes a considerar en la Red Ecológica Urbano Rural
(REUR) para Santiago de Cali. Fuente elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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2. MARCO CONCEPTUAL
El casco urbano de Santiago de Cali ha quintuplicado su tamaño en los últimos 60
años sustituyendo, bosques y matorrales nativos, desecando humedales, desviando
el cauce de ríos y quebradas y ocupando tierras de cultivo, todo lo cual ha tenido
serias implicaciones ambientales.
El modelo de urbanización imperante ha provocado un aumento en las temperaturas
superficiales que generan islas de calor como puede verse en un documento (CVCCIAT-DAGMA 2015), la desaparición acelerada de las superficies con cobertura
vegetal, una importante interrupción de los flujos de vientos característicos de la
ciudad por proliferación de edificaciones, un aumento en la sedimentación de los
ríos y el drenaje urbano y finalmente, acompañados de una exposición de la
población a riesgos ambientales.
La mayor parte de los problemas asociados al ambiente urbano en el mundo y
especialmente en Latinoamérica, ocurren debido a que el diseño de las ciudades no
considera los procesos ecológicos subyacentes a su asentamiento ni los
componentes del paisaje que articulan los flujos de materia y energía (Girling et al
2000). Según este mismo autor, bienes ambientales, como humedales, ríos,
bosques y corredores ribereños son componentes estructurales claves en los
paisajes urbanos, y por ésta razón, su reconocimiento, valoración y consideración
en el diseño urbano podría contribuir a asegurar la salud ambiental urbana a largo
plazo.
En algunos países de la región como Chile, se plantea que conectar las áreas
verdes creando una red de corredores verdes a través de los centros urbanos,
mejora la calidad de vida de las personas y aporta a la conservación de flora y fauna
de la ciudad. Además, estos corredores entregan beneficios sociales, tales como
proveer espacios para recreación, contacto con la naturaleza, oportunidades para
educación ambiental y por sobre todo, ofreciendo vías para medios de transporte
alternativo tales como ciclovías, rutas de senderismo, caminatas o paseo. Esto
último podría ser uno de los aspectos más conocidos a nivel mundial, ya que facilita
el traslado de las personas y con ello mejora la conectividad dentro de la ciudad.
(Fondecyt, 2013). Según el mismo estudio conservar y restaurar las conexiones
funcionales y espaciales claves a nivel de paisaje es un componente esencial para
disminuir el deterioro ambiental, mejorar la calidad de vida de la población, y, en
términos estructurales, aumentar los niveles de resiliencia de los sistemas urbanoecológicos.
En Colombia se viene dando pasos para avanzar en la temática y existen ya algunas
propuestas para Medellín y Bogotá. En el caso de Medellín se revisó el trabajo de
Monsalve Cuartas 2009 sobre en el cual Se identifican y determinan características
de algunos espacios verdes de la ciudad y su perspectiva para configurar redes
ecológicas urbanas, bajo los principios de la ecología del paisaje. Con base en
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cartografía digital y fotografías aéreas, se identifican mediante sistemas de
información geográfica los espacios verdes mayores o iguales a 400 m2, los cuales
se cualifican en fragmentos y corredores; posteriormente en fragmentos-nodos,
donde en general existen las condiciones para el hábitat y refugio de distintas
especies de fauna y flora; y enlaces, corredores que permiten la conectividad entre
los nodos. Mediante la evaluación de atributos espaciales, se identifican y evalúan
potenciales redes ecológicas locales, las cuales constituyen una herramienta de
planeación que ayuda a implementar una trama de espacios con suelos destinados
a la recuperación del soporte natural, al funcionamiento ecológico y a la conexión
del paisaje urbano con el paisaje rural.
En la misma ciudad recientemente se produjo el Acuerdo 41 de 2015 “Por medio
del cual se institucionaliza el programa “Corredores Ecológicos para Avifauna” en el
Municipio de Medellín” con el objetivo de propiciar y estimular la conservación,
reproducción, protección ambiental y migración de las aves en esta ciudad, tanto en
su entorno urbano como rural, de igual manera, crear conciencia sobre su relevancia
y enviar un mensaje ecológico a los habitantes de Medellín sobre la importancia del
cuidado y la preservación de dicha fauna.
En la capital del país se pueden mencionar los trabajos de Remolina F. 2005 y 2006
que propone una tipología de corredores para la estructura ecológica principal de
Bogotá y de Wiesner D. 2006 para un corredor por los cerros orientales denominado
“proyecto de recuperación de la biodiversidad como estrategia de desarrollo social
y de apropiación territorial por parte de las comunidades locales que se presenta
como una plan integral basado en tres estrategias: una social, una ecológica y una
espacial. Lo anterior, dentro de una gerencia de manejo única de carácter público
privada que incluya el manejo de los visitantes, los guías, la educación ambiental
integral, la reglamentación de uso y manejo sostenible así como temas de seguridad
y prevención incluyendo igualmente una gestión del suelo.

2.1 ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca es la tercera ciudad
más poblada de Colombia después de Bogotá y Medellín. Está situada en la región
Sur del Valle del Cauca, entre las cordilleras occidental y central de los Andes. Fue
fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en
una de las ciudades más antiguas de América y tiene 2’394.940 habitantes (DANE
2016).
Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en
detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana)
duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más del
60% de la población del Departamento, habita en Cali y su área metropolitana. Este
crecimiento ha causado también un impacto sobre la oferta ambiental del territorio
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que ha sido urbanizado y que se expresa en bajos índices de cobertura vegetal. Las
zonas verdes de la ciudad suman 10.914.985 m2 (1.091,49 ha) en la 22 comunas
del área urbana, lo que da un promedio de 5,33 m2 por habitante. Cámara de
Comercio de Cali et al 2008 y según el censo arbóreo 2015 solo hay un árbol por
cada 9 habitantes.
La revisión del Sistema Ambiental del POT del municipio de Cali (2010-2011)
describe las características naturales del municipio, y las reconoce como la “Base
Ecosistémica”, representada por los componentes del sistema natural que se
interrelacionan y tienen como función sostener y dirigir los procesos ecológicos
esenciales del territorio, asegurando la preservación y conectividad ecológica y la
provisión de servicios ecosistémicos, como medida para garantizar la satisfacción
de las necesidades básicas de los habitantes tanto en el municipio como en el
ámbito regional. Según el mismo documento esta Base Ecosistémica, se organiza
como un sistema a partir de la agrupación tres componentes y sus interrelaciones a
saber: Sistema Hídrico; Biomas y Ecosistemas y Geología y Geomorfología.
Estos tres componentes “canalizan los flujos energéticos y rigen las interacciones
de la vida tanto en lo espacial como en lo temporal” y las características de la base
ecosistémica son el resultado de la relación de los procesos naturales y antrópicos
convirtiéndose en un determinante estratégico del ordenamiento y por ello se
involucra en el análisis el componente socio-cultural. (Plan CAU 2013).
Con el ánimo de avanzar a partir de esta conceptualización se realiza un análisis,
usando como insumo central la cobertura arbórea existente y la Estructura
Ecológica Municipal (EEM) POT 2014, estas se contrastan con los componentes
físico, biótico y socioeconómico-cultural y sus indicadores seleccionados estos
mediante un trabajo en equipo.
En este estudio se realizó una revisión de los principales documentos útiles para la
conformación de la REUR estos son, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2014,
Acuerdo 0373 de 2014 y su Documento Técnico de Soporte DTS 2014, Sistema
municipal de áreas protegidas (SIMAP), Sistema de Corredores ambientales
urbanos (SCAU), la cual se presentó en el primer informe y que se puede ver en el
Anexo A.
De igual manera se hizo una revisión de los componentes ambientales que
constituyen las variables determinantes igualmente útiles para la construcción de la
REUR, estas se clasificaron en tres componentes Físico (Geología y
Geomorfología, Red Hídrica y Sistema Drenaje Urbano), Biótico (Biomas y
Ecosistemas e Islas de Calor) y Socioeconómico-cultural (Modelo urbanístico
entendido como Tejido y paisaje urbano, agrupado en 8 unidades homogéneas); ver
Anexo B.
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3. MARCO TEÓRICO (PROCESOS METODOLÓGICOS)
Un Plan de Silvicultura Urbana para el mejoramiento de las coberturas vegetales de
la ciudad de Cali debe contribuir sin lugar a dudas, a la formación de una Red
Ecológica Urbano Rural REUR, que permita conectar a través del gradiente
altitudinal y de la malla urbana, los relictos de vegetación y áreas blandas urbanas
existentes, teniendo en cuenta la dinámica de la ocupación del suelo, el acelerado
crecimiento urbano y la primacía de la construcción vs la conservación de espacios
naturales ocurrido especialmente en los últimos cincuenta años.
El ejercicio debe también identificar y caracterizar los espacios verdes con potencial
para configurar la REUR analizando las características estructurales y morfológicas
que componen el territorio actualmente y las tendencias que se pueden predecir a
partir el seguimiento del proceso de urbanización ocurrido en los últimos años
acercándose en este punto a la ecología del paisaje, una disciplina que focaliza su
atención en el análisis de tres características: la estructura, la funcionalidad y el
cambio como lo proponen (Forman y Godron, 1986).
El diseño de una red ecológica urbano-rural del municipio debe considerar los
procesos ecológicos que se dan en el ámbito de la matriz urbano rural, bajo el influjo
de escenarios de alta probabilidad de ocurrencia tales como el crecimiento de la
población en la ciudad por el fuerte poder de atracción que ejerce sobre los
habitantes de municipios y departamentos vecinos y por la nuevas condiciones que
se espera tengan lugar como consecuencia de los Cambios Climáticos que en el
caso del Valle del Cauca a 2040 rondan 0,9°C más de temperatura en lo que se
refiere a la temperatura y a un 6,59% en la precipitación los cuales podrían traer
como consecuencia un aumento de plagas y enfermedades. IDEAM et al 2015,
PNUD.
Por otra parte una red ecológica urbano rural REUR debe contribuir también al
mantenimiento de escasos sitios con valor para la conservación dentro del casco
urbano y en la periferia, al mejoramiento tanto de la hábitats para la flora y fauna
locales como de los servicios y funciones ambientales que estos prestan a la
ciudadanía en el ámbito local.
3.1 RED ECOLÓGICA URBANO-RURAL
La Red Ecológica Urbano-Rural es un desarrollo espacial el cual forma parte del
SIMAP, el cual es parte estructurante del sistema de planificación municipal, ya que
este actúa como sistema administrador y orientador de todas las tareas en el
sistema ecológico principal y complementario, la REUR cumpliría una función de
conectividad (física o funcional) de los elementos remanentes de los ecosistemas
preexistentes o de los ecosistemas emergentes como resultado del desarrollo
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urbano. Es decir que la finalidad de la Red Ecológica Urbano-Rural sería desarrollar
espacialmente la Estructura Ecológica Complementaria, en función de la
conectividad de los elementos que la conforman y de la identificación y articulación
de nuevos elementos estructurales.
La REUR operaria además como Estrategia Complementaria de Conservación,
entendida esta como “Área geográfica definida en la cual se implementa una acción
o un grupo de acciones por parte de un actor social (comunitario e institucional),
donde confluyen diferentes escalas, figuras, intereses y esquemas de
administración y manejo, para asegurar la preservación, restauración y uso
sostenible de la diversidad biológica y cultural representada en un territorio, ya sea
en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen
a la complementariedad y la conectividad funcional y estructural, de las áreas
protegidas”. Memorias del II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas (2014)282,
Una red ecológica es un sistema coherente de elementos naturales o seminaturales
del paisaje, formada y manejada con el objetivo de mantener o restaurar las
funciones ecológicas para conservar la biodiversidad y garantizar el uso sostenible
de los servicios de los ecosistemas. Su finalidad es garantizar la conservación y el
mantenimiento a largo plazo no sólo de las especies amenazadas, sino también de
los ecosistemas y de los procesos ecológicos y evolutivos.
Por extensión una red ecológica urbano-rural sería aquella que se desenvuelve en
estos dos ámbitos: el casco urbano de la ciudad y el borde o frontera urbano-rural
procurando que valores ambientales tales como la biodiversidad y las funciones y
servicios ambientales de las áreas con valor para la conservación dentro de este
escenario se mantengan en el tiempo, redunden una mejor calidad de vida de la
población y sirvan para la conservación de especies tanto de la flora como de la
fauna nativas.

3.2 ECOLOGÍA DEL PAISAJE
La ecología del paisaje estudia las propiedades de un área geográfica específica
desde la integralidad que definen su estructura, su funcionalidad y los cambios que
los elementos y sus características o atributos sobre el paisaje presentan sobre una
línea de tiempo. Según CVC & Funagua 2010, la ecología del paisaje se centra en
el estudio de los siguientes aspectos o atributos:
● Estructura: describe características de composición y configuración donde
se estudia la diversidad de elementos (hábitat, parches) presentes en un
paisaje y su abundancia relativa. Es decir, la composición caracteriza la
282
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presencia y cantidad de cada tipo de parche dentro del paisaje sin especificar
su distribución física (número por clase, tamaños, riqueza, diversidad, etc),
mientras que la configuración estudia la distribución física y espacial de los
parches dentro del paisaje, describiendo la integración y las relaciones entre
los diferentes elementos del paisaje (forma, área núcleo, distancia entre
parches del mismo tipo, etc.).
● Funcionalidad: refiere al conjunto de funciones que un paisaje lleva a cabo
en relación a un proceso ecológico o serie de actividades necesarias en el
ciclo de vida del objeto medido, como transporte de materiales, energía,
mantenimiento, distribución y sostenimiento de la biodiversidad,
característica intrínseca de cada elemento.
● Cambios: refiere la alteración temporal en la estructura y función del paisaje.

En este caso el análisis de ecología del paisaje se centrará en el componente de
Estructura de Paisaje, el cual se evalúa a partir de indicadores o métricas que
describen la composición y configuración del paisaje, elementos básicos para el
análisis de fragmentación.
3.2.1 Mosaico y elementos del Paisaje. Según Forman y Godron (1981), todo
paisaje a cualquier escala de análisis, está conformado por elementos básicos o
manchas denominados parches, corredores y una matriz, cuyo origen puede ser
natural, antrópico o una mezcla de ambos, donde la valoración de los patrones
espaciales considera diversidad de ecosistemas, tipos de asociaciones, estados
sucesionales o usos de la tierra. El conjunto de elementos constituye un mosaico
y el conjunto de los corredores una red. Con base en lo anterior el Instituto
Alexander Von Humboldt en 2005 definió los elementos del paisaje de la siguiente
manera:
3.2.1.1 Matriz. Es el tejido que conecta todos los elementos del paisaje y se
considera la porción del paisaje más compacta, compuesta del tipo de cobertura
más constante y predominante en un área específica. La matriz es el elemento
dominante, englobante y que contiene las manchas, parches o fragmentos y los
corredores o elementos lineales. Forman y Godron (1986) han establecido tres
criterios para definir la matriz del paisaje considerando el área relativa como el área
de la matriz que excede el área total de cualquier otro tipo de elemento del paisaje
presente, el grado de conectividad y el control sobre la dinámica del paisaje donde
la matriz ejerce un mayor grado de control sobre la dinámica del paisaje que
cualquier otro tipo de elemento presente. En el presente caso de estudio la matriz
está representada por la trama urbana.
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3.2.1.2 Fragmento/parche. Son zonas no lineales que difieren en apariencia sobre
otros elementos en el mismo entorno geográfico y cuentan con condiciones
ambientales relativamente homogéneas entre sí. Los fragmentos varían
ampliamente en tamaño, forma, origen, conectividad y bordes, determinando el flujo
de energía, organismos y factores abióticos a través del paisaje (Etter, 1991), lo que
los cataloga como componentes dinámicos del paisaje y su variación se genera a
escalas espaciales y temporales que dependen de cada organismo y sus niveles de
organización poblacional.
3.2.1.3 Corredor. Aquella franja angosta de vegetación y en algunos casos aislada,
que difiere significativamente de la matriz que la contiene y que se encuentra
usualmente conectada a un fragmento de vegetación, grande o pequeño. Según el
esquema presentado por Forman y Godron (1986) se pueden clasificar en:
● Corredores de línea: su superficie siempre está expuesta y por ello
prácticamente no tienen un ambiente de interior (cerca viva).
● Corredores de franja: pueden ser inducidos o plantados y su anchura es
notable, donde las condiciones micro ambientales en su interior son muy
diferentes a las que presenta en su exterior o borde.
● Corredores ribereños: corresponde a franjas de vegetación primaria o
secundaria que corren a lo largo de los cursos de agua.
● Corredores ambientales urbanos: sistema que conforma una estructura
físico-espacial, cuyo objeto es la conectividad ecológica y funcional que
integra componentes naturales y artificiales, implantado en una estructura
socio-funcional que requiere la articulación con sistemas de mayor o menor
escala: urbana, municipal y/o regional.
3.2.2 Patrones o Métricas del Paisaje. Bajo el modelo de parche-corredor-matriz
el paisaje se considera un área espacialmente heterogénea por lo que la
composición y configuración de todos los elementos que le constituyen es lo que
se denomina patrón o métrica del paisaje (Urban, 2003) y su cuantificación es uno
de los factores básicos en el análisis de correlación entre la heterogeneidad del
paisaje y los procesos ecológicos.

3.2.2.1 Composición. Refiere a la variedad y abundancia de los tipos de parche sin
considerar su distribución espacial y los integra en cualquier índice que se calcule
sobre proporción, riqueza, equidad y diversidad de clase de parches en el paisaje.
Las principales medidas de composición según el von HUMBOLDT (2002) son:
● Abundancia proporcional de cada clase: es una de las medidas más simples
y útiles, y se refiere a la proporción de cada clase de parche en el contexto
de todo el paisaje.
● Riqueza: la cantidad de clases de parches presentes en el paisaje
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● Uniformidad: abundancia relativa de las diferentes clases de parches, que
por lo general hace énfasis o en la dominancia relativa o en su complemento,
la equidad. Existe una considerable variedad de índices de uniformidad, y
ésta usualmente se reporta en función de la máxima diversidad posible a
partir de una riqueza dada.
● Diversidad: es una medida compuesta de la riqueza y la uniformidad y tiene
múltiples expresiones, dependiendo del énfasis que se haga en alguno de
estos dos componentes.

3.2.2.2 Configuración. Refiere al arreglo específico de los elementos espaciales al
interior de la clase o del paisaje (Urban, 2003). El instituto von Alexander Humboldt
(2002) afirma que algunos aspectos de la configuración del paisaje son
estimaciones del carácter espacial de los parches en sí y enuncia como aspectos
de la configuración del paisaje los siguientes:
● Distribución del tamaño y densidad de los parches: corresponde a los
índices más fácilmente calculables y representan un atributo fundamental del
carácter espacial de un parche.
● Complejidad en la forma del parche: referido a la geometría de los parches,
su tendencia a ser alargados o cuadrados, regulares o intrincados.
● Aislamiento/Proximidad: entendido como la tendencia que pueden
presentar los parches de una clase a estar separados espacialmente de
parches de su misma clase. Estas distancias son particularmente
importantes cuando los procesos a analizar involucran umbrales de
dispersión o de movimiento de especies.
● Contraste: se refiere a la interacción entre dos clases distintas de cobertura
o ecosistema ya que es posible que procesos ecológicos en consideración
se vean limitados por esta razón. Un ave p.e. puede no ser capaz de
traspasar el límite entre un bosque y un pastizal, pero sí entre un bosque y
un rastrojo. El grupo de índices asociados a este aspecto procuran dar cuenta
de estos fenómenos, entendiendo la diferencia relativa entre clases de
parches.
● Dispersión: referido a la tendencia de los parches a ostentar distribuciones
regulares o contagiosas (concentradas). Comúnmente los índices asociados
a este aspecto son transformaciones de los índices de distancia al vecino
más cercano (aislamiento) en términos de la relación entre la desviación
estándar y la media de las distancias al vecino más cercano de cada uno de
los parches de cada clase.
● Contagio y Mezcla: es la tendencia que puede presentar una clase a que
sus parches estén espacialmente agregados, pero en este caso el cálculo no
involucra los parches en sí, sino que analiza las celdas asociadas a la misma
clase de cobertura (o ecosistema). Por otro lado, la mezcla se refiere a la
combinación que cada clase de parche presenta en el paisaje; en
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contraposición al contagio, el grupo de índices de la mezcla si consideran los
parches como la entidad a analizar en términos de sus adyacencias.
● Subdivisión: grado de fragmentación de los parches que hacen parte de
ella, sin tener en cuenta su tamaño, forma, ubicación relativa o arreglo
espacial. Por lo tanto, su empleo a nivel de clases de parche puede servir en
la determinación del grado de fragmentación de una cobertura y a nivel de
todo el paisaje da una idea del tamaño promedio y la cantidad de parches
presentes.
● Conectividad: el conjunto de indicadores desarrollados para este aspecto
de la configuración del paisaje busca dar respuesta al grado de conectividad
funcional entre los 17 parches de una clase de cobertura o ecosistema. Tal
conectividad funcional depende del proceso ecológico a analizar y del criterio
del investigador

4. METODOLOGÍA
El desarrollo metodológico y de procedimientos en la construcción y consolidación
de la Red Ecológica Urbano-Rural para el municipio de Santiago de Cali integra
elementos objeto de conservación, protección y restauración ambiental definidos
entre las áreas que conforman el SIMAP, la Estructura Ecológica Municipal (EEM
según Acuerdo 0373 de 2014, POT) y otras zonas de interés contenidas en el
espacio público y privado, mediante procesos de análisis espacial de información
vectorial y raster.
Los procedimientos realizados permiten conformar en función de los elementos de
valor ambiental la REUR y valorar su estado considerando la calidad y abundancia
o densidad de la vegetación que la conforman, para lo cual se utilizó el índice NDVI
(Calidad), la nube de puntos que integra la base geográfica del Censo Arbóreo
realizado en el año 2014, generando un mapa de densidad arbórea (Cantidad).
Dado que la cobertura del censo se limita a las áreas públicas de la zona urbana de
Cali, la valoración de los elementos que caracterizan la red propuesta se hace en
dos partes: La primera sólo considera el índice NDVI clasificado en función del
estado vegetal de las coberturas para toda el área de estudio y la segunda incluye
el estado y la densidad de la vegetación para analizar sólo el área urbana. Esto se
debe a que es esencial presentar el estado real del arbolado en el perímetro urbano.
4.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANO-RURAL
La estructuración de la REUR hace mención a la construcción y definición del
Mosaico de elementos de interés ambiental identificados, que tienen potencialidad
de agregar valor y fortalecer la Estructura Ecológica Municipal EEM para el
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cumplimiento de su función ecológica. Dado que el objetivo de conectividad a través
de la REUR se centra en los flujos o interacciones bióticas establecidas entre
ecosistemas de montaña, ladera y planicies, el área de estudio para la REUR integra
áreas de protección forestal, el paisaje de ladera, los ecoparques, y las franjas y
protección sobre el río Cauca aledañas al perímetro urbano.

4.2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio está definida por el perímetro urbano, el suelo de expansión y un
área de influencia (buffer) en la zona rural, que engloba los Ecoparques y el área de
protección del río Cauca. El área resultante tiene una extensión de 22.246,78 ha,
que corresponde al 39% del área total del municipio (Mapa 1). La definición de esta
área validó la continuidad ambiental y espacial con los municipios vecinos
independientemente de la división político administrativa.
Como ya se comentó en líneas anteriores dado que el censo se limita a las áreas
públicas de la zona urbana de la ciudad, la valoración de los elementos que
caracterizan la red propuesta se hace con el índice NDVI que mide el estado vegetal
de las coberturas para toda el área de estudio y el estado y la densidad de la
vegetación en el área urbana.
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Mapa 11. Área de estudio

Fuente: Elaboración propia
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4.3 ELEMENTOS DEL PAISAJE
Los elementos que conforman la REUR corresponden tanto a elementos de la EEM
y de la EEC, como a elementos del sistema de drenaje pluvial (canales) y del
sistema de espacio público. Para los elementos del sistema hídrico superficial se
emplea el área forestal protectora (AFP), según el POT 2014 (30 m en ríos,
quebradas y humedales; y 100m para nacimientos)
En el proceso, inicialmente se hace un corte (Clip, Analysis Tools, ArcGIS) entre
cada elemento y la zona de estudio establecida.
Para los elementos lineales (canales, ríos, drenajes) se establecen áreas de
influencia (Buffer, Analysis Tools, ArcGIS) según normatividad de rondas de
protección que asignan desde 10 m en drenajes hasta 100 m en nacimientos de
agua (Información vectorial POT).
Considerando el análisis espacial por Métrica sobre los Elementos de la REUR, se
realiza una agrupación de los mismos en cuatro (4) Asociaciones para facilitar y
orientar la interpretación de resultados.
En la Tabla 1 se presentan los catorce (14) elementos que se lograron diferenciar
que conforman la REUR y la respectiva clasificación por cada Asociación.
Considerando que la valoración a realizar sobre la calidad o estado de la cobertura
vegetal en la red la asociación de elementos representa una superposición de los
mismos, lo cual está orientado a analizar individualmente cada uno y recomendar la
priorización en intervenciones.
Tabla 11. REUR y la configuración de sus elementos en asociaciones. El área total
que define la red se estima en 8810,9 ha.

Fuente: Elaboración propia
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4.4 MÉTRICAS DEL PAISAJE EN LA REUR
Para analizar la forma, densidad y conexión de los elementos y asociaciones de
interés, se somete el conjunto de datos geográficos a ecuaciones sistematizadas de
fragmentación mediante la utilización de la herramienta Analysis by Regions del
paquete Patch Analyst en ArcGIS. Inicialmente se asigna la codificación por
asociación de elementos (1 a 4), se seleccionan las opciones de métrica a calcular
y se direcciona la ruta de almacenamiento del reporte. Con base en el reporte de
índices descriptivos (Métricas) se realiza la unión (Join, ArcGIS) o asignación de
valores a cada elemento en la REUR para su posterior reclasificación, análisis y
representación gráfica. Las métricas realizadas fueron:
Número de polígonos (NumP): cuantifica la cantidad de fragmentos por cada clase.
Área total por clase (CA): presenta el área total de cada clase evaluada.
Índice de forma (MSI): indica el tipo de geometría que describe el elemento, donde
se adopta valor igual a 1 cuando todos los parches son circulares (vectores) o
cuadrados (rasters) y aumenta con la creciente irregularidad de la forma del parche.
Índice de dimensión fractal por parche (MPFD): es otra medida de la complejidad
de la forma. La dimensión fractal media se aproxima a 1 para formas con perímetros
simples y 2 cuando las formas son más complejas.
Índice de Proximidad (MPI): calcula la distancia relativa entre parches de la misma
clase, indicando el grado de conectividad entre los elementos del paisaje.
4.5 ESTADO VEGETAL E INFLUENCIA DE COMPONENTES DE INTERÉS
Para estimar el estado de la cobertura vegetal que conforma el Mosaico en la REUR
se toma el índice de vegetación NDVI (Calidad), la nube de puntos que integra la
base geográfica del Censo Arbóreo realizado en el año 2014, generando un mapa
de densidad arbórea (Cantidad) y se reclasifican los valores de píxel en cada
variable asignando peso para facilitar el análisis (Reclassify, ArcGIS).

4.6 SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA REUR
Inicialmente se hace una intersección (Extract by Mask, ArcGIS) entre la capa
vectorial de la REUR y el NDVI y se reclasifican los valores considerando que este
índice genera valores entre -1 y 1 donde básicamente se representan el verdor de
las coberturas vegetales. Los valores negativos corresponden a nubes, agua o
nieve. Los valores cercanos a cero corresponden a rocas y terrenos desnudos,
donde valores por debajo de 0,1 representan áreas yermas de rocas, arenas. Los
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valores moderados representan terrenos con arbustos y prados (0,2 a 0,3), mientras
que los valores altos indican bosques de zonas templadas y tropicales (0,6 a 0,8).
Con base en lo anterior en la Tabla 2 se presenta la clasificación final para los
valores de NDVI en la REUR:
Tabla 12. Clasificación final para los valores de NDVI en la REUR

Fuente: elaboración propia

El mapa de Densidad Arbórea se genera considerando una influencia de dosel de
50 m donde los valores presentan una confluencia máxima de 17 individuos por
unidad de área y se extienden puntos arbitrarios para ampliar el área de influencia
hasta cubrir la totalidad del área de estudio (Point Density, ArcGIS). Es de precisar
que el resultado en esta variable se limita a la extensión espacial que presenta el
Censo Arbóreo del 2014, es decir que las zonas rurales y otros espacios no incluidos
en dicho censo tienen una representación de densidad igual a cero. En la Tabla 3
se presentan los rangos de clasificación por Densidad Arbórea en la REUR:
Tabla 13. Rangos de clasificación por Densidad Arbórea en la REUR

Fuente: elaboración propia

La valoración sobre el estado de las coberturas vegetales que componen la REUR
se realiza mediante un proceso condicional de valores pixel (Raster Calculator,
ArcGIS) entre las capas NDVI y Densidad Arbórea reclasificadas. Los valores en la
capa resultante oscilan entre 11 y 33. Esto quiere decir que un píxel con valor 33
tiene buena densidad arbórea y buen estado vegetativo en sus coberturas; así un
píxel con valor 11 tiene mala o nula densidad y mala calidad en su cobertura vegetal.
La capa resultante se transforma a formato vectorial para realizar lo demás procesos
espaciales referentes a valoración en función de los componentes descritos. En la
Tabla 4 se presenta la matriz de valoración, la cual asigna a cada píxel la calificación
de estado bueno, regular o malo.
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Tabla 14. Matriz de valoración, para la calificación de estado bueno, regular o malo:
a cada pixel

Fuente: elaboración propia.
4.7 CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

FÍSICO,

BIÓTICO

Y

Para determinar la composición estructural y de entorno sobre la REUR se analiza
la interacción de variables específicas, categorizadas en componentes sobre la red
propuesta, orientando el tipo de intervención sobre la propuesta de conectividad de
espacios en la ciudad procurando identificar conflictos y potencialidades que
determinen el tratamiento silvicultural que se debe aplicar en las 8 Unidades de
Paisaje establecidas.
Este proceso requiere del cruce espacial (Intersect, ArcGIS) de información
geográfica para las variables que describen el tejido y paisaje urbano, los
ecosistemas naturales identificados en la zona de estudio, los indicadores de
densidad y estratificación poblacional respecto al estado o valoración de la
vegetación en la REUR.
En la siguiente figura se presentan las variables y el proceso que permite describir
las interacciones sobre la REUR.
Figura 15. Variables y proceso para describir las interacciones sobre la REUR

Fuente: elaboración propia
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5. RESULTADOS
5.1 MÉTRICAS DEL PAISAJE
El procedimiento de Métricas generó la Tabla 5 donde se presentan los valores de
índices para cada clase o asociación de elementos del paisaje. La distribución de
espacios y sus configuraciones permiten evidenciar una alta diversidad de
elementos y asociaciones que orientan la estructuración de la REUR. Los análisis
de proporción y riqueza se basan en los siguientes datos:
Tabla 15. Valores de índices para cada clase o asociación de elementos del paisaje

Fuente: elaboración propia

Con base en lo anterior se realiza el análisis de presencia, conexión y forma de los
fragmentos en la red:
5.1.1 Número de Polígonos (NUMP). La REUR conformada contiene 2690
fragmentos o espacios de interés, distribuidos en cuatro categorías (Asociación de
elementos) donde Zonas Complementarias con 1970 polígonos representa el
73,2% del total de elementos, Corredores con 483 polígonos el 17,9% de los
elementos, Zonas de protección con 227 polígonos el 8,4% de elementos y
Ecoparques con 10 polígonos el 0,3% del total de los elementos identificados.
El ejercicio se lograron identificar también 50 fragmentos con áreas entre 30 y 700
ha.
El elemento Corredores, es el que genera mayor conectividad en la red,
presentando 483 líneas o fragmentos lineales cuya extensión máxima es de 105,1
ha.
Las Zonas de protección por área son los elementos de mayor predominancia, sin
obviar la presencia de Corredores.
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5.1.2 Área total por clase (CA). La REUR tiene un área total de 8810,9 ha. Se
aclara que el proceso de conectividad no fragmentó espacialmente los elementos
estructurantes de la red, esto representa en algunas zonas duplicidad de área
evaluado por cuanto es difícil asignar a un tipo de elemento que se cruza con otro
una sola categoría por lo cual el índice CA no se toma como valor válido para
calcular el área total de la REUR. Sin embargo, el área por clase o asociación es
válida y se distribuye en 4630,3 ha para Corredores, 1667,2 ha para Ecoparques,
1816,9 ha para Zonas complementarias y 6914,8 ha para Zonas de protección.
5.1.3 Índice de forma (MSI). El resultado de la métrica permite clasificar los
elementos del paisaje de la REUR en Regulares (formas simétricas), Irregulares y
Muy Irregulares (Mapa 2).
Los elementos regulares corresponden a la asociación Zonas Complementarias
donde se identifican todos los espacios de origen antrópico con valor ambiental
como parques, zonas verdes, plazoletas, centros educativos y recreacionales y
aquellos categorizados como Iniciativas de orden público-privado. Estos elementos,
si poseen una buena cobertura vegetal, favorecen los procesos de conservación
dados al interior del fragmento.
Los elementos irregulares (formas alargadas) pertenecen principalmente a las
asociaciones Ecoparques y Zonas de Protección donde se identifican todos los
espacios de origen natural de amplia extensión territorial objeto de conservación,
indicando la presencia de núcleos ambientales.
Los elementos muy irregulares (formas sinuosas - meándricas) corresponden
principalmente a la asociación Corredores donde se identifican las rondas de
protección hídrica, zonas de influencia para canales urbanos, el corredor ambiental
del Río Cauca y el cinturón ecológico, tal efecto se debe a la conexión y
configuración de los fragmentos entre la red. Estos elementos presentan mayor
probabilidad de afectación o cambio a agentes externos.
5.1.4 Índice de dimensión fractal por parche (MPFD). Este índice permitió
identificar que las asociaciones Corredores y Zonas complementarias presentan
zonas de bordes simples, lo cual indica mayor vulnerabilidad a efectos del
ambiente y flujos ecosistémicos (fragmentación, invasión de especies, afectación
antrópica, etc.), dado que tienen un perímetro más largo por unidad de área y
consecuentemente hay mayor interacción del parche con el ambiente exterior y
mayor área de hábitat de borde (Mapa 2). Los fragmentos de formas compactas o
bordes complejos son más efectivos en la protección de los recursos que se
encuentran al interior del mismo. En esta categoría se clasifican las asociaciones
Ecoparques y Zonas de protección. (Mapa 3).
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Mapa 12. Métrica del Paisaje - Índice de forma de fragmentos.

Fuente: elaboración propia
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Mapa 13. Métrica del Paisaje - Índice de dimensión fractal

Fuente: elaboración propia
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5.2 VALORACIÓN REUR
Para la valoración y análisis del estado de la Red de Corredores Ecológicos Urbanos
(REUR) se mantuvo la agrupación de los elementos en 4 grandes Asociaciones ya
mencionadas a saber: a) Corredores, b) Ecoparques, c) Zona complementarias y d)
Zona de protección.
Cada Asociación tiene entre 1 y 6 elementos para un total de 14 elementos
evaluados que posibilitarían la creación de un sistema que mejore la calidad
ambiental del territorio urbano y las áreas de conexión con la zona rural.
La Asociación más grande corresponde a la Zona de Protección con un total de
6.905,63 ha que equivale al 46,26% del total de la REUR y está integrada por las
Áreas Protegidas, Áreas con Cobertura Boscosa, Polígonos SIMAP, Protección
Ambiental Río Cauca, Protección Cimas y Protección Forestal.
La Asociación Corredores integrada por el Cinturón ecológico, Corredor Ambiental,
Asociado al Recurso Hídrico y Asociado a la Red de Canales urbanos con 4577,9
has ocupa el segundo lugar que equivale al 31%.
Con menor extensión y un total de 1775 has aparece la Asociación Zona
Complementaria integrada por los espacios de Iniciativa Público Privada,
Educativos y Recreacionales y Espacio Público que representan el 12%.
Finalmente pero no menos importantes los Ecoparques que suman un total de
1664,5 has y representan el 11% del total evaluado en el sistema.
Tabla 16. Áreas y porcentajes de las Asociaciones que conforman la REUR

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 7 a continuación se puede apreciar el estado de cada uno de los catorce
(14) elementos evaluados agrupados en cuatro (4) Asociaciones lo cual permite
hacer una aproximación a las posibilidades de constituir efectivamente una REUR
que permita mejorar la conectividad de las áreas con valor para la conservación a
través de la malla urbana.

404

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

El ejercicio permite visualizar que algunos de los elementos que conforman la red
ecológica propuesta, tienen especial preponderancia por su extensión y su papel
como interconectores, tal es el caso de las áreas asociadas al elemento Recurso
Hídrico con un total de 2924,5 ha que corresponde al 67,8% de la Asociación de
Corredores, por su carácter como conector lineal a través de la red urbana, como
quiera que contiene todas las rondas de protección ambiental sobre los cauces
naturales en la red, seguido por la zona de Protección ambiental del río Cauca con
2440,9 ha, con un 63,3 % de su extensión en buen estado, en este caso se
constituye el núcleo fundamental en la zona plana del sistema, el cual debe ser
recuperado por su papel principal como receptor de la red. Ambos elementos
cuando se evalúan a través del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado
(NVDI) observación punto que defina de manera más clara que significa, aunque se
encuentran mayoritariamente en buen estado, son susceptibles de mejorarse
mediante el desarrollo de prácticas de restauración ecológica, pudiendo recibir muy
bien por ejemplo, siembras provenientes de las compensaciones por intervención
sobre el recurso forestal.
En tercer lugar por su extensión las grandes zonas que conforman el Sistema
Municipal de Áreas Protegidas SIMAP (Complejo Hormiguero, Chorro-Aguacatal,
Aguarruz, Pance-Lili, R.U. Meléndez) con un total de 1.825,5 has, tienen un 65,7 %
de su área en buen estado, pero como en los dos casos anteriores podrían
mejorarse, mediante prácticas de restauración con especies nativas propias de
cada uno de los cuatro (4) ecosistemas presentes en la zona más baja del municipio
donde se ha desarrollado la ciudad y a los cuales pertenecen los diferentes
polígonos del SIMAP.
Los Ecoparques con 1.664,6 ha constituyen el cuarto elemento en orden de
importancia por unidad de área con un 65,1% de su extensión en buen estado. Ellos
constituyen una de la estrategia más importante del municipio para desarrollar
prácticas de educación ambiental y por su ubicación pueden jugar un papel clave
en el control de los fenómenos de asentamientos de desarrollo incompleto que viene
afectando de manera ostensible la zona de ladera.
Adicionalmente como se comentará más adelante en los Ecoparques se tiene
previsto la construcción de senderos ecológicos, que permitan brindar servicios de
turismo procurando que cada Ecoparque tenga su vocación temática, con
estaciones de educación ambiental, viveros de especies nativas en los cuales pueda
participar la comunidad ampliando la capacidad del vivero municipal y desarrollando
la infraestructura necesaria para acoger visitantes.
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Tabla 17. Estado de los Elementos y Asociaciones que conforman la Red Ecológica
Urbano Rural (REUR) de Santiago de Cali

Fuente: elaboración propia

En el Mapa 4 se presenta la valoración sobre el estado clasificado de la red
propuesta.
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Mapa 14. Valoración del estado de la REUR considerando el índice NDVI

Fuente: elaboración propia
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A continuación, se describe el estado de la REUR en las cuatro asociaciones con
sus respectivos elementos:

5.2.1 Corredores. Como ya se comentó esta asociación tiene el elemento con el
área más grande de la red pues alcanza las 2.924,5 ha (63,8%) corresponde el
espacio Asociado al recurso hídrico o red hídrica municipal integrada por los tramos
ríos a su paso por el área suburbana y a través de la ciudad, es decir la franja
forestal protectora.
No obstante su carácter como área que debiera protegerse por ley, 544,3 ha que
equivalen al 18,6% se encuentran en estado regular y 396,4 en mal estado, como
puede verse en la Figura 4 a continuación.
De igual manera pero con menor extensión, las áreas correspondientes a los
Corredores ambientales urbanos con 976,3 ha aunque conservan un 62% en buen
estado, tienen un 20,1% regular y un 17,9%, en mal estado y el Cinturón ecológico
con 526 ha, tiene un 23,6% en estado regular y un 22,1% en mal estado aun a pesar
de que ambos elementos son reconocidos el POT 2014.
Finalmente en las zonas asociadas a la Red de canales urbanos o de drenaje
urbano con 151,1 ha solo el 33, 3% aparece en buen estado mientras prevalece
también la condición de estado regular y malo, razón por la cual se deben hacer
esfuerzos para la recuperación de las áreas contiguas a la red de drenaje y hacer
que estas contribuyan a la conformación de la REUR.
Figura 16. Estado de los Corredores y sus elementos con base en el de NDVI

Fuente: elaboración propia

Aunque en términos generales con respecto al NVDI los corredores aparecen
mayoritariamente en buen estado hay un porcentaje importante de sus tramos en
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estado regular y malo, situación ésta que amerita concentrar esfuerzos en tratar de
mejorar la calidad de la cobertura mediante la introducción de especies nativas y el
tratamiento fitosanitario de los ejemplares diagnosticados en regular o mala
condición en el censo arbóreo. Estas acciones redundarán en un mejoramiento de
la funcionalidad de la red.

5.2.2 Ecoparques. Esta asociación está integrada 10 Ecoparques denominados:
Cerro de las Tres Cruces- Bataclán, Aguacatal, Cristo rey, Cerro de la Bandera,
Pance, Aguas de Navarro, De la vida, Pisamos, Lago de las Garzas y Villa del lago.
Con una extensión total de 1664,6 ha.
Según el análisis realizado de NDVI y Densidad arbórea de los Ecoparques urbanos
de Santiago de Cali, el 65.06% se encuentra en buen estado 22,4, en estado regular
y 12,54% en mal estado.
Este diagnóstico sugiere la necesidad desarrollar en primera instancia los Planes
de Manejo Ambiental (PMA) si estos no se han preparado todavía, o bien actualizar
aquellos que se hubieran desarrollado. Este ejercicio permitirá tener un diagnóstico
actualizado de cada uno de ellos, identificando los problemas y oportunidades y las
actividades que se deben desarrollar a corto plazo para revertir los factores de
tensión.
La meta en este caso es disminuir la extensión de las áreas en estado regular y
malo mediante el establecimiento de especies nativas, propendiendo por la
ampliación su extensión mediante la compra de predios perimetrales y por supuesto
desarrollando estrategias para mejorar las áreas con valor para la conservación
ubicados en su periferia, con miras a aumentar las posibilidades de conectividad y
favorecer su funcionamiento como corredores de dispersión de flora y fauna nativas
como elementos preponderantes para el funcionamiento de la REUR.
Acometer esta actividad obedece a una estrategia que cubre varios objetivos y uno
de ellos es detener el crecimiento desordenado en los bordes de la ciudad a causa
de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
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Figura 17. Estado de los Ecoparques urbanos con base en el de NDVI

Fuente: elaboración propia.

5.2.3 Zona Complementaria. Esta zona está integrada principalmente por los
campus de los Centros Educativos de las universidades y colegios, Clubes
privados y Centros Recreacionales de la ciudad, definidos en el Acuerdo 0373 del
POT Estructura Ecológica Complementaria EEC.
En este caso la mayor fracción corresponde a campus de las Universidades y
Colegios con un total de 748,6 has en los cuales el estado de la cobertura es bueno
con 460 has que representan el 61,5 % de pero al mismo tiempo con un 18% en
estado regular y un 2015% en mal estado. Esta cifra revela que los campus privados
de estas instituciones están cumpliendo un papel muy importante en el
mantenimiento de áreas con buena cobertura que brindan refugio a la biodiversidad.
Desafortunadamente para la globalidad del área urbana estos elementos se
concentran en la zona sur de la ciudad y principalmente en la Comuna 22,
produciendo una mejora en los índices de biodiversidad como se ha podido
comprobar a través de los estudios de Caracterización adelantados por la
Universidad Icesi en combinación con el DAGMA.
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Figura 18. Estado de la Zona complementaria y los elementos que la conforman con
base en el de NDVI

Fuente: elaboración propia

El Espacio Público a que corresponde espacio público vías o solo parques en la
REUR con 729,4 ha ocupa el segundo lugar en extensión dentro de esta asociación
las zonas en estado bueno son predominantes con el 56,2%, pero casi la mitad se
encuentran en regular o mal estado razón por la cual, como en el caso anterior,
resulta conveniente intervenir en aquellas áreas del espacio público que se
encuentran en regular y mal estado para mejorar la calidad de la cobertura vegetal
con la inclusión de especies seleccionadas en el PSU, adecuadas a los diferentes
ecosistemas o ambientes de la ciudad.
Finalmente en el caso de los espacios de iniciativa público-privada el más pequeño
de los tres que integran la Asociación con 297,0 ha, se deben desarrollar alianzas
programas que motiven que permitan la conservación de los espacios en buena
estado y la recuperación de aquellos que se encuentran en regular y mala condición,
para que formen parte de la REUR
Aunque una de las estrategias más fructíferas suele ser la de adopción de áreas
verdes, estas generalmente se hacen cerca del emplazamiento de las instituciones
benefactoras siendo necesario promover iniciativas como las de algunos clubes
privados a través de la Fundación del mismo nombre que ha venido adelantando
programas de reforestación y restauración de la infraestructura urbana en el sector
de Alto Jordán en la cuenca del río Meléndez donde el club se ubica, motivando
además la participación comunitaria en el marco del programa de adopción de
parques y zonas verdes, liderado por el Departamento Administrativo de Gestión de
Medio Ambiente, DAGMA.
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También existe la posibilidad de establecer alianzas para la administración de las
medidas de compensación mediante acciones que tienen como objeto resarcir a la
biodiversidad de los impactos o efectos negativos que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos y que conlleven pérdida de la biodiversidad en
los ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria; de manera que se
garantice la conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente donde se
logre generar una estrategia de conservación permanente y/o su restauración
ecológica.
5.2.4 Zona de protección. En este caso la Asociación está integrada por 6
elementos en todos los cuales predomina el estado bueno. Entre ellas por su
extensión con 2.440,9 ha, se destaca la Franja de Protección del río Cauca, con
1552,2 has que equivalen al 63,6% en buen estado, no obstante, su carácter como
zona de protección según el POT 2014 actualmente se encuentra intervenida con
actividades agrícolas y pecuarias que han removido la vegetación nativa llevando
la zona a un estado regular en un 16,7% y un 19,7% en mal estado. De igual
manera en estado bueno el 67,5% de los polígonos correspondientes al SIMAP se
encuentran en buen estado, pero el resto en regular y mal estado. Los demás
elementos a saber: las Coberturas Boscosas, las Áreas Protegidas, las de
Protección Forestal y las Cimas o miradores, aunque según el índice aplicado se
encuentran en principalmente en buen estado tienen un porcentaje importante de
sus polígonos en el regular o mal estado.
Figura 19. Estado de la Zona de protección y los elementos que la conforman con
base en el de NDVI

Fuente: elaboración propia
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Por su carácter como Zona de Protección se deben adelantar todos los esfuerzos
para la mayoría de los polígonos correspondientes a esta Asociación alcancen un
nivel bueno. Entre ellos es particularmente importante concentrarse en la Zona de
Protección Ambiental del río Cauca por su carácter como nodo receptor de la REUR
en el valle geográfico del río Cauca
En la Figura 7 a continuación se puede ver agrupado, el estado de las cuatro (4)
grandes Asociaciones y sus Componentes destacándose que la REUR se
encuentra principalmente en buen estado. No obstante en todas ellas varios de sus
componentes tienen un porcentaje importante de su extensión en estado regular o
malo, que debe revertirse sobre todo si se tiene en cuenta que son los polígonos
que corresponden a los Corredores y en ellos los Asociados al Recurso Hídrico,
Ecoparques, y en la Zonas de Protección la de Protección Ambiental del río Cauca
y los polígonos del Sistema Municipal de áreas protegidas SIMAP, que debieran
todos por su carácter e importancia ambiental estar en óptimas condiciones de
conservación.
En el caso de los Ecoparques por ejemplo que constituyen en esta propuesta los
núcleos de la REUR dentro del área urbana y suburbana se deben redoblar
esfuerzos para lograr su restauración ecológica teniendo además en cuenta que
ellos obedecen a una estrategia que cubre varios objetivos y uno de los cuales es
detener el crecimiento desordenado en los bordes de la ciudad a causa de los
asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
Figura 20. Estado de la Red Ecológica Urbano Rural-REUR de Santiago de Cali con
base en el NDVI

Fuente: elaboración propia
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5.3 CONFORMACIÓN DE LA REUR
Para conformar un Red Ecológica Urbano Rural en la ciudad surgen varias
preguntas, algunas de ellas son:






¿Qué tejidos urbanos de la ciudad pueden integrase a la REUR?
¿Qué sitios con valor para la conservación se debe conectar en la ciudad y a
través de ella?
¿Cuáles son los lugares prioritarios en términos sociales y ecológicos a ser
conectados?
¿Por dónde deben ir los corredores verdes que conecten estos sitios?
¿Es viable una red de corredores en la ciudad?

El área de estudio engloba todo el casco urbano que constituye la Matriz principal y
dominante del sistema, unas áreas Núcleo constituidas principalmente por los
Ecoparques, un conjunto numeroso y diverso de Parches dispersos de manera
heterogénea por la malla urbanizada mostrando en algunos casos una tendencia a
la concentración en el sur de la ciudad con una escasez marcada hacia la zona
céntrica y finalmente un sistema de Corredores asociado principalmente a red
hídrica y de drenaje artificial, constituyen la estructura de la red que se describe a
continuación.
Matriz
La ciudad de Cali tiene una extensión total de 13.000 has, una longitud de 20 km y
un ancho promedio de 5 km. aproximadamente.
En este gran polígono la matriz predominante es lógicamente la malla urbana,
constituida por 22 comunas. La mayor parte del área urbana de la ciudad es plana
con una elevación promedia de 1000 msnm.
Las comunas de la porción más oriental que corresponden al 22,3% del casco
urbano se han construido sobre la planicie aluvial en la margen izquierda del río
Cauca. La mayor parte la ciudad, correspondiente al 56,4% de casco urbano se
desarrolla sobre el piedemonte aluvial, mientras una porción menor que equivale al
12,5% se ubica sobre el paisaje de montaña fluviogravitacional. Finalmente, solo el
extremo sur o la comuna 22 se ubican en el piedemonte coluvio-aluvial, que
corresponde al 8,8% del casco urbano. A través de estos paisajes asociados a las
geoformas antes mencionadas y que generan un gradiente altitudinal cercano a los
200 m de altura, se pueden identificar una serie de elementos que permitirían la
construcción de una malla verde integrada por los 4 componentes básicos
necesarios para la constitución de una red a saber: núcleos, corredores y parches
separados por distancias variables y más o menos susceptibles por su forma y
ubicación de contribuir a la conformación del sistema.
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5.3.1. Núcleos. Los núcleos están constituidos por ocho grandes polígonos que se
distribuyen casi exclusivamente en la periferia del casco urbano conformando los
bordes de la ciudad tanto en la zona plana como en la zona de ladera. Tres (3) de
ellos se ubican en la zona plana.
El primero (1ero) y más grande con 10 km de longitud por 4 km de ancho
aproximadamente y 2440,9 ha, corresponde a la Zona de Protección Ambiental Río
Cauca ubicado en el extremo oriental del sistema, en la llanura aluvial al suroriente
del casco urbano. Este núcleo contiene el antiguo cauce del río Cauca conocido
como “Caucaseco” en los corregimientos de El Hormiguero y Navarro y conserva
los humedales Marañón y El Estero los cuales cuentan con Planes de Manejo
Ambiental contratados por CVC y alberga numerosas matas de guadua, algunas de
considerable extensión y especies amenazadas de la flora consideradas como
especies focales como palmicha Sabal mauritiformis, burilicos Xilopia ligustrifolia,
caracolí Anacardium excelsum, (CVC - Funagua 2011) reportados en la hacienda
Casablanca, para poner tres ejemplos
El segundo (2do) núcleo está conformado por el Ecoparque Aguas de Navarro
ubicado hacia el norte del anterior y separado de él por solo 1 km siguiendo los
antiguos meandros del sistema Caucaseco. Se ubica en el complejo de humedales
del corregimiento de Navarro y tiene influencia de la cabecera del corregimiento y
las comunas 15 y 21 una extensión de 408.4 hectáreas. Forma parte de la
Estructura Ecológica Principal y se considera una zona de extrema vulnerabilidad a
la contaminación del acuífero por la vecindad del antiguo botadero de Navarro.
La tercera (3era) área núcleo importante en la zona plana está conformada por el
campus de Base Aérea Marco Fidel Suárez en la comuna 7 con una extensión total
de 163 has. La distancia entre estos dos núcleos es de cinco (5) km
aproximadamente, pero entre ellos de manera equidistante, aparece el Ecoparque
Villa del Lago ubicado en la zona urbana en la comuna 13 y los barrios Sector La
Laguna del Pondaje y Marroquín III en la Comuna 14. Este Ecoparque tiene un área
de 41,91 has, con características de humedal y de área forestal protectora y sirve
como punto de salto entre los dos núcleos antes mencionados.
Los otros 6 núcleos se ubican entre el piedemonte y el paisaje de ladera formando
una franja casi continua de norte a sur por el borde occidental de la ciudad.
Siguiendo con la enumeración, el cuarto (4) núcleo, es El Ecoparque la Salud de
Pance con 163,8 has delimitado en el Acuerdo 069 del 2000 ubicado en el
corregimiento de Pance y con influencia de la comuna 22, el sector de La Riverita,
las parcelaciones y el suelo rural suburbano de Pance y del asentamiento de La
Vorágine. Hacia la la zona plana y separado por una corta distancia, aparece el
Ecoparque de Las Garzas en suelo rural suburbano al borde del límite urbano sobre
Cra 127. Su delimitación en el Acuerdo 069 del 2000 abarca 6.1 has. (Ver mapa 5)
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Dos (2) km hacia el norte en línea recta se ubica el quinto (5to) núcleo formado por
un conjunto de los campus de la Universidad del Valle con 100 has, el Club
Campestre con 126 has, el Batallón Pichincha con 88,8has, que se conectan a la
Zona de Reserva de Uso Sostenible del río Meléndez, con una extensión de 651
has declarada en el Acuerdo 373 de 2014. La Reserva se ubica en la cuenca media
del río desde la Calle 5ta hasta el sector de La Fonda, que limita con la reserva
forestal en la parte alta y que tiene PMA.
El sexto (6to) núcleo aparece hacia el norte muy cerca del anterior integrado por el
Ecoparque Cerro de la Bandera en el corregimiento de La Buitrera con influencia de
las comunas 18 y 19. Su delimitación original fue establecida en el Acuerdo 069 del
2000 actualmente abarca un área de 264.3 has. Forma parte de la EEP, sobre suelo
de protección forestal, áreas forestales protectoras del recurso hídrico y quebradas.
Amenazas Muy Alta no mitigable y Alta por movimientos en masa con
asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Formando parte del anterior el
Ecoparque Cristo Rey que ubica en el corregimiento de Los Andes. Su delimitación
original fue establecida en el Acuerdo 069 del 2000 y actualmente tiene un área de
128.4 has.
El séptimo (7) núcleo está formado por el Ecoparque Aguacatal ubicado en los
corregimientos de El Saladito y La Castilla en la zona sustraída de la Reserva
Forestal Protectora Nacional de Cali Saratoga. Tiene influencia de la Comuna 1 de
Cali con un área de 117 has.- Forma parte de EEP sobre suelo de protección
forestal, áreas forestales protectoras del recurso hídrico, quebradas.
- Amenazas Alta por movimientos en masa y fuertes pendientes, por antecedentes
de actividad minera. - Localización de asentamientos humanos de desarrollo
incompleto.
Finalmente, el octavo (8) núcleo conformado por El Ecoparque Tres Cruces Bataclán ubicado en los corregimientos de Montebello y Golondrinas con influencia
de las cabeceras de estos corregimientos y de la comuna 2 de la zona urbana.
Limita al norte con el municipio de Yumbo. Su delimitación original fue establecida
en el Acuerdo 069 del 2000 y actualmente tiene un área de 664.1 has.
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Mapa 15. Núcleos de la REUR en Santiago de Cali

Fuente: elaboración propia
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5.3.2 Parches. Los parches constituyen el conjunto más numeroso, con 467
unidades, y heterogéneo de la red como quiera que sus elementos tienen tamaños
que oscilan entre 95,7 has (Univalle) y 0.1 has, en el caso de muchos predios
correspondientes colegios y polideportivos que suman un total de 1380,0 has.
Se agrupan en tres categorías denominadas como de Iniciativa Público-privada con
un total de 45 has, señalando que para el presente ejercicio se han excluido la Base
Aérea Marco Fidel Suárez porque por su extensión y ubicación constituye el núcleo
dos (2), y el Batallón Pichincha y el Club Campestre porque ambos se ubican dentro
del núcleo cinco (5) como se comentó en los párrafos anteriores. Los parches más
significativos por su extensión son los Educativos y Recreacionales con un total
748,6 has, Espacio Público 694,5 has.
Como se puede ver el mapa 12, los parches más grandes se concentran en el sur
de la ciudad y están formados por los campus de Clubes, Colegios y Universidades
siendo la zona donde ellos se concentran un territorio surcado por la red de
corredores asociados al recurso hídrico constituido por las derivaciones del río
Pance que cruzan este sector de la ciudad y que vierten al río Lili, dotando a esta
porción sur de la ciudad de una condición privilegiada si se compara con el resto de
la ciudad.(ver mapa 6).
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Mapa 16. Parches de la REUR en Santiago de Cali

Fuente: Elaboración propia
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5.3.3. Corredores. Los corredores son los elementos lineales del sistema y cumplen
la función fundamental de servir como conectores de la red.
En este caso se observa la presencia tanto de corredores en sentido este-oeste
asociados a la red hídrica natural y al sistemas de canales artificiales y drenajes
urbanos muy importantes porque favorecen las conexiones a través del gradiente
altitudinal, como de corredores en sentido norte-sur asociados a la red vial y de
algunos canales entre los cuales se destaca por su importancia como eje el
denominado Corredor Verde de 22 km de longitud que surca totalmente la ciudad
por la antigua vía del ferrocarril y que se construye actualmente considerando las
variables movilidad, medio ambiente y recreación con una amplitud que oscila entre
150 y 40 m de ancho. Además de esta columna vertebral son importantes por su
papel como corredores los asociados a los ríos municipales Cali, Cañaveralejo,
Meléndez, Lili, Pance y Cauca en su recorrido por el área suburbana y urbana y la
profusa red de canales urbanos.
Muy importante por constituir un límite es el sector suroriental aparece el Cinturón
Ecológico, integrado por los tramos perimetrales a Navarro, río Cauca y Agua
Blanca. (Ver mapa 7 y 8).
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5.3.4. Red Ecológica Urbano Rural (REUR) total.
Mapa 17. Corredores de la REUR en Santiago de Cali

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 18. Núcleos, parches y corredores que conformar la REUR de Santiago de
Cali

Fuente: Elaboración propia
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5.4 LA CIUDAD COMO MATRIZ DE LA RED ECOLÓGICA URBANO RURAL
(REUR)
El siguiente ítem tiene como objetivo analizar de manera preliminar la situación de
la REUR inmersa en la ciudad, considerada como la matriz que corresponde al
elemento dominante, englobante y que contiene las manchas, parches o fragmentos
y los corredores o elementos lineales.
La matriz de carácter urbano se observa de acuerdo a las variables socio económico
y espacial, como densidad de población, estratificación y metros cuadrado de
espacio283 público efectivo por habitante, densidad arbórea y número de árboles por
habitante.
Es importante anotar que esta clasificación y valoración urbanística es preliminar
general y corresponde a observación cartográfica y confrontación básica de
indicadores estadísticos.
Así mismo se retoman estudios y análisis sobre la ciudad que relacionan estas
variables con las características de la morfologías urbanísticas o tejidos urbanos
asociados a las condiciones geomorfología284, para identificar las potencialidades
y/o problemáticas que ellas ofrecen para la construcción o mejoramiento de esta red
ecológica urbana y sus interconexiones regionales y rurales.
En la Figura 8, se presenta la estructura metodología del análisis de observación
sobre la matriz urbana de la REUR de acuerdo a las cualidades y particularidades
espaciales de la ciudad.
El estado Bueno, Regular y Malo corresponde a los resultados del SIG sobre la
REUR, y en cada uno de ellos se analizan las variables espaciales y
socioeconómicas de cada una de las zonas homogéneas en las cuales se clasificó
la ciudad.
Estas variables se asocian a los siguientes rangos:

A. Densidad de población
● Densidad alta. 200.001 a 401.000 hab
● Densidad Media 120.001 a 200.000 hab
● Densidad bajo 10.810.a 100.000 hab
283

Los datos de metros cuadrados de espacio público efectivo por comuna DAPM que se analizan
de manera aproximada sobre las zonas.
284
PLAN DE PAISAJE URBANO PARA CALI 2001 DAGMA CVC, Como Instrumentos del Plan de
Ordenamiento Territorial Acuerdo 069 del 2000.
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B. Estratificación socioeconómica
● Estrato 1 y 2 Bajo
● Estrato 2 y 3 Medio
● Estrato 4 y 5 Alto
C. Metros2 de espacio público efectivo por habitante de zona verde
D. Densidad arbórea
E. Árboles por habitante
F. Valoración del mapa de las Islas de Calor

Estas variables se presentan en los mapas de densidades de población,
estratificación socio económico, espacio público efectivo por habitante,
confrontados con los indicadores de espacio público efectivo, la relación de número
de árboles/habitante por comuna285, y las islas de calor. La primera aproximación
se realiza a escala de ciudad, superpuesta a las características de la REUR. La
segunda contiene la valoración por zonas homogéneas relacionando las calidades
de los elementos construidos. (Figura 9).
De la caracterización que se realiza de la REUR y sus condiciones particulares en
cada una de las zonas homogéneas de la ciudad se definen líneas generales de
intervención para su desarrollo de acuerdo a las potencialidades y conflictos
identificados
Una de las reflexiones realizadas corresponde a la confrontación de estas variables
con el plano de las islas de calor.
Figura 21. Variables para la ciudad como matriz de la REUR

Fuente: elaboración propia

285

Información Censo arbóreo de Cali, 2015.
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Figura 22. Cuadro metodológico para la Ciudad como matriz de la REUR

Fuente: elaboración propia
5.4.1 Análisis de escala urbana
5.4.1.1 Densidad de población. Al observar la distribución por densidad de la
población en la ciudad se identifican tres grandes zonas. Ver Mapa 3.
La zona de baja densidad con un rango entre 10.810 a 100.000 hab/ha ubicada
en la franja norte-sur sobre el eje de la calle 5, piedemonte, incluye el área
fundacional, hasta aproximadamente la línea férrea. En este rango está la zona
industrial de la carrera 1ra eje río Cali margen derecha. Se exceptúa en la
localización la zona de Desepaz al oriente por sus características de planificación.
Zona de Media Densidad, con un rango de 100.001 a 200.000, hab/ha localizada
en los sectores pericentrales al norte límite con Yumbo y al oriente la zona de la
Base Aérea Marco Fidel Suárez y el área industrial carrera 8 hasta el límite con el
río Cauca.
Zona de Alta densidad, con un rango de 200.001 a 401.000 hab/ha localizada en
áreas periféricas en el piedemonte y en las zonas del distrito de Aguablanca y
Petecuy, borde del río Cauca. Forman parte del borde urbano de la cordillera ingreso
de las cuencas al valle geográfico y la llanura aluvial del río Cauca, cuenca principal.
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5.4.1.2 Estratificación socio económica. La distribución de la población por
estratos tiene una fuerte segregación espacial, su ubicación asociada con las
condiciones geográficas de la ciudad, al oriente zonas inundables y la ladera en
algunas áreas de fuerte pendientes y fenómenos de remoción Al occidente
coexisten mixturas con otros estratos de acuerdo a la evolución histórica cuales.
Estratos 1 y 2 localizados principalmente en la periferia en las áreas de ladera
(Mega, Terrón Colorado, Siloé, Los Chorros) y en la llanura aluvial margen del rio
Cauca, distrito de Aguablanca, Desepaz, Petecuy, se incluyen áreas del pericentro
fundacional en estado de alto deterioro.
Estratos 3 y 4 localizados al oriente distribuido a lo largo del eje del férreo, hacia el
oriente y la zona industrial carreras 1 y 8 Base Aérea. El estrato medio en la zona
oriental contiguo al centro y sobre eje del ferrocarril.
Estratos 5 y 6 Eje norte sur pasando por el Centro Fundacional, sobre el eje de la
calle 5 sector de desarrollo tradicional en cuanto a su proceso de urbanización.
Ubicándose en algunos puntos de ladera sobre la cuenca del río Cali, Cañaveralejo,
Pance, Lili, Meléndez (Mapa 9 y 10).
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Mapa 19. Valoración de la REUR vs Densidad Poblacional

Fuente: elaboración propia
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Mapa 20. Valoración de la REUR vs Estratificación Socioeconómica – moda

Fuente: elaboración propia
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5.4.1.3 Espacio público efectivo en m2 por habitante. En la tabla 8 que muestra
el Índice de espacio público efectivo por comuna a 2012, se puede apreciar que las
comunas 17 y 22 ubicadas en el eje occidente, tienen los más altos índices de
espacio público efectivo (EPE) de la ciudad (8,58 m2/hab y 30,35 m2/hab
respectivamente); y que las comunas 18 y 20 de la ladera, cuentan con los índices
de EPE más bajos (0,17 m2/hab y 0,49 m2/hab, respectivamente) junto con las
comunas 8, 9 y 12 que contabilizan menos de 1 m2/hab. (Mapa 11).
Mapa 21. Índice de Espacio Público Efectivo por Comuna Fuente: POT 2014

Fuente: POT 2014
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En términos generales la ciudad presenta muy bajos índices de espacio público
efectivo, teniendo como meta el indicador nacional, establecido por el Decreto 1504
de 1998 de 15 m2/hab., o el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 9
m2/hab. No se incluye en esta área de EPE las franjas de los separadores viales,
las áreas de protección del sistema de canales de drenaje pluvial de la ciudad., ni
el suelo privado de régimen público como los antejardines. El Inventario arbóreo
cuantifica solo la cobertura arbórea ubicada en el espacio público.

Tabla 18. Índice de espacio público efectivo por comuna (Año 2012)

Fuente: DTS Departamento Administrativo Planeación Municipal Planeación
Municipal. 2014
Lo anterior se confirma numéricamente en la Tabla 8 o de Índice de Espacio Público
Efectivo por Comuna, 2012, donde se puede apreciar que las comunas 17 y 22
ubicadas en el eje occidente, tienen los más altos índices de EPE de la ciudad (8,58
m2/hab y 30,35 m2/hab respectivamente); y que las comunas 18 y 20 de la zona de
ladera, cuentan con los índices de EPE más bajos (0,17 m2/hab., y 0,49 m2/hab.,
respectivamente) junto con las comunas 8, 9 y 12 que contabilizan menos de 1
m2/hab.
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El índice de EPE que registra la Comuna 22, no es comparable respecto a las demás
comunas; lo cual se atribuye específicamente a que es ésta la comuna menos
poblada (10.290 habitantes). Solo esta, comuna y la 17, ambas ubicadas en el eje
sur occidental de la ciudad, superan la línea de los 5 m2/hab. Excluyendo a estas
dos, son generalizados los bajos índices de EPE, que en el resto de las comunas
no alcanzan los 2 m2 por habitante en promedio.
Estas características se ponen en evidencia más claramente en el plano de
concentración de espacio público efectivo EPE, donde se muestra que en las zonas
céntricas de la ciudad está la menor área de EPE; y que las áreas con mejores
índices están relacionada con algunas cuencas hidrográficas y con la periferia del
casco urbano de la ciudad.
Y al occidente se observa que las franjas o zonas del oriente, y al occidente ladera,
presentan los mayores déficits de espacio público efectivo, situación crítica para la
silvicultura, ya este espacio es parte de la oferta de suelo público de zonas verdes.
El centro también tiene esta característica dada por sus condiciones fundacionales.
(Mapa 7).
5.4.1.4 La densidad arbórea. La situación de la ciudad es crítica respecto a la oferta
de suelo público de zonas verdes, que brindan las oportunidades para el desarrollo
de un plan de cobertura arbórea o silvicultura. Las malas características espaciales
de la densidad de la cobertura arbórea, reproducen las tendencias observadas en
las otras variables.
Si a esta situación se le agrega la densidad arbórea por comuna ver Cuadro 2, se
observa que la gravedad de la situación actual ambiental de la ciudad respecto a la
cobertura arbórea es complicada, en relación a la oferta de suelo disponible para la
siembra, y su relación con las zonas con mayores grados de temperatura.
La densidad más crítica se presenta en la comuna 20 con una densidad de 4, 1
árbol por hectárea y 0,17 metros cuadrados de espacio público efectivo por
habitante. En este grupo de baja densidad arbórea están las áreas de ladera y del
oriente distrito de Aguablanca, llanura aluvial río Cauca. Así mismo las áreas del
pericentro.
Las Comunas 19, 21 y 22 (sur plaza de toros, Desepaz y Pance Ciudad Jardín)
están en este grupo de baja densidad arbórea y una relación alta respecto al espacio
público efectivo. Presentando una diferencia respecto al espacio público efectivo.
La Comuna 21 o Desepaz, por su desarrollo planificado, presenta el potencial de la
franja forestal del río Cauca, tiene 3,81 metros cuadrados de espacio público está
por arriba del promedio de la ciudad. Sin embargo, su densidad arbórea es baja. La
comuna 19 está en el promedio de espacio público efectivo 2,66. Así mismo la
comuna 22 la densidad arbórea es baja en relación al promedio más alto de la
ciudad, esta situación se explica por el bajo desarrollo urbanístico de la zona.
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En el rango medio están las comunas 2, 4, 8, 9, 12,18, las tres primeras son peri
central, área industrial y sectores populares de vivienda, y baja densidad de
cobertura arbórea, por debajo de 29 árboles por ha., y la comuna 9 correspondiente
al área peri central la más baja densidad arbórea con 18 árboles por hectárea.
(Tabla 9).
La comuna 17 sur, ciudad universitaria del Valle, río Meléndez ofrece condiciones
atípicas, tiene un promedio de espacio público efectivo 8,58, indicar por arriba del
promedio de la ciudad y es la que mayor densidad arbórea presenta, 41, 2,
observándose pequeñas zonas de calor entre 23 y 24 grados (Mapa 12).
Mapa 22. Concentración de Espacio Público Efectivo. Año 2012

Fuente: POT 2014
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Tabla 19. Densidad Arbórea por Comuna

Fuente: Índice de espacio público efectivo por comuna (año 2012)

5.4.1.5 Relación número de árboles por habitantes. La relación de árboles por
habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener
un aire de mejor calidad en las grandes ciudades, es de un árbol por cada tres
habitantes.
En Curitiba (Brasil), la proporción es de 52 árboles por cada habitante; en Madrid
hay 14; en París, 11,5 y en Santiago de Chile, 10. En un año, un árbol promedio
absorbe 26 libras de dióxido de carbono (CO2). Además, produce oxígeno,
disminuye la propensión de las personas a contraer enfermedades respiratorias,
reduce el ozono y el nivel de plomo en el aire y regula la temperatura del ambiente.
La situación de mala relación del indicador árboles por habitantes espacialmente
presenta la misma configuración que las otras variables. Las condiciones más
críticas hacia la ladera y al oriente. La situación más crítica corresponde a la comuna
13 con 0,037 árboles habitante.
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La situación de la relación de número de árboles por habitantes es crítica, la ciudad
no tiene los parámetros ambientales para mitigar los conflictos ambientales que le
constituyen los servicios ambientales generados por la cobertura arbórea, esto sin
contar con los valores paisajísticos y de su consolidación de la memoria de la ciudad
y como patrimonio. En la Tabla 10, 11 y en el Mapa 13.
Tabla 20. Indicador de árboles en el área pública por habitante

Fuente: elaboración propia con base en el censo arbóreo y población por comunas
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Mapa 23. Árboles por habitante por Comuna en Santiago de Cali

Fuente: elaboración propia con base en el censo arbóreo y datos de población por
comunas
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Tabla 21. Categorización de las comunas a partir de árboles por habitante

Fuente: elaboración propia

Las categorías clasificadas de árboles por habitante en la ciudad de Cali ninguna
cumple con los parámetros internacionales es decir el 100 % de la ciudad está por
debajo del indicador o rangos, la que muestra el mejor índice es la comuna 22 con
1,2 árboles/per cápita, esto se puede evidenciar debido a su baja densidad de
número de habitantes. Ver Figura 10 a continuación.
Figura 23. Número de árboles por persona en las comunas de Cali

Fuente: elaboración propia, a partir del informe de Censo Arbóreo DAGMA-UAO
2015
Las características del Indicador presentan espacialmente en la ciudad las mismas
características geográficas de localización las comunas de ladera de estratos bajos
con los indicadores más bajos igual las comunas del oriente distrito de Aguablanca.
5.4.1.6. Islas de Calor. Al observar las relaciones entre las variables, y las zonas
donde se presentan las islas de calor se puede resaltar que hay una relación entre
usos del suelo, estratificación bajos índices de espacio público efectivo, baja
densidad arbórea y su proceso urbanístico originario.
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Las zonas de urbanización marginal y las características de esta urbanización, con
poco espacio público, morfología urbanística densa calles estrechas, predios
pequeños y baja densidad arbórea sufren los efectos de las islas de calor.
En las áreas consolidadas de la ciudad que se han desarrollado con modelos
urbanísticos con buenas coberturas arbóreas, se percibe un proceso de incremento
de temperatura debido a la pérdida de cobertura arbóreas, aumento de la densidad
de construcción, así como por el uso intenso de la malla vial que se ha adecuado a
flujos urbanos (San Fernando, Versalles, San Vicente)
Se percibe que hay una correlación importante entre los cambios de usos, las bajas
coberturas arbóreas y zonas de islas de calor, que afecta no solo las áreas creadas
con situaciones de marginalidad sino las áreas consolidadas de la ciudad peri
centrales de altas valorización que van perdiendo su cobertura arbórea.
De acuerdo a información del DTS, la mayor cantidad de metros licenciados ha
estado destinada a usos comerciales, seguidos por los usos de servicios y mixtos.
Estos cambios afectan la ciudad consolidada sus coberturas arbóreas ubicadas
sobre las zonas blandas de andenes, cambios en el uso de los antejardines
transformaciones que son propiciadas por la norma, pero además por los patrones
culturales y falta de control y manejo del espacio público.
Los ejes hídricos y sus franjas forestales en especial la del rio Cali, en su margen
izquierda, el Meléndez y Lili en las comunas 22, 17 y 2 que presentan el indicador
de espacio público efectivo por arriba del promedio de la ciudad presentan rangos
bajos de temperatura.
En el MAPA NI. 9 de islas de calor se observan la situación por comuna, es
importante anotar que las características espaciales de estas observaciones se
deben precisar a través de otros métodos. (Mapa 14)
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Mapa 24. Islas de Calor

Fuente: Identificación de Zonas y formulación de propuestas para el tratamiento de
islas de calor en Santiago de Cali, CVC, CIAT, DAGMA 2015
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5.5 RELACIÓN DE VARIABLES
De manera general mediante en el cruce de estas variables se identifican las
siguientes zonas de la ciudad que presentan potencialidades y conflictos diferentes
respecto a la situación que caracteriza la REUR para cada una de estas zonas y de
manera general se concluyen las siguientes situaciones.
La ciudad presenta una marcada segregación socio-espacial que se evidencia en el
estado de la cobertura vegetal, alta densidad de población en algunos sectores,
déficit de espacio público efectivo generalizado, bajo número de árboles/hab, baja
densidad arbórea y zonas con islas de calor.
La situación más crítica se presenta en la zona de ladera y en el oriente de la ciudad,
explicables en ambos casos por los conflictos en los procesos de urbanización,
ausencia de planificación de las coberturas arbóreas y la desarticulación del proceso
urbanizador con la oferta ambiental.
Las franjas que definen los bordes de la ciudad y las conexiones entre el ámbito
urbano y la zona rural son franja de ladera, que se caracteriza por una precaria
situación en el proceso de apropiación del territorio, sin embargo potencialmente
tiene las mejores condiciones ambientales y de oferta ambiental para la silvicultura,
dadas por la geografía de la ladera y la riqueza hídrica con el ingreso de la red fluvial
y las cuencas al valle geográfico, que confluyen en el río cauca en la llanura aluvial.
Igualmente se ubican allí, las colinas y cerros intermedios. Aunque estas cuencas
presentan una red de microcuencas que han sido intervenidas, soportan el sistema
de drenaje transformado en la ciudad.
Contigua a la ladera, se ubica la franja del piedemonte, en la que se han ubicado
los estratos medios y altos con densidades bajas que contienen el centro
fundacional y algunos modelos urbanísticos de los años 50. Sobre ella cual se
concentra el mayor porcentaje de equipamientos de escala urbana y regional.
Presenta las mejores condiciones de espacio público efectivo, densidad arbórea,
sin embargo, la cobertura arbórea por habitante y espacio público efectivo por
habitante están por debajo de los indicadores nacionales e internacionales.
Más abajo está la franja del valle geográfico surcada por antiguo eje férreo
presentando también bajos indicadores en espacio público efectivo y densidad
arbórea y baja relación arboles/habitantes.
Finalmente, en la cota más baja aparece el borde de la llanura aluvial del río Cauca,
que como el borde de la ladera, presenta situaciones críticas de espacio público,
baja densidad arbórea, altas densidades de población, estratos socioeconómicos
bajos, y concentración de islas de calor en varios sectores.

439

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Al dar una mirada a la oferta ambiental y las características del clima, altura sobre
el nivel del mar y las características de los dos bordes urbanos, esta condición de
límite ofrece una gran oportunidad para la silvicultura y condiciones para albergar
una gran diversidad de especies y el desarrollo de los corredores sobre el gradiente
altitudinal que facilitaran en últimas la conexión de los Farallones de Cali con la
llanura aluvial del río Cauca.
La ciudad construida sus morfologías urbanísticas disímiles que en algunos casos
generan conflicto y fragmentación de las características ambientales y destrucción
de la cobertura arbórea, brindan de otra manera la oportunidad de consolidar las
relaciones a través de las coberturas arbóreas en el espacio urbano, se requiere
creatividad, participación comunitaria y voluntad política para lograrlo.
5.5.1. Caracterización de las zonas homogéneas y la cobertura arbórea. El
siguiente ítem tiene por objetivo identificar desde las características urbanísticas,
socioeconómico y condiciones de la cobertura arbórea, valoradas en los ítems
anteriores en la escala de ciudad, las condiciones particulares y específicas de las
diferentes zonas homogéneas que conforman su área urbana, respecto a su oferta
construida y natural para el desarrollo de la cobertura arbórea.
Para tal fin se asumen las unidades homogéneas estudiados y definidos en el Plan
de Paisaje Urbano elaborado para Cali por el DAGMA y CVC. Los temas a sintetizar
del tiene como hilo conductor la cobertura arbórea o florística de la ciudad
Este contiene los componentes del paisaje natural y espaciales urbanos (morfología
y tipologías arquitectónicas, actividades) se identifica la estructura del espacio
público y sus cualidades para ser incorporadas a la cobertura arbórea, así como su
valor como elementos de valor de referencia y de la memoria de la ciudad.
En el Mapa 15, se define el área de las zonas homogéneas al interior del perímetro
urbano y se incluye una corona envolvente a este, independientemente de las
determinantes políticas administrativas.
Las zonas son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Zona 1 Cerro de las Tres Cruces - río Cali - centro
Zona 2 Cerro de las Tres Cruces, río Cali, la Base.
Zona 3 Plana de Comfandi, Cárcel de Villanueva
Zona 4 Río Cali Desepaz Río Cauca
Zona 5 Laderas Menga, Terrón Colorado Siloé los Chorros
Zona 6 Ciudad Córdoba Canal interceptor sur
Zona 7 Plaza de Toros rio Cañaveralejo, Río Meléndez
Zona 8 Río Meléndez Río Pance
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Mapa 25. Zonas homogéneas

Fuente: Fuente: Plan de Paisaje Urbano DAGMA y CVC.2000
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5.5.1.1 ZONA 1. Zona de Llanura Aluvial del Río Cauca Oriente de la Ciudad.
Área de piedemonte, centro principal y fundacional de la ciudad, cuenca de los ríos
Cali y Aguacatal definen su estructura urbana El paisaje edificado es denso en
cuanto a la ocupación del suelo y la volumetría variada de paramentación continúa,
definiendo claramente el lleno y el vacío urbano. Cambios en las formas de
ocupación de la zona de piedemonte ruptura de la red hídrica de drenaje.
En esta zona de piedemonte, se fundó y se desarrolló la ciudad. Presenta dos áreas
separadas por el cauce del río Cali., y características diferentes para la silvicultura,
el urbanismo de fundación sin antejardines y el urbanismo moderno con las calles
arboladas, antejardines y parques barriales. Su cobertura arbórea constituye un
elemento básico del paisaje urbano por ser ordenador del trazado y de las tramas.
El espacio vacío lo constituyen los corredores de las riberas de los ríos Aguacatal y
Cali y los parques miradores de San Antonio y Belalcázar que forman parte del
patrimonio de la ciudad. La inmediatez de los cerros como límite visual, son un
potencial para la cobertura arbórea, así como para la consolidación o conformación
de un borde urbano, que permita la integración entre estos dos ámbitos territoriales.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 12 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
Tabla 22. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 1

Fuente: elaboración propia
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Foto 3. Ejemplos de calles de la zona 1

Fuente: Google Earth,

Foto 4. San Fernando

Fuente: Google Earth,

Fuente: Google Earth,

5.5.1.2 ZONA 2. Cerro de las Tres Cruces, Río Cali, La Base.
Su paisaje urbano se estructura por los cerros tutelares de las Tres Cruces y sus
colinas que rodean y determinan el límite del área construida plana, y el río Cali que
transcurre paralelo a ellos, La red hídrica de pequeñas cuencas y la red de drenaje,
que al ingresar a la ciudad es transformada
Características determinantes para la silvicultura.
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El contexto verde de los cerros tutelares y la cobertura arbórea por su agrupación
espacial en las vías y en los espacios abiertos, caracterizados por su
heterogeneidad.
El tejido urbano y sus morfologías que referencian a los cerros y al río Cali
definiendo continuidades espaciales que dan una oportunidad de integración con la
red vial amplia y sus zonas verdes viales y peatonales
El potencial de dar continuidad arbórea por los elementos naturales y construido los
cerros (Tres Cruces), el río Cali y el gran espacio abierto de la Base Aérea y las
interrelaciones viales y de canales.
El trazado radial hacia el centro y sus visuales de referencia de hitos y actividades
urbanas, y la direccionalidad de los mismos respecto a la cuenca del río Cali y los
cerros tutelares de Cristo Rey y Tres Cruces. El sistema de espacios abiertos de
escala zonal y su tejido con el trazado vial (Barrios La Flora, Prados del Norte y
Vipasa).
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 13 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
Tabla 23. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 2

Fuente: elaboración propia
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Foto 5. La Flora ejemplos de calles de la zona 2

Fuente: Google Earth,

Foto 6. Calima

Fuente: Google Earth, ejemplos de calles de la zona 2

Foto 7. Acopi - Avenida Sexta

Fuente: Google Earth, ejemplos de calles de la zona 2

5.5.1.3 ZONA 3. Plana de Comfandi - Cárcel Villanueva.
Zona de una densa construcción, estratificación baja, indicadores de espacio
público efectivo en déficit por debajo del promedio de la ciudad, baja densidad de
árboles, su carácter de área residencial con importantes zonas industriales a lo largo
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de la carrera 8. La base aérea y el eje del ferrocarril le ofrecen un potencial para el
mejoramiento de la cobertura arbórea. .
El paisaje construido se define por un trazado parcialmente concéntrico dirigido
hacia el centro de la ciudad, sin lectura de orientación y sin articulación como
espacio público, las tramas de forma reticular se empalman de diversas maneras a
los trazados produciendo un paisaje sin ritmos. Un desarrollo paisajístico de la
cobertura arbórea le proporciona configuración paisajística y ambiental.
Lo posibles cambios de uso en los predios de la Cárcel de Villanueva son otra
alternativa para cubrir los altos déficit de espacio público efectivo equipamientos y
cobertura arbórea. Características determinantes para la silvicultura, requieren un
análisis detallado de los tejidos urbanos y el potencial del espacio de la cárcel de
Villanueva, así como la red de drenaje de canales y la autopista Simón Bolívar.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 14 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
Tabla 24. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 3

Fuente: elaboración propia
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Foto 8. Sector de Cárcel de Villanueva

Fuente: Google Earth, ejemplos de calles de la zona 3

Foto 9. Sector Comfandi El Prado

Fuente: Google Earth, ejemplos de calles de la zona 3

5.1.1.4. ZONA 4. Río Cali Desepaz- Río Cauca
Corresponde al borde oriental de la ciudad llanura aluvial del río Cauca, los
humedales, los ríos Cauca y Cali, el sistema de canales artificiales de la ciudad
constituyen potencialmente la riqueza para la implementación de un sistema de
cobertura arbórea paisajística. El trazado se articula a de formas semiradiales sobre
la autopista Simón Bolívar y la Ciudad de Cali.
Los indicadores socio económicos, espaciales y de densidad arbórea son bajos. La
trama o el tejido urbano irregular son soportados por los antiguos humedales y los
meandros del río.
La laguna del Pondaje y la estructura de canales definen el paisaje en estas
unidades consolidando una cualidad “acuática “con un trazado desarticulado.
Lo edificado de tipología adosada de baja altura 1 y 2 pisos, sin arquitectura
excepcional, de alta densidad de ocupación en pequeños predios, y un sistema de
pequeños espacios abiertos públicos. Un tejido vial denso de pequeñas vías y
manzanas.
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Características determinantes para la silvicultura. A excepción de los ejes de los
ríos Cali y Cauca que presentan una cobertura heterogénea de media luminosidad;
la zona se caracteriza por la ausencia de cobertura vegetal arbórea y arbustiva.
La pequeña malla de espacios abiertos públicos y su potencial de conexión con los
ejes o espacios abiertos de los ríos, la homogeneidad en lo construido. Debilidades:
La ausencia de espacios abiertos de escala zonal y urbana.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 15 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.

Tabla 25. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 4

Fuente: elaboración propia

Foto 10. Floralia

Fuente: Google Earth, ejemplos de calles de la zona 4
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Foto 11. Sector de Charco Azul

Fuente: Google Earth, ejemplos de calles de la zona 4

5.5.1.5. ZONA 5. Menga, Terrón Colorado, Siloé, Los Chorros
Integrada por 4 áreas ubicadas en las cuencas de los ríos Cali Aguacatal,
Cañaveralejo, Meléndez, borde occidental de la ciudad, frontera entre el rural y lo
urbano. Presenta los indicadores más críticos en todas y cada una de las variables
medidas, estratificación baja, densidad de población alta, metros cuadrado de
espacio público efectivo bajo densidad arbórea baja. Densidad arbórea de Siloé la
más baja de todas Borde construido superior de la ciudad, a partir del cual se
garantiza la conexión con los Cerros y los Farallones, La matriz urbana es densa
formada por rondas y ramales que siguen en su mayoría las curvas de nivel, los
impactos de la ocupación sobre las red de drenaje natural presentan condiciones
de riesgo, y en algunos casos las pendientes y características geológicas
determinan zonas de riesgo por remoción en masa no mitigable así mismo sus
condiciones de usos mineros Construcción en pequeños loteos densos y
construcciones de hasta 3 o 4 pisos resueltos de acuerdo a la pendiente.
Características determinantes para la silvicultura, el ingreso de las cuencas hídricas
al casco urbano.
Las tramas urbanas y el tejido que arman con la topografía, y la homogeneidad de
lo edificado que permite el vínculo permanente con sus visuales. La cobertura
vegetal arbórea y rastrera en los sectores consolidados (Siloé y Terrón Colorado).
La ausencia de conectores con los elementos geográficos de escala urbana, y de
un sistema de espacios abiertos públicos de escala zonal, los usos de minería y la
urbanización pirata que destruyen y ponen en riesgo la población, la destrucción del
sistema natural de drenaje y su contaminación.
Potencial de algunas áreas vacías Club la Ribera, el Jardín Botánico, los
cementerios y el batallón Pichincha.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 16 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
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Tabla 26. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 5

Fuente: elaboración propia
Foto 12. Siloé

Fuente: Google Earth,

Foto 13. Los Chorros

Fuente: Google Earth.
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Foto 14. Terrón Colorado

Fuente: Google Earth.

5.5.1.6 Zona 6. Ciudad Córdoba - Canal interceptor sur
Zona de alta densidad de población, estratificación baja, déficit de espacio público
efectivo bajo con un indicador por debajo del promedio de la ciudad y baja densidad
arbórea, Su forma de ocupación urbana es densa, Usos esencialmente de vivienda,
constituye un borde hacia el sector de humedales de Navarro y a el área de
influencia hacia el “Basuro de Navarro”. Su paisaje urbano es básicamente
construido,
El cauce seco del río Meléndez y el canal C.V.C. como elementos de borde ofrecen
potencial para consolidar los corredores con cobertura arbórea. Los espacios
abiertos de escala urbana y zonal como el parque lineal de Ciudad Córdoba, el
cinturón ecológico y su potencial vinculación con los humedales de Navarro.
El trazado y las tramas ofrecen una articulación coherente por su ortogonalidad,
ordenadas en un sistema de retícula de grandes manzanas con una jerarquía zonal
de espacios abiertos al interior de ellas. Contiene dos importantes espacios abiertos
desarticulados, que son el Parque lineal de Ciudad Córdoba y su pequeña loma
artificial y el cordón ecológico como borde de ciudad que ofrecen una potencialidad
de integración a los humedales de Navarro. La tipología edificatoria es homogénea
de uno y dos pisos adosados definiendo el lleno y el vacío urbano claramente a
escala zonal, algunas zonas presentan antejardines.
Características determinantes para la silvicultura, Contiene dos importantes
espacios abiertos desarticulados, que son el Parque lineal de Ciudad Córdoba y su
pequeña loma artificial y el cordón ecológico como borde de ciudad y su potencial
integración a los humedales de Navarro.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 17 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
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Tabla 27. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 6

Fuente: elaboración propia

Foto 15. Ciudad Córdoba

Fuente: Google Earth,

Foto 16. Canal Interceptor con Autopista Simón Bolívar

Fuente: Google Earth.
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Foto 17. Calle 13 con 44

Fuente: Google Earth.

5.5.1.7. ZONA 7. Plaza de Toros ríos Cañaveralejo – Meléndez
Localizada en la zona de piedemonte, contiene espacio abiertos públicos y privados,
y una cualidad especial como es el ingreso de los ríos Cañaveralejo y Meléndez.
Presenta buena relación espacio público efectivo, habitantes, densidad arbórea
media y alta y densidad de población baja. Conforma una unidad ambiental con los
ríos y el pie de monte, bajo cualidades geográficas y de trazado claramente
referenciado a la cordillera, la cual al rematar en el valle forma una concavidad
definida por los cerros de Siloé, la Bandera y Santa Elena con la particularidad de
los dos grandes “vacíos” de las cuencas de los ríos Cañaveralejo y Meléndez.
Los parques de la Bandera, Cristo Rey el río Meléndez y club Campestre ofrecen
potencial para integrar unidad ambiental y realizar la conexión cordillera valle
geográfico con coberturas arbóreas y consolidan el borde urbano rural.
El trazado ortogonal de grandes retículas orientadas oriente occidente rematando
en los cerros y en sentido sur norte paralelo a los cerros con remates hacia el centro
de la ciudad, el cerro tutelar de tres cruces y hacia el sur sobre el área de Pance y
los farallones de Cali.
”Lo edificado presenta una tipología diversa pero enmarcada en los patrones
definidos, por las edificaciones en serie, en loteo individual adosada en conjuntos
de baja altura y en conjuntos“, un buen porcentaje de predios presenta antejardines.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 18 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
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Tabla 28. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 7

Fuente: elaboración propia

Foto 18. Río Cañaveralejo

Fuente: Google Earth.

Foto 19. Carrera 92

Fuente: Google Earth.
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5.1.1.8. ZONA 8. Río Meléndez - Río Pance
Localizada al sur, área de piedemonte y ladera contiene tres cuencas hidrográficas
y una red de humedales en suelo público y privado, su riqueza ambiental
corresponde a los tres ríos, red de quebradas y a la conexión con el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali y a los grandes predios institucionales de educación y
recreación que configuran un continuo de la cobertura arbórea. La densidad de
población residente es baja pero la población flotante alta generando conflictos por
la ausencia de espacio público y cobertura arbórea en él.
Las suaves pendientes que integran la cordillera al valle, surcadas por los ríos Lilí,
Meléndez y Pance, y su red de quebradas tienen como marco virtual los farallones
de Cali, y definen el paisaje de esta zona enfatizado sobre una cobertura verde
sobre la cual se encuentra disperso lo edificado.
Estratos socio económico medio y alto, baja densidad de población, espacio público
efectivo por habitante alto, y baja densidad arbórea. Es heterogéneo en su
volumetría, pero homogéneo en cuanto a su forma de ocupación dispersa, la cual
consolida el contexto de la cobertura vegetal tanto arbórea como rastrera. La cual
se está transformando por la dinámica acelerada de la urbanización y la
construcción que pone en conflicto los valores ambientales y la cobertura arbórea.
Características determinantes para la silvicultura, Los espacios abiertos privados de
la Ciudad Universitaria, Club Campestre y los ejes de los ríos, así como algunos
ejes viales son puntos singulares por su cobertura arbórea heterogénea de baja
luminosidad. La zona presenta una buena arborización con media y baja
luminosidad.
Incluye las a el área de expansión definida por el POT.
Adicionalmente se presenta un resumen en la tabla 19 sobre la caracterización y
lineamientos estratégicos de esta zona.
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Tabla 29. Caracterización y Lineamientos Estratégicos zona 8

Fuente: elaboración propia

Foto 20. Carrera 115, Ciudad Jardín

Fuente: Google Earth.

Foto 21. Urbanización Alférez Real

Fuente: Google Earth.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA CONFORMAR LA REUR
Dado que la conformación y fortalecimiento de red es un proceso que requiere
medidas de corto, mediano y largo plazo se presentan en esta sección algunas
ideas que susceptibles de ser ajustadas y complementadas con nuevas propuestas
a medida que el proceso se vaya desarrollando.
En cualquier caso, el proceso debe iniciarse con la declaración formal de la decisión
política de la administración municipal de adoptar la REUR como parte del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas SIMAP de Santiago de Cali, mediante la
promulgación de un Acuerdo de ley por medio del cual se institucionaliza el
programa de la red, con el objeto de reconocer su importancia, propiciar y estimular
la protección y restauración ambiental de las áreas (Núcleos, Parches y Corredores)
que la conforman, tanto en su entorno urbano como rural, de igual manera,
procurando crear conciencia sobre su relevancia y enviar un mensaje ecológico a
los habitantes de Cali sobre la importancia del cuidado y la preservación de dicha
red para mejorar la calidad de vida de la población.

6.1. CONCLUSIONES
Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en
detrimento de la población rural, pues hoy en día más del 60% de la población del
Departamento, habita en la capital y su área metropolitana. Este crecimiento
acelerado ha causado también un impacto sobre la oferta ambiental del territorio
que ha sido urbanizado y que se expresa en bajos índices de cobertura vegetal. Las
zonas verdes de la ciudad suman 10.914.985 m2 (1.091,49 ha), lo que arroja un
promedio de 5,33 m2 por habitante (Cámara de Comercio de Cali et al 2008) y según
el censo arbóreo 2015 solo hay un árbol por cada 9 habitantes.
El diseño de la REUR del municipio, debe contribuir a mitigar el impacto de
escenarios de alta probabilidad de ocurrencia tales como el crecimiento acelerado
de la población y en especial los efectos de la nuevas condiciones que se espera
tengan lugar como consecuencia de los Cambios Climáticos previstos para la región
al 2040 como un aumento de 0,9°C en la temperatura y a un 6,59% en la
precipitación, condiciones estas que podrían traer como consecuencia un aumento
de plagas y enfermedades, IDEAM et al 2015. Del mismo modo la red debe
favorecer la conservación de la biodiversidad y los servicios y funciones ambientales
de la naturaleza en la ciudad.
El reconocimiento que el POT 2014 hace de las características naturales del
municipio, como la “Base Ecosistémica”, que garantiza la satisfacción de las
necesidades básicas de los habitantes tanto en el municipio como en el ámbito
regional, constituye una oportunidad para concretar la formalización de la REUR
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como parte de las áreas con valor para la conservación municipal integradas en el
SIMAP, que deben ser protegidas.
Dado que estructurar la REUR implica la construcción y definición de un mosaico
de elementos de interés ambiental con potencialidad de agregar valor y fortalecer la
Estructura Ecológica Municipal EEM para el cumplimiento de su función ecológica
y como el objetivo de conectividad a través de esta red se centra en los flujos o
interacciones bióticas establecidas entre ecosistemas de montaña, ladera y
planicies incluyendo la ciudad, el área de estudio debe integrar las áreas de
protección forestal, el paisaje de ladera, los ecoparques, las rondas de los ríos y
canales y la zona de protección sobre el río Cauca incluyendo de igual modo las
áreas con valor para la conservación dentro del perímetro urbano.
El ejercicio de métrica de la REUR genera un total de 2690 fragmentos o espacios
de interés, a manera de núcleos, parches y corredores (ver mapa XX) distribuidos
en cuatro categorías o Asociaciones a saber: zonas complementarias que
representa el 73,2% del total de polígonos, Corredores el 17,9%, Zonas de
protección el 8,4% y Ecoparques el 0,3% con 10 polígonos o fragmentos.
De igual manera el ejercicio de métrica muestra que la REUR propuesta arroja un
área total de 8810,9 ha y las áreas por clase o asociación se distribuyen en 4.630,3
ha para Corredores, 1.667,2 ha para Ecoparques, 1.816,9 ha para Zonas
Complementarias y 6.914,8 ha para Zonas de Protección.
El análisis de las cuatro (4) grandes asociaciones y sus componentes destaca que
la REUR se encuentra principalmente en buen estado pero en varios de sus
componentes hay un porcentaje significativo de los polígonos en estado regular o
malo lo cual muy diciente si se tiene en cuenta que varios de ellos tienen un carácter
protector reconocido por ley.
La zona más grande y que constituye uno de los núcleos de la red es la de
Protección Ambiental Río Cauca con 2.440,9 ha, seguida por los polígonos SIMAP
con 1.825.6 ha, las coberturas boscosas con 927.4 ha, la zona de protección forestal
con 698.9 ha, las Áreas protegidas con 509.8 ha y por último las áreas de protección
de Cimas con 503 ha.
La Asociación Corredores es la segunda más extensa con un total de 4.578,41 ha
que equivalen al 30,67% del total de la REUR y está integrada por: El cinturón
ecológico, los Corredores Ambientales, los Espacios asociados al Recurso Hídrico
y los Espacios Asociados al Drenaje Urbano.
La asociación Áreas Complementarias tiene un total de 1.779,83 ha que
corresponde al 11,92% de la red y está integrada por los campus de Clubes privados
y centros educativos (Colegios y Universidades), el espacio público en lugares de
iniciativa Público-Privada y finalmente las Áreas de protección integradas por las
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Áreas Protegidas a saber; Áreas con Cobertura Boscosa, Polígonos SIMAP,
Protección Ambiental Río Cauca, Protección Cimas (miradores) y Protección
Forestal.
Finalmente la asociación Ecoparques es la más pequeña con un total de 1.664,60
has que equivalen al 11,15 % de la red, y está integrada por los Ecoparques urbanos
de Bataclán, Cristo Rey, Tres Cruces, Cerro de la Bandera, Las Garzas, Pance o
de la Salud, Pisamos, Aguas de Navarro muy importantes porque obedecen a una
estrategia que cubre varios objetivos y uno de ellos es detener el crecimiento
desordenado en los bordes de la ciudad a causa de los asentamientos humanos de
desarrollo incompleto.

6.2. RECOMENDACIONES PARA CONFORMAR Y FORTALECER LA REUR
Dado que la conformación y fortalecimiento de red es un proceso que requiere
medidas de corto, mediano y largo plazo se presentan en esta sección algunas
ideas que susceptibles de ser ajustadas y complementadas con nuevas propuestas
a medida que el proceso se vaya desarrollando.
En cualquier caso, el proceso debe iniciarse con la declaración formal de la decisión
política de la administración municipal de adoptar la REUR como parte del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas SIMAP de Santiago de Cali, mediante la
promulgación de un Acuerdo de ley por medio del cual se institucionaliza el
programa de la red, con el objeto de reconocer su importancia, propiciar y estimular
la protección y restauración ambiental de las áreas (Núcleos, Parches y Corredores)
que la conforman, tanto en su entorno urbano como rural, de igual manera,
procurando crear conciencia sobre su relevancia y enviar un mensaje ecológico a
los habitantes de Cali sobre la importancia del cuidado y la preservación de dicha
red para mejorar la calidad de vida de la población. Algunas de las ideas que
coadyuven a la implementación de una REUR funcional son:
6.2.1 Plan Andenes y Red Peatonal. Aunque la encuesta de movilidad de 2015
contratada por Metrocali revela que el 32,3 % de los viajes en la ciudad se hacen
caminando, la infraestructura peatonal de Cali tiene por lo menos 30 años y muy
poca ha tenido algún mantenimiento.
Según un reporte técnico de la red peatonal prioritaria de la ciudad, que hace parte
de los estudios del Plan Integral de Movilidad Urbana - PIMU, el cual analiza el
estado los 426.852 m de aceras evaluadas el 30 % de ellas se encuentra en mal
estado, el 47 % en estado regular y sólo 23 % se pueden considerar en buen estado
(DAPMA 2016). En la Tabla 8 a continuación se ve el detalle de las cifras
mencionadas.
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Tabla 30. Estado actual de la red peatonal de la ciudad de Cali

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana, PIMU

La adecuación de la red peatonal por ser el primero en la base piramidal de la
movilidad en la ciudad constituye una oportunidad para mejorar no solo la
circulación sino también REUR pues al tiempo que se deben refaccionar las aceras
para el tránsito de los peatones se puede mejorar el espacio público asociado,
haciéndolo más amigable y recurriendo a estrategias en las cuales el Plan de
Silvicultura Urbana PSU, puede hacer una gran contribución.
Dado el déficit de áreas verdes per cápita existente en muchos sectores de la ciudad
en lugar de volver a pavimentar todos los andenes deteriorados se podrían
recuperar áreas blandas plantando una vegetación adecuada que contribuya a
climatizar las sendas peatonales brindando sombra, mejorando la calidad del aire
mediante la captura de CO2 y otros gases contaminantes y mejorando la calidad
paisajística de la ciudad. Esta estrategia podría significar por otra parte un ahorro
económico y contribuiría también a mitigar el impacto negativo de las islas de calor
detectadas en la ciudad. Un ejemplo de intervención que se puede replicar a lo largo
y ancho de la ciudad es el que ofrece “El Parque Río Cali”, actualmente en
construcción.
6.2.2 Fortalecimiento de Ecoparques. Aunque alguna de las estrategias
planteadas para los ecoparques urbanos de la ciudad sea la de su ampliación
adquiriendo nuevas áreas adyacentes a los ya existentes (30 ha para ampliar el
Ecoparque Pance, y 100 ha más alrededor de Cristo Rey y Cerro de la Bandera)
como sitios prioritarios pues tienen riesgo de ser invadidos ilegalmente con
asentamientos humanos de desarrollo incompleto, si se tiene en cuenta que los
Ecoparques obedecen también a una estrategia de conservación y la educación
ambiental resulta prioritario concentrar esfuerzos en el mejoramiento de las
condiciones de los ya existentes a través prácticas de restauración ecológica.
Según el análisis realizado con base en el NDVI y Densidad arbórea de los
Ecoparques urbanos de Santiago de Cali el 86% se encuentra en estado regular,
12,4% en mal estado y solo un 1.6% en buen estado.
Por otra parte como en los Ecoparques de los Cerros se propone construir senderos
ecológicos, brindar servicios de turismo procurando que cada Ecoparque tenga su
vocación temática, con estaciones de educación ambiental, viveros de especies
460

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

nativas y la infraestructura necesaria para acoger visitantes, es importante también
desarrollar procesos de producción sostenible involucrando a la comunidad en los
diferentes sectores donde los ecoparques se encuentran emplazados, mediante la
implementación de terrazas que contribuyan a detener la pérdida de suelo de la
zona de ladera de Cali.
Del Ecoparque Aguas de Navarro uno de los nuevos sitios propuestos, donde el eje
principal serán los humedales, a los cuales puedan llegar las aves acuáticas y
migratorias y se pueda hacer su avistamiento, se espera que contribuya a mitigar
los impactos ambientales derivados de los bajos índices de áreas verdes per cápita,
que produce como efecto la concentración de islas de calor convirtiéndose en un
pulmón verde para el oriente de Cali, a donde la comunidad podrá asistir y
recrearse.
Aunque el proyecto debe ser liderado por el DAGMA, se deben buscar asociaciones
con otras secretarías de la Administración municipal como la de Cultura y Turismo
y otras de la Sociedad Civil para el desarrollo de los parques temáticos en los cuales
se pueda desarrollar el Turismo Rural beneficiando a las comunidades locales en el
área de influencia.
Los proyectos deben propender por la recuperación paisajística de los cerros
acometiendo algunas obras de infraestructura con la asesoría de la academia
representada por las universidades locales.
Los proyectos a desarrollar en los Ecoparques requieren de recursos que pueden
provenir del Municipio a través del Plan de Desarrollo y de actores privados, pero
se necesita una estrategia para su mantenimiento, bajo un modelo auto sostenible
para evitar su abandono.
6.2.3 Implementación de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS). El
Acuerdo 0373 de 2014 en su artículo 159, determina promover el uso de los
sistemas de drenaje urbano que amortigüen los caudales pluviales y mejoren la
calidad del agua que escurre y se infiltra en el suelo, definidos como Sistemas de
Drenaje Urbano Sostenible (SUDS). “El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, conjuntamente con las Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios y la Autoridad Ambiental Competente, promoverá el uso de
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), de modo que se amortigüen los
caudales pluviales y se mejore la calidad del agua, integrándolos adecuadamente
al diseño urbanístico en general”
Estos sistemas introducen una nueva conceptualización de la forma como
tradicionalmente se hace el manejo de la escorrentía pluvial, en la cual predominan
los criterios de captación a través de medidas estructurales. Los SUDS, mejoran las
condiciones de calidad de agua a través de la remoción de la mayor parte de la
carga de sólidos suspendidos, así como el aprovechamiento del tránsito de la
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escorrentía por medios granulares para la remoción de la mayor cantidad posible
de contaminantes solubles e insolubles, principalmente de aquellos presentes en
las aguas de primer lavado de superficies impermeables.
Por otro lado, los SUDS propenden por la disminución del volumen de escorrentía
que genera la urbanización del territorio al tratarse de sistemas que disminuyen la
proporción de las superficies impermeables y propenden por la captación o el
almacenaje de la escorrentía alargando el tiempo que le toma a la escorrentía
alcanzar los colectores o canales pluviales disminuyendo así los picos de las
crecientes. Además, con la implementación de estas nuevas tecnologías, se busca
potencializar su uso desde el punto de vista paisajístico y ecológico.
En la figuras 11 y 12 a continuación se ven dos ejemplos de SUDS implementados
en separadores centrales de vías, en zonas blandas de las aceras junto a las sendas
peatonales.
Figura 24. Ejemplo de un SUDS en el separador central de una vía

Fuente: Thames21 Wallbrook Wharf, City of London Corporation

Figura 25. Ejemplo de un SUDS en la zona blanda del andén de un parqueadero.

Fuente: Thames21 Wallbrook Wharf, City of London Corporation
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6.2.4 Resolución de conflictos generados por ocupación del territorio y sus
impactos sobre la cobertura vegetal. El siguiente ítem tiene como fin
aproximarse desde la Norma del POT “Caracterización del Acuerdo 0373 de 2014
POT respecto a los conflictos y potencialidades” a la resolución de los conflictos
generados por las formas de ocupación del territorio, sus impactos sobre la
silvicultura y sus requerimientos de suelo. Es decir cómo se pueden resolver los
conflictos entre las relaciones espaciales del sistema natural-cobertura arbórea y
sistema construido urbano y/o cómo pueden desarrollar sus potencialidades.
En la figura siguiente que proviene del Documento DTS Plan de ordenamiento
Territorial se observa la sección transversal del Municipio y las cualidades de cada
uno de los bordes.
A. Los bordes urbanos en la ladera de la cordillera y del valle aluvial en el Acuerdo
0373 de 2014 del POT, presentan alternativas para resolver los conflictos
ambientales, pues ofrecen suelo para las coberturas arbóreas y corresponden a las
áreas identificadas como de Amenazas y Riesgos, Suelo de Protección por
amenazas y riesgos no mitigables (suelos urbano y rural).
En el Artículo 41. Sobre el Manejo de las Zonas de Riesgo No Mitigable por
Movimientos en Masa, se determina que las edificaciones de todo existente en las
zonas de riesgo no mitigable por movimientos en masa deberán ser relocalizadas,
una vez se haya definido un plan financiero y de ejecución y exista un lugar
adecuado para tal fin. Liberados los terrenos, se procederá de inmediato con la
demolición de construcciones y se incorporan al inventario municipal como bien
público.
En el artículo 42 se definen normas que aportan de manera directa a la silvicultura
en los procesos de Rehabilitación de Zonas Desocupadas por Procesos de
Reasentamiento de Pobladores de Suelos de Protección por Amenazas y Riesgos
No Mitigables el cual determina ” Para evitar la nueva ocupación y garantizar la
rehabilitación y cambio de uso de las zonas desocupadas por procesos de
reasentamiento de pobladores de suelos de protección por amenazas y riesgos no
mitigables, la Administración Municipal deberá efectuar las siguientes acciones:
i.
ii.
iii.
iv.

Demolición de construcciones.
Adecuación preliminar, cerramiento y señalización.
Intervención en procura de su rehabilitación, estabilización y defensa.
Incorporación al inventario municipal como bien público, previo adelantamiento
del proceso de enajenación voluntaria y/o expropiación cuando se requiera.
v. Definición de programas y proyectos que propendan por su uso sostenible.

Este suelo debe pasar a cumplir una función para la silvicultura de manera acorde
con estudios técnicos, que determinen sus características de recuperación como
suelo forestal.
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En la franja de la llanura aluvial entre otros el artículo 52 define las, Acciones para
la Mitigación de los Riesgos por Inundaciones. El manejo técnico de este proceso
requiere la integración del Plan de Silvicultura como parte esencial de sus
intervenciones. Además de la aplicación de las directrices, normas,
condicionamientos y restricciones para la ocupación y el manejo de las zonas de
amenaza por inundaciones que se establecen en los componentes urbano y rural.
B. El Acuerdo presenta el Programa de Mejoramiento Integral para las zonas
identificadas con graves problemas de cobertura arbórea asociadas a déficits
urbanos como falta de espacio público efectivo y otros equipamientos, el Artículo
500, determina considerar como mínimo la evaluación de los siguientes
componentes, entre los que se destacan los que dan posibilidades para el desarrollo
de la cobertura arbórea, como son: desarrollo de la Estructura Ecológica Municipal
(EEM), Análisis de las amenazas y riesgos, Accesibilidad al sistema vial andenes
zonas verdes de los perfiles viales, resolver el de espacio público efectivo por
habitante a escala zonal.
C. Cesiones obligatorias de espacio público. Las Cesiones Obligatorias en Procesos
de Urbanización, a cargo de los urbanizadores, deben ajustarse a algunas
disposiciones que garantizan suelo público, siendo este un mecanismo de
generación de Espacio Público Efectivo válido para las coberturas arbóreas.
Algunas de estas determinaciones son las siguientes:
El área de cesión para espacio público y equipamientos corresponderá con el
veintisiete por ciento (27%) del área neta urbanizable del globo de terreno a
urbanizar, discriminada en un veinte por ciento (20%) para espacio público en sitio,
dos por ciento (2%) para espacio público en áreas deficitarias de la ciudad.
El artículo 330, define las características de las áreas de cesión obligatoria para
espacio público y equipamientos colectivos.
Las áreas de cesión de espacio público y equipamientos deberán articularse con los
elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP) presentes en el área de
planificación, debiendo generar continuidad con el espacio público definido en los
planes parciales adyacentes.
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6.2.5 Estrategia de participación comunitaria / institucional para apropiarse
de la REUR. Aunque actualmente el DAGMA cuenta con un Sistema de Gestión
Ambiental Comunitario (SIGAC) para promover la cultura ambiental participativa
mediante procesos de formación a la comunidad para la concientización y
apropiación de valores ambientales que permitan la disminución de los impactos
por parte de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali, la REUR se debe
presentar como una plan integral que considere los aspectos sociales, ecológicos
y espaciales incluyendo igualmente una estrategia de gestión del suelo. Lo anterior,
requiere de una gerencia de manejo única de carácter público-privada que incluya
el manejo de visitantes, guías, educación ambiental integral, reglamentación de
uso y manejo sostenible así como temas de seguridad y prevención.
Desde lo social, considerado como el aspecto más importante para asegurar el éxito
de la propuesta, la estrategia debe integrar y empoderar a los actores presentes en
las áreas colindantes de los diferentes tramos de la red, incluyendo universidades,
colegios, asociaciones de vecinos, habitantes en general, entidades, etc. a través
de figuras de veeduría, apropiación social y asociaciones de usuarios responsables
de los senderos a que diera lugar la REUR. Este aspecto será especialmente crítico
en las áreas suburbanas y de conexión con la zona rural, pues es en estos sectores
en donde se concentran los asentamientos de origen informal que son vistos como
invasiones, pues resulta fundamental conocer sus prácticas y contar con su apoyo,
al igual que del resto de la ciudadanía, para generar acuerdos que permitan una
apropiación cívica y sensible de la REUR.
Otro aspecto fundamental y no menos complejo es que las soluciones y discusiones
acerca de la administración y funcionamiento de la red debe incorporar a la
Sociedad Civil, para asegurar que las dimensiones ecológica y espacial tengan éxito
a largo plazo.
En la estrategia biofísica, se propone plantear una recuperación contemplando a los
cuerpos hídricos como estructurantes del ordenamiento y de la articulación de las
diferentes áreas. Se pretende también implementar programas de restauración
progresiva con las especies nativas seleccionadas en el Plan de Silvicultura Urbana
(PSU) del cual forma parte este capítulo, teniendo en cuenta que la REUR puede
ser vista como parte de un corredor ecológico regional, ya que su biodiversidad en
fauna y flora favorece otros ecosistemas como humedales en la parte baje y los de
montaña que dan hacia la zona de Reserva Forestal y el PNN Farallones de Cali.
Adicionalmente, la REUR se puede convertir en una solución efectiva para contribuir
a la mitigación de los efectos del cambio climático en la ciudad y su periferia donde
está previsto un aumento de casi un grado de temperatura y del 6,5 % en la
precipitación según la tercera comunicación de cambio climático (IDEAM, 2014).
Por último, la estrategia espacial resalta la importancia de generar un área de
contención del crecimiento del borde urbano y frenar la construcción tanto formal
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como informal en la zona de ladera como área que integra procesos sociales y
ecológicos entre la ciudad y el Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP.
Esta última estrategia es la que se ha interpretado a través de una serie de 5
ecoparques en la zona de ladera, que puedan contribuir a una solución integral a la
compleja situación de los cerros occidentales de la ciudad. Esta última estrategia
también recoge la consolidación de un área de uso público coherente con el entorno
de la ladera y la montaña en el que se puedan realizar diferentes actividades de
recreación pasiva, educación ambiental e investigación tales como aulas al aire
libre, recuperación de senderos y creación de nuevos, miradores desde la cimas,
parques contenedores de borde, entre otros, con el fin de fortalecer a la REUR como
parte del SIMAP y del patrimonio natural y cultural de la ciudad de Cali.
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ANEXOS
Anexo D. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2014.
1. El Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 0373 de 2014) como instrumento
marco del territorio municipal286, se analiza aquí desde la perspectiva que ofrece
para el desarrollo del Plan de Silvicultura Urbana, lo mismo que las potencialidades
o limitaciones para el diseño e implementación de una Red Ecológica Urbano Rural
usando métrica del paisaje.
El POT se fundamenta en la base ecosistémica municipal y en el reconocimiento
del sistema de soporte natural territorial, compuesto por las cuencas hidrográficas y
sus particularidades definidas por la geología y geomorfología, el sistema hídrico, el
clima y la biodiversidad, las cuales son determinantes del ordenamiento rural,
denominándose como Unidades de Planeamiento Rural.
Las cuencas hidrográficas como base de la planificación tienen la función de
sostener y dirigir los procesos biológicos y ecológicos esenciales del territorio,
asegurando la preservación de la conectividad ecológica y la disponibilidad de
servicios ambientales tanto en el municipio como en el ámbito regional. Para el PSU
se convierten en una condición esencial ya que ellas permiten mantener continuidad
en el territorio incluida el área urbana y marcan espacialmente los bordes entre lo
rural y lo urbano, así como sus enlaces regionales.
Al determinar también en el área urbana las diferentes formas de apropiación del
territorio, pueden constituir un instrumento para mitigar los impactos de la
fragmentación y los riesgos, que condicionan la calidad, cantidad y disponibilidad
de funciones y servicios ambientales.
El POT fórmula y reglamenta la Estructura Ecológica Municipal (EEM) facilitando la
resolución de los problemas de la fragmentación, que deben ser subsanados para
lograr la construcción de la red ecológica funcional. Esta estructura constituye una
forma de generar permeabilidad, característica de la integración y flexibilidad,
integrando los sistemas estructurantes urbanos de gran escala, como el sistema de
espacio público, la red de drenaje urbano y el sistema de movilidad, que podrían
posibilitar a los elementos naturales los flujos y dinámicas a través de la ciudad.

286

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial Dirección de Desarrollo Territorial República de Colombia .El Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de
largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que
orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán la utilización,
ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social
de una población con su territorio.
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La reglamentación del ordenamiento del POT, hace factible la implementación de
una REUR, a través de la Estructura Ecológica Principal como elemento articulador
del ordenamiento e integración regionales, así mismo permite la vinculación entre
zona rural y urbana (a través de la Unidad de planificación de Cuencas) y la
valoración de las potencialidad de la zona rural.
Sin embargo el manejo normativo urbano sobre áreas de actividad y tratamientos
urbanísticos que están regidos por la oferta y la demanda, pueden presentar
conflictos debido a la propia lógica de la rentabilidad, como es el caso de las
compensaciones arbóreas, la tala para apertura de frentes comerciales en áreas
consolidadas y el aumento de densidad de habitantes en la ciudad consolidada
versus la densidad arbórea entre otros.
Finalmente es importante integrar al PSU la formulación de instrumentos de gestión
del suelo, en especial aquellos relacionados como Instrumentos económicos y
financieros, los cuales se deben evaluar para su implementación en Santiago de
Cali, entre los que se encuentran (artículo 523).
1. Tasas por contaminación o por uso de los recursos naturales (tasas
retributivas).
2. Incentivos tributarios (exclusión de pago de impuestos a lotes urbanos y
rurales que están afectados en más de un cincuenta por ciento -50%- por
suelo de protección).
3. Incentivos económicos directos: pago por servicios ambientales y
Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL.
4. Compensaciones para tratamientos de conservación ambiental (Decreto
Nacional 1337 de 2002).
A pesar de estos aspectos positivos debe tenerse en cuenta que la ciudad de Cali
ha mostrado desde la mitad del siglo pasado, una alta recepción de población y un
acelerado crecimiento demográfico acentuándose la distribución Yumbo - Cali Jamundí, como eje articulador del Área Metropolitana. Esta tendencia se ha visto
reforzada por el Plan General de Desarrollo (1969), que planteó la expansión hacia
el sur como parte del área de futuro crecimiento, teniendo en cuenta las limitaciones
de tipo ambiental del norte, por la contaminación que generan las empresas
ubicadas en el corredor Cali-Yumbo, (Vergara 2016).
Al mismo tiempo, la zona menos desarrollada al oriente de la ciudad alberga la
mayor parte de la población desplazada inmigrante, rompiéndose el modelo
mencionado, con efectos notorios sobre los indicadores de calidad ambiental pues
es en esta zona donde se reporta una mayor concentración de problemas
ambientales v.g. islas de calor, bajos índices de áreas verdes per cápita y una mayor
densidad poblacional, para citar solo tres ejemplos.(Vergara 2016 Op cit.)
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Si bien el modelo del POT 2014 presenta claras ventajas para la REUR el PSU, en
cuanto constituye a partir de la base ecosistémica y la ciudad consolidada una
estructura ambiental, que integra espacialmente el territorio desde el Parque
Nacional Natural los Farallones de Cali hasta la llanura aluvial del río Cauca,
involucrando en esta red los municipios vecinos a través de recomendaciones
soportadas sobre conceptos ecosistémicos, su desarrollo o implementación
presenta conflictos respecto al manejo de la norma del suelo privado.
En efecto, los cambios normativos que permiten mayores edificabilidades,
incremento de densidad de habitantes y viviendas y cambios de uso del suelo,
transforman la relación de la cobertura arbórea y de zonas blandas en el espacio
público mediante por ejemplo, el cambio de antejardines por parqueaderos, la
reducción ostensible de las zonas blandas e incluso la tala de árboles etc.), así como
las transformaciones en el suelo privado en la ciudad consolidada, por eliminación
de coberturas arbóreas al interior de los predios, la construcción en aislamientos
laterales y posteriores y el incremento de sótanos y semisótanos, o en la ciudad en
proceso de urbanización y en las áreas de expansión, al permitir a través de la
norma de compensaciones, la tala de relictos boscosos o incluso de individuos
arbóreos de gran talla y valor patrimonial.
2.

Sistema municipal de áreas protegidas (SIMAP)

Según la Guía metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Áreas
Protegidas y Estrategias para la conservación de Cali SIMAP-Cali, el sistema
municipal de áreas protegidas, permite que el municipio de Santiago de Cali pueda
articular una planificación concatenada con el valor ecosistémico del territorio, por
lo cual por medio de esta herramienta se puede dar respuesta a las necesidades
ecológicas del municipio y asimismo poner en consideración las potencialidades,
las amenazas, el contexto socio ambiental, además de promover estrategias a corto,
mediano y largo plazo.
El SIMAP-Cali, es parte estructurante del sistema de planificación municipal, ya que
este es un administrador y orientador de todas las tareas en el sistema ecológico
principal y complementario, al ser una parte fundamental del sistema de
planificación este ha identificado gran cantidad de problemáticas ambientales como
serian alteración de las coberturas boscosas, del recurso hídrico y suelo por
presiones antrópicas asociadas al desarrollo urbano sin planificación, a la minería,
a actividades agropecuarias y agroindustriales y a la extracción forestal, entre otras.
Esta situación ha ocasionado una disminución en la calidad y cantidad de los
servicios ecosistémico que ofrece el territorio a la ciudad.
Cuando el SIMAP evalúa el área urbana ha identificado problemáticas
determinantes al momento de realizar una REUR como son: “la diversidad biológica
y ecosistémica, asociada a bienes ambientales de carácter paisajístico de
importante valor escénico y de potencial aprovechamiento cultural, investigativo y
472

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

de encuentro ciudadano, se ve amenazada por la pérdida de hábitat y la
fragmentación ya que los hábitats son reducidos por la urbanización. La introducción
de especies exóticas, la construcción de vías, el tráfico automotor, la canalización
de aguas, la ocupación de zonas protectoras de los ríos, la contaminación y
desecación de los humedales son algunas de las principales fuentes de presión
derivadas de la urbanización”.
De acuerdo a las problemáticas anteriormente mencionadas y a muchas más el
SIMAP establece unos objetos de conservación, basándose en unos principios
como son: Representatividad (ecosistemas o comunidades originales, priorizando
menos representados), Elasticidad (capacidad de resiliencia de ecosistemas),
Redundancia (cada especie, comunidad y/o ecosistema se encuentre varias veces),
Restauración
(garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales),
Precaución (medidas adecuadas de prevenir el daño), Articulación institucional
(garantizar sinergia entre instituciones que se encuentren en el territorio); y a su vez
en unos criterios los cuales son: Conectividad ( integración de ecosistemas
naturales y paisajes culturalmente transformados), Enfoque ecosistémico ( articular
el uso sostenible de los recursos naturales y distribuyendo de forma justa y
equitativa los bienes y servicios de la biodiversidad), y la Relación Urbano-Ruralidad
(reflejar la integración Urbano-Rural, como condición intrínseca para el logro de los
objetivos de sustentabilidad del territorio).
Con los principios y criterios anteriormente mencionados se eligieron cuatro objetos
de conservación los cuales son determinantes en la elaboración de la presente
propuesta y estos son:
1. El Sistema de Red Hídrica del Municipio de Cali.
2. El Sistema de Humedales de Cali.
3. Las Coberturas Vegetales asociadas al Mosaico de Ecosistemas y
Elementos de dichos Ecosistemas.
4. Comunidad de Aves del Municipio de Cali.
Al realizar la REUR basándose en lo preestablecido en el simap se lograra continuar
con el objetivo de este el cual es el manejo sistémico tanto de los ecosistemas
naturales, los elementos relictuales y los arreglos socio-culturales de elementos
naturales que se articulan a la infraestructura urbana.
3. Sistema de Corredores ambientales urbanos (SCAU).
Con el objeto de poner en valor y recomponer la conectividad ecosistémica
municipal a través de la zona urbana, en 2013 la Corporación autónoma regional
del Valle (CVC), a través de CITCE-Centro de investigación territorio, ciudad y
espacio de la Universidad del Valle, llevó a cabo el proyecto “Modelo para la
planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos (CAU) del municipio
de Santiago de Cali. Por una ciudad que se conecta con la naturaleza.”. Donde se
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presentaron la caracterización, definición y lineamientos para el diseño e
implementación de dichos corredores, como estrategia de consolidación de la
Estructura Ecológica Municipal (EEM) y el Sistema municipal de áreas protegidas
(SIMAP), los servicios ecosistémicos y con ello el mejoramiento de la Calidad
ambiental Urbana.
El estudio define los CAU como: Un sistema que conforma una estructura físicoespacial, cuyo objeto es la conectividad ecológica y funcional, integrando
componentes de carácter natural y artificial (construido), implantado en una
estructura socio-funcional urbana que requiere la articulación con sistemas de
mayor o menor escala urbana, municipal, y/o regional.
Los objetivos corresponden a: Fomentar el equilibrio y continuidad de las dinámicas
ecosistémicas desde el PNN Farallones de Cali hasta el río Cauca (ver figura 2).
Figura 2. Esquema conectividad PNNF y río Cauca

Generar conexión ecosistémica, espacial y funcional de las actividades urbanas con
los elementos naturales y construidos. Proveer de mayores espacios verdes de
calidad. Generar reconocimiento, accesibilidad y conciencia ambiental por los
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elementos naturales en la zona urbana. Y promover la generación de alternativas
productivas urbanas.
El sistema reconoce la importancia de la articulación con elementos conectores en
diferentes escalas (mayores o menores), lo cual permite el tejido de una red o malla
verde que facilita el movimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales al
interior de la ciudad y también hacia áreas nodales con alto valor para la
conservación, ubicadas por fuera del área urbana e incluso por fuera del municipio
(ver tabla 1).
Tabla 1. Escalas y elementos principales que conforman el SCAU
Corredor Ambiental Cerros Tutelares
CAU
REGIONAL

ESCALA

Corredor Verde (Corredor Interregional de transporte
masivo)
Corredor Ambiental Río Cauca
Corredor Ambiental Río Aguacatal)
Corredor Ambiental Río Cali
Corredor Ambiental Río Cañaveralejo-Canal Cra50 Canal Sur

Corredor Ambiental Río Meléndez- cinturón ecológicoCAU
ESCALA canal Secundario
MUNICIPAL (RURAL Y
Corredor Ambiental Río Lili- Cinturón ecológico
URBANA)
Corredor Ambiental Río Pance
Base Aérea
Canales de Oriente
CAU Escala Zonal

Red de Quebradas Comuna 20
Equipamientos del sur
Red de Quebradas y acequias Comuna 22

Fuente: elaboración propia. CVC-UV-CITCE 2013

Orienta la delimitación de los corredores a través de la valoración del sistema hídrico
superficial, que incluye el sistema de canales, y su continuidad a través de otros
elementos urbanos como áreas verdes o cinturones ecológicos para posibilitar la
conexión ecosistémica y de funciona (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Longitud de Corredores ambientales urbanos. Fuente: CVC-UV-CITCE
2013
Tipo de conducción del sistema hídrico
Corredor
Ambiental
Urbano CAU
CAU
aguacatal

Río

CAU Río Cali
CAU
Meléndez

Río

CAU Río Lili
CAU
Meléndez

Cauce
natural

Canal

Cinturón
Ecológico
(antiguo cauce de
Meléndez)

5859,78

5859,78

13808,45

13808,45

3191

10145,77

13336,77

7113,57
Río

CAU Río Pance
Total por tipo de
conducción

Total Corredor
(m)

9333,33

7113,57
6539,91

8109,99

1558,07
35004,42

23983,23
1558,07

16685,68

8109,99

Total longitud Corredores ambientales urbanos

65.659,87

El área de trabajo corresponde principalmente al área forestal protectora de 30m a
cada lado del cauce, y la dimensión correspondiente para el caso de los canales y
cinturón ecológico; el estudio define además un área de influencia (AI)
correspondiente a una franja variable que permitió el análisis de diferentes aspectos,
la cual se subdividió en tramos para permitir análisis a menor escala y precisar
acciones y actuaciones en diferentes momentos de la planificación urbana (Mapa
1).
El estudio determina un modelo de intervención a través de enfoques
multidisciplinarios y plantea el reto de la gestión integrada de los procesos naturales
involucrando cinco (5) componentes: ecosistémico, urbanístico, socioeconómico, de
riesgos (amenazas) y normativo que hace referencia a la delimitación y ocupación
de la ronda hídrica y área forestal protectora de las corrientes, cada uno
representado en variables conmensurables, que permiten realizar un análisis
comparativo de las condiciones existentes, como se observa en el mapa síntesis de
valoración de la calidad de los corredores ambientales urbanos (Mapa 2).
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Mapa 1. Delimitación de los Corredores Ambientales Urbanos y su área de
influencia

Fuente: CVC-UV-CITCE 2013
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Mapa 2. Valoración final por tramos

Fuente: CVC-UV-CITCE 2013

A través del análisis multicriterio se permitió la definición del modelo con sus
conflictos potencialidades y retos a enfrentar, a partir de los cuales se redactaron
los lineamientos en los aspectos jurídicos, de dinámica hidráulica, ecosistémica,
socio-económicos, urbanísticos y de paisaje a escala urbana y de proyecto urbano.
Conceptos como la vocación integral, áreas de transición o ecotono, articulación de
flujos naturales y funcionales, sistemas urbanos de drenaje sostenible, ciclo del
agua urbana, sistemas productivos innovadores, entre otros, orientaron los
lineamientos de acciones y proyectos estratégicos propuestos.
Como estrategia territorial soportan el modelo de ordenamiento, siendo una de sus
funciones centrales la puesta en valor del Sistema hídrico superficial, natural y
artificial (sistema de drenaje en canales) de la ciudad y su articulación con otros
sistemas estructurantes del territorio, para la consolidación de un modelo territorial
equilibrado y en armonía con el medio natural.
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Figura 3. Ejemplo de Proyectos estratégicos CAU río Meléndez.

Fuente: CVC-UV-CITCE 2013

Para el caso de Cali, la recuperación de áreas contiguas a la red de drenaje natural
y artificial de la ciudad, a través de la estrategia de los Corredores Ambientales
Urbanos, constituye una oportunidad histórica de re-direccionar las dinámicas que
han orientado la disposición del paisaje urbano actual y su calidad ambiental.
Su concreción exige voluntad política expresada a través de compromisos
institucionales, privados y comunitarios de participación ciudadana y desarrollo e
implementación de instrumentos de planificación territorial de mediano y largo plazo.
La propuesta fue incorporada al Plan de Ordenamiento Territorial287 y a los planes
de Desarrollo Municipal 2012-2015 y 2016-2019 de la actual administración, con
metas específicas de ejecución [4] y se han llevado a cabo proyectos de diseño de
tramos en los CAU del río Cañaveralejo río Meléndez en 2014 y 2015 coordinados
por las entidades ambientales.

287

Acuerdo municipal 0373 de 2014. Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Cali. Artículos
62, 446 y otros.
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Anexo E. Caracterización componente Físico
2.1. Red hídrica y sistema de drenaje urbano
El sistema hídrico del municipio es reconocido a nivel regional y nacional por la
presencia de varios ríos y una rica red de cauces menores integrada por elementos
naturales y antrópicos tales como cuerpos lóticos o corrientes, v.g. ríos, quebradas,
acequias, zanjones y nacimientos y los cuerpos lénticos o lentos, representadas por
las lagunas y humedales concebidos todos como una red que fluye desde el Parque
Nacional Natural Farallones de Cali en la franja más alta del territorio a través del
flanco oriental de la cordillera Occidental hasta el cauce del río Cauca en el valle
geográfico.
Esta estructura hídrica municipal integrada por diez (10) ríos y alimentada por una
profusa red de 347 cauces menores, desemboca al río Cauca, como cuerpo
receptor de carácter regional que conforma la cuenca Magdalena-Cauca,
considerada la más importante del país que no obstante su papel protagónico se
sabe que a la fecha ha perdido el 77 % de su cobertura vegetal (Rodríguez-Becerra
2016).
En el municipio nueve (9) ríos que confluyen al Cauca, se agrupan en tres cuencas
tributarias principales como se observa en la Tabla 3, de los cuales los ríos Pichindé,
Felidia y Jamundí irrigan solo el suelo rural, mientras el Aguacatal, Cali,
Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance, lo hacen tanto en la zona rural como en la
zona urbana.
Tabla 3. Corrientes superficiales en el municipio de Cali
AH

ZH

CUENCAS

Río Cali

Magdalena Cauca

Río Cauca

Canal
Interceptor Sur

SUBCUENCAS

MICRO
CUENCAS

Pichindé

23

Felidia

24

Cali zona media

29

Aguacatal

164

Cali zona baja

2

Cañaveralejo

14

Meléndez

45

Lili

11

Lili-Meléndez zona
baja

0
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AH

ZH

CUENCAS

SUBCUENCAS

MICRO
CUENCAS

Río Pance

42

Jamundí zona baja

3

11

347

Río Jamundí

TOTAL

1

1

3

Fuente: Diagnóstico Sistema Ambiental DAPM 2010

Como quiera que los ríos y sus cuencas hidrográficas constituyen un elemento
fundamental de la Base Ecosistémica y de la Estructura Ecológica Municipal, sólo
mediante su adecuado manejo, la recuperación de franja forestal protectora y el
saneamiento de sus aguas, entre otros se podrá mantener la función de las cuencas
como abastecedoras de agua y la recuperación del "continuum”288 en sus tramos
rural y urbano garantizando el mantenimiento del ciclo del agua y los balances de
los diferentes ciclos de vida asociados.
Para el Plan de Silvicultura Urbana (PSU) y la propuesta de una Red Ecológica
Urbana Rural (REUR) es fundamental reconocer la importancia de la conservación
y recuperación de las cuencas hidrográficas municipales incluyendo los tramos
urbanos, no solo por su papel como abastecedoras de agua en la cabecera, sino
también por la posible amenaza que pudiera derivar de una mala administración de
las mismas. Esta mirada permitirá reconocer no solo el papel que tiene la cobertura
vegetal del territorio, sino también la conservación y recuperación de las Áreas
Forestales Protectoras (AFP) como un seguro contra los riesgos y la oportunidad de
constituir una malla verde a partir de la red hídrica en sus tramos rural y urbano.
El diagnóstico del sistema hídrico actual no es positivo desde ningún aspecto del
equilibrio ecosistémico, los niveles de contaminación permanecen en los niveles
altos como consecuencia de las actividades antrópicas que ocasionan impactos
negativos por la fragmentación permanente de su estructura, al igual que los
preocupantes niveles de riesgo que ejerce la red hídrica sobre la ciudad. Aunque
desde la administración local y regional se están adoptando medidas para la
prevención de los efectos indeseables del mal manejo de las cuencas municipales
288

El concepto del río continuo (en inglés: River Continuum Concept) deriva de la sucesión en
ríos que fue descrita por Vannote et al (1980). Esta teoría describe el río como un gradiente espacial
fluvial utilizando algunos conceptos de la dinámica del funcionamiento de los componentes físicos
de sistemas fluviales. Tiene como objetivo prever el funcionamiento biológico de esos sistemas,
sugiriendo que las características estructurales y funcionales de las comunidades se deben ajustar
al gradiente fluvial, estando condicionadas a los patrones de entrada, transporte, utilización y
almacenamiento de la materia orgánica.
El sistema es comparado a un gradiente, que va desde la cabecera (nacimiento) hasta la
desembocadura y presenta un aumento gradual del tamaño. Los gradientes fluviales se clasifican en
tres grupos: riachuelos de la cabecera, riachuelos pequeños o medios y los grandes ríos.
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en los últimos años, la ocupación del territorio, en muchos casos, mantiene las
contradicciones frente a la dinámica natural del sistema hídrico.
Como muchas ciudades atravesadas por ríos, Cali ha aprovechado la red hídrica
para abastecimiento y para disponer sus aguas servidas a través de acequias y
canales.
Con ello se mitigó el impacto de las inundaciones, pero también se posibilitó la
ocupación inicial con asentamientos informales pero luego con otros formales, pese
a lo inadecuado del territorio por diversos conflictos de índole ambiental, económica,
riesgo e infraestructura, etc. que se han consolidado en los que hoy conocemos
como el Distrito de Aguablanca.
El río Cali fue modificado en su trayectoria rectificandose en algunos tramos
urbanos. El Cañaveralejo por su torrencialidad fue canalizado modificándose su
trayectoria para conectarlo al Canal Ferrocarril donde comienza el Canal interceptor
Sur. Por su parte, el río Meléndez, fue abocado también al canal sur mientras la
franja seca que dejó su antiguo cauce fue definida por Acuerdo municipal289 como
el “Cinturón Ecológico” y se asume como límite entre lo urbano y lo rural en la parte
plana al sur oriente de la ciudad. Esta franja de 250 m de ancho se ha mantenido
casi totalmente libre de las invasiones, mientras a lado y lado de su recorrido existen
vastas zonas de cultivo con plantaciones de caña. El tramo más al norte discurre
paralelo al Canal Secundario modificado en su sección290 y su condición de límite
urbano, permitiéndose la ocupación hacia el costado oriental. Los ríos Meléndez y
Lili, a pesar de haber sido modificados hacia su desembocadura, preservan en el
trayecto unas condiciones aceptables en cuanto a la cobertura de sus riberas hasta
entregar al canal sur.
La desviación de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili, y su conexión al interceptor
afecta la calidad de sus aguas, al mezclarse con aguas de escorrentía y residuales
que drenan hacia el colector contribuyendo a alto número de paradas en la
captación de las aguas crudas para potabilizar en las plantas de Puerto Mallarino
río Cauca, las cuales producen el 80% del agua potable para la ciudad de Cali y sus
alrededores.
289

Acuerdo Municipal 120 de 1987
Acuerdo 17 de 1993. El cual modifica la sección comprendida entre la PTAP de Puerto Mallarino
y la carretera a Navarro (paralela al canal secundario) pasa de 250 m., a 100 m. porque según las
consideraciones del acuerdo: “Que la ubicación del cinturón ecológico, definida por el acuerdo 120
de 1987, en su porción comprendida entre la planta de agua potable de Puerto Mallarino y la carretera
a Navarro, no debe constituir barrera ninguna entre el futuro desarrollo del área de expansión
Navarro I y el Distrito de Aguablanca.
Que se hace necesario delimitar nuevamente el cinturón ecológico en la porción mencionada en el
considerando anterior, con el fin de que coincida con la zona de protección del Río cauca,
comprendida entre el Jarillón C.V.C y el Río, e impedir así su ocupación con asentamientos
subnormales…”
290
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A finales de los 80s y principio de los 90s, se acometen las obras de los canales:
Oriental, Secundario, Autopista, etc., los cuales son revestidos paulatinamente en
concreto para evitar su desborde y prevenir las afectaciones a las viviendas del
oriente de Cali.
Hoy la ciudad cuenta con una completa red de manejo de aguas servidas y un
complejo sistema de control mediante estructuras de separación, evitando cada vez
más, que lleguen aguas residuales a canales y a fuentes hídricas (ríos y riachuelos)
y se han acometido grandes inversiones en construcción de canales, sistemas de
bombeo de aguas residuales y de aguas lluvias y de escorrentía, (mapa 1), No
obstante estas obras son insuficientes para controlar el efecto sobre el “continuum”
y el ciclo hidrológico que se agravan a medida que se invaden cerros y laderas, y
se ocupan las zonas planas anegables al oriente. Atender este fenómeno singular
ha constituido un gran sacrificio económico para la ciudad, a través de tarifas para
el pago de obras, que no corresponden exclusivamente a servicios públicos
domiciliarios.
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Mapa 1. Red hídrica municipal y sistemas de drenaje urbano

Fuente: Elaboración propia, a partir del POT 2014.
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Los cambios climáticos, expresados con mayor severidad en la ciudad por la
desaparición de áreas blandas que podrían contribuir al control de inundaciones y
el incremento de las zonas impermeables,hacen que las temporadas de sequía y
lluvia tengan efectos mucho más marcados,que podrían ser mitigados si se
recuperan las franjas forestales protectoras y se aumentan las áreas libres de
pavimento y en ellas se planta vegetación adecuada para climatizar los espacios
que mitiguen las islas de calor detectadas a lo largo y ancho de la ciudad
disponiéndose de manera tal, que se mejore la conectividad favoreciendo la
biodiversidad y calidad ambiental que en el casco urbano.
2.2 Geología y Geomorfología
Además de la base ecosistémica, para la conformación de una REUR es
fundamental considerar la Geología y Geomorfología, las cuales condicionan el uso
del suelo, la localización de asentamientos humanos y su morfología, entre otros.
Según Villada (2013), la geología estudia la composición de la corteza terrestre, los
fenómenos que ocurren en ella, las leyes físicas y químicas que la rigen, así como
la historia y evolución de la dinámica terrestre desde tiempos remotos hasta el
presente, en conjunto con la composición, disposición y origen de las rocas y los
minerales que componen la corteza, describiendo los procesos que generan su
forma actual y estructura.
El municipio de Cali presenta una historia geológica y geomorfológica singular pues
se ubica entre las vertientes del río Cauca y Pacífica; por lo que su geomorfología
constituye un elemento determinante para conocer el origen y la evolución del
paisaje y a su vez los procesos naturales (endógenos y exógenos) que dan lugar a
sus paisajes característicos, CVC & Funagua (2010). Para su estudio se cuenta
estudios tales como:
● Levantamiento de suelos y zonificación de tierra del departamento del Valle
del Cauca (IGAC y CVC 2010) realizado a escala 1:100.000 para la zona de
ladera y 1:50.000 para la zona plana, categorizando las unidades de suelos
de acuerdo al clima, paisaje, tipo de relieve y material parental.
● Mapa Geológico del Valle del Cauca y Memoria Explicativa escala 1:250.000
(INGEOMINAS, 2001), como fuente de información primaria de la geología
del departamento, en el que se describen las características litológicas,
estructurales, estratigráficas, geoquímicas, cronológicas y geomorfológicas
de cada una de las formaciones geológicas existentes en el Valle del Cauca.

Según INGEOMINAS & DAGMA (2005) el Valle del Cauca se localiza en una zona
donde interaccionan las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, haciendo
que los terrenos sean altamente dinámicos y complejos con manifestaciones en
metamorfismo, plegamientos, fracturamientos, zonas de cizalla, entre otras.
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El municipio de Cali se encuentra dividido en 28 unidades geológicas, 13 de las
cuales se encuentran dentro de la zona urbana; de estas la que se presenta en
mayor proporción corresponde a la unidad geológica del cono aluvial río Meléndez
Qcal (Rmel), con una proporción del 44,56% (5.404,97 ha), seguido de los depósitos
aluviales del río Cauca (Predominio de material limoso) Qal (li) con 12,29%
(1.490,65 ha), seguido por depósitos aluviales (albardón natural) o Qal2 con una
proporción de 8,79% (1.065,87 ha) (Mapa 2)

486

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Mapa 2. Geológico Municipio de Cali

Fuente: elaboración propia. CVC - Funagua
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En cuanto a la geomorfología el Centro de Investigación en Territorio, Ciudad y
Espacio (CITCE, 2012) plantea que el casco urbano de Cali se encuentra ubicado
sobre 5 grandes geoformas las cuales caracterizan el relieve y su paisaje asociado
y estas son: (ver Tabla 2).
Tabla 2. Geoformas presentes en el municipio de Cali
Geoformas

Localización y Descripción

Vertientes Montañosas
Altas

Parte alta de las cuencas de las quebradas El Chocho, Los
Limones, El Cabuyal, Aguaclara y los ríos Aguacatal, Cali,
Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance. Se caracterizan por ser
montañas empinadas a escarpadas, con cauces profundos en
forma de “V”; muchas de ellas con laderas largas y rectilíneas.

Colinas de Piedemonte

Parte baja del flanco oriental de la Cordillera Occidental,
principalmente hacia el sector alto de los barrios El Bosque, La
Campiña, Santa Mónica, Granada y Siloé. Esta unidad forma una
serie de lomos estructurales-denudacionales entre las que
sobresale la loma La Paila, los cerros de Siloé, Guadalupe, loma
de La Cascada y el alto de La Cruz, entre otros; constituidos
principalmente por intercalaciones de areniscas y lutitas de la
Formación Guachinte.

Abanicos de
Piedemonte

Es una de las principales unidades morfológicas de paisaje, sobre
la que se ubica gran parte de la ciudad. Estos abanicos se
encuentran interdigitados y están conformados por depósitos
fluviotorrenciales de composición semejante, con inclinación
suave hacia el oriente, sobresaliendo los abanicos de Menga,
Cali, Meléndez y Pance.

Llanuras Aluviales

Depósitos fluviales formados por los ríos Cauca, Aguacatal, Cali,
Cañaveralejo, Meléndez, Lilí y Pance, los cuales se caracterizan
por presentar en su parte alta geoformas de barras, depósitos de
canal, terrazas bajas y medias dentro de los cuales existen
aportes de materiales provenientes de otras zonas más alejadas.
Sobre estas llanuras se han depositado los abanicos de
piedemonte.

La llanura de
Inundación del río
Cauca

Pendientes muy bajas y geoformas asociadas a la planicie de
inundación y divagación del río (meandros, diques, lagunas y
jarillones naturales)

Elaboración propia. Fuente: CITCE, 2012

2.2 CARACTERIZACIÓN COMPONENTE BIÓTICO
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2.2.1 Biomas y ecosistemas. Según el mapa de Ecosistemas de Colombia
revisado y ajustado para el Valle del Cauca por CVC & Funagua 2010, el
componente ecosistémico del territorio municipal está compuesto por
Biomas y Ecosistemas.
Los Biomas o paisajes bioclimáticos son áreas bióticas que comparten clima,
vegetación y fauna y son la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el
plano regional o continental: el clima induce el suelo y ambos inducen las
condiciones ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y
animales del bioma en cuestión, de ahí que un bioma pueda considerarse como un
conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y
funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales (Walter,
1985 y Hernández y Sánchez, 1990). Para este caso el concepto de bioma atiende
a aquellos conjuntos de ecosistemas que se originan bajo condiciones climáticas
semejantes y que son similares entre sí por el aspecto geomorfopedológico.
En el municipio de Cali, se registra la presencia de tres de los 5 biomas y en el área
urbana de solo tres de ellos:
● Helobioma del Valle del Cauca en una faja estrecha paralela al río Cauca en
suelos correspondientes a la planicie aluvial propiamente dicha,
● Zonobioma alternohígrico tropical del Valle del Cauca que aparece en una
faja más amplia adyacente a la anterior que corresponde al piedemonte
aluvial y coluvio-aluvial y finalmente el
● Orobioma bajo de los Andes en una franja intermedia amplia por encima la
anterior donde se ubican los sectores más altos de la ciudad.

En el mapa 3 a continuación se puede ver la distribución de estas tres franjas en el
Municipio.
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Mapa 3. Biomas presentes en el Municipio de Cali

Fuente: elaboración propia. CVC
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Los ecosistemas son categorías más específicas pues corresponden a
subdivisiones de los Biomas que alcanzan para el caso del municipio un total de 13
entidades; siete (7) de las cuales se expresan en el casco urbano. En la tabla a
continuación se pueden ver los ecosistemas a los cuales corresponden las tierras
del casco de la ciudad si sobre ellas no se hubiera dado el fenómeno de la
urbanización. No obstante la transformación sufrida poder dilucidar la presencia de
estos ecosistemas preexistentes a la ciudad puede ser una herramienta muy útil
para PSU y puede ser tenido en cuenta para ayudar a la selección y siembra de las
especies de árboles y arbustos más adecuados para la conformación de una red
ecológica urbana (REU). (Tabla 3) (Mapa 4).
Tabla 3. Ecosistemas presentes en el municipio de Cali (sombreados en gris en el
área urbana)
COLOR
CÓDIGO

NOMBRE

AMMHUPX

Arbustales y matorrales medio húmedo en piedemonte coluvio-aluvial

AMMMSMH

Arbustales y matorrales medio muy seco en montaña fluviogravitacional

AMMSEMH

Arbustales y matorrales medio seco en montaña fluvio-gravitacional

5.661

BOCHUPX

Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio-aluvial

5.277

BOCHURA

Bosque cálido húmedo en planicie aluvial

BOCSEPA

Bosque cálido seco en piedemonte aluvial

8.274

BOCSERA

Bosque cálido seco en planicie aluvial

6.760

BOFHUMH

Bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional

2.036

BOFMHMH

Bosque frío muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional

8.870

BOMHUMH

Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional

BOMHUMS

Bosque medio húmedo en montaña estructural-erosional

BOSPLMG

Bosque muy frío pluvial en montaña fluvio-glacial

HPPPLMG

Herbazales y pajonales extremadamente frío pluvial en montaña fluvioglacial

Área total Municipio de Cali

AREA
(Ha)
2.669
22

435

14.082
819
1.266
168
56.341

Fuente: CVC & Funagua 2010
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Mapa 4. Ecosistemas presentes en el municipio de Cali

Elaboración propia. Fuente: CVC & Funagua 2010
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2.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL
2.3.1 Modelo urbanístico (Tejido y paisaje urbano). La ciudad como área
geográfica con cualidades físicas y funcionales específicas requiere, ser estudiada
en las potencialidades y limitaciones que ofrece para la creación de red ecológica
urbano rural, definida como un sistema coherente de elementos naturales o
seminaturales del paisaje, formada y manejada con el objetivo de mantener o
restaurar las funciones ecológicas, conservar la biodiversidad y garantizar el uso
sostenible de los servicios de los ecosistemas en el ámbito urbano.
Para tal fin se retoman estudios y análisis sobre la ciudad en especial los que se
ocupan de la morfología urbanística o tejidos urbanos asociados a la geoformas y a
las condiciones del territorio, para identificar las posibilidades que ellas ofrecen para
la construcción o mejoramiento de la ecología urbana y sus interconexiones
regionales y rurales.
2.3.2 Unidades homogéneas. Para el diseño de una red ecológica a través de una
matriz antropizada, resulta indispensable identificar las zonas o unidades
homogéneas para facilitar el trabajo de planificación de actividades e intervenciones
en los diferentes tramos que conforman la red, teniendo en cuenta la estructura
espacial de la ciudad, definida bajo los siguientes parámetros291
Componente Físico del paisaje urbano plantea cuatro subsistemas, integrados por
la base geográfica, la cobertura artificial o construida, la cobertura vegetal y los
eventos o actividades humanas o antrópicas según sea su naturaleza, natural o
construida:
● La base geográfica, conformada por el terreno y el espacio sobre el cual se
ha asentado el área urbana.
● La cobertura construida, agrupa los componentes “fabricados” por la
población asentada sobre la base geográfica que incluye: a) La estructura de
espacios públicos vacíos, que constituye el trazado que determina las áreas
urbanas públicas y privadas.b) La cobertura edificada determinada por el tipo
de ocupación construida en la manzana, el predio y su tipología edificatoria.
● La Cobertura Vegetal definida a partir de las características espaciales de
homogeneidad o heterogeneidad dada por las especies de la flora, su forma,
y distribución sobre el espacio público.
● Los Eventos Humanos corresponde a las actividades humanas perceptibles
como son aquellas de tránsito, permanencia o estancia y las de intercambio
entre las dos anteriores.

291
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Según el análisis por geoformas, la evolución de los modelos urbanísticos y los
subsistemas analizados se identifican ocho (8) grandes unidades homogéneas para
la ciudad de Cali. (Ver Mapa 5).
2.3.2.1 Zona Homogénea Urbana 1 (Cerros de Las Tres Cruces - río Cali Centro)292. El paisaje edificado es denso en cuanto a la ocupación del suelo y la
volumetría variada de paramentación continúa, definiendo claramente el lleno y el
vacío urbanos.
La cobertura vegetal arbórea juega un papel importante por su alta densidad y
heterogeneidad, así como por su organización espacial sobre el eje del río Cali, el
parque del acueducto y la singularidad de la arborización del barrio Versalles y de
la Avda. 6a. Cabe anotar que en la zona histórica la cobertura arbórea no es
representativa en el espacio público vial, ubicándose en cambio en los patios de las
casas, parques y plazas.
Características determinantes para la silvicultura:
La cobertura vegetal arbustiva y herbácea, es una constante del paisaje urbano,
dado por el cerro en su visual inmediata hacia el occidente. El río Cali y su cobertura
arbórea constituyen un elemento básico del paisaje urbano por ser ordenador del
trazado y de las tramas.
2.3.2.2 Zona Homogénea Urbana 2 (Cerro de las Tres Cruces - Río Cali - Base
Aérea). Su paisaje urbano se estructura por los cerros tutelares de las Tres Cruces
y sus colinas que bordean y determinan el límite del área construida plana, y el río
Cali que transcurre paralelo a ellos, el cual se va abriendo en su recorrido hacia el
valle geográfico, estructurando un abanico con los conectores principales de
espacio público. Los vértices de estos conectores paisajísticos corresponden al
centro principal de la ciudad con sus grandes volumetrías y a los “vacíos” de las
cuencas hidrográficas (Cali, Aguacatal), y finalmente el gran espacio abierto de la
Base Aérea borde suroriental de estas unidades.
El paisaje edificado corresponde a un sistema de barrios homogéneos de baja altura
de tipología edificada adosada y una estructura de espacios abiertos públicos
jerarquizados, así mismo es representativo del paisaje en su periferia la tipología de
conjunto de diversa volumetría.

292

Plan de paisaje Urbano DAGMA CVC 2000 Conformada por 9 unidades las cuales conjugan las
cualidades geográficas, los modelos históricos urbanos y la mayor confluencia de actividades. En su
trazado convergen gran parte de los conectores de carácter urbano conformando el anillo del centro
principal. Su referente visual son los cerros tutelares y los miradores del pie de monte, teniendo el
río Cali como estructurante del paisaje. En la trama predomina la retícula, que se acondiciona a la
topografía.
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Características determinantes para la silvicultura:
La cobertura vegetal de arbustales y matorrales, define el paisaje de la zona, por el
contexto de los cerros tutelares y la arbórea por su agrupación espacial en las vías
y en los espacios abiertos, caracterizados por su heterogeneidad de luminosidad
media y baja. El impacto de la contaminación visual vuelve a ser en esta zona un
conflicto del paisaje urbano.
2.3.2.3 Zona Homogénea Urbana 3 (Plana de Comfandi - Cárcel de Villanueva
- Santa Elena). Lo diferente y cualitativo del paisaje es lo construido, su topografía
plana tiene como referente y telón de fondo lejano los cerros tutelares y las cuencas
de los ríos Cali, Aguacatal y Cañaveralejo.
El paisaje construido se define por un trazado parcialmente concéntrico dirigido
hacia el centro de la ciudad, sin lectura de orientación y sin articulación como
espacio público, las tramas de forma reticular se empalman de diversas maneras a
los trazados produciendo un paisaje sin ritmos.
Lo edificado corresponde a una tipología adosada de uno y dos pisos, homogénea
sin arquitectura excepcional, se destaca por su volumen y actividad las sedes de
Comfandi y la cárcel de Villanueva. Las actividades son básicamente residenciales
de alta densidad de ocupación, los equipamientos son de escala local y su
arquitectura no es representativa en el paisaje urbano.
Características determinantes para la silvicultura:
Requieren un análisis detallado de los tejidos urbanos y el potencial del espacio de
la cárcel de Villanueva, así como la red de drenaje de canales.
2.3.2.4 Zona Homogénea Urbana 4 (Zona de Paisaje Urbano Pondaje Río Cauca
entre Desepaz y Floralia). El paisaje de llanura aluvial cuyos bordes son
estructurantes y potencialmente de riqueza paisajística, corresponden a los ríos
Cali, Cauca y a la autopista Simón Bolívar. El trazado se articula a la autopista a
través de tramas en retícula de formas semiradiales.
El sistema de tramas se rompe en la unidad pondaje, definiendo un paisaje
anarquizado por las formas del trazado y las tramas y por la ausencia de jerarquía.
Las lagunas del pondaje y la estructura de canales define el paisaje en estas
unidades consolidando una cualidad “acuática “con un trazado desarticulado.
Lo edificado de tipología adosada de baja altura 1 y 2 pisos, sin arquitectura
excepcional, de alta densidad de ocupación en pequeños predios, y un sistema de
pequeños espacios abiertos públicos.
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Características determinantes para la silvicultura:
A excepción de los ejes de los ríos Cali y Cauca que presentan una cobertura
heterogénea de media luminosidad; la zona se caracteriza por la ausencia de
cobertura vegetal arbórea y rastrera.
2.3.2.5 Zona Homogénea Urbana 5 (Ladera Menga Terrón Colorado-Siloe-Los
Chorros). Borde construido superior de la ciudad, a partir del cual se da el contexto
con los Cerros y los Farallones, su cobertura vegetal verde y sus diversos tonos
azules, violetas, relacionadas con las distancias y los planos visuales.
El vínculo entre esta geografía y la ciudad representado en los ríos, cerros bajos y
potenciales miradores,
Características determinantes para la silvicultura:
El ingreso de las cuencas hídricas. Las tramas urbanas y el tejido que arman con la
topografía, y la homogeneidad de lo edificado que permite el vínculo permanente
con sus visuales. La cobertura vegetal arbórea y rastrera en los sectores
consolidados (Siloé y Terrón Colorado).
La ausencia de conectores con los elementos geográficos de escala urbana, y de
un sistema de espacios abiertos públicos de escala zonal, los usos de minería y la
urbanización pirata que destruyen y ponen en riesgo la población, la destrucción del
sistema natural de drenaje y su contaminación.
2.3.2.6 Zona Homogénea Urbana 6 (Ciudad Córdoba - Ciudad 2000). Su paisaje
urbano es básicamente construido, la cordillera le da un marco lejano a las visuales
al occidente.
El río Meléndez y el canal C.V.C. como elementos de borde fragmentan la zona. El
trazado y las tramas ofrecen una articulación coherente por su ortogonalidad con un
giro hacia noroccidente, ordenadas en un sistema de retícula de grandes manzanas
con una jerarquía zonal de espacios abiertos al interior de ellas. Al interior de los
espacios abiertos se localizan los equipamientos sin contexto urbano y sin
arquitectura excepcional.
Contiene dos importantes espacios abiertos desarticulados, que son el Parque
Lineal de Ciudad Córdoba y su pequeña loma artificial y el cordón ecológico como
borde de ciudad con potencial integración a los humedales de Navarro.La tipología
edificatoria es homogénea de uno y dos pisos adosada definiendo el lleno y el vacío
urbanos claramente a escala zonal.
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Características determinantes para la silvicultura:
Contiene dos importantes espacios abiertos desarticulados, que son el Parque
Lineal de Ciudad Córdoba y su pequeña loma artificial y el cordón ecológico como
borde de ciudad con potencial integración a los humedales de Navarro.
2.3.2.7 Zona Homogénea Urbana 7 (Plaza De Toros -Río Cañaveralejo – Río
Meléndez). Integra unidades de las zonas ambientales de Piedemonte y plana, bajo
cualidades geográficas y de trazado claramente referenciado a la cordillera, la cual
al rematar en el valle forma una concavidad definida por los cerros de Siloé, la
Bandera y Santa Elena con la particularidad de los dos grandes “vacíos” de las
cuencas de los ríos Cañaveralejo y Meléndez.
El trazado ortogonal de grandes retículas orientadas oriente occidente rematando
en los cerros y en sentido sur norte paralelo a los cerros con remates hacia el centro
de la ciudad, el cerro tutelar de Las Tres Cruces hacia el sur sobre el área de Pance
y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Lo edificado presenta una tipología diversa pero enmarcada en los patrones
definidos, por las edificaciones en serie, en loteo individual adosada en conjuntos
de baja altura y en conjuntos.
Características determinantes para la silvicultura:
Potencial de las cuencas y su ingreso a la ciudad y sus transformaciones en canales
de drenaje, así como las áreas donde se localizan los grandes equipamientos
deportivos de la ciudad, y la red vial y sus dimensiones.
2.3.2.8 Zona Urbana 8 (Río Meléndez – Río Pance). Las suaves pendientes que
integran el descenso de la cordillera al valle geográfico, surcadas por los ríos Lilí,
Meléndez y Pance, y su red de quebradas tienen como marco virtual los Farallones
de Cali, y definen el paisaje de esta zona enfatizado sobre una cobertura verde
sobre la cual se encuentra disperso lo edificado.
El trazado de retícula orientado sur-norte y este-oeste, de grandes manzanas, se
ve “alterado” por las rondas integradas a la topografía de Ciudad Jardín y los
grandes espacios abiertos del Club Campestre, ciudad universitaria y las grandes
áreas libres por desarrollar.
Es heterogéneo en su volumetría, pero homogéneo en cuanto a su forma de
ocupación dispersa, la cual consolida el contexto de la cobertura vegetal tanto
arbórea como arbustiva y de matorrales.
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Características determinantes para la silvicultura:
Los espacios abiertos privados de la Ciudad Universitaria, campus de otras
universidades, Colegios y de los Clubes y los ejes de los ríos Meléndez, Lili y Pance,
así como algunos ejes viales son puntos singulares por su cobertura arbórea
heterogénea de baja luminosidad. La zona presenta una buena arborización con
media y baja luminosidad. Incluye el área de expansión sur definida por el POT.
En el mapa 5 a continuación se puede ver la representación gráfica de las 8 zonas
homogéneas identificadas.
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Mapa 5. Plan de Paisaje (Unidades de Paisaje)

Fuente: DAGMA & CVC 2002 Elaboración propia
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los resultados arrojados por el Censo arbóreo realizado en la ciudad
de Santiago de Cali, por CVC-UAO y el DAGMA en el año 2015, el cual determinó
una población de aproximadamente 297.000 individuos entre especies arbóreas,
arbustivas y palmas, en las zonas públicas, se permitió evidenciar además, de un
déficit de cobertura forestal especialmente acentuado en algunos sectores de la
ciudad, una diversidad relativamente baja de especies y una dominancia expresada
en que el 60,4% de los individuos se concentra en solo 20 especies distintas y
además una cuarta parte de la especies está representada por solo 10 individuos o
menos.
En la actualidad los lineamientos que definen los órganos de control ambiental a
nivel local, han orientado los requerimientos y obligaciones ambientales por la
afectación de la cobertura vegetal en el desarrollo de estrategias de compensación,
mediante el establecimiento de coberturas vegetales en los diferentes espacios
urbanos de la ciudad, sin contar con herramientas a nivel normativo y técnico que
permitan definir criterios claros para la selección de especies aptas para su correcta
ubicación. Esta situación ha generado la proliferación de especies poco idóneas y
su siembra es espacios inadecuados.
El establecimiento desordenado del arbolado urbano puede provocar una
disminución constante del área boscosa dentro de las ciudades (Pretzsch et al.
2015), lo que hace que los beneficios obtenidos por este recurso sean mínimos, e
incluso en algunos casos hace que el costo de mantenimiento de éstos árboles y
bosques sea más alto de lo necesario (Dwyer, 1992). Lo anterior se debe a que la
selección de especies para sembrar en las ciudades se hace muchas veces por
gusto personal, por disponibilidad en los viveros o por instrucción del funcionario a
cargo, sembrando especies incompatibles con el espacio o la función ambiental
requerida (Green, 2008).
En este sentido y con el objetivo de contar con instrumentos técnicos para la toma
de decisiones que permitan unificar criterios técnicos, ambientales y culturales
respecto a la selección de especies vegetales idóneas de acuerdo con sus atributos
ecológicos y paisajísticos que puedan ser establecidas en los diferentes espacios
naturales y emplazamientos de la ciudad, se presenta en este documento una
propuesta metodológica para la construcción y definición de un listado de especies
de tipo arbóreo, arbustivo y de palmas a partir de criterios morfológicos y con
atributos ecológicos y paisajísticos aptas para su establecimiento en los diferentes
emplazamientos en el área urbana de Cali.
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1.

ANTECEDENTES

Santiago de Cali, ha desarrollado y fortalecido en algo más de dos décadas la
planificación y manejo del arbolado urbano; este ordenamiento del espacio público
se ha orientado en la definición los sitios idóneos y condiciones técnicas apropiadas
para el correcto desarrollo urbanístico y paisajístico de la ciudad. Es así como desde
el inicio de los años 90, las administraciones municipales han consolidado las
políticas públicas para el manejo de los espacios verdes de la ciudad. El Acuerdo
No. 35 de 24 de Septiembre de 1990, tuvo como objeto principal la consolidación
del Estatuto de Arborización y Manejo de Zonas Verdes en el Municipio de Cali, en
el cual se definen los tipos de perfiles y emplazamientos que pueden ser utilizados
para la siembra de coberturas vegetales, y además se definen aproximadamente
141 especies vegetales de tipo arbóreo, arbustivo y algunas especies de palmas
idóneas para ser utilizadas en los proyectos de arborización en la ciudad.
Posteriormente a la expedición de este estatuto, la administración municipal, por
medio del Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA,
en aras de conocer la población de coberturas vegetales existente en la ciudad,
desarrolla entre los años 1999 y 2000 un inventario Arbóreo de la ciudad de
Santiago de Cali. Posteriormente El DAGMA en el año 2006 realiza la actualización
de ese inventario, en la que se incluyó la Georreferenciación y sistematización de la
información, además del censo de las comunas 10 y 11 del cual hasta la fecha no
se tenía reporte.
Para el año 2010, se presenta la propuesta para Acuerdo del Concejo de Cali
denominado Estatuto Arbóreo y de Zonas Verdes de Santiago de Cali
“Naturalizando la ciudad”, desarrollado por el ingeniero Carlos Acosta Pinzón I.A,
Coordinador Técnico Vivero Municipal a cargo del DAGMA , en la que define los
lineamientos técnicos, ambientales y culturales como estrategias para el fomento
de conectividades ecológicas con los espacios naturales, la creación y
consolidación de espacios “naturalizados”, corredores arbóreos y el impulso al
sistema de áreas protegidas urbanas con su gama de categorías y expresiones de
manejo. Este documento según lo expresa el autor recoge las propuestas
modificatorias del acuerdo 035 de 1990 desarrolladas por el equipo de técnicos del
área de Recuperación y protección del DAGMA en el año 2009 coordinados por
Carlos Acosta y Jesús Omar Delgado293.
En el año 2013, se adopta El Estatuto de Silvicultura Urbana para el Municipio de
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones, mediante Acuerdo 353 de 2013,
documento Guía Técnica y Normativa necesaria para el proceso de planificación del
paisaje urbano, orientado a la conservación, renovación, recuperación y
mejoramiento de las coberturas vegetales en la ciudad, en el que se resalta la
293

Documento de consulta: Estatuto arbóreo y de zonas verdes de la ciudad de Santiago de Cali –
Naturalizando a Cali. Carlos Acosta P - DAGMA (2010).
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consolidación para el Funcionamiento del Comité Consultivo de Silvicultura Urbana
de Santiago de Cali, reglamentado según Decreto No.4110020.0597 de 2014.
Por último, se desarrolló el Censo Arbóreo en las veintidós (22) comunas de la
Ciudad entre los años 2013 y 2015, proyecto liderado por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC- DAGMA
– Universidad Autónoma de
Occidente. Resultados que arrojaron como ya se comentó, una población de
aproximadamente 297.000 individuos vegetales entre especies arbóreas, arbustivas
y palmas, permitiendo evidenciar además del déficit de cobertura forestal que
presenta en la actualidad la ciudad, la baja diversidad de especies y la dominancia
de algunas de ellas, la poca planificación para el establecimiento de coberturas
vegetales en el área urbana, tanto en la selección de especies, como la definición
de los sitios de siembra o emplazamientos.

2.

METODOLOGÍA

La metodología para la construcción del listado de especies de tipo arbóreo,
arbustivo y palmas parte de la revisión y análisis de los resultados obtenidos en el
estudio realizado para el inventario forestal en las áreas públicas de la ciudad, como
principal insumo para diagnosticar las abundancias, frecuencias y dominancias de
especies en las 22 comunas urbanas. Éste análisis se enfocó en la valoración y
selección de especies que de acuerdo con sus hábitos de crecimiento, su uso en
los diferentes proyectos de arborización adelantados por parte de los órganos de
control ambiental del municipio (DAGMA -CVC), a su vez por sus características
paisajísticas y ecológicas, presentaran las mejores condiciones para ser incluidas
en el listado de especies aptas para el entorno urbano del municipio, además, de
incluir algunas especies que no se encontraron en el censo arbóreo pero que deben
ser consideradas con fines de mejoramiento de la biodiversidad.
Con la lista de especies caracterizadas en el censo arbóreo, más información
secundaria originada en estudios de investigación sobre características y atributos
morfológicos de especies vegetales tanto a nivel regional como a nivel nacional, se
generó una base de datos de la diversidad de especies potencialmente viables para
su siembra en la ciudad de Cali.

2.1

CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS

Respecto a los emplazamientos, estos se identificaron mediante visitas de
reconocimiento realizadas en los diferentes espacios públicos en las comunas de la
ciudad, labor adelantada por parte del grupo de profesionales en el área forestal.
Una vez caracterizados estos espacios y apoyados por los lineamientos
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establecidos en la normatividad vigente, representados en el Manual de Diseño y
Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público – MECEP (2010),
y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (2013), se definen y
categorizan los principales emplazamientos del espacio público que se pueden
arborizar, teniendo en cuenta sus restricciones y limitantes. De acuerdo con lo
anterior, se tuvieron en cuenta los siguientes lugares de emplazamiento: andenes,
separadores, parques, plazoletas, zonas de recarga de acuíferos y rondas hídricas.
Una vez analizados estos aspectos, se determinó que las condiciones más
influyentes respecto a la restricción espacial de un emplazamiento, corresponden a
la distancia de seguridad que debe existir entre las redes aéreas (redes eléctricas,
redes de telefonía y fibra óptica, entre otras) y el mobiliario presente en el espacio
público, además, del espaciamiento o la disponibilidad horizontal para el desarrollo
de la copa de los árboles, respecto a edificaciones e infraestructura vial.
Apoyados en el estudio de criterios de diversidad funcional para la selección de
especies apropiadas para el arbolado urbano de Ibagué, (Núñez, et al.2016), en el
análisis de las condiciones que limitan el establecimiento de especies vegetales en
los diferentes emplazamientos urbanos, para el caso de la altura de redes eléctricas
(condición presente en andenes y separadores), se usó la tabla de alturas de redes
eléctricas según la tensión que tiene seis niveles (5, 5.6, 5.8, 6.1, 6.8 y 8.5 metros)
las cuales se clasificaron en dos (2) intervalos de clase y se tuvo en cuenta que hay
lugares que no presentan redes aéreas.
Cuadro 1. Propuesta para clasificación de emplazamiento tipo anden con o sin
restricciones a nivel espacial
Subtipo de anden
EMPLAZAMIENTO

SITIO 1: ANDENES - AN

ANCHO ANDEN

Hasta 0,50 m
de ancho - T1

Cercanía con
edificaciones
(m)

Altura de redes
aéreas (m)

>2 <6

5<7

Espacio
restricción
alta

con
Muy ANt1-1

>7 < 8.5

Espacio
restricción
Moderada

con

>2 <6

>2 <6

sin redes

Espacio
restricción
Baja

con
Muy ANt1-3

>6

>5 < 7

Espacio
con
restricción Media- ANt1-4
alta

>6

>7 < 8.5

Espacio
con
ANt1-5
restricción Media

>6

sin redes

Sin restricción

Definición

Código

ANt1-2

ANt1-6
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Subtipo de anden
EMPLAZAMIENTO
ANCHO ANDEN

Entre 0,51
metros hasta
1,2 m de ancho T2

Mayor a 1,2 m
de ancho - T3

Cercanía con
edificaciones
(m)

Altura de redes
aéreas (m)

>2 <6

5<7

Espacio
restricción
alta

con
Muy ANt2-1

>7 < 8.5

Espacio
restricción
Moderada

con

>2 <6

>2 <6

sin redes

Espacio
restricción
Baja

con
Muy ANt2-3

>6

5<7

Espacio
con
restricción Media- ANt2-4
alta

>6

>7 < 8.5

Espacio
con
ANt2-5
restricción Media

>6

sin redes

Sin restricción

>2 <6

5<7

Espacio
restricción
alta

con
Muy ANt3-1

>7 < 8.5

Espacio
restricción
Moderada

con

>2 <6

>2 <6

sin redes

Espacio
restricción
Baja

con
Muy ANt3-3

>6

5<7

Espacio
con
restricción Media- ANt3-4
alta

>6

>7 < 8.5

Espacio
con
ANt3-5
restricción Media

>6

sin redes

Sin restricción

Definición

Código

ANt2-2

ANt2-6

ANt3-2

ANt3-6

Fuente: elaboración propia, apoyada en el estudio de Criterios de diversidad
funcional para la selección de especies apropiadas para el arbolado urbano de
Ibagué, Colombia (Núñez, et al.2016)

Por otra parte para la restricción horizontal del lugar de siembra (condición presente
en andenes y separadores), tomando como referencia los muestreos realizados
durante los recorridos de reconocimiento, mediante mediciones y valoraciones se
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estandarizó la amplitud mínima y máxima de los andenes y separadores viales;
estableciendo dos (2) rangos de restricción horizontal294.

Cuadro 2. Propuesta para la clasificación de emplazamiento tipo separador con
restricciones a nivel espacial
Subtipo de Separador
EMPLAZAMIENTOS

ANCHO
SEPARADOR

Altura de
redes
Definición
aéreas (m)
5<7

Hasta 0,50 m de
ancho - T1

Espacio con restricción alta

SPt1-2

Sin redes

Espacio con restricción Media

SPt1-3

Espacio
Moderada

SPt2-1

SITIO 2: SEPARADORES

Sin redes

Sin restricción

SPt2-3

Espacio con restricción Media

SPt3-1

>7 < 8.5

Espacio con restricción Baja

SPt3-2

Sin redes

Sin restricción

SPt3-3

Espacio con restricción Baja

SPt4-1

>7 < 8.5

Espacio con restricción Muy
SPt4-2
Baja

Sin redes

Sin restricción

SPt4-3

Espacio con restricción Baja

SPt5-1

5<7
Mayor a 6 m de
ancho - T5

restricción

Espacio con restricción MediaSPt2-2
Baja

5<7
Entre 2,1 m hasta 6
m de ancho - T4

con

>7 < 8.5

5<7
Entre 1,1 m hasta 2
m de ancho - T3

Espacio con restricción Muy
SPt1-1
alta

>7 < 8.5

5<7
Entre 0,51 m hasta
1,0 m de ancho - T2

Código

>7 < 8.5

Espacio con restricción Muy
SPt5-2
Baja

Sin redes

Sin restricción

SPt5-3

Fuente: elaboración propia apoyada en el estudio de Criterios de diversidad funcional
para la selección de especies apropiadas para el arbolado urbano de Ibagué,
Colombia (Núñez, et al.2016)

Una vez definidos estos rangos para los dos tipos de emplazamiento, se
correlacionaron las categorías definidas para la restricción horizontal por presencia
294

Fuente: Criterios de diversidad funcional para la selección de especies apropiadas para el
arbolado urbano de Ibagué, Colombia (Núñez, et al.2016).
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de edificaciones y/o infraestructura con las clases de altura de las redes eléctricas,
tomando cada combinación como un subtipo de emplazamiento especifico.
Respecto a los emplazamientos como parques, plazoletas, rondas hídricas y zonas
de recarga de acuíferos, definidos como lugares destinados para la recreación y la
conservación, no se registran mayores restricciones a nivel espacial, sin embargo
se definieron algunos intervalos tanto a nivel de restricción horizontal por presencia
de edificaciones y/o infraestructura como restricción vertical por presencia de redes
eléctricas.
Cuadro 3. Propuesta para la clasificación de emplazamientos de espacio público de
recreación y conservación con restricciones a nivel espacial
Subtipo de Separador

SITIO 3: ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACIÓN

EMPLAZAMIENTOS

ANCHO
SEPARADOR

Restricciones de
siembra

Definición

Cercanía
con
edificaciones y redes Espacio
con
subterráneas
de restricción Media
servicios públicos.

SPt1-1

con
Espacio
con
e
restricción Baja

SPt1-2

Sin Restricción

SPt1-3

Parques
y
Cercanía
zonas verdes
edificaciones
infraestructura

Sin Restricciones

Cercanía
con
Espacio
edificaciones y redes
restricción
subterráneas
de
alta
servicios públicos.
Plazoletas

Cercanía
edificaciones
infraestructura

Zona
recarga
acuíferos

con
Media-

SPt2-1

con
Espacio
con
e
restricción Media

SPt2-2

Sin Restricción

SPt2-3

con
Espacio
con
e
restricción Baja

SPt3-1

Sin Restricciones

Sin Restricción

SPt3-2

de
de Sin Restricciones

Sin Restricción

SPt4-1

Sin redes

Rondas
Hídricas

Código

Cercanía
edificaciones
infraestructura

Fuente: elaboración propia, apoyada en el estudio de Criterios de diversidad
funcional para la selección de especies apropiadas para el arbolado urbano de
Ibagué, Colombia (Núñez, et al.2016)
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2.2

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Es importante resaltar que el suelo es el principal elemento a tener en cuenta en el
establecimiento de coberturas vegetales, debido a esto es indispensable permitir el
desarrollo adecuado de los sistemas radicales y aéreos de los elementos vegetales
que se dispongan para la formación de éstas coberturas. Sin embargo, los suelos
en algunos sectores de la zona de expansión, corresponden en gran parte a rellenos
con características variables, evidenciando en su composición físico-química
aspectos como la carencia de texturas adecuadas para el desarrollo normal de
especies arbóreas, profundidad efectiva alterada por componentes ajenos al
sustrato , acidez, poca porosidad, permeabilidad, poca materia orgánica y por ende
baja fertilidad, entre otros, por lo que muchas de las áreas correspondientes a zonas
verdes no se encuentran claramente definidas dada la gran diversidad y orígenes
de estos materiales de relleno. Por lo anterior, esta variable no es tenida en cuenta
para la selección de especies295, no obstante sería recomendable estudiar las
características del suelo especialmente en aquellos donde se requiera adelantar
siembras masivas.

Figura 26. Perfil del terreno – sector: Oriente de Cali (Carrera 70 con calle 28E),
zona de relleno (escombros)

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Una vez definidos los tipos de emplazamientos con los que se evaluarán las
especies para su adecuada selección y teniendo en cuenta los criterios paisajísticos,
295

Apoyado en la definición del Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá.
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ecológicos y morfológicos de las especies, se busca planificar el establecimiento de
árboles en la ciudad, contribuyendo al mejoramiento escénico y ambiental de los
diferentes espacios públicos, optimizando la calidad de vida de los ciudadanos.
En este sentido y atendiendo los requerimientos de planificación que exige Santiago
de Cali en temas de manejo de coberturas vegetales en los diferentes espacios
públicos, se presentan los criterios y los parámetros propuestos para la selección
de las especies de habito de crecimiento arbóreo, arbustivo y de palmas.

2.2.1 Caracterización de los criterios funcionales de las especies para
determinar los Índices y su valoración. Se definieron como criterios funcionales,
la permanencia de follaje, densidad de copa, atributos a nivel ecológico y paisajístico
como serian provisión de fruto, recursos florales, lo anterior se establece mediante
revisión de literatura científica296 y por último se realizaron consultas a
especialistas297. Se describen a continuación los criterios funcionales de las
especies de tipo arbóreo, arbustivo y de palmas y la asignación de índices para su
valoración:
PERMANENCIA DE FOLLAJE
Dentro de las especies leñosas o arbóreas, se pueden distinguir tres grupos
funcionales definidos por su longevidad foliar: Caducifolias, aquellas especies que
pierden la totalidad de las hojas durante determinado periodo del año, semicaducifolios aquellas especies que pierden parcialmente las hojas durante
determinado periodo del año, mientras que las especies perennifolias tienen hojas
durante todo el año.

Cuadro 4. Valoración del criterio densidad de follaje
PERMANECIA DE FOLLAJE
Caducifolia

Semi-caducifolia

Perennifolia

1

2

3

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

296

Fuentes de consulta como Censo arbóreo de Cali, Catálogos virtuales de flora a nivel nacional,
Planes de silvicultura de Medellín y Bogotá, entre otros.
297
Consulta a profesionales especialistas en Silvicultura Urbana, Ingenieros Forestales, Biólogos
Botánicos, Arquitectos Paisajistas, entre otros.
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Corresponde a la clasificación de cada una de las especies en cuanto a la definición
del periodo del año en que estas pierden o no las hojas. Su clasificación se define
de manera cualitativa y se asignaron valores de 1 a 3 dependiendo si la especie es
caducifolia, semi-caducifolia o perennifolia, el cual fue analizado únicamente para
las especies con hábito de crecimiento arbóreo.
En este caso, la mayor valoración se otorga a las especies perennifolias, debido a
la gran incidencia de este tipo de especies, frente a los efectos producidos a nivel
de microclimas, contribuyendo en la mitigación de los efectos de las denominadas
islas de calor en el área urbana de Cali.

DENSIDAD DE COPA
Corresponde a la clasificación de cada una de las especies en cuanta a la densidad
del follaje, la cual puede ser rala, semi-rala y copa densa, para lo cual esta se asignó
valores de 1 a 3.
Este rasgo funcional, al igual que el anterior, fue valorado de mayor a menor,
teniendo en cuenta la mayor densidad de follaje como el mejor atributo funcional
para las condiciones climáticas del municipio, especialmente en los periodos secos
del año.
Cuadro 5. Valoración del criterio densidad de copa
DENSIDAD DE COPA
RALA

SEMI-RALA

DENSA

1

2

3

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

ATRIBUTOS ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS
La valoración para estos criterios se definió teniendo en cuenta si las especies
evaluadas pueden aportar alimento, provisión de hábitat, resguardo y conectividad
para la fauna, además, de la provisión de frutos, semillas, recursos florales y
condiciones de alto valor estético. Esta valoración se asignó mediante variables
“dummy”, las cuales se definen como variables cualitativas, también conocidas
como indicativas, binarias, categóricas y dicotómicas. Sólo pueden asumir los
valores 0 y 1, indicando respectivamente ausencia o presencia de una cualidad o
atributo298. En este sentido se asignó el valor de 0 o 1, dependiendo si brindaban o
no el servicio y/o recurso.

298

Fuente de información: http://cienciasempresariales.info/
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DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS FUNCIONALES A NIVEL ECOLÓGICO
Conectividad: Está definida por diversos factores intrínsecos a las especies como
capacidad de colonización (rápido crecimiento), afinidad como forófito (capacidad
para el desarrollo de epifitas), desarrollo de biomasa, disponibilidad de flores y
frutos, permanencia de follaje.
Alimentación fauna silvestre: corresponde a las especies que pueden suministrar
alimentación a la fauna por medio de sus frutos, flores y follajes.
Refugio de fauna: se define como las especies que por sus características
morfológicas, como ramas fuertes, tallos leñosos, follaje denso, entre otros permite
desarrollar condiciones óptimas para albergar la fauna silvestre de la ciudad.

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS FUNCIONALES A NIVEL PAISAJÍSTICO
Barreras visuales: corresponde a la definición de las especies que permiten
mitigar, minimizar o armonizar estéticamente espacios que presentan un impacto
visual negativo.
Floración: se define como las especies vegetales que por su desarrollo de flores
de acuerdo a su coloración, cantidad y permanencia, genera un atractivo visual.
Permanencia de follaje: característica que presentan las especies respecto a la
duración del área foliar en las diferentes estaciones del año
Desarrollo y forma de copa: se define como las características fenotípicas que
presentan las especies vegetales (área foliar, forma de ramificación, variables
dasométricas, profundidad, área superficial y densidad), que conceden atributos
estéticos y paisajísticos.

2.2.2 Criterios jerárquicos para determinar los tipos funcionales de las
especies. Se analizaron tres (3) criterios de acuerdo a las características
fenotípicas de las especies seleccionadas en estado adulto, registradas en el Censo
arbóreo de Cali, en las especies focales del Valle del Cauca y en el grupo de
especies recomendadas por el grupo consultor. Estas variables corresponden a la
altura total máxima, diámetro de copa máximo y tipo de sistema radicular, las cuales
corresponden a variables de primer orden para definir el tipo de especie ideal para
la siembra en emplazamientos con o sin restricciones espaciales.
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La caracterización de estos rasgos se definió de acuerdo con los datos obtenidos
en el Censo arbóreo de Santiago de Cali, y de estudios de investigación y
compilación de datos de especies a nivel regional y nacional299.
Altura máxima en la madurez
Corresponde a la clasificación y selección de las especies que de acuerdo al criterio
de desarrollo máximo en altura (h). Esta variable dasométrica se definió de acuerdo
con los datos obtenidos en el censo arbóreo de Santiago de Cali, estudios de
investigación y compilación de datos de especies a nivel regional y nacional. Para
caracterizar este criterio y determinar los índices de valoración, se definieron cuatro
(4) rangos de alturas, especies de Porte Bajo, Medio, Medio-Alto y Alto, para lo cual
se asignaron valores de 1 a 4.
Este rasgo funcional está definido por la valoración de mayor a menor respecto a
las ventajas o beneficios que una especie vegetal otorga frente a su desarrollo en
altura, donde la mayor asignación (4), corresponde a las especies de mayor porte
que pueden generar en su medio o espacio de desarrollo condiciones de
conectividad biológica, efectos de regulación de condiciones climáticas in-situ,
mayor biomasa, mayor captura de carbono, entre otras.
Cuadro 6. Valoración del criterio Altura para determinar los Tipos Funcionales de
las especies
ALTURA MAXIMA
(Expresada en metros)
Alto
>18

Valoración
4

Medio-Alto

11,1 - 18

3

Medio

7,1 - 11

2

>5<7

1

Bajo

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Diámetro de copa
Corresponde a la variable dasométrica para la selección de las especies de acuerdo
al desarrollo diamétrico máximo de su área foliar. Esta variable dasométrica se
definió de acuerdo con los datos obtenidos en el Censo arbóreo de Santiago de
Cali, estudios de investigación y compilación de datos de especies a nivel regional
y nacional.

299

Arboles del Valle (CVC 1979), KUN (1999), Catalogo Virtual Valle de Aburra, Censo arbóreo de
Cali 2015, SiBcolombia, entre otros.
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Esta variable permitió evaluar y seleccionar las especies vegetales de acuerdo con
la capacidad de generar rasgos funcionales a nivel ecológico como la sombra, la
cual incide directamente en la regulación de la sensación térmica in situ.
De igual manera, esta variable está sujeta a los dos primeros filtros para la selección
de las especies, que tienen directa relación con las restricciones por emplazamiento,
y las limitantes que pueden ocasionar a futuro, daños tanto en edificaciones,
mobiliario de la ciudad, como en daños estructurales del individuo al nivel de copa
y requerimientos más continuos de podas.
Esta variable dasométrica se definió en tres (3) rangos, individuos de copa estrecha,
media y amplia, con una asignación numérica 1 a 3 respectivamente.
Cuadro 7. Valoración del criterio diámetro de copa para determinar los Tipos
Funcionales de las especies
COPA MAXIMA

Valoración

Amplia

>15

3

Media

8,1 - 15

2

<8

1

Estrecha

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Sistema radicular
En el caso del rasgo funcional denominado tipo de sistema radicular se
establecieron tres (3) valoraciones de acuerdo con el desarrollo de las raíces, a
saber: Superficial, Medio y Profundo300, asignando valores de 1 a 3
respectivamente. Para el manejo de la información y apoyados con el estudio de los
Criterios de diversidad funcional para la selección de especies apropiadas para el
arbolado urbano, estos tres tipos de desarrollo radicular enmarcan las siguientes
clases de raíces: Superficial (Laterales superficiales, superficiales y aéreas), Medio
(laterales profundas y fasciculadas) y Profundo (pivotante)301.

300

De acuerdo con el Manual de silvicultura urbana para Medellín, ésta también se define de acuerdo
a su desarrollo como Profunda, Media y Superficial.
301
Fuentes
de
información:
http://ecoforestal.org/apadrinaunarbol/Fichas_arboles,
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles, definiciones de profesionales
expertos. https://es.wikipedia.org.
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Cuadro 8. Valoración del criterio desarrollo de raíz para determinar los tipos
funcionales de las especies
DESARROLLO RADICULAR

Valoración

Superficial

1

Medio

2

Profundo

3

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

La valoración de este criterio corresponde principalmente a la preferencia de tener
raíces pivotantes profundas, con escaso desarrollo de raíces laterales, que permitan
un mejor anclaje del árbol, evitando volcamientos muy frecuentes en el municipio
en la temporada de mayores precipitaciones, además, de una menor afectación a
nivel estructural en los emplazamientos e infraestructura.

2.2.3 Caracterización de los criterios funcionales complementarios de las
especies para determinar los Índices y su valoración. La definición de estos
criterios que aunque no son concluyentes a la hora de tomar decisiones para la
selección de especies y las posibles restricciones en los diferentes emplazamientos,
permiten o generan un filtro para determinar condiciones específicas de cada
especie que de acuerdo con las necesidades ambientales, paisajísticas y culturales.
Tasa de crecimiento
Corresponde a la definición a nivel cualitativo del desarrollo de una especie (rápida,
moderada o lenta). Con asignación de 1 a 3.
Cuadro 9. Caracterización del atributo Tasa de crecimiento para determinar índices
y valoración de las especies
Tasa de crecimiento
BAJA

MEDIA

ALTA

Especies de crecimiento lento,
que obedecen por lo general a
especies de gran longevidad,
con maderas de alta densidad.

Crecimiento medio a lento, que
corresponde generalmente a
especies secundarias iniciales y
tardías, que presentan densidad
de madera baja a media y

Especies de crecimiento rápido
y
Pioneras,
las
cuales
corresponden generalmente a
especies de maderas blandas y
de vida corta.
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Tasa de crecimiento
BAJA

MEDIA
pueden
alcanzar
tamaños.

3

ALTA
grandes

2

1

Fuente: Morales L. y Varón, T. (2006). Árboles ornamentales en el Valle de Aburrá,
elementos de manejo.

Diámetro del fuste
Se define como la clasificación y selección de las especies que de acuerdo al criterio
de desarrollo máximo del fuste registrado a una altura de 1,30 m. Este criterio no
es valorado, pero se presenta como referencia para selección de especies en
emplazamientos muy reducidos.

Origen
Se define el lugar de procedencia filogenética de la especie. Se realizó la
clasificación de acuerdo a su origen: Nativa o Introducida. Para lo que se asignó
una valoración mayor a la especie nativa y menor a la especie introducida, adaptada
o naturalizada.
Cuadro 10. Caracterización del atributo origen para determinar índices y valoración
de las especies
ORIGEN DE LA ESPECIE

Valoración

Nativa

3

Introducida

1

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

2.3
SUMATORIA DE LOS
ESPECIES

RESULTADOS

PARA PRIORIZACIÓN DE

Como se evidencia en cada una de los criterios de selección de especies se han
asignado valores a las clasificaciones de los rangos, este valor numérico se define
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como el resultado de la sumatoria de los diferentes atributos de cada especie. Este
valor calculado permitirá organizar de mayor a menor el valor de importancia de la
especie para ser utilizada en determinado emplazamiento, es decir, el propósito de
relacionar estos atributos de cada una de las especies, con respecto al tipo de
emplazamiento y las restricciones a nivel espacial.
2.4
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
SELECCIÓN DE ESPECIES
El primer paso para la construcción de la matriz de selección de especies, fue una
priorización o preselección de las especies de tipo arbóreo, arbustivo y de palmas,
de acuerdo con la experiencia y conocimiento de un grupo de expertos. Una vez
seleccionadas las especies vegetales que presentan hábito de crecimiento arbóreo,
arbustivo y palmas, y teniendo en cuenta la clasificación taxonómica, se define como
primer filtro de selección el tipo de emplazamiento o tipo de siembra idóneo que se
desea seleccionar para su siembra.

ANACARDIACEAE

Cuadro 11. Primer criterio de selección de especies – Emplazamiento o sitio de
siembra.
Nombre

Nombre científico

Emplazamiento

Caracolí

Anacardium excelsum

Parques, Rondas hídricas y
separadores tipo.

Marañón

Anacardium occidentale L.

Parques, andenes, Rondas
hídricas, y separadores tipo.

Mango

Mangifera indica L.

Parques, andenes, Rondas
hídricas, y separadores tipo.

Ciruelo

Spondias purpurea L.

Andenes, Parques y Parques,
andenes, Rondas hídricas, y
separadores tipo.

Ciruelo
mango

Spondias pinnata

Parques, Plazoletas,
andenesy separadores tipo.

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Una vez definido el emplazamiento o sitio de siembra potencial se procede a definir
específicamente los criterios y parámetros anteriormente descritos (Condiciones
biofísicas del sitio de siembra, atributos fenotípicos de la especie y su valor funcional
tanto a nivel ecológico como paisajístico), que permitirán de manera objetiva
seleccionar las especies idóneas para su siembra.
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Del proceso de valoración y filtrado de las especies seleccionadas, se determinan
cuáles cumplen con las características deseables del sitio de ubicación; de no
cumplirse con estas características se pone en riesgo la infraestructura asociada al
emplazamiento potencial y pueden incrementar de forma importante los costos de
mantenimiento de la arborización y de la infraestructura asociada302.

3.

RESULTADOS

Apoyados con los resultados obtenidos del Censo arbóreo realizado en la ciudad de
Santiago de Cali en el año 2013, se realizó el proceso de evaluación y depuración
para la selección de especies de árboles, palmas y arbustos, con atributos
morfológicos, ecológicos y paisajísticos, que puedan ser utilizados en los diferentes
emplazamientos de la ciudad, resultado que arrojo un total de 164 especies
vegetales, distribuidas de la siguiente manera:




3.1

111 Especies con hábito de crecimiento arbóreo
31 Especies con hábito de crecimiento arbustivo
22 Especies de Palmas
ESPECIES VEGETALES DE TIPO ARBÓREO

Con relación al listado de las 111 especies seleccionadas se caracterizaron doce
(12) criterios, dentro de los cuales está la altura máxima, diámetro de copa, tasa de
crecimiento, diámetro de fuste, forma de copa, densidad de copa, tipo de raíz,
permanencia de follaje, longevidad, floración, tipo de fruto y origen de la especie,
además de la valoración bajo la definición de variable “dummy”, de los atributos
paisajísticos y ecológicos más relevantes.
Las 111 especies seleccionadas, se distribuyen en 32 familias botánicas y 88
géneros, donde las familias Fabaceae y Malvaceae, son las de mayor
representatividad en el listado con el 37,8% de la población analizada, con 31 y 11
especies respectivamente.
El análisis de los resultados en las especies arbóreas, evidencia que de las 111
especies, aproximadamente el 61% presentan clase de altura alta, es decir que son
especies que registran una altura igual o superior a 18 m. Por otra parte
aproximadamente el 59,5% de las especies se valoraron con copa amplia la cual
corresponde a copas con un diámetro superior a 15 m. Estos resultados nos pueden
indicar la correlación que tiene el desarrollo en altura y copa de las especies.
302

Soportado con descripción de selección de especies del Manual de silvicultura Urbana de Bogotá.
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Teniendo en cuenta estas condiciones fenotípicas, se puede decir que el 94% de
las especies de tipo arbóreo presentan condiciones que limitan su uso en espacios
con restricciones espaciales.
3.2

ESPECIES VEGETALES DE TIPO ARBUSTIVO

Con relación al listado de las 31 especies seleccionadas se caracterizaron diez (10)
criterios, dentro de los cuales están altura máxima, diámetro de copa, tasa de
crecimiento, diámetro de fuste, forma de copa, permanencia de follaje, longevidad,
floración, tipo de fruto y origen de la especie, además de la valoración bajo la
definición de variable “dummy”, de los atributos paisajísticos y ecológicos más
relevantes.
El 100% de las especies seleccionadas con hábito de crecimiento de tipo arbustivo
presentan una altura de desarrollo máximo igual o menor a 8 metros al igual que el
diámetro de copa, estos resultados permiten definir como las especies idóneas para
su siembra en los emplazamientos que presentan restricciones de tipo espacial para
el desarrollo de la vegetación.

3.3

ESPECIES DE PALMAS

Con relación al listado de las 22 especies seleccionadas se caracterizaron ocho (8)
criterios, dentro de los cuales están altura máxima, diámetro de copa, tasa de
crecimiento, diámetro de fuste, longevidad, floración, tipo de fruto y origen de la
especie, además de la valoración bajo la definición de variable “dummy”, de los
atributos paisajísticos y ecológicos más relevantes. Los otros criterios son de poca
o nula relevancia para la valoración y selección de especies de palmas.
El 90% de las especies seleccionadas presentan una altura máxima de desarrollo
igual o mayor a 8 metros, por lo que es importante tener en cuenta la clasificación
a nivel de restricciones espaciales que se pueden presentar en los emplazamientos
para la siembra de estas especies.

3.4
CARACTERIZACIÓN
ESPACIALES

DE

EMPLAZAMIENTOS

Y

RESTRICCIONES

Se determinaron 18 subtipos de andenes que se diferencian por sus restricciones
con respecto a la amplitud y altura de seguridad de redes eléctricas y se consideró
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que cuando el andén tiene una amplitud inferior a un (1) metro no se debe arborizar
puesto que obstaculiza el flujo peatonal.303
Se determinaron 15 subtipos de separadores que se diferencian por sus
restricciones con respecto a la amplitud de las calles que separa y la altura de redes
aéreas, analizando los parámetros definidos en la caracterización del
emplazamiento y teniendo en cuenta el desarrollo de las especies vegetales de tipo
arbóreo, en cuanto a la altura máxima, se considera que dentro de las dos (2)
categorías de separadores con amplitudes menores a 1 metro se deben sembrar
plantas de tipo arbustivo, teniendo en cuenta los requerimientos paisajísticos y
ecológicos deseados.
Respecto a los emplazamientos que hacen parte del espacio público de recreación
y conservación ambiental, en el que se incluyen parques y zonas verdes, plazoletas,
rondas hídricas y zonas de recarga de acuíferos, estos dos últimos definidos como
áreas para contribuir en la regulación hídrica de los cauces naturales, se
determinaron 8 subtipos de emplazamiento que se diferencian por sus restricciones
con respecto a la amplitud y altura de seguridad de las redes eléctricas.
Se Anexa listado de especies de árboles, palmas y arbustos.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


De acuerdo con la metodología propuesta para la elaboración del listado de
especies de tipo arbóreo, arbustivo y de palmas, que puedan ser
seleccionadas para su establecimiento en los diferentes emplazamientos, se
seleccionaron 164 especies vegetales.



Este listado de especies se propone como punto de partida para la
evaluación y selección de nuevas especies con potencial que cumplan con
atributos morfológicos, paisajísticos y ecológicos idóneos para su
establecimiento en los diferentes emplazamientos en el espacio público de la
ciudad.



Dado que las áreas de expansión donde la ciudad podría crecer de manera
planificada, corresponden en buena medida a sitios con rellenos de
características variables, algunas veces con texturas inadecuadas para el
desarrollo de especies arbóreas es recomendable estudiar las características
del suelo especialmente en aquellos donde se requiera adelantar siembras
masivas asociadas a los nuevos desarrollos urbanos.

303

Apoyado en los resultados obtenidos en el estudio Criterios de diversidad funcional para la
selección de especies apropiadas para el arbolado urbano de Ibagué, Colombia (Núñez, et al.2016)
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Es importante que se desarrollen por parte del DAGMA
estudios de
investigación de servicios ecosistémicos (valoración y cuantificación) de las
principales especies usadas en los emplazamientos en la ciudad que
permitan robustecer los criterios para la selección de coberturas vegetales
en la ciudad.



La mayoría de las especies arbóreas seleccionadas presentan por su
fenotipo condiciones que limitan su uso en espacios densamente
urbanizados con restricciones espaciales, razón por la cual se debe planificar
muy bien su emplazamiento privilegiando su uso en áreas amplias, tales
como campus de clubes y predios institucionales de universidades y colegios,
rotondas, parques, ecoparques urbanos y en hitos de la Red Ecológica
Urbano Rural (REUR) donde pueden servir como puntos de referencia.



En contraste los arbustos resultan ser las especies idóneas para su siembra
en los emplazamientos que presentan restricciones de tipo espacial para el
desarrollo de la vegetación. Estas especies se pueden combinar con la
mayoría de la especies de palmas seleccionadas y resultan especialmente
útiles en sitios con restricciones espaciales.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la intensificación del impacto de los cambios climáticos, la densificación
poblacional especialmente urbana y la demanda de infraestructura de las ciudades,
viene cobrando gran importancia el estudio de la problemática ambiental y su
relación con la calidad de vida de las personas. Además del compromiso de los
mayores generadores de las causas de esta situación y de la necesidad urgente de
asumir decisiones políticas coherentes para atender la crisis, algunas de las
soluciones más importantes provendrán de una mejor educación ambiental desde
la escuela primaria, mayor conciencia en sectores de la ciudadanía por la
problemática ambiental y la creación de nuevos programas académicos y de
investigación en torno a la relación Sociedad/Naturaleza, entre otros aspectos.
En el marco del convenio entre la Universidad Autónoma de Occidente UAO y el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA , concertado para la
elaboración del Plan de Silvicultura Urbana PSU en la ciudad de Santiago de Cali,
se identificó la necesidad de impulsar la investigación como elemento clave en la
construcción de nuevo conocimiento, mediante la formulación de una propuesta de
Líneas de Investigación, que permita diseñar a corto, mediano y largo plazo,
soluciones a la problemática ecológicas en correlación a los aspectos económicos,
sociales y culturales, que mejoren las relaciones entre la naturaleza, el hombre y los
espacios construidos y por construir de la ciudad.
Para lograr el objetivo del estudio consistente en proponer líneas de investigación
que integren aspectos ecológicos, sociales, económicos y culturales, se
desarrollaron cuatro grandes etapas a saber:
● Contextualización conceptual y estado del arte frente a líneas de
investigación
● Identificación, compilación y revisión de fuentes de información secundarias
(Anexo 1)
● Realización de entrevistas y conversatorios con personas expertas y actores
ambientales de la ciudad, para la producción de información primaria (Anexo
2 y 3)
● Síntesis de la información primaria y secundaria conducente a la propuesta
de líneas de investigación.

Al revisar la literatura existente en la ciudad sobre la Silvicultura Urbana
propiamente dicha, indudablemente queda la sensación de un vacío de información
sobre la temática ambiental en materia de conocimiento investigativo. Esto de por
sí, ya se constituye en una situación problemática, que confirma la necesidad de
plantear líneas de investigación, para ser desarrolladas por la autoridad ambiental,
en convenios o alianzas con instituciones académicas, científicas y afines.
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Debe reconocerse que el DAGMA como autoridad ambiental, no es un centro de
investigación, sin embargo las líneas de investigación planteadas buscan dar
respuesta a vacíos de información que le permitan a la entidad tener una lectura de
ciudad y dar respuesta a las problemáticas ambientales.
El presente informe final se encuentra dividido en dos partes:
La primera parte contiene cuatro capítulos. Iniciando por el presente pertinente a la
introducción con los objetivos y propósitos del estudio, el segundo capítulo hace
referencia al marco conceptual apropiado para este producto, en el tercer capítulo
se presenta una relación sobre la metodología efectuada para el logro de los
propósitos inicialmente acordados.
El cuarto capítulo de esta primera parte del documento, presenta la propuesta sobre
las líneas de investigación que permitan a futuro precisar y dar solución a las
problemáticas ecológicas en correlación a los aspectos económicos, sociales y
culturales, que mejoren las relaciones entre la naturaleza, los humanos, los
espacios construidos y por construir de la ciudad.
La segunda parte de anexo, contiene los documentos soporte del presente informe,
a saber:
Anexo A: Estado del arte en materia de investigación Identificación, compilación,
revisión de fuentes de información.
Anexo B: Entrevistas realizadas con personas expertas y actores ambientales de la
ciudad, para la producción de información primaria.
Anexo C. Síntesis de problemáticas identificadas en las entrevistas
Anexo D: Conversatorios realizados con personas expertas y actores ambientales
de la ciudad, para la producción de información primaria.
Anexo E: Cronograma de Actividades y tiempos

2. MARCO CONCEPTUAL
La investigación es uno de los procesos más importantes en la construcción de
nuevo conocimiento y las líneas de investigación tienen como propósito organizar y
orientar este proceso. Hurtado (2010), plantea que para garantizar un correcto
desempeño y aplicación de estas se deben generar valores, conocimientos,
experiencias y actitudes que permitan establecer la investigación como algo
fundamental y de uso cotidiano.
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Hurtado (2010) define que una línea de investigación debe contener un concepto
integrador que cumpla con las siguientes condiciones:
● Claridad: es de suma importancia que los determinantes que definen la línea
de investigación sean explícitos, se debe conocer qué proyectos se han
desarrollado y cuáles se están desarrollando, por medio de esto se lograra la
no duplicación de iniciativas, pero sí la mejora de las ya existentes.
● Vinculación: este atributo permitirá superar la fragmentación de las líneas
que tanto se ha criticado, permitirá una comunicación entre los diversos
actores, ya sean institucionales, académicos y cualquier entidad o individuo
que esté interesado en la temática y pueda contribuir al mejoramiento de la
misma.
● Pertinencia: este atributo lo que permite concebir es que una línea de
investigación debe ser creada o concebida de tal forma que brinde una
solución efectiva a los problemas identificados de distinta naturaleza, que
posea un carácter más universal, lo que permitirá hacer investigación sobre
los problemas concretos de una u otra región, y la única forma de alcanzar
estos es por medio de la inclusión de todos los actores presentes en el
territorio.
● Continuidad: por medio de esto se pretende que al momento de crear una
línea de investigación se debe considerar si los conocimientos aquí
preestablecidos cumplen con el pensamiento Holístico y pasa por diversos
niveles de complejidad, es decir pasa de investigaciones descriptivas a
analíticas y comparativas, de éstas a explicativas, de explicativas a
predictivas y proyectivas, y así sucesivamente. Lo anterior garantiza que el
estudio de estas líneas se realiza por diversos entes de conocimiento.
● Calidad: se debe garantizar que cualquier conocimiento que salga de la línea
de investigación creada sea verificado por una rigurosidad metodológica, lo
cual permite una replicación posterior.
● Sustentación: la línea creada debe tener un marco conceptual y teórico
concentrado en escritos y publicaciones de todos los ámbitos relacionados a
la misma, que permitan el continuo crecimiento y sustentación de nuevos
trabajos.
●

Flexibilidad: la línea creada debe permitir la inclusión de otras ciencias por
medio de temáticas diversas y enfoques diferentes, lo cual garantice el
superar el sentido estrictamente disciplinario y moverse en los niveles intra,
multi y transdisciplinarios.
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Según la Agenda de Investigación Ambiental Peruana (2013), “la investigación es
una actividad clave para lograr el desarrollo de un país, pues permite generar
conocimiento que contribuye a la toma de decisiones, a impulsar la innovación que
mejora la eficiencia de los procesos productivos, así como a formar ciudadanos
informados y con conciencia crítica sobre los problemas que aquejan a nuestra
sociedad”.
Zambrano y Candela. (2013) plantean que una línea de investigación en las ciencias
es conceptualizado como el conjunto de problemas, referentes teóricos, métodos
de indagación, hipótesis que se proponen y las soluciones que se desarrollan en el
campo de las ciencias y esta contribuye a incrementar el conocimiento teórico y
metodológico en dicho campo disciplinar, de lo anterior se logra inferir que la línea
de investigación es un proceso para resolver un problema o conjunto de problemas
a través de un método determinado, cuyos resultados contribuyen a la elaboración
conceptual del campo en la sociedad.
Para el Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICom), una línea de
investigación es “Una sucesión continua y ordenadora de actividades de estudio,
reflexiones sistemáticas y creativas, indagaciones y discusiones alrededor de un
eje-problema, que realizan docentes-investigadores con vocación y
profesionalismo, enlazados entre sí a partir de uno o varios proyectos de trabajo
para desarrollar actividades académicas e intelectuales dinámicas, en medio de
búsquedas, hipótesis, falsaciones, tesis, logros, metas cumplidas, objetivos
logrados, crisis de producción y de crecimiento, con el propósito común de producir,
construir y aumentar conocimientos sobre un determinado enfoque o tópico
comunicacional.
La formulación de nuevas líneas de investigación pretende encontrar y dar solución
a los vacíos de información y problemáticas ambientales que presenta la compleja
relación entre la realidad política, cultural, social, económica y ecológica, pero para
poder potencializar este propósito, se debe dejar atrás el pensamiento estático de
una línea de investigación, en donde se establece una sola disciplina. Se debe
transcender a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, lo cual genere nuevas
iniciativas innovadoras, con sentido de pertenencia, con calidad metodológica,
capacidad administrativa, con continuidad, flexibilidad y se contemple el
pensamiento ambiental, es decir; la relación entre la sociedad y la naturaleza, en
donde se entienda que ambos elementos se encuentran unidos y uno depende del
otro para su correcto funcionamiento.
Según lo anterior se debe avanzar hacia un pensamiento complejo el cual para
Morin (2005), implica un cambio de paradigma, pasar de la simplificación a la
complejidad. Éste cambio se refiere a una transformación que ha vivido la
humanidad y que está viviendo, especialmente la ciencia.
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El paradigma tradicional de simplificación ha fragmentado el conocimiento,
llevándolo a la subdivisión disciplinar y sobre todo a la especialización en una
disciplina. Dicho autor se basa en la idea que, a diferencia de la visión de
simplicidad, se debería tener una visión de la complejidad, donde cualquier aspecto
de la vida, ya sea de la experiencia humana o no, debe ser visto como algo
multifacético de diversas capas o multidimensional.
Por otro lado, como menciona Rubio (2012:8) “pensar la ciudad, desde cualquier
perspectiva y para cualquier interés, implica hacerlo en términos de totalidad o, al
menos, reflexionarla con la intención expresa de contener el máximo número de
variables significativas…” de tal forma que estudiar las coberturas de la ciudad
implica superar la visión reduccionista. Dicha perspectiva es la que proponen Ángel
Maya y Velásquez Barrero (2008), en su artículo “El Medio Ambiente Urbano”,
donde evidencian que lo urbano ha sido visto por muchos autores como un espacio
consumidor de energía y productor de desechos sin considerar en muchos casos
las afectaciones sobre la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y “no se
tiene en cuenta la carencia de sistemas tecnológicos de reciclaje de residuos ni la
segregación socio espacial que desvirtúa la esencia de ese complejo espacio
colectivo. Por ello, muchas veces se plantean objetivos de sostenibilidad sin
reflexionar sobre el cambio cultural requerido para esa nueva propuesta urbana”.
En otras palabras, la visión reduccionista de la que también hablan autores como
Morin (2005) o Capra (2003) ha estado presente en las lecturas que se hacen de
ciudad, pues existe una ruptura entre lo biofísico y lo social. Dicha desconexión,
está presente según Ángel Maya (2008:8) en los modelos de desarrollo urbano:
“Desde una perspectiva ambiental, continúan ligados a tendencias
conservacionistas o de un "diseño ambiental" sustentado en la corrección de
problemas de contaminación. Esto trae como consecuencia una planificación y
ejecución de los proyectos, inmersa en una marcada sectorización para la solución
de los problemas. Aun no se concibe lo ambiental urbano de manera integral, es
decir, en una relación que integre factores bióticos, productivos, tecnológicos,
sociales, políticos y simbólicos”.
Bajo esta perspectiva, podrían enfocarse los análisis sobre diversos conflictos de la
ciudad, por ejemplo, el de las carretillas tiradas por caballos para el desecho de
escombros y su sustitución por camionetas o motocarros. Otro ejemplo, puede ser
la Laguna del Pondaje en Cali, donde se podía pescar e incluso durante los Juegos
Panamericanos de 1971 se utilizó como escenario deportivo, mientras que en la
actualidad presenta un proceso de recuperación del deterioro que sufrió durante
décadas por el uso de sus riberas como zona de asentamientos de desarrollo
incompleto.
Rubalcava y Schteingart (1985), plantean que los grupos con mejores condiciones
de vida se instalan en lugares más centrales, mientras las familias más pobres lo
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hacen en zonas periféricas alejadas y poco aptas para el poblamiento, por ello, en
términos generales las grandes desigualdades que se pueden observar se
presentan sobre todo en la relación centro-periferia. Lo cual implica unas
desigualdades socio espaciales, que se suman a un sin número de desigualdades
que traen consigo los grupos vulnerables, tales como en los ingresos, la calidad de
la vivienda, la pobreza, entre otros. Por tanto, la división social del espacio, es
entendida como los grandes lineamientos de la organización del espacio urbano,
donde se genera segregación, que puede entenderse como “el grado de proximidad
espacial de familias que pertenecen a un mismo grupo social, y su distancia,
también espacial, con otros grupos sociales” (Sobrino, 2012:140). Tal hecho se ha
demostrado en el caso de Cali en diversos estudios (Alcaldía De Santiago De CaliDAPM, 2009; Vivas Pacheco, 2011).
En el caso de Cali es solo pensar en las características y valor comercial de las
construcciones de la comuna 21 y la comuna 22, donde en la primera el estrato
moda es 1 (segregación de los más pobres), mientras que la segunda el estrato
moda es 6 (las mejores condiciones de vida). Igualmente, esta desigualdad puede
verse en aspectos biofísicos, como la cantidad de árboles, que según el censo
arbóreo de 2014 realizado por la CVC, DAGMA y la Universidad Autónoma de
Occidente -UAO-, únicamente las comunas 17 y 22 de Cali cumplen con el estándar
internacional de 1 árbol por cada 3 habitantes en el espacio público. Evidentemente,
dicha desigualdad tanto económica, como ambiental trae como consecuencia que
los habitantes más pobres tengan afectaciones mayores de Islas de Calor
(microclimas con alta temperatura) en la ciudad de Cali (Preciado y Aldana, 2011;
CVC–CIAT–DAGMA, 2015)
Finalmente, como mencionan Ángel Maya y Velásquez Barrero
“En relación medio ambiente y ciudad, han prevalecido las tendencias
reduccionistas. Según esta perspectiva, la ciudad es más un espacio consumidor
de energía y productor de desechos que una opción de desarrollo. De hecho, es
tanto un polo de desarrollo y de construcción de cultura, como un acumulador de
entropía. Lo cierto es que, la dinámica cultural de la ciudad no puede ignorarse en
aras de la conservación estática de los ecosistemas. Por el contrario, la ciudad es
el espacio vital del nuevo entorno tecno-biológico y sin ella no puede entenderse la
cultura en su acepción moderna. No parece justo reducir la visión de lo urbano a
una estructura que impacta negativamente los ecosistemas, aunque es necesario
reconocer que está produciendo una crisis sin precedentes”, que se manifiesta en
Conflictos ambientales, que en términos de Walter (2009), existe consenso
caracterizando los conflictos ambientales como un tipo particular de conflicto social
y plantea que:
“En cuanto al ambiente, un daño en el mismo puede considerarse como la base de
un potencial conflicto ambiental. Ahora bien, si no se producen acciones por parte
de actores sociales que a su vez generan reacciones en otros actores, no estaremos
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ante un conflicto ambiental. Un conflicto social lo es cuando adopta estado público
e involucra más de un actor. Presupone por lo tanto acciones colectivas, en las que
grupos de personas entran en disputa. Un conflicto alude, en síntesis, a una
dinámica de oposición, controversia, disputa o protesta de actores”.
La situación problemática para el caso que nos convoca la constituye la no
existencia de un programa adecuado de Silvicultura Urbana en la ciudad de
Santiago de Cali, por consiguiente el vacío de información pertinente a la cobertura
vegetal es notorio. La solución específica, será entonces plantear líneas de
investigación que integren aspectos ecológicos, sociales, económicos y culturales,
para mejorar las relaciones entre la naturaleza y los espacios construidos y
dinamizar la consolidación del PSU.

3. METODOLOGÍA
3.1 CREACIÓN DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
La estrategia metodológica diseñada y empleada en este ejercicio, triangula
técnicas etnográficas, como la entrevista, conversatorios con actores clave y una
revisión bibliográfica. Incluso, se triángulo información proveniente de distintas
disciplinas y aproximaciones al conocimiento.
Como se observa en la metodología detallada, parte del enfoque se centra en la
metodología cualitativa y no cuantitativa, cuya diferencia no está entre la oposición
entre número y palabras, como señala Ragin (2007), sino en el hecho que los
estudios cuantitativos “se concentran normalmente en los vínculos entre un conjunto
menor de atributos presentes en muchos casos, cuando construyen su
representaciones de la vida social, mientras que los estudios cualitativos lo hacen
en los vínculos existentes entre un gran número de atributos presentes en
relativamente pocos casos”. En esta perspectiva, vale la pena resaltar que según
Mayan (2001) “mientras la indagación cualitativa es primordialmente inductiva, la
indagación cuantitativa es deductiva”.
Con el fin de determinar las líneas de investigación que cumplan con el objetivo
interdisciplinario que requiere una problemática tan importante como es la
Silvicultura Urbana en la ciudad de Santiago de Cali, se realizaron actividades en
dos etapas, inicialmente se revisaron y analizaron los documentos concernientes de
manera específica a temas y líneas de investigación pertinentes al PSU, como son
textos institucionales nacionales e internacionales de origen académico y privado
(POT, PDM, Reforma Administrativa 2016, DAGMA , CVC, Estatuto Arbóreo de la
ciudad, Censo Arbóreo y artículos científicos, entre otros).
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Posteriormente se realizaron entrevistas presenciales a los principales actores
sociales, los cuales son determinantes en la solución a la problemática actual del
PSU, actores como:
●
●
●
●

Expertos en temas ambientales
Académicos en diversas disciplinas (Universidades)
Funcionarios Públicos del tema ambiental
Líderes comunitarios conocedores de la problemática

3.2 ENTREVISTAS
Para la elaboración de las entrevistas se establecieron inicialmente los siguientes
criterios:
El objetivo de la entrevista giró en torno a conocer la problemática ya sea, social,
económica, ecológica y cultural, desde el conocimiento y experiencias de la persona
entrevistada, especialmente frente a necesidades de información sobre las
coberturas vegetales urbanas que permitan una correcta y eficiente elaboración de
las líneas de investigación para el PSU y a su vez faciliten una relación armónica
entre sociedad y naturaleza.
Adicionalmente al tópico antes mencionado y buscando concretar la información,
recogida en la consulta, los entrevistados respondieron dos preguntas guías, a
saber:
a. ¿Desde su conocimiento y experiencia, cuáles son las principales
problemáticas ambientales que usted encuentra en torno a la zona urbana
de la ciudad de Santiago de Cali?
b. ¿Desde su conocimiento y experiencia, qué cree que se debe estudiar para
solucionar la(s) problemática anteriormente mencionada?

3.2.1 Criterios iniciales
● Visión problemática ambiental de ciudad
● Potenciales soluciones a la problemática ambiental
● Vacíos de información
3.3 CONVERSATORIO
Se realizaron conversatorios los cuales se basaron en una metodología de Diálogo
Integrador Prospectivo, con el objetivo de facilitar el intercambio entre personas
expertas y la integración de su conocimiento en factores estratégicos (investigación,
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educación y gestión), con esta metodología se buscó identificar factores
emergentes, capaces de generar el mayor impacto al momento de identificar las
principales problemáticas y vacíos de información; determinantes al momento de
crear una línea de investigación.
Esta metodología aglutinó diferentes técnicas de proyección, diálogo y construcción
de acuerdos, basados en la información disponible y en la experticia y percepción
de los participantes bajo una línea conductiva que privilegia el consenso posterior
al debate argumentado y a la reflexión individual y grupal.

4. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En el marco de las funciones definidas por la reciente Reforma Administrativa
Municipal para el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA ,
especialmente frente a las de:
● Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente
y recursos naturales renovables, relevantes para el cumplimiento de su
misión y en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental
(SINA)
● Realizar estudios y evaluaciones de los riesgos ambientales en el municipio,
en coordinación con las demás autoridades competentes

Y con base a la triangulación de información, mediante el análisis de diversas
entrevistas, conversatorios, consulta a ONG, actores comunitarios del tema
ambiental, revisión documental nacional e internacional privada y pública; se logró
formular la siguiente propuesta consistente en seis líneas de investigación, las
cuales articulan cada una de las problemáticas identificadas desde la perspectiva
transdisciplinar (figura 1):
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Figura 27. Líneas de investigación

Fuente: elaboración propia

A Continuación, se presenta una breve sustentación de cada una de las líneas de
investigación propuesta y se hace una relación a manera de sugerencias sobre los
potenciales proyectos de investigación a realizar dentro de las mismas.

4.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1
Coberturas Vegetales Asociadas al Espacio Público
Sustentación: al considerarse la dinámica de ocupación, el acelerado crecimiento
urbano, el predominio de la construcción sobre todos los sistemas naturales de la
ciudad, y a su vez la dificultad en el establecimiento de nuevos especímenes
florísticos debido a la carencia de espacios en ambientes urbanos, se deben tomar
medidas a corto, mediano y largo plazo, las cuales permitan mejorar y aumentar, la
calidad de las coberturas vegetales establecidas en la ciudad, permitiendo
simultáneamente la mejora de los espacios públicos, entendiendo a los anteriores
como una fuente de múltiples beneficios como son el mejoramiento en la calidad de
vida de los habitantes, mayor densificación vegetal e infraestructura verde,
adaptación a los cambios climáticos, mejora de funciones y servicios de la
cobertura vegetal, entre muchos otros beneficios que proporcionan.
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:
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● Gestión para el mejoramiento de la morfología urbana, recuperación de la
biodiversidad, calidad de indicadores ambientales (físicos y biológicos),
funcionalidad ecológica y adaptación al Cambio Climático
● Protocolos de diseños para emplazamientos urbanos
● Enfoque ecosistémico como estrategia de adaptación al Cambio Climático
● Diseño ecológico de los Espacios Públicos Verdes como herramienta de
planificación urbana
● Naturalización del espacio público verde, bajo una concepción integral de la
gestión (estructural y funcional), desde la perspectiva árbol/EPV/paisaje
● Gestión del espacio público y privado relacionado a las coberturas vegetales

4.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2
Fenómenos y Conflictos Socio-Ambientales Asociados a las Coberturas Vegetales
Sustentación: al responder el ser humano a modelos económicos, culturales y
costumbristas, se convierte en un motor de cambio permanente al entorno que lo
rodea, de igual forma este cambio dependerá de su estilo de vida, intereses
individuales y colectivos, de las problemáticas que enmarcan su desarrollo las
cuales en algunos casos, obligan a que este realice un continuo deterioro del
ambiente al no tener los recursos para su propia sustentabilidad, debido a lo anterior
se debe guiar a la sostenibilidad para la construcción de una mejor sociedad, más
aún en la perspectiva de un nuevo escenario para Colombia como es el de la Paz,
en donde se presentarán mejores opciones para garantizar la preservación de la
biodiversidad del país y a su vez fortalecer el conocimiento y uso de los servicios
ambientales existentes.
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:
● Re-dignificación de la silvicultura urbana en el escenario del postconflicto,
para incrementar: cobertura vegetal; bienestar comunitario y económico.
● Identificación y valoración de servicios ecosistémicos socio-ambientales y
técnicos aprovechables por la comunidad, como contribución a la solución de
conflictos, como serían (servicios culturales, regulación, y suministro)
● Silvicultura urbana en el entorno laboral próximo e inmediato y su papel en la
productividad del trabajo, en el bienestar de los empleados, en la disminución
del ausentismo y en el ambiente laboral.
● Acciones colectivas relacionadas con los conflictos ambientales de la ciudad.
● Modelo de desarrollo frente a conflictos ambientales y sostenibilidad
● Identificación de beneficios para la comunidad a partir de la Silvicultura
Urbana, los cuales faciliten la sostenibilidad del ambiente.
● Análisis entre lo psicológico y la Silvicultura Urbana, calidad de vida y
cobertura vegetal.
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4.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3
Ecología Urbana y Entorno Rural en la Relación Socioeconómica-cultural y
Ecológica
Sustentación: al entender como plantea Angeoletto (2015) que la urbanización
masiva de los territorios es uno de los más importantes procesos ecológico, socioambientales de la actualidad, se debe comprender que la ecología urbana es una
herramienta esencial, según Grimm et al. (2008), es una ciencia que integra las
teorías y metodologías de las ciencias naturales y sociales para investigar
estándares y procesos de los sistemas ecológicos urbanos; y al mezclar estas
disciplinas la ecología urbana reconoce la evolución de los paisajes de las ciudades
como un proceso social y ecológico inherentemente entretejidos.
Entendiendo la ciudad como un sistema en el cual interactúan diversos factores
ecológicos, económicos, culturales y sociales tanto de origen urbano como rural, es
necesario evidenciar los vacíos prioritarios de información y las principales
problemáticas sobre las coberturas vegetales.
Uno de los fenómenos principales actuales, corresponde al de los cambios
climáticos, lo cual, hace prioritario en el corto y mediano plazo buscarle solución
desde todas las perspectivas ecológicas, ambientales y sociales, para así asegurar
la preservación y conservación de la biodiversidad del municipio y beneficio a la
población.
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:
● Identificación de especies adecuadas de adaptación al cambio climático
● Criterios e indicadores de sostenibilidad para orientar el plan de silvicultura
urbana
● Estrategias de re-naturalización de la ciudad
● Comportamiento, evolución y tendencias del tema ambiental asociado a las
coberturas vegetales
● Fauna asociada a las coberturas vegetales y su articulación en la silvicultura
urbana.
● Perspectiva paisajística de la vegetación en torno a la recuperación,
adecuación y mejoramiento ambiental del espacio.
● Ecosistemas y ciudad
● Silvicultura Urbana (pública y privada), su papel en la calidad de vida de los
entornos habitacionales urbanos
● Silvicultura Urbana como contribución a la generación de ocupación laboral
e ingresos.
● Optimización de la salud de las coberturas vegetales urbanas.
● Silvicultura Urbana, como respuesta al cambio climático.
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4.4 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 4
Historia Ambiental y Marco Normativo Relacionado con las Coberturas Vegetales.
Sustentación: el reconocimiento de Santiago de Cali como una ciudad multiétnica,
pluricultural y de riqueza biológica, brinda un excelente escenario para reconocer
las interacciones sociales, culturales y ambientales que los diferentes actores,
establecen con el territorio. El aprovechamiento productivo y el manejo ecosistémico
que los seres humanos ejercen sobre el territorio, obedece a las diversas
racionalidades con las que estos conciben y se apropian del espacio. Ante estas
relaciones históricas de mutua interacción entre la sociedad y la naturaleza en el
contexto caleño, surge la preocupación por indagar en los procesos históricos que
los actores sociales han establecido con el espacio natural.
A partir de lo anterior, esta línea de investigación propone la integración de la visión
holística en las formas y los procesos específicos de apropiación de la naturaleza;
enfatizando en la necesidad de la contextualización del ser humano en su entorno
físico, en su historia, en la aplicación de la regulación normativa y en su percepción
del ambiente, lográndose un acercamiento a la complejidad de las relaciones
humanas
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:
● Revisión Estatuto de Silvicultura Urbana, Acuerdo 353 de 2013
● Portafolio de proyectos según el contexto geográfico e histórico en la ciudad.
● Normatividad nacional y local sobre el tratamiento coberturas vegetales en
Cali, conveniencia e impacto.
● Contexto sociocultural de la comunidad, para el mejoramiento de la
educación ambiental
● Programas educativos y culturales orientados a fortalecer la identidad cultural
de los caleños y la recuperación de su memoria histórica
● Historia ambiental de las coberturas vegetales en la ciudad de Santiago de
Cali

4.5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 5
Riesgo Asociado a las Coberturas Vegetales
Sustentación: ante los vacíos de información en diversos aspectos como son la
reducida literatura e investigación en torno a la silvicultura urbana a nivel local y
nacional, la ausencia de indicadores ambientales de diversos tipos que permitan
mantener el ciclo planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y el uso de
tecnologías que permitan monitoreo de variables ambientales, un sistema de
información efectivo, permitirá tener una lectura real y oportuna de ciudad para la
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solución de las problemáticas y de contribución a disminuir el riesgo en la toma de
decisiones.
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:
● Recursos económicos e instrumentos de apoyo de cooperación internacional
para la preservación del medio ambiente
● Identificación de riesgos ambientales y ecológicos asociados a las coberturas
vegetales.
● Fortalecimiento de información ambiental preexistente.
● Identificación de herramientas e instrumentos técnicos, de protocolo,
asesoría y tipos de capacitación a la comunidad.
● Percepción remota dirigida a la temática ambiental y ecológica.
● Fomento de la investigación y el desarrollo de proyectos de innovación
científica.
● Impactos económicos en la sociedad, en la productividad, en los impuestos
fiscales, en la equidad.
● Construcción de la cuenta y matriz ambiental en Cali.
● Silvicultura Urbana y su impacto en los precios de la tierra y el de los
inmuebles urbanos (Plusvalía inmobiliaria).

4.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 6
Participación Comunitaria Asociada a las Coberturas Vegetales.
Sustentación: se debe reconocer que el espacio es una variable medible y
descriptible en sus características físicas (suelos, subsuelo, montañas, lagos,
arborización etc.), mientras que el territorio se define como las construcciones
sociales que los habitantes de un espacio realizan al colonizarlo y ello se expresa
con procesos de interacción social entre las personas mismas y el ambiente que los
rodea, lo cual está mediado por normas que regulan la convivencia de las personas
entre sí y el ambiente, así mismo debemos considerar la participación ciudadana
como una relación directa con la educación ambiental la cual supere elementos
meramente del paisajismo y el ornato, que permitan que la normatividad y la práctica
social sean consecuentes.
Para la identificación de las problemáticas reales y sentidas de la comunidad y su
efectiva solución es absolutamente necesaria la participación de la misma, a través
de concientización, cambio de paradigma, construcción de una cultura ambiental
desde la escuela hasta la edad adulta y estímulos a la participación comunitaria.
Iniciativas de proyectos de investigación asociados:
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● Proceso continuo de socialización y participación ciudadana, como uno de
los ejes estructurantes de la gestión
● Experiencias significativas de participación ciudadana en relación a la gestión
ambiental
● Iniciativas agroecológicas para el mejoramiento de la calidad de vida
● Cultura de la sostenibilidad de coberturas vegetales urbanas a la comunidad.
● Sostenimiento y Mejoramiento del Bosque Urbano, a partir del manejo
comunitario.
● Iniciativas de la arborización, con programas de concientización,
participación, cuidado, importancia, beneficios e impacto
● Viveros comunitarios acorde a especies adecuadas según zonas del territorio
● Percepción ciudadana sobre el ambiente y territorio
● Mercados campesinos y mercados comunitarios como estrategia para
mejorar la calidad de vida.

5. CONCLUSIONES








El presente trabajo sobre formulación de líneas de investigación tuvo como
principio identificar los vacíos de información y las problemáticas ambientales
que presenta la compleja relación entre la realidad ecológica, económica,
cultural y social, lo anterior permitió plantear necesidades de investigación
como elemento clave en la construcción de nuevo conocimiento.
Existe carencia de información sobre la temática ambiental en materia de
conocimiento investigativo en la ciudad. Situación que confirma la necesidad
de plantear líneas de investigación para ser desarrolladas por el DAGMA
mediante convenios o alianzas con instituciones académicas, científicas y
afines, de tal manera que le facilite a la entidad dar respuesta en el corto,
mediano y largo plazo a la problemática ambiental.
En síntesis, producto de la revisión documental y la realización de
entrevistas, conversatorios, consulta a ONG, actores comunitarios, se
identificó la siguiente problemática:
Baja densificación de cobertura vegetal, inadecuada selección de especies
para la siembra, carencia y adecuación de viveros municipales, falta de
Involucramiento de las comunidades, inadecuada delimitación de los tejidos
urbanos, relación inversa entre la densidad arbórea versus los estratos
socioeconómicos, incompatibilidad de especies frente a la infraestructura de
la ciudad, desconocimiento de la articulación ambiental entre lo rural y lo
urbano, tala inapropiada de árboles.
Para materializar el propósito de las líneas de investigación como lo es dar
solución a los vacíos de información y problemáticas ambientales, se debe
transcender del trabajo tradicional de una disciplina hacia la
transdisciplinares

539

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016



Desde la perspectiva transdisciplinar, se plantearon seis líneas de
investigación a saber:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coberturas Vegetales Asociadas al Espacio Público
Fenómenos y Conflictos Socio-Ambientales Asociados a las
Coberturas Vegetales
Ecología Urbana y Entorno Rural en la Relación Socioeconómicacultural y Ecológica
Historia Ambiental y Marco Normativo Relacionado con las Coberturas
Vegetales
Riesgo Asociado a las Coberturas Vegetales
Participación Comunitaria Asociada a las Coberturas Vegetales.

540

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

BIBLIOGRAFÍA

MINISTERIO DE AMBIENTE. Agenda de investigación ambiental, (2013-2021).
Dirección General de Investigación e Información Ambiental.-Lima: MINAM, S. f.
ALCALDÍA DE CALI. Pobreza y Exclusión Social en Cali: un Análisis de los hogares
y la población de sectores populares y clases medias bajas a través del SIISAS [en
línea], 2009. Departamento Administrativo De Planeación Municipal. [consultado 22
noviembre,
2016].
2011.
Disponible
en
internet:
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Inclusion%20social/Pobreza%20y%20e
xclusion%20social%20en%20Cali.pdf
American Forests. Urban ecological
Washington, DC: American Fores, 1996.

analysis

for

Milwaukee, Wisconsin.

ALCALDÍA DE CALI. Acuerdo 0353 (2013). Estatuto de Silvicultura Urbana para el
Municipio de Santiago de Cali.
BEATLEY, Tim. Biophilic Cities: Integrating nature into urban design and planning.
S. L.: Island Press, 2010.
CASLYS CONSULTING Ltd., 2008. Urban forest canopy cover mapping and
analysis in the Capital Regional District, British Columbia, [en línea], 1986–2005.
[consultado 24 noviembre, 2016]. Report prepared for the Habitat Acquisition Trust
Urban Forest Stewardship Initiative. Disponible en internet: www.hat.bc.ca
CASTELLS, Manuel. La ciudad informacional: tecnologías de la información,
reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Alianza Editorial. 1995.
CORPORACON AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CENTRO
IINTERNACIONAL
DE
AGRICULTURA
TROPICAL,
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. Identificación de Zonas
y Formulación de Propuestas para el Tratamiento de Islas de Calor. [en línea],
Municipio de Santiago de Cali. Informe Técnico 2015. [consultado 13 octubre, 2016].
Disponible en internet: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/72859
COMMISSION FOR ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT.
Community Green: Using Local Spaces to Tackle Inequality and Improve Health.
London: CABE, 2010.
FRITJOF CAPRA. La trama de la vida. Una perspectiva de los sistemas vivos.
Modelos de auto-organización. Pensamiento sistémico aplicado. S. l.: Editorial
Anagrama, 2003. p 93-128.

541

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

FUCHS, Marilyn A. Towards a Recovery Strategy for Garry Oak and Associated
Ecosystems in Canada: Ecological Assessment and Literature Review. Technical
Report GBEI/EC-00-030. Environment Canada, Canadian, S. l.: Wildlife Service,
Pacific and Yukon Region, 2001.
GALIK CS and JACKSON RB. 2009. Risks to forest carbon offset pro jects in a
changing climate. In: Forest Ecol Manag, 2009. no. 257, p. 2209.
GRIMM, N. B. et al. Global change and the ecology of cities. In: Science, 2008, vol.
319, no. 5.864, p. 756-760.
HANCOCK, T. Health, human development and the community ecosystem: three
ecological models. In: Health Promotion International, 1993, no. 8, p. 41–47.
HEYNEN, N., and P. Robbins. The neoliberalization of nature: Governance,
privatization, enclosure and valuation. In: Capitalism Nature Socialism, 2005. vol.
16, no. 1 p. 5–8.
HEAD, L. and MUIR, P. 2005. Living with trees—perspectives from the suburbs. In
Calver, M., Bigler-Cole, H., Bolton, G., Dargavel, G., Horwitz, P. and Mills, J. et al.
(Eds.), Proceedings of the 6th National Conference of the Australian Forest History
Society. Millpress, Rotterdam, p. 84–95.
HURTADO DE BARRERA, Jackeline. Líneas de investigación y gerencia del
conocimiento: premisa de la cultura de investigación, Medellín: Editorial Trilogía,
2010.
KUO, F.E. “The role of arboriculture on a healthy social ecology.” In: Journal of
Arboriculture, 2003. vol. 29, no. 3. p 148-155.
KUO, F.E. and SULLIVAN, W.C. “Do trees strengthen urban communities, reduce
domestic violence?” Forestry Report. R8-FR 55, Technical Bulletin no. 4. USDA
Forest Service Southern Region, Athens, GA. 1996.
LOH, P., and P. ENG. Environmental Justice and the Green Economy: A Vision
Statement and Case Studies for Just and Sustainable Solutions. Boston, MA:
Alternatives for Community and the Environment, 2010.
MAYAN, M. 2001. Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de
entrenamiento para estudiantes y profesionales.
International Institute for
Qualitative Methodology, [en línea], 2001. Universidad de Alberta. p 5. [Consultado
octubre
30,
2016].
Disponible
en
Internet:
https://sites.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf

542

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

MAYA, Augusto Ángel y VELÁSQUEZ BARRERO, Luz Stella. El medio ambiente
urbano. En: Gestión y Ambiente, mayo, 2008, vol. 11, no. 1, p. 7-19. Universidad
Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. p. 8
Mcclintock, N. “From Industrial Garden to Food Desert: Demarcated Devalution in
the Flatlands of Oakland, California.” In Cultivating Food Justice: Race, Class, and
Sustainability, edited by A. Alkon and J. Agyeman. Cambridge: MIT Press, 2011.
MILLAR CI, Stephenson NL, and STEPHENS SL. 2007. Climate change and forests
of the future: managing in the face of uncer tainty. In: Ecol Appi, 2007. no. 17, p.
214.
MORIN, E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Editorial Gedisa.
2005.
PICKETT, S. T. A., et al. Urban Ecological Systems: Linking Terrestrial Ecological,
Physical, and Socioeconomic Components of Metropolitan Areas. In: Annual Review
of Ecology and Systematics, 2001. vol. 32, p. 127-157.
PEDLOWSKI, M. A., et al. 2002. Urban forest and environmental inequality in
Campos dos Goytacazes, Rio De Janeiro, Brazil. In: Urban Ecosystems, 2002. vol.
6, no. 1-2, p. 9–20.
ALCALDIA DE CALI. Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016, Acuerdo 0396
(2016). Cali progresa Contigo, Programa espacios públicos más verdes e
incluyentes.
ALCALDIA DE CALI. Plan de Ordenamiento Territorial POT, Acuerdo 0373 (2014).
Programas y proyectos estratégicos.
PRECIADO VARGAS, M. y ALDANA OLAVE, A. Análisis de presencia de islas de
calor en Santiago de Cali empleando técnicas de teledetección. [en línea]. En:
Ventana Informática, ene-jun., 2011, no. 24. [consultado 27 noviembre, 2016].
Manizales (Colombia): Universidad de Manizales. p. 95-114. Disponible e internet:
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/ventanainformatica/article/viewF
ile/162/210
RAGIN, C. C. La construcción de la investigación social: introducción a los métodos
y su diversidad. S. l.: Siglo del Hombre Editores, 2007. P. 21.
RAY G, Anderson, et al. Biophysical considerations in forestry for climate protection.
Frontiers in Ecology and the Environment, 2011. vol. 9, no. 3, p. 174-182.
RUBALCAVA y SCHTEINGART. Diferenciación socio-espacial intraurbana en el
área metropolitana de la ciudad de México. [en línea], Estudios Sociológicos III: 9,
543

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

1985.
[consultado
13
octubre,
2016].
Disponible
en
internet:
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/ENVFGS9EG4Y
FXGVRPL6QTM2PJC5TQM.pdf
RUBIO, A. La ciudad actual como objeto de reflexión y análisis. En Valladares, L.
(Compilador). La ciudad. Antecedentes y nuevas perspectivas. [en línea].
Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro de Estudios Urbanos y
Regionales. 2012. [consultado 27 septiembre, 2016]. P. 88. Disponible en internet:
http://www.uibk.ac.at/geographie/personal/borsdorf/pdfs/la-ciudad--antecedentesy-nuevas-perspectivas-.pdf
SOBRINO, J. Reseña de "Ciudades divididas. Desigualdad y segregación social en
México" de Rosa María Rubalcava y Martha Schteingart. En: Nueva Antropología,
enero-junio, 2013. p. 140-142.
UNITED NATIONS. DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS,
Population Division World Urbanization Prospects: The 2014 [en línea]. Revision,
Highlights. 2014 (ST/ESA/SER.A/352). [consultado 25 octubre, 2016]. Disponible en
internet: http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf
URBAN, James. Up by the Roots, Healthy Soils and Trees in the Built Environment.
International Society of Arboriculture, Champaign, Illinois U.S: S.n., 2008.
VÁSQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y
espacio. Cali: Universidad del Valle, 2001. p. 35.
VIVAS PACHECO, H. Segregación residencial y distancia socioeconómica en Cali.
[en línea]. X Congreso nacional de sociología. Herencia y ruptura en la sociología
colombiana contemporánea. Realizado en Cali - Colombia, Noviembre 2, 3 y 4.
2011. [en línea]. Consultado 29 noviembre, 2016]. Disponible en internet:
https://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/17-VivasSegregacion%20residencial%20y%20distancia%20socioeconomica%20en%20Cal
i.pdf
WALTER, Mariana. Conflictos ambientales, socio ambientales, ecológico
distributivos, de contenido ambienta. Reflexionando sobre enfoques y definiciones.
Boletín Ecos, 2009, vol. 6, p. 1-9.
WOLF, K.L. “Roadside Urban Trees: Balancing safety and community values.”
Arborist News. [en línea]. December 2006. [consultado 3 octubre, 2016]. Disponible
en
internet:
http://www.cfr.washington.edu/research.envmind/Roadside/ArbNews_TreeSafety.p
df

544

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

ZAMBRANO, A and CANDELA, B. (2013) Lines of research in science education in
colombia, Bogotá: Revista EDUCyT, J

545

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

ANEXOS
Anexo F. Estado del arte
1.1 Análisis e identificación de las principales líneas de investigación en
silvicultura urbana a nivel internacional
A nivel internacional son diversas las investigaciones al respecto de la Silvicultura
urbana, sin embargo existen algunas áreas en común en la gestión y en las
prácticas de la silvicultura, principalmente en la forma como las ciudades están
respondiendo a los desafíos que esta conlleva, los cuales se describen a
continuación en siete categorías principales que agrupan un gran número de líneas
de investigación.
Estas categorías se constituyen en el punto de partida para la definición de líneas
de trabajo:
1. Sostenimiento y Mejoramiento del Bosque Urbano: la gran mayoría de estudios
sobre silvicultura urbana se centran en cómo sostener y manejar las
poblaciones de árboles en las ciudades (ej. Pickett, 2001; Caslys Consulting
Ltd., 2008; Beatley 2010).
2. Optimización de la salud de los bosques urbanos: bajo esta línea se agrupan
muchos aspectos de los bosques urbanos saludables.
Temas como la
abundancia de árboles en el espacio verde, también criterios claves que
incluyen la distribución por clase de edad, la taxonomía, la diversidad, salud y
estado de los árboles, presencia de especies invasoras, las condiciones de
crecimiento, las tendencias climáticas y la incidencia o el riesgo de enfermedad,
entre otros aspectos (e.g. American Forests. 1996; Fuchs 2001; Kuo 2003;
Urban, James. 2008).
3. Aumento de los beneficios para la Comunidad: esta categoría agrupa un diverso
número de investigaciones, debido a que los árboles se valoran por las
funciones, los beneficios que se puedan obtener de ellos y el potencial que
tengan. Además, se han realizado diversos trabajos sobre conflicto entre los
árboles públicos con la Infraestructuras y el cambio en los usos de la tierra y
cómo fomentar el diseño y desarrollo de entornos altamente productivos que
minimizan los conflictos (e.g. Hancock, 1993; Kuo y Sullivan. 1996; Head y Muir,
2005; CABE, 2010).
4. Mejora de los valores naturales: al igual que los ecosistemas naturales, los
bosques urbanos cumplen una serie de servicios ecosistémicos y beneficios
entre los que se encuentran, la proporción de sombra y abrigo, la captación de
partículas del aire, la belleza escénica, la conservación de la diversidad y el
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suelo, entre otros, además de destacarse como los principales reguladores
ambientales, debido a su fisiología productora de oxígeno y captadores de
carbono. En este sentido existen líneas de investigación que estudian estos
valores y buscan cómo mejorar la oferta de los mismos (e.g.; Wolf, 2006; CABE,
2010; McClintock, 2011).
5. Mejora de la gestión forestal urbana: en esta línea se agrupan un buen número
de temas de investigación que van desde la gestión eficaz de los recurso, la
medición de los mismos, el establecimiento de métricas y puntos de referencia
para la extensión, estructura y salud de los bosques urbanos, así como una
estimación de la magnitud ecológicos que proporciona a la Ciudad, la
Planificación eficaz y gestión futura de los recursos (e.g. Wolf 2006; Caslys
Consulting Ltd., 2008; Beatley 2010).
6. Los beneficios económicos de la silvicultura urbana: otras investigaciones se
centran en los beneficios económicos de la silvicultura, dándole un valor a los
servicios que los árboles ofrecen o estudiando el valor que estos le añaden a
las propiedades con árboles o en cercanía de parques (e.g. Heynen y Robbins.
2005; Pedlowsk et al., 2002; Loh y. Eng. 2010).
7. Adaptación al Cambio Climático: debido a que se espera que los efectos del
calentamiento climático se acentúe en los próximos años, existe un gran número
de líneas de investigación al respecto. En este sentido las líneas se centran en
dos aspectos, el primero se relaciona en la forma como la silvicultura urbana
pueda prosperar en los climas futuros y la segunda como se puede usar el
potencial forestal urbano como herramienta para adaptar las comunidades a
esos diferentes climas (e.g. Millar et al., 2007; Galik y Jackson, 2009; McClintock
2011; Ray et al., 2011).
1.2 Análisis e identificación de las principales líneas de investigación en
silvicultura urbana Colombia
Según Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación) Colombia cuenta con 6.768 grupos de investigación, de los cuales solo
146 se encuentran ubicados dentro de la categoría de agricultura, silvicultura y
Pesca, y a su vez sólo 6 grupos cuentan con líneas de investigación relacionadas a
la silvicultura urbana. (Tabla 1).
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Tabla 31. Grupos de investigación y entidades con líneas relacionadas a la
silvicultura urbana
Institución

Grupo de Investigación

Líneas de Investigación

1.

Universidad Nacional
Colombia ( Maestría en
Bosques y Conservación
Ambiental) Medellín

Ecología y Silvicultura de
especies forestales
tropicales

●

Silvicultura Urbana

2.

Universidad Nacional
Colombia - Medellín

Investigación Forestales

●

Silvicultura de Bosques
Tropicales (naturales y
plantados)

3.

Universidad del Tolima

Biodiversidad y Dinámica
de Ecosistemas
Tropicales

●

Silvicultura

4.

Universidad del Valle

Ciencias Ambientales Y
De La Tierra - Llama

●

Agricultura, pecuaria,
silvicultura, explotación forestal
Silvicultura, explotación forestal
y servicios relacionados

●

5.

Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas
SINCHI

Sistemas productivos
sostenibles

●

Conocimiento ambiental,
cultural, económico,
agronómico, silvícola de los
sistemas productivos
sostenibles

6.

Corporación Universitaria
Minuto De Dios

AGROECO Y GESTIÓN
AMBIENTAL

●

Agricultura Urbana

7.

Secretaria Distrital de
Ambiente (Bogotá)

Ocupación y uso sostenible del
territorio – eco urbanismo:
● Sistemas Urbanos de drenaje
sostenible
● Suelos con sospecha de
contaminación
● Cuatro (4) Instrumentos
Económicos Ambientales

8.

Universidad Piloto de
Colombia

1.
2.
3.

Paisaje, lugar y territorio
Arquitectura sostenible
Hábitat y Territorio

9.

Corporación Nacional de
Investigación y Fomento
Forestal (CONIF)

●

Ecología y silvicultura de
especies forestales tropicales

Fuente: Colciencias

Cabe mencionar que en el ámbito de la silvicultura urbana, muchas entidades sin
ánimo de lucro como fundaciones, ONG, asociaciones y corporaciones todas
diferentes a la academia, a pesar que han realizado aportes a la solución de esta
problemática ambiental, no se encontró que ninguna presenta una línea de
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investigación delimitada en la cual nos pudiéramos orientar para cumplir el objeto
de este producto.
1.3 Revisión documental
Internacional, caso Perú.

de

producciones

del

estado municipal e

La revisión documental especialmente la pertinente a la producida por las
instituciones del estado municipal, se convierten en elementos de vital importancia
para la identificación de las líneas de investigación en el proyecto de Silvicultura
Urbana de Santiago de Cali304.
En este apartado se presentan los principales componentes de la gestión ambiental
encontrados, los que se constituyen en guía para la articulación necesaria con la
propuesta de líneas de investigación, propósito de este producto.
Indudablemente dada la importancia de la información encontrada en el Acuerdo
0373 de 2014 o Plan de Ordenamiento Territorial, este documento aporta la mejor
orientación marcó en la formulación de líneas de investigación para el PSU.
Tabla 32. Revisión documental de producciones del estado municipal e
Internacional, caso Perú
Documento

Aportes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan de
7.
Ordenamiento 8.
Territorial y Plan 9.
de Desarrollo
Municipal
10.
11.

Plan jarillón Rio Cauca y jarillón sobre el Rio Cali
Áreas protegidas
Corredores ambientales
Ecoparques
Parque regional ecológico, paisajístico, espacio público
Programas de gestión integral del riesgo, recuperación y
protección ambiental
Recuperación integral de cuencas
Recuperación ambiental y paisajística de humedales urbanos
Adecuación de la estructura ecológica complementaria:
proyectos de recuperación ambiental y paisajística de los
elementos del sistema de movilidad
Crecimiento y conectividad de los elementos arbóreos, con
especies nativas, como alimento a la fauna silvestre y
conectividad ecológica.
Adecuación de estructura ecológica complementaria.
Adecuación, y recuperación ambiental de parques y zonas
verdes

304

Plan de Ordenamiento Territorial .Plan de Desarrollo Municipal. Estatuto de Silvicultura Urbana.
Agenda de Investigación Ambiental. Silvicultura Urbana en Colombia. Anexos documentales.
Aproximación a la Silvicultura Urbana en Colombia.
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Documento

Aportes
12. Recuperación y mantenimiento de espacios peatonales como:
andenes, senderos y pasos peatonales, acceso a espacios
abiertos públicos, buscando equidad, cohesión y defensa del
medio ambiente
13. Conservación de la biodiversidad, reducción de riesgos,
promoción del valor cultural y paisajístico, provisión de
servicios ambientales priorizando cerros tutelares, humedales
degradados, bosque seco tropical, zonas degradadas en
nacimiento de aguas y rondas de fuentes hídricas superficiales
14. Crecimiento de cobertura arbórea, arbustiva y de zonas verdes
15. Áreas de especial importancia ecosistémica como suelo de
protección regulador del sistema hídrico de los ecosistemas
estratégicos, por su biodiversidad y/o provisión de bienes y
servicios ambientales y papel en la adaptación al cambio
climático

Agenda de
investigación
ambiental,
(2013-2021)

Ejes de la política nacional y su relación con la acción ambiental
1. Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales
2. Aseguramiento de la calidad ambiental
3. Institucionalidad/ Gobernanza ambiental
4. Relación institucional nacional e internacional, compromisos y
oportunidades ambientales
Ejes temáticos de investigación
1.
2.
3.
4.

Diagnóstico Plan
de Desarrollo
Municipal
2016-2019

Predicción del cambio climático
Mitigación de gases de efecto invernadero
Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático
Herramientas para la toma de decisiones

El déficit de cobertura vegetal definido por el censo arbóreo es percibido
por los ciudadanos en las diferentes comunas, asociándolo a
problemática de mal manejo como siembra, mal estado, mal aspecto,
tala, mantenimiento y poda de árboles.

Fuentes: Administración Municipal de Cali, POT, PDM, Agenda de Investigación
Ambiental
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Anexo G. Entrevistas en academia, entidades públicas y privadas, líderes
comunitarios
2.1. Entrevista 1
Entrevista realizada al biólogo Rafael Contreras Rengifo, Especialista en Gestión
Ambiental, Magister en ciencias ambientales y con amplio conocimiento sobre la
ciudad de Santiago de Cali.
Pregunta 1.
¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales que usted encuentra
entorno a la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
“Desde mi punto de vista una de las principales problemáticas que afectan a las
coberturas vegetales en la ciudad de Santiago de Cali, es aquella que se deriva del
diagnóstico de las bajas coberturas o bajas áreas verdes per cápita en la ciudad,
pues sabemos que tenemos un déficit muy grande de árboles, sabemos que
tenemos un poco menos de trescientos mil árboles cuando en la ciudad deberían
haber casi ochocientos mil, es decir tenemos un déficit de quinientas mil unidades
y cumplir esa meta es muy difícil, ya que sembrar un árbol en áreas urbanizadas es
muy complejo.
Primero por la baja disponibilidad de espacio, segundo por los cuidados que se
deben tener en las áreas urbanas ya que las condiciones muchas veces no son las
adecuadas para el desarrollo de una especie arbórea, por poco espacio,
contaminación atmosférica, contaminación del suelo, el alto nivel de accidentalidad
por niveles antrópicos, y porque se necesita de una inversión económica también
importante, y sobre todo, aunque se están haciendo esfuerzos por seleccionar las
especies más adecuadas, el tratar de privilegiar a especies nativas debería ser un
propósito.
Especies nativas porque? pues porque estas se aclimatan mejor a las condiciones
locales y pueden tener más éxito, esto no quiere decir que introducir especies sea
malo, pues porque ninguna especie arbórea es mala, pero en una ciudad como Cali,
que es una ciudad muy diversa debido a su ubicación geográfica, y riqueza de
ecosistemas, la baja biodiversidad traería problemas, un ejemplo de lo que podría
pasar seria como por ejemplo el caso de Bogotá en el 2000, lo recuerdo muy bien
los Urapanes fueron atacados por un cucarrón que los perforaba, posterior a esto
los atacó otro organismo que produjo la momificación del árbol, lo cual se convirtió
en un problema grave de la ciudad, esto quiere decir que si sembramos una especie
introducida puede llegar a tener una probabilidad mayor de adquirir estos
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problemas, lo anterior no quiere decir que las especies nativas sean inmunes pero
puede que sean un poco más resistentes y entre más diversidad haya habrá una
mayor capacidad de resistencia frente al evento de aparición de una plaga en
nuestra ciudad”.
Pregunta 2
¿Desde su conocimiento y experiencia, que cree que se debe estudiar para
solucionar la problemática anteriormente mencionada?
Respuesta
“Se deben hacer esfuerzos en reforzar nuestros viveros municipales, ya que estos
son muy pequeños, debemos aumentar la capacidad para la producción de
germoplasma calificado o por decirlo de otra forma material para sembrar, se debe
hacer como en otras ciudades como Bogotá y Medellín en donde entidades
enfocadas en la investigación como los jardines botánicos que continuamente están
innovando en cómo mejorar las condiciones de las especies a sembrar, se deben
aumentar los tamaños de estos viveros ya que en el caso de Bogotá este tiene
aproximadamente 60 Hectáreas y en nuestra ciudad es escasamente una hectárea,
entonces ahí se debe hacer un trabajo, creando estrategia por medio de la
investigación que permita el involucramiento de viveros comunitarios para así
involucrar a la comunidad en este trabajo de la producción de germoplasma local,
además para que la gente le dé una importancia a la temática y proteja lo que se
siembra, si se compromete a más personas en diferentes lugares de la ciudad, esta
podría ser una manera incluso de generar empleo, ya que el municipio o el
departamento o el ente encargado de realizar las siembras podría comprarle sus
insumos locales a estas asociaciones de productores”

2.2 Entrevista 2
Entrevista realizada a la Arquitecta Esperanza Cruz, con amplio conocimiento sobre
la ciudad de Santiago de Cali.
Pregunta 1.
¿Cuáles son las principales problemáticas que usted encuentra entorno a la zona
urbana de la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
“ Identificó 2 problemáticas principales, la primera son las condiciones del espacio
público definidas por las morfologías urbanísticas para ver qué posibilidades hay de
transformar ese espacio público construido, es decir tamaños de vías, tamaños
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prediales, los antejardines, entre muchos otros, es decir el cómo se mira estas
condiciones locales que son muy diferentes en todas las partes de la ciudad y la
segunda consiste en el trabajo con participación ciudadana, cuando hablo con
participación ciudadana, es que a lo largo de otros trabajos que he realizado hemos
encontrado que no solamente las organizaciones privadas y públicas hacen trabajos
con siembra de árboles, y manejo paisajístico de la ciudad sino que también
ciudadanos independientes, juntas de acción comunal, recursos de situado fiscal
que se invierten bajo esa condición, entonces sí sería importante abrir un proceso
de investigación sobre cómo se hacen esos tejidos urbanos y que posibilidades
habría de replantearlos, rediseñarlos y porque ningún trabajo se puede realizar si la
ciudadanía no está atenta a formular, a cuidarlos y a desarrollarlos.
En muchas ocasiones he estado escuchando a profesores de universidad como la
San Buenaventura de Cali, ellos hablaban de asuntos climáticos, dentro de estos la
arquitectura y urbanismo y ahí es donde uno se da cuenta cómo a partir de ese
tejido si no se hace ningún tipo de implementación ya en el espacio público y en las
maneras en que se ocupa cada predio va a ser muy difícil ya que la densidad de
construcción es muy fuerte y no deja espacio para la recuperación, en conclusión
es la inclusión del proceso silvicultural a la planificación y al diseño urbano.

2.3 Entrevista 3
Efectuada al Dr. Harold Banquero, ex- director de Planeación Departamental del
Valle, ex- decano de Economía de las Universidades del Valle y Autónoma de
Occidente, actual asesor UAO
Pregunta 1.
¿Cuáles son las principales problemáticas de la silvicultura urbana que usted
encuentra en la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
“A mi entender existen dos problemas críticos sobre el tema en referencia, los
cuales están debidamente sustentados en la investigación sobre el Censo Arbóreo
realizado por la Universidad Autónoma de Occidente, a saber:

a) Existe una relación inversa entre la densidad arbórea versus los estratos
socioeconómicos en la ciudad.
b) La calidad de los árboles sembrados en una buena proporción, no corresponden
a especies adecuadas en las diferentes zonas de la ciudad
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Pregunta 2
¿Desde su conocimiento y experiencia, que cree que se debe estudiar para
solucionar la problemática anteriormente mencionada?
Respuesta
“Pensar en realizar propuestas de proyectos para solucionar la problemática de baja
densidad, especialmente en las zonas donde no existen árboles y mejorar la calidad
de los mismos en el sembrado o por restitución o reemplazo. Estas actividades
deben contar con la participación directa de la comunidad.
Desde el origen de la solución con participación comunitaria, se debe crear una
cultura en la comunidad de la arborización, con programas de concientización,
participación, cuidado, importancia y beneficios e impacto”.
En síntesis el Dr. Banquero, propone tener tres elementos básicos de trabajo, para
la solución de la problemática de la silvicultura urbana de la ciudad, son los
siguientes:
a) Incrementar la densificación de la cobertura vegetal urbana
b) Trabajar de la mano con la comunidad. “el mayor enemigo de los árboles son la
gente y la hormiga arriera”
c) Seleccionar los árboles necesarios y adecuados, para ser distribuidos por los
viveros de la ciudad

2.4 Entrevista 4
Realizada a la Bióloga, Sonia del Mar González, la cual actualmente se desempeña
como coordinadora de educación y cultura ambiental en el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Pregunta 1.
¿Cuáles son las principales problemáticas de la silvicultura urbana que usted
encuentra en la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
“Desde mi punto de vista existen tres problemáticas, las cuales son:
El primero es que tenemos especies que son incompatibles a cercanías a
construcciones como viviendas, se sembraron muchos ficus en los cuales el
desarrollo radicular de estas especies es incompatible con las redes subterráneas,
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interfieren a la vez con las redes eléctricas y otras circunstancias, por lo tanto se
debe hacer un remplazo de estas especies.
El segundo punto consiste en el desequilibrio que existe con las coberturas urbanas
en el municipio de Santiago de Cali, tenemos zonas envidiables a nivel nacional por
cobertura vegetal, a nivel paisajístico, porque al hacer el mapeo de islas de calor
muestran un buen desempeño, pero a su vez tenemos áreas las cuales soportan la
insolación por muy baja cobertura, se debe buscar un equilibrio entre ambas.
Y lo tercero se refiere al manejo que las personas han hecho con los árboles, aplican
cemento hasta la inmediación del árbol, es decir le quitan toda posibilidad de
infiltración de agua que necesita para su desarrollo radicular, los encierran, lo cual
limita el desarrollo de fuste, le tiran escombros, toman el árbol como un basurero,
un estorbo, por lo tanto el árbol empieza a debilitarse, ya que se le agregan cosas
que no necesite.
En cuanto a términos socioeconómicos el árbol en las zonas populares está
interfiriendo con el proyecto de vida de la mayoría de los ciudadanos de esas zonas
lo cual es tener una vivienda, esas personas ven el árbol como una amenaza a su
vivienda y se llenan de miedo, atacándolo o quitándolo.”

Pregunta 2
¿Desde su conocimiento y experiencia, que cree que se debe estudiar para
solucionar la problemática anteriormente mencionada?
Respuesta
“Para solucionar cualquier situación compleja como esta, al ser una situación
multicausal también presenta una solución compleja por lo tanto es muy difícil, que
solo un elemento lo pueda solucionar, pero yo creo que se debe generar una
alternativa clara para que las personas puedan convivir con el árbol, identificando
qué especie es la adecuada, qué especie está aquí, como le puedo ayudar, se debe
cambiar el acercamiento sancionatorio, muchas personas prefieren pagar una multa
por una sanción, que conservar un espécimen el cual lo esté afectando, se debe
cambiar la visión de problemática biofísica a una visión social, lo cual permitiría una
solución más integral”.
“Se debe entender cuáles son los determinantes socioeconómicos que están
impidiendo que haya un mejor desarrollo arbóreo, arbustivo, y en todo los términos
de la vegetación, es entender por qué las personas se relacionan de esa manera
con el árbol, hay situaciones por ejemplo donde la persona viene del campo y quiere
árboles frutales, entonces es tratar de negociar, de encontrar un equilibrio, muchas
veces si a las personas el árbol no les ofrece nada”
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2.5 Entrevista 5
Realizada a la Administradora de recursos costeros y marinos, Mónica Londoño,
quien actualmente se desempeña como coordinadora de ecosistemas en el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Pregunta 1.
¿Cuáles son las principales problemáticas de la silvicultura urbana que usted
encuentra en la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
“Nosotros realmente nos encontramos más enfocados a las coberturas vegetales
en los predios de la zona rural, en la ciudad de Cali tenemos espacios como son los
ecoparques, los humedales y franjas de protección de los ríos y quebradas, la
principal problemática es sobre la gran cantidad de especies invasoras, falta de
especies endémicas que es con lo que el departamento de ecosistemas está
trabajando en el proceso de restauración en predios y ecoparque, estamos trayendo
un poco de especies de bosque seco tropical a la ciudad, a nuestros relictos
boscosos, humedales y ecosistemas que tenemos todavía y se conservan en la
ciudad, también se tienen programas de siembra no formales en donde empresas,
colegios o cualquier persona que desee recuperar estos espacios urbanos es
llevada y se le indica que especies sembrar”.
Pregunta 2
¿Desde su conocimiento y experiencia, que cree que se debe estudiar para
solucionar la problemática anteriormente mencionada?
Respuesta
“Se debe aceptar que hay una perdida muy alta en los procesos de restauración, se
debe investigar cómo superar esta problemática ya sea por medio de parcelas de
reconocimiento, o identificando que factores son los que limitan el establecimiento
de las especies en los ecosistemas donde se siembran, en conclusión, realizar
estudios en la adaptabilidad de los ecosistemas, igual mente se debe realizar
esfuerzos en la completa caracterización y limitación de los ecosistemas del Valle
del Cauca para poder trabajarlos, también falta mucha conciencia debido a que la
ciudad se está expandiendo rápidamente, entonces cualquier espacio verde que se
encuentra es un espacio regio para construir, entonces secan humedales, y hay una
gran desarticulación con las curadurías, ya que cuando llegan los proyectos las

556

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

obran ya están adelantadas o aprobadas, entonces creo que también se debe
encontrar la forma de cómo manejar esas situaciones”.
“Adicionalmente a esto se debe fortalecer el tema de bioindicadores, para poder
garantizar la conservación de los ambientes que ya están afectados y aquellos que
todavía no”.

2.6 Entrevista 6
Realizada a la Bióloga, Catalina Silva, quien actualmente se desempeña gestora en
el área de ecosistemas en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente
Pregunta 1.
¿Cuáles son las principales problemáticas de la silvicultura urbana que usted
encuentra en la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
“En el tema urbano identifico principalmente el desconocimiento de las personas
sobre el tema rural, ya que cuando se movilizan grupos a los predios o a los
ecoparques, las personas no sabían que eso existe, no saben sobre la importancia
de esos lugares, de las actividades para recuperarlos, las personas piensan que
solo con tener un árbol es suficiente, hay mucho desconocimiento en el tema de
fauna, las personas no se detienen a identificar que hay y por lo tanto falta mucha
apropiación de los recursos naturales, igualmente el tema laboral es muy difícil, por
lo tanto muchas personas se dedican a talar, a hacer cualquier cosa con los árboles
o las coberturas vegetales, ya que si tú le dices a una persona que no tale por
conservar una especie ella te va a responder simplemente que necesita comer y
esta primeramente el bien particular”

Pregunta 2
¿Desde su conocimiento y experiencia, que cree que se debe estudiar para
solucionar la problemática anteriormente mencionada?
Respuesta
“Se debe investigar e implementar como las comunidades se articulan para así
lograr generar mercados campesinos, mercados orgánicos, se sabe que ya tienen
un área deforestada entonces se debe educarlos en el tema de producción orgánico
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y en el tema de crear un mercado que les de sustento y todo con los productos de
ellos como serian moras, aguacates, cilantro, muchas frutas, entonces esas
comunidades se tendrían que articular y así mejorarían su calidad de vida y no
tendrían que expandirse mucho, se mejorarían las oportunidades, la capacitación.”
“También se debe fortalecer la creación de fundaciones para que ellos puedan
acceder a los contratos y mejoren su calidad de vida por medio de ingresos alternos
y también se debe fortalecer legalmente como regular la ocupación ilegal en los
predios del DAGMA”
2.7 Entrevista 7
Realizada al doctor Raúl Antonio Castro García, Sociólogo y Persona con amplio
conocimiento de la realidad sociocultural de la ciudad.
Pregunta 1
¿Cuáles son las principales problemáticas y posibles soluciones que usted identifica
sobre la silvicultura Urbana en la ciudad de Santiago de Cali?
Respuesta
i. Un grave problema conceptual en el debate sobre "LO URBANO" radica en el
reduccionismo (por ejemplo, en los autores norteamericanos, es decir USA, de la
Sociología Urbana de los años 1950 en adelante...) a los límites espaciales que
definen los perímetros habitados y donde las actividades de los ciudadanos se
llevan a cabo diariamente. En otros autores, quienes también abordan "LO
URBANO", y me refiero a algunas tendencias europeas, pero también
latinoamericanas, se trata de romper ese molde y de establecer un nexo con los
temas de "LO RURAL", entendiendo que lo que sucede en el perímetro urbano
está íntimamente ligado con lo que sucede por fuera de ese perímetro.
ii. Paralelo a ese debate está el tema de "EL ESPACIO" y "EL TERRITORIO"... que
sigue siendo un debate fuerte. Quizás lo más importante es reconocer que EL
ESPACIO es medible y describible en sus características físicas - suelo y
subsuelo... llanuras, montañas, lagos, desiertos, arborización (ya hay un nexo
con la silvicultura...) recursos minerales, flora, fauna. EL TERRITORIO se define
como las construcciones sociales que los habitantes de UN ESPACIO realizan al
colonizarlo y ello se expresa en procesos de interacción social entre las personas
mismas y entre ellas y el ambiente que los rodea, lo cual finalmente se concreta
en las normas que rigen esa convivencia de las personas entre sí y el ambiente
(lo que se denomina como INSTITUCIONALIDAD) y el sinnúmero de
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organizaciones económicas, políticas y culturales que están atravesadas por la
normatividad, la institucionalidad.
iii. De allí que no sea posible separar en una ciudad, partiendo de los procesos
históricos de poblamiento de los espacios para construir territorios, los nexos
entre el perímetro estrictamente urbano de la ciudad, de los poblamientos de los
otros espacios que denominamos rurales, en nuestras ciudades. Hay autores
latinoamericanos que al reflexionar sobre nuestras realidades de "los procesos
migratorios campo - ciudad" hablan de la RURALIZACIÓN DE LA CIUDAD" lo
cual afecta todo lo que sucede en ese territorio urbano, propiamente dicho.
iv. Desde otra perspectiva, que ya es más específica de LA SILVICULTURA
URBANA" pasaría lo mismo. Si conceptualmente solo se está pensando en ese
TERRITORIO URBANO (dejando por fuera lo rural) el tema se vuelve un tema
de ornato y paisajismo. Me explico: LA CIUDAD (cualquier ciudad en cualquier
país de cualquier continente) requiere servicios públicos como agua potable RESALTO LO DE AGUA POTABLE- aire limpio, control del clima, paisajismo,
parques recreativos, etc...e igualmente requiere un ejercicio de Gestión Integral
del Riesgo, sobre todo por inundaciones, sequías, deslizamientos, etc., lo cual no
es posible si solo se piensa en LO URBANO. ¿Qué pasa con las cuencas, con la
deforestación, con los incendios...?
v. Todo lo anterior permite establecer el nexo entre los procesos urbanos
relacionados con la Silvicultura Urbana = número de especies sembradas,
variedad de especies nativas y foráneas, designación de los sitios de siembra de
las especies nativas y foráneas, conveniencia de la siembra, mantenimiento de
esas variedades sembradas, técnicas e insumos utilizadas para el
mantenimiento, capacitación del talento humano para esas actividades, políticas
públicas que regulan todo ese proceso, iniciativas ciudadanas (apropiadas o
inconvenientes) relacionadas con los procesos de siembra, mantenimiento, tala...
y quien sabe cuántas cosas más.
vi. Como una última reflexión, aparece el tema de LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, íntimamente relacionado con el tema de LA EDUCACIÓN PARA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que equivale a hablar de EDUCACIÓN
AMBIENTAL, tema en el cual estamos muy crudos, en Cali, en Colombia, en el
mundo. Me parece que el tema de LA SILVICULTURA URBANA (y Cali tiene su
propio Estatuto), es muy apropiado para la EDUCACIÓN AMBIENTAL comience
a tomar vuelo... superando la visión paisajística y de ornato con la cual se ha
manejado... bueno, esa es la impresión que tengo. LA NORMATIVIDAD dice una
cosa y LA PRÁCTICA ORGANIZACIONAL expresa otra cosa... Basta ver las
acciones de la CVC, del DAGMA, de las Secretarías de Obras Públicas,
Infraestructura, Planeación, las diversas entidades que otorgan licencias para
construir y remodelar, etc., etc., etc.
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Anexo H. Síntesis de problemáticas identificadas en las entrevistas
Tabla 33. Síntesis entrevistas
Síntesis de problemáticas identificadas en entrevistas.
1. Baja densificación de cobertura vegetal entorno a la urbe
2. Selección de especies para la siembra en la ciudad, basándose principalmente en especies
nativas lo cual pueda garantizar una mejor adaptabilidad
3. Carencia y adecuación de viveros municipales, con tecnologías que garanticen la producción
de germoplasma calificado.
4. Falta de Involucramiento de las comunidades en la producción de germoplasma por medio
de viveros comunitarios.
5. Inadecuada delimitación de los tejidos urbanos (morfologías urbanísticas) que se presentan
en la ciudad.
6. Falta de inclusión de la comunidad delimitación de los tejidos urbanos (morfologías
urbanísticas) que se presentan en la ciudad.
7. Existe una relación inversa entre la densidad arbórea versus los estratos socioeconómicos
en la ciudad.
8. La calidad de los árboles sembrados en una buena proporción, no corresponden a especies
adecuadas en las diferentes zonas de la ciudad
9. Incompatibilidad de especies frente a la infraestructura de la ciudad
10. Desequilibrio en densidad poblacional de coberturas vegetales
11. Mal manejo en el sembrado de arboles
12. Gran cantidad de especies invasoras y poco uso de especies nativas
13. Desconocimiento de la articulación ambiental entre lo rural y lo urbano
14. Tala inapropiada de arboles
15. Falta de conocimiento de especies vegetales, para facilitar el diverso aprovechamiento de
ellas.
16. Conceptualización sobre el desarrollo urbano y su articulación con lo rural

Fuente: Construcción grupo PSU con base en entrevistas.
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Anexo I. Conversatorio en academia, entidades públicas y privadas, líderes
comunitarios
3.1 Conversatorio 1.
El conversatorio se realizó a partir de las opiniones de expertos para la identificación
de problemáticas principales entorno a la silvicultura urbana y los vacíos de
información relacionados a esta temática.
Mediante la realización de este conversatorio se lograron identificar vacíos de
información entorno a los componentes socio-cultural, ecológico y político (Figura
1).
Figura 28. Síntesis vacías de información entorno a coberturas vegetales en
diferentes componentes

Fuente: Elaboración PSU

Por medio de la realización de este conversatorio también se lograron identificar las
principales problemáticas que según expertos afectan a las coberturas vegetales,
las cuales son (Figura 2):
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Figura 29. Problemáticas identificadas en conversatorio entorno a la silvicultura
urbana

Fuente: Elaboración PSU

3.2 CONVERSATORIO Y TALLER 2.
Lugar: Fundación de la Universidad Autónoma de Occidente –Fundautónoma.

Asistentes: Funcionarios de secretaria de Salud, empresa EMAS (aseo) y
pobladores del barrio Poblado II.
Actividades:
La telaraña:
A cada uno de los participantes al taller se le solicitó que se presentara y contara su
relación con las coberturas vegetales en el pasado (su infancia). En ese contexto,
se presenta a continuación algunos datos recolectados durante el taller:

Barrio
Mojica

Relación con las coberturas en el pasado
No hay arboles

Primero de Mayo

Plantas bonitas las arrancaba cuando niña y ahora me gusta
sembrar plantas.

7 de agosto

“Antes los niños disfrutaban los árboles, ahora los niños los
dañan… En mi casa había un árbol sembrado por mi papá”.
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Barrio
Mojica

Poblado 2

Vallado

Relación con las coberturas en el pasado
En Mojica I no había árboles.

Ahora “en Poblado II estamos sembrando girasoles, sábila,
tomates”.
“En el Vallado vivo hace 13 años, me acuerdo de mi niñez de
cuando íbamos a la casa de mi abuela en armenia y había
cafetales frente a la casa”. De niños se tiraban en costales
desde una loma y un árbol de aguacate los detenía.
Ahora sembró un noni en su casa.

Libertadores

En su infancia la pasó en Dolores Tolima. Estudio en escuelas
rurales y su mama tenía un mamoncillo, también le gustaba
brincar a un abismo colgándose de los bejucos de un árbol.

Hoy encuentra árboles en el Caney enfrente al parque donde
hay un mamoncillo, mango, achiote. Los conflictos en este
espacio están relacionados con excretas de animales y lo
relacionaba como funcionaria pública con la tenencia
responsable de animales. También daño a los arboles porque la
gente se sube.
Caney
Integrante de la JAL del barrio. Llegó al barrio cuando tenía 5
años de edad, en su casa se sembraba café, girasoles, plátano,
carambolo, coca.
Cuando niña jugaba con ranitas que se encontraban en las
hojas de los plátanos. Tenían agua de aljibe.
Entre sus familiares se decía “la finca de mi tío Moises”. “Ahora
que todo se construyó, todo se acabó”.
Poblado II
Hoy en casa, siembra cimarrón, poleo, aromáticas, aunque el
gato se las daño.

Hoy “en el jardín del parque la gente no cuida, uno les dice algo
y le contestan con una grosería”. También identifica
problemáticas con excreta de animales.
En su infancia nació en Chocó, en Utría.
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Barrio

Relación con las coberturas en el pasado
Cuando pequeño su abuelita le obligaba a regar las plantas, lo
hacía con gusto.

Hoy tiene una finca con el nombre de su abuela y riega las
plantas con gusto.
Veinte años en el poblado
Poblado 2
Los arboles generan sombra
Enfrente de su casa tiene un árbol de aguacate. Al principio lo
cuidaban pero la gente se llevaba los frutos, así que dejaron de
cuidarlo
Ciudad Córdoba

Tequendama

Cuando era pequeño e iba de la casa al colegio con su madre,
siempre veía un árbol de ceiba, hasta que un día hubo una
tormenta y tumbó el árbol.
Hay muchos árboles y la gente que vive en el barrio le gusta
cuidarlos.
En casa de su mamá había un almendro, en el cual se subía, se
comía las almendras y se las tiraba a la gente que pasaba, por
eso su mamá siempre le pegaba.

Terrón Colorado

“Hubo un árbol verdecito en una temporada, que en diciembre
era amarillo, era como turístico, la gente se tomaba fotos ahí.
Hace tres meses lo cortaron”
Pasaba vacaciones en la finca y allá había frutales, naranjas,
guayabas

Poblado II

Líder juvenil. Son de Florida y allá se saltaban la tapia para
comer aguacate

Comuna 15

Con la madrastra de la mamá, iban al teatro al aire libre los
cristales a recoger boñiga de vaca para hacer abono para las
plantas, una vez salió una” culebra chupa leche” porque la
señora estaba lactando.

Guaduales

Pues en Guaduales “arboles muy poco”, recuerda la finca de su
abuelo que se llamaba el Higuerón.
Recuerda una palma como de 10 metros, donde llegaban los
murciélagos y se comían los coquitos.
Su infancia la pasó en Baranoa, Costa Atlántica. Su casa era
grande y colindaba con patios de otras casas. Allí había
ciruelos, tamarindo y mango. De pequeños se robaban los frutos
de los vecinos.
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Barrio

Relación con las coberturas en el pasado

Hoy colocan hamacas en los árboles de la finca.
Los árboles son el hábitat de muchos animales.

Cartografía social
Comunas

Problemas socio-ambientales
-En la avenida Ciudad de Cali se encuentra presencia de
escombros.

13 15

-Parqueadero de los buses de la empresa Bretaña no tiene árboles
y tienen presencia de consumo sustancias psicoactivas.
-En poblado el canal antes tenía basura, ahora le han sembrado
flores, además tiene barreras invisibles.
-En el parque muchas excretas de perros.

13
solo barrio
Poblado II

Comuna 7
Las Ceibas

Comuna 5
Portal de
Comfandi
Comuna 1
Terrón
Colorado

Nuevo Latir y canal oriente con mucha basura.
-Casas sin saneamiento o con desagüe directo al canal.
-Tiene muchos árboles, resalta Las Ceibas
-vive en la unidad residencia Las Ceibas.
-Considera que la mayor problemática ambiental de su comuna es
la base aérea.
-Presencia de caracol africano
-También tiene canales, a veces con malos olores, porque arrojan
basura.
-Los arboles más representativos son las Ceibas, Palmas y
Guayacanes.
-Problemas con residuos sólidos y escombros
-Pocos árboles
-solo la vía al mar es arborizada, pero el interior del barrio no.

Comuna 17

-Parque del ingenio tiene problemas de ventas ambulantes y
presencia de residuos sólidos.
-Mal olor del rio en épocas de verano, por presencia de aguas
residuales.

Comuna 19

-Señala que la comuna es grande, pero que existen pocos espacios
públicos verdes, pues los que existen son escenarios deportivos.
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Comunas

Problemas socio-ambientales
-resalta las canchas panamericanas, como un espacio verde para
compartir, con problemas de consumo de sustancias psicoactivas
-a la comuna le falta arborización, no tiene casi zonas verdes.
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Anexo J. Cronograma de actividades y tiempos de producto 7, propuesta de líneas
de acción
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RESUMEN

La planificación ambiental está tomando cada día más relevancia en las ciudades,
y temas como la conservación de áreas verdes, parques y reservas naturales dentro
de la ciudad, se está tomando cada vez más en cuenta para el mejoramiento de la
calidad de vida. El árbol urbano ha retomado el papel preponderante que tiene como
fuente de servicios ecosistémicos para los ciudadanos.
Cali cuenta con legislación que da directrices para el manejo del arbolado urbano y
su plan de ordenamiento contempla este componente como importante. Paralelo a
ello ha desarrollado dos publicaciones de carácter técnico que brindan soporte para
la toma de decisiones técnicas en cuanto a mantenimiento de la flora urbana.
Sin embargo, una etapa fundamental para planear la existencia de árboles en la
ciudad es la siembra y por consiguiente el material que se siembra debe provenir
de un proceso de producción pensado para las áreas urbanas, con características
de selección de especies, buena fuente semillero y un tamaño consistente que
permita el buen prendimiento de la vegetación, aspectos que no son en este
momento prioritarios en las ciudades de Colombia.
Para conocer la situación actual de la producción del material vegetal que abastece
la siembra de árboles en Cali se diseñó una metodología para conocer los
antecedentes en la literatura sobre producción de árboles para la ciudad, un
diagnóstico de la oferta, revisión de proyectos de siembra recientes en Cali y se
construyó una matriz con criterios de fuente semilleros en el mercado, experiencias
en producción, especies introducidas y nativas y valor cultural o histórico para Cali.
Se encontró que no existe literatura específica con lineamientos para producir
árboles para la ciudad de Santiago de Cali, pero se hallaron referentes donde se
recomiendan los factores a tener en cuenta para producir árboles para diferentes
fines como plantaciones forestales, restauración, recuperación de áreas degradada
y solo una referencia para áreas urbanas en Colombia, específicamente para
Medellín.
Se halló también que el tamaño mínimo recomendado para plantar en la ciudad es
de 1,5 m., existiendo posibilidad de producir árboles de mayor porte, pero con
implicaciones técnicas y sobre todo económicas para llegar a tamaños como 3 m.
El diagnóstico de la demanda mostró que no se tiene planificado en el mercado
producir árboles de gran porte, sino que esto obedece a la demanda, lo cual puede
tener implicaciones en la calidad del producto final.
Se determinó que el mayor ofertante de árboles para Cali es el vivero municipal del
DAGMA que ha abastecido diferentes proyectos e iniciativas de plantación de
árboles y junto con el vivero San Emigdio de CVC ubicado en Palmira abastecieron
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el último proyecto de 20.000 árboles para Cali. En el diagnóstico del vivero municipal
se encontró que se cuenta con amplia experiencia en producción de especies del
bosque seco tropical, aptas para Cali, pero que no se ha sistematizado ni recopilado
este conocimiento adquirido. También se diagnostica que el vivero presenta varias
falencias en el proceso productivo que pueden ser subsanadas para que el vivero
municipal se consolide como el mejor productor de plantas para la ciudad de
Santiago de Cali.
Se recomienda hacer un diseño del vivero y realizar inversiones acompañadas de
procesos de capacitación del personal e intercambio de experiencias con el vivero
de CVC. Se espera que la producción optima del vivero municipal pueda producir
30.000 plántulas semestrales y apoyar la renovación de la flora urbana de la ciudad
y a la siembra en otros lugares que están con deficiencia de arbolado, junto con
áreas verdes que se pueden restaurar para mejorar su oferta de servicios
ecosistémicos. Se seleccionaron 33 especies prioritarias para iniciar la producción
optima de árboles de 1.5 m, sin embargo, para cada proyecto específico de
restauración se puede planificar la producción de otras especies con algún grado
de vulnerabilidad o escasez.
Se recomienda la gestión de seis proyectos específicos en una fase inicial para
mejorar la producción de árboles para la ciudad, dada la deficiencia en la etapa de
consecución de semillas, un primer Proyecto de Selección de sitios e identificación
y localización de árboles semilleros. Fase 1 ($ 100 millones), paralelamente se debe
hacer un Proyecto de Reconocimiento, seguimiento y cosecha de árboles semilleros
en la ciudad de Cali. Fase 1 ($120 millones). Hablando propiamente del vivero como
planta de producción se requiere un Proyecto de Diseño, optimización y certificación
del vivero municipal. Fase 1 ($500 millones).
Para la interacción con los actores del sector encargados de la siembra de árboles
en Santiago de Cali un Proyecto de Capacitación y sensibilización para
profesionales, técnicos y viveros que intervienen la flora de la ciudad ($100
millones). Para garantizar la participación activa de la comunidad un proyecto de
Participación comunitaria con énfasis en arboricultura ($150 millones) y finalmente
para iniciar procesos de investigación, innovación y apropiación de conocimiento
local un Proyecto de Investigación piloto en producción de viveros para árboles en
Santiago de Cali ($ 200 millones) que puede ser ejecutado con alianzas
académicas.
Cada proyecto es una iniciativa que se plantea para lograr los objetivos en
producción de material vegetal en el corto y mediano plazo, cada uno debe ser
formulado y recalculados sus costos de acuerdo al alcance propuesto. Finalmente
se concluye que existe un potencial alto en la experiencia de la ciudad para iniciar
un programa de producción de material vegetal para autoabastecimiento.
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Por otro lado aunque el vivero tiene falencias técnicas en cuanto a los protocolos
estandarizados para producción de material vegetal, cumple sin embargo una
función y unas metas que han aportado a la revegetalización de Cali.
Son 33 las especies con las que se podría iniciar un programa de producción
teniendo en cuenta criterios que van desde la producción de la semilla hasta los
protocolos de siembra, sin embargo esto dependerá de criterios técnicos que se
deben analizar en la iniciación de cada proyecto y en el contexto del PSU. Una
inversión de $1.170 millones de pesos sería la cifra aproximada requerida para
iniciar un programa de producción de árboles adecuados para la ciudad.
En el corto plazo dentro del nuevo marco administrativo y de gestión del DAGMA
es recomendable la toma de decisiones de acuerdo a lo expuesto en este
documento y pasar a la fase de formulación en detalle de los proyectos propuestos
para iniciar tarea de gestión de fondos para la ejecución de los mismos.
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1.

INTRODUCCIÓN

La silvicultura urbana es una disciplina de conocimiento que tiene como objeto, el
manejo de las zonas verdes en el medio urbano, contemplando la siembra,
mantenimiento, poda y tala de los árboles, para permitir una armonía paisajística y
de seguridad para todos los ciudadanos. En este proceso, ciudades como Bogotá y
Medellín se han puesto a la vanguardia de la planificación del componente natural
que sustenta el bienestar ambiental en una ciudad en general, donde se ha
institucionalizado la importancia del árbol urbano, creando dependencias
específicas encargadas de la ejecución y supervisión de todas las actividades que
tengan que ver con la intervención de los árboles.
En este orden de ideas, un proceso clave en la planificación urbana, es poder tener
el control y monitoreo de los árboles que se siembran por los diferentes actores que
participan en la construcción de nuevos espacios urbanos como vías, edificios,
parques, entre otros. Dicho procedimiento, no se encuentra bien monitoreado por
parte de las instituciones encargadas, lo que conlleva a que algunos actores tomen
decisiones sobre las especies a sembrar en los espacios que se están construyendo
o renovando, conduciendo a siembras con criterios inadecuados, lo cual impide el
desarrollo armónico del componente arbóreo con la infraestructura.
Criterios como tamaño máximo de altura y copa, fenología foliar, tipo de frutos,
sistema radicular son fundamentales para determinar que especies se deben
sembrar teniendo en cuenta el espacio y el suelo donde habitarán los árboles, este
análisis garantizara una armonía paisajística y de seguridad en el largo plazo.
Dichos criterios también son fundamentales para decidir que especies producir a
nivel de vivero para revegetalizar la ciudad.
La producción del material vegetal debe obedecer a estos criterios e
institucionalmente las autoridades ambientales deben tener la capacidad y la
información suficiente para dar lineamientos claros sobre las especies que se deben
sembrar y como se debe realizar su cultivo, permitiendo de esta manera, la
disminución de conflictos y en el largo plazo hacer que los esfuerzos económicos e
institucionales puestos en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad
produzcan resultados positivos.
Se presenta en este documento el diagnóstico y planteamiento de alternativas para
generar la política de producción de material vegetal desde el DAGMA, para iniciar
un programa de producción ecológica, socio-cultural y económicamente viable, en
aras de contribuir a la planificación del mantenimiento y renovación de la flora
urbana de la ciudad de Santiago de Cali.
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2.

ANTECEDENTES

El municipio de Santiago de Cali en los últimos años ha venido aunando esfuerzos
por organizar, planear y planificar el componente arbóreo de la ciudad, para ello ha
venido generando una normatividad orientada a la protección de los espacios
verdes. En este sentido, el concejo municipal en el año 2013 emitió el acuerdo 0353
conocido como el estatuto de Silvicultura Urbana y en el año 2014 el acuerdo 0373
donde se actualiza el Plan de Ordenamiento Territorial, bajo una fuerte influencia
del ámbito ambiental.
En el mismo orden, la investigación académica de arborización con énfasis en
Santiago de Cali ha producido sendas publicaciones, donde sobresalen la Guía de
árboles urbanos de Santiago de Cali y el Manual de arborización urbana, concebido
como una guía práctica para la selección, siembra, cuidado y protección de árboles
y palmas para zonas blandas y parques de Santiago de Cali. Dichas publicaciones
son una recopilación sobre conceptos y experiencias de la ciudad, muy útiles para
apoyar la toma de decisiones frente al arbolado urbano.
Sin embargo, el tema de producción de material vegetal para la ciudad no se aborda
directamente, lo cual es una falencia en la cadena de la planificación urbana, ya que
si se inicia un programa de siembra en la ciudad, el eslabón del vivero que debe
suministra los árboles de la ciudad en el futuro, es débil o insuficiente.
En el terreno práctico encontramos la producción de material vegetativo por parte
del vivero municipal del DAGMA y del vivero San Emigdio de la CVC en el municipio
vecino de Palmira, los cuales proveen de plantones a los programas comunitarios e
institucionales, pero no existe documentación de esta valiosa experiencia regional,
protocolos específicos producidos por estas dos instituciones y mucho menos
resultados de investigaciones realizadas sobre la producción de especies para la
ciudad de Cali.
2.1 NORMATIVIDAD
El Acuerdo 0353 de 2013 del concejo de Santiago de Cali “por medio del cual se
adopta el estatuto de Silvicultura Urbana para el municipio de Santiago de Cali y se
dictan otras disposiciones. Define como objeto en el Art 4 “reglamentar, regular y
promover las actividades del Estado y de los particulares respecto a las actuaciones
en la malla verde construida, planificada y por construir en los espacios verdes
públicos y privados, de forma integral”. Para ello define fundamentos, lineamientos
generales, las zonas verdes de interés público y su uso y manejo.
El Acuerdo 0373 de 2014 “por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de
contenido de largo plazo del POT de Santiago de Cali”. En lo correspondiente al
tema ambiental y basado en el estatuto de Silvicultura Urbana y el Decreto Nacional
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3600 del 2007 desarrolla las áreas de la Estructura Ecológica Principal,
Complementaria y Patrimonio Cultural de la siguiente manera a saber:
Artículo 69. Se reconocen en la Estructura Ecológica Principal las siguientes áreas
por su función como importantes reguladoras del sistema hídrico y de los
ecosistemas estratégicos, por su biodiversidad y/o la provisión de bienes y servicios
ambientales y su papel en la adaptación al cambio climático. Estas áreas se
encuentran reglamentadas parcialmente en el Decreto Nacional 3600 del 2007 y se
constituyen como suelo de protección. Se incluyen en esta categoría las siguientes
áreas:
i. Áreas protegidas de carácter municipal que hacen parte del SIMAP.
ii. Zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Farallones de
Cali.
iii. Zona Ambiental del río Cauca.
iv. Cinturones ecológicos.
v. Suelos de protección Forestal.
vi. Ecoparques, Parques y zonas verdes mayores a dos hectáreas.
vii. Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas.
viii. Alturas con valor paisajístico y ambiental.
ix. Recurso hídrico superficial (humedales, ríos, quebradas y nacimientos) y sus
áreas forestales protectoras.
x. Zonas de recarga de acuíferos en el suelo rural.
Artículo 89: Estructura Ecológica Complementaria. Está conformada por los
elementos del territorio construido y semiconstruido que tienen características y
funciones ecológicas y/o ambientales, lo cual les permite fortalecer y apoyar la
definición de la Estructura Ecológica Municipal y la conservación de los recursos
naturales.
Las áreas que pertenecen a la Estructura Ecológica Complementaria no constituyen
suelo de protección. Se incluyen en la Estructura Ecológica Complementaria los
siguientes elementos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Elementos del Sistema de Espacio Público con alto valor ambiental.
Elementos del Sistema de Equipamientos con alto valor ambiental.
Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial.
Elementos del Sistema de Movilidad con valor ambiental.
Herramientas de Manejo del Paisaje Ecológico.

Artículo 107. Patrimonio Natural. El patrimonio natural de Santiago de Cali se
compone de:
i. El patrimonio ecológico, el cual comprende los bienes de interés natural con
valor patrimonial conformados por los componentes de la estructura ecológica
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principal, especificados y reglamentados en el Capítulo III del Sistema
Ambiental del presente Acto.
ii. Los elementos del sistema de espacio público incluidos en la estructura
ecológica complementaria.
iii. Los árboles notables del municipio los cuales se relacionan a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Las Ceibas, Los Samanes y las Palmas de toda la ciudad.
Las Cassia moschata de la Calle 1ª con Avenida Guadalupe.
Las Palmas africanas del barrio Centenario.
Las Palmas Africanas del Club Noel y de la Avenida Roosevelt.
Las Palmas Marraneras de la Avenida 1ª frente al Hotel
Intercontinental.
Las Palmas Reales de la Calle 25 y del CAM.
Los Árboles “Fetiche” ubicados diagonal al Seguro Social.
Los Arboles de Caobo del Parque de las Banderas y de la Calle 3
Oeste con Carrera 34.
Los Árboles Guaycum officinale de la Unidad Residencial Santiago de
Cali.
Los Caracolíes de las Calles 2ª y 1ª entre Carreras 57 y 60.
Los Cauchos de la India de la Calle 34 entre las Carreras 2N y 4N.
Los Ficus microcarpa y Algarrobos de la Base Aérea.
Los Samanes de la Autopista Sur Oriental.
Los Samanes de la Avenida Sexta.
Los Samanes de la Calle 5.
Los Samanes y la Arborización de la Avenida Guadalupe entre Calles
1ª y 5ª.

Toda esta tipificación de áreas naturales y seminaturales, y sectores específicos de
la ciudad como valores ecológicos de la ciudad es un avance relevante para la visión
ambiental de Cali. Pero, dichas coberturas o sectores con árboles por tratarse de
componentes vivos, que contemplan hábitat, comunidades vegetales, animales y de
biodiversidad en general son espacios que no son estáticos. Los organismos vivos
cumplen ciclos de vida y son afectados por diversos factores, esto hace que, si se
piensa la ciudad en un largo plazo por ejemplo a 50 años, se debe prever cuales
son las especies que se deben producir para en un momento dado reemplazar o
restaurar los componentes arbóreos de estos espacios cultural y ambientalmente
reconocidos como valiosos por las instituciones de la ciudad y por supuesto por la
comunidad en general.

2.2 PRODUCCIÓN ACADÉMICA
En cuanto a investigación en Silvicultura Urbana y demás temas asociados que la
soportan, los avances no son muchos en Colombia. Y a nivel de ciudades son pocos
577

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

los desarrollos recientes o grupos de investigación que se dediquen especialmente
a producir conocimiento de frontera. Para el caso de estudio, la Guía de Árboles de
Cali comprende una descripción básica de 91 especies más representativas de
árboles y arbustos, incluidas las especies de palmas, identificados en el área urbana
de la Ciudad, con el objeto de apoyar en las consultas sobre las características
específicas de cada una de ellas, nombrando el concepto de ecosistema urbano
pero sin profundizar en esta terminología u otros aspectos sobre la relación ecología
y urbanismo que conlleven a consolidar conceptos aplicables para el área urbana
del municipio. Una primera aproximación para abordar este tema es lo
conceptualizado por Bolunda & Hunhammar (1999) quienes enfocan la temática
desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos y por otro lado Moll & Petit
(1994) y Rebele (1994) los cuales discuten a fondo el concepto de ecosistema
urbano.
Sin embargo, de acuerdo al objetivo de esta publicación, es una gran contribución
al conocimiento del estado del arte y recopilación de información secundaria sobre
especies que se encuentran establecidas en la ciudad. El documento está
conformado por 91 fichas, cada una con la descripción botánica de la especie
identificada, su distribución, presencia en las comunas y el uso que es conveniente
darle en el futuro, complementada con símbolos atribuidos al uso urbano
recomendado y fotografías de las siluetas y partes del árbol para facilitar su
identificación.
Por otro lado, está el Manual de Arborización Urbana, que es una guía práctica para
la selección, siembra, cuidado y protección de árboles y palmas para zonas blandas
y parques de Santiago de Cali, dicha guía muestra las especies recomendadas por
perfil vial, glorietas, separadores viales, parques, franjas de protección y zonas
verdes triangulares y da recomendaciones generales sobre manejo del arbolado
urbano en la ciudad.
Esta revisión de información, muestra que existe un potencial importante para que
las instituciones encargadas del manejo de la vegetación, emprendan un camino
para la investigación y documentación de nuevas experiencias que conlleven a tener
más y mejores publicaciones que fortalezcan la base del conocimiento para el largo
plazo en la ciudad.

2.3 ESTABLECIMIENTOS DE ÁRBOLES POR PARTE DE INSTITUCIONES EN
CALI
Otro antecedente importante, es la experiencia que se tiene, así esta no haya sido
documentada, sistematizada y publicada. Lo cual puede conducir a encontrar
posibles fuentes de conocimiento experto en la producción vegetal que se puedan
convertir en conocimiento escrito en varios medios incluyendo por supuesto la web,
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para la divulgación y consolidación de protocolos a partir de experiencias, lo cual ya
se ha hecho en muchos campos de la ciencia.
Las producciones del vivero municipal del DAGMA y de la CVC, son las que han
liderado el abastecimiento de material vegetal para suplir las necesidades locales.
Entre el año 2015 y 2016 los dos viveros antes mencionados produjeron más de
cien mil plántulas y plantones, correspondientes a sesenta especies
aproximadamente dentro de las que se destacan Caracolí, Ciruelo, Mango común,
Guayacán Rosado, Guayacán Amarillo, Guayacán Blanco, Acacia roja y Acacia
rosada.
El DAGMA a través de compensaciones forestales y sanciones ambientales, ordena
la siembra de árboles en la ciudad, cuando se han realizado aprovechamientos de
árboles urbanos, de igual forma realiza donaciones de plantones a la comunidad,
que en los años 2015 y 2016 sumaron 66.000 individuos entregados.
Recientemente, la CVC realizó el proyecto 1865 de 2015 con recursos de la
sobretasa ambiental de Santiago de Cali, que tuvo como objeto la plantación de
20.000 árboles en las 22 comunas, sin embargo las comunas 4 y 5 quedaron por
fuera de proyecto.
La producción del material vegetal a plantar se obtuvo del vivero San Emigdio de
CVC y del vivero municipal del DAGMA. Del primero se tomaron 5.407 individuos y
del segundo 20.742. El excedente de 6149 se debió los reemplazos debidos a las
condiciones climáticas generadas por el Fenómeno del Niño, que aumentó la
mortalidad de los árboles, requiriéndose por tanto abundantes resiembras. A la
fecha se han realizado 4 mantenimientos que garantizan el crecimiento adecuado
de las especies. Este proyecto reciente reviste gran importancia y es fuente de
información muy valiosa sobre la producción, siembra y acompañamiento de
plantones de árboles sembrados en la ciudad.
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3.

METODOLOGIA

3.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN
Inicialmente, para poder dar respuesta coherente al producto, se revisó el marco
conceptual sobre el cual estaría enmarcado el desarrollo de los lineamientos para
producción vegetal, para pasar a definir que son los criterios ecológicos,
económicos y socio culturales, se llevó a cabo con la consulta de literatura
especializada y conversaciones con productores y consumidores de plántulas en la
ciudad.

3.2 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA ÁREAS
URBANAS
Mediante revisión bibliográfica de tecnologías en manejo de semillas, germinación,
trasplante y producto final, se establecieron los criterios de los principales
componentes del proceso de producción de material vegetal, que de acuerdo a la
capacidad instalada podría usarse por parte del DAGMA.
3.3
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y FUENTES DE MATERIAL VEGETAL
EN LA CIUDAD DE CALI
Básicamente consistió en un diagnóstico de la oferta de plántulas mediante una
visita al vivero Municipal del DAGMA, ubicado en la Avenida 2ª. #36ª-40. En esta
jornada se entrevistó al profesional líder del vivero y el personal administrativo. Se
realizó una visita guiada por todo el proceso de producción desde manejo de semilla
hasta el patio de almacenamiento de plántulas lista para entrega. Posteriormente
se realizaron seis visitas a viveros comerciales de la ciudad.

3.4 DIAGNÓSTICO DE ESPECIES SEMBRADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN
COMPENSACIONES Y PROGRAMAS DE ARBORIZACIÓN DEL DAGMA Y
CVC
Se realizó una visita a las instalaciones del DAGMA y una a CVC para conocer los
últimos proyectos de revegetalización realizados, en las que se recopiló información
acerca de las especies usadas y lugares de siembra, para lo cual se revisaron los
documentos e informes y se realizó una entrevista con profesionales encargados
del tema en cada institución.
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3.5

PRIORIZACIÓN DE ESPECIES, NATIVAS E INTRODUCIDAS

Se realizó un listado de especies y consulta de fichas técnicas de varios autores
(nativas e introducidas), dicho listado surgió del listado de 111 especies resultante
del producto de listado de especies del PSU. Teniendo en cuenta que la calidad del
material vegetal a plantar depende en buena proporción de las semillas, se realizó
una matriz con esas 111 especies y se le asignaron criterios de cero y uno cuando
cumplían o no con los siguientes indicadores. Aquellas especies que alcanzaban el
máximo puntaje se seleccionaron como las especies potenciales para iniciar un
buen programa de producción vegetal. Los criterios fueron:





Disponibilidad de semilla en el mercado nacional, al menos de fuente
semillera seleccionada o árboles plus.
Especie sembrada en los últimos programas de reforestación de CVC y
DAGMA
Especie producida por CVC
Especie producida por DAGMA

3.6
PROYECCIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE PLÁNTULAS
PRODUCIR

A

Se determinó trabajar con una meta de producción a 5 años y a su vez también se
estableció una meta por año partiendo de las conclusiones y datos del Censo
Arbóreo 2014 y comunicaciones personales con profesionales del área, tanto del
DAGMA , CVC y contratistas reconocidos en Cali.

3.7
RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR UN PROTOCOLO DE
PRODUCCIÓN ESTÁNDAR Y CASOS PARTICULARES
Se revisó la literatura existente sobre los lineamientos para la producción de árboles
para establecimiento en áreas urbanas. Dejando una revisión sobre los aspectos a
tener en cuenta a la hora de crear un protocolo.

3.8

PROYECCIÓN DE VIVERO EN CORTO Y MEDIANO PLAZO

De acuerdo al análisis técnico del Vivero del DAGMA
se hizo una primera
aproximación a lo que podría ser el vivero si se optimiza y se inicia su proceso de
planificación con todos los criterios técnicos y silviculturales.
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3.9
COSTOS
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL
PROGRAMA
PERMANENTE DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DEL DAGMA
Se revisó una estructura general de costos para el establecimiento de un vivero y
se calculó cuánto cuesta optimizar el vivero del DAGMA.

3.10 FORMULACIÓN DE POSIBLES PROYECTOS
Dado que, para la materialización de un Programa de producción de material vegetal
se debe realizar un análisis de proyectos, que sirva para determinar cuáles serían
los proyectos prioritarios con los cuales debe iniciar labores el DAGMA, a cada
proyecto se le dio un título y un costo aproximado para una fase inicial.

4. RESULTADOS
4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN
4.1.1 Criterios ecológicos para la producción de material vegetal en áreas
urbanas. Los criterios ecológicos para la producción de especies provienen
principalmente de las especies previamente seleccionadas como las aptas para la
arborización del área de trabajo. Para este caso la ciudad de Santiago de Cali en
su área urbana cuenta principalmente con las condiciones climáticas del bosque
seco tropical con una precipitación promedio es de 1400mm/año y una variación
entre 900 mm/año en el norte y 1800 mm/en el sur de la ciudad.
De acuerdo a este primer filtro climático y con la selección de 111 especies arbóreas
como las más aptas para la ciudad de Cali se tendrá en cuenta los siguientes
factores de la ecología de las especies para iniciar la producción:


Procedencia: El listado comprende tanto las especies nativas del bosque
seco tropical como algunas que fueron introducidas al principio del siglo XX
a la ciudad y han presentado buen comportamiento fenotípico, e inclusive
convirtiéndose en algunos casos en patrimonio de la ciudad.



Semillas: La existencia de semillas en el mercado básicamente se revisó en
dos fuentes reconocidas en Colombia; El semillero y Semicol de las cuales
salieron las especies seleccionadas. En el DAGMA
no se tiene
documentadas ni registradas las fuentes semilleras usadas, lo cual es una
falencia y más adelante se propone un proyecto específico para mejorar en
este aspecto.
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4.1.2 Criterios económicos para la producción de material vegetal en áreas
urbanas. Para definir criterios económicos en la producción de material vegetal es
indispensable concretar cuál es el tamaño mínimo de plántula que se requiere para
repoblación de áreas urbanas, un tamaño recomendado para material vegetal que
se va a establecer en zonas dentro de la ciudad es de 1.5 m (Díez et al. 2015), ese
tamaño podrá ser usado para calcular los costos generales de producción que
permitan determinar costos unitarios.
No todas las especies tienen el mismo tiempo para poder llegar a un estado ideal
para ser trasladadas a campo, esto hace que en general cada plántula dependiendo
de la especie tenga un costo particular. En general la escasez de ciertas especies
también determina que en el mercado se les dé mayor precio de comercialización a
algunas de ellas. Para el caso de plantones de mayor tamaño, dos o tres metros las
limitantes iniciales es el área final de trasplante y rustificación ya que para producir
árboles de este porte se requiere mucho espacio y muchas veces terminar la
producción de los árboles en suelo directamente y después realizar su traslado, lo
que aumenta considerablemente los costos. A manera de ejemplo árboles de tres
metros requieren un espacio mínimo de un metro cuadrado, lo que implica un
terreno de una hectárea por año y medio en promedio para producir 10.000 árboles.
A continuación, se listan los factores que más pueden influenciar el costo de
producción de plántulas para ambientes urbanos:


Semilla: Existen fuentes semilleras certificadas para muchas especies
forestales, que se pueden conseguir en el mercado, para Colombia, como ya
se mencionó, son dos las empresas que se han consolidado en la
comercialización de semillas. El tamaño de la semilla determina un mayor o
menor costo, puesto que el número de semillas por kilogramo varía de
acuerdo al tamaño. Dependiendo si la semilla proviene simplemente de un
árbol conocido como fuente semillero seleccionada, o si proviene de un
huerto semillero. En general, su costo aumentará entre más se conozca la
fuente de la semilla y se pueda certificar su procedencia.



Producción en vivero: Este proceso contempla desde la germinación,
trasplante y proceso de rustificación. Aquí el principal costo son los jornales
del personal tanto calificado como operario, que dedica tiempo al cuidado de
las plántulas y a realizar el mantenimiento. También el terreno es una
limitante para poder lograr obtener árboles de porte mínimo de 1,5 metros.
La otra fuente de costos son los insumos y equipos, lo cual se debe analizar
en detalle para cada proyecto de vivero.



Costos fijos, Costos variables por especie y cantidad: Para lo cual se
requiere de un detalle de cada uno de los grandes rubros de costos. Se anexa
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a este documento una hoja de cálculo donde se puede realizar el plan de
costos de un vivero (Anexo B).
4.1.3 Criterio sociocultural. El componente socio-cultural le determina a la
producción de material vegetativo con fines urbanos, nuevos criterios que
complementan las definiciones estrictamente técnicas y silviculturales, debido a
que su siembra se dará en un hábitat construido en principio por y para la vida
humana. De esta forma, las plántulas en vivero tienen un mayor período de
rustificación (tamaño y vigor) exigiendo un mayor cuidado en los primeros meses
de su desarrollo, por ello el tamaño de los contenedores es más grande y los
sustratos con mayor fuente nutricional.
Los criterios sociales y culturales se enmarcan bajo el objeto de calidad ambiental
o ambiente sano, donde el capital simbólico y cultural como los definió Pierre
Bordiou adquiere una importancia jerárquica en el orden de la planificación
ambiental y por ende en los escenarios de trabajo de los ecosistemas urbanos,
donde el árbol y su entramado de interacciones abióticas, bióticas y socioculturales
son fundamento de lo que se podría llamar la cultura ambiental urbana.
En este sentido, las especies que se ubican en lugares históricos de encuentro de
la ciudadanía como plazas públicas, árboles que por su edad, tamaño o belleza, se
convierten en emblemáticos para la comunidad como ocurre en el caso de los
guayacanes rosado (Tabebuia rosea) y amarillo (Tabebuia crysanta) en Santiago
de Cali, o simplemente individuos arbóreos de la malla verde que adquieren valor
paisajístico y disfrute de un aire menos contaminado, se convierten en especies de
interés fundamental para su producción de vivero.
El árbol desde el ámbito sociocultural se convierte no sólo en un proveedor de
servicios ambientales como son la descontaminación del aire, producción de
oxígeno, la regulación hídrica y climática, refugio y alimentación de fauna, sino
también en fuente de disfrute estético, recreativo, didáctico y psicológico (Vélez y
Hoyo, 2015: 20) y de valorización de la finca raíz, como también de percepciones
negativas de seguridad, nicho para el consumo de sustancias alucinógenas y
posibles daños a las construcciones.
En el ámbito estético, encontramos el goce de pequeños entornos naturales sin salir
de la ciudad, los periodos de inflorescencia que dan nuevos colores al paisaje, así
como el cambio de tonalidades en las hojas en los periodos fenológicos de cambio
de follajes. En el ámbito recreativo, didáctico y psicológico, encontramos que, en los
parques, los árboles “se usan como lugares para juego, deporte y esparcimiento,
para la reflexión y contemplación de la naturaleza, además de ser magníficos
escenarios, talleres y laboratorios para la educación y formación biológica y
ecológica de la ciudadanía” (Mahecha et al, 2010: 25).
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En el contexto regional, Santiago de Cali opera como el epicentro cultural del sur
occidente, con alta influencia de pueblos raizales como los afrocolombianos e
indígenas, quienes en su conjunto aportan una cosmovisión diferente de la
naturaleza y por ende del componente arbóreo. En este sentido, los árboles de la
ciudad también son vistos como fuente de alimentación y medicina.
Como se puede observar, los criterios socio-culturales redefinen los criterios
técnicos en la producción en vivero, aumentando la rigurosidad de las prácticas
silviculturales, pero sobre todo aumentando la biodiversidad de la producción. Sin
embargo, la inclusión de este aspecto se debe hacer mediante proyectos de
socialización e investigación que puedan profundizar en la relación humanos-árbol
en Cali y algunos aspectos etnobotánicos urbanos de lo cual no se tienen referentes
importantes en Colombia.

4.2 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA ÁREAS
URBANAS
El vivero es el escenario que tiene como objeto la producción de material vegetal
(árboles, arbustos, palmas y herbáceas). Donde se realizan actividades de
selección, producción y propagación masiva de especies.
La producción de plantones en viveros destinados a la siembra en espacio urbano,
permite brindarles las condiciones óptimas para lograr un adecuado desarrollo,
aumentando las probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les
trasplanta al lugar de emplazamiento. De igual forma, proporciona las circunstancias
idóneas para prevenir, controlar y corregir los impactos de los agentes causales de
daños, como insectos y enfermedad.
Los sistemas de propagación utilizados en la producción de material vegetal son la
sexual (mediante semillas) y la asexual (empleo de estacas, injertos, acodos,
esquejes y cultivo de tejidos). La alternativa de producción de plantas debe ser
resultado de un análisis biológico, técnico y económico, respondiendo a la cantidad
y calidad de las plantas esperadas, producidas al más bajo costo posible (Quiroz et
al, 2009). En términos generales, la producción de material vegetal en vivero,
genera la planificación de los procesos de obtención de plantones que involucran
varios periodos del desarrollo de una planta como es la colecta de las semillas,
germinación, elección de contenedores, programación de riegos, fertilización,
crecimiento la plántula, rusificación y traslado de la planta al emplazamiento
destinado.
En general la tecnología por vía vegetativa o clonal, responde a un objetivo de
producción, lo que busca homogenizar el comportamiento fenotípico. Para usar esta
tecnología u otras más avanzadas como la embriogénesis somática, se requiere un
amplio conocimiento de la especie a nivel genético y fenotípico. Esto hace que para
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la producción de árboles urbanos en Cali se descarte por el momento esta
alternativa y se recomiendo en el caso de árboles la producción por semilla.
4.2.1 Procedencia. La calidad de las semillas es el primer factor en la cadena del
proceso de producción de material vegetal de calidad y a bajos costos, por ello se
recomienda obtener semillas de árboles sanos y de las características deseadas.
Para tener seguridad de la calidad genética de las semillas, es fundamental
conocer la fuente semillero donde proceden, las cuales pueden ser huertos
semilleros, rodales semilleros, fuentes seleccionadas o fuentes identificadas.
Cuando no se cuente con semilla certificada o al menos seleccionada, se sugiere
que la recolección de semillas se realice preferiblemente en poblaciones naturales
cercanas a la ciudad donde se esperan plantar los árboles, o que provengan de
condiciones climáticas y ambientales similares o más restrictivas que las del sitio de
plantación (McKay et al., 2005 citado por Moreno y Hoyos, 2015).
Preferiblemente se deben seleccionar árboles semilleros de las especies
prioritarias, que se encuentren en sitios hoscos y bajo condiciones biofísicas
restringidas (como pendientes fuertes, suelos poco profundos, baja precipitación,
drenaje excesivo, etc.) debido a que los individuos allí instalados han desarrollado
genotipos adaptados a las condiciones de estrés que se dan en los espacios
urbanos.
Como especies prioritarias, se asume todas aquellas que por sus atributos
contribuyen a generar procesos de:





Adaptación al cambio climático, específicamente para mitigar las
temperaturas que se dan en las llamadas islas de calor al interior de la ciudad,
donde árboles con copas densas y alargadas cumplen a satisfacción dicho
objetivo.
Ornato, árboles que por su follaje, floración y fructificación dan un valor
estético al paisaje.
Socio-cultural, especies de árboles que hacen parte de la historia de la
ciudad, convirtiéndose en parte de su patrimonio cultural.

Para los lineamientos generales en el caso de Cali es recomendable iniciar un
programa de selección de árboles semilleros y otro de mejoramiento genético para
las especies que se plantan en Santiago de Cali, de lo cual en el momento no se
tiene referentes de desarrollo.
Otro factor importante es la conservación de la semilla, la tecnología mínima para
conservar semillas es la refrigeración y la ausencia de humedad. Cada especie
tienen condiciones en las cuales se ha demostrado que las semillas conservan su
viabilidad, por lo cual mínimo se requiere de una nevera que conserve temperaturas
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menores a 3 grados y contenidos de humedad máximos de 12 %, existen múltiples
guías de semillas las cuales deben ser consultadas para conocer las condiciones
de cada especie, sin embargo, para muchas especies existen vacíos de
información.
4.2.2 Sustratos de crecimiento. Un sustrato es el compuesto puesto en un
contenedor de forma pura o mezclado con el objeto de dar anclaje al sistema
radicular de la planta, que es el encargado de absorber los nutrientes para el
crecimiento adecuado de la planta. Según Moreno y Hoyos (2015) un sustrato
cumple cuatro funciones básicas:
i) proporcionar soporte a las plantas
ii) suministrar agua
iii) aportar nutrientes
iv) permitir el intercambio de gases desde y hacia las raíces.
Los sustratos tienen propiedades físicas, químicas y biológicas, siendo las más
importantes las propiedades físicas, debido a que, si la estructura física de un
sustrato es inadecuada, difícilmente se podrá mejorar una vez que se ha establecido
el cultivo. Por ende, la aireación, drenaje, retención de agua y densidad aparente
deben ser prioridad en el establecimiento del sustrato. La producción en vivero
cuenta con una ventaja y es que el sustrato se puede preparar de acuerdo a cada
especie según el conocimiento y experiencia del personal de vivero. Para cumplir a
cabalidad con las funciones del sustrato, es necesario obtener un compuesto
mezclado que bajo un balance definido, generé un equilibrio dinámico en la plántula.
Tabla 34. Tipos de sustratos generales para producción en vivero
Tierra negra

Arena gruesa

Materia orgánica

Cascarilla
de arroz

Árboles y arbustos

4

1

2

1

Palmas

3

2

2

1

Tipo de material vegetativo

Fuente: Árboles nativos y ciudad, 2011.

Sin embargo, en cada vivero se pueden establecer pequeños experimentos que
pueden ir mejorando la producción para cada una de las especies de acuerdo a la
experiencia que se va adquiriendo por parte de los técnicos encargados.
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4.2.3 Contenedores. Un contenedor es un envase individual o múltiple, en cuanto
a contenedores individuales se destacan tebetes, bolsas de diferentes materiales
y los Jiffy Forestry Pellets, estas tecnologías en su mayoría están diseñadas para
reforestaciones en masa con grandes densidades y tamaño de plántula de siembra
entre 15 y 30 cm. En cuanto a costo la más barata es la bolsa plástica y la más
usada para múltiples cultivos. Dado que el objetivo en el presente documento es
dar un lineamiento en este sentido, y teniendo en cuenta que para producir árboles
superiores a 1,5 m, los tubetes y los Jiffy se deben descartar y buscar los tamaños
de bolsa óptimos de acuerdo a la tabla 2 y la disponibilidad del mercado. En
algunos casos si el mercado no ofrece los tamaños requerido por cantidades
grandes se pueden solicitar los tamaños ideales por pedido para producción
exclusiva.
En cuanto a los contenedores múltiples se destacan las bandejas o multiceldas, los
cuales vienen en cantidades de 12 o superiores dependiendo del tamaño final de
plantación. Esta tecnología no es recomendada en este caso para el producto final,
pero se puede recomendar para periodos iniciales de trasplante de algunas
especies de semilla grande, ya que permite tener bien diferenciados los árboles en
etapas iniciales de germinación y optimizar el uso de semilla y sustrato.
Se recomienda escoger el tamaño de los contenedores, bolsas o recipientes con un
mínimo de 10 veces el diámetro del tronco, (Mahecha et al., 2010) para evitar
deformaciones en el sistema radicular. Para llegar a obtener plantones aptos para
la siembra en los espacios urbanos, con las alturas mínimas requeridas, es
indispensable trasplantar los individuos de un contenedor pequeño a uno más
grande para garantizar que exista un buen desarrollo radicular, en especial de raíces
finas, que no presente raíces entorchadas. Dicho procedimiento debe ser
planificado en tiempo, para garantizar la calidad del material, esto se logra teniendo
claro cuál va a ser el producto final, lo que a veces en los viveros comerciales no
está planeado si no que se da de acuerdo a la demanda del mercado por lo general
de contratistas o ejecutores de obras de paisajismo.
Tabla 35. Volumen de contenedores de acuerdo a la altura de plantón a producir
Diámetro

Volumen mínimo
(Galones)

Rango de altura

1.5

4

1.0- 1.50

2.5

5

1.80 - 3.0

5.0

20

3.0 -4.2

7.5

45

3.6 - 4.8

10.0

95

4.2 - 5.4

Fuente: Díez et al. 2015
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4.2.4 Nutrición de las plántulas. Los fertilizantes de liberación lenta se están
empezando a utilizar en la producción en viveros de árboles tropicales con el fin de
disminuir la pérdida de nutrientes por lixiviación y reducir la mortalidad en la fase
de plantación (Behling et al., 2013; Lang et al., 2011, citados por Díez et al.
2015).Pero es fundamental en cada especie tener en cuenta los datos de las fichas
técnicas, cuando se tiene un buen sustrato desde el trasplante no siempre es
necesario la fertilización, lo que conlleva a disminución de costos y la producción
de un material de buen vigor y que está adaptado a unas condiciones medias de
fertilidad y no a exceso de nutrientes, lo cual es común cuando se hacen
fertilizaciones con triple 15, cuando muchas veces no se ha hecho un análisis de
requerimiento de la especie.
En este aspecto es fundamental contar con alianzas con universidades o expertos
en el tema, hacer giras técnicas del personal y capacitar permanentemente para
mejorar la producción y no incurrir en algunas recetas que se han venido
estandarizando en la comunidad viverista en todo el país.
4.2.5 Suministro de agua. Por lo general el suministro de agua es uno de los
factores fundamentales para el desarrollo de las plantas, debido a que las plántulas
en sus etapas iniciales están en un periodo donde la más mínima deficiencia hídrica
en el sustrato puede frenar los procesos fisiológicos. Esto hace que de acuerdo al
régimen de lluvias del área de trabajo se deba mantener un sistema de riego por
aspersión mínimamente. Para algunas especies y en particular en las camas de
germinación este riego debe ser bien programado y muchas veces manual o por
goteo temporizado.
4.2.6 Las asociaciones con microorganismos del suelo. Las micorrizas son
asociaciones simbióticas generalmente mutualistas entre un hongo y la raíz de una
planta, en la cual la planta hospedera recibe recursos del suelo (nutrientes minerales
y agua) y el hongo recibe compuestos orgánicos producto de la fotosíntesis. En las
especies forestales, los tipos más importantes son las micorrizas arbusculares (MA)
y las ectomicorrizas (EM) (Brundrett, et al., 1995, citado por Díez et al., 2015). Se
han ensayado recientemente en especies forestales como caucho (Hevea
brasiliensis) la inclusión de micorrizas para mejorar la absorción de nutrientes, sin
embargo muchas experiencias se dan más por recomendaciones de
comercializadores pero no se encontró publicaciones científicas específicas de
incorporación en especies de bosque seco tropical, lo cual puede ser una sub-línea
de investigación dentro del PSU.
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4.2.7 Manejo de la sanidad de las plantas en el vivero. En un vivero es
imprescindible la asesoría de expertos tanto en fisiología vegetal como en
fitopatología y entomología, ya que cada problema de sanidad del material debe
ser analizado lo más integralmente posible. Lo más importante es realizar
aislamiento de las zonas de producción y cumplir los protocolos para producción
que en su momento en el diseño del vivero se tendrán que especificar de acuerdo
al diseño de la planta. Dado que se reporta la hormiga arriera como problema
permanente en Cali, se recomienda fortalecer el programa actual.
4.2.8 Rustificación. Al final del período de vivero se llevan a cabo una serie de
procedimientos que los preparen para crecer en estos ambientes adversos, lo cual
ha recibido diferentes denominaciones, entre ellas: rustificación, endurecimiento o
acondicionamiento. Este proceso se realiza con el fin de modificar la morfología de
las plantas e inducir latencia en algunos tejidos, aclimatar las plantas a las
condiciones ambientales futuras del sitio de plantación, desarrollar resistencia al
estrés y mejorar la supervivencia (Landis, 1999 citado por Vilagrosa et al. 2006).
Para el Plan de Silvicultura Urbana de Cali la recomendación es definir el tamaño
del producto final, de acuerdo a capacidad instalada y costos iniciales para una
primera fase producción se está recomendando como mínimo1, 5 m., lo cual
requiere específicamente bolsas calibre 800 de 50x50 cm, que es una de las
referencias más grandes del mercado y también de calibre 700 de 40x40 cm, o
tamaños cercanos a estos que se consiguen según referencias del mercado. Estos
tamaños recomendados obedecen a la tabla 2 para producir material superior al
mínimo que se está recomendando para iniciar actividades en el vivero del DAGMA
en Cali. Es fundamental que quede claro que la producción de especies con poco
conocimiento aún no tiene tamaños de referencia ni tiempo de producción lo cual
será ajustado de acuerdo con la experiencia adquirida y un buen registro o
investigación permanente. Para proyectar a futuro se recomienda buscar áreas del
municipio para complementar con viveros satélites y áreas de rustificación de
árboles.

4.3
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y FUENTES DE MATERIAL VEGETAL
EN LA CIUDAD DE CALI
4.3.1 Visita vivero DAGMA. Las instalaciones de Vivero Municipal cuentan con
1.4 ha (Figura 1, Anexo 1), sin embargo, no es claro el área que se ha destinado
específicamente para vivero, ya que este lugar es usado por otras dependencias.
Es fundamental definir el área que se dejara exclusiva para el vivero para poder
hacer los diseños que requiere el vivero para su optimización.
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Figura 30. Ubicación Vivero Municipal

Fuente: Google maps



Área de producción

Fuentes semilleras: No se adquiere o compra semilla certificada de las especies,
se recibe frutos y semillas de algunos árboles semilleros los cuales se eligieron y
se tienen marcados en algunas regiones de Cali, pero no se los tiene
georreferenciados ni hay una base de datos sobre cuales especies, poblaciones y
estado de esos árboles. El vivero se ha centrado en producir especies
principalmente del bosque seco tropical, pero se hace necesario conocer a fondo
cuales son las especies a producir y documentar exactamente todos los
procedimientos y procesos del vivero.
Área de almacenamiento de semilla y laboratorio: No se cuenta con un área de
almacenamiento y análisis de semillas, las semillas que van llegando son
procesadas en el momento de llegar al vivero e inmediatamente son llevadas a
germinación (Figura 2). El área de almacenamiento y análisis de semilla es
fundamental en un vivero, este eslabón permite garantizar el cuidado de la semilla
que se compra y el procesamiento de la semilla que se recolecte en el programa de
semilla local.
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Figura 31. Área de manejo de frutos y semillas

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Área de preparación de sustrato: Se cuenta con un área de mezcla, preparación
de sustrato y llenado de bolsas adecuado para el desempeño de los operarios
(Figura 3).
Figura 32 Área de mezcla del sustrato

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO
Área de germinación: Se cuenta con seis camas de germinación sin umbráculo y
a plena exposición con base y estructura de madera y camas de plástico con riego
por aspersión (Figura 4). Dicha estructura debe ser cambiada por soportes
metálicos ya que el soporte de madera es riesgoso para el desarrollo de hongos e
insectos. No se tiene un área cubierta donde se pueda implementar ensayos de
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germinación en cubetas de especies de semilla muy pequeña, esta área se debe
rediseñar.
Figura 33. Eras de germinación

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

El área del vivero no es usada solo para la producción de material vegetal, se usa
como depósito de decomisos de madera y otros materiales por parte del grupo de
Fauna y Flora (Figura 5). Esto es una situación gravísima para el buen manejo y
futura certificación de un vivero forestal que cumpla con todos los requerimientos
técnicos y silviculturales.
Figura 34. Área de depósito de material orgánico.

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO
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Se requiere una delimitación de lo que es el área de vivero ya que la madera
depositada es una fuente de posibles patógenos.
Área de trasplante: Actualmente el objetivo de producción del vivero es la
reposición del material del especio público para lo cual la meta es producir arboles
con alturas entre 1.20 m y 1.50 m.
El área cuenta con 20 eras de crecimiento de material vegetal arbóreo en diferentes
tamaños de bolsa (Figura 6).
Figura 35. Eras de material embolsado. Plántulas de caracolí Ancardium excelsum

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO
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Figura 36. Área de ornamentales y volubles

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Cuenta con 15 eras de crecimiento de material de ornamentales entre las que hay
arvenses y plantas volubles (Figura 7).
Figura 37. Área experimental de cultivo hidropónico

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente UAO

Área de cultivo hidropónico, se está implementando una iniciativa de producción de
plantas de jardín por medio de cultivo hidropónico lo cual está en proceso de
experimentación (Figura 8).
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Área administrativa: Cuenta en total con 33 funcionarios distribuidos en 5
administrativos, 21 operativos y 7 operativos en un grupo denominado hormiga
arriera. Inicialmente es una planta de personal importante que puede responder a
demostrado según los datos suministrados a los requerimientos de la ciudad sin
embargo es necesario revisar los manuales de funciones y niveles de capacitación
de los funcionarios. Se propone hacer un diseño de los cargos y funciones que
respondan a un vivero del nivel que se propone para el vivero DAGMA. El personal
debe ser:
a) Jefe de vivero: ingeniero forestal con nivel de posgrado en fisiología vegetal,
silvicultura, fitotecnia o áreas afines/
b) 3 personas de nivel técnico o profesional para área administrativa
c) 2 personas de nivel técnico en el área forestal o agronómica
d) 15 operarios nivel bachiller preferiblemente con experiencia en producción e
vivero
e) De acuerdo a niveles de producción por temporadas se requerirá de otros
funcionarios para transporte y otras funciones que se deben ver al detalle de
acuerdo al diseño final del vivero.

Todo vivero se debe registrar ante el ICA con nombre o razón social, dirección,
certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio, plano,
ubicación, certificado de obtención del material, acreditar si tiene huerto básico y
lista de las especies, este debe ser un propósito del vivero en el corto plazo.
La recomendación general para el vivero es que se debe hacer un proyecto de
rediseño de toda la planta del vivero.

4.3.2 Visitas a viveros de Cali. Se realizó una cotización de material vegetal
forestal para tener datos sobre la oferta actual. Las páginas amarillas de Cali
registran 84 empresas que se registran con algunas de las actividades
relacionadas con vivero. Al revisar se decidió visitar 6 viveros que fueron
recomendados por tres ingenieros forestales que trabajan en la región y conocen
cuales viveros proveen material vegetal arbóreo.
De estas visitas se concluye que el material de tipo forestal o con potencial para ser
sembrado en la ciudad de Cali, no debe ser comprado a la hora de ejecución de los
proyectos, sino que se debe planificar para solicitar a este tipo de proveedores
productos planificados del tamaño final para que ellos puedan realizar los cambios
de bolsa a tiempo, lo cual se percibió que muchas veces se hace
extemporáneamente, lo cual va en detrimento de la vigorosidad y posibilidades de
crecimiento del plantón en el campo. La lista de especies es muy dispersa, ya que
no hay fuentes semilleras certificadas ni localizadas, se recomienda entonces poder
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interactuar con estos actores viveristas para capacitarlos y llegar a acuerdos de
calidad y especies a producir.
4.4 DIAGNÓSTICO DE ESPECIES SEMBRADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN
COMPENSACIONES Y PROGRAMAS DE ARBORIZACIÓN, DEL DAGMA Y LA
CVC
No existe un control estricto sobre la información, esto fue una dificultad para poder
determinar con certeza todo lo que comprende actividades de siembra, es decir no
existe una cadena de custodia de lo que se siembra. Sin embargo se analizó el
último proyecto de siembra de CVC el cual lo realizo junto con DAGMA y el material
vegetal sembrado alcanzo a sembrar 26.749 árboles incluyendo las reposiciones
por la mortalidad la cual manifestaron en CVC fue relativamente alta. En total fueron
22 especies en 20.742 árboles suministrados por el vivero municipal de DAGMA y
19 especies con 5.407 individuos provenientes del vivero CVC (Tabla 3 y Tabla 4)
Tabla 36. Listado de especies y número de individuos establecidos u ordenados por
DAGMA.
Especie
Guayacán rosado

Nombre Científico
Tabebuia rosea

Total Asignado
5500

Guayacán amarillo

Tabebuia chrysantha

5100

Guayacán enano

Tabebuia pentaphyla

3200

Guayacán blanco

Tabebuia spp

2100

Gualanday

Jacaranda caucana

1818

Palma manila

Adonidia merrillii

860

Guayacán de manizales
Farol Chino
Guayacán trébol
Pitanga

Lafoensia speciosa
Koelreuteria bipinnata
Platymiscium pinnatum
Eugeria uniflora

477
366
246
200

Palma areca
Guayacum oficinale

Crysalidocarpus lutencens
Guaiacun officinale

150
128

Moringa

Moringa oleifera

122

Francesina

Brunfelsia uniflora

100

Jagua

Genipa americana

100

Huevo vegetal

Blighia sápida

55

Guanábano

Annona muricata

50

Caobo
Cedro rosado

Swietenia macrophylla
Cedrela odorata

40
40

Olivo negro

Bucida buceras

40

Guayaba

Psidium guajaba

30

Granado

Púnica granatum

20

Total

20.742

Fuente. DAGMA Vivero
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Dentro de las especies suministradas por el vivero municipal se observa que hay
capacidad productiva de especies prioritarias para la ciudad de Cali en especial
como los guayacanes que se destacan por ser nativas y que son ampliamente
reconocidas y aceptadas para áreas urbanas con emplazamiento amplio. Cinco de
ellas son especies introducidas que se han consolidado como ornamentales (Tabla
3).
Tabla 37. Lista de especies sembradas por CVC en el año 2016
Especie

Nombre Científico

Total
Asignado

Guayacán Amarillo

Tabebuia chrysantha

1400

Totumo

Crescentia cujete

550

Habano

Nerium oleander

550

Guayacán de Manizales

Lafoensia acuminata

500

Chiminango

Pithecellobium dulce

400

Casco de vaca

Bauhinia purpurea

360

Achiote

Bixa Orellana

330

Resucitado

Hibiscus rosa-sinensis

250

Lluvia de oro

Laburnum anagyroides

240

Clavellino

Caesalpinia pulcherrima

200

Gualanday

Jacaranda caucana

150

Árbol del pan

Artocarpus altilis

100

Vara santa

Triplaris americana

90

Ebano

Geoffrea sp

69

Mango

Mangifera indica

60

Zapote

Matisia cordata Bonpl

56

Vainillo

Senna spectabilis

40

Chirlo birlo

Tecoma stans

36

Chocho rojo

Ormosia sp

26

Total

5.407

Fuente: Vivero San Emigdio, CVC.

Del vivero de CVC se suministraron 19 especies de las cuales 5 son introducidas
pero muy comunes en la ciudad de Cali. Este vivero también puede ser objeto de
alianzas con el DAGMA
para aumentar la producción e intercambio de
experiencias.
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4.5 PRIORIZACIÓN DE ESPECIES, NATIVAS E INTRODUCIDAS PARA LA
PRODUCCIÓN EN VIVERO PARA PLANTAR EN CALI
Tabla 38. Listado de especies prioritarias para la producción de vivero
Familia

Nombre Común

Nombre Científico

Anacardiaceae

Caracolí

Anacardium excelsum

Anacardiaceae

Mango

Mangifera indica

Annonaceae

Anón común

Annona squamosa

Annonaceae

Guanábano

Annona muricata

Bignoniaceae

Gualanday

Jacaranda caucana

Bignoniaceae

Chingalé

Jacaranda copaia

Bignoniaceae

Tulipán Africano

Spathodea campanulata

Bignoniaceae

Guayacán Rosado

Tabebuia rosea

Bignoniaceae

Guayacán Amarillo

Tabebuia chrysantha

Bignoniaceae

Chirlobirlo

Tecoma stans

Boraginaceae

Nogal Cafetero

Cordia alliodora

Combretaceae

Almendro

Terminalia catappa

Fabaceae

Igua

Albizia guachapele

Fabaceae

Saman

Albizia saman

Fabaceae

Casco de Vaca

Bauhinia picta

Fabaceae

Lluvia de Oro

Cassia fistula

Fabaceae

Cañafistula

Cassia grandis

Fabaceae

Acacia Amarilla

Cassia siamea

Fabaceae

Acacia Roja

Delonix regia

Fabaceae

Orejero

Enterolobium cyclocarpum

Fabaceae

Algarrobo

Hymenaea courbaril

Fabaceae

Chiminango

Pithecellobium dulce

Fabaceae

Tambor

Schizolobium parahyba

Fabaceae

Vainillo

Senna spectabilis

Lauraceae

Aguacate

Persea americana

Malvaceae

Ceiba

Ceiba pentandra

Malvaceae

Balso Tambor

Ochroma pyramidale

Meliaceae

Cedro Rosado

Cedrela odorata

Meliaceae

Caoba

Swietenia macrophylla

Moraceae

Arbol del Pan

Artocarpus altilis

Rutaceae

Naranjo

Citrus sinensis

Sapindaceae

Mamoncillo

Melicoccus bijugatus

Sapindaceae

Chambimbe

Sapindus saponaria

Fuente: elaboración propia
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En total se propone inicialmente una lista de 33 especies 9 de las cuales son
introducidas, para iniciar una producción en vivero, con el objetivo de garantizar que
la producción sea tecnificada, siendo posible de acuerdo a la matriz de selección
que se queden algunas especies por fuera, si se tiene en cuenta que el criterio
prioritario es que exista fuente de semilla seleccionada disponible.
En el listado se encuentran dos especies como el Tulipán africano y Acacia roja,
que generan controversia pues se considera que presentan problemas de
longevidad y emplazamiento o incluso fitosanitarios, razón por la cual se recomienda
revisar esto a fondo estos dos casos de acuerdo a la literatura y la consulta con
expertos para decidir si se mantienen o no en la lista, al igual que otras de las que
exista alguna referencia acerca de problemáticas especificas no reportadas en este
estudio.
Por otro lado es bueno iniciar esfuerzos con especies focales de árboles para el
Valle del Cauca, de las cuales se nombran a continuación las que aplican para la
zona de vida de bosque seco tropical de Cali. Las especies son: caracolí
Anacardium excelsun, cedro Cedrela odorata, burilico Xilopia ligustrifolia, Crataeva
tapia, manteco Laetia americana, ceiba pentandra, capote Machaerium capote,
Maitenus aff corei, laurel amarillo Nectandra turbacensis y las palmas corozo
Aiphanes duqeio, palma real Atalea amigdalina y palmicha Sabal muritiriformis.
También se debe tener en cuenta producción de especies para restauración de
áreas degradadas y enriquecimiento de bosques urbanos, pero esto se debe hacer
en cada caso o proyecto en particular de acuerdo a las necesidades específicas y
tratamientos a llevar a cabo en cada cobertura.
4.6 PROYECCIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE PLÁNTULAS A PRODUCIR
De acuerdo a la capacidad instalada del vivero del DAGMA, la Meta de producción
a cinco años que se recomienda es de 300.000 plántulas. Este número de plántulas
obedece a arboles con alturas superiores a 1.5 m. Dicha meta se puede alcanzar
mejorando y optimizando el área del vivero y poder alcanzar una producción de
60.000 plántulas al año con una producción semestral de 30.000, en cuanto a
calidad, esta depende de los procesos de producción, si estos son mejorados y
optimizados la calidad será alta, con árboles de buen porte, buen vigor y rusticidad
que garanticen el buen prendimiento.
4.7 LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROTOCOLOS DE PRODUCCIÓN
De acuerdo a la revisión de literatura de tecnología, los protocolos deben obedecer
a estos criterios desarrollados en el punto 4.2 y apoyarse en fichas técnicas como
la Guía de Arboles de Cali y otras publicaciones citadas en el presente producto.
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Para desarrollar los protocolos por especie ya DAGMA
tiene insumos de
experiencia, este es parte de uno de los proyectos propuestos.
4.8 PROYECCIÓN DE VIVERO EN CORTO Y MEDIANO PLAZO
De acuerdo al análisis técnico del vivero del DAGMA si tiene el potencial a corto y
mediano plazo para suplir la producción de 30.000 plántulas semestrales con las
características citadas anteriormente. Este debe ser un proyecto específico el cual
se nombra más adelante. El diseño de un vivero es un ejercicio que se debe hacer
junto con el personal actual y evaluado las proyecciones institucionales de DAGMA,
procurando también áreas satélites o complementarias en otras partes del
municipio.

4.9 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERMANENTE
DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DEL DAGMA
De acuerdo al ejercicio de costos para un vivero de una hectárea y producción
técnica y óptima se requiere de una inversión de $500 millones de pesos para iniciar
la optimización del vivero del DAGMA.

4.10 LISTADO DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL
VEGETAL QUE DEBE DESARROLLAR EL DAGMA PARA EL PSU
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Proyecto de selección de sitios y árboles semilleros en la ciudad de Santiago
de Cali. Fase 1 ($ 100 millones)
Proyecto de reconocimiento, seguimiento y cosecha de árboles semilleros en
la ciudad de Cali. Fase 1 ($120 millones)
Proyecto de diseño, optimización y certificación del vivero municipal. Fase
1($500 millones)
Proyecto de capacitación y sensibilización para profesionales, técnicos y
viveros que intervienen la flora de la ciudad ($100 millones)
Proyecto de participación comunitaria con énfasis en arboricultura. ($150
millones)
Proyecto de investigación piloto en producción de viveros para árboles en
Santiago de Cali ($ 200 millones)

Cada proyecto es una iniciativa que se plantea para lograr los objetivos en
producción de material vegetal en el corto y mediano plazo, cada uno debe ser
formulado y recalculados sus costos de acuerdo al alcance propuesto.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES










Existe un potencial alto en la experiencia de la Ciudad para iniciar un
programa de producción de material vegetal para Cali.
El vivero tiene falencias técnicas en cuanto a los protocolos estándar para
producción de material vegetal, sin embargo, cumple una función y unas
metas que han aportado a la revegetalización de Cali.
Son 33 las especies con las que se podría iniciar un programa de producción
teniendo en cuenta criterios desde la semilla hasta los protocolos, no
obstante, esto dependerá de criterios técnicos que se deben analizar en la
iniciación de cada proyecto y en el contexto del PSU
Una inversión de $1.170 millones de pesos sería un insumo importante para
iniciar un programa de producción de árboles adecuados para la ciudad de
Cali
Es recomendable la toma de decisiones de acuerdo a lo expuesto en este
producto de producción dentro del PSU.
Formular en detalle los proyectos propuestos para iniciar la gestión de fondos
para la ejecución de estos.

602

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

BIBLIOGRAFIA
ALCALDIA DE CALI. Acuerdo 0353 (2003). Concejo Santiago de Cali. 2013, 30 p.
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Árboles nativos y ciudad, aportes a la silvicultura urbana
de Medellín. Fondo Editorial Jardín Botánico de Medellín, 2011. 206 p.
BOLUNDA, P. & HUNHAMMAR, S. Ecosystem services in urban areas. Ecological
Economics, may 1999. vol. 29, Issue. 2, p. 293–301.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMIENTE DAGMA. Manual de arborización urbana (DAGMA) Edición Digital, Diagramación,
Arte e Impresión: Merlín .E. SAS, 2009. 40 p.
DÍEZ, M.C., MORENO, F. & RAMÍREZ, A. Producción De Material Vegetal En Vivero
Para Áreas Urbanas. En: Moreno, F. & Hoyos, C. (Eds.). (2015). Guía para el
manejo del arbolado urbano en el Valle de Aburrá. Medellín: Área Metropolitana del
Valle de Aburrá & Universidad Nacional de Colombia, 2015. 347 p.
MAHECHA et al. Arbolado Urbano de Bogotá. Editorial Scripto Gómez y Rosales
Asociados Compañía LTDA, 2010. 82 p
MOLL, G. & PETIT, J. The urban ecosystem: putting nature back in the picture Urban
Forests, Oct/Nov, 1994. p. 8–15
MORENO, F. & HOYOS, C. (Eds.). Guía para el manejo del arbolado urbano en el
Valle de Aburrá. Medellín: Área Metropolitana Del Valle de Aburrá & Universidad
Nacional de Colombia, 2015. 347 p.
QUIROZ, I. et al. Vivero Forestal: producción de plantas nativas a raíz cubierta.
Centro tecnológico de la planta forestal. INFOR Sede Bío-Bío, 2009. 311 p.
REBELE, F. 1994. Urban ecology and special features of urban ecosystems Global
in: Ecol. Biogeography Lett, 1994. no. 4, p. 173–187.
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTÁ. Arbolado urbano de
Bogotá. Editorial Scripto Gómez y Rosales Asociados Compañía LTDA, 210. . 81p
SILVA-ORDOÑEZ, L.M. Guía de árboles urbanos Santiago de Cali. Quantum
ingeniería Ltda., 2011. 123p
VÉLEZ, L.A. & HOYOS, C.H. La Planificación y Gestión del Verde Urbano: Bases
Conceptuales y Analíticas en la Perspectiva Ambiental. En: Moreno, F. & Hoyos, C.
(Eds.). (2015). Guía para el manejo del arbolado urbano en el Valle de Aburra.
603

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburra& Universidad Nacional de
Colombia, 2015. 347 p.
MILAGROSA, A., VILLAR-Salvador, P. y PUÉRTOLAS, J. Calidad de planta forestal
para la restauración en ambientes mediterráneos, capítulo VI El endurecimiento en
vivero de especies forestales mediterráneas, 2006. 22 p.
LANDIS, T. D. Seedling Propagation. In T. D. Landis (Ed.), the Container Tree
Nursery Manual. Washington: U.S. Department of Agriculture, 1999.

604

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

ANEXOS
Anexo K. Mapa del vivero municipal (DAGMA)

Fuente: Vivero municipal del DAGMA
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Anexo L. Matriz de rubros para vivero forestal (Fuente: El semillero)
Actividades generales

Unidad

Cantidad

Valor
unitario

Total

Mano de obra
Limpieza
Nivelación
Elaboración patio de germinación
Elaboración de eras de germinación
Adecuación de patio de crecimiento
Construcción base de tanque e instalación
Instalación de riego
Elaboración de bodega de herramientas e
insumos
Elaboración de Umbráculo
Preparación de sustrato
Viverista
Llenado de bolsas y colocación en era
siembra
trasplante
mantenimiento
Cercado
Subtotal mano de obra
Equipo y herramientas
Azadón de cabo
Garlanchas cuadradas
Serrucho
Machete
Pala
Palines para embolsado
Embudo
Martillo
Bascula digital
Rastrillo
Tijeras podadoras
Carretilla plástica
Flexómetro
Nivel
Regadera plástica
Valdés de 12 litros
Cabuya
Guantes
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Actividades generales

Unidad

Cantidad

Valor
unitario

Total

Tapabocas
Overol en drill
Botas de caucho
Subtotal equipos y herramientas
INSUMOS DE PRODUCCIÓN
Semilla
Plantines
Tierra
Cascarilla
Arena de Rio
Bolsas para vivero de 1 Kilo
Rótulos de información
Medidores de litro
Medidores de centímetros cúbicos
Fumigadora manual 20 litros
Limatones de 4 m inmunizados
Parales o vigas de 2.5 metros
Varas de 6 metros
Piza plástica
Listones
Visagras
Bodega de madera
Mesa de trabajo en madera (2.50x0.80 m)
Malla gallinero 1.80x36 m
Alambre de púas
Poste de cerca
Inmunizante
Malla zaranda
Plástico invernadero de 4 m de ancho calibre 6 (Agrolene)
Plástico negro
Polisombra de 4 m densidad 47%
Canastillas plásticas
Caneca plástica grande
Cemento
Gravilla
Varilla de hierro 6 m
Teja de zinc 0,090x3 m
Subtotal Insumos
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Actividades generales

Unidad

Cantidad

Valor
unitario

Total

AGROINSUMOS
Formol
Fertilizantes (Triple 15)
Fungicida (Orthocide)
Insecticida (Lorsban)
Humus liquido
Abono orgánico
Micorriza
Rizobium
Insecticida orgánico
Subtotal Agro insumos
RIEGO
Agua
Bomba eléctrica
Registro PVC con rosca de 1/2"'
Convertidor acometida de 1/2"
Te de 1/2
Macho de 1/2
Registro PVC con rosca de 3/4
Reductor de 3/4 a 1/2
Te de 3/4
Codo de 3/4
Codo de 1/2
Unión 1/2
manguera 1/2
Manguera de acometida
Manguera de Micro goteo
Aspersores
Micro aspersores
nebulizadores
Tubo pvc de media para agua
Tubo pvc 3/4
Adicionales
Subtotal Riego
OTROS ACCESORIOS
Soldadura o solución de pvc
Limpiador pvc
Teflón
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Actividades generales

Unidad

Cantidad

Valor
unitario

Total

Alambre dulce calibre 18
Grapa industrial
Puntilla de 2.5"
Puntilla de 3
Puntilla de 5
Subtotal otros accesorios
ACTIVIDADES GENERALES
ELEMENTOS VARIOS
Equipo primeros auxilios
Extintor de 5 libras
Papelería general
Subtotal elementos varios
ACTIVIDADES GENERALES
Gastos legales, autorización
competentes
ADMINISTRATIVOS

entidades

Terreno (Compra o arriendo)
Desplazamiento
Asistencia técnica
Administración
Imprevistos
Impuestos
Servicios

Fuente: elaboracion propia con base en la revisión de varios listados
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Capítulo 9 PLANTEAMIENTO DE UNA RUTA METODOLÓGICA Y
DESARROLLO DEL MECANISMO QUE PERMITA TENER UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN QUE ARTICULE EL SIGA A LAS CAPAS DE INFORMACIÓN
PERTINENTE PARA PLANEAR, SIMULAR, ANALIZAR, EVALUAR Y HACER
SEGUIMIENTO AL PSU
Emerson Vela Londoño - Ing. Sistemas; Luisa María Rosero – Ing. Multimedia; Lus
Alfonso Echeverry – Ing. Topográfico y Diego Mauricio Carvajal – Ing. Sistemas
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0.

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento, presenta la recopilación del proceso realizado para el
desarrollo del mecanismo articulado con el Sistema de Información para la Gestión
del Arbolado Urbano de Santiago de Cali (SIGA) el cual permite realizar las
recomendaciones necesarias para los procesos de siembra, mantenimiento,
renovación y rehabilitación por medio de un protocolo creado por funcionarios del
DAGMA que abastece la base de datos para generar los procesos recomendados.
De igual manera, se realizó la conexión entre el SIGA y el software especializado
para el tratamiento de información georreferenciada QGIS para así ofrecer la
funcionalidad de simulación que permita a los usuarios realizar una proyección
sobre la siembra de árboles en Santiago de Cali. También dentro del proyecto se
realizó la conexión con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali
(IDESC) para tener en cuenta en la simulación posibles interferencias por parte de
sistemas eléctricos, acueducto o las redes de gas natural.

1.

OBJETIVO

Plantear una ruta metodológica y el desarrollo del mecanismo que permita tener un
Sistema de Información que articule el SIGA a las capas con información pertinente
para planear, simular, analizar, evaluar y hacer seguimiento al PSU.

2.

ANTECEDENTES

En la última década las iniciativas y programas sobre Silvicultura Urbana han hecho
aportes significativos al seguimiento, manejo y conservación del patrimonio natural
de las ciudades, contribuyendo a la integración de conocimientos desde la
implementación de herramientas y aplicativos SIG.
La aplicación Open TreeMap permite a las ciudades, universidades o interesados
en representar su cobertura vegetal de forma gráfica, realizar la priorización de
ubicaciones para la plantación de árboles; además presenta la proyección de los
beneficios futuros categorizando la localidad de los individuos seleccionados, la
generación de mapas de calor para orientar la óptima localización de siembra por
especie y personalizar según criterios como gestión de aguas pluviales y los datos
de salud. Así mismo permite experimentar digitalmente la plantación de árboles para
diferentes especies y referir tamaños con el fin de modelar las posibles tasas de
crecimiento y mortalidad de los especímenes para calcular los impactos en el
ecosistema donde los árboles serán implantados durante un período.
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Figura 38. Funcionalidades de la aplicación Open TreeMap

Fuente: aplicación Open TreeMap

La ciudad de Filadelfia implementó a través de Open TreeMap la plataforma de
consulta del arbolado urbano que se reconoce como phillytremap y presenta la
distribución espacial de más de 58.000 árboles, contando con un módulo de
consulta avanzada de datos donde se puede filtrar por características dasométricas,
especie, tipo de emplazamiento, permitiendo exportar reportes de información.

Figura 39. Página principal de PhillyTreeMap

Fuente:
PhillyTreeMap
Página
Web
https://www.opentreemap.org/phillytreemap/map/

Disponible

en

línea
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La ciudad de Melbourne desarrollo el web UrbanForest Visual, el cual le permite
explorar un amplio conjunto de datos sobre conservación y protección para más de
70.000 árboles e implementar algunos de los desafíos que enfrenta el bosque
urbano. Las opciones de filtrado permiten consultar la expectativa de vida según la
especie plantada desde 5 hasta más de 20 años, visualizar los individuos
sembrados en la última década localizados sobre calles o zonas verdes y los
individuos a los que les queda menos de 10 años de vida.
De este aplicativo se resalta la capacidad de presentar a futuro la siembra forestal
urbana que tendrá lugar sobre cada calle durante los próximos diez años y cuál
debe ser la intensidad de siembra, dado que en algunas calles esta podría ser
mínima debido a las limitadas oportunidades para nuevos árboles, o en otros casos
la siembra de árboles podría ocurrir a gran escala como parte de un nuevo
desarrollo de calles. El calendario para la siembra se basa en una serie de factores
que incluyen las prioridades de la comunidad, expuestas y compartidas en talleres
locales, como: alto número de personas vulnerables, baja cobertura vegetal, puntos
calientes, reemplazo de individuos o combinación de varios de estos aspectos. El
mapa también muestra cuándo se completa la siembra de árboles en cada calle.
Figura 40. Página proyección de Urban Forest Visual

Fuente: UrbanForest Visual Página Web http://melbourneurbanforestvisual.com.au/#mapexplore

Disponible

en

línea
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3.

MARCO CONCEPTUAL

SIGA
El Sistema de Gestión del Arbolado Urbano de Santiago de Cali - SIGA, es una
herramienta para facilitar la gestión del arbolado de la ciudad, agilizando procesos
de planificación y toma de decisiones con respecto a las peticiones realizadas para
predios públicos y privados, con reacciones oportunas a las quejas por infracciones
ambientales, como talas y podas, evaluando y aprobando de manera pertinente los
Planes de Manejo Ambiental (PMA), de proyectos y finalmente ofrecer de manera
dinámica la generación de reportes de indicadores por comuna, especie y/o tipo de
emplazamiento.
Esta plataforma que interactúa por ahora solo con los usuarios internos del DAGMA
y que contiene la información de todos los individuos arbóreos censados, se
desarrolló teniendo en cuenta los requerimientos específicos técnicos,
requerimientos de carácter prioritario para su implementación y su proyección a las
nuevas necesidades como el actual proyecto del PSU. En esta aplicación se puede
consultar cada árbol del censo, determinando su estado y ubicación espacial,
actualizar el estado de cada uno de los individuos y documentar las diferentes
actuaciones, programadas y/o de urgencia que se realicen.
En el siguiente esquema se presenta la arquitectura funcional de la plataforma
SIGA, donde se muestra la dependencia e integración inter-institucional.
Figura 41. Aspecto de la Página principal del SIGA

Fuente: Página principal del SIGA
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QGIS
Este programa de código abierto es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
utilizado en Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android que proporciona una gama
de capacidades a través de sus funciones básicas y complementos. Puede
visualizar, gestionar, editar, analizar datos y diseñar mapas imprimibles, y también
soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vectoriales con información
alfanumérica, datos ráster y bases de datos.
Figura 42. Interfaz principal del QGIS

Fuente: Programa QGIS

4.

METODOLOGÍA

Para desarrollar este producto se analizaron metodologías de implementación y
desarrollo de software, las cuales permitieron realizar la conexión con el programa
QGIS y la creación del nuevo módulo de integración con el SIGA de acuerdo con
los tiempos del proyecto. Se encontró la metodología reconocida XP.
Cabe resaltar que lo expuesto a continuación son metodologías ágiles en el
desarrollo del software, caracterizadas por permitir avanzar continuamente en
períodos cortos de tiempo.
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ANÁLISIS DE XP
EXtreme Programming. Esta metodología ideada por Kent Beck a finales de los
90. 305, se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos
imprecisos y muy cambiantes, donde existe un alto riesgo técnico. Se realizan
testeos continuos, posee diseños simples y programación estandarizada, además
una de sus principales características es la importancia de las relaciones
interpersonales con el equipo de trabajo y el cliente.

Figura 43. Metodología XP

Fuente: Duarte Ailin Orjuela, Rojas C. Mauricio, Metodologías de desarrollo ágil
como una oportunidad para la ingeniería del software educativo, Universidad de
Pamplona, Colombia, 2008 Disponible en:
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/10037/10567

5.

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

El sistema estará implementado en dos partes, la primera es el nuevo módulo que
se creó en el SIGA, denominado módulo de recomendaciones y la segunda se
implementó a partir del sistema de información geográfica QGIS el cual estará
instalado de forma local en los computadores del DAGMA.

305

Op cit
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El nuevo módulo permitirá incluir y administrar todos los procedimientos que se
deberán realizar para la poda, mantenimiento, rehabilitación y restauración de los
árboles de la ciudad de Cali, estos procedimientos se obtendrán de un protocolo
que el DAGMA construirá a partir de criterios técnicos o problemas y afectaciones
que los árboles presenten. Por último, se incluye también el reporte de los
procedimientos para que los funcionarios obtengan estas recomendaciones en un
informe.
La segunda etapa se implementó por medio de QSIG, se utiliza para realizar la
simulación de siembra de los árboles, generar una planeación y proyección de la
cobertura vegetal urbana en la ciudad de Santiago de Cali. Al realizar la conexión
sobre un sistema de información geográfica permite además incluir información
externa que se encuentre geo-referenciada para fortalecer y obtener nuevos
criterios de siembra, como es la información almacenada en la IDESC, la cual
contiene lo referente a redes eléctricas, gas natural, acueducto y diferentes capas
temáticas de valor espacial.
El sistema está constituido por los siguientes elementos:
SOFTWARE
Para el procesamiento de los datos se cuenta con la plataforma SIGA y para la
visualización de los datos, la herramienta a utilizar es QSIG.
HARDWARE
La herramienta se instalará de forma local y el procesamiento se realizará en cada
equipo de cómputo donde se encuentre instalado, aislando el procesamiento del
servidor que soporta el SIGA dentro de las instalaciones del DAGMA
para
garantizar un funcionamiento óptimo. Las siguientes son las características básicas
necesarias para la instalación del programa QSIG
Tabla 39. Requerimientos
Monitor
procesador
Memoria RAM
Disco Duro
Sistema operativo
soportado
Navegador

Lcd 19” o superior
Dual Core o superior
2GB Mínimo, 4GB recomendado
1.5 GB instalación 20GB para datos
Windows 7 o superior, funciona también en la mayoría de
las instalaciones de Linux GNU.
Google Chrome en sus últimas versiones 54+.
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DATOS
Se cuenta con la información obtenida gracias a los mapas en formato raster de la
IDESC así como de otras fuentes. Además, con la información de la base de datos
de la plataforma SIGA.
USUARIOS
El sistema comprende la misma estructura de perfiles de usuario contemplado en el
sistema SIGA, dentro de la estrategia de alimentación de la información y
caracterización, se debe contar con personal con entrenamiento y conocimiento
básico de SIG.
5.1 DESARROLLO
Como se expuso anteriormente en el Marco Conceptual se trabajó con la
metodología ágil XP, la cual ayudó a realizar un proceso rápido y sencillo en función
de los requerimientos realizados. Según el estudio titulado “Metodologías ágiles
para el desarrollo de software: eXtremeProgramming (XP)” realizado por Letelier &
Penadés el ciclo de desarrollo consiste a grandes rasgos en las siguientes etapas:



FASE I: EXPLORACIÓN

Los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de interés
para la primera entrega del producto. Se prueba la tecnología y se exploran las
posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo.



FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA

Se establece la prioridad de cada historia de usuario y correspondientemente se
toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina un
cronograma en conjunto con el cliente.



FASE III: ITERACIONES

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. En la
primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que
pueda ser utilizada durante el resto del proyecto.
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FASE IV: PRODUCCIÓN

Requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el
sistema sea trasladado al entorno del cliente



FASE V: MANTENIMIENTO

En el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo
que desarrolla nuevas iteraciones.



FASE VI: MUERTE DEL PROYECTO

Esto requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como
rendimiento y confiabilidad del sistema.
5.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Según la metodología anteriormente expuesta, la primera fase es obtener los
criterios y requerimientos según el cliente, es por eso que conjunto con funcionarios
del DAGMA se definieron los requerimientos para el desarrollo del mecanismo que
conecte el PSU con la información registrada en el SIGA, dichos requerimientos
fueron:
I. La herramienta permitirá la conexión con el SIGA para acceder a la información
alfanumérica y geográfica existente sobre el Censo Arbóreo del año 2014.
II. La Herramienta se instalará de forma local y el procesamiento se realizará en
cada equipo de cómputo donde se encuentre instalado, aislando el
procesamiento del servidor que soporta el SIGA, dentro de las instalaciones del
DAGMA para garantizar un funcionamiento óptimo.
III. El sistema contendrá dos capas que permitirán identificar los árboles plantados y
los que se encuentran por establecer.
IV. La Herramienta tendrá la opción de ubicar un polígono y generar la ubicación,
cantidad y tipo de árboles recomendados para ese espacio.
V. La Herramienta tendrá la opción de apoyar la recomendación de los
procedimientos de siembra, mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o
restauración para los árboles recomendados para ese espacio, basado en la
creación de un protocolo claro y sistematizable que permita parametrizar las
acciones a desarrollar para cada caso tipificado.
VI. La Herramienta trabajará con las variables existentes en el censo arbóreo como
también la fecha de siembra, tratamiento a usar, entre otros.
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VII. La Herramienta permitirá generar un informe sobre el estado de los árboles y su
mantenimiento.
VIII. La Herramienta se conectará con el IDESC y diferentes plataformas para
visualizar el espacio disponible en la siembra de árboles en la ciudad sin tener
afectaciones.
IX. La Herramienta de información se instalará en un Sistema de Información
Geográfica libre y Open GL QGIS, bajo las normas y políticas de sistemas de
información que rigen al DAGMA.
5.3 MÓDULO DE GESTIÓN SOBRE RECOMENDACIONES PARA ÁRBOLES
El Sistema se compone de los siguientes módulos de gestión que deben ser
operados por un usuario administrativo experto:
CASOS ÁRBOLES
Permite crear, actualizar y eliminar los casos a los que se puede asociar un árbol a
través de la tipificación estandarizada de los mismos, de fácil manejo y
entendimiento para el usuario final. (Ej. Árbol Muerto, Inclinaciones peligrosas, etc.).
Tabla 40. Parametrización de Casos Arboles

Fuente: Interfaz aplicativo creado
Parametrización De Casos Arboles: En esta pantalla el usuario define y administra
todos los casos que pueden aplicar para las evaluaciones de los individuos y su
posterior recomendación.
TIPO PROCEDIMIENTOS
Permite crear, actualizar y eliminar los procedimientos que se deben llevar a cabo
según el caso de árbol asociado (ej. Siembra, Podas, Fumigación, etc.). Los
protocolos de procedimientos deben ser actualizados y regulados por personal
técnico del DAGMA
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Tabla 41. Parametrización de Procedimientos

Fuente: Interfaz aplicativo creado

Parametrización de Procedimientos: En esta pantalla el usuario define y administra
todos los procedimientos que pueden aplicar para los casos de evaluación de
individuos y su posterior recomendación.
RECOMENDACIONES
Permite crear, actualizar y eliminar las recomendaciones que se pueden llevar a
cabo según un tipo de procedimiento asociado (ej. Talar, Aplicar cicatrizante, poda
técnica, reubicar, etc.).
Tabla 42. Parametrización de Recomendaciones

Fuente: Interfaz aplicativo creado
Parametrización de Recomendaciones: en esta pantalla el usuario define y
administra todas las recomendaciones posibles que pueden aplicar para los casos
de evaluación de individuos arbóreos, etc.

TIPOS DE PROCEDIMIENTO POR CASO DE ARBOL
Permite crear, actualizar y eliminar la asociación de los tipos de procedimiento que
se puede dar con uno o varios casos de árbol.
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Tabla 43. Asociación de Casos y Procedimientos

Fuente: Interfaz aplicativo creado

Asociación de Casos y Procedimientos: En esta pantalla el usuario define y asocia
todas las diferentes combinaciones posibles que pueden aplicar para los casos de
evaluación de individuos arbóreos y los procedimientos que aplican, etc.

5.4 RECOMENDACIONES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO
Permite crear, actualizar y eliminar la asociación de las recomendaciones que se
puede dar con uno o varios tipos de procedimientos.
Tabla 44. Asociación de Recomendaciones y Procedimientos

Fuente: Interfaz aplicativo creado
Asociación de recomendaciones y procedimientos: En esta pantalla el usuario
define y asocia todas las diferentes combinaciones posibles que pueden aplicar para
los procedimientos aplicables de evaluación de individuos arbóreos y las
recomendaciones estándar que los profesionales indican para cada caso.
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IMPORTAR ÁRBOLES
Este módulo es el que operaría el usuario final y que permite a partir de una consulta
previa o de una relación de árboles identificados para uno o varios casos crear la
asociación de manera automática junto con las recomendaciones pre configuradas
en el sistema.
La estructura de este archivo es sencilla y consta de dos campos: uno con el número
de identificación del censo o una llave identificación recogida en campo si no
existiese el anterior, y una segunda columna descriptiva donde se coloca el nombre
científico del árbol evaluado. Por ej.:
34689,’ Pithecellobiun dulce’
34567,’ Mangifera indica’
Este archivo se puede generar desde Excel o desde cualquier editor de texto con
extensión CSV.
El módulo presenta las siguientes funcionalidades adicionales:
Importación de registros de árboles a través de un archivo .CSV delimitado por
comas (,).
6.

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO

A continuación se presenta el diseño, uso y navegabilidad con el que cuentan todos
los módulos exceptuando el módulo “Importar Árboles”:

Figura 44. Pantalla inicial o principal

Fuente: Interfaz aplicativo creado
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La estructura que maneja los módulos es la siguiente:
Menú de Navegación: Permite el acceso y navegabilidad a través de todos los
módulos existentes. A continuación, se presenta los módulos a los cuales en menú
permite el acceso:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Casos de Árboles
Tipo de Procedimientos
Recomendaciones
Proc. Y Caso de Árbol (Procedimientos por Casos de Árbol)
Proc. Y Recomendaciones (Recomendaciones por Tipos de Procedimientos)
Importar Árboles.

Listado de Registros: Permite visualizar los registros existentes o creados para
dicho módulo.
Botones de Acción: Permiten realizar una tarea o proceso específico. A
continuación se menciona y se describe el proceso que realiza cada uno.
✓

Permite cargar una nueva pantalla donde se cargan los datos del
registro seleccionado en modo lectura.

✓

Permite cargar una nueva pantalla donde se cargan los datos del registro
seleccionado en modo de edición.

✓

Permite eliminar el registro seleccionado.

✓

Permite cargar una nueva pantalla con campos correspondientes al
módulo en blanco y en modo de inserción.

✓

Permite exportar los registros de los módulos a un archivo
Excel ordenado por columnas con los títulos de las mismas.

Figura 45. Exportación de Registros a Excel
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✓

Permite la impresión de los registros del módulo, presentando
de manera previa la vista de impresión correspondiente.

Figura 46. Vista previa de impresión de registros.

Fuente: Interfaz aplicativo creado

Controles de Búsqueda: Permite realizar búsquedas de registros como filtro todo
o uno de los campos que se visualizan en las columnas de los registros (ej. No.,
Descripción).
De igual manera permite reiniciar la búsqueda para mostrar nuevamente todos los
registros del módulo mediante el botón “Resetear filtro”

.

Controles de navegación de registros: Permiten realizar una acción relacionada
con la navegación de los registros del módulo. A continuación, se menciona y se
describe el proceso que realiza cada uno:
✓
✓

Permite cargar la cantidad
especificado para visualizarlos en la primera página.

de

registros

Dirige a la primera página.

✓

Dirige a la última página.

✓

Dirige a la página anterior.

✓

Dirige a la página siguiente.
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✓

✓

Permite ver información de la página actual y el total
de páginas, a su vez permite dirigirse a la página que se ingrese en la casilla
de texto presionando la tecla Enter posteriormente.
Permite actualizar los registros del módulo.

7. PANTALLA DE INSERCIÓN, EDICIÓN Y VISUALIZACIÓN.

Al momento de realizar clic en los botones de acción descritos anteriormente se
despliega una nueva pantalla, la misma cambia un poco su diseño según el módulo
en el que se encuentre. A continuación, se describen los módulos y las imágenes
de pantalla.

Módulos Maestros (Casos Árboles, Tipo de Procedimientos y Recomendaciones).
(USUARIO ADMINISTRATIVO)
Figura 47. Pantalla de edición, inserción y visualización de datos.

Fuente: Interfaz aplicativo creado
La estructura de la pantalla para los módulos en cuestión es la siguiente:
Menú de navegación: Descrito en el punto anterior de Pantalla Inicial o Principal.
Campos de carga e ingreso de datos: En estos campos se cargarán los datos para
visualizar y/o editar, de igual manera los mismos se cargaran en blanco cuando se
trate de insertar un nuevo registro. En los módulos en cuestión por tratarse de
maestros solo es necesario insertar el campo descripción tal como se visualiza en
la Figura 4. El campo “No” es insertado automáticamente por la base de datos
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mediante la propiedad Autoincrement. Cada campo que contenga un asterisco (*),
hace referencia que el mismo es requerido para inserciones.
Botones de Acción: Permiten realizar una tarea o proceso específico. A
continuación, se menciona y se describe el proceso que realiza cada uno.
Al editar:

Permite guardar los cambios y continuar en la

✓

misma pantalla de edición.
✓

Permite guardar los cambios y retornar a
la pantalla inicial o principal de módulo.
Retorna a la pantalla inicial o principal de módulo.

✓

Al insertar:

✓

Permite Guardar el nuevo registro y continuar en la misma
pantalla de inserción.

✓

Permite guardar el nuevo registro y retornar
a la pantalla inicial o principal de módulo.

✓

Retorna a la pantalla inicial o principal de módulo.

Módulos de Asociación (Proc. Y Caso de Árbol y Proc. Y Recomendaciones)

8. USUARIO ADMINISTRATIVO
Estos módulos funcionan con el fin de asociar los datos ingresados en los módulos
maestros anteriormente descritos, por lo tanto al ingresar a la pantalla inicial de los
mismos ya existirán datos y lo necesario será asociar información a los mismos sin
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ser necesario crear nuevos registros, solo editar y asociar los datos. A continuación,
se muestra una imagen de los mismos:
Figura 48. Pantalla inicial o principal de módulos de Asociación

Fuente: Interfaz aplicativo creado

Como se puede apreciar en la Figura 5, se muestra la asociación de algunos casos
de árbol con sus correspondientes tipos de procedimientos, de igual manera
funciona el módulo “Proc. Y Recomendaciones” encargado de asociar las
recomendaciones con los tipos de procedimientos.
En la pantalla de edición y visualización el cambio de estos módulos frente a los
maestros son sus campos, ya que, si bien ambos manejan un campo descripción,
los módulos de asociación facilitan un nuevo campo de selección múltiple para elegir
los tipos de procedimientos, en este caso, a asociar.
Visualización:
Figura 49. Visualización de registro, módulos de Asociación.

Fuente: Interfaz aplicativo creado
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Edición:
Figura 50. Edición de registro para asociación, módulos de Asociación.

Fuente: Interfaz aplicativo creado
MÓDULO PARA IMPORTACIÓN DE ÁRBOLES. (USUARIO FINAL)
Figura 51. Módulo Importación de Árboles.

Fuente: Interfaz aplicativo creado
La estructura que maneja los módulos es la siguiente:
Casos de Árbol: Campo de selección múltiple que permite seleccionar los casos de
árboles a los cuales se asocia cada registro de árbol del archivo a importar. Este es
el primer paso a realizar.
Seleccionar archivo a importar: Permite seleccionar un archivo .CSV delimitado por
comas (,) el cual debe contener en la primera posición, el código del árbol, seguido
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del nombre común del mismo. A continuación se presenta un ejemplo de la
estructura que debe tener el archivo.
Figura 52. Ejemplo Archivo .CSV

Posterior a la selección de datos de realiza clic en el botón importar

.

Una vez se realice la importación con éxito, un mensaje será el encargado de
confirmarlo, el cual aparecerá en la parte superior del módulo.
Adicionalmente, se cargarán los Árboles importados junto a sus asociaciones de
tipo de procedimientos y recomendaciones.
Figura 53. Resultado de Árboles importados.

Fuente: Interfaz aplicativo creado

HERRAMIENTA CONECTADA CON QGIS
La herramienta permite crear, actualizar y eliminar los casos a los que se puede
asociar un árbol a través de la tipificación estandarizada de los mismos, de fácil
manejo y entendimiento para el usuario final. (ej. Árbol Muerto, Inclinaciones
peligrosas, etc.).
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Figura 54. Arquitectura propuesta Herramientas conectadas con QGIS

Fuente: elaboración propia

ROLES SUGERIDOS
En todo Sistema de Información Corporativo se plantean unos roles que permiten a
su vez controlar los tipos de accesos y procesos que un usuario determinado puede
realizar dentro del sistema, aunque la ruta metodológica aquí planteada se basa
principalmente en el esquema de funcionamiento del SIGA, es pertinente aclarar en
esta guía el papel que deberá representar cada uno de los actores de la plataforma,
así como sus alcances en términos de manejo de la información:
En los SIG corporativos se definen dos tipos de actores por rol:
a. Los Generadores de Información:.
Son aquellos cuya función es la de crear, actualizar, editar y publicar la
Información para que sea accedida por los demás usuarios.
b. Los Consumidores de Información:
Son aquellos cuya función es la de consultar la información como apoyo a sus
labores cotidianas, no tienen acceso para modificar datos del sistema central,
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pero sí pueden descargar información y realizar los análisis pertinentes y cruces
a nivel local, dichos resultados pueden ser enviados a los generadores de
información previa validación para que sean publicados en la plataforma central.
Tabla 45. Roles y actores de un SIG corporativo
TIPO DE
USUARIO
Generador

Todos

Administrador de
Modulo
Recomendación/
Censo
Usuario
de
actualización
/Mantenimiento
Usuario
Final
Interno

Generador

Editar, actualizar, etc.

Generador/C
onsumidor

Crear
capas
de
información, actualizar,
editar SIG
Consultar, descargar,
analizar información

Ciudadano(*)

Consumidor

USUARIO
Administrador
(web master)

SI

Consumidor

PERMISOS

Consultar

PERFIL
Es el mismo administrador del
SIGA, Ing. de Sistemas o Bases de
Datos, web master
Ingeniero forestal o afín con
conocimiento en los procedimientos
y casos aplicables a los árboles y
sus recomendaciones
Ingeniero, Tecnólogo, Técnico, con
conocimiento en SIG y procesos
silviculturales
Ingeniero, Tecnólogo, Técnico que
requiera la información para el
desarrollo de sus actividades
Cualquier ciudadano

Figura 55. Roles y actores de un SIG corporativo

Fuente: ROLES Y ACTORES DE UN SIG CORPORATIVO TIPICO Fuente ref:
https://danilopezgis.wordpress.com/2012/02/19/temple-un-sig-para-registradoresde-la-propiedad/
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9.

DESARROLLO DEL PRODUCTO

La Herramienta permitirá la conexión con el SIGA para tomar la información ya
existente sobre el censo arbóreo.
Imagen 1.

Fuente: Interfaz aplicativo creado

Como uno de los componentes metodológicos y operativos del proyecto se propone
la utilización del software especializado para SIG QGIS que además de ofrecer la
ventaja de ser Libre, posee muchas funcionalidades que son aptas y adecuadas
para los objetivos básicos perseguidos en el tratamiento de la información
georreferenciada del proyecto, a continuación se presenta un modelo de la interface
que se manejará para acceder a la información geográfica del censo la cual está
configurada en una Geodatabase POSTGIS.
El Sistema se compone de los siguientes módulos de gestión que deben ser
operados por un usuario administrativo experto:
La Herramienta se instalará de forma local y el procesamiento se realizará en cada
equipo de cómputo donde se encuentre instalado, aislando el procesamiento del
servidor que soporta el SIGA, dentro de las instalaciones del DAGMA
para
garantizar un funcionamiento óptimo.
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9.1 INSTALACIÓN
La herramienta Qgis puede ser descargada de la siguiente dirección:
http://qgis.org/es/site/forusers/download.html
Paso 1. Doble Clic al archivo .exe descargado en paso anterior para abrir la
siguiente caja y seleccionar Ejecutar.
Figura 56. Ejecutar la instalación del software QGIS.

Fuente: Instalación QGIS
**Tip: Se necesita tener derechos administrativos en su equipo para instalar el
programa.
Paso 2. Hacer clic en Siguiente en la Instalación de QGIS caja.
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Figura 57. Asistente de Instalación de QGIS

Fuente: Instalación QGIS
Paso 3. Acepta la licencia.
Paso 4. Escoger un directorio en donde instalar el programa (En este caso se dejará
en C:\Program Files\QGIS Wien) y luego hacer clic en Siguiente.
Figura 58. Aceptar los términos de la licencia.

Fuente: Instalación QGIS
Paso 5. En Selección de componentes dejar la opción por defecto y hacer
clic en Instalar.
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**Tip: Se necesita espacio disponible de 1.5 GB en la computadora para instalar
QGIS.
Figura 59. Selección de componentes de QGIS a instalar.

Fuente: Instalación QGIS

Paso 7. Hacer clic en Terminar para completar la instalación.
Figura 60. Terminar la instalación.

Fuente: Instalación QGIS

El sistema contendrá dos capas que permitirán identificar los árboles plantados y
los que se encuentran por establecer. Se creará una nueva capa en La
Geodatabase que almacene la información de árboles simulados que puedan ser
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contrastados geográficamente con los espacios ocupados por los árboles realmente
plantados.
Los Árboles simulados contaran con los datos mínimos de caracterización y
ubicación. Ver figura siguiente.
Figura 61. Ejercicio simulación de arboles

Fuente: Interfaz aplicativo creado

La Herramienta tendrá la opción de ubicar un polígono y generar la ubicación,
cantidad y tipo de árboles recomendados para ese espacio.
El procedimiento para crear esta funcionalidad se describe a continuación:
I.
II.

Abra el proyecto de QGIS pre-configurado como SIGAPSU.
Seleccione la opción capa ->nueva->nueva capa shape como en la figura
siguiente:
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Diligenciar formulario con la información pertinente, la especificación SRC debe ser
siempre EPSG 3115 Magna SIRGAS.
Ingrese un nuevo atributo para colocar la descripción de los registros del objeto
espacial creado.

Defina un nombre de archivo para la nueva Capa
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Haga clic sobre la nueva capa creada y a continuación haga clic en editar para
delinear la zona escogida.

Una vez la capa esté en modo edición se puede proceder a invocar la función de
dibujo vectorial de polígono

con un click sostenido cree el área de interés y
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termine con un doble click, el sistema le desplegará el formulario de alimentación
de atributos como en la figura anterior, una vez diligenciado lo datos confirme la
grabación de los mismos con el botón guardar edición.
El sistema desplegará la nueva capa creada con el objeto espacial como en la figura
siguiente:

9.2 CREANDO LA CONSULTA ESPACIAL
En este momento se tienen los insumos para la generación de la consulta espacial,
que no es más que ordenarle a Qgis que haga una selección automática de todos
los árboles que estén en la zona delimitada.
Se selecciona la Opción Vectorial-> Consulta Espacial lo que desplegará la
siguiente ventana:
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Seleccione los criterios de la consulta en el orden capa mayor -> capa filtro usando
el resultado como selección para que Qgis permita crear una nueva capa a partir de
lo encontrado.

Se aplica la opción Y el resultado final se despliega como una nueva capa que
puede ser utilizada para múltiples análisis posteriores, corroborando toda la
potencialidad de la herramienta:

643

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

El sistema tendrá la opción de apoyar la recomendación de los procedimientos de
siembra, mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o restauración para los árboles
recomendados para ese espacio, basado en la creación de un protocolo claro y
sistematizable que permita parametrizar las acciones a desarrollar para cada caso
tipificado.
Parametrización De Casos Arboles: en esta pantalla el usuario define y administra
todos los casos que pueden aplicar para las evaluaciones de los individuos y su
posterior recomendación.
Figura 62. Pantalla inicial o Principal módulo recomendaciones, para más detalle
consultar manual de usuario.

Fuente:
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El sistema trabajará con las variables existentes en el censo arbóreo como también
la fecha de siembra, tratamiento a usar, entre otros.
Se establece una opción administrativa para que se pueda trabajar una plataforma
de consulta rápida del Censo y que se pueda utilizar para el seguimiento diario,
integrado al SIGA.

El sistema permitirá generar un informe sobre el estado de los árboles y su
mantenimiento.
Se diseña una asociación de la herramienta de trabajo operativo del SIGA para que
sirva de apoyo en la generación de seguimiento e intervenciones realizadas a los
individuos Arbóreos registrados.
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La Herramienta se conectará con el IDESC y diferentes plataformas para así
visualizar el espacio disponible para la siembra de árboles en la ciudad sin tener
afectaciones.
Se entregará el proyecto configurado con la transferencia de conocimiento
necesaria para que el DAGMA pueda hacer uso y apropiación tecnológica de todas
las capas de información que tenga publicada la IDESC de Santiago de Cali.
De igual forma esta fuente centralizada de información también está siendo utilizada
por el SIGA en su core de cartografía base, manzanas, nomenclatura, comunas,
separadores, etc.
Para acceder al IDESC seleccione el icono
wms de la barra lateral desde
QGIS, este le permitirá acceder a la conexión pre-configurada de todas las capas
disponibles al público por la IDE Santiago de Cali. A continuación se presenta una
conexión tipo y el formulario de presentación de Layers.
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Configuración tipo de la conexión a la IDESC. Desde QGIS
Figura 63. Presentación de Layers Disponibles IDESC.

La Herramienta de información se instalará en un Sistema de Información
Geográfica libre y Open GL QGIS, bajo las normas y políticas de sistemas de
información que rigen al DAGMA.
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10.

CONCLUSIONES

Se diseña una plataforma digital asociada con la información del Sistema de Gestión
del Arbolado Urbano (SIGA) de la ciudad de Santiago de Cali, que permite la
incorporación de información del arbolado simulado vs el existente.
Se crea una metodología de producción cartográfica de información silvicultural
mediante componentes de software libre.
Se provee una herramienta que abre nuevas perspectivas de tratamiento y análisis
de la información georreferenciada del PSU.

11.

RECOMENDACIONES

Para potenciar la funcionalidad de la herramienta se deben suministrar de forma
técnica y clara los detalles, condiciones, recomendaciones y demás aspectos de
interés sobre los procedimientos de siembra, mantenimiento, renovación,
rehabilitación y/o restauración para los árboles en cada espacio de interés al PSU,
para formular las reglas y estructurar condicionales de consulta que permitan
generar reportes precisos para cada proceso. Tales reglas o condicionales sobre
las labores de mantenimiento, restauración y compensación del arbolado urbano
deben disponer de información sobre frecuencia de riego, tipo y cantidad de
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fertilizante, períodos de resiembra, rangos de poda y permisos, equipos, tipos de
tala, evaluación de trasplante, etc.
La identificación de espacios potenciales para la siembra depende de la correcta
localización de variables espaciales y caracterización del suelo donde se dispone
plantar. En este sentido se hace necesario contar con una capa de polígonos que
condicione la especie a sembrar en función del análisis previo de las condiciones y
elementos del entorno, considerando variables físicas tales como redes de
acueducto, alcantarillado, eléctricas, gas, vías vehiculares y peatonales, postes;
además debe incorporar información sobre el tipo, fertilidad y composición del suelo
urbano, vecindades de elementos naturales, índices de retención de humedad y
calidad del aire, climatología, etc.
Si se desea automatizar la densidad de siembra por polígonos potenciales se debe
caracterizar cada una de las especies recomendadas o arreglos florísticos en
función de su porte, altura total, distancia de siembra, sistema radicular, estética,
follaje, fenología, tipo y periodo de mantenimiento, adaptabilidad y asociación,
condiciones de suelo y tipo de establecimiento, etc.
Integrar el PSU como un componente prioritario del sistema integrado de gestión
del arbolado Urbano (SIGA), que permita potencializar las herramientas existentes
para generar información de forma más eficiente y oportuna.
Proyectar una plataforma corporativa integrada a nivel municipal, que permita
trabajar de forma transversal todas las variables que impactan ambientalmente y se
integren con cada una de los grupos operativos del DAGMA.
Creación de la Ventanilla única ambiental de Santiago de Cali, que permita
centralizar, relacionar e integrar todas las solicitudes que generen algún impacto
ambiental a la ciudad, que permita, educar, orientar, controlar al nuevo empresario
y/o mitigar a los impactos preexistentes.
Crear la batería de capas georreferenciadas, relacionadas con aspectos
silviculturales más relevantes que permitan realizar análisis y proyecciones para una
adecuada toma de decisiones.
Utilizar las herramientas y módulos desarrollados, como punto de partida para la
construcción de sistemas expertos que apoyen la toma de decisiones de manera
más automatizada.
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GLOSARIO


Aprovechamiento: es el uso por parte del hombre de los recursos
Renovables y no renovables, provenientes de los recursos naturales
renovables y no renovables.



Árbol energizado: árbol cuyo follaje se encuentra en contacto con redes
eléctricas, en especial las de alta tensión (mayor de 13.2 KV), y que requieren
un manejo especial por parte de las empresas de servicios públicos.



Árbol: vegetal perenne, de tronco leñoso y predominante, con altura superior
a (5) metros, que se ramifica a cierta altura del suelo. (El árbol comprende
dos partes: una vida subterránea, la raíz; otra, aérea, integrada por el fuste o
tronco y la copa).



Árboles de valor Paisajístico Urbano: son aquellos que, por su estructura
física, silueta, edad y belleza escénica se hallan formando un conjunto
armónico con los componentes urbanos, por tanto, deben ser conservados.



Árboles notables: son aquellos que han adquirido un reconocimiento de la
comunidad por su porte, tamaño, volumen, longevidad, valores escénicos,
importancia botánica, o representan puntos de referencia e identidad para la
ciudad, los cuales han sido integrados al paisaje urbano a través de la historia
y suman importancia desde el punto de vista ambiental, paisajístico,
urbanístico entre otros.



Arborización: conjunto de individuos forestales existentes en un ámbito.



Área verde: superficie con material vegetal, de uso público o privado.



Compensación arbórea: actividades silviculturales realizadas con el
propósito de mitigar una afectación sobre el recurso forestal.



Espacio público: conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses
individuales de los habitantes.



Fauna: es el conjunto de organismos vivos, de especies animales terrestres
y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento
genético, cría regular o que han regresado a estado salvaje.



Flora: conjunto de especies e individuos de la vegetación terrestre, aérea o
acuática, natural o cultivada, distribuidos en un territorio determinado.
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Infraestructura urbana: conjunto de obras que constituyen los soportes del
funcionamiento de las ciudades y que hacen posible el uso del suelo urbano:
accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energía,
comunicaciones, etc. Esto es, el conjunto de redes básicas de conducción y
distribución: vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y
teléfono, entre otras, que hacen viable la movilidad de personas, abasto y
carga en general, la dotación de fluidos básicos, la conducción de gas y la
evacuación de los desechos urbanos. Relativo a las estructuras que prestan
un servicio al medio urbano (ejemplo: vías, líneas eléctricas y telefónicas,
etc.).



Longevidad: características que tienen ciertas especies de árboles para
durar muchos años de vida.



Paisajismo: es una parte del conocimiento humano que propende por el
desarrollo sostenible de los componentes del paisaje, en su relación
compleja, heterogénea y dinámica entre la naturaleza y cultura, con el fin de
incidir positivamente en el mejoramiento y conservación de la vida, y de su
calidad para todas las especies.



Plan de silvicultura urbana (PSU): instrumento de planificación y gestión
del arbolado urbano.



Poda: tratamiento silvicultural practicado a un espécimen vegetal, mediante
el cual se cortan algunos órganos vegetativos; ya sean ramas o raíces.



Prácticas o tratamientos silviculturales: son aquellas actividades
relacionadas con el establecimiento, mantenimiento o renovación del
arbolado urbano, tales como poda, corte a ras, bloqueo, traslado y
reubicación, cicatrizaciones, raleo, fertilización, y aplicación de tratamientos
fitosanitarios.



Recursos renovables: son aquellos bienes que existen en la Tierra y que
no se agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen
solos o con la ayuda del hombre.



Reforestación: plantación de árboles con la finalidad específica en un área
deforestada.



Silvicultura urbana: rama de la silvicultura, especializada en el
establecimiento, manejo y ordenación de arbolado urbano, con el fin de
aprovechar sus características naturales, proveer servicios ecosistémicos a
las poblaciones urbanas y permitir la interacción armónica entre las diferentes
actividades y elementos que conforman el suelo urbano y su articulación
ecosistémica con el suelo rural.
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Silvicultura: se refiere al cuidado de los bosques, cerros o montes y también,
por extensión, la ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las técnicas
que se aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción
continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad.



Suelo urbano: áreas del territorio distrital o municipal dentro del perímetro
urbano destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento territorial, que
cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el
caso.



Tratamiento fitosanitario: los tratamientos fitosanitarios son los encargados
de intentar prevenir las plagas, erradicar enfermedades en árboles y plantas,
así como paliar las molestias que ocasionan al ciudadano. Estos tratamientos
se basan en el control integrado con los elementos, técnicas y medidas
(físicas y de ordenación), que posibiliten prevenir la aparición de las plagas.



Zona blanda: área permeable entre el andén y el cordón de la vía, que puede
ser destinada a la siembra de arbolado urbano.



Zona dura: área con superficie impermeable destinada a la circulación
peatonal o con otros fines como plazoletas y senderos.
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0

INTRODUCCIÓN

Actualmente el desarrollo de la Silvicultura Urbana, en el municipio de Santiago de
Cali, se convierte en una prioridad para lograr afrontar los retos que el cambio
climático trae para las urbes a nivel mundial. En la actualidad el municipio de
Santiago de Cali, ha venido desarrollando diversas actuaciones respecto a temas
de Silvicultura Urbana, buscando consolidar un esquema de trabajo institucional,
que permita afrontar las necesidades que presenta la ciudad, a partir del
entendimiento de las realidades técnicas, tecnológicas y científicas en la materia.
El presente documento tiene como prioridad elaborar una propuesta en términos de
silvicultura, la cual se deberá implementar en todos los procesos que involucren el
cuidado arbóreo, también tiene como fin explicar de manera detallada la
metodología para desarrollar el componente Técnico - Administrativo del Plan
Maestro de Silvicultura Urbana (PSU) del municipio en mención.
Se pretende realizar una propuesta de la estructura técnica y administrativa
congruente a lo planteado en el Decreto Extraordinario Municipal 516 de septiembre
28 de 2016, por el cual se determina la estructura de la administración central y las
funciones de sus dependencias, para la administración y manejo de las coberturas
vegetales urbanas. En igual sentido se elaborará una propuesta para la generación
de recursos financieros, con rutas innovadoras y viables para gestionar el PSU.
Lo anterior en mención se realiza en pro de otorgar una estructura presupuestal
para el desarrollo e implementación del PSU durante el periodo de gobierno de la
actual administración municipal (2016-2019), identificando los mecanismos y las
fuentes de financiación que sean necesarias para poder definir un Plan de
Inversiones del PSU 2016-2019.
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1

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad el término de silvicultura se ha venido incluyendo de manera
exponencial y reiterada en el diario vivir, puesto que en ella está comprendida la
fuente natural de vida de especies vegetales y animales, razón por la cual, surge la
idea de la explotación sustentable de los individuos arbóreos. La Silvicultura ha
tomado gran importancia en las diferentes ciudades del país, esto debido al
aumento poblacional, a los diferentes fenómenos que ocasionan perdidas arbóreas
y a la amenaza latente de la devastación total de los recursos naturales; lo cual ha
incentivado la aplicación de políticas y programas dirigidos a brindar control a la
deforestación, así mismo a la creación de estudios que viabilizan la intervención de
bosques, siempre y cuando se asegure que sean gestionados de manera
sostenible, es precisamente a través de la Silvicultura como se pretende cumplir con
algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es de vital importancia mencionar que del buen estado de las zonas arbóreas,
dependerá la minimización los impactos climáticos, la purificación del aire, el
sustento de agua en ríos, lagunas, lagos, arroyos, nacimientos entre otros, la
protección de la fauna y flora, el aseguramiento de la salud del suelo y la prevención
de la desertificación.
Por lo tanto, la comunidad, las empresas privadas y demás instituciones deberán
acogerse al estatuto que contiene los lineamientos para intervenir de manera
compensatoria los arboles; para lo cual es necesario conocer el espacio físico del
que se dispone para realizar nuevas siembras, siempre y cuando no cause
afectaciones en el alcantarillado, redes eléctricas o en la infraestructura de las
viviendas, como se evidencia en el día a día.
Para ello es fundamental contar con un arreglo técnico-administrativo, que permita
planificar y contar con las herramientas necesarias para lograr un desarrollo
adecuado y a la medida de la Silvicultura en la ciudad de Cali, según los recursos y
capacidades existentes y las necesidades que presenta la ciudad.
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2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar propuesta para generar una estructura técnica y administrativa viable con
arreglo al Decreto Extraordinario Municipal 516 de septiembre 28 de 2016, por el
cual se determina la estructura de la administración central y las funciones de sus
dependencias, para la administración y manejo las coberturas vegetales urbanas, y
una propuesta para la generación de recursos financieros, con rutas innovadoras y
viables para gestionar el PSU.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Recopilar información que presente el estado actual, del manejo que se le ha
dado al tema de silvicultura en la ciudad de Santiago de Cali.
b) Evaluar la información recopilada para logra la identificación de las brechas
que se presentan en la actualidad en el interior de la entidad, para la atención
en temas de Silvicultura.
c) Desarrollar mesas de trabajo con los diferentes grupos misionales de la
DAGMA.
d) Proponer mejoras de inclusión para la incorporación del plan de Silvicultura
Urbana en el municipio de Santiago de Cali.
e) Estructurar un Banco de Proyectos que permitan la implementación del plan
de Silvicultura Urbana durante la vigencia 2016 – 2019.
f) Diseñar una propuesta de generación de recursos financieros para el
desarrollo del Plan de Silvicultura en el Municipio de Santiago de Cali.
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3

MARCO CONCEPTUAL

El termino general de silvicultura se refiere al cuidado que debe tenerse con los
bosques, cerros o montes, de igual modo hace referencia a las técnicas necesarias
a aplicar a las masas forestales para poder obtener de ellas una producción y
beneficio prolongado y sostenible de bienes y servicios demandados por la
sociedad.
En el municipio de Santiago de Cali el estatuto de Silvicultura Urbana, fue aprobado
a través del acuerdo 0353 del 31 de octubre de 2013, cuyo objetivo primordial es
“reglamentar, regular y promover las actividades del Estado y de los particulares
respecto a la malla verde” de la ciudad. La cual se convierte en una herramienta de
orden jurídico en beneficio de las empresas e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, puesto que en este se otorgan los lineamientos a los cuales se
deberán acoger para actuar de modo responsable con los arbóreos de la ciudad.
Para la elaboración de la propuesta Técnico - Administrativa del Plan de Silvicultura
Urbana del Municipio de Santiago de Cali, es de vital importancia tener en
consideración normatividades actuales vigentes, las cuales se mostrarán a
continuación:
3.1

DECRETO 1791 DE 1996 – APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Decreto 1791 de 1996, “Por medio de la cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal”, tiene por objeto “regular las actividades de la
administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de
lograr un desarrollo sostenible”.
Este Decreto define los principios para el aprovechamiento forestal, sus prioridades
de uso, los tipos de aprovechamiento forestal, los procedimientos para el
aprovechamientos forestales persistentes, únicos y domésticos, los permisos de
estudio, el aprovechamiento de árboles aislados, del aprovechamiento de la flora
silvestre con fines comerciales, de las industrias o empresas forestales, de las
plantaciones forestales, de la movilización de productos forestales y flora silvestres
y del control y vigilancia.
Su artículo 89, establece que “Las Corporaciones, dentro de la órbita de sus
funciones, competencias y principios establecidos en la Ley 99 de 1993, podrán
establecer condiciones adicionales a las contempladas en este Decreto con el fin
de proteger los bosques y la flora silvestre que por sus características especiales
así lo requieran.”
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3.2
ACUERDO 0373 DE 2014 – PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
El Acuerdo 0373 de 2014, busca “ordenar el territorio municipal tomando en cuenta
las condiciones de desarrollo de la región, potenciando el papel del municipio de
Santiago de Cali como núcleo principal de la región de ciudades, integradas y
complementarias y propendiendo por su aporte a un modelo regional, en la medida
de sus potencialidades, restricciones y características propias.”
En su artículo tercero, dentro de la Agenda Regional, en su numeral 13, prioriza el
“Diseño y manejo paisajístico y de conformación y construcción de espacio público
que le dé realce al río Cauca articulado con los municipios aledaños.”
En su artículo quinto, se definen como Lineamientos del Modelo de Ordenamiento
Territorial los siguientes, entre otros:
I.

El reconocimiento de la oferta ambiental municipal como un elemento
estructurante del territorio, que representa una ventaja comparativa para
la sostenibilidad y la competitividad, con especial énfasis en sus cuencas
hidrográficas fuentes de agua como elementos de articulación urbano –
rural y regional.

A su vez, en su artículo sexto, se reconoce como uno de los Elementos del Modelo
de Ordenamiento Territorial, a la estructura ecológica municipal.
Dentro de las Políticas del Sistema Ambiental enunciadas en el artículo séptimo, se
destacan las siguientes:


Política de Sostenibilidad Ambiental y Conservación Ecológica:
“Santiago de Cali reconoce el medio natural como la base del ordenamiento
territorial y las cuencas hidrográficas como el ámbito geográfico objeto de la
planeación y la gestión ambiental integral, fomenta la conservación,
restauración y conectividad de ecosistemas estratégicos a partir de la
integración, gestión e intervención articulada a nivel regional, subregional y
municipal, y propende por la sostenibilidad del municipio y la calidad de vida.”
(Acuerdo 0373 de 2014, artículo noveno).



Política de Calidad Ambiental: “Santiago de Cali se posiciona como un
municipio líder en el mejoramiento de su calidad ambiental, implementando
medidas estratégicas para la reducción y prevención de los efectos del
cambio climático, y asegurando el manejo y aprovechamiento responsable
de su base ecosistémica” (Acuerdo 0373 de 2014, articulo decimo).
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El artículo 31, define el Sistema Ambiental, como un sistema donde “confluyen la
base ecosistémica y la apropiación cultural del territorio e incluye los siguientes
componentes:
Amenazas y riesgos:


Suelo de Protección por amenazas y riesgos no mitigables.



Zonas de amenazas y riesgos mitigables.



Acciones y reglamentación para la prevención y mitigación de riesgos.

Estructura Ecológica Municipal (EEM):


Estructura Ecológica Principal (EEP) – Suelo de Protección ambiental.



Estructura Ecológica Complementaria (EEC).

Calidad Ambiental:


Determinantes territoriales de calidad ambiental.

En su artículo 58, el Acuerdo 0373 de 2014 define la Estructura Ecológica Municipal,
como “el conjunto de elementos naturales y construidos, cuya calidad ambiental y/o
ecosistémica, aporta a la conformación de una malla verde que conecte, recupere
y conserve la Base Ecosistémica asegurando a largo plazo los procesos que
sustentan la vida humana, la biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y
la calidad ambiental del Municipio.”
El artículo 59, define los componentes de la Estructura Ecológica Municipal:



Estructura Ecológica Principal: áreas de conservación y protección
ambiental (suelo de protección ambiental).



Estructura Ecológica Complementaria: elementos con valor ambiental que
hacen parte de los sistemas estructurantes del municipio.



Sistema Municipal de Áreas Protegidas –SIMAP–: Cali y corredores
ambientales.

Por su parte, el artículo 69, define las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica,
las cuales se reconocen “por su función como importantes reguladoras del sistema
hídrico y de los ecosistemas estratégicos, por su biodiversidad y/o la provisión de
bienes y servicios ambientales y su papel en la adaptación al cambio climático”.
Estas áreas se listan a continuación:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Áreas protegidas de carácter municipal que hacen parte del SIMAP.
Zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Farallones
de Cali.
Zona Ambiental del río Cauca.
Cinturones ecológicos.
Suelos de protección Forestal.
Ecoparques, Parques y zonas verdes mayores a dos hectáreas.
Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas.
Alturas con valor paisajístico y ambiental.
Recurso hídrico superficial (humedales, ríos, quebradas y nacimientos) y sus
áreas forestales protectoras.
Zonas de recarga de acuíferos en el suelo rural.

Según el artículo 89, la Estructura Ecológica Complementaria “Está conformada por
los elementos del territorio construido y semiconstruido que tienen características y
funciones ecológicas y/o ambientales, lo cual les permite fortalecer y apoyar la
definición de la Estructura Ecológica Municipal y la conservación de los recursos
naturales. Las áreas que pertenecen a la Estructura Ecológica Complementaria no
constituyen suelo de protección.”
La Estructura Ecológica Complementaria, está conformada por los siguientes
elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Elementos del Sistema de Espacio Público con alto valor ambiental.
Elementos del Sistema de Equipamientos con alto valor ambiental.
Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial.
Elementos del Sistema de Movilidad con valor ambiental.
Herramientas de Manejo del Paisaje Ecológico.

Este mismo artículo establece que “En el corto plazo, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), identificará las zonas con
déficit de cobertura arbórea en la Estructura Ecológica Complementaria, y con base
en esto priorizará la inversión en arborización de dichas áreas.
Como lineamiento para la Formulación del Plan de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático en la Ciudad (Articulo 105), en su numeral 1 se plantea el de
“Fomentar la conservación protección, mantenimiento y restauración de la
Estructura Ecológica Municipal.”
En el artículo 245 se hace la definición de Espacio Público y del Sistema de Espacio
Público, el cual es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos
y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación
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a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de
los intereses individuales de los habitantes.
Son elementos constitutivos del Espacio Público los siguientes:
Tabla 46. Elementos constitutivos del Espacio Público
SUBSISTEMAS

ELEMENTOS

TIPOS DE ELEMENTOS
Ecoparques (en las áreas de
propiedad pública).

1. Espacio público de valor
ambiental.

Corresponde a algunos
elementos de la estructura
Ecológica Principal del
Sistema Ambiental.

Alturas de valor paisajístico y
ambiental (en las áreas de
propiedad pública).
Corredores ambientales.
Canales y separadores viales.
Áreas de protección del
recurso hídrico.

Plaza.

Plazas duras, plazas jardín.

Plazoletas.

Plazoletas de enlace urbano y
acceso a equipamientos y
edificaciones, plazoletas de
recorrido y contemplación del
paisaje o miradores.

2. Espacio público de
encuentro ciudadano y
recreación.

Parques locales.
Parques zonales.
Parques.
Parques urbanos.
Parques regionales.

3. Espacio público de
movilidad.

Zonas Verdes.

Zonas Verdes.

Corresponde al Sistema de
Movilidad.

Vías peatonales, ciclo
infraestructura, elementos de
apoyo a la infraestructura del
SITM.

El artículo 253, define que, para la Adecuación de Cesiones de Espacio Público, “se
debe solicitar licencia de intervención y ocupación de espacio público ante el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y ante el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) para la aprobación de los
aspectos ambientales, dando cumplimiento a las normas establecidas para parques
y zonas verdes”.
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El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) será el
responsable del mantenimiento de la adecuación paisajística una vez entregadas
las cesiones de espacio público.
El artículo 265 establece que, frente al mantenimiento paisajístico, este estará a
cargo del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
El artículo 460, define el Programa de Adecuación de la Estructura Ecológica
Complementaria, el cual incluye “acciones orientadas a su consolidación como parte
de la Estructura Ecológica Municipal según el tipo de elementos que la conforman,
de tal forma que se priorizan proyectos asociados a canales, vías y espacio público.
Dentro del Programa se encuentra el Proyecto de “recuperación ambiental y
paisajística de los elementos del sistema de movilidad incluidos en la estructura
ecológica complementaria. Estos proyectos deberán proveer un tratamiento
paisajístico y ambiental a los elementos del sistema de movilidad (separadores
viales y andenes) de la ciudad, incluidas en la Estructura Ecológica
Complementaria, permitiendo su acondicionamiento para la provisión de espacio
público efectivo y la disminución del ruido y de la contaminación atmosférica.”
Dicho acondicionamiento corresponde a la construcción de andenes accesibles y
suficientes, el aumento y la conectividad de los elementos arbóreos, propendiendo
porque estos correspondan a especies nativas que provean alimento para la fauna
silvestre y conectividad ecológica, y que sean aptas para las características de la
vía siguiendo lo establecido en el Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de
Cali. Las inversiones en cuanto a la recuperación de zonas verdes y arborización
de vías, para su potencialización como parte de la estructura ecológica
complementaria, deberán priorizar estas vías (teniendo en cuenta los segmentos
que se nombran en el Artículo 93 “Elementos del Sistema de Movilidad Incluidos en
la Estructura Ecológica Complementaria”):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Corredor Verde.
Autopista Oriental.
Avenida Ciudad de Cali.
Autopista Sur oriental.
Carrera 50.
Callejón de las Chuchas.

Proyectos de adecuación y recuperación ambiental de parques y zonas verdes
incluidos en la estructura ecológica complementaria.
Los proyectos para la adecuación y recuperación ambiental y paisajística de los
parques y zonas verdes de 0,5 a 2 hectáreas, deberán velar por que se aumente o
mantenga su cobertura arbórea con especies nativas, y por el mantenimiento de su
zona blanda con especies herbáceas. El diseño para la intervención y adecuación
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de los elementos que sean bienes de uso público, estará sujeto al trámite de la
licencia de intervención y ocupación de espacio público ante el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal.
El artículo 502, define los Proyectos de Estudios para el Ordenamiento Territorial,
entre los cuales se destacan los siguientes:
Tabla 47. Proyectos de Estudios para el Ordenamiento Territorial.
No
11

13

14

16

17

21

ESTUDIO
Planes de manejo de
Ecoparques.
Actualización del
inventario de
humedales.
Planes de manejo de
los humedales del
municipio, priorizando
los de origen natural.
Identificación de las
zonas con
déficit de cobertura
arbórea en la
Estructura Ecológica
Complementaria, para
priorizar la inversión
en arborización.
Identificación de las
cercas vivas y demás
áreas que puedan ser
incluidas como
herramientas del
paisaje ecológico.
Plan de acción
municipal de
mitigación y
adaptación al cambio
climático.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
Corto plazo.

Corto plazo.

RESPONSABLE
DAGMA en
coordinación con
CVC
Autoridades
Ambientales
Competentes.

Corto plazo.

Autoridades
Ambientales
Competentes.

Corto plazo.

DAGMA

Largo plazo.

CVC – DAGMA.

Corto plazo.

DAGMA – CVC

Por su parte, el artículo 503 define los Programas de Ejecución los cuales se
incluirán en el programa de ejecución que deberá definir la correspondiente
Administración Municipal en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo conforme
al Artículo 539 del Acuerdo 0373 de 2014. (Ver tablas 3 a 8 a continuación).
Tabla 48. Proyectos Estratégicos del Corto Plazo
PROYECTO
Corredores ambientales: Meléndez.
Diseño y adecuación del Ecoparque Cerro
de las Tres Cruces –Bataclán.

RESPONSABLE
DAGMA y Planeación Municipal
En coordinación con la CVC
DAGMA
En coordinación con la CVC
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PROYECTO
Diseño y adecuación del Ecoparque Cerro
de la Bandera.

RESPONSABLE
DAGMA
En coordinación con la CVC

Tabla 49. Proyectos Dotacionales del Corto Plazo.
PROYECTO
Programa de adecuación de la Estructura
Ecológica Complementaria (EEC) Proyectos de recuperación ambiental y
paisajística de los elementos del Sistema
de Movilidad incluidos en la EEC:
Corredor verde.
Autopista Oriental
Avenida Ciudad de Cali.
Autopista Sur Oriental.
Carrera 50.
Callejón de las Chuchas.
Programa de adecuación de la Estructura
Ecológica Complementaria (EEC) Proyectos de adecuación y recuperación
ambiental de parques y zonas verdes
incluidos en la EEC: adecuación del 50%de
los parques y zonas verdes.

RESPONSABLE

DAGMA

DAGMA

Tabla 50. Proyectos Estratégicos de Mediano Plazo
PROYECTO
Corredores ambientales: Corredor Verde,
río Cali y río Cauca.
Diseño y adecuación del
Ecoparque Cristo Rey.

Ampliación Ecoparque Río Pance.
Diseño y adecuación del
Ecoparque Aguacatal.

RESPONSABLE
DAGMA.
Planeación Municipal.
En coordinación con la CVC.
DAGMA
En coordinación con la CVC
Secretaría de Cultura y
Turismo.
DAGMA.
En coordinación con la CVC.
DAGMA.
En coordinación con la CVC.

Tabla 51 Proyectos Estratégicos de Mediano Plazo
PROYECTO
Programa de recuperación ambiental y
paisajística de humedales – Urbanos de
Cali
Corredor ambiental Las Aguas del Sur:
adecuar el 100% de la propuesta de
corredor ambiental
Programa de adecuación de la Estructura
Ecológica Complementaria (EEC) -

RESPONSABLE
DAGMA

DAGMA
EMCALI
DAGMA
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PROYECTO
Proyectos
de
descontaminación
y
recuperación ambiental, paisajística y
adecuación de espacio público de canales.
Programa de adecuación de la Estructura
Ecológica
Complementaria(EEC)
Proyectos de recuperación ambiental y
paisajística de los elementos del Sistema
de Movilidad incluidos en la EEC
Programa de adecuación de la Estructura
Ecológica
Complementaria(EEC)
Proyectos de adecuación y recuperación
ambiental de parques y zonas verdes
incluidos en la EEC:50% de los parques y
zonas verdes

RESPONSABLE

DAGMA

DAGMA

Tabla 52. Proyectos Estratégicos de Largo Plazo
PROYECTO
Consolidación del Sistema Municipal de
Áreas Protegidas de Santiago de Cali
(SIMAP).
Corredores ambientales: Lili, Pance,
Cañaveralejo.
Diseño y adecuación de Ecoparque del
Agua – Navarro.

RESPONSABLE
DAGMA
DAGMA.
En coordinación con la CVC.
DAGMA.
En coordinación con la CVC.

Tabla 53.Proyectos Dotacionales de Largo Plazo
PROYECTO
Programa de recuperación integral de
cuencas: Cuenca Hidrográfica de los ríos
Lili, Meléndez-Cañaveralejo y Pance.
Programa de adecuación de la Estructura
Ecológica Complementaria (EEC) –
Proyectos
de
descontaminación
y
recuperación ambiental, paisajística y
adecuación despacio público de canales.

3.3

RESPONSABLE
DAGMA.
Parques Nacionales Naturales.
CVC.
EMCALI.
EMCALI.
DAGMA.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 2015-2036306

A través de una metodología participativa, se desarrolló el Plan de Gestión
Ambiental Regional 2015-2035, el cual busca “Implementar con la participación de
los actores sociales del Departamento, acciones de corto, mediano y largo plazo
necesarias para el logro de la visión ambiental, que contribuyan al desarrollo
sostenible de la región.”
306

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. “Plan de Gestión Ambiental Regional –
PGAR 2015-2036”. Santiago de Cali, 2015.
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Dentro de los escenarios apuesta definidos por el PGAR 2015-2036, se identificó
como un escenario apuesta regional el “Uso sostenible y cobertura del suelo”, en el
cual se definieron las siguientes variables críticas:



conflicto por uso de suelo asociado a erosión, salinidad y pérdida de
cobertura
déficit de espacio público.

Respecto a este escenario apuesta, el PGAR establece que “La silvicultura urbana
gana importancia, se ha fortalecido la planificación de las áreas verdes y la
incorporación de los árboles a la estructura ecológica de los centros urbanos como
consecuencia de la implementación de los estatutos de silvicultura urbana y la
política nacional sobre el manejo de los espacios públicos.”
Dentro de las líneas estrategias identificadas se resaltan:
Tabla 54. Líneas Estratégicas PGAR 2015-2036
LÍNEAESTRATÉGICA

SITUACIÓN
AMBIENTAL

ESCENARIO
APUESTA

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA
1: Gestión integral de
cuencas
para
el
mejoramiento de los
servicios
eco
sistémicos

Aprovechamien
to
• Del suelo
• Del agua
con
efectos
adversos sobre
la sociedad o
los
ecosistemas
•
De
los
recursos
naturales con
efectos
adversos sobre
la biodiversidad
Contaminación
•Manejo
inadecuado y
vertido
de
residuos
líquidos
contaminantes
en el suelo o
cuerpos
de
agua
•Generación,
manejo
o
disposición
inadecuada de:

Uso sostenible y
cobertura del suelo
Gestión integral del
recurso
hídrico
Gestión integral de
la biodiversidad y
de los servicios
ecosistémicos

LE 1
Gestión integral de cuencas
para el mejoramiento de los
servicios ecosistémicos

Calidad ambiental
urbana y rural

LE 2
Aplicación y fortalecimiento de
prácticas
y
técnicas
ambientalmente sostenibles

LÍNEA ESTRATÉGICA
2:
Aplicación
y
fortalecimiento
de
prácticas y técnicas
ambientalmente
sostenibles.
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LÍNEAESTRATÉGICA

SITUACIÓN
AMBIENTAL

ESCENARIO
APUESTA

LÍNEA ESTRATÉGICA

•Residuos
sólidos
ordinarios
•Residuos de
demolición
y
construcción
•Residuos
peligrosos
•Emisiones
contaminantes
a la atmosfera
(gases,
partículas,
ruido)

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 2012-2019307

3.4

En el marco del ordenamiento ambiental de la ciudad de Cali, la administración
municipal durante el periodo 2012-2015, se propuso formular una “agenda municipal
ambiental concertada con los actores institucionales y sociales más representativos
del territorio, que permita encausar los esfuerzos y recursos en la solución de las
problemáticas ambientales más importantes.”
Este esfuerzo trajo como actores fundamentales para el desarrollo del Plan a las
siguientes entidades e instituciones que tienen injerencia en el desarrollo ambiental
de la ciudad de Cali:





DAGMA
CVC
EMCALI-EICE
Sistema de Gestión Ambiental Comunitario –SIGAC.

Este Plan buscaba ser una agenda ambiental municipal desarrollada “a partir de
compromisos serios y concretos y no ante un compendio de acciones que apuntan
a un deber ser o escenario ideal.”
El objetivo general del Plan es el de “Generar las condiciones ambientales
municipales y del entorno regional, necesarias para la sustentabilidad en el
municipio de Santiago de Cali y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda
la población con equidad y justicia social.”

307

Alcaldía de Santiago de Cali; Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; Parques
Nacionales Naturales; EMCALI EICE-ESP; DAGMA. “Plan de Gestión Ambiental Municipal 20122019”. Santiago de Cali, 2012.
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Se definieron una serie de estrategias para la implementación del Plan de Gestión
Ambiental Municipal, las cuales son de carácter trasversal y buscan dar
cumplimiento a su objetivo general.
Las estrategias son las siguientes:
Tabla 55. Líneas Estratégicas Plan de Gestión Ambiental Municipal 2012-2019
ESTRATEGIA
Gestión interinstitucional

Participación ciudadana

Gestión Ciudad – Región

DESCRIPCIÓN
Las instituciones con competencia en el manejo ambiental del
municipio trabajarán de forma coordinada. En virtud de esta
estrategia será una condición que las actuaciones del Estado
a través de las diversas entidades que componen el SIGAM
sean concertadas, buscando la concurrencia de recursos, a fin
de logar los impactos y la efectividad de la gestión.
Una instancia que propiciará este escenario es el Sistema de
Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, instancia en la cual los
diversos actores tanto institucionales como sociales se
articularán.
Un factor que garantizará la eficacia en la gestión ambiental de
la Ciudad–Región, es el establecimiento y fortalecimiento de
procesos de participación y compromiso social y comunitario
en la construcción colectiva de la sustentabilidad a través del
diseño, ejecución y evaluación colectiva del Plan por los
ciudadanos, sus organizaciones y las instituciones
municipales y regionales. El Plan prioriza las acciones que
fomentan la participación y el diálogo entre los actores sociales
y entre estos y las instituciones del Estado como condición
básica para el desarrollo de cualquier acción. La participación
social en el diseño y desarrollo del Plan se fundamenta en el
fortalecimiento de las organizaciones propias de las
comunidades, en el respeto a su autonomía y su propia
estructura institucional, así como en el reconocimiento de las
expectativas de los diferentes sectores de la población en el
mejoramiento de sus espacios y proyectos de vida y acceso a
bienes y servicios ambientales.
La gestión ambiental desarrollada en el municipio de Santiago
de Cali debe reconocer y promover los procesos de
articulación con diversos actores del Estado y de la sociedad
civil que se dan en la región en cuanto a la promoción de la
gestión ambiental del territorio (en sus componentes biofísicos
y sociales). Esta articulación es estratégica para lograr una
menor presión de la población es de la región sobre los
recursos naturales en general y sobre el territorio del municipio
en particular.
En virtud de esta estrategia los actores institucionales
desarrollarán la gestión promoviendo soluciones que
fortalezcan al Municipio de Cali como Ciudad – Región, esto
es, articulando los procesos de protección de los recursos
naturales y su control y vigilancia a los sistemas bióticos
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ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN
regionales en los cuales están insertos los ecosistemas
locales.

Dentro del Componente 1: La gestión de las cuencas y ecosistemas, se encuentra
el Programa 1: Consolidación de la Estructura Ecológica Municipal, el cual
“incorpora acciones orientadas al manejo integral del territorio que permitan el
mantenimiento futuro de los servicios ecosistémicos y de la riqueza biológica y
cultural del municipio.”
Este Programa contempla para lo urbano la integración de “los elementos del
espacio público zonas verdes, separadores viales, elementos del sistema de
movilidad, entre otros, que contenga valores ambientales y aquellos que deben ser
restaurados en su función de contenedor de condiciones ecológicas, tales como la
renovación arbórea mejorando el índice de diversidad, con preferencia sobre las
especies nativas, complementado con la formulación de planes de manejo para el
control de las especies introducidas y las peligrosamente invasoras.”
Imagen 2. Programa Consolidación de la Estructura Ecológica Municipal. Plan de
Gestión Ambiental Municipal 2012-2019
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3.5
ACUERDO 0353 DE 2013 – ESTATUTO DE SILVICULTURA URBANA DE
SANTIAGO DE CALI
El Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali, busca “reglamentar, regular
y promover las actividades del Estado y de los particulares respecto a las
actuaciones en la malla verde construida, planificada y por construir en los espacios
verdes públicos y privados, de forma integral con los espacios construidos del área
urbana del municipio de Santiago de Cali”308
Es importante tener en cuenta, que en el artículo 20, define “La gestión del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA– o la
dependencia que haga sus veces”, en el cual establece que el DAGMA “orientará
los componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial –POT– y el Plan
de Ordenación de Manejo de las Cuencas Hidrográficas –POMCH– de Santiago de
Cali, relacionados con los elementos comprendidos en la estructura ecológica
municipal de su competencia y en el área urbana de Santiago de Cali con las demás
dependencias de la Administración Municipal que tengan que ver con estos
elementos”.
El artículo 27, establece que “La planificación y gestión del arbolado urbano en el
Municipio de Santiago de Cali se adelantará conforme al respectivo Plan de
Silvicultura Urbana”.
El artículo 28, define que el DAGMA es la única dependencia competente para emitir
conceptos técnicos a las solicitudes realizadas por las personas naturales o jurídicas
para efectuar cualquier tipo de intervención sobre la arborización y las zonas verdes
del Municipio de Santiago de Cali.
Por otra parte, en sus artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34, el Estatuto define parámetros
para los siguientes aspectos:


Criterios para la selección y siembra de especies vegetales en Santiago de
Cali.



Protección de especies arbóreas.



Jardines.



Renovación de los separadores viales, pasajes, zonas blandas, bordes de
canales, taludes, intersecciones, parques barriales, cementerios y rondas de
la carrilera.

308

Consejo de Santiago de Cali. “Estatuto de silvicultura urbana para el municipio de Santiago de
Cali (…)”. Acuerdo 0353 de 2013.
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Renovación de rondas intervenidas de los ríos, quebradas y humedales.



Mantenimiento de áreas de especial importancia ecosistémica.

El Capítulo 3, establece el “Protocolo para la regulación de actividades operativas
en la malla verde construida de Santiago de Cali”, donde se definen las
competencias, los mecanismos de control y seguimiento a la disposición final y
aprovechamiento de los residuos vegetales, actividades operativas en propiedad
privada, emergencias, de las empresas de servicios públicos y seguimiento y
regulación de viveros comerciales.
En el Capítulo 4, se define el proceso de Asistencia Técnica, referente a la
aplicación de los procedimientos, tecnologías y saberes, que propendan por el buen
estado de los espacios pertenecientes a la malla verde construida y los espacios
ecológicos construidos y por construir.
El Titulo IV, “Regulaciones y procedimientos administrativos”, contempla los
siguientes capítulos que definen cuales son las regulaciones y procedimientos
administrativos del DAGMA, entre los cuales se contemplan:


Permisos para la realización de eventos en zonas verdes.



Procedimiento para la solicitud de práctica silvicultural.



Compensaciones



La destinación y manejo de áreas verdes de cesión.



Actualización en la desafectación de zonas verdes en el espacio público.



Adopción de zonas verdes.



Régimen sancionatorio ambiental.

El Estatuto, en su artículo 68, define el Comité Consultivo de Selvicultura Urbana, y
a su vez, determina la conformación del Comité a través de las siguientes entidades:
I.

EI Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA–
o la Dependencia que haga sus veces quien lo presidirá.

II.

EI Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal o su
delegado.
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III.

EI Director de la Dirección de Desarrollo Administrativo o su delegado.

IV.

EI Secretario de infraestructura y Valorización o su delegado.

3.6
ACUERDO 0396 DE 2016 – PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI 2016-2019: CALI PROGRESA CONTIGO309
Mediante el Acuerdo 0396 de 2016, el Concejo Municipal de Cali, adopta el Plan de
Desarrollo del Municipio para el periodo 2016 a 2019. Este Plan se encuentra
basado en un modelo de Desarrollo Humano, que busca convertir a Cali en un “líder
en la integración social, económica y cultural de su población, habiendo logrado
reducir sustancialmente sus brechas sociales, a través de un desarrollo incluyente,
sostenido, participativo y transparente en su gestión pública.”
El Eje 2 del Plan, “Cali Amable y Sostenible”, tiene una serie de componentes,
programas e indicadores, que “contribuirán a mejorar las estadísticas en materia de
movilidad, de ordenamiento territorial, integración regional, de espacios públicos, de
oferta de equipamientos colectivos, de protección del medio ambiente, de gestión
integral del riesgo y la prestación de los servicios públicos.”
Dentro del Eje 2, se encuentra el Programa: Espacios públicos más verdes e
incluyentes, el cual “busca propiciar un espacio público con calidad y accesibilidad
para su apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos, a través de estrategias
de recuperación ambiental y paisajística de parques, zonas verdes, separadores
viales.”
Dentro de las metas propuestas por este programa se encuentran:
Tabla 56. Metas Programa Espacios Públicos más verdes e incluyentes

no

1

2

INDICADOR
DE
PRODUCTO
Plan
Maestro
de
silvicultura
urbana
formulado, adoptado e
implementado
Vegetación de las zonas
verdes y jardines urbanos
con mantenimiento

UNIDAD DE
MEDIDA

LÍNEA BASE
2015

META
2016/2019

RESPONSABLE

Porcentaje

0

100

DAGMA

Porcentaje

5

100

DAGMA

309

Concejo de Santiago de Cali. Acuerdo No. 396 de 2016. “Por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019: Cali Progresa Contigo”. Santiago de Cali,
2016.

674

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

no
3
4

5

8

INDICADOR
DE
PRODUCTO
Individuos
vegetales
producidos en el Vivero
Municipal
Áreas de espacio público
adoptado
Parques emblemáticos
urbanos
mayores
a
20.000
metros,
adecuados
Corredores ambientales
urbanos (Cali, Meléndez,
aguas
del
Sur
y
Cañaveralejo) diseñados
y adecuados

UNIDAD DE
MEDIDA

LÍNEA BASE
2015

META
2016/2019

RESPONSABLE

Número

65.000

100.000

DAGMA

M2

405.530

500.000

DAGMA

Número

0

2

DAGMA

Porcentaje

10

80

DAGMA

En el artículo 11, se establecen los indicadores de resultado del Plan de Desarrollo
de Santiago de Cali. Dentro de estos se destaca, el indicador “árboles en el área
urbana”, el cual tiene una línea base de 296.500 árboles, con una meta de 396.000
árboles. Este indicador está a cargo del DAGMA y busca cerrar la brecha frente al
Objetivo de Desarrollo Sostenible Numero 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”.
4

METODOLOGÍA

4.1

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la elaboración de la propuesta Técnico – Administrativa del Plan de Silvicultura
Urbana para la ciudad de Santiago de Cali, es necesario la recolección de
información desde los diferentes grupos misionales y de apoyo de la entidad
DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), puesto que
es de gran importancia tener conocimiento respecto al estado actual de los procesos
que adelanta la entidad en mención en cuanto a temas de Silvicultura Urbana. De
manera inicial se procedió a programar reuniones con los coordinadores de los
diferentes grupos misionales y de apoyo de la entidad, con la finalidad de conocer
las actividades que se están ejecutando en pro de la conservación, cuidado y
mejoramiento del sistema arbóreo desde las diferentes perspectivas de la ciudad, a
su vez para conocer los lineamientos a tener en cuenta en la elaboración del Plan
en cumplimiento de la restructuración municipal con el decreto 516 de2016. A su
vez se pretende ampliar el conocimiento del como la entidad está enfrentando sus
metas según el Plan de Desarrollo.
Una vez recopilada la información necesaria se procede a realizar un análisis
detallado de la misma, para así tener un bosquejo de la situación actual, de este
modo se podrá realizar propuestas de mejoramiento en los procedimientos que
ejecuta la entidad en la actualidad.
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4.2

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA

Una vez finalizada la actividad de recopilación de la información con la cual cuenta
el DAGMA respecto a temas de Silvicultura Urbana y seguidamente revisados los
documentos entregados desde los diferentes grupos, se procede a realizar un
análisis detallado de la misma; para de este modo identificar factores de relevancia
que podrían ser mejorados en función de eficacia y eficiencia, desde la perspectiva
técnica; se propone la incorporación de variables en las fichas de permisos legales
vigentes dentro de la entidad, para así obtener mejoras en la ejecución de las
actividades que desarrolla el DAGMA en la actualidad, así mimo se desarrolló el
análisis de los manuales de procesos y procedimientos del DAGMA en los cuales
también se encontraron factores importantes a complementar, de acuerdo con los
planteamientos del Plan de Silvicultura Urbana de la Ciudad.
4.3

DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DAGMA

Para la realización del producto 10, fue indispensable que se programarán una serie
de reuniones de trabajo con personal del DAGMA, las cuales fueron imprescindibles
para la identificación de los roles de cada uno de los grupos de trabajo frente al
proceso de Silvicultura al interior de la entidad, sus proyectos de inversión, sus
metas frente al cumplimiento de los lineamientos planteados en el Plan de
Desarrollo, sus retos en función de los requerimientos de Ambientales de la Ciudad
y el presupuesto respecto a la materia, como elemento adicional se identificaron
las necesidades y requerimientos que cada grupo posee para el correspondiente
cumplimiento de las metas propuestas. Con la realización de estas Mesas de
Trabajo se logró obtener dos (2) matrices, las cuales serán de vital ayuda para el
conocimiento del estado actual del DAGMA y los aspectos a ser mejorados.
4.4
PROPONER MEJORAS DE INCLUSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL
PLAN DE SILVICULTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Una vez examinadas las propuestas e iniciativas consignadas en el Plan de
Silvicultura Urbana para el municipio de Santiago de Cali, se revisaron los
mecanismos y herramientas necesarias para su inclusión dentro del funcionamiento
del DAGMA y de esta forma se podrá institucionalizar el Plan dentro del proceso del
Sistema de Calidad en la Gestión Pública del DAGMA.
4.5
ESTRUCTURACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA
A partir de las iniciativas descritas en el Plan de Silvicultura Urbana y otros
instrumentos de Planeación y Planificación del Municipio, se procederá a la
elaboración de una serie de fichas de proyecto, que serán consignadas como Banco
de Proyecto del Plan de Silvicultura.
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4.6
PROPUESTA DE GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA
EL DESARROLLO DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA
Se propondrá un esquema de gestión de recursos financieros para el desarrollo del
Plan de Silvicultura Urbana, en el cual se especifique el modelo estructural del
esquema, los recursos necesarios para su funcionamiento y los modelos de gestión
que permitan el cumplimiento de las metas propuestas.

5

RESULTADOS

5.1

RESULTADO 1: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Dentro del proceso de desarrollo del componente Técnico–Administrativo del Plan
de Silvicultura Urbana, se tuvieron en cuenta una serie de documentos que fueron
recopilados para su revisión y análisis, los cuales se listan a continuación:
5.1.1 Actos Administrativos









Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali 2014 (Decreto 0353).
Decreto 1791 de 1996 Aprovechamiento Forestal.
DAPM. Acuerdo 0373 (2014). Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Plan de Gestión Ambiental del Valles 2015.
Plan de Desarrollo del Municipio.
Plan de Adaptación de Cambio Climático.
Plan Municipal de Riegos.
Decreto Extraordinario 516 de 2016 – Estructura Administración Central y las
Funciones de sus dependencias.

5.1.2 Planes y programas del DAGMA






Plan Plurianual DAGMA 2016-2019.
Plan Operativo Anual de Inversión del DAGMA 2016.
Informe de Gestión del DAGMA 2016.
Procesos y procedimientos del DAGMA.
Plantillas Cadena de Valor y Presupuesto Proyecto DAGMA.

5.1.3 Información de cumplimiento de metas y presupuesto Plan de Desarrollo
2012-2015



Indicadores Plan Líneas 2012-2015 (seguimiento a los indicadores de
producto y recursos ejecutados).
Indicadores Plan Líneas Resultado 2015 TF2 (seguimiento a los indicadores
de resultado).
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Matriz de Plan Indicativo 2012-2015F V 2015-2.

5.1.4 Modelos para la gestión de recursos revisados



5.2

Corporación
Vallecaucana
de
las
Cuencas
Hidrográficas
–
CORPOCUENCAS–.
Fundación Fondo de Apoyo a la Biodiversidad y las áreas protegidas –
Patrimonio Natural–.
RESULTADO 2: EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA

Decreto 516 de 2016 – Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias310.
La administración municipal de Santiago de Cali, adelantó los “estudios técnicos
correspondientes y en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal emitió concepto técnico favorable en relación con la estructura y demás
disposiciones (…); de igual forma, el Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal emitió concepto favorable desde el punto de vista presupuestal; todo lo
anterior para determinar la nueva estructura de la Administración Central del
Municipio de Santiago de Cali, conforme a los lineamientos de las autoridades
competentes en materia de modernización para mejorar su capacidad
administrativa y el uso eficiente de los recursos.”
A partir de los mismos y facultada mediante el Acuerdo 395 de 2016, se desarrolló
el Decreto 516 de 2016, el cual tiene por objeto “determinar la nueva estructura para
la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, las funciones de sus
organismos, su funcionamiento y su gestión institucional.”
En su artículo 15, se definen los Organismos Municipales, entre los cuales se
destacan los Departamentos Administrativos, estableciendo en el numeral 4.5, el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA–.
El artículo 31, define los Niveles de Gestión, teniendo en cuenta la especialización
de la función pública. El numeral 2, define el Nivel Sectorial, el cual “está orientado
fundamentalmente al ejercicio de funciones administrativas y a la prestación de
servicios públicos en beneficio de la comunidad”.
El numeral 2.11, establece el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se
crea en el artículo 223. Según el artículo 224, este Sector estará integrado por el
DAGMA.
310

Alcaldía de Santiago de Cali. Decreto Extraordinario No. 0516 de 2016. “Por el cual se determina
la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”. Santiago de Cali,
28 de septiembre de 2016.
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La misión del Sector (artículo 225) es la de “garantizar a través de la formulación de
políticas, planes, programas y proyectos que, la planeación, gestión, ordenamiento,
control, del medio ambiente de la ciudad, se desarrolle de manera armónica y
sostenible” y su naturaleza es el DAGMA (Articulo 226).
El propósito del DAGMA (artículo 227), es ser el organismo encargado de la gestión
del medio ambiente de Santiago de Cali, cumpliendo las funciones de autoridad
ambiental municipal. A su vez, será el organismo técnico para:
 La dirección y gestión del medio ambiente de los recursos naturales.


Responsable de la política y la acción ambiental.



Asistencia técnica agropecuaria enfocada al desarrollo sostenible.

5.2.1.1
Estructura del DAGMA según el Decreto 516 de 2016. El Decreto
en su artículo 228 define la estructura del DAGMA, conformada por los siguientes
grupos:
Imagen 3. Estructura del DAGMA. Decreto 516 de 2016.
Despacho del Director

Subdirección de
Gestión de Calidad
Ambiental

Unidad de apoyo a la
gestión

Subdirección de
Gestión Integral de
Ecosistemas y UMATA

Imagen 4. Estructura propuesta del DAGMA
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5.2.1.2 Funciones del DAGMA
Las funciones asignadas al DAGMA (artículo 229), son las siguientes:
I.

Ejercer como máxima autoridad ambiental en el área urbana del Municipio
de Santiago de Cali, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

II.

Definir las políticas, planes y programas en materia ambiental para el
municipio.

III.

Ejecutar en el Municipio, las políticas, planes y programas del orden tanto
nacional, como regional y municipal, en materia ambiental definidas por las
normas pertinentes, conforme a las competencias y jurisdicciones
correspondientes.

IV.

Promover la participación social e institucional en actividades y programas
de protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los
recursos naturales, teniendo como marco el Sistema de Gestión Ambiental
Municipal —SIGAM, y como parte de éste, el Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario —SIGAC.

V.

Formular el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, en coordinación con las
demás autoridades ambientales.

VI.

Asesorar y acompañar la formulación del componente ambiental del Plan de
Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y demás
instrumentos de planificación a nivel municipal.

VII.

Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente
y recursos naturales renovables, relevantes para el cumplimiento de su
misión y en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental
(SINA).

VIII.

Realizar programas de educación ambiental informal, y asesorar a las
entidades de educación para el trabajo y desarrollo humano en el
fortalecimiento del componente ambiental de su oferta educativa, conforme
a las directrices de la política nacional y municipal.

IX.

Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área Urbana
del Municipio, de acuerdo con las directrices trazadas por el nivel nacional.
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X.

Realizar el control y seguimiento a las actividades que hacen uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables e imponer las
medidas preventivas y/o sancionatorias definidas en la ley.

XI.

Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos, autorizaciones,
salvoconductos y demás instrumentos de manejo y control ambiental
establecidos por la ley para el uso, aprovechamiento y/o movilización de los
recursos naturales renovables.

XII.

Administrar las áreas adscritas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas —
SINAP, ubicadas en el Municipio, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible le delegue al Municipio. Asimismo, las áreas del Sistema
Departamental de áreas protegidas que la CVC le delegue al Municipio.

XIII.

Dictar las normas y ejecutar acciones para el manejo de la Estructura
Ecológica Municipal, en el marco de las disposiciones superiores y las
políticas nacionales, las funciones prescritas a los municipios y autoridades
ambientales urbanas y conforme a las jurisdicciones correspondientes.

XIV.

Ejecutar obras de infraestructura para la defensa, protección o recuperación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en coordinación con
otras entidades competentes.

XV.

Promover y desarrollar la gestión para el conocimiento y la reducción de la
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo asociado a fenómenos de origen
natural, socio natural y al cambio climático, en coordinación con las demás
autoridades competentes.

XVI.

Asistir a las autoridades competentes en los aspectos ambientales de la
prevención de desastres y la atención de emergencias.

XVII.

Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento, incremento
mantenimiento del componente natural del espacio público.

XVIII.

Promover en coordinación con las entidades competentes y acorde con los
compromisos y las políticas nacionales, el uso eficiente de la energía y una
economía baja en carbono, como medios para mitigar el cambio climático y
contribuir al desarrollo sostenible del municipio.

XIX.

Prestar servicios de asistencia técnica directa a los productores agrícolas,
pecuarios, forestales y pesqueros del área rural del Municipio, bajo criterios
de viabilidad económica y sostenibilidad ambiental.

XX.

Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes
con su competencia.

y
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Teniendo en cuenta las funciones anteriormente expuestas, resulta fundamental
que el DAGMA realice las siguientes acciones respecto al Plan Maestro de
Silvicultura Urbana –PMSU–:


Adopción del PMSU como una política pública en materia ambiental del
Municipio de Cali.



Incorporar dentro de sus procesos y procedimientos las directrices del PMSU,
con el fin de ejecutar este instrumento.



Dar a conocer a la comunidad en general, el PMSU para su apropiación por
parte de los usuarios del DAGMA.



En el marco de la formulación del Plan de Gestión Ambiental del Municipio,
se debe incorporar el PMSU como parte integral del mismo.



Las iniciativas del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento
Territorial, deberán quedar consignadas dentro del Banco de Proyectos del
PMSU.



Desarrollar el componente de investigación del PMSU dentro del Banco de
Proyectos.



Desarrollar el Sistema de Información Ambiental en el área Urbana del
Municipio (Observatorio Ambiental de Cali) dentro del Banco de Proyectos
del PMSU.

5.2.1.3
Funciones de la Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental.
Por su parte, la Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental tiene por funciones
relacionadas con la implementación del PMSU, el siguiente (artículo 230):
Tabla 57. Funciones de la Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental relevantes
para la implementación del PMSU.
FUNCIONES RELEVANTES PARA EL PMSU
1. Ejercer control al cumplimiento de las
normas ambientales de orden nacional,
regional y local en materia de emisiones
atmosféricas, contaminación acústica, uso
y aprovechamiento de flora y fauna
silvestre, manejo de residuos sólidos,
calidad y cantidad del recurso hídrico
superficial y subterráneo, proyectos
urbanísticos, y contaminación del sector
empresarial; y aplicar las sanciones
prescritas, conforme a la Ley.

ACCIONES PROPUESTAS
Se deben tener incorporados en los procesos y
procedimientos
para
el
manejo
del
aprovechamiento de flora y fauna silvestre, los
proyectos urbanísticos y la aplicación de
sanciones, los lineamientos del PMSU.
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FUNCIONES RELEVANTES PARA EL PMSU
2. Otorgar
licencias
ambientales,
concesiones, permisos, autorizaciones,
salvoconductos y otros instrumentos de
manejo y control ambiental requeridos por
la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales aire,
agua, suelo y biótico.
3. Promover, fomentar y ejecutar estrategias y
acciones orientadas a la mitigación del
cambio climático, promoviendo una
economía baja en carbono en el Municipio.

ACCIONES PROPUESTAS
Incorporar en las licencias, concesiones,
permisos, autorizaciones, salvoconductos y en
general los demás instrumentos de manejo para
el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, los lineamientos del PMSU.

El PMSU, debe ser una de las herramientas
para generar estrategias y acciones orientadas
a la mitigación del cambio climático, en el
municipio de Santiago de Cali.

5.2.1.4
Funciones de la Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas
y Unidad Municipal De Asistencia Técnica – UMATA. Por su parte, la
Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal De Asistencia
Técnica - UMATA tiene por funciones relacionadas con la implementación del
PMSU, el siguiente (artículo 231):
Tabla 58. Funciones de la Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y
Unidad Municipal De Asistencia Técnica - UMATA relevantes para la
implementación del PMSU.
FUNCIONES RELEVANTES PARA EL PMSU
1. Formular las políticas ambientales del
municipio para la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales
renovables en las cuencas abastecedoras
del municipio.
3. Definir las políticas ambientales para el
adecuado manejo de los elementos
naturales del espacio público urbano.
4. Realizar programas para el desarrollo,
mantenimiento y mejora de la calidad de los
elementos naturales del espacio público
urbano
5. Desarrollar y administrar los Ecoparques
del Municipio, garantizando su eficacia
como espacios de conservación y
estructuras que limitan la expansión
urbana, así como espacios de recreación
de naturaleza para la ciudadanía.
7. Propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático
y la de gestión del riesgo de desastres en
su territorio, en coordinación con los
competentes.
15. Promover la participación social e
institucional en actividades y programas de
protección ambiental, desarrollo sostenible

ACCIONES PROPUESTAS
Será la Subdirección encargada de la adopción
del PMSU, como una política pública del
municipio de Santiago de Cali.

A partir del Banco de Proyectos del PMSU, está
Subdirección deberá liderar la implementación
de los programas que sean priorizados en el
mismo.
Dentro del Banco de Proyectos del PMSU,
quedará incluida una iniciativa para el desarrollo
de los Planes de Manejo de los Ecoparques del
Municipio.

El PMSU, debe ser una de las herramientas
para generar estrategias y acciones orientadas
a la mitigación del cambio climático, en el
municipio de Santiago de Cali.
Se debe buscar la apropiación social del PMSU
a través del Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario –SIGAC–.
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FUNCIONES RELEVANTES PARA EL PMSU
y manejo adecuado de los recursos
naturales, teniendo como marco el Sistema
de Gestión Ambiental Municipal —SIGAM,
y como parte de éste, el Sistema de Gestión
Ambiental Comunitario —SIGAC.
16. Asesorar a las entidades del orden
municipal, en la formulación de planes,
programas y proyectos de educación
formal, informal y para el trabajo y el
desarrollo humano en materia ambiental, y
ejecutar programas de educación en estas
tipologías.

ACCIONES PROPUESTAS

Se debe incorporar dentro del componente
educativo, los lineamientos y aprendizajes del
PMSU.

5.2.1.5
Funciones de la Unidad de Apoyo a la Gestión. Por último, el
Decreto 516 de 2016, establece en su artículo 30, las siguientes funciones para las
Unidades de Apoyo a la Gestión:
I. La asesoría Jurídica.
II. La defensa judicial y extrajudicial.
III. La gestión del talento humano.
IV. Los trámites y servicios administrativos.
V. La atención al ciudadano, sin perjuicio del deber que tiene cada servidor público
de atender los ciudadanos.
VI. La rendición de cuentas.
VII. Los sistemas de gestión y control integrados.
VIII. Los procesos y procedimientos.
IX. La gestión documental.
X. La administración de los bienes muebles e inmuebles.
XI. La adquisición de bienes y servicios.
XII. La contratación de obra pública o su mantenimiento.
XIII. La supervisión e interventoría contractual.
XIV. La elaboración y administración del presupuesto.
XV. La ordenación del gasto.
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XVI. El manejo financiero, contable y presupuestal.
XVII. El manejo y administración de cajas menores.
XVIII. La coordinación y seguimiento a requerimientos y peticiones de órganos de
control.
XIX. La atención de visitas administrativas de órganos de control.
XX. El cumplimiento y seguimiento a los compromisos y planes de mejoramiento
suscritos con órganos de control.
XXI. La adquisición de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
XXII. La gestión del uso y aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
XXIII. La formulación, la implementación, el seguimiento y la evaluación del
componente de cada organismo que corresponda a los planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial, y demás instrumentos de planificación.
XXIV. La formulación, la inscripción, el seguimiento, la ejecución y el control de los
proyectos de inversión del organismo.
XXV. La producción de información estadística y geográfica.
XXVI. La ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento que le sean
asignados al organismo.
XXVII. La divulgación de los temas inherentes al organismo.
XXVIII. La atención de los medios de comunicación.
XXIX. La planeación, ejecución y seguimiento de las intervenciones en el territorio.
XXX. Los demás negocios que en razón de su naturaleza le sean asignados por el
Alcalde o el jefe del respectivo organismo.
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5.2.2 Análisis del cumplimiento de metas del DAGMA periodo 2012-2015. Se
revisaron los siguientes archivos, los cuales fueron elaborados por el Departamento
Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el fin de
identificar los porcentajes de cumplimiento de las metas establecidas para el
DAGMA en el periodo 2012-2015:
I.

Archivo Indicadores Planes Líneas 2012-2015T3: contiene el seguimiento a
los indicadores de producto, así como los recursos ejecutados311 (ver ANEXO
I, página 774).

II.

Archivo Indicadores Plan líneas Resultado 2015 TF2: contiene el seguimiento
a los indicadores de resultado (ver ANEXO J, página 777).

III.

Archivo Matriz de plan indicativo 2012-2015FV 2015-2: que contiene las
ponderaciones por línea, componente, programa y meta (ver ANEXO K,
página 778).

Como resultado de la revisión de los archivos oficiales listados de la Alcaldía de
Santiago de Cali, se pudo obtener el nivel de cumplimiento de los siguientes
indicadores:
5.2.2.1 Cumplimiento de los indicadores de producto del DAGMA 2012-2015.
En materia de cumplimiento de los indicadores de producto del DAGMA 2012-2015,
se tiene el siguiente resultado según la información oficial de la Alcaldía:
Imagen 5. Cumplimiento de los indicadores de producto DAGMA 2012-2015.

INDICADOR DE PRODUCTO

NO
CUMPLE
41% CUMPLE
59%

Fuente: los autores.

Para el tema de Silvicultura se cuenta con los siguientes avances:
311

Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía de Santiago de Cali. “ANEXO H –
Indicadores Plan Líneas 2012 - 2015T3.xls”. Santiago de Cali, 2016.
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Tabla 59. Nivel de cumplimiento de los indicadores de producto DAGMA 2012-2015
INDICADOR
Sitios deteriorados, parques y
zonas blandas de separadores
viales, zonas verdes, entornos
instituciones educativas oficiales,
recuperados
ambiental
y
paisajística
con
participación
ciudadana
Nuevas
áreas
protegidas
declaradas administradas y en
proceso de declaratoria

Corredores
ambientales
y
paisajísticos en franjas ribereñas
desarrollados
Áreas restauradas de bosque
Área de espacio público adoptado
Construcción de nuevos parques
Diseño y gestión para la
implementación de la Ecorruta
turismo de naturaleza
Arboles Sembrados en el marco
del programa de arborización
urbana GUAYACAN 2015
Estatuto Arbóreo actualizado
Control de la hormiga arriera en
parques y zonas verdes públicas
Recuperación y mantenimiento de
zonas verdes, jardines, parques y
población arbórea del Municipio

CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO

290,91% (ajustado al
100%)

$6.433.121.575 en
recursos de inversión

99,98% (ajustado al
100%)

150% (ajustado al 100%)
20,42% (ajustado al
20,4%)
108,68% (ajustado al
100%)
0%

$123.844.272 en
recursos de
funcionamiento.
$73.160.622 en
recursos de gestión.
$2.734.914.629 en
recursos de inversión.
$105.212.800 en
recursos de gestión.
$2.516.460.536 en
recursos de inversión
$2.441.040.540 en
recursos de gestión.
$441.687.870 en
recursos de inversión.

0%

$6.744.000 en recursos
de gestión

77,47% (ajustado al
77,5%)

$653.324.916 en
recursos de inversión

100%
53,38% (ajustado al
53,4%)
100%

C312

$468.000.000 en
recursos de gestión
$46.500.000 en
recursos de inversión
$40.636.192.569 en
recursos de inversión.
$577.181.649 en
recursos de gestión

Fuente: los autores.

312

Cumplimiento tipo semáforo.
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5.2.2.2 Cumplimiento de los indicadores de resultado del DAGMA 2012-2015.
En materia de cumplimiento de los indicadores de resultado del DAGMA 2012-2015,
se tiene el siguiente resultado según la información oficial de la Alcaldía:
Imagen 6. Cumplimiento de los indicadores de resultado DAGMA 2012-2015.

INDICADOR DE RESULTADO
CUMPLE
30%
NO
CUMPLE
70%

Fuente: los autores.

Para el tema de Silvicultura se cuenta con los siguientes avances:

Tabla 60. Nivel de cumplimiento de los indicadores de resultado DAGMA 20122015.
INDICADOR
TIOS314 con entornos
participación comunitaria

deteriorados

CUMPLIMIENTO
recuperados

con

C
313

90%

Fuente: los autores.

5.2.2.3Análisis del presupuesto del DAGMA en materia de indicadores en
comparación con el presupuesto de la administración municipal. A partir del
Archivo Matriz de plan indicativo 2012-2015FV 2015-2, se realizó la proporción del
peso que tienen los recursos invertidos por parte del DAGMA en materia de
cumplimiento de indicadores, frente a los recursos de la administración municipal.
Los resultados son los siguientes:

313
314

Cumplimiento tipo semáforo.
Territorios de Inclusión y Oportunidades
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Tabla 61. Proporción recursos DAGMA en materia de cumplimiento de indicadores,
frente a los recursos de la administración municipal.
Inversión Total Municipio 2012-2015
Inversión Total DAGMA 2012-2015
Proporción presupuesto DAGMA vs. Municipio

$7.237.971.523.317
$283.259.712.996
3,91%

Fuente: los autores.

5.2.2.4 Análisis del cumplimiento de indicadores


Se debe reforzar el proceso de planeación y cogestión del DAGMA, ya que
se puede evidenciar una falencia en el logro de las metas propuestas y el
cumplimiento de los indicadores que son obligatorios para la entidad.



Aunque se tienen recursos propios y de gestión, en muchos casos no se
lograron los objetivos propuestos, lo que se puede entender como
dificultades para adelantar los procesos de contratación, seguimiento y
ejecución de los recursos.



Adicionalmente, en algunos casos se evidencia como se superan las metas
de forma amplia, lo que puede conllevar a realizar un análisis de las metas
que se propone el DAGMA, buscando optimizar los recursos o el
dimensionamiento de los indicadores propuestos.
Teniendo en cuenta las funciones que cumple el DAGMA en el Municipio de
Santiago de Cali, la importancia de estas actividades para la sostenibilidad
del municipio, las acciones de prevención de costos ambientales hacia el
futuro que deberá asumir la administración municipal de no ser por la labor
del DAGMA y la amenaza de los efectos devastadores del cambio climático,
se considera que el impacto de inversión en materia ambiental en el
presupuesto 2012-2015, fue muy bajo, lo que no permitió el cumplimiento a
cabalidad de las metas propuestas.



5.2.3
Proceso de Sustentabilidad Ambiental Alcaldía de Santiago de Cali315.
El objeto del Proceso de Sustentabilidad Ambiental de la Alcaldía de Santiago de
Cali, busca “Establecer lineamientos para el desarrollo de actividades como
Autoridad Ambiental del Municipio de Santiago de Cali, a través de la
estandarización de procedimientos bajo criterios de calidad y efectividad, en el
marco de los Sistemas de Gestión y Control Integrados.”

315

Alcaldía de Santiago de Cali. Macroproceso: Desarrollo Integral del Territorio. Proceso:
Sustentabilidad Ambiental. “Manual del proceso Sustentabilidad Ambiental MMDI02.04.18.M01”.
Santiago de Cali, 2016.
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Este proceso define las siguientes políticas de operación para el DAGMA:


En el marco del cumplimiento de sus funciones de autoridad ambiental, los
servidores públicos deberán comunicar e implementar los protocolos,
procedimientos y guías.



Los servidores públicos deben ejecutar los proyectos anuales de
reforestación y siembra de árboles en el área urbana del municipio de
Santiago de Cali.



Los servidores públicos deben realizar visitas de vigilancia y control a las
fuentes hídricas superficiales del Municipio de Santiago de Cali.



Los Servidores Públicos deben realizar semanalmente operativos de
vigilancia y control a los generadores de impactos ambientales urbanos en el
Municipio Santiago de Cali.



Los Servidores Públicos deben realizar diariamente actividades de vigilancia
y control en los predios de conservación y Ecoparques administrados por el
DAGMA.

El Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali, define que
el proceso de Sustentabilidad Ambiental se encuentra ubicado dentro del Macro
Proceso Desarrollo Integral del Territorio.
Imagen 7. Proceso Sustentabilidad Ambiental. Alcaldía de Santiago de Cali 2016.

Dentro del Proceso de Sustentabilidad Ambiental de Cali, se han definido los
siguientes documentos y registros:
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Tabla 62. Documentos y Registros Proceso de Sustentabilidad Ambiental de Cali
DOCUMENTOS
Certificación ambiental para la habilitación de los centros de
diagnóstico automotor.
Permiso de aprovechamiento de Fauna Silvestre.
Registro de libro de operaciones
Salvoconducto único nacional para la movilización de
especímenes de la diversidad biológica
Permiso ambiental para zoológicos
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas
Licencia Ambiental
Permiso de Emisión de Ruido
Permiso especial de extensión de horarios y operación de
equipos en horarios restringidos
Concepto Ambiental de Obra
Concesión de Aguas Subterráneas
Concesión de Aguas Superficiales
Permiso para Ocupación de Causes, playas y lechos.
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.
Permiso de Vertimientos
Manejo y Control de Himenópteros (Hormiga Arriera, Abejas y
Avispas )
Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento
del medio ambiente
Inscripción en el registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos
Certificación para importar o exportar productos forestales en
segundo grado de transformación y los productos de la flora
silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio
natural
Plan de contingencia para el manejo de derrames de
hidrocarburos o sustancias nocivas.
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
Inscripción en el Inventario de Bifenilos Policlorados (PCB)
Inscripción en el Registro Único Ambiental RUA Para el Sector
Manufacturero
Permiso ambiental para jardines botánicos.
Vigilancia y control para el sector empresarial y constructivo
Vigilancia y control a fuentes hídricas superficiales
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de
árboles aislados
Especies Vegetales Producidas en el Vivero Municipal
Aprobación de diseños paisajísticos en zonas de cesión de
espacio público.
Mercadeo ambiental para el programa de adopción de zonas
verdes
Adopción de zonas verdes de uso público
Delimitación de franjas de protección
Priorización de áreas para la conservación de cuencas
abastecedoras de recurso hídrico

CÓDIGO
MMDI02.04.05.18.P01
MMDI02.04.05.18.P02
MMDI02.04.05.18.P03
MMDI02.04.05.18.P05
MMDI02.04.05.18.P07
MMDI02.04.05.18.P08
MMDI02.04.05.18.P09
MMDI02.04.05.18.P10
MMDI02.04.05.18.P12
MMDI02.04.05.18.P13
MMDI02.04.05.18.P16
MMDI02.04.05.18.P17
MMDI02.04.05.18.P18
MMDI02.04.05.18.P19
MMDI02.04.05.18.P20
MMDI02.04.05.18.P22
MMDI02.04.05.18.P23
MMDI02.04.05.18.P24
MMDI02.04.05.18.P25

MMDI02.04.05.18.P26
MMDI02.04.05.18.P27
MMDI02.04.05.18.P28
MMDI02.04.05.18.P29
MMDI02.04.05.18.P30
MMDI02.04.05.18.P31
MMDI02.04.05.18.P32
MMDI02.04.06.18.P01
MMDI02.04.06.18.P02
MMDI02.04.06.18.P04
MMDI02.04.06.18.P05
MMDI02.04.06.18.P06
MMDI02.04.06.18.P07
MMDI02.04.06.18.P08
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DOCUMENTOS
Evaluación de predios en cuencas abastecedoras de
acueductos para su compra
Control, vigilancia y mantenimiento de predios para la
conservación de cuencas abastecedoras de recurso hídrico,
propiedad del municipio de Santiago de Cali
Conservación de los humedales del municipio de Santiago de
Cali

CÓDIGO
MMDI02.04.06.18.P09
MMDI02.04.06.18.P10

MMDI02.04.06.18.P11

Actualmente el DAGMA cuenta con un Sistema de Calidad de la Gestión Pública, lo
suficientemente robusto para el desarrollo de sus actividades. Se deberá revisar
cómo lograr la inclusión del Plan Maestro de Silvicultura dentro de los procesos y
procedimientos propios del DAGMA, con el fin de tener las herramientas necesarias
para lograr el cumplimiento de las actividades propuestas.
5.2.4. Plan Plurianual DAGMA 2016-2019316. El Plan Plurianual del DAGMA para
el periodo 2016-2019, es la hoja de ruta de inversión que tiene programado el
DAGMA para el logro de las metas de la actual administración.
Dentro del Plan Plurianual se tienen contempladas las metas anuales, los
indicadores de producto, la línea base 2015, la inversión anualizada y el área
responsable del DAGMA para su implementación.
En materia de Silvicultura el DAGMA tiene un conjunto de acciones que buscan
fortalecer la oferta natural del municipio a través de una serie de productos, los
cuales conforman el programa de inversión anualizado del DAGMA del 2016 al
2019.
El presupuesto anual del DAGMA para las vigencias 2016 a 2019 es el siguiente:
Tabla 63. Presupuesto Anual DAGMA 2016-2019.
2016
$61.642.551.170

2017
$75.174.104.408

2018
$83.333.306.302

2019
$100.193.415.181

TOTAL
$320.343.377.061

La estructura del Plan Plurianual del DAGMA es la siguiente:

316

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA–. “Plan Plurianual
DAGMA 2016-2019”. Archivo: “PLURIANUAL DEFINITIVO 25.10.2016.xlsx”. Santiago de Cali, 2016.
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Imagen 8. Ejes, componentes y programas del Plan Plurianual DAGMA 2016-2019.
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Dentro del Plan Plurianual, se destacan en materia de Silvicultura los siguientes
Programas:
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Tabla 64. Presupuesto Programa Espacios públicos más verdes e incluyentes (extractos Silvicultura).
Línea
Base
2015

En el periodo 2016 2019 se formula,
adopta e implementa el
Plan
Maestro
de
silvicultura urbana (%)

Metas

Inversión
2019

2016

2017

2018

2019

Total

0

100

10

35

70

100

1.567.352.143

2.797.937.744

2.813.000.000

2.813.000.000

9.991.289.887

En el periodo 2016 2019
se
hace
mantenimiento al 100%
de Vegetación de
jardines urbanos (%)

5

100

80

100

100

100

4.838.167.603

619.727.950

1.247.100.000

1.247.100.000

7.952.095.553

En el periodo 2017 2019 se producen
100.000
individuos
vegetales en el vivero
municipal (m2)

65000

100000

0

75000

85000

100000

0

681.604.000

690.000.000

690.000.000

2.061.604.000

405530

500000

0

450000

475000

500000

0

103.200.000

103.968.000

110.352.000

317.520.000

0

2

0

1

2

2

0

780.243.314

500.000.000

500.000.000

1.780.243.314

En el periodo 2017 2019 se adoptan
500.000 M2 de espacio
público (m2)
En el periodo 2017 2019 se adecuan 2
parques emblemáticos
urbanos mayores a
20.000
metros
cuadrados (n)

Área

Ecourbanismo

2018

Arborización

2017

Vivero

2016

Arborización

Cuatrienio

Arborización

Meta (Descripción)
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Meta (Descripción)

Metas

Inversión
2018

2019

2016

2017

2018

2019

Total

0

2

0

1

2

2

0

500.000.000

500.000.000

0

1.000.000.000

10

80

0

20

40

80

0

195.060.829

0

17

0

5

11

17

0

2.376.743.315 1.000.000.000 1.000.000.000 4.376.743.315

0

413

60

130

200

279

9.268.335.817

6.714.143.376 6.714.143.376 6.714.143.376 29.410.765.945

6.493.500.000 6.047.480.000 12.736.040.829

Área

Ecourbanismo

2017

Ecourbanismo

2016

Ecourbanismo

Cuatrienio

Ecourbanismo

En el periodo 2017 2019 se diseñan y
adecuan
urbanísticamente dos
(2) accesos de la
ciudad (n)
En el periodo 2017 2019 se diseñan y
adecuan en 80% los
corredores ambientales
urbanos del rio Cali,
Meléndez y aguas del
Sur (%)
En el periodo 2017 2019 se adecuan
ambiental
y
paisajísticamente 17
Canales de aguas
lluvias y el espacio
público (n)
En el periodo 2016 2019 se recuperan
ambiental
y
paisajísticamente 279
zonas blandas de
separadores
viales,
parques y zonas verdes
con empoderamiento
ciudadano (n)

Línea
Base
2015
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Tabla 65. Presupuesto Programa Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino (extractos
Silvicultura).

En el periodo 2017 - 2019
se adoptan e implementan
cinco (5) planes de manejo
en los ecoparques de
Santiago de Cali (n)

Inversión
Área

Cuatrienio

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Total

30

100

10

40

100

100

0

1.000.000.000

1.305.000.000

1.315.000.000

3.620.000.000

2

7

3

5

6

7

799.515.170

6.664.398.202

8.496.000.000

30.822.320.000

46.782.233.372

Ecosistemas

En el periodo 2017 - 2019
se reglamenta y opera el
Sistema Municipal de Áreas
Protegidas (SIMAP) (%)

Metas

Ecosistemas

Línea
Base
2015

Meta (Descripción)

Tabla 66. Presupuesto Programa Información de calidad para la planificación territorial (extractos Silvicultura).
Meta (Descripción)

Línea
Base
2015

A
2019
se
ha
implementado
el
observatorio Ambiental,
como un instrumento de 1
reporte y seguimiento a la
calidad de los recursos
naturales (n)

Metas

Inversión
Área

Cuatrienio

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Total

1

0

1

1

1

0

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.500.000.000

Planeación
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5.2.5 Informe de Gestión 2016317. El Informe de Gestión 2016 del DAGMA es un
instrumento que permite la rendición de cuentas a la ciudadanía en general en este
se presenta el avance que se tiene a corte 31 de diciembre de 2016 respecto al
cumplimiento de las metas que le han sido asignadas a la entidad.
El informe contiene la descripción de cada uno de los Programas y sus respectivos
indicadores, teniendo en cuenta el Plan Plurianual DAGMA 2016-2019. A su vez, se
hace una descripción de las acciones adelantadas a la fecha.
A continuación, se hace un balance del avance que se han tenido en los diferentes
Programas y sus Metas durante el año 2016 en materia de Silvicultura:
5.2.5.1 Programa Espacios públicos más verdes e incluyentes
Tabla 67. Indicadores Programa Espacios públicos más verdes e incluyentes.
INDICADOR

META PLAN
DE
DESARROLLO
2019

META
2016

AVANCE
ENERODICIEMBRE
2016

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES


Plan Maestro de
silvicultura
urbana
formulado,
adoptado
e
implementado



100%

10%

15%





Vegetación de las
zonas verdes y
jardines urbanos
con
mantenimiento

100%

80%

51,4%



Se contrató la primera Fase del Plan
Maestro de Silvicultura Urbana a través de
del Convenio de Asociación No.
4133.0.27.2.027-2016 con la Universidad
Autónoma de Occidente.
Actualmente se encuentra en proceso de
estructuración la segunda Fase del Plan.
Se llevó a cabo la identificación de los 289
árboles notables de la ciudad de Cali, con
la participación de la comunidad. Se
recibieron 77 postulaciones por parte de
las comunidades.
Se adelantó el manejo fitosanitario de 1492
árboles ubicados en las 22 comunas del
municipio, además de 300 manejos
fitosanitarios
realizados
por
compensaciones.
Se realizó el mantenimiento a 31 jardines
que cubren un área de 21.141 m2.
Entre el mes de junio y diciembre de 2016
programó cinco (5) mantenimientos a los
31 jardines, lo cual a la fecha se han
realizado cuatro (4) mantenimientos.
Se ha realizado la siembra de 28.534
Plantas Ornamentales en jardines.
Se han establecido 1350m2 de nuevos
jardines mediante la iniciativa: “Mi Cali
Bonita”.
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INDICADOR

META PLAN
DE
DESARROLLO
2019

META
2016

AVANCE
ENERODICIEMBRE
2016

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES


Individuos
vegetales
producidos en el
Vivero Municipal

100.000 m2

0

0 m2

Áreas de espacio
público adoptado.

500.000m2

0

145.000 m2

2

0

0

Parques
emblemáticos
urbanos mayores
a 20.000 metros,
adecuados.
Accesos de la
ciudad diseñados
y
adecuados
urbanísticamente.
Corredores
ambientales
urbanos
(Cali,
Meléndez, aguas
del
Sur
y
Cañaveralejo)
diseñados
y
adecuados
Canales de aguas
lluvias priorizados
en
POT,
adecuados
ambiental
y
paisajísticamente
y dotados como
espacio público
Zonas blandas de
separadores
viales, parques y
zonas
verdes
recuperadas
ambiental
y
paisajísticamente
con
empoderamiento
ciudadano
a
través
de
intervenciones
recreativas y de
estrategias
artísticas
y
lúdicas.

2

0

0

El vivero produjo 87.000 plantas (parte del
inventario actual) y en proceso de
crecimiento se tiene 13.000 plantas.

En lo que respecta a hormiga arriera se
identificaron 255 nidos.

Para trabajar en el fortalecimiento del
Vivero Municipal el DAGMA programó
recursos para el año 2017 en su Plan Anual
Operativo de Inversiones – POAI
Metros cuadrados adoptados en 2016:

145.000m2

20 convenios establecidos con el sector
privado

Inversión $824.000.000
Se han destinado recursos a través de su Plan
Operativo Anual de Inversiones – POAI a
ejecutarse en la vigencia 2017.

Se han destinado recursos a través de su Plan
Operativo Anual de Inversiones – POAI a
ejecutarse en la vigencia 2017.
Se han destinado recursos a través de su Plan
Operativo Anual de Inversiones – POAI a
ejecutarse en la vigencia 2017.

80

0

0

Se han destinado recursos a través de su Plan
Operativo Anual de Inversiones – POAI a
ejecutarse en la vigencia 2017.
17

0

0




413

60

51

Se han adecuado y recuperado cincuenta
(50) zonas blandas de separadores viales,
parques y zonas verdes.
Quedan once (11) procesos por dar inicio
al proceso contractual los cuales serán
adjudicados y ejecutados en 2017.
Se viene implementando PGIRS en
Instituciones de Educación públicas del
municipio de Cali, a través de la voluntad
de los comités de planificación de las
comunas, 1, 3, 4 y 16, que abarcan 25
sedes educativas, el DAGMA en convenio
con la universidad Javeriana, llevan a cabo
con las comunidades educativas y líderes
comunitarios la capacitación en PGIRS.
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5.2.5.2Programa Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del
campesino
Tabla 68. Indicadores Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del
campesino.
INDICADOR
Sistema
Municipal
de
Áreas
Protegidas
(SIMAP)
reglamentado y
operando

META PLAN
DE
DESARROLLO
2019

100%

META
2016

10%

AVANCE
ENERODICIEMBRE
2016

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES


Se logró la adopción del reglamento del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias de
Conservación – SIMAP del Municipio de Santiago de
Cali, mediante Decreto 0438 de julio 08 de 2016.



Se encuentra en proceso de declaratoria los
siguientes Ecoparques: Bataclán – Tres Cruces,
Cristo Rey, Cerro La Bandera, Pance y del Agua de
Navarro.
Elaboración y gestión de estudios previos para la
formulación de planes de manejo y proceso de
declaratoria de Ecoparques Bataclán – Tres Cruces,
Cerro La Bandera; y Aguas de Navarro.
Seguimiento de formulación del plan de manejo y
proceso de declaratoria del Ecoparque Cristo Rey.
Revisión de categorías y objetos de conservación
propuestos para Ecoparques Bataclán – Tres Cruces,
Cristo Rey, Cerro La Bandera y del Agua de Navarro.
Articulación de la Secretaría Técnica del SIMAP a
proceso de declaratoria del Ecoparque Pance como
área protegida

10%


Ecoparques de
Santiago de Cali
con planes de
manejo
adoptados y en
implementación.

7

3

0





5.2.5.3Programa Información de calidad para la planificación territorial
Tabla 69. Indicadores Programa Información de calidad para la planificación
territorial.
INDICADOR
Observatorio
Ambiental, como
un instrumento
de reporte y
seguimiento a la
calidad de los
recursos
naturales,
operando

META PLAN
DE
DESARROLLO
2019

META
2016

AVANCE
ENERODICIEMBRE
2016

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES


1

0

No se tiene información de los avances del
proceso.

0
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5.2.5.4 Recomendaciones
Desde el punto de vista de la implementación del Plan de Silvicultura Urbano, se
identifica que, aunque el DAGMA cuenta con buenos indicadores en el cumplimiento
de sus metas, en algunos de los programas se evidencia que se deben fortalecer
las capacidades operativas, de planeación y las capacidades administrativas de la
entidad.


En el caso del Programa Espacios públicos más verdes e incluyentes, se
evidencia que para el indicador Vegetación de las zonas verdes y jardines
urbanos con mantenimiento, se debe revisar el establecimiento de las metas, ya
que para el primer año se propuso el cumplimiento del 80%, frente a la meta del
cuatrienio que es del 100%. Esto genera metas que difícilmente se pueden
cumplir teniendo en cuenta que en el primer año es el año de la estructuración
de la nueva administración municipal, lo que no permite que los procesos de
contratación y ejecución de recursos, sean tan agiles como se espera.



En el caso del Programa Espacios públicos más verdes e incluyentes, se
evidencia que para el indicador Zonas blandas de separadores viales, parques
y zonas verdes recuperadas ambiental y paisajísticamente con empoderamiento
ciudadano a través de intervenciones recreativas y de estrategias artísticas y
lúdicas, se deben fortalecer los procesos de contratación para el cumplimiento
de las metas propuestas. Aun así, es importante tener en cuenta que al ser este
el primer año de la administración municipal, es necesario considerar el tiempo
que conlleva la consolidación del Plan de Desarrollo Municipal, lo que demora la
definición de los Planes Plurianuales y el inicio de la implementación de los
Programas del DAGMA.



En general, se evidencia el cumplimiento de las metas por parte del DAGMA.
Aun así, se deberá revisar la planeación, los procesos de contratación y el
seguimiento a los contratos que se deriven y al personal que está vinculado para
el cumplimiento de las metas establecidas.

5.3
RESULTADO 3: DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO CON
PERSONAL DEL DAGMA
En primera instancia, se procedió a realizar reuniones de tipo informativo con los
coordinadores de las áreas misionales de la entidad DAGMA, así como con los
coordinadores de los grupos de apoyo, lo anterior con la finalidad de conocer los
procesos y procedimientos de las misma, para de este modo definir los lineamientos
a tener en cuenta para la elaboración del Plan de Silvicultura Urbana del municipio

701

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

de Santiago de Cali desde el ámbito Técnico - Administrativo. Cabe resaltar que las
reuniones fueron de vital importancia para también conocer las actuaciones que
ejecuta en la actualidad la entidad para el cuidado, conservación y mejoramiento
del sistema arbóreo y ambiental de la ciudad, lo cual será de gran ayuda para
comprender en detalle las funciones del DAGMA (Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente). A continuación, se mostrará la agenda ejecutada con
los coordinadores.

Tabla 70. Programación de Reuniones.
Reunión por Área
Coordinador de Conservación y
Mejoramiento
Rector UAO y Director del DAGMA
Arborización y Zonas Verdes
Adopción de Zonas Verdes
Área Financiera
Sistema de Gestión de Calidad
Área de Planeación
Asesores de Despacho
Director del DAGMA y Gabinete

Fecha de la reunión

Duración

08 de noviembre de 2016.

1.5 horas

15 de noviembre de 2016
10 y 16 de noviembre de 2016.
18 de noviembre de 2016.
22 de noviembre de 2016.
22 de noviembre de 2016.
23 y 30 de noviembre
30 de noviembre de 2016
01 de diciembre de 2016

2 horas
2.5 horas
1.5 horas
1 hora
1.5 horas
3 horas
4 horas
3 horas

5.3.1 Arborización y zonas verdes. El objetivo principal del grupo es el del
realizar el respectivo mantenimiento a la cobertura arbórea y la cobertura vegetal
de bajo porte de las zonas verdes públicas de las 22 comunas de Santiago de Cali.
Entre sus funciones primordiales se encuentran:




Atención a emergencias y contingencias.
Trámites de solicitudes de aprovechamiento de árboles aislados.
Producción y entrega de material vegetal en vivero.

El grupo funcional de Arborización y zonas Verdes, pertenece al área de
conservación y mejoramiento, el grupo en mención se encuentra estructurado
por un líder de grupo, en esta caso por la Ingeniera Forestal Ana Carolina Castro,
seguidamente, lo conforma un cuerpo administrativo, en el cual ejercen funciones
alrededor de 20 personas, también cuentan con un equipo técnico de ingenieros;
que son los encargados de evaluar y diagnosticar el arbolado urbano, además de
realizar seguimiento a los permisos de intervención y aprovechamiento forestal, el
ingreso de la solicitud de intervención arbórea del predio privado, seguidamente se
realiza la visita, el costo de esta visita la asume quien solicita la intervención; una
vez realizada la visita el ingeniero dictamina la cantidad de árboles que se pueden
intervenir por medio de la elaboración de un informe, en el cual especifica que se
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puede realizar, respecto la petición y evaluación hecha en la visita en campo,
después se realiza el proceso de calcular la tasa de compensación, esta tasa
dependerá de la cantidad de árboles que se autoricen a intervenir, seguidamente
se estipula el valor a compensar, valor en pesos; cabe resaltar que solamente se
genera compensación cuando se realiza la tala del árbol (es) que estén en buen
estado, el dinero generado por la tasa de compensación se distribuye en siembra,
en poda, tratamiento fitosanitarios; después se hace entrega del informe; en los
casos donde el árbol a intervenir presenta riesgo, la compensación es cero en valor
en pesos y automáticamente se autoriza la intervención. En los casos de espacio
público, las intervenciones que sean necesarias, son responsabilidad
explícitamente del DAGMA y es la entidad que asume la labor y costos operativos.
El tercer cuerpo del grupo está compuesto por la parte operativa, quienes se
encargan de realizar las intervenciones a individuos arbóreos en espacio público,
bien sea emergencia (árboles caídos por lluvias, vendavales u otros fenómenos
naturales) o por atención a solicitudes de la comunidad. Otra de las funciones que
se realizan en el grupo de Arborización es el seguimiento a las empresas de aseo
respecto al corte de césped.
Es importante resaltar que el Grupo funcional de Arborización y Zonas Verdes,
elabora sus funciones teniendo presente la siguiente normatividad:






Decreto 2811/74. Código de recursos naturales.
Estatuto arbóreo 0353/2013.
Decreto 1791/96. Aprovechamiento forestal.
Ley 99/93. Por la cual se crean institutos del medio ambiente.

5.3.1.1
Presupuesto para el año 2016. El grupo de Arborización para el año
en curso contó con un presupuesto de recursos propios total de $ 2.800.000.000
millones de pesos, los cuales se ejecutaron de la siguiente manera:
Tabla 71. Inversión de recursos propios.
TIPO DE INVERSIÓN
Convenio UAO
Proyecto Arboles Notables
Tratamiento Fitosanitario
Contratación de PS, transporte e insumos

VALOR EN PESOS $
350.000.000
58.000.0000
500.000.0000
1.892.000.000

A su vez ha realizado proyectos mediante el uso de sobre tasa ambiental (CVC),
tales como:
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Tabla 72. Proyectos ejecutados con sobre tasa Ambiental.
NOMBRE DE PROYECTO
Extracción de raíces, cuyo objeto es recuperar espacios, para
de este modo plantar nuevos individuos arbóreos.
Identificación de zonas aptas para establecimiento de nuevos
individuos forestales.
Nuevas siembras de árboles.

VALOR DE LA
CUANTÍA

FECHA DEL
CONTRATO

$49,032,04
No se aportó
información

30-09-2016
No se aportó
información

No se aportó
información

No se aportó
información

5.3.1.2 Metas. Las metas siempre estarán enmarcadas al cumplimiento del plan de
desarrollo, siguiendo los lineamientos de Planeación Municipal.
I.

Realizar el manejo de la población arbórea de las 22 comunas del municipio.

II.

Generar un desarrollo arbóreo planificado de acuerdo a los espacios y
características de las especies.

III.

Formular el Plan Maestro de Silvicultura Urbana.

IV.

Identificar los arboles notables del Municipio de Santiago.

5.3.2 Adopción de zonas verdes. El grupo en mención tiene como objetivo
primordial el de apoyar los proyectos de embellecimiento en Parques y Zonas
Verdes propuestos por el sector privado y la comunidad, brindando asistencia
técnica para el cuidado y la siembra de flora urbana, el grupo de adopción de zonas
verdes opera en función de tres ejes misionales en pro del medio ambiente respecto
a conservación y mejoramiento, los cuales son:
I.

Apadrinamiento de las zonas verdes en los espacios públicos: las actividades
enmarcadas en este eje están orientadas al mantenimiento y mejoramiento
de espacios públicos, los cuales pueden ser, parques, zonas verdes,
separadores viales, arboles notables.

II.

Jornadas ambientales para los espacios públicos: en este eje las actividades
son de orden puntual y de tiempo limitado en los espacios públicos,
enfocados en la rehabilitación del mobiliario urbano, tales como recuperación
de juegos infantiles, instalación de cestos de basura, señalética,
mejoramiento paisajístico, entre otros mejoramientos paisajísticos.
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III.

Jornadas de siembra en área urbana, eco parques, predios DAGMA: las
jornadas de siembra abarcan dos tipos; la siembra de reforestación, las cual
está enmarcada en recuperar espacios del área urbana y la restauración
ecológica, que consiste en la recuperación de áreas deterioradas y
erosionadas, con espacies arbóreas idóneas, beneficiosas a la fauna y
recuperación del suelo.

IV.

Concepto de uso y conservación de la cobertura vegetal: es el cumplimiento
a la normativa de mantenimiento y restauración por uso de la cobertura
vegetal en actividades tales como eventos o actividades temporales en zonas
blandas.

Cabe resaltar que los tres primeros ejes en mención están relacionados en un marco
de acción entre la alcaldía, el sector privado y la comunidad.
Para el adecuado desempeño del grupo de Adopción de zonas Verdes, es necesario
contar con el apoyo de profesionales de otros grupos como:








Arborización.
Vivero Municipal.
Ecosistemas.
Ecourbanismo.
Participación Comunitaria.
Residuos Sólidos.
Recurso Hídrico.

5.3.2.1
Pasos para Adoptar una zona Verde. Para la adopción de una zona
verde se deben de seguir una simple serie de pasos los cuales se definirán a
continuación:


Solicitud de adopción: una vez definida la zona que se quiere adoptar, se
debe llenar el formulario de solicitud, en el cual se deben especificar los datos
de la compañía interesada en acceder al programa y el sector propuesto para
la adopción. Lo anterior se hace con el fin de determinar si el mismo es
propiedad del Municipio, pertenece a un particular o está destinada a otro fin.
El formulario se puede llevar personalmente al DAGMA (Av. 5AN No. 20N08, primer piso, ventanilla única) o ser enviado vía electrónica. `



Entrega de documentos: una vez se determine que la zona verde es apta
para ser adoptada, debe entregar fotocopia de la cédula del representante
legal de la empresa o del Registro Único Tributario, RUT, si se trata de un
trabajador independiente.
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Estos documentos también se pueden entregar junto con la solicitud inicial.
Posteriormente, se debe presentar un acta con firmas de la vecindad
colindante a la zona verde.
El solicitante lo puede hacer personalmente o a través de la JAC y, de ser
necesario, el DAGMA apoya esa socialización.


Tipo de adopción: una vez se define la zona a proteger, el DAGMA realiza
una visita técnica para determinar qué tipo de trabajos se pueden realizar en
ella. De esta manera, la empresa adoptante y la entidad ambiental acuerdan
si se hará mantenimiento o mejoramiento del mismo y cuánto tiempo durará
el convenio.
Los convenios se hacen por mínimo un año y máximo por cinco.



Firma del convenio: por último, las partes firman un convenio con fecha de
inicio y finalización, para empezar con los trabajos acordados. La empresa u
organización adoptante puede invertir todos los recursos que quiera en la
zona, ya que no existe un límite de gastos. No obstante, las inversiones
deben estar ceñidas al informe técnico del DAGMA, con el tipo de plantas
que se pueden sembrar, los trabajos a realizar y el tipo de inmobiliario a
instalarse.
Además, se deben tener en cuenta las observaciones y las sugerencias de
la comunidad.318

5.3.2.2
Metas. El grupo de Adopción de zonas Verdes tiene como metas la
adopción de nuevas zonas verdes establecidas en 50.000 metros cuadrados
anuales y/o renovación de procesos de convenios de adopción, el grupo de
adopción de zonas verdes también trabaja en pro de atraer nuevas inversiones del
sector privado hacia el mantenimiento o mejoramiento de espacios públicos, lo cual
genera resultados intangibles. Estos resultados en el largo plazo son medibles,
dentro de los que se incluye el mejoramiento en la cultura ambiental, el
mejoramiento en el uso de los espacios públicos, mejoramiento en el manejo de la
silvicultura urbana, mejoramiento en manutención de mascotas y convivencia
ciudadana.

318

http://www.cali.gov.co/publicaciones/grupo_adopcion_zonas_verdes_pub
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5.3.2.3
Retos. Se tienen objetivos ambiciosos, como el poder ampliar el
programa de adopción de zonas verdes a todas la áreas; en especial a las que
presentan mayor índice de vulnerabilidad social en la ciudad; ampliar la cohesión
comunitaria hacia el ecosistema urbano y sus ejes de cuidado del agua, uso del
suelo y manejo de la fauna urbana, mejoramiento del mobiliario urbano; el cual
consiste en infraestructura recreativa; infraestructura de usos pasivos, la
construcción de andenes, senderos, señalética e infraestructura deportiva.
5.3.2.4
Presupuesto. En el año en vigencia el grupo de Adopción de zonas
Verdes cuenta con 2 personas, profesional especializado quien es el encargado del
programa en general, la segunda persona está encargada de brindar apoyo en los
proyectos de adopción de zonas verdes, el área cuenta con el apoyo de otras áreas
misionales para la ejecución de los proyectos tales como: ecourbanismo brinda
apoyo respecto al diseño arquitectónico de espacios públicos y paisajismo;
arborización ayuda en la conceptualización del estado de la silvicultura en zonas
verdes y el estado fitosanitario de los arboles; el vivero brinda apoyo en el suministro
de material vegetal arbóreo, el área de participación comunitaria ayuda en la
generación del vínculo, de los intereses ambientales en los espacios públicos con
la comunidad, el área de cultura ambiental ayuda a fortalecer los temas inherentes
al cuidado del ecosistema urbano, el área de recurso hídrico brinda refuerzo al
cuidado de las cuencas y correcto uso del recurso hídrico, residuos sólidos apoya
a las jornadas de limpieza y manejo de residuos sólidos, el motor fundamental es el
sector privado, ya que es el encargado de financiar la recuperación de la zonas.
Tabla 73. Presupuesto general del Grupo de Adopción de Zonas Verdes.
TIPO DE INVERSIÓN
Inversión privada
Proyectos de adopción de zonas verdes (545.000 mil Mts2)
Contratación de PS

VALOR EN PESOS $
4.460.000.000
1.668.000.000
100.000.000

5.3.3 Área Financiera. El área financiera tiene dos funciones primordiales; la
primera está encargada de generar la facturación en pro de generación de ingresos,
una vez llega el requerimiento del ciudadano y según su petición, se realiza desde
la parte técnica una evaluación de la petición, los técnicos de las diferentes áreas
del DAGMA deben generar un formato debidamente diligenciado, según la solicitud
del ciudadano, seguidamente se genera la factura según sea el caso, una vez
generada la factura, el peticionario debe efectuar el pago en el banco
correspondiente, seguidamente deberá estampillarse y finalmente, se efectuará la
intervención según sea el requerimiento.
La segunda función es en pro de proyectos de inversión, después de generar los
ingresos, como se mencionó anteriormente. Todo proyecto de inversión se hace en
el año en vigencia; es decir, tomando como referencia el año 2017, en el mes de
junio se elabora un anteproyecto de presupuesto en el cual intervienen dos actores:
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I.

Ingresos: los cuales se discuten con Hacienda municipal y es aquí donde se
realiza la definición de los recursos

II.

Proyectos de inversión: los cuales se definen con planeación municipal,
aquí es donde se establece el POAI, plan operativo anual de inversiones.

Es importante resaltar que los dos actores mencionados, son procesos que pueden
ejecutarse al tiempo, y que una vez definido el anteproyecto de inversión, siguiendo
los lineamientos de planeación municipal, Hacienda municipal será la encargada de
entregarlo al Concejo para su aprobación.
El anteproyecto presupuestal es la herramienta primordial para el cumplimiento de
los lineamientos estipulados en el plan de desarrollo; es decir que todo proyecto
debe estar enmarcado en lo que está definido en el plan de desarrollo. En el
anteproyecto presupuestal se presentan varias fichas (de todas las áreas misionales
de la entidad), y cada ficha tiene varias actividades a la cual se le asigna cierto valor
presupuestado, cada ficha debe apuntar al cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo; seguidamente en el mes de octubre entra la discusión al
concejo municipal, para ser aprobado el presupuesto para el año siguiente (2017),
el presupuesto es el valor aprobado por el concejo presentado en el anteproyecto,
una vez es aprobado el presupuesto por Concejo Municipal, se procede a realizar
la contratación, por la herramienta SAP, y empieza el proceso de contratación, sea
por contrato, convenio, licitación u otros. Se debe mencionar que en el caso de una
licitación el monto de inversión debe ser igual o superior a 700.000.000 millones de
pesos; los convenios hablan que las partes involucradas deben aportar para el
beneficio o metas a alcanzar.
Si al finalizar el año no se ha ejecutado el total del presupuesto aprobado hay dos
escenarios
I.

Si es recursos de destinación específica del DAGMA: se adiciona al
presupuesto del siguiente año fiscal. `

II.

Si es presupuesto de saneamiento fiscal: Hacienda municipal los reasigna en
la siguiente vigencia fiscal.
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5.3.4 Sistema de Gestión de Calidad. En el área del sistema de calidad de
Gestión la pública, las acciones están orientadas al eficiente levantamiento de
información del proceso de sustentabilidad ambiental así mismo a la caracterización
de sus respectivos procedimientos, dichos procedimientos están en función del
cumplimiento del marco de implementación NTCGP 1000-2009, que es la Norma
técnica de calidad para empresas públicas. Actualmente se cuentan con dos
manuales, el primero que es de la alcaldía directamente, puesto que el DAGMA no
realiza levantamiento de la información de manera independiente, debido a que
debe seguir los lineamientos de Planeación Municipal, a su vez se tiene el manual
de operación por procesos propio de le entidad en mención.
Cada trámite o servicio que se tiene identificado dentro de la caracterización, cuenta
con un indicador de eficiencia y eficacia que son medidos trimestralmente, mediante
una hoja de trámite según el requerimiento del ciudadano.
A cada ficha de permiso se le genera un indicador, para así medir la satisfacción y/o
cumplimiento del requerimiento solicitado, desde los diferentes grupos misionales.
También se manejan herramientas dentro del modelo estándar del control interno,
como el mapa de riesgo por proceso, el mapa de riesgo de corrupción, plan de
racionalización de trámites (aquí se realiza el manejo a todo el tema que se da a la
estrategia de gobierno en línea y la ley anti trámites), los cuales son validados por
Planeación Municipal.
5.3.5 Grupo de Planeación de la entidad. La función primordial de planeación del
DAGMA es hacer constar que los procesos que desarrolla la entidad estén dentro
de los lineamientos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en
cuenta que para la elaboración de un plan de Silvicultura Urbana que sea viable en
términos de la ejecución, el plan debe estar homogenizado con otras herramientas
de planificación. Cuando se adopta el plan se convierte en un plan regulatorio, el
cual deberá cumplirse, ya que se convierte en un mandato, y por eso el plan a
implementar debe estar interrelacionado con otras áreas como la movilidad,
ecosistemas, sistemas bióticos, las escorrentías, los sistemas de drenajes, los
planes de cambio climático, entre otros.
Desde el contexto de la planeación, se tienen instrumentos que en lo posible se
deben homogenizar, como los procesos de planificación y otros que se deben crear,
de tal modo que todas estas herramientas estén orientadas al mismo propósito o
meta. Otra área conectada es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (el
cual se maneja por operadores del servicio, el cual se está ordenando), se trata de
que el plan tenga el poder y capacidad de influenciar a las demás herramientas para
facilitar la ejecución del mismo.
Respecto a términos de normatividad para brindar apoyo en la creación del Plan de
Silvicultura, se tiene en el momento el Plan de Gestión Ambiental Regional CVC, el
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cual está actualizado desde el 2015, el Plan de Acción del 2016 de la CVC, que
trata temas del municipio; el POT, que rige desde el mes de noviembre de 2014
hasta el 2027 y que genera determinantes como el uso del suelo; el Plan de
Desarrollo con vigencia hasta 2019; el PGIRS 2015 – 2025, el Plan de Movilidad
(está en modificación por parte de planeación municipal), el Plan Maestro de
Servicios Públicos (en proceso de expedición), el Plan de adaptación del cambio
climático, Planes de Biodiversidad relacionados con servicios ecosistémicos y el
Plan de Gestión Municipal del Riesgo.
Al interior del DAGMA, en el plan de desarrollo hay 63 metas, las cuales deben ser
cumplidas por la entidad a través de sus 15 grupos misionales.
5.3.6 Realización de Matriz de Evaluación para las Áreas del DAGMA. Como parte
de la elaboración de la propuesta del Plan de Silvicultura Urbana, se desarrolló un
taller con la asesora Alexandra Satizabal, cuyo propósito fundamental fue el de
elaborar una matriz que permita evaluar las funciones que están ejecutando las
diferentes áreas que conforman la entidad y obtener un mejor análisis y seguimiento
de los procesos que se desarrollan dentro de la misma. El desarrollo de la matriz en
mención también permitirá obtener, desde la perspectiva Administrativa,
indicadores que faciliten interpretar el nivel de satisfacción que se está teniendo de
las Actividades desarrolladas por los diferentes grupos de la entidad, a su vez se
pretende obtener un mejor uso y manejo de la información y de los resultados de
los proyectos ya ejecutados, puesto que se desea tener un óptimo manejo de
archivística. La reunión en mención se desarrolló el día 30 de Noviembre de 2016,
a continuación se presenta una ilustración parcial de la matriz elaborada, para
consultarla en su totalidad (ver ANEXO G en la página772).
5.3.7 Realización de Matriz de Evaluación para los funcionarios del DAGMA.
Una vez elaborada la matriz de evaluación de las áreas del DAGMA, se concretó
una socialización de la matriz, para el día 1 de Diciembre del 2016, con el Director
de la entidad el Señor Luis Alfonso Rodríguez Devia, también estuvieron presentes
los asesores de la entidad; Alexandra Satizabal, Jefferson Martínez, Roció del Pilar
Meléndez-En esta reunión se procedió a sustentar las variables tenidas en
consideración en la elaboración de la matriz y la importancia de estas, los
participantes del taller aportaron sus puntos de vista y se agregaron variables a la
matriz, seguidamente se aprobó la matriz por parte del director de la entidad, a su
vez se propuso la elaboración de una nueva matriz para la evaluación de los
funcionarios del DAGMA, la cual se elaboró dentro del taller. A continuación, se
evidenciará la matriz obtenida, también puede consultarse en el (Ver ANEXO H en
la página 773).
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5.4
RESULTADO 4: PROPONER MEJORAS DE INCLUSIÓN PARA LA
INCORPORACIÓN DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI
5.4.1 Propuestas de Mejoras de Hojas de Vida de Trámite y/o servicio. Una vez
realizado la correspondiente revisión de las Hojas de Vida de trámites que ejecuta
el DAGMA en la actualidad respecto a la otorgación de permisos, se evidenciaron
propuestas de mejora para las mismas, las cuales se muestran a continuación:
I.

Una vez revisado el Decreto 1791 de 1996 de Aprovechamiento Forestal
(ver ANEXO A en la página 740), se identificó la importancia de incorporar
en las solicitudes que lleguen a la entidad DAGMA, específicamente al
aprovechamiento forestal (igual o mayor a 20 hectáreas) en terrenos de
orden público, un compromiso del peticionario por medio del requerimiento
de tener un plan de manejo forestal, según lo estipulado en el Artículo 6 del
decreto en mención.

II.

En los casos donde se presenten solicitudes de varios peticionarios respecto
al aprovechamiento de un mismo lugar de dominio público, se deberá solicitar
una propuesta de uso y manejo sostenible a los peticionarios, seguidamente
se analizarán las propuestas y se otorgara el permiso a quien presente la
mejor propuesta, según lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996.

III.

Una vez revisada la Hoja de Vida para aprovechamiento de Arboles Aislados
(Ver ANEXO B, página 768), se propone incluir dentro de los documentos
necesarios para realizar el trámite, un soporte del cumplimiento de los
requerimientos incluidos con el Plan de Silvicultura Urbana.

IV.

Una vez revisada la Hoja de Vida para la certificación de inversiones para el
control y mejoramiento del medio ambiente, se recomienda incluir los
requerimientos de acuerdo con el Plan de Silvicultura, para que todos los
proyectos a ejecutar estén en concordancia con lo planteado en el Plan (ver
ANEXO C, página 769).

V.

Una vez revisados los criterios tenidos en cuenta del producto 08 respecto al
Vivero Municipal, se recomienda incluir dentro de los Documentos
Necesarios en la Hoja de Vida de Trámite de solicitud de especies vegetales
producidas en el Vivero Municipal, los términos establecidos por el Plan de
Silvicultura (ver ANEXO D, página 770).

VI.

Se propone que, para otorgar las Licencias Ambientales, se solicite la
verificación de cumplimiento de los términos estipulados en el Plan de
Silvicultura Urbana del Municipio (ver ANEXO E, página 770).
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VII.

Que, en los requisitos de obras, se solicite la verificación de cumplimiento
con los términos del Plan de Silvicultura.

VIII.

En la entrega de Permisos Ambientales para jardines botánicos solicitar
requerimientos estipulados en el Plan de Silvicultura (ver ANEXO F, página
771).

IX.

Elaborar un plan de siembra y mantenimiento que esté acorde a los
lineamientos del Plan Maestro se Silvicultura (Subdirección de Gestión
Integral de Ecosistemas y UMATA)

X.

Para que la implementación del Plan de Silvicultura en la comunidad del
Municipio tenga éxito, se deberá incorporar un plan de acompañamiento
social, en el cual se explique en qué consiste, la importancia de generar
sostenibilidad de los Recursos Naturales renovables y los beneficios del
mismo.

XI.

Generar mecanismos que impacten en la comunidad en la creación de
conciencia social, respecto a la importancia del cuidado ambiental, dichos
mecanismos pueden ser señalética enfocados en el cuidado Ambiental.

XII.

En el caso de los proyectos de nuevas siembras en zonas verdes urbanas
se solicite planes de mantenimiento como poda, limpieza, control de maleza,
planes de riego, abonado y fertilización, para de este modo garantizar que
las nuevas siembras serán sostenibles a lo largo del tiempo.

5.4.2 Propuestas de Mejoras en los Procedimientos de Regulación Del Uso,
Manejo Y Aprovechamiento De Los Recursos Naturales.
I.

Una vez revisado el Procedimiento P13 Concepto Ambiental de Obra, se
propone incluir dentro del Plan de Medidas de Manejo Ambiental Código
MMDI02.04.05.18.P13.F01, los Requerimientos establecidos en el Plan de
Silvicultura Urbana.

II.

Al revisar el P23 de Certificación De Las Inversiones Para El Control Y
Mejoramiento Del Medio Ambiente, se propone la inclusión dentro del formato
de Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F16, los requerimientos
establecidos en el Plan de Silvicultura y ratificar que las inversiones a realizar
estén en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Se revisó el procedimiento P26 Plan De Contingencia Para El Manejo De
Derrames De Hidrocarburos O Sustancias Nocivas, se estable la inclusión de
parámetros en el formato de Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F16,

III.
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establecidos en el Plan de Silvicultura para el manejo, mejoramiento y
conservación del medio Ambiente.
IV.

Una vez revisado el P30 Permiso Ambiental Para Jardines Botánicos, se
propone que en la Solicitud de Otorgamiento, Modificación o Renovación de
Permisos
de
Aprovechamiento
de
Fauna
Silvestre
código
MMDI02.04.05.18.P02.F01, se incluya los requerimientos estipulados en el
Plan de Silvicultura Urbana.

Tabla 74. Resumen de propuestas de revisión a los procedimientos del Subproceso:
Regulación del uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
MMDI02.04.05
MMD102,04,05

REVISIÓN

SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P02 PERMISO APROV. FAUNA
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P03 REGISTRO LIBRO OPERAC.
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P05 SALVOCONDUCTO
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P07 PERMISO AMBT. ZOOLOGICO SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P08 EMISIONES ATMOSF.
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P09 LICENCIA AMB.
Se realizó comentario
en
la
celda
F26
respecto
a
requerimientos
del
Plan.
P10 PERMISO EMISIÓN RUIDO
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P12 PERMISO ESP. EXT. HORARIO SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P13 CONCEPTO AMBIENTAL
Se
propuso
Modificaciones en el
código
MMDI02.04.05.18.P13.
F01 de acuerdo con los
requerimientos
del
Plan.
P16
CONCESION
AGU. SIN
MODIFICACIÓN
SUBTERRANEAS
(N/A)
P17
CONCESION
AGU. SIN
MODIFICACIÓN
SUPERFICIALS
(N/A)
P18 PERM. OCUP. CAUCES
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)

OBSERVACIONES

P01 CDAS

CONTIENE
SUFICIENTES.
CONTIENE
SUFICIENTES.

NORMAS
NORMAS

Se revisó el FORMULARIO
ÚNIICO
NACIONAL
DE
SOLICITUD DE OCUPACION
DE CAUCES, PLAYAS Y
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MMD102,04,05

REVISIÓN

OBSERVACIONES
LECHOS,
contiene
normas
suficientes (ver ANEXO L, página
779)

P19 PROSPECCION Y EXPLORA SIN
MODIFICACIÓN
AGUAS.SUBTE
(N/A)
P20 PERMISO VERTIMIENTOS

SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P22 CONTROL HIMENOPTEROS
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P23 CERTIF. INVER.MEDI.AMBI.
Se
propuso
Modificaciones en el
plan
de
control
MEDE01.05.02.18.P01.
F16 de acurdo a
requerimientos
del
Plan.
P24 REGISTRO. RESUOS. PELI.
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P25 CERTIF. IMP. EXP. PRODTO. SIN
MODIFICACIÓN
FORES. EN 2 GRADO
(N/A)

CONTIENE
SUFICIENTES.

NORMAS

CONTIENE
SUFICIENTES.

NORMAS

P26 PLAN DE CONTING.DERRAME. se
propuso
HIDROCARBUROS
modificaciones
pertinentes en el plan
de
control
MEDE01.05.02.18.P01.
F16 de acuerdo al plan
P27 PLAN DE SANEAMIENTO
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P28 PCB
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P29 RUA
SIN
MODIFICACIÓN
(N/A)
P30 PERM. JARDINES BOT.
Se propuso que en la
Solicitud
de
Otorgamiento,
Modificación
o
Renovación
de
Permisos
de
Aprovechamiento
de
Fauna Silvestre código
MMDI02.04.05.18.P02.
F01, se incluyan los
requerimientos
del
Plan.
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5.4.3 Propuestas de Mejoras en los Procedimientos de: conservación,
Protección y Recuperación Ambiental.
I.

Al revisar el P01 de Aprovechamiento de Arboles Aislados, se identificó
la importancia de incluir en el código MMDI02.04.06.18.P01.F01, dentro
los documentos necesarios al diligenciar la solicitud; los parámetros a
tener en cuenta para ser otorgado dicho permiso de aprovechamiento,
que estarán estipulados en el Plan de Silvicultura Urbana.

II.

Una vez revisado el procedimiento P02 Especies Vegetales Producidas
En El Vivero Municipal código MMDI02.04.06.18.P02.F01, se plantea la
inclusión de medidas que mejoren la calidad de especies producidas en
el Vivero, dichas medidas fueron analizadas y planteadas por el producto
8, las cuales estarán contenidas en el Plan de Silvicultura.

III.

Se revisó el P04 Aprobación De Diseños Paisajísticos En Zonas De
Cesión De Espacio Público, se recomienda que los diseños y/o
modificación paisajísticos deberán cumplir con los requerimientos dentro
del Plan de Silvicultura.

IV.

Una vez revisado el procedimiento P05 Programa De Adopción De Zonas
Verdes, se propone que, al momento de presentar el programa de
adopción de la zona verde al cliente potencial, se deberá priorizar el
apadrinamiento de zonas verdes que cumplan con las especificaciones
técnicas estipuladas en el Plan Silvicultura.

V.

Al revisar el P16 Seguimiento al Mantenimiento de Zonas Verdes Públicas
en el Área Urbana, se plantea que en el diligenciamiento de la Bitácora
de seguimiento de mantenimiento de zonas verdes código
MMDI02.04.06.18.P16.F01, se deberá incluir los requerimientos que
expone el Plan de Silvicultura en términos de mantenimiento de las
Zonas.

VI.

Una vez revisado el procedimiento P17 Mantenimiento de la cobertura
arbórea, en el área urbana de Santiago de Cali, se propone que en el
código MMDI02.04.06.18.P01.F01, se incluya los requerimientos
enmarcados en el Plan de Silvicultura Urbana, puesto que en el mismo se
establece los parámetros a tener en consideración al momento del
mantenimiento del sistema Arbóreo urbano de la ciudad.
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Tabla 75. Resumen de propuestas de revisión a los procedimientos del Subproceso:
conservación, protección y recuperación ambiental MMDI02.04.05
MMD102,04,06
P01 APROVEC. ARBOLES

REVISIÓN
Se propuso mejoras de acuerdo al
Plan de Silvicultura.

OBSERVACIONES

P02 INDIVIDUOS VEGETALES

Se planteó mejoras en el código
teniendo
en
cuenta
los
planteamientos del producto 8, que se
incluyen dentro del plan
P04
APROB.
DISEÑOS se propuso que los diseños y/o
PAISAJISTICO
modificación paisajística deberán
cumplir con los requerimientos dentro
del plan
P05 MERCADEO ADOPCION
Se propone que se deberá priorizar el
apadrinamiento de zonas verdes que
cumplan con las especificaciones
estipuladas en el Plan
P06 ADOP. ZONAS VERDES

No se plantearon mejoras ya que no
hay información en la matriz

P07 FRANJAS DE PROTECCION SIN MODIFICACIÓN (N/A)
P08 PRIORIZACION DE AREAS

SIN MODIFICACIÓN (N/A)

P09 EVALUACION PREDIOS

SIN MODIFICACIÓN (N/A)

P10 CON. VIG. MTEN. PREDIOS SIN MODIFICACIÓN (N/A)
DE RECUR. HIDRICO
P11 HUMEDALES

SIN MODIFICACIÓN (N/A)

P12 G.I. RIESGOS AMANEZA SIN MODIFICACIÓN (N/A)
NAT.
P13
PLAN
PREVENCION SIN MODIFICACIÓN (N/A)
AMENAZAS
P14 ADECUACION GEOM.
SIN MODIFICACIÓN (N/A)
P15 ESQUEMA BÁSICO

SIN MODIFICACIÓN (N/A)

P16 SEG. MANTEN. ZONAS Se plantea que, en el diligenciamiento
VERDES PÚBLICAS URBANAS de la Bitácora de seguimiento de
mantenimiento de zonas verdes, se
deberá incluir los requerimientos del
Plan.
P017
MANT.
COBERTURA Se propuso incluir en el código
ARBÓREA URBANA
MMDI02.04.06.18.P01.F01
los
requerimientos de mantenimiento
según el plan de Silvicultura.
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5.5
RESULTADO 5: ESTRUCTURACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA
A partir de las iniciativas que se lograron identificar, se realizó la correspondiente
serie de fichas de proyecto, las cuales se proponen para ser desarrolladas, para con
ello lograr la correcta implementación del Plan de Silvicultura Urbana en la ciudad
de Santiago de Cali.
Las iniciativas en mención desarrolladas en las fichas de proyectos, deberán ser
estructuradas bajo la metodología MGA e inscritas en el Banco de Proyectos del
Municipio de Santiago de Cali.
En una primera instancia se priorizan cinco (5) proyectos, por un presupuesto total
de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES M/CTE.
($62.210.000.000).
Este Banco de Proyectos, es una propuesta inicial, la cual podrá ser
retroalimentada, en la medida en que las necesidades así lo requieran, para lo cual
se deberán estructurar los proyectos que se requieran e inscribirlos en el Banco de
Proyectos del municipio.
5.5.1 Proyecto adopción participativa del Plan de Silvicultura Urbana como
una política emanada de la autoridad ambiental
Tabla 76. Proyecto adopción participativa del Plan de Silvicultura Urbana como una
política emanada de la autoridad ambiental
CÓDIGO DE EJE
EJE
CÓDIGO COMPONENTE
COMPONENTE
CÓDIGO PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO INDICADOR
META (DESCRIPCIÓN)
NOMBRE DEL PROYECTO
ÁREA RESPONSABLE
OBJETO

RESUMEN

42
Cali Amable y Sostenible
4203
Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
4203002
Espacios públicos más verdes e incluyentes
42030020001
En el periodo 2016 - 2019 se formula, adopta e implementa el Plan
Maestro de Silvicultura Urbana
Adopción participativa del Plan de Silvicultura Urbana como una
política emanada de la autoridad ambiental
Arborización y Participación
Adoptar de forma participativa, el Plan de Silvicultura Urbana de
Cali como una política emanada de la Autoridad Ambiental del
municipio, con el apoyo del Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario –SIGAC–
Se buscará generar una metodología participativa, que busque
legitimar y apropiar por parte de la ciudadanía, el Plan de
Silvicultura Urbana de Cali, a través de mesas de trabajo
coordinadas por medio del Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario de Cali –SIGAC–, lo cual redundará en un proceso
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ALCANCE

RESULTADOS ESPERADOS

CRONOGRAMA
PRESUPUESTO

de diálogo directo con los actores de base comunitarios y a su vez,
un proceso de retroalimentación y gestión del conocimiento
respecto a los aspectos de Silvicultura propuestos en el Plan.
 Se desarrollará un proceso de socialización del Plan de
Silvicultura Urbana de Cali en cada uno de los Comités
Ambientales de Santiago de Cali.
 Se llevarán a cabo mesas de trabajo con cada uno de los
Comités Ambientales de Santiago de Cali, donde, a través
del Análisis Estructural, se realizará un proceso de
diálogo directo y retroalimentación al documento.
 Se realizará un proceso de sistematización, análisis y
adaptación del Plan de Silvicultura Urbana de Cali, según
las propuestas, correcciones o comentarios que se
realicen en las mesas de trabajo.
 Se hará un evento de presentación final del documento
definitivo, para su aprobación por parte de los delegados
de los Comités Ambientales de Santiago de Cali.
 Se adoptará mediante acto administrativo el Plan de
Silvicultura Urbana como una política emanada de la
autoridad ambiental.
 Actas de las reuniones desarrolladas
 Documento con la información resultante de las reuniones
desarrolladas, sistematizada y analizada.
 Documento propuesto de ajuste para el Plan de
Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
 Evento de presentación final del documento definitivo con
sus respectivos soportes (listado de asistencia, registro
audiovisual, material didáctico).
 Acto administrativo que adopta el Plan de Silvicultura
Urbana como una política emanada de la autoridad
ambiental.
Durante el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de
2018.
2017:
$120.000.000
2018:
$90.000.000
TOTAL:
$210.000.000

5.5.2 Proyecto Desarrollo de líneas de investigación del Plan Maestro de
Silvicultura Urbana de Cali
Tabla 77. Proyecto Desarrollo de líneas de investigación del Plan Maestro de
Silvicultura Urbana de Cali
CÓDIGO DE EJE
EJE
CÓDIGO COMPONENTE
COMPONENTE
CÓDIGO PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO INDICADOR

42
Cali Amable y Sostenible
4203
Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
4203002
Espacios públicos más verdes e incluyentes
42030020001
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META (DESCRIPCIÓN)
NOMBRE DEL PROYECTO
ÁREA RESPONSABLE
OBJETO

RESUMEN

ALCANCE

RESULTADOS
ESPERADOS

En el periodo 2016 - 2019 se formula, adopta e implementa el Plan
Maestro de silvicultura urbana
Desarrollo de líneas de investigación del Plan Maestro de Silvicultura
Urbana de Cali
Arborización
Desarrollar un programa de investigación, ciencia, tecnología e
innovación, que busque desarrollar las líneas de investigación
definidas en el Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Santiago de
Cali.
A nivel internacional son diversas las investigaciones al respecto de
la Silvicultura Urbana, sin embargo, existen algunas áreas en común
en la gestión y en las prácticas de la silvicultura, principalmente en
la forma como las ciudades están respondiendo a los desafíos que
esta conlleva, los cuales se describen a continuación en siete
categorías principales que agrupan un gran número de líneas de
investigación, pero que pueden ser el punto de partida para la
definición de futuras líneas de trabajo.








Sostenimiento y Mejoramiento del Bosque Urbano
Optimización de la salud de los bosques urbanos
Aumento de los beneficios para la Comunidad
Mejora de los valores naturales
Mejora de la gestión forestal urbana
Los beneficios económicos de la silvicultura urbana
Adaptación al Cambio Climático`

Es por ello que se hace necesario el desarrollo de una serie de
investigaciones en asocio con las universidades de la ciudad de Cali,
que permitan consolidar un esquema de conocimiento propio sobre
el desarrollo y mantenimiento de las zonas verdes urbanas y su
importancia en materias como la adaptación al Cambio Climático.
 Se elaborará una propuesta para financiación de esta iniciativa
para su presentación ante el OCAD de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a través de su adaptación a la metodología MGA y
la estructuración de una alianza de trabajo conjunta entre la
academia, el sector privado y el Gobierno local y regional.
 Se priorizarán las siguientes cinco líneas de investigación:
a. Línea de Investigación 1: Fenómenos y Conflictos SocioAmbientales Asociados a las Coberturas Vegetales
b. Línea de Investigación 2: Riesgo Asociado a las
Coberturas Vegetales
c. Línea de Investigación 3: Historia ambiental relacionada
con las coberturas vegetales
d. Línea de Investigación 4: Fenómenos Ecológicos y
Ambientales Asociados a las Coberturas Vegetales
e. Línea de Investigación 5: Participación Comunitaria
Asociada a las Coberturas Vegetales.
 Estructuración de un proyecto de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en materia de Silvicultura Urbana, en asocio con un
Universidad local del municipio de Cali, el cual será presentado
ante el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, según la
metodología establecida para tal fin por DNP y Colciencias.
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CRONOGRAMA
PRESUPUESTO

Líneas de investigación desarrolladas en alianza entre el
DAGMA, la academia y el sector privado.
 Adopción de los resultados de las líneas de investigación y
aplicación de los mismos en los procesos y procedimientos del
DAGMA.
Durante el segundo semestre de 2017, el año 2018 y 2019.
2017:
$460.000.000
2018:
$2.140.000.000
2019:
$2.100.000.000
TOTAL:
$4.700.000.000

5.5.3 Proyecto para fortalecer el Vivero Municipal de Cali, como eje del
desarrollo de la Silvicultura Urbana
Tabla 78. Proyecto para fortalecer el Vivero Municipal de Cali, como eje del
desarrollo de la Silvicultura Urbana
CÓDIGO DE EJE
EJE
CÓDIGO COMPONENTE
COMPONENTE
CÓDIGO PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO INDICADOR
META (DESCRIPCIÓN)

NOMBRE DEL PROYECTO
ÁREA RESPONSABLE
OBJETO

RESUMEN

ALCANCE

42
Cali Amable y Sostenible
4203
Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
4203002
Espacios públicos más verdes e incluyentes
42030020002 y 42030020003
 En el periodo 2017 - 2019 se producen 100.000 individuos
vegetales en el vivero municipal
 En el periodo 2017 - 2019 se adoptan 500.000 M2 de espacio
público
Fortalecimiento del Vivero Municipal de Cali, como eje del desarrollo
de la Silvicultura Urbana
Vivero, Participación y Arborización
Fortalecer la estructura orgánica y funcional del Vivero Municipal de
Cali, con el fin de lograr desarrollar los objetivos propuestos en el
Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Cali.
Actualmente el Vivero Municipal es el encargado de atender la
demanda de producción, siembra y mantenimiento de las zonas
verdes del Municipio de Cali.
Teniendo en cuenta los lineamientos presentados en el Plan Maestro
de Silvicultura Urbana de la ciudad de Santiago de Cali, se requiere
fortalecer las capacidades administrativas, logísticas y operativas del
Vivero Municipal, para lograr el cumplimiento de las metas del
DAGMA para el periodo 2016-2019 y de esta forma tecnificar y
modernizar el proceso de manejo de zonas verdes en la ciudad.
 Se realizará el fortalecimiento administrativo de los procesos y
procedimientos del Vivero Municipal, con el fin de adoptar los
siguientes lineamientos:
 Lineamientos para siembra, mantenimiento, renovación,
rehabilitación y/o restauración de las coberturas vegetales
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RESULTADOS
ESPERADOS



en el programa de Silvicultura Urbana y Periurbana en
Santiago de Cali.
 Criterios para selección de especies vegetales
 Lineamientos de siembra para cobertura vegetal en el casco
urbano de la ciudad Santiago de Cali.
 Lineamientos de siembra para cobertura vegetal en el casco
urbano de la ciudad Santiago de Cali.
 Lineamientos para el mantenimiento de la cobertura vegetal
en el casco urbano de la ciudad Santiago de Cali.
 Régimen de protección.
 Renovación y restauración para la cobertura vegetal y
arbórea en la ciudad Santiago de Cali
 Propuestas básicas de tecnologías con criterios ecológicos
y económicos para producción de especies que permitan
consolidar las coberturas vegetales urbanas
 Participación ciudadana y/o comunitaria en el proceso de
manejo y administración de las zonas verdes de Cali.
Se realizará el fortalecimiento de los equipos de trabajo del
Vivero Municipal (recurso humano, tecnología, herramientas,
equipos, suministros, entre otros).
Se generarán los recursos necesarios para la correcta
administración y producción de las especies en el Vivero
Municipal.
Se realizará la recuperación de Zonas Blandas, priorizando
dichas actividades en comunas que presenten mayor índice de
vulnerabilidad y también actividades en pro del manejo de
residuos sólidos para minimizar el impacto visual, mejorando de
este modo en entorno paisajístico.
Se capacitará al personal del Vivero Municipal según los
lineamientos adoptados.
Se certificarán los procesos y procedimientos del Vivero
Municipal.
Se ampliará la capacidad de producción del Vivero Municipal a
través de alternativas que busquen la generación de alianzas
con el sector privado y otros actores que permitan la selección
de sitios y arboles semilleros en el municipio de Cali.
Se generarán programas de Negocios Verdes enfocados en la
permacultura y la agricultura ecológica en zonas verdes con
procesos de apropiación comunitaria a través del Sistema de
Gestión Ambiental Comunitario.
Se analizará un modelo de generación de recursos propios a
través de la prestación de servicios por parte del Vivero
Municipal.
Vivero Municipal fortalecido administrativamente, a través de la
adopción de los lineamientos del Plan Maestro de Silvicultura a
través de la adecuación de sus procesos y procedimientos.
Equipos de trabajo del Vivero Municipal fortalecidos y
capacitados para la atención del 100% de las zonas verdes del
municipio de Santiago de Cali, mejorando las oportunidades de
empleo verde en el municipio.
Capacidad de producción del Vivero Municipal fortalecida para
atender la demanda del Municipio de Santiago de Cali.
Vivero Municipal certificado en Gestión de Calidad.

721

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016



CRONOGRAMA
PRESUPUESTO

Alianzas con el sector privado y otros actores suscritos, con el
fin de ampliar la capacidad de producción del Vivero Municipal.
 Programas de Negocios Verdes acompañados por el Vivero
Municipal en las zonas verdes del Municipio de Santiago de
Cali, buscando generar empleo verde y mejorar la calidad de
vida de las comunidades menos favorecidas.
 Modelo de generación de recursos propios a través de la
prestación de servicios por parte del Vivero Municipal
estructurado e implementado.
Durante el segundo semestre de 2017, el año 2018 y 2019.
2017:
$2.900.000.000
2018:
$8.200.000.000
2019:
$5.500.000.000
TOTAL:
$16.600.000.000

5.5.4 Proyecto Observatorio Ambiental de Cali
Tabla 79. Proyecto Observatorio Ambiental de Cali
CÓDIGO DE EJE
EJE
CÓDIGO COMPONENTE
COMPONENTE
CÓDIGO PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO INDICADOR
META (DESCRIPCIÓN)
NOMBRE DEL PROYECTO
ÁREA RESPONSABLE
OBJETO

RESUMEN

ALCANCE

45
Cali Participativa y Bien Gobernada
4501
Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público
4501002
Información de calidad para la planificación territorial
45010020019
A 2019 se ha implementado el Observatorio Ambiental, como un
instrumento de reporte y seguimiento a la calidad de los recursos
naturales
Observatorio Ambiental de Cali
Planeación
Diseño y desarrollo del Observatorio Ambiental de Cali
Se diseñará la herramienta que permita consolidar toda la
información ambiental del Municipio de Santiago de Cali, la cual
debe estar especializada, en línea y en tiempo real, a disposición de
todos los ciudadanos.
Esta herramienta permitirá contar con toda la información de
estudios, productos de proyectos, sensores remotos, levantamiento
de información en tiempo real y monitoreo de aspectos ambientales
relevantes, con el fin de aprovechar todo el conocimiento recopilado
en Santiago de Cali y generar canales para interactuar con las
comunidades y demás actores del territorio.
Se convierte en un mecanismo para la toma de decisiones por parte
de actores públicos y privados, el desarrollo de trámites en línea, el
monitoreo de la calidad ambiental de la ciudad y el resguardo de la
información ambiental municipal.
 Se realizará una alianza con el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y el Ministerio de las Tecnologías de la Información.
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RESULTADOS
ESPERADOS
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO

Se llevará a cabo un diagnóstico de las capacidades de las
entidades públicas y privadas que deberán hacer parte del
sistema.
Se identificarán las brechas de las entidades que se vincularán
al sistema para la generación de Panes de Mejora y la
consecución de los recursos (públicos y privados) necesarios
para su implementación.
Se fortalecerá el nodo central que estará ubicado en el DAGMA
y se harán las gestiones necesarias para su conexión al Portal
Geográfico Nacional.
Se crearán los procesos y procedimientos en el DAGMA y las
instituciones aliadas para el cargue de la información según los
estándares de la ICDE.
Se elaborará una API con el fin de contar con un portal que será
el ingreso por parte delos usuarios al sistema de información
geográfico.


Observatorio Ambiental de Santiago de Cali, en operación.

Durante el segundo semestre de 2017, el año 2018 y 2019.
2017:
$1.400.000.000
2018:
$3.800.000.000
2019:
$1.000.000.000
TOTAL:
$6.200.000.000

5.5.5 Proyecto fortalecimiento de la Red de Ecoparques del Municipio de
Santiago de Cali
Tabla 80. Proyecto fortalecimiento de la Red de Ecoparques del Municipio de
Santiago de Cali
CÓDIGO DE EJE
EJE
CÓDIGO COMPONENTE
COMPONENTE
CÓDIGO PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO INDICADOR
META (DESCRIPCIÓN)
NOMBRE DEL PROYECTO
ÁREA RESPONSABLE
OBJETO

RESUMEN

42
Cali Amable y Sostenible
4204
Responsabilidad ambiental
4204001
Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino
42040010012
En el periodo 2017 - 2019 se adoptan e implementan cinco (5)
planes de manejo en los ecoparques de Santiago de Cali
Fortalecimiento de la Red de Ecoparques del Municipio de Santiago
de Cali
Ecosistemas
Fortalecer la Red de Ecoparques del Municipio de Santiago de Cali
El fortalecimiento de los Ecoparques del Municipio de Santiago de
Cali, se convierte en una prioridad para el fortalecimiento de la
Silvicultura Urbana en el municipio, ya que estos son fundamentales
para la protección de cuencas y ecosistemas estratégicos para el
desarrollo sostenible de Cali.
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Actualmente los Ecoparques tienen riesgo de ser invadidos
ilegalmente con asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
Si se tiene en cuenta que los Ecoparques obedecen también a una
estrategia de conservación y la educación ambiental resulta
prioritario concentrar esfuerzos en el mejoramiento de las
condiciones de los ya existentes a través prácticas de restauración
ecológica.
Actualmente de los Ecoparques urbanos de Santiago de Cali, el 86%
se encuentra en estado regular, 12,4% en mal estado y solo un 1.6%
en buen estado.
Es importante fortalecer la vocación temática, con estaciones de
educación ambiental, viveros de especies nativas y la infraestructura
necesaria para acoger visitantes, es importante también desarrollar
procesos de producción sostenible involucrando a la comunidad en
los diferentes sectores donde los ecoparques se encuentran
emplazados.


ALCANCE

RESULTADOS
ESPERADOS

CRONOGRAMA
PRESUPUESTO

Generación de una alianza con la Secretaria de Cultura y
Turismo y Parques Nacionales Naturales, entre otros, para el
fortalecimiento de los Ecoparques de Santiago de Cali.
 Realizar un diagnóstico sobre el estado actual de los
Ecoparques y sus necesidades, con una visión de
autosuficiencia.
 Generar Planes de Mejora para cada uno de los Ecoparques,
con el fin de definir las acciones, recursos y estrategias que
serán necesarias para que cada uno de los Ecoparques sea
sostenible y autosuficiente.
 Desarrollar los Planes de Manejo de los Ecoparques
municipales.
 Inscripción de los Ecoparques en el RUNAP.
 Implementar los Planes de Mejora y los Planes de Manejo con
el fin de lograr consolidar la Red de Ecoparques del Municipio
de Santiago de Cali.
 Alianza con actores públicos y privados para el fortalecimiento
de los Ecoparques de Santiago de Cali, suscrita.
 Diagnóstico de cada uno de los Ecoparques desarrollado.
 Planes de Mejora para cada uno de los Ecoparques,
implementados.
 Planes de Manejo para cada uno de los Ecoparques,
desarrollados.
 Ecoparques inscritos en el RUNAP.
 Red de Ecoparques del Municipio de Santiago de Cali,
consolidada.
Durante el segundo semestre de 2017, el año 2018 y 2019.
2017:
$8.625.000.000
2018:
$13.800.000.000
2019:
$12.075.000.000
TOTAL:
$34.500.000.000
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5.6
RESULTADO 6: PROPUESTA DE GENERACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SILVICULTURA
URBANA
El reto de lograr recursos financieros para la implementación y desarrollo del Plan
de Silvicultura Urbana del Municipio de Santiago de Cali, es una premisa
fundamental para lograr que este instrumento realmente logre sus objetivos y metas
en el entorno del municipio, fortaleciendo las zonas verde y mejorando la capacidad
de atención y reacción del DAGMA, entidad que debido a sus múltiples funciones y
asignaciones de Ley, tiene dificultades para lograr el cumplimiento de las metas
definidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
La identificación de mecanismos innovadores, puede consistir en la creación de
nuevos instrumentos económicos, que permitan a través del tributo generar nuevas
rentas para permitir liquidez y lograr las inversiones necesarias que materialicen los
objetivos propuestos en el Plan de Silvicultura.
Por otra parte, al entender la Silvicultura como un componente fundamental de los
Negocios Verdes319, se pueden identificar modelos de financiación de este tipo de
iniciativas, a través de las fuentes que actualmente existen en Colombia para esta
categoría de desarrollos sostenibles.
Es por ello que se debe generar un modelo de financiación para los proyectos
ambientales del municipio de Cali, que fortalezcan la gestión ambiental de la ciudad
y la labor del DAGMA, mejorando los niveles de cumplimiento de las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Cali.
5.6.1 Esquema de construcción de una estrategia de sostenibilidad financiera
para la implementación del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Santiago
de Cali. Se debe generar una estrategia de sostenibilidad financiera para la
implementación del PMSU, buscando que se complemente la labor y los recursos
del DAGMA, con fuentes externas de carácter público y privado, tanto a nivel
nacional como a nivel internacional, y de esta forma garantizar el cumplimiento de
las metas consignadas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali.
Para lograr generar una estrategia de sostenibilidad financiera, se deberán tener en
cuenta los siguientes elementos:

319

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Plan Nacional de Negocios Verdes”. Bogotá D.C.,
2014.
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Imagen 9. Estrategia de Sostenibilidad Financiera
Contexto de
Politica

Estrategia
formulada

Seguimiento y
monitoreo

• Plan de
Desarrollo
Municipal
• Decreto 516 de
2016
• Plan de
Gestión
Ambiental del
Municipio
• Plan Maestro
de Silvicultura
Urbana

• Metas y
prioridades
• Banco de
Proyectos
• Constitución
• Planificación
• Fuentes de
FInanciamiento
.

• Impactos
• Resultados

Teniendo en cuenta la estructura de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera, es
fundamental contar con el Plan de Gestión Ambiental del Municipio formulado,
según lo establece el Decreto 516 de 2016, con el fin de poder dimensionar los
niveles de intervención adecuados, según las prioridades de la administración
municipal.
A partir de esta información y con los resultados del PMSU, se pueden crear las
metas y prioridades de la estrategia, con el fin de lograr dimensionar todo el espectro
de necesidades que conformarían el enfoque hacia un escenario apuesta que
facilite el logro de los objetivos propuestos.
Parte de las necesidades que se identifiquen, deben contemplar el desarrollo del
Banco de Proyectos que se presenta en el Resultado 5, en el numeral 5.5, en la
página 717.
Se debe constituir un modelo organizativo para el cumplimiento de la estrategia, el
cual contemple la vinculación de diversos actores tanto gubernamentales, como
empresarios, la academia y la sociedad civil, que permitan que el modelo sea
sostenible y autosuficiente y realmente busque el desarrollo de la gestión ambiental
del municipio de Santiago de Cali.
Una vez constituido el modelo, se debe desarrollar el proceso de planificación de la
estrategia, que contemple su funcionamiento anual y los recursos necesarios para
su financiación.
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El modelo debe encargarse de realizar las gestiones necesarias para la consecución
de recursos a nivel local, regional, nacional e internacional, buscando la
sostenibilidad de la operación y la autosuficiencia en su funcionamiento.
5.6.2 Propuesta de para la constitución de una Corporación de
Estructuración y Gestión de Proyectos Ambientales de Santiago de Cali. Para
lograr fortalecer la gestión del DAGMA y complementar el impacto y alcance de la
gestión ambiental de Cali, se propone la creación de una Corporación de
Estructuración y Gestión de Proyectos Ambientales de Santiago de Cali, la cual será
una entidad sin ánimo de lucro, con participación de la academia, el sector privado,
la sociedad civil y el gobierno local.
Está entidad se encargará de la coordinación y estructuración con el DAGMA de los
proyectos ambientales de la ciudad de Santiago de Cali y la consecución de
recursos económico y financieros para su implementación.
Esta entidad será una persona jurídica de utilidad común de las que trata el Título
XXXVI del Libro I del Código Civil, sujeta a las reglas del derecho civil, y con plena
capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto
social.
La organización se constituiría como una Corporación sin ánimo de lucro, creada,
organizada y regida por las Leyes Colombianas, en especial, por los artículos 633
a 652 del Código Civil, y con arreglo a lo previsto en el Artículo 96 de la Ley 489 de
1998.
La Corporación se sujetará en su funcionamiento, operación y administración a la
legislación nacional colombiana, en particular a las normas civiles y comerciales
pertinentes, y a las disposiciones aplicables que regulen el Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible el municipio, sin perjuicio de las competencias le
corresponden al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –
DAGMA–, de conformidad con el Decreto Extraordinario 516 de 2016.
Su sede y ámbito de actuación será la ciudad de Cali, y podrá generar alianzas con
entidades públicas y privadas, según los objetivos comunes de las partes.
La Corporación será constituida por la voluntad y disposición de las siguientes
entidades:






Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA–
Un representante de las universidades de Santiago de Cali.
Un representante de los gremios de Santiago de Cali.
Un representante de los centros de investigación de Santiago de Cali.
Un representante de la sociedad civil.
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El objeto social de la Corporación será el siguiente:
“La búsqueda, consecución, gestión, administración, canalización y asignación de
recursos financieros dirigidos hacia el desarrollo de proyectos ambientales en el
Municipio de Cali, con el apoyo de actores públicos y privados, nacionales e
internacionales, con miras a contribuir a la sostenibilidad financiera de la gestión
ambiental y el fortalecimiento de la capacidad de actuación del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible del municipio.”
Principios de la Corporación:














Respeto por la diversidad biológica y cultural.
Inclusión.
Igualdad.
Moralidad.
Transparencia.
Eficacia.
Economía.
Celeridad.
Imparcialidad.
Independencia.
Complementariedad.
Descentralización.
Participación.

Las actividades que desarrollará para el logro de su objeto, serán las siguientes:
I.

Buscar, obtener, gestionar, administrar, canalizar y asignar recursos
nacionales e internacionales, públicos y privados, complementarios y
adicionales a la inversión y gestión del DAGMA, dirigidos a la estructuración
y gestión de Proyectos Ambientales en el Municipio de Santiago de Cali, que
contribuyan al desarrollo Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible municipal.

II.

Invertir y administrar los recursos que reciba para el logro de sus fines, bajo
cualquier forma y portafolio autorizado a nivel nacional e internacional, con el
fin de procurar una adecuada administración y el incremento y cuando
menos, el mantenimiento de los recursos destinados al logro de sus
propósitos.

III.

Establecer y aplicar diferentes modalidades de asignación de recursos para
el logro de sus fines, incluyendo modalidades de asignación reembolsables
total o parcialmente, y modalidades de asignación no reembolsables, de
conformidad con lo que para el efecto se defina en el Reglamento Operativo.
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IV.

Apoyar, mediante la gestión, canalización, administración y asignación de
recursos, la financiación de proyectos ambientales en el Municipio de
Santiago de Cali de iniciativa pública o privada, en el marco de las políticas
públicas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio y de la
legislación ambiental colombiana.

V.

Aportar su capacidad y recursos para contribuir a la sostenibilidad financiera
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible de Santiago de Cali.

VI.

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de actores públicos
y privados para la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas ambientales
en Santiago de Cali, con arreglo a las responsabilidades y funciones que les
corresponda dentro de la estructura y marco organizacional y funcional del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio.

VII.

Apoyar la coordinación entre instituciones públicas y privadas y la articulación
de procesos locales, regionales y nacionales para el logro de objetivos
municipales de gestión ambiental, considerando las complementariedades
que correspondan al ejercicio de sus funciones y al desarrollo de sus
actividades.

VIII.

Desarrollar una estrategia de cooperación internacional en aspectos
relacionados con la Gestión del Medio Ambiente del municipio de Santiago
de Cali, con especial énfasis en los temas relacionados con Silvicultura
Urbana, enfocando en la importancia de que la Gestión Ambiental y la
Silvicultura Urbana sea un lenguaje homogéneo, a través de procesos de
cooperación sur-sur y norte-sur.

IX.

Apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas de gestión ambiental
en el municipio de Santiago de Cali que privilegien la participación de la
sociedad civil en su concepción, realización y evaluación.

X.

Las demás que correspondan al logro del objeto social de la Corporación.

El patrimonio de la Corporación, será aportado en dinero por los socios fundadores
privados, según se acuerde entre las partes. Por parte de los socios fundadores
públicos, será aportado en especie.
Los rendimientos financieros que se generen a razón del patrimonio, donaciones,
convenios y contratos, deberán ser reinvertidos en sus procesos de administración
y/o actividades o proyectos de la entidad.
Para la administración de los recursos destinados al desarrollo de sus actividades y
a la financiación de proyectos y actividades específicas, así como para la
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administración del patrimonio mismo de la entidad, la Corporación podrá constituir
cuentas bancarias, depósitos, encargos fiduciarios, patrimonios autónomos,
inversiones, incluyendo el mercado público de valores, y cualquier otra forma
autorizada de administración y gestión de recursos, en Colombia o en el extranjero,
a través de entidades bancarias e intermediarios del sistema financiero
debidamente autorizados para adelantar este tipo de actividades de conformidad a
las leyes vigentes en el país en el que se realicen las operaciones respectivas. Para
tales fines, la definición de las operaciones de administración e intermediación
financiera correspondientes, así como la selección del intermediario o administrador
financiero respectivo, estarán a cargo de la Junta Directiva, sin perjuicio de aquellos
aspectos relacionados con el manejo, inversión y administración de los recursos de
la Corporación definidos en su reglamento operativo.
Los órganos de dirección y administración de la Corporación serán los siguientes:
a. Asamblea de Fundadores
b. Junta Directiva
c. Dirección Ejecutiva
Los costos asociados al funcionamiento de la Corporación se han calculado en un
estimado de $198.000.000 mensuales, para un total anual de operación de
$962.500.000 para el año 2017.
A continuación, se presenta una propuesta de estructuración de presupuesto anual
de la Corporación:

Imagen 10. Presupuesto Anual de funcionamiento Corporación
CONCEPTO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR MES

VALOR 12
MESES

Sede Regional (Arriendo)

90

M2

$50.000

$4.500.000

$54.000.000

Administración

1

UN

$1.000.000

$1.000.000

$12.000.000

Puestos de trabajo

15

UN

$2.000.000

$30.000.000

$30.000.000

Sala de Juntas

1

UN

$8.000.000

$8.000.000

$8.000.000

Sala de Reuniones

1

UN

$6.000.000

$6.000.000

$6.000.000

Teléfonos + Cableado

1

UN

$15.000.000

$15.000.000

$15.000.000

Computadores portátiles

15

UN

$2.500.000

$37.500.000

$37.500.000

Impresora

3

UN

$2.500.000

$7.500.000

$7.500.000

Scanner

1

UN

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

Cafetería (nevera, greca,
agua)

1

UN

$3.000.000

$3.000.000

$3.000.000
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CONCEPTO

CANTIDAD UNIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR MES

VALOR 12
MESES

Insumos cafetería

1

UN

$1.500.000

$1.500.000

$18.000.000

Papelería mensual

1

UN

$1.500.000

$1.500.000

$18.000.000

Video beam fijo

1

UN

$4.000.000

$4.000.000

$4.000.000

Servicios
Generales
(Aseo y cafetería)

1

UN

$1.500.000

$1.500.000

$18.000.000

Servicios públicos

1

UN

$2.500.000

$2.500.000

$30.000.000

Imagen corporativa

1

UN

$12.000.000

$12.000.000

$12.000.000

Sistema de información

1

UN

$4.000.000

$4.000.000

$4.000.000

Gerente Regional

1

UN

$8.000.000

$8.000.000

$96.000.000

Secretaria
Regional

1

UN

$2.000.000

$2.000.000

$24.000.000

Recepcionista

1

UN

$2.000.000

$2.000.000

$24.000.000

Profesional jurídico

1

UN

$6.000.000

$6.000.000

$72.000.000

Profesional
administrativo

1

UN

$6.000.000

$6.000.000

$72.000.000

Profesional planeación

1

UN

$6.000.000

$6.000.000

$72.000.000

Profesional Sistemas

1

UN

$6.000.000

$6.000.000

$72.000.000

Grupo Jurídico

2

UN

$3.500.000

$7.000.000

$84.000.000

Grupo Administrativo

2

UN

$3.500.000

$7.000.000

$84.000.000

Grupo Planeación

1

UN

$3.500.000

$3.500.000

$42.000.000

Grupo Planeación

1

UN

$3.500.000

$3.500.000

$42.000.000

$198.000.000

$962.500.000

Gerencia

Se proyecta que, para el desarrollo de sus actividades, la Corporación tenga el
siguiente presupuesto anual durante el periodo 2017-2019:

Imagen 11. Proyección Presupuestal Corporación 2017-2019
Proyección
2019320

Crecimiento

Presupuesto 2017

IPC

2017-

5,20%

$962.500.000
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Grupo Helm Bank. “Colombia: Proyecciones Macroeconómicas Largo Plazo”. Bogotá, 2016.
https://www.grupohelm.com/sites/default/files/Resumen%20proyecciones_may14.pdf
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Presupuesto 2018

$1.012.550.000

Presupuesto 2019

$1.065.202.600
$3.040.252.600

El objetivo de la Corporación durante el periodo 2017-2019, será la estructuración y
gestión del “Banco de Proyectos para la implementación del Plan de Silvicultura
Urbana”, sobre el cual la Corporación cobraría un 7% de administración y operación,
el cual se relaciona a continuación (sin incluir impuestos):
Tabla 81. Presupuesto Banco de Proyectos y proyección cuota de operación
Corporación
PROYECTO

PRESUPUESTO

Proyecto adopción participativa del Plan de Silvicultura Urbana como una
política emanada de la autoridad ambiental

$210.000.000

Proyecto Desarrollo de líneas de investigación del Plan Maestro de
Silvicultura Urbana de Cali

$4.700.000.000

Proyecto para fortalecer el Vivero Municipal de Cali, como eje del desarrollo
de la Silvicultura Urbana

$16.600.000.000

Proyecto Observatorio Ambiental de Cali

$6.200.000.000

Proyecto fortalecimiento de la Red de Ecoparques del Municipio de
Santiago de Cali

$34.500.000.000

TOTAL

$62.210.000.000

7% Corporación

$4.354.700.000

Para la financiación de la Corporación, se deberán conseguir recursos iniciales del
sector privado durante el primer año, los cuales ingresarán como cuentas por pagar
a nombre de las entidades que los aporten. Estos recursos se deberán retornar a
sus aportantes, en la medida que la Corporación empiece a bajar recursos de
financiación de los proyectos o se empiecen a generar recursos propios por otras
actividades que vayan desarrollando.
A continuación, se hace una lista de posibles fuentes de financiación de la
Corporación.
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5.6.3 Fuentes de Financiación319, 321
Tabla 82. Fuentes de Financiación
FUENTE

DESCRIPCIÓN
La Financiera del Desarrollo – FINDETER es una sociedad de economía mixta del orden nacional,
organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia.
FINDETER podrá redes contar créditos a las entidades de derecho privado, para la realización de los
programas o proyectos de pre inversión e inversión, dentro de los sectores financiables por la entidad,
entre los que se destacan: Salud, Educación, Servicios Públicos Domiciliarios, Transporte,
Telecomunicaciones, Turismo, Medio Ambiente, destinados a infraestructura, capital de trabajo,
desarrollo institucional, adquisición de bienes inmuebles y terrenos, dotación mobiliaria y tecnológica,
y demás, inherentes a la gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas PYMES.

FINDETER

Sector Infraestructura de Medio Ambiente
Contempla el desarrollo del sector ambiental en áreas relacionadas con la producción limpia,
mercados verdes, prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, gestión del riesgo
ambiental y prevención y atención de desastres naturales, asociados a todo tipo de actividad
económica.
Subsector Producción Limpia y Mercados Verdes
Serán financiables las inversiones relacionadas con: Planes, programas y proyectos relacionados con
el manejo e impacto, Jardines botánicos, Actualización tecnológica, Mercados verdes, Mecanismos de
desarrollo limpio.
Subsector Protección y Gestión del Riesgo Ambiental
Serán financiables las inversiones relacionadas con: Investigación, Educación y desarrollo ambiental,
Protección de áreas de reserva, Reforestación, Sistemas de Información.
http://www.findeter.gov.co/
El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un instrumento financiero de redistribución de
recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que cuentan con menores posibilidades de
generación de ingresos. Fue creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente y por tanto
su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Fondo de Compensación
Ambiental

Corporaciones aportantes: Todas las Corporaciones Autónomas Regionales, con excepción de las de
Desarrollo Sostenible.
Corporaciones Beneficiarias: El reglamento operativo define como beneficiarias de los recursos del
Fondo de Compensación Ambiental a las 15 Corporaciones de menor presupuesto total vigente,
incluyendo las siete Corporaciones de Desarrollo Sostenible (CDA, CorpoAmazonía, Corpomojana,
Corpourabá, Coralina, Codechocó, Cormacarena).

COLCIENCIAS

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?catID=93&conID=107&pagID=84
Cofinanciación de Proyectos de Innovación y Desarrollo Empresarial. Los beneficiarios pueden ser
aquellas empresas nacionales de cualquier sector productivo que a través de los resultados de la
cofinanciación fortalezcan la competitividad de sus productos, procesos y/o servicios. Colciencias
financia proyectos de investigación de ciencia, tecnología e innovación, ubicados en once Programas
Nacionales: Salud, Mar, Biotecnología, Medio Ambiente, Ciencias Básicas, Educación, Ciencias
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. “Estrategia Nacional de Pago por
Servicios Ambientales”. Bogotá, 2008.
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FUENTE

Fondo de Regalías

DESCRIPCIÓN
Sociales y Humanas, Ciencias Agropecuarias, Desarrollo Tecnológico Industrial e Informática y
Energía y Minería. Los ejecutores son universidades, centros de investigación, centros de desarrollo
tecnológico y otras instituciones que posean capacidad interna en los aspectos financieros,
administrativos, científicos y técnicos, que garantice la adecuada ejecución del proyecto.
http://www.colciencias.gov.co/
Reforma al Régimen de Regalías: Acto Legislativo Nº 05 del 18 de Julio de 2011 por el cual se
constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones.
Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el
desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo
pensional; para inversiones físicas en educación; para inversiones en ciencia, tecnología e innovación;
para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los
yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad
general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población.
Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, se crean los
siguientes Fondos: Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Regional; Compensación Regional;
y Ahorro y Estabilización.
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bsf8qrvGVOg=&tabid=181
Biocomercio Colombia es una entidad sin ánimo de lucro. Se le considera un instrumento de gestión
ambiental de tipo financiero y empresarial que busca brindar una herramienta de sostenibilidad a las
diferentes empresas que han sacado adelante su idea productiva y se han consolidado gracias al
apoyo de programas de asistencia empresarial, así como al empeño particular de comunidades,
familias y empresarios. En desarrollo de su objeto Biocomercio Colombia:


Contribuye a generar una mayor cobertura del sector financiero sobre las iniciativas de
biocomercio.



Funciona como mecanismo financiero particular de asistencia para el desarrollo de iniciativas de
biocomercio.



Facilita a las organizaciones comunitarias y empresas que están produciendo bienes o servicios
amigables con la biodiversidad, herramientas y mecanismos de gestión financiera y empresarial.



Fortalece la capacidad institucional de las iniciativas de biocomercio, en el marco de un mercado
justo con responsabilidad social.



Participa en diferentes instancias relacionas con el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
asociadas al biocomercio.

Biocomercio Colombia

Ecofondo

Fondo para la Acción
Ambiental y la Niñez

http://www.fondobiocomercio.com/
Es una organización de organizaciones ambientalistas, no gubernamentales, comunitarias, de pueblos
indígenas y afrodescendientes, sin ánimo de lucro, que se concibe como un espacio democrático y
participativo de incidencia en política y gestión ambiental. Sus acciones institucionales principales son
la cofinanciación de proyectos ambientales, la incidencia en políticas públicas, la promoción de
reflexión y acción en relación con problemáticas ambientales y el fortalecimiento de organizaciones y
movimientos sociales.
http://www.ecofondo.org.co/
El Fondo Acción constituye la persona jurídica que representa los intereses de la Iniciativa para las
Américas en Colombia y es, por ende, el Administrador de los recursos de la Cuenta de las Américas
en nuestro país. Estos recursos se han orientado a la promoción de actividades, programas y
proyectos destinados a proteger y manejar los recursos naturales y biológicos de manera sostenible.
Además de financiar la línea temática ambiental, los recursos también se han destinado a una segunda
y muy importante línea temática: el fomento de la supervivencia y el desarrollo integral de la niñez.
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FUENTE

Fondo Mundial del Medio
Ambiente (GEF)

Pago
por
Ambientales

Servicios

Tasas por utilización de
aguas

Tasas Retributivas por
Vertimientos Puntuales

Transferencias del Sector
Eléctrico

Establecer los PSA como
opción de cumplimiento de
obligaciones ambientales

Fondo Nacional Ambiental

DESCRIPCIÓN
http://www.fondoaccion.org/
Este fondo proviene principalmente de los recursos financieros aportados por los países desarrollados
en el marco de la Convención de Diversidad Biológica. Cuenta con tres agencias implementadoras: el
Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para canalizar estos recursos se requiere la
formulación de un proyecto elegible y conforme a las prioridades establecidas en la Convención. Así
mismo, también se podría canalizar recursos de gobiernos cooperantes interesados en los temas de
biodiversidad como Países Bajos, Suiza y Alemania. Esta primera fuente potencial requiere de la
gestión directa del Ministerio de Ambiente y tienen un cronograma de aprobación y ejecución de
mediano y largo plazo.
https://www.thegef.org/
Colombia ha tenido una activa participación en el Convenio de Cambio Climático, y actualmente cuenta
con un portafolio de proyectos forestales para ser implementados en el marco del Mecanismo de
Desarrollo Limpio. Esta Estrategia fue diseñada para que los proyectos de PSA puedan ser
compatibles con los proyectos de captura de carbono del MDL, unificando conceptos y acogiendo
algunos procedimientos. Por lo tanto, los proyectos de PSA de la Estrategia podrían incluir el servicio
de captura de carbono simultáneamente con otros servicios ambientales locales. En todo caso, deben
cumplir con la totalidad de los requisitos internacionales establecidos en el Convenio de Cambio
Climático. Aunque existe un mercado “voluntario” de carbono, éste sigue los mismos principios y
estructura que el mercado del Protocolo de Kioto (Línea base, adicionalidad, monitoreo, verificación
independiente etc.). Por lo tanto, para viabilizar y canalizar estos recursos se requiere adelantar los
trámites para los proyectos de PSA relacionados con el servicio de captura de carbono, reconociendo
los pasos, formatos y procedimientos del Protocolo de Kioto en la regulación nacional.
Los recursos recaudados por concepto de tasas por utilización de aguas se podrán utilizar en
esquemas de pago por servicios ambientales que incluyan algún servicio ambiental hídrico; sin
embargo, es necesario que los esquemas de PSA se encuentren incluidos en el componente de
inversiones en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca en donde se recauda la tasa. Las
autoridades ambientales deberán incluir el instrumento de Pago por Servicios Ambientales en los
Planes donde consideren pertinente utilizar los recaudos de las tasas por utilización de aguas para
estos fines.
De acuerdo con la Ley 1151 de 2007, la tasa retributiva debe invertirse, entre otros, en proyectos de
inversión en descontaminación del recurso hídrico. Por lo tanto, esquemas de pago por servicios
ambientales relacionados con el servicio hídrico de calidad (reducción de sedimentación o de
sustancias contaminantes del recurso) pueden ser financiados con los recaudos de la tasa retributiva.
De acuerdo con la normatividad vigente, las transferencias del sector eléctrico provenientes de la
generación hidroeléctrica deben destinarse a la protección del medio ambiente y la defensa de la
cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto, y en el caso de las transferencias
provenientes de las centrales termoeléctricas, para la protección del medio ambiente del área donde
está ubicada la planta térmica. Por lo tanto, los recursos de las transferencias del sector eléctrico se
pueden destinar a financiar programas de Pago por Servicios Ambientales, siempre y cuando éstos
se ubiquen en la cuenca hidrográfica de la central hidroeléctrica o del área donde está ubicada la
planta térmica.
Crear en la normativa del pago por servicios ambientales, la posibilidad de utilizar el Pago por Servicios
Ambientales como opción de cumplimiento a las obligaciones de compensación en proyectos sujetos
a licencias o planes de manejo; y la inversión forzosa del 1% del parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 de 1993.
El FONAM es el instrumento adecuado para que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial maneje los recursos de presupuesto nacional y de créditos externos para la co-financiación
de programas de Pago por Servicios Ambientales, presentados tanto por las autoridades ambientales,
las entidades territoriales o ONGs ambientales que actúen como operadores de programas. En este
sentido, de acuerdo con la estructura creada por el Decreto 4317, los recursos para co-financiar los
Programas de PSA se manejarían en la línea “Financiación por demanda de proyectos de inversión
ambiental” que recibe recursos ordinarios de inversión, recursos recaudados para tal fin y de los
recursos de crédito externo del Presupuesto General de la Nación. Dentro de esta línea, la subcuenta
“Inversiones Ambientales” sería la más adecuada ya que está destinada a la financiación o
cofinanciación de proyectos con recursos provenientes de crédito externo, como apoyo a la
formulación e implementación de las políticas ambientales del país, conforme a las condiciones de

735

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

FUENTE

6

DESCRIPCIÓN
negociación pactadas. En su defecto, se crearía una subcuenta dentro del FONAM que se refiera a
los proyectos específicos de PSA.

CONCLUSIONES


La elaboración del Plan de Silvicultura en mención será de gran ayuda para
plantear metas de ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales
del Municipio de Santiago de Cali.



Se requiere dar a conocer el contenido del Plan a la comunidad del Municipio,
para crear conciencia en la importancia de valorar, mejorar y conservar los
Recursos Natural renovables de la Ciudad.



Con el desarrollo del Plan de Silvicultura Urbana se logra tener un
instrumento técnico que permita la orientación respecto a la gestión,
planeación y manejo de la Infraestructura arbórea del Municipio de Santiago
de Cali.



Con lo propuesto desde la perspectiva Técnico – Administrativa del Plan de
silvicultura Urbana se logra obtener una Ciudad con mejor calidad Ambiental,
lo cual permite tener una mejor calidad de vida para sus habitantes.



Con la elaboración de las matrices de evaluación, se logró obtener una
herramienta de valoración y evaluación de los aspectos Técnico –
Administrativo de las acciones que ejecuta el DAGMA en la actualidad, lo
cual permite identificar los procesos y procedimientos que pueden
fortalecerse.



La elaboración del Plan de Silvicultura Urbana para la ciudad de Santiago de
Cali, permitirá identificar los proyectos a priorizar; para de este modo avanzar
en la constitución de una ciudad con recursos naturales renovables
disponibles, así mismo será posible aportar al proceso de renovación arbóreo
urbano.



La elaboración de la Estructuración de un Banco de Proyectos, busca orientar
al DAGMA en los proyectos que deberá priorizar, para de este modo
satisfacer las necesidades Ambientales Amigables con las que debe contar
la Comunidad de la Ciudad.



Al momento de revisar la normatividad legal vigente en Colombia se pudo
identificar la necesidad que tiene el país de estructurar un programa único
integrado para el correspondiente manejo del arbolado urbano de la ciudad;
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con lo cual será posible establecer lineamientos que faciliten el
mantenimiento arbóreo y la repoblación de nuevas zonas verdes.


Al evaluar los manuales de procesos y procedimientos del DAGMA se
identificó un conjunto de parámetros a fortalecer, lo que permitirá que la
implementación del Plan de Silvicultura en la Ciudad de Santiago de Cali esté
acorde con sus indicadores de satisfacción de Servicio.



Se deberá buscar el consenso entre los actores públicos y privados, para que
la Corporación pueda tener continuidad en el tiempo y genere sus propios
recursos de funcionamiento, buscando que sea una unidad técnica que no
permita que se politice.



Cuando se formule el Plan de Gestión Ambiental de Santiago de Cali, se
deberá ampliar el portafolio de Banco de Proyectos de la Corporación, con el
fin de incluir estas nuevas iniciativas que se deriven del Plan.



La iniciativa de la Corporación, deberá ser socializada ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, como una herramienta local para el
desarrollo de los Negocios Verdes en Santiago de Cali.



A partir de esto, se debe formular el Plan Municipal de Negocios Verdes de
Santiago de Cali, identificando propuestas innovadoras que permitan la
consolidación de la Silvicultura en el municipio.



Se deben identificar posibles alianzas entre la Corporación y otras entidades
del orden local, regional, nacional e internacional, con el fin de fortalecer el
impacto frente al cumplimiento de las metas del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible del Municipio de Santiago de Cali.



El Observatorio Ambiental de Santiago de Cali, deberá ser uno de los
proyectos piloto para la implementación del Portal Geográfico Nacional en
los municipios del país.
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ANEXOS
ANEXO A.

Aspectos normativos relevantes

Decreto 1791 de 1996 Aprovechamiento Forestal.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
DECRETO 1791 DE 1996
Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, las que les
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5o. de
la Ley 99 de 1993.
DECRETA
CAPITULO I
DEFINICIONES, OBJETO, PRINCIPIOS GENERALES Y PRIORIDADES DE USO
ARTICULO 1.Para efectos del presente Decreto se adoptan las siguientes
definiciones:
Flora silvestre: es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio
nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre.
Plantación forestal: es el bosque originado por la intervención directa del hombre.
Tala: Es el apeo o el acto de cortar árboles.
Aprovechamiento: es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y
no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales.
Aprovechamiento forestal: es la extracción de productos de un bosque y
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.
Aprovechamiento sostenible: es el uso de los recursos maderables y no
maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del
bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y
persistencia del recurso.
Diámetro a la altura del pecho (DAP): es el diámetro del fuste o tronco de un árbol
medido a una altura de un metro con treinta centímetros a partir del suelo.
Reforestación: es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado por
el hombre.
Producto de la flora silvestre: son los productos no maderables obtenidos a partir
de las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, frutos,
cortezas, estirpes, semillas y flores, entre otros.
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Productos forestales de transformación primaria: son los productos obtenidos
directamente a partir de las trozas tales como bloques, bancos, tablones, tablas y
además chapas y astillas, entre otros.
Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: son
los productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de
elaboración y de acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras,
parquet, listón, machihembrado, puertas, muebles, contrachapados y otros
productos terminados afines.
Términos de referencia: es el documento que contiene los lineamientos generales
y por el cual el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones establecen los
requisitos necesarios para realizar y presentar estudios específicos.
Usuario: es toda persona natural o jurídica, pública o privada que aprovecha los
recursos forestales o productos de la flora silvestre, conforme a las normas vigentes.
Plan de ordenación forestal: es el estudio elaborado por las Corporaciones que,
fundamentado en la descripción de los aspectos bióticos, abióticos, sociales y
económicos, tiene por objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en un
área forestal productora, desarrolle su actividad en forma planificada para así
garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso.
Plan de establecimiento y manejo forestal: estudio elaborado con base en el
conjunto de normas técnicas de la silvicultura que regulan las acciones a ejecutar
en una plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar
y aprovechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización
racional y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente.
Plan de manejo forestal: es la formulación y descripción de los sistemas y labores
silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento.
Plan de aprovechamiento forestal: es la descripción de los sistemas, métodos y
equipos a utilizar en la cosecha del bosque y extracción de los productos,
presentado por el interesado en realizar aprovechamientos forestales únicos.
ARTICULO 2. El presente Decreto tiene por objeto regular las actividades de la
administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de
lograr un desarrollo sostenible.
ARTICULO 3. Los siguientes principios generales sirven de base para la aplicación
e interpretación de la presente norma:
a. Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica
y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su
conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil.
Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse
dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política
como base del desarrollo nacional.

741

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

b. Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta
y coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán
para que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y
económicos de los bosques.
c. El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una
estrategia de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear
un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el desarrollo
del sector forestal.
d. Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas.
Por lo tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación
de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro
de los límites del bien común.
e. Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de
energía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos
ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional,
por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación.
f. El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradoras del
recurso atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y
económicas de las diferentes regiones.
ARTICULO 4. Los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán
sujetos a las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su orden
de prelación, según las consideraciones de orden ecológico, económico y social de
cada región:
a. La satisfacción de las necesidades propias del consumo humano.
b. La satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario.
c. La satisfacción de necesidades domésticas individuales.
d. Las de conservación y protección, tanto de la flora silvestre, como de los bosques
naturales y de otros recursos naturales renovables relacionados con estos,
mediante la declaración de las reservas de que trata el artículo 47 del Decreto Ley
2811 de 1974, en aquellas regiones donde sea imprescindible adelantar programas
de restauración, conservación o preservación de estos recursos.
e. Los de aprovechamientos sostenibles del recurso, realizados por personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con los permisos,
autorizaciones, concesiones o asociaciones otorgados por la autoridad competente.
f. Las demás que se determinen para cada región.
Parágrafo. Los usos enunciados en el presente artículo no son incompatibles con
el otorgamiento de permisos de estudio cuyo propósito sea proyectar obras o
trabajos para futuro aprovechamiento del recurso, siempre que el estudio no
perturbe el uso ya concedido.
CAPITULO II
CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
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ARTICULO 5. Las clases de aprovechamiento forestal son:
a. Únicos: los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal
o cuando existan razones de utilidad pública o interés social. Los aprovechamientos
forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término
del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque.
b. Persistentes: los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas,
que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su
desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia
del bosque.
c. Domésticos: los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades
vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.

CAPITULO III
DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES
ARTICULO 6. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que
la zona se encuentre dentro del área forestal productora o protectora-productora
alinderada por la Corporación respectiva y que los interesados presten, por lo
menos :
a. Solicitud formal
b. Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la
eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación.
c. Plan de manejo forestal
ARTICULO 7. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante concesión,
asociación o permiso.
ARTICULO 8. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que
el interesado presente:
a. Solicitud formal
b. Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura
pública y del certificado de libertad y tradición, éste último con fecha de expedición
no mayor a dos meses.
c. Plan de manejo forestal
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ARTICULO 9. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización.
CAPITULO IV
DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES UNICOS
ARTICULO 12. Cuando la Corporación reciba solicitud de aprovechamiento forestal
único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar,
como mínimo, lo siguiente:
a. La razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la
solicitud.
b. Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso
pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a. de 1959 y el Decreto 0111 de 1959.
c. Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, de las áreas forestales protectoras, productoras o protectorasproductoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2a. de 1959.
d. Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo
integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde
deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para
dichas áreas.
CAPITULO V
DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO
ARTICULO 19. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso.
ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe
presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la
propiedad del terreno.
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte
metros cúbicos (20 m3) anuales y los productos que se obtengan no podrán
comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o
corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas
forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no
ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el
incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales.
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CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO
ARTICULO 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga:
a. Nombre del solicitante
b. Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie
c. Régimen de propiedad del área
d. Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos
e. Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
ARTICULO 26. Para los aprovechamientos forestales o de productos de la flora
silvestre menores a veinte (20) hectáreas no se exigirá la presentación del capítulo
sobre consideraciones ambientales en los planes respectivos; sin embargo, las
Corporaciones establecerán, en las resoluciones que otorgan el aprovechamiento,
las obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los
posibles efectos e impactos ambientales negativos que se puedan originar en virtud
de su actividad.
Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos rigurosas de
acuerdo con las condiciones ecológicas del área objeto de aprovechamiento.
Parágrafo. Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domésticos y los de
árboles aislados no requieren la presentación de planes.
ARTICULO 27. Los planes de aprovechamiento forestal y de manejo forestal no son
objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que sirven de base a la decisión
que adopte la autoridad ambiental competente.
Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral
del acto administrativo que otorga o niega el aprovechamiento.
ARTICULO 37. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se otorgarán exclusivamente al
propietario del predio.
ARTICULO 38. Las Corporaciones, a fin de planificar la ordenación y manejo de los
bosques, reservarán, alinderarán y declararán las áreas forestales productoras y
protectoras-productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus respectivas
jurisdicciones.
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Cada área contará con un plan de ordenación forestal que será elaborado por la
entidad administradora del recurso.
Parágrafo. Mientras las Corporaciones declaran las áreas mencionadas y elaboran
los planes de ordenación, podrán otorgar aprovechamientos forestales con base en
los planes de aprovechamiento y de manejo forestal presentados por los
interesados en utilizar el recurso y aprobados por ellas.
ARTICULO 39. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la
forma correcta de presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan
de aprovechamiento forestal y de las consideraciones ambientales, establecidas
como requisito para el trámite de las diferentes clases de aprovechamiento, con el
fin de orientar a los interesados en aprovechar los bosques naturales y los productos
de la flora silvestre.
CAPITULO VII
DE LOS PERMISOS DE ESTUDIO
ARTICULO 48. Podrá otorgarse permiso para el estudio de los bosques naturales
y de la flora silvestre cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro
aprovechamiento. El interesado en obtener permiso de estudio deberá presentar
ante la Corporación competente una solicitud que contenga:
a. Nombre del solicitante
b. Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie
c. Objeto del estudio
d. Tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades

CAPITULO VIII
DEL APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS
ARTICULO 55. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural
ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden
sanitario debidamente comprobadas requieran ser talados, se solicitará permiso o
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la
solicitud.
ARTICULO 56. Si se tratase de árboles ubicados en predios de propiedad privada,
la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad
de tal, o por tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles
ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos,
previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios.
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ARTICULO 58. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de
obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y
similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la
obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las
condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.
Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden
histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies objeto de solicitud.
CAPITULO IX
DEL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON
FINES COMERCIALES
ARTICULO 61. Cuando se pretenda obtener productos de la flora silvestre
provenientes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado
con fines comerciales, sin que su extracción implique la remoción de la masa
boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe presentar solicitud ante la
Corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la siguiente información y
documentos:
a. Nombre e identificación del solicitante: en caso de propiedad privada el interesado
debe acreditar la calidad de propietario acompañando copia de la escritura pública
y del certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no mayor a dos
meses.
b. Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que se van a
extraer con base en estudio previamente realizado.
c. Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de
ubicación.
d. Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los
trabajos de campo.
e. Productos de cada especie que se pretenden utilizar.
f. Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y
descripción de las instalaciones y equipos que se destinarán para tales fines,
g. Transporte, comercialización y destino final de los productos de la flora silvestre
que se pretendan extraer.
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Parágrafo 1. Los estudios técnicos que se requieran para acopiar la información
solicitada en el artículo anterior serán adelantados por el interesado.
Parágrafo 2. Con base en la evaluación de los estudios a que se refiere el presente
artículo, la Corporación decidirá si otorga o niega el aprovechamiento. En caso
afirmativo el aprovechamiento se efectuará siguiendo técnicas silviculturales que
aseguren el manejo sostenible y persistencia de la especie.
CAPITULO X
DE LAS INDUSTRIAS O EMPRESAS FORESTALES
ARTICULO 63. Son empresas forestales las que realizan actividades de plantación,
manejo, aprovechamiento, transformación o comercialización de productos
primarios o secundarios del bosque o de la flora silvestre. Las empresas forestales
se clasifican así:
a. Empresas de plantación de bosques: Son las que se dedican al establecimiento
y manejo de plantaciones forestales.
b. Empresas de aprovechamiento forestal: Son aquellas que se dedican a la
extracción técnica de productos primarios de los bosques naturales o productos de
la flora silvestre o de plantaciones forestales, sin llegar a procesarlos. Dentro de
este concepto se incluye el manejo de las plantaciones forestales.
c. Empresas de transformación primaria de productos forestales : Son aquellas que
tienen como finalidad la transformación, tratamiento o conversión mecánica o
química, partiendo de la troza y obteniendo productos forestales semitransformados
como madera simplemente escuadrada, bloques, bancos, tablones, tablas, postes
y madera inmunizada, chapas y astillas, entre otros.
d. Empresas de transformación secundaria de productos forestales o de productos
terminados : Son aquellas que tienen como propósito la obtención de productos
mediante diferentes procesos o grados de elaboración y mayor valor agregado tales
como molduras, parquet, listones, puertas, muebles, tableros aglomerados y
contrachapados, pulpas, papeles y cartones y otros afines.
e. Empresas de comercialización forestal: Son establecimientos dedicados a la
compra y venta de productos forestales o de la flora silvestre, sin ser sometidos a
ningún proceso de transformación.
f. Empresas de comercialización y transformación secundaria de productos
forestales. Son aquellos establecimientos dedicados a la comercialización de
productos forestales o de la flora silvestre y que realizan actividades de aserrado,
cepillado y cortes sobre medidas, entre otros.
g. Empresas forestales integradas: Son las que se dedican a las actividades de
aprovechamiento forestal, establecimiento de plantaciones forestales, actividades
complementarias, transformación de productos forestales, transporte y
comercialización de sus productos.
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Parágrafo. La comercialización a que se refiere el presente artículo involucra la
importación y exportación de productos forestales o de la flora silvestre.
ARTICULO 64. Las empresas forestales deberán realizar sus actividades teniendo
en cuenta, además de las políticas de desarrollo sostenible que para el efecto se
definan, los siguientes objetivos:
a. Aprovechamiento técnico de los productos del bosque, conforme a las normas
legales vigentes.
b. Utilización óptima y mayor grado de transformación de dichos productos.
c. Capacitación de mano de obra.
d. Protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las
normas legales vigentes.
e. Propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de
productos forestales.

CAPITULO XIII
CONTROL Y VIGILANCIA
ARTICULO 84. De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a
las entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia, así como
impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora
silvestre y los bosques en particular.
ARTICULO 85. El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visita
técnica por parte de funcionario competente, deberá suministrar la información y los
documentos necesarios para la práctica de la diligencia.
ARTICULO 86. Las Corporaciones realizarán de manera coordinada, con las
autoridades de Policía y las Fuerzas Armadas programas de control y vigilancia para
la defensa y protección de los recursos naturales renovables y ejercerán con las
entidades territoriales, con las autoridades ambientales de los grandes centros
urbanos y con las autoridades de policía, control sobre la movilización,
procesamiento y comercialización de los productos forestales y de la flora silvestre.
CAPITULO XIV
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 87. De conformidad con lo dispuesto en el Título XII de la Ley 99 de
1993 y en el artículo 135 del Decreto Ley 2150 de 1995, corresponde al Ministerio
del Medio Ambiente, a las Corporaciones y a las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos, imponer las sanciones y medidas preventivas de que trata
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el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 por violación de las normas sobre protección o
manejo de la flora silvestre o de los bosques.
ARTICULO 88. Los aprovechamientos forestales, otorgados con anterioridad a la
expedición del presente Decreto, continuarán vigentes por el término para el cual
fueron concedidos.
Las actuaciones administrativas iniciadas antes de la entrada en vigencia del
presente Decreto continuarán su trámite conforme a las normas que regulaban la
materia.
ARTICULO 89. Las Corporaciones, dentro de la órbita de sus funciones,
competencias y principios establecidos en la Ley 99 de 1993, podrán establecer
condiciones adicionales a las contempladas en este Decreto con el fin de proteger
los bosques y la flora silvestre que por sus características especiales así lo
requieran.
ARTICULO 90. Las normas y procedimientos establecidos en el presente Decreto
no se aplicarán en aquellos casos en los cuales se requiera tramitar licencia
ambiental única o la licencia a que hace referencia el artículo 132 del Decreto 2150
de 1995.
ARTICULO 91. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias, en especial los numerales 11 y 12 del
artículo 8o. del Decreto 1753 de 1994 y el Acuerdo 029 de 1975 de la Junta Directiva
del INDERENA.
DAPM. Acuerdo 0373 (2014). Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali, incluye dentro
de sus disposiciones elementos que incluyen temas de Silvicultura, dentro de los
cuales es importante mencionar los que corresponden al cuidado arbóreo y al sector
Urbano.
CAPÍTULO I
MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 1. Visión del Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento
Territorial de Santiago de Cali, tiene como Visión conocer, visibilizar las
potencialidades de todo tipo que existan en el territorio para desarrollarlas y
aprovecharlas sin desmeritar sus calidades ambientales teniendo como principio
rector el interés general y búsqueda de calidad de vida de sus habitantes. Logrando
de Santiago de Cali un territorio líder, innovador, incluyente, que le apuesta a la
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población como centro de sus decisiones, priorizando el talento, la disciplina, la
dedicación, el desarrollo de sus aspectos propios de biodiversidad multicultural y
pluriétnicas de su población.
Promoviendo un desarrollo urbano compacto que dinamice diversas zonas de la
ciudad, facilitando el crecimiento e incluyendo su ruralidad bajo criterios de
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social,
protegiendo los recursos naturales, el medio ambiente y los demás recursos físicos,
económicos y financieros públicos y privados que intervienen en la dinámica del
territorio, dándole un mayor impulso al espacio público, el sistema de movilidad,
donde se respete el peatón y tenga prioridad el transporte público ante el particular.
Artículo 9. Política de Sostenibilidad Ambiental y Conservación Ecológica.
Santiago de Cali reconoce el medio natural como la base del ordenamiento territorial
y las cuencas hidrográficas como el ámbito geográfico objeto de la planeación y la
gestión ambiental integral, fomenta la conservación, restauración y conectividad de
ecosistemas estratégicos a partir de la integración, gestión e intervención articulada
a nivel regional, subregional y municipal, y propende por la sostenibilidad del
municipio y la calidad de vida.
1. Objetivos generales:
a. Orientar el desarrollo hacia la conservación y restauración de la base
ecosistémica, propendiendo por la sostenibilidad del municipio y asegurando la
oferta de bienes y servicios ambientales.
b. Establecer relaciones espaciales efectivas entre los elementos de la Estructura
Ecológica Municipal en el entorno natural y el construido, principalmente el espacio
público, potenciando no sólo los beneficios ecológicos y de funcionamiento
ecosistémicos, sino también beneficios urbanísticos, recreativos y culturales.
2. Estrategias:
a. Integrar el ordenamiento ambiental del municipio con el de la subregión y la región
a través de la Estructura Ecológica Principal.
b. Formular y aplicar las determinantes de uso y ocupación del territorio de acuerdo
con las potencialidades y limitaciones de la base ecosistémica con el fin de
protegerlos recursos naturales que proveen bienes y servicios ambientales (agua,
energía, seguridad alimentaria, regulación del clima, entre otros).
c. Definir la Estructura Ecológica Municipal y regular su uso y ocupación.
d. Priorizar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali (SIMAPCali) como principal herramienta de conservación, y dentro de esta la definición de
áreas protegidas municipales y la conformación de corredores ambientales que
aporten valor ecológico, ambiental, cultural y paisajístico al municipio.
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e. Articular la Estructura Ecológica Principal con los sistemas de movilidad,
equipamientos, servicios públicos y espacio público, a través de la reglamentación
de la Estructura Ecológica Complementaria, con el fin de mejorar el hábitat urbano.
f. Priorizar y promover la restauración de zonas degradadas con importancia
estratégica para la conservación de la biodiversidad, la reducción de los riesgos, la
promoción del valor cultural y paisajístico y la provisión de servicios ambientales,
priorizando los cerros tutelares de Cali, los humedales degradados, el bosque seco
tropical y las zonas degradadas en nacimientos de agua y rondas delas fuentes
hídricas superficiales.
g. Orientar e incrementar las acciones de conservación, protección y uso eficiente
del recurso hídrico subterráneo.
Artículo 10. Política de Calidad Ambiental. Santiago de Cali se posiciona como
un municipio líder en el mejoramiento de su calidad ambiental, implementando
medidas estratégicas para la reducción y prevención de los efectos del cambio
climático, y asegurando el manejo y aprovechamiento responsable de su base
ecosistémica.

SUBCAPÍTULO II
DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL
Artículo 20. Unidades de Planificación Urbana (UPU) y el Modelo de
Ordenamiento Territorial. Son instrumentos de planeación intermedia, a través de
los cuales se delimitan porciones del territorio urbano que comparten características
físicas similares, tanto en materia de potencialidades como necesidades, a partir de
las cuales se define su papel en el modelo de ordenamiento territorial, y se
establecen lineamientos de política territorial para su formulación como
instrumentos de planeamiento remitido que le apuntan a consolidar el modelo de
ordenamiento territorial propuesto en la escala zonal. El alcance de las UPU se
encuentra establecido en el Artículo 506.
Entre los programas mencionados se encuentran:





Programa de Silvicultura Urbana
Programa de Recuperación y Mejoramiento del Patrimonio Inmueble
Programa de Estacionamiento Regulado
Programa de Manejo y Control de residuos Sólidos y/o Peligrosos

Artículo 30. Suelo de protección. Este suelo tiene restringida la posibilidad de ser
urbanizado por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales o por
formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras
para la provisión de servicios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para
la localización de asentamientos.
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Las categorías del suelo de protección se establecen en los términos del Decreto
Nacional 3600 de 2007 y la Ley 388 de 1997, constituyéndose como normas
urbanísticas de carácter estructural, y en el presente Acto corresponden a:
a. Áreas de amenaza y riesgo no mitigable.
b. Áreas de conservación y protección ambiental (Estructura
Ecológica Principal).
c. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.
d. Áreas e inmuebles, dentro del suelo rural, considerados patrimonio cultural.
e. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos
naturales.
Parágrafo 4. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, con la colaboración
de la Subdirección de Catastro Municipal, en el corto plazo, llevarán a cabo las
acciones tendientes a delimitar, a nivel predial, las áreas que hacen parte de los
suelos de protección, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Nacional 1695 de 2001 expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro,
el Decreto Nacional1250 de 1970 y el Decreto Nacional 2372 de 2010.

CAPÍTULO III
DEL SISTEMA AMBIENTAL
Artículo 31. Sistema Ambiental. Componentes. En el Sistema Ambiental del
municipio de Santiago de Cali confluyen la base ecosistémica y la apropiación
cultural del territorio e incluye los siguientes componentes:
Imagen 12. DAPM (2014).
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Parágrafo 2. No se permite la dispersión y siembra de especies exóticas foráneas
e invasoras tipificadas en la normatividad vigente, en ninguna parte del Municipio.
Las autoridades competentes se encargarán de su control y erradicación con el fin
de minimizar el impacto que estas puedan causar sobre los ecosistemas locales. En
la zona urbana la selección de especies para arborización se basará en el Estatuto
de Silvicultura Urbana del municipio de Santiago de Cali.
Artículo 59. Componentes de la Estructura Ecológica Municipal. La Estructura
Ecológica Municipal está conformada por el conjunto de la Estructura Ecológica
Principal y la Estructura Ecológica Complementaria, constituyendo así la base
territorial ambiental para el desarrollo sostenible. Los elementos de la Estructura
Ecológica Municipal pueden ampliarse mediante la declaratoria de áreas protegidas
y estrategias de conservación del Sistema Municipal de áreas protegidas (SIMAP
Cali) y/o interconectarse conformando Corredores Ambientales. La reglamentación
de estas áreas se establece en los Artículos 60 al Artículo 94 del presente Acto.
Imagen 13. DAPM (2014).

Parágrafo 3. Con el fin de mejorar la arborización de los elementos de la Estructura
Ecológica Municipal, el presente Acto acoge las determinantes dadas por el Acuerdo
Municipal 0353 de 2013 por medio del cual se adopta el Estatuto de Silvicultura
Urbana para el municipio de Santiago de Cali, y aquellas normas que le modifiquen,
adicionen o sustituyan.
Artículo 60. Restauración Ecológica y Ambiental. La restauración ecológica del
municipio se priorizará en las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica
Principal, prestando especial atención a las zonas de humedales, las áreas
forestales protectoras del recurso hídrico y los cerros tutelares. La restauración en
las áreas construidas se enfocará principalmente en estrategias de recuperación
ambiental y arborización, siguiendo lo dictado por el Estatuto de Silvicultura Urbana
de Santiago de Cali. La restauración se basará en estudios ecológicos que cuenten
con el aval de la Autoridad Ambiental competente, dando prioridad a las especies
nativas y a la restauración del suelo.
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Parágrafo. En el corto plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA), conjuntamente con la Autoridad Ambiental Regional y Parques
Nacionales Naturales de Colombia en el marco de sus competencias legales,
formularán e implementarán el Plan de Restauración Ecológica y Ambiental para
la recuperación de los ecosistemas degradados del municipio. Dicho Plan
incluirá estrategias para la restauración delas zonas de mayor erosión y zonas
afectadas por incendios forestales, minería y ocupación informal, al igual que deberá
establecer estrategias para la prevención y mitigación de dichas amenazas
antrópicas.

Estructura Ecológica Principal
Artículo 63. Componentes de la Estructura Ecológica Principal. De acuerdo con
el Decreto Nacional 3600 del 2007, la Estructura Ecológica Principal es el conjunto
de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos
esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación,
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los
cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones. La Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali está compuesta
por las Áreas de conservación y protección ambiental (suelos de protección
ambiental) en los términos del Artículo 4 del Decreto Nacional 3600 del 2007 y de
acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997.
Artículo 89. Estructura Ecológica Complementaria. Está conformada por los
elementos del territorio construido y semi-construido que tienen características y
funciones ecológicas y/o ambientales, lo cual les permite fortalecer y apoyar la
definición de la Estructura Ecológica Municipal y la conservación de los recursos
naturales.
Las áreas que pertenecen a la Estructura Ecológica Complementaria no constituyen
suelo de protección. Se incluyen en la Estructura Ecológica Complementaria los
siguientes elementos:
1. Elementos del Sistema de Espacio Público con alto valor ambiental.
2. Elementos del Sistema de Equipamientos con alto valor ambiental.
3. Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial.
4. Elementos del Sistema de Movilidad con valor ambiental.
5. Herramientas de Manejo del Paisaje Ecológico.
Parágrafo 1. En el corto plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (DAGMA), identificará las zonas con déficit de cobertura arbórea
en la Estructura Ecológica Complementaria, y con base en esto priorizará la
inversión en arborización de dichas áreas.

755

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Parágrafo 2. Los elementos pertenecientes a la Estructura Ecológica
Complementaria se delimitan en el Mapa N° 13 “Estructura Ecológica
Complementaria”.
Artículo 90. Elementos del Sistema de Espacio Público Incluidos en la
Estructura Ecológica Complementaria. Los elementos del Sistema de Espacio
Público incluidos en la Estructura Ecológica Complementaria deben implementar
acciones de conservación ambiental por contener grandes áreas con cobertura
arbórea significativa y representar un conjunto de lugares de uso público, encuentro
ciudadano y paisaje. Estas áreas deberán aumentar o mantener su cobertura
arbórea y reforzar el uso de especies nativas en su arborización, así como velar por
el mantenimiento de su zona blanda.
Hacen parte de la Estructura Ecológica Complementaria los parques y zonas verdes
de escala zonal menores a dos (2) hectáreas de acuerdo con la clasificación de
escalas establecida en el Sistema de Espacio Público que se especifica en el
capítulo IV “Sistema de Espacio Público” del Título II “Componente Urbano” del
presente Acto. Estos elementos se listan en el Anexo N° 2 “Elementos de la
Estructura Ecológica Municipal” que hace parte integral del presente Acto, y se
encuentran identificados en el Mapa N° 13 “Estructura Ecológica Complementaria”.
Estos parques y zonas verdes hacen parte del patrimonio natural del municipio
conforme se estipula en el Artículo107del presente Acto.
Parágrafo 1. Se excluyen de la Estructura Ecológica Complementaria los elementos
del sistema de espacio público, que están definidos en la Estructura Ecológica
Principal, tal es el caso de los Ecoparques, los parques y zonas verdes de escala
regional, urbana, y las zonales mayores a dos (2) hectáreas, así como las áreas
forestales protectoras del recurso hídrico.
Parágrafo 2. El diseño para la intervención y adecuación de estos elementos que
sean bienes de uso público, estará sujeto al trámite de la licencia de intervención y
ocupación de espacio público ante el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.
Parágrafo 3. El listado de los elementos del Sistema de Espacio Público incluidos
en la Estructura Ecológica Complementaria se incluye en el Anexo N° 7
correspondiente al inventario de elementos constitutivos del espacio público del
Municipio de Santiago de Cali.
Artículo 91. Elementos del Sistema de Equipamientos Incluidos en la
Estructura Ecológica Complementaria. Los elementos del sistema de
Equipamientos incluidos en la Estructura Ecológica Complementaria, deben recibir
un manejo especial dado su valor ambiental y su aporte en el cumplimiento de los
objetivos de la Estructura Ecológica Municipal, toda vez que poseen elementos de
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la Estructura Ecológica Principal tales como humedales, ríos, quebradas y bosques,
entre otros.
Sistema de Equipamientos” del título I del presente Plan y propender por la
arborización con especies nativas siguiendo lo establecido por el Estatuto de
Silvicultura Urbana. Los equipamientos públicos y privados que forman parte de la
Estructura Ecológica Complementaria desarrollarán en un término no mayor a dos
(2) años, en coordinación con la Autoridad Ambiental Competente, planes de
manejo ambiental con el fin de proteger los elementos ambientales en ellos
existentes.
Artículo 92. Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial Incluidos en la
Estructura Ecológica Complementaria. La Estructura Ecológica Complementaria
incluye canales del sistema de drenaje de la ciudad que cuentan con áreas verdes
adyacentes que aportan a la conectividad ecosistémica, la permeabilidad y al
mejoramiento del paisaje y calidad ambiental de la zona urbana. En estas áreas se
deberán conservar y mantener las características físicas actuales de la red de
drenaje, estas no podrán ser disminuidas en sus perfiles y capacidades, se
mantendrán los aislamientos y se conservará o aumentará la vegetación existente
con especies nativas que no interfieran con los objetivos del canal.
Parágrafo 1. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) en un plazo no mayor a dos (2) años, realizará la revisión del estado de
la flora aledaña a estos canales con el fin de reemplazar la cobertura vegetal que
cause deterioro al sistema, por otras especies nativas que sean acordes con el uso
de canales y revegetalizar las áreas degradadas siguiendo lo establecido en el
Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali y en el Plan Estratégico
Interinstitucional de Residuos Sólidos (PEIRS).
Parágrafo 2. La priorización de las intervenciones para recuperación y arborización
de zonas adyacentes a canales se encuentra establecida en el Título IV, Artículo
456 “Programas y Proyectos Dotacionales Estructurales y Artículo 460 desde el
Sistema Ambiental” presente Acto.
Parágrafo 3. Las empresas prestadoras de servicios públicos, en coordinación con
la autoridad ambiental competente, adelantarán en el mediano plazo la
descontaminación y recuperación ambiental, paisajística y de espacio público en
éstos canales apoyándose en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) diseñado por las empresas Municipales de Santiago de Cali (EMCALI) y en
el Plan Estratégico Interinstitucional de Residuos Sólidos (PEIRS).
Artículo 93. Elementos del Sistema de Movilidad Incluidos en la
Estructura Ecológica Complementaria. Los elementos del sistema de movilidad
incluidos en la Estructura Ecológica Complementaria, poseen valores ambientales,
actuales o potenciales, dados por la zona permeable, la cobertura vegetal y la
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cobertura arbórea de sus separadores viales y andenes o áreas adyacentes, como
aporte a la conectividad de elementos naturales en el territorio.
Estas áreas deberán tener un tratamiento paisajístico que incluya la construcción
de andenes accesibles y suficientes, propendiendo por el aumento y la conectividad
de los elementos arbóreos, utilizando especies nativas aptas para las
características de la vía considerando las restricciones del espacio de siembra y
procurando que provean calidad ambiental a partir del color, talla, copa, follaje y su
disposición en el espacio público. En todo caso el manejo arbóreo se abordará
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Silvicultura Urbana de
Santiago de Cali. Cualquier intervención necesaria que implique la tala de árboles,
deberá contar con la autorización dela autoridad ambiental competente y tendrá la
obligación de compensar la afectación ambiental. En los andenes y separadores de
estas vías se deberá propender por mantener o aumentar el porcentaje de zona
permeable con cobertura vegetal y sólo se permitirá reducirlo para la construcción
de paraderos, estaciones y terminales del sistema de transporte masivo, ciclo rutas,
alamedas y/o elementos recreo-deportivos que cuenten con el aval de la autoridad
ambiental competente. Éstas construcciones y la apertura de cruces, retornos e
intercambiadores sólo se permitirán en zonas donde no impliquen la tala de árboles
con diámetro igual o superior a ochenta (80) centímetros (DAP>80cm).
Artículo 101. Calidad Ambiental, Espacio Público y Equipamientos. Los
sistemas de espacio público y equipamientos deberán:
1. Articular elementos de gestión y control de la contaminación de dichos espacios
articulándose al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y al Plan Estratégico Interinstitucional de
Residuos Sólidos (PEIRS).
2. Controlar la contaminación visual del espacio público generada por vallas
publicitarias y torres de antenas que puedan deteriorar el paisaje.
3. Mantener un porcentaje bajo de impermeabilización de sus áreas abiertas y
buscar alternativas de materiales bioclimáticos para su manejo.
Parágrafo. En los capítulos correspondientes al Sistema de Espacio Público y
Sistema de Equipamientos, se establecen directrices tendientes a la protección de
la calidad ambiental.
Adicionalmente algunos elementos de dichos sistemas entran a ser parte de la
estructura ecológica municipal, tal y como lo establece el Artículo 245 del presente
Acto.
CAPÍTULO IV
BIENES DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE SANTIAGO DE CALI
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Artículo 107. Patrimonio Natural. El patrimonio natural de Santiago de Cali se
compone de:
1. El patrimonio ecológico, el cual comprende los bienes de interés natural con valor
patrimonial conformados por los componentes de la estructura ecológica principal,
especificados y reglamentados en el Capítulo III del Sistema Ambiental del presente
Acto.
2. Los elementos del sistema de espacio público incluidos en la estructura ecológica
complementaria.
3. Los árboles notables del municipio los cuales se relacionan a continuación:
a. Las Ceibas, Los Samanes y las Palmas de toda la ciudad.
b. Las Cassia moschata de la Calle 1ª con Avenida Guadalupe.
c. Las Palmas africanas del barrio Centenario.
d. Las Palmas Africanas del Club Noel y de la Avenida Roosevelt.
e. Las Palmas Marraneras de la Avenida 1ª frente al Hotel Intercontinental.
f. Las Palmas Reales de la Calle 25 y del CAM.
g. Los Arboles “Fetiche” ubicados diagonal al Seguro Social.
h. Los Arboles de Caobo del Parque de las Banderas y de la Calle 3 Oeste con
Carrera 34.
i. Los Arboles Gualcamun de la Unidad Residencial Santiago de Cali.
j. Los Caracolíes de las Calles 2ª y 1ª entre Carreras 57 y60.
k. Los Cauchos de la India de la Calle 34 entre las Carreras2N y 4N.
l. Los Ficus microcarpa y Algarrobos de la Base Aérea.
m. Los Samanes de la Autopista Sur Oriental.
n. Los Samanes de la Avenida Sexta.
o. Los Samanes de la Calle 5.
p. Los Samanes y la Arborización de la Avenida Guadalupe entre Calles 1ª y 5ª.
Parágrafo 1. Se prohíbe la mutilación y tala de los árboles notables. En caso de
que alguno de los árboles considerados como notables deba ser retirado para el
desarrollo de un proyecto vial, se considerará como aspecto fundamental de dicho
proyecto el trasplante del árbol y/o la compensación de su valor ambiental, dando
cumplimiento a lo que establezca la autoridad ambiental competente para cada caso
particular.
Parágrafo 2. En el corto plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (DAGMA) actualizará el listado de árboles notables acorde con
lo establecido en el Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
Artículo 125. Condiciones generales de manejo para los Sectores Urbanos de
los barrios San Antonio y San Cayetano, San Juan Bosco y Santa Rosa. Los
sectores urbanos comprendidos por los barrios San Antonio y San Cayetano, y una
porción de los barrios San Juan Bosco y Santa Rosa, se rigen por las condiciones
generales urbanas establecidas en el presente Artículo, y por las condiciones para
los inmuebles de acuerdo con el nivel de intervención 2, 3A y 3B en que aparece
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clasificado cada uno de los predios, acorde con el Mapa N°24“Bienes Inmuebles de
Interés Cultural”, que hace parte integral del presente Acto.
1. Condiciones generales urbanas:
a. Respeto y valoración: todo tipo de obra que se realice en un sector urbano debe
propender por el respeto y valoración del entorno protegido, por tanto deben
respetarse el trazado, el perfil urbano, los paramentos, la volumetría, alturas,
cubiertas, la composición y otros elementos exteriores para no alterar su imagen.
Se prohíben las ampliaciones viales, retrocesos de fachadas o cualquier
intervención que implique la alteración del tejido urbano protegido.
b. Espacio de uso público: las intervenciones sobre el espacio de uso público
tendrán por objeto recuperar y preservar sus componentes, así como adecuar para
la circulación y la recreación.
c. Arborización: se debe conservar la arborización existente en el exterior como
dentro los predios, incluyendo las huertas existentes en solares. Sólo se permiten
intervenciones dirigidas a incrementar la arborización, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el Estatuto de Silvicultura Urbana y Paisajismo. La tala
de árboles sólo tendrá lugar cuando la autoridad ambiental urbana certifique que la
arborización existente afecta alguna edificación o elemento del espacio público.
d. Cableado: en los sectores urbanos toda instalación de distribución y/o cableado
debe ser subterranizada. Toda actuación de peatonalización y/o semipeatonalización incluirá en su proyecto específico las subterranización de redes.
e. Perfiles: en los barrios San Antonio y San Cayetano aquellas construcciones que
se levantan sobre pendientes se adaptarán a las mismas, manteniendo un perfil
urbano escalonado en el sentido de las calles.
f. Subdivisión o englobe de predios: no se permite ningún tipo de transformación
de los predios existentes, sean englobes o subdivisión predial. Sólo se permite el
englobe cuando exista la posibilidad de recuperar tipologías originales, perdidas por
sucesivas subdivisiones realizadas con anterioridad a la vigencia del presente Acto,
y/o que exista un proyecto de intervención compuesto por dos o más unidades
tipológicas, que en conjunto conserve las características originales de cada una.
g. Patios interiores y traspatios: deben conservarse en su totalidad para mantener
las condiciones ambientales, de ventilación, salubridad e higiene del inmueble y del
sector urbano. Los pisos exteriores deberán realizarse con materiales permeables
y, en caso de estar cubiertos, deberán contar con los drenajes necesarios para
controlar humedades.
h. Usos: las edificaciones pueden dedicarse a un uso adicional compatible al uso
residencial, que ocupe como máximo hasta un veinticinco por ciento (25%) del
predio, acorde con los usos permitidos en la columna de Sectores Urbanos
Protegidos del Anexo Nº 4 "Matriz CIIU de los Usos del Suelo Urbano" siempre que
no cause impactos de tipo ambiental, urbano o social a sus vecinos.
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Artículo 163. Manejo de las Aguas de Escorrentía por Lluvias. Para asegurar el
óptimo manejo de las aguas de escorrentías por lluvias, se establecen las siguientes
disposiciones:
1. La Autoridad Ambiental Competente deberá hacer una revisión quinquenal de la
capacidad hidráulica de los cauces naturales que como receptores finales del
sistema de alcantarillado pluvial están sujetos a fenómenos de sedimentación, y
deberán realizar los trabajos requeridos para recuperar la capacidad hidráulica de
los cauces.
2. Las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios deberán realizar
como mínimo un mantenimiento anual de los canales de aguas lluvias, con el fin de
garantizar su capacidad hidráulica.
3. Las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, bajo la supervisión
de la Autoridad Ambiental competente y el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, deberá acondicionar la Zona de Drenaje Oriental(ZDO) como
un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 52delpresente Acto, denominado “Acciones para la mitigación delos
riesgos por inundaciones”.
4. Toda nueva urbanización deberá contar con sistemas de regulación de caudales
que garanticen que no se harán aportes a la red de drenaje pluvial superiores a los
que entrega el predio en las condiciones previas a su desarrollo.
En caso de que construyan estructuras para este efecto, harán parte de las cargas
locales y se clasificarán como suelo de protección para la prestación de servicios
públicos, y quedarán a cargo para operación y mantenimiento de las empresas
prestadoras de servicios públicos de drenaje pluvial.
Parágrafo. La zona de aislamiento de los canales de aguas lluvias deberá contar
con vegetación que no afecte la estabilidad del canal, y cumpla con lo establecido
en el Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali, de igual forma, se deberán
proveer las áreas requeridas para el acceso y mantenimiento del canal según
requerimientos de las empresas prestadoras de servicios públicos. La intervención
para la recuperación y adecuación decanales se realizará en el marco del Plan
Estratégico Interinstitucional de Residuos Sólidos (PEIRS), y su priorización se
establece en el Título IV referente a programas y proyectos del presente Acto.
Artículo 178. Proceso de Clausura y Restauración Ambiental, Paisajística y
Geomorfológica de los Sitios de Disposición Final de Residuos de
Construcción y Demolición. La restauración paisajística de los sitios de
disposición final de residuos de construcción y demolición municipales, se hará con
base en un plan ambiental preliminar que considere la morfología y el paisaje final
deseado, el cual debe incluir como mínimo la cobertura vegetal y la arborización de
las áreas involucradas, teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos
lugares.
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Parágrafo. Una vez se realice la clausura de los sitios de disposición final de
residuos de construcción y demolición, las áreas podrán ser destinadas como zonas
de espacio público para fines de conservación y recreación, para lo cual el Municipio
deberá adquirir los predios.
CAPÍTULO IV
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
Artículo 245. Definición de Espacio Público y Sistema de Espacio Público. El
espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza,
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
El Sistema de Espacio Público está compuesto por elementos estructurantes de
escala urbana y regional, principalmente elementos de la Estructura Ecológica
Principal como los Corredores Ambientales y Ecoparques, y los elementos de la
Estructura Ecológica Complementaria como canales y separadores viales
adecuados como parques lineales; y por elementos de escala zonal y local, como
parques, plazas y plazoletas que generan elementos de encuentro ciudadano de
menor escala, y demás elementos señalados en el Artículo244del presente Acto
correspondiente al cuadro de clasificación de espacio público, que enriquecen las
diferentes partes de ciudad y acercan estos espacios a la comunidad en general. La
estructura del sistema de espacio público, que incluye los proyectos propuestos
para éste se encuentra identificados en el Mapa N° 37 “Sistema de Espacio público”,
el cual ha ce parte integral del presente Acto.
Artículo 246. Clasificación del Sistema de Espacio Público. Los elementos del
espacio público se clasifican según su finalidad en: Elementos Constitutivos y
Elementos Complementarios.
Artículo 248. Elementos del Sistema Ambiental Asociados al Espacio Público.
Son elementos del Sistema Ambiental asociados al espacio público, los siguientes:
1. Ecoparques. Dentro del Sistema de Espacio Público los Ecoparques se clasifican
como elementos ambientales asociados al espacio público, cuyas áreas de
propiedad pública tienen un valor como espacio de encuentro ciudadano. A estos le
son aplicables las normas establecidas en los Artículo 78yArtículo 79 del presente
Acto. Las intervenciones que se hagan en los Ecoparques serán dirigidas a resaltar
el valor paisajístico y se regirán por las normas que se establezcan en el marco de
los Planes de Manejo de Ecoparques.
2. Corredores ambientales. Los corredores ambientales reglamentados en el
Artículo 62del presente Acto están asociados al Sistema de Espacio Público para
complementarlos elementos constitutivos y complementarios de dicho sistema
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dando continuidad a los recorridos peatonales y sirviendo de elementos de base
para la estructuración del Sistema de Espacio Público.
3. Canales y separadores viales. Se asocian al Sistema de Espacio Público los
canales y separadores que hacen parte de la estructura ecológica complementaria,
y que como tal permiten la conectividad de los elementos ambientales y de espacio
público.
4. Recurso hídrico y sus áreas forestales protectoras. Estas áreas se
encuentran asociadas al Sistema de Espacio Público para dar continuidad a éste, y
se rigen por las normas establecidas en el Artículo 84del presente Acto.
5. Cinturones ecológicos. Estas áreas se reglamentan en el Artículo 76del
presente Acto.
Parágrafo. Debido a la necesidad de adecuar los Ecoparques y Corredores
Ambientales como espacio público, se incluyen en el Título IV“Programas y
Proyectos” del presente Acto para su consolidación.
Artículo 253. Adecuación de Cesiones de Espacio Público. Para la adecuación
de las cesiones de espacio público se debe solicitar licencia de intervención y
ocupación de espacio público ante el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, y ante el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA) para la aprobación de los aspectos ambientales, dando
cumplimiento a las normas establecidas para parques y zonas verdes, incluyendo
los siguientes requisitos:
1. Iluminación, garantizando la seguridad en su uso y disfrute.
2. Senderos peatonales continuos y a nivel, tratados con materiales duros y
antideslizantes en seco y en mojado, cumpliendo con lo establecido en el Decreto
Nacional 1538de 2005 en materia de accesibilidad universal.
3. Diseño paisajístico, cumpliendo para su planteamiento con lo estipulado en el
Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
4. Mobiliario urbano que incluya manejo de residuos y señalización en materia de
localización y ubicuidad.
5. Zonas de permanencia.
6. Manejo de escorrentías y riego.
7. Cámaras de seguridad, conectadas con el sistema de video vigilancia de la
Policía Metropolitana, de acuerdo con las especificaciones requeridas por la
Secretaría de Gobierno Municipal. Las cámaras deberán garantizar la vigilancia de
la mayoría del área cedida.
El proyecto debe ser presentado por el promotor del proyecto y obtenerse concepto
previo del Comité de Espacio Público para la posterior aprobación por parte del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Deberá cumplir con los
porcentajes de Cesión de Espacio Público establecidos en cada tratamiento
urbanístico según corresponda.
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Parágrafo. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) será el responsable del mantenimiento de la adecuación paisajística una
vez entregadas las cesiones de espacio público.
Artículo 255. Intervención Paisajística. En los proyectos de espacio público
definidos en el Artículo 252del presente Acto, en la intervención de Ecoparques y la
adecuación de cesiones de espacio público, se deberá hacer un manejo paisajístico
que reconozca las características ambientales y culturales de su entorno, de tal
forma que se aporte a la conectividad ecológica y se contemple la conformación de
referentes de identidad cultural. Con este fin, los proyectos de espacio público y la
adecuación de cesiones deberán realizar un diseño paisajístico para su intervención
en el cual se tengan en cuenta las directrices establecidas en el Estatuto de
Silvicultura Urbana de Santiago de Cali para el manejo de la flora urbana.
Artículo 258. Normas Generales para Parques y Zonas Verdes. En el diseño e
intervención sobre los parques y zonas verdes se deberán considerar y aplicar los
siguientes principios:
1. El diseño de los parques y zonas verdes deberá responder a un proyecto integral,
el cual debe contar con licencia de intervención y ocupación de espacio público
otorgada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, previo
concepto del Comité de Espacio Público.
2. Relacionarse o articularse con las condiciones o características presentes en el
entorno, con las características paisajísticas del sector.
3. Conservar la arborización existente con importancia paisajística o ambiental, y
sembrar especies arbóreas y arbustivas, de acuerdo con lo dispuesto por el
Estatuto de Silvicultura Urbana, propendiendo por el enriquecimiento de la
biodiversidad tanto de flora nativa como de fauna.
4. Los parques y zonas verdes deberán propender por mantenerla permeabilidad
del suelo.
5. Relacionarse y articularse directamente con las vías públicas.
6. Disponer andenes arborizados en los bordes colindantes con vías vehiculares y
peatonales de acuerdo con las características de los perfiles viales establecidos en
el Sistema de Movilidad del presente Acto.
7. El espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal
manera que facilite la accesibilidad y el disfrute a los niños, niñas, adolescentes
conforme a lo estipulado en la Política Pública Nacional para niños, niñas y
adolescentes que promueve la administración municipal encabeza de la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Así mismo, promoverá la accesibilidad
a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya
capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo,
limitación o enfermedad, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361
de1997 y el Decreto 1538 de 2005 y aquellas que las adicionen, modifiquen o
sustituyan.
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8. El amoblamiento urbano deberá cumplir con los criterios, parámetros y
especificaciones contenidas en el Manual de Elementos Complementarios del
Espacio Público.
9. Se permitirá la celebración de eventos culturales, recreacionales, cívicos, las
expresiones artísticas temporales, siempre y cuando se garantice su reintegro a las
condiciones preexistentes del espacio utilizado, y sin que ello impida a la ciudadanía
de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito, sin que sean afectadas
negativamente las condiciones ambientales y los elementos naturales del espacio
público de acuerdo con la autorización expedida por la entidad municipal
competente.
Artículo 265. Manejo y Adecuación del Espacio Público. La adecuación del
espacio público se debe realizar bajo los parámetros establecidos en el Manual de
Elementos Constitutivos del Espacio Público (MECEP) y el Manual de Elementos
complementarios del Espacio Público, y en el Estatuto de Silvicultura urbana de
Santiago de Cali, lo cual es requisito para la presentación del proyecto de espacio
público ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la
solicitud de la licencia de intervención y ocupación de espacio público.
Artículo 266. Adecuación de Áreas Verdes en Vías. El urbanizador o constructor
responsable de una obra, deberá adecuar, empradizar, arborizar e iluminar, las
áreas verdes de las vías (separadores y zonas blandas de los andenes), según las
normas que fijen para tal efecto las entidades competentes. Asimismo, deberá
garantizar el cubrimiento total de las áreas con cámaras de seguridad, de acuerdo
con las especificaciones requeridas por la Secretaría de Gobierno Municipal.
Artículo 450. Aeroparque Marco Fidel Suárez. En el caso de que la Base Aérea
Marco Fidel Suárez decida retirar sus instalaciones de la zona urbana de Santiago
de Cali, el municipio gestionará el proyecto Aeroparque Marco Fidel Suárez, espacio
público a desarrollarse en estos predios, el cual es complementario al proyecto del
Corredor Verde-vía férrea, en la medida en que se concibe como un parque
metropolitano articulado a actividades económicas, culturales y residenciales, que
contribuya a consolidar a Cali como el centro empresarial de la región Pacífico. En
la implementación del proyecto de Aeroparque se deberá asegurar su aporte a la
ciudad como parque y pulmón verde, siguiendo las directrices definidas por el
Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
Artículo 451. Parque Regional Pichincha. En la porción del Cantón Militar
Pichincha declarada como suelo de protección ambiental en el Artículo 80 del
presente Acto, se concebirá un Parque Regional enfocado a la conservación
ambiental y asociado a actividades de educación ambiental, cultura y recreación.
Este parque deberá contribuir al aumento de espacio público, aportando a la ciudad
como pulmón verde y conservando sus bosques. La adecuación de este parque
deberá seguir las directrices que defina el Departamento Administrativo de Gestión
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del Medio Ambiente, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Estatuto de
Silvicultura Urbana para el Municipio de Santiago de Cali.
Artículo 460. Programa de Adecuación de la Estructura Ecológica
Complementaria. Este programa incluye acciones orientadas a su consolidación
como parte de la Estructura Ecológica Municipal según el tipo de elementos que la
conforman, de tal forma que se priorizan proyectos asociados a canales, vías y
espacio público.
1. Proyectos de descontaminación y recuperación ambiental, paisajística y
adecuación como espacio público de los canales del drenaje pluvial. Se enfocan en
la recuperación delas condiciones ambientales, paisajísticas y de saneamiento que
permitan el mejoramiento de la funcionalidad de los canales como receptores de
aguas lluvias; así como su adaptación y aprovechamiento para la generación de
espacio público y conectividad ecológica. Las inversiones en cuanto a la
recuperación de zonas verdes y arborización de los canales del Subsistema de
drenaje pluvial, para su potencialización como parte de la estructura ecológica
complementaria, se deberán priorizar en los siguientes:
a. Canal Autopista I, II y III.
b. Canal Cañaveralejo I y II, Canal Nueva Granada-Laguna del Pondaje.
c. Canal Calle 48, Canal Oriental.
d. Canal San Fernando, Canal Río Cañaveralejo, Canal Sur.
e. Canal Ferrocarril y Canal Ingenio III.
f. Canal Caney.
g. Canal Secundario.
h. Canal Figueroa.
2. Proyectos de recuperación ambiental y paisajística de los elementos del sistema
de movilidad incluidos en la estructura ecológica complementaria. Estos proyectos
deberán proveer un tratamiento paisajístico y ambiental a los elementos del sistema
de movilidad (separadores viales y andenes) de la ciudad, incluidas en la Estructura
Ecológica Complementaria, permitiendo su acondicionamiento para la provisión de
espacio público efectivo y la disminución del ruido y de la contaminación
atmosférica.
Dicho acondicionamiento corresponde a la construcción de andenes accesibles y
suficientes, el aumento y la conectividad de los elementos arbóreos, propendiendo
porque estos correspondan a especies nativas que provean alimento para la fauna
silvestre y conectividad ecológica, y que sean aptas para las características de la
vía siguiendo lo establecido en el Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de
Cali.
Artículo 461. Programa de Reconversión a Sistemas Agrícolas y Pecuarios
Sostenibles. Está orientado a Fomentar tecnologías agrícolas y pecuarias que
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promuevan la retención del suelo, la infiltración de agua y la reducción de
contaminantes. Este programa deberá ser impulsado por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC), el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (DAGMA) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA).
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ANEXO B.

Hoja de Vida, Aprovechamiento de Árboles Aislados.
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ANEXO C.

Hoja de Vida Certificación de Inversiones.
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ANEXO D.

Hoja de Vida Especies producidas en el vivero.

ANEXO E.

Hoja de Vida de Licencia Ambiental.
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ANEXO F.

Hoja de Vida Permiso Ambiental para Jardines Botánicos.
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ANEXO G.

Matriz de Evaluación.
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ANEXO H.

Matriz de Evaluación de Funcionarios.
MATRIZ DE EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE -DAGMA-

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
FECHA

02/12/2016

AREA
NUMERO DE PROYECTO
NOMBRE DEL RESPONSABLE

Nombre del Contratista /
servidor
Funcionario

DEL PROYECTO

No Contrato / nivel
profesional para
funcionarios

Objeto

Acitividades
Contractuales
Funciones

/

Actividades
adicionales
asignadas

Autoevalución de
Cumplimiento

Propuesas de mejora
para el cumplimiento
de metas

Profesion

Soporte de la gestion
documental (ubicación
del archivo)

Nombre del
Supervisor del
Contratista o
superior directo
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ANEXO I.

Archivo Indicadores Planes Líneas 2012-2015T3
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ANEXO J.

Archivo Indicadores Plan líneas Resultado 2015 TF2
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ANEXO K.

Archivo Matriz de plan indicativo 2012-2015FV 2015-2
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ANEXO L. Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces,
Playas y Lechos

3332
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Capítulo 11 DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA
Francia Helena Bernal Toro - Administradora Ambiental; Elizabeth Patiño Correa
– Historiadora; David Quintero Ángel – Sociólogo;
María Ximena Galeano Martínez - Comunicadora Social – Periodista y
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INTRODUCCIÓN
Nunca prestes mucha atención a lo que
está establecido como un dogma en el
mundo académico. Piensa por ti mismo.
Donald Worster

La metodología para la identificación e involucramiento de los actores sociales e
institucionales en la gestión de las coberturas vegetales de la ciudad de Cali para
que contribuyan a la consolidación de la red ecológica urbana, se asume como un
conjunto de orientaciones conceptuales, recomendaciones, técnicas, pautas y
recomendaciones, planteadas de manera coherente, cuya utilización sistemática y
ordenada permite alcanzar el objetivo de empoderar y movilizar actores en torno al
Plan de Silvicultura. La propuesta metodológica parte de la consigna de que solo la
participación democrática en la toma de decisiones tiene poder para transformar la
realidad, siendo una condición para ello considerar los referentes culturales e
intereses de los participantes.
En el presente documento se exponen las bases conceptuales y operativas de la
citada metodología, aunque previamente se plantean algunos elementos del
contexto que motiva el diseño de un modelo de gestión participativa de las
coberturas vegetales de la ciudad de Cali dada la crisis del modelo actual centrado
casi exclusivamente en la actuación de la autoridad ambiental urbana, es decir del
DAGMA. De igual manera, se delinean de manera gruesa algunos elementos
(propósitos, perspectivas, dimensiones y componentes) que debe contener el nuevo
modelo de gestión de la vegetación urbana, destacando que el factor crítico para su
éxito es la participación amplia de los actores sociales e institucionales de la ciudad,
los cuales seguramente movilizarán sus capacidades y potencialidades bajo la
esperanza de que la consolidación de los entornos naturales contribuirán
efectivamente al mejoramiento de su calidad de vida.
Finalmente se describe el proceso que da lugar a la participación, con sus fases y
sus correspondientes objetivos específicos, componentes temáticos, aspectos de
focalización y las técnicas, instrumentos y pautas recomendadas. Se incluye un
conjunto de técnicas con sus correspondientes fichas descriptivas.
1. REFERENTE CONTEXTUAL DE LA PROPUESTA
El diseño de una metodología para incorporar los actores sociales e institucionales
a la gestión de las coberturas vegetales de la ciudad de Cali con el fin de que
contribuyan a la consolidación de la red ecológica urbana, requiere precisar
previamente el modelo de gestión actualmente empleado y sus resultados, lo mismo
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que un marco conceptual que defina la filosofía y alcance de la metodología que se
proponga.
La ciudad de Cali ha venido configurando un modelo para la gestión de sus
coberturas vegetales322, integrado por un conjunto de actuaciones institucionales
del sector público, así como también de organizaciones empresariales y sociales y
de iniciativa ciudadana, siendo muchas de estas últimas de carácter cívico o
solidario. El citado modelo se encuentra delineado en el Estatuto de Silvicultura
Urbana para el Municipio de Santiago de Cali323, entre cuyos elementos vale la pena
destacar:
a) Su foco de acción es la permanencia y mejoramiento de la malla verde
construida, planificada y por construir (Art. 4°), de todos los espacios que
componen la estructura ecológica urbana (Art. 11°) y de manera particular la
conservación, renovación, protección, propagación y mejoramiento de los
componentes de flora y fauna (Art. 8°) contenidos en ellos.
b) Define una visión sistémica (Art. 11°), un enfoque sociocultural (Art. 6°) y una
perspectiva de articulación urbano-regional (Art. 10°) para la gestión.
c) Bosqueja un sistema matricial de gestión (Art. 4°, 15°) cuya gobernabilidad la
asigna al DAGMA o a la que haga sus veces (Art. 3°), sistema que debe
armonizar las acciones públicas y privadas relacionadas con la malla verde
urbana (Art. 3°, 4° y 17°), las cuencas hidrográficas y el ordenamiento del
territorio (Art. 20°), bajo un principio de co-responsabilidad entre los actores (Art.
18°, 19°).
d) Destaca la participación como principio para la acción (Art. 13°, 14°).

A pesar de las buenas intenciones declaradas en múltiples instrumentos públicos
como el mencionado Estatuto de Silvicultura, Plan de Ordenamiento territorial,
planes de desarrollo municipal y del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y
Estrategias para la Conservación, una revisión rápida del panorama actual de las
coberturas vegetales de la Ciudad -derivado la información del último censo
arbóreo324-, muestra que:
a) La Ciudad cuenta con un patrimonio relevante en materia de coberturas
vegetales, aunque no ha logrado incorporarlo como un bien común para toda
su población ya que el mismo se distribuye desigualmente en relación con la
moda socioeconómica de sus unidades político-administrativas (hay una mayor

322

Entendida como todo tipo de vegetación (gramíneas, herbáceas, arbustivas, arbóreas, entre
otras), presentes de forma continua o discontinua en el espacio urbano.
323
Acuerdo 0353 de 2013 del Concejo Municipio de Santiago de Cali.
324
Universidad Autónoma de Occidente-Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2015.
Informe Censo arbóreo de la Ciudad de Cali.
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abundancia y diversidad de árboles y arbustos en las comunas de estrato
socioeconómico alto que en aquellas en donde esta condición es menor).
b) Si bien es cierto que el citado patrimonio vegetal se ha incrementado a partir del
año 2006, se mantiene el déficit del número de habitantes por árbol325, también
preocupan los siguientes tres hechos:

El primero, es una relativa baja biodiversidad (474 especies pertenecientes a 88
familias), para una ciudad que se encuentra en un contexto ecológico muy diverso
(Valle Geográfico del Rio Cauca, Andes y Región Pacífico). El segundo, es el
notable contraste en la abundancia o representación de las especies: por una
parte el 60,4% de los individuos se encuentra concentrado en solo 20 especies
y, por otro lado, el 24,7% de las especies tiene 10 individuos o menos, incluso 32
de ellas con uno solo. Lo anterior pone de manifiesto una alta vulnerabilidad para
la biodiversidad existente por la probabilidad de que una plaga afecte a una o
varias de las especies sobre-representadas o que los pocos individuos de las
especies pobremente representados sean eliminados por cualquier causa y las
mismas desaparezcan del panorama de la Ciudad. El tercer hecho es que las
coberturas vegetales presentan una serie de afectaciones o situaciones críticas
que comprometen seriamente su calidad y sobrevivencia, tal como lo señalan los
siguientes datos:
Cuadro 12. Problemáticas asociadas a las coberturas vegetales de la Ciudad de
Cali
FENÓMENO

NIVEL
ESPACIAL
Comuna

1.

Pudrición de la base del
tronco

Emplazamiento
Comuna

2.

Anillamiento de tronco
Emplazamiento
Comuna

3.

Quemaduras en el fuste
Emplazamiento
Comuna

4.

Ahoyamiento en el fuste

Emplazamiento
Comuna

MAYOR PORCENTAJE POR AFECTACIÓN O
SITUACIÓN DE CONFLICTO
Árboles y/o arbustos
Palmas
12(9,7%), 13(8,4%) y
9 (2,7%) y 22 (2,5%)
22(7,2%)
Ríos (8,0%), Paseos
Plazoletas (4,5%) y
(6,8%) y los Separadores
Andenes (1,5%)
viales (6,4%)
20(0,7%) y 13, 14 y 21
20(2%), 9(1,7%) y 20(2%)
con el 0,4%
Anden (244), Parque Anden (14), Parque
urbano (77), Separador urbano (3), Separador
vial (75)
vial (3)
9 (22%), 16 (21,6%), 13 9 (31.6%), 3 (23%), 21
(14,6%)
(10.5%)
Separador vial (36.6%), Anden
(28.9%),
Andén (29.4%)
Separador vial (28.9%)
16 (156), 12 (114), 9 (81) 3 (23), 9 (10)
Anden (286), Parque Anden (24), Parque
urbano (117)
urbano (5)
16 (25.1%), 12 (15%), 14 14 (26%), 16, 21
(14.2%)
(21.3%) (18.9%)

325

El estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud es de tres
habitantes por árbol y el de Cali es de ocho.
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NIVEL
ESPACIAL

FENÓMENO
5.

MAYOR PORCENTAJE POR AFECTACIÓN O
SITUACIÓN DE CONFLICTO
Árboles y/o arbustos
Palmas
Anden
(41,4%), Anden (54.3%), Parque
Separador vial (32.1%), urbano
(19.7%),
Parque urbano (14%)
Separador vial (17.3%)

Acumulación
de
escombros en la base del
tronco

Emplazamiento

6.

Presencia
de
objetos
extraños (metales, vidrios)

Comuna

20 (10.1%), 13 (6%), 12 (5.8%)

7.

Presencia
encerramiento

Comuna

14 (5.4%), 21 (3%)

Comuna
8.

Vegetación
expuesta

12 (860), 22 (743), 3 (499)
Anden
(1.627),
Separador vial (746),
Parque urbano (539)
22 (6347), 13 (2906), 3 (
2337), 12 (2631)
16 (2950), 21 (2198), 14
(2010)
Anden (7334), Parque
urbano (3237), Separador
vial (3131)
13 (2285), 12 (2526), 21
(2503)
Anden (6576), Parque
urbano (4293), Separador
vial (3814)
9 (135), 16 (137), 22 (111)
Anden (335), Parque
urbano (196), Separador
vial (246)
16 (882), 9 (768),
12(733), 22 (596)
Anden (3670), Separador
vial (392), Parque urbano
(331)

9.

de

con

raíz

Inadecuado distancia de
siembra

Emplazamiento
Comuna
Comuna

10. Poda anti-técnica
Emplazamiento
Comuna
11. Enfermedades del follaje
Emplazamiento
Comuna
12. Inclinación superior a 30°

13. Daños causados a la
infraestructura por las
raíces
14. Interferencia con redes
eléctricas
15. Interferencia con redes
telefónicas
16. Interferencia con redes de
acueducto

Emplazamiento
Comuna
Emplazamiento

22 (92), 3 (46), 12 (36)
Anden (162), Parque
urbano (44), Separador
vial (18)
22 (1327), 3 (432), 13
(337)
22 (171), 16 (146), 3
(136)
Anden (422), Parque
Urbano
(175),
Separador Vial (140)
22 (835), 13 (449), 21
(412)
Anden (1485), Parque
urbano (825), Separador
vial (331)
3 (5), 9 (4), 13 (5)
Anden (13)
22 (26), 9 (25), 16 (24),
13 (23),
Anden
(3808),
Separador vial (394),
Parque urbano (343)

Comuna

12 (40%), 9 (36.9%), 20 (36.1%), 16 (29.1%)

Comuna

12 (32.2%), 9 (31.8%), 20 (24.1%)

Comuna

12 (10.5%), 9 (7.4%), 3 (6.1%)

Fuente: UAO-CVC, 2014 con base en datos de campo Censo arbóreo de Cali.

El anterior panorama, resultante tanto de la gestión histórica de las administraciones
del Municipio de Santiago de Cali como también de la relación que la población de
la Ciudad ha mantenido con la vegetación urbana, permitiría anotar, al menos, la
falta de visión que el Estado municipal ha tenido acerca del papel de las coberturas
vegetales en el proyecto de ciudad, pudiéndose incluso insinuar que, hasta muy
recientemente, ha predominado en los gobernantes locales una perspectiva de
ciudad de cemento. Ésta limitada perspectiva pública ha sido tolerada tanto por la
indiferencia que amplios sectores de la ciudadanía le concede al tema, como
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también por percepciones negativas que tienen acerca de las coberturas vegetales
y zonas verdes de la ciudad (Cuadro 2)326.
Cuadro 13. Percepciones comunitarias dominantes acerca de las coberturas
vegetales y zonas verdes de la Ciudad de Cali.
POSITIVAS

NEGATIVAS
1)

Generan daños a las infraestructuras viales,
emplazamientos públicos y a la propiedad
inmobiliaria.

2)

En algunos sitios constituyen un factor de riesgo
para las personas por:
a) Dificultar la visibilidad a los conductores en
las intersecciones viales.
b) Generar daño a vehículos o personas que
circulan por vías o emplazamientos con árboles y
arbustos de porte bajo o ramas bajas.
c) El peligro de volcamiento de árboles de porte
mayor que presentan cierto grado de inclinación o
por la presencia de sistemas radiculares
insuficientes (constreñimiento y/o pudrición).
d) La fractura de troncos y/o ramas debido a
procesos avanzados de pudrición o diámetros
pequeños.
e) Servir de pararrayos durante tormentas
eléctricas, propiciando en muchas ocasiones la
suspensión del servicio de energía eléctrica.

1)

Agregan valor al paisaje desde el punto de
vista de color, forma y estructura.

2)

Contribuyen a minimizar problemas
ambientales como ruido y contaminación
atmosférica.

3)

Contribuyen a la generación de microclimas
más amigables especialmente en las
épocas de verano.

4)

Introducen cierto ambiente de naturaleza a 3)
la ciudad, tanto por la vegetación misma
como por la fauna que atrae.
4)
Agregan valor económico a la propiedad
inmobiliaria.

Atraen fauna indeseable para las personas, tales
como murciélagos e insectos ponzoñosos.

5)

Dificulta la utilización de antejardines y andenes
como áreas para el estacionamiento vehicular en
sectores de la ciudad que están transformando el
uso del suelo de residencial a comercial o
institucional.

6)

Contribuyen a incrementar la inseguridad
ciudadana por el uso del espacio público que
hacen los antisociales para robar o el expendio de
droga.

5)

Muchas especies producen abundante hojarasca
o flores, generando obstrucción de cañerías y
mayores esfuerzos de limpieza de espacios
públicos.

Fuente: elaboración propia a partir de Notas de los talleres comunitarios
desarrollados en el marco del Censo arbóreo de Cali.

326

Universidad Autónoma de Occidente (2015). Notas de los talleres comunitarios desarrollados en
el marco del Censo arbóreo de Cali.
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En el contexto anteriormente planteado, se propone como línea de acción para
incorporar las coberturas vegetales al proyecto de Cali como ciudad sana, inclusiva,
competitiva, resiliente y verde que se enuncia en el discurso público, basar la
gobernanza de dicho patrimonio natural tanto en la actuación de una autoridad
ambiental fuerte -con capacidad de liderazgo y recursos presupuestales necesarioscomo en la consolidación de un modelo de gestión participativa que permita la
apropiación de este patrimonio natural por parte de todos los actores sociales e
institucionales de la ciudad como un bien común y parte esencial de la caleñidad.
2. EL MODELO DE GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE LA
CIUDAD DE CALI
Atendiendo a la lógica de que no es posible el diseño de una metodología sin un
referente que le otorgue sentido y alcance, en el presente punto se planteará, a
manera de propuesta, algunos elementos generales para un nuevo modelo de
gestión de las citadas coberturas.
Como antecedente se debe anotar que Cali y en particular las administraciones
municipales más recientes, han venido sentando las bases de un modelo de gestión
compartida (público-privado) de sus coberturas vegetales, intención que es recogida
de manera general por el Estatuto de Silvicultura Urbana establecido para la Ciudad.
En el presente proyecto se sistematiza dicho proceso proponiendo un sistema
matricial de actores, cuya vinculación potencial, roles y relaciones se definen en
función de sus objetivos o intereses misionales (Figura 1, Cuadro 3).
Figura 64. Visión del modelo de Gestión Integral de las Coberturas Vegetales de
Cali
GOBIERNO

● Concejo
Municipal
● Alcaldía
Municipal

GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN
ESTRATÉGICA:
DAGMA
Comité Consultivo de
Silvicultura, CIDEA.
Mesa Municipal del
SIMAP

ACTORES
SOCIALES E
INSTITUCIONALES

Fuente: elaboración propia
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1.
Direccionamiento
estratégico

●

2.
Direccionamiento técnico
operativo

● ●

3.
Diseño de los paisajes
urbanos

●

4.

Mantenimiento
(podas
arquitectónicas, manejo
sanitario,
fertilización,
etc.)
Provisión
de
germoplasma (selección
de semillas, producción
de material para siembra)

5.

6.
Poda
mantenimiento
corredores aéreos

7.
Siembra y renovación

● ● ●
● ● ● ●

● ●
●

● ● ● ● ● ●

●

●
●

●

●

●

● ● ●
● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ●

Personas naturales

Policía Nacional

Medios de comunicación

Bomberos de Cali

ONG´s Ambientales

Contratistas independientes en silvicultura

Organizaciones juveniles y de la tercera edad

Organizaciones de base comunitaria

Viveros particulares

Vivero Municipal

Jardín Botánico de Cali

Comisión Ambiental Territorial (Barrios)

Comité Ambiental Comunitario (Comunas)

Consejo Ambiental Comunitario Municipal

Mesa Municipal del SIMAP

Comité Consultivo de Silvicultura

Asociaciones profesionales

Comité de Planificación

Organizaciones gremiales

Empresas constructoras

Empresas industriales o comerciales

Instituciones educativas públicas y privadas

Universidades e IE´s

Empresas de aseo urbano

Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

Cámara de Comercio

Personería municipal, Procuraduría, Contraloría

Instituciones públicas

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental

Consejo Municipal Gestión Del Riesgo

Secretaría Cultura y Turismo

Departamento de Planeación Municipal

EMCALI

CVC

DAGMA

ROLES
Concejo Municipal
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Cuadro 14. Modelo matricial de responsabilidades o funciones de las coberturas vegetales de Cali.
ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES

● ●

● ●
● ● ● ●
●

● ● ●
●
● ●
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8.

Atención de emergencias
relacionadas
con
el
arbolado urbano
9. Discusión académica y
técnica
sobre
las
coberturas vegetales
10. Investigación
e
innovación en diferentes
aspectos o problemáticas
relacionadas
con
la
gestión de las coberturas
vegetales.

●
● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

11. Monitoreo, seguimiento e
información

● ● ● ●

12. Educación, Capacitación
e Información

● ● ●

13. Generación de beneficios
económicos
para
propietarios de predios
mediantes proyectos de
Carbono Neutro.
14. Cooperación
intermunicipal de la región en
los aspectos ligados al
manejo adecuado del
arbolado urbano
15. Limpieza
público

de

● ●

●

●

● ● ● ●

●

● ● ●

●

● ●

●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

●

●
●

●

● ●

●

● ●

●

●

●
●

17. Auditoría
recursos
públicos silvicultura
18. Gestión
del
riesgo
(incendios, volcamiento,
etc.) del arbolado urbano

●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

espacio

16. Vigilancia y cuidado

● ● ●

● ●
●

●
● ● ●

●
●
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Infortunadamente dicho propósito no ha sido posible de materializar debido a
problemas o situaciones de carácter estructural, entre ellos los siguientes:
a) Su ente rector natural, el DAGMA, históricamente ha presentado una
notable debilidad institucional debido a la importancia marginal que las
diferentes administraciones municipales le han otorgado a la dimensión
ambiental del territorio, situación reflejada en su limitada capacidad política
como orientador del desarrollo sostenible local, como interlocutor de peso
ante las demás agencias del Estado municipal, regional y nacional; de
igual forma sus restricciones presupuestales y operativas no le permiten
el manejo autónomo de los principales problemáticas ambientales de la
Ciudad.
b) La visión de desarrollo de la Ciudad, especialmente en sus aspectos de
expansión y de diseño urbanístico, han sido definidos por los sectores
privados de la economía, siendo las empresas constructoras quienes en
última han fijado la pauta.
c) Los espacios públicos, entre ellos los emplazamientos con coberturas
vegetales, es un asunto que no forma parte de las prioridades de los
caleños, tan como lo señala Caporalli (2016). Posiblemente lo
anteriormente planteado es la combinación tanto de una cultura ciudadana
predominante de desinterés por lo público y de la consolidación de estilos
de gobierno que subvaloran la real participación ciudadana.
Conceptualmente se plantea que el modelo de gestión de las coberturas
vegetales debe ser integral, participativo e incluyente, teniendo el Estatuto de
Silvicultura como principal marco orientador y todos sus desarrollos
conceptuales y metodológicos como instrumentos o herramientas para la
acción. Este modelo debe:
a) Facilitar y promover una gestión integral de las coberturas vegetales, es
decir que por una parte considera todos los aspectos involucrados en la
gestión de las coberturas vegetales (científicos, técnicos, sociales,
culturales, económico-financieros e institucionales) y por otro lado las
relaciones orgánicas, de distinta naturaleza, existentes entre ellos.
b) Facilitar y promover la participa e inclusión de todos los actores sociales e
institucionales, considerando que todos -de manera activa o pasiva- tienen
se relacionan con las coberturas vegetales.
c) Soportarse en alianzas entre el Estado, la sociedad civil y el sector
empresarial, considerando la capacidad limitada que tiene el Estado para
la gestión de las coberturas vegetales.
d) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y a la
sostenibilidad ecológico-ambiental en el contexto del cambio climático.
El modelo de gestión planteado tiene como marco normativo los siguientes
instrumentos: Normas Constitucionales (Artículos 8, 49, 58, 97, 79, 80, 95,
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313, 317), las Leyes 99/1993 (Arts. 65-66) y 128-134-136-142/1994 y el
Acuerdo 0353 de 2013 del Concejo Municipio de Santiago de Cali (Estatuto de
Silvicultura) y como referentes estratégicos la visión de ciudad definida para
Cali, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio, el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Gestión y Acción
de la CVC.
Las dimensiones que el modelo de gestión debe considerar son:
a) La territorial, en sus escalas de lo urbano, lo Municipal (urbano-rural e
interfaces) y lo Regional.
b) La
ecológico-ambiental
(articulación
ecosistémica,
atributos,
funcionalidades y problemáticas).
c) La social (crecimiento poblacional, potencialidades, tensiones y conflictos,
la participación y la sostenibilidad social).
d) La institucional (política y normativa, rol de la autoridad ambiental urbana,
transparencia, capacidad de interlocución, liderazgo y articulación,
capacidades científico-técnicas y operativas).
e) La económica y financiera (recursos presupuestales, instrumentos
económicos y estrategia de sostenibilidad de largo plazo).
3.
IMPACTOS DESEABLES DE LAS COBERTURAS VEGETALES
URBANAS POTENCIALMENTE MOVILIZADORES DE LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
La ciudad de Cali se ha distinguido, entre otras cosas, por ser el destino de
importantes flujos migratorios provenientes de diferentes regiones del país, lo
mismo que por atraer inversiones económicas nacionales y extranjeras para
la industria manufacturera y más recientemente para el sector de servicios. El
primer fenómeno permitió configurar una sociedad multi-étnica y multicultural,
con diversas visiones, historias, intereses y modos de actuar. Se destaca que
las generaciones más notables de migrantes del siglo pasado -motivados unos
por las expectativas de empleo y bienestar en torno a la agroindustria y otros
forzados por la violencia rural- mantuvieron su arraigo con sus lugares de
origen a través de diversos mecanismos, entre ellos con su flora natal. Este
hecho explica en gran medida la presencia en la ciudad de especies de árboles
y palmas de toda la geografía nacional, desde las propias del caribe, el pacífico
y la amazonia, hasta las del bosque de niebla.
La anotada diversidad cultural y su expresión en la diversidad de especies con
distintas procedencias biogeográficas, definen posiblemente la identidad de la
ciudad de Cali, más que la dominancia de una u otra especie tal como se ha
pretendido desde algunos círculos sociales o políticos a lo largo de la historia
local. El fenómeno anotado plantea retos para el rediseño de las coberturas
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vegetales en razón de que, además de las consideraciones ecológicas,
técnicas económicas o paisajísticas, deben incluir criterios culturales para que
la vegetación adquiera sentido e importancia para una población heterogénea.
Por otra parte se debe destacar que en la actualidad Cali se localiza en el
corazón geográfico y económico-funcional de una bioregión (biodiversa,
biotecnológica, bioenergética, agroindustrial), cuyas apuestas de desarrollo se
inscriben prioritariamente en el campo de los Bio´s (bioindustria, bionegocios,
incluyendo los servicios asociados a la salud) y de manera complementaria en
servicios de la economía naranja (productos culturales y educativos). La
anterior referencia económica se plantea considerando que el fortalecimiento
de las coberturas vegetales de la ciudad en cuanto a su abundancia,
diversidad y sanidad, podría consolidarse como otro de los rasgos
competitivos de Cali, junto a su infraestructura de comunicaciones y servicios,
a su desarrollo urbanístico y a su vecindad con el puerto de Buenaventura.
En el contexto anotado se propone que las coberturas vegetales de la ciudad
se caractericen, en un horizonte de 10-15 años327, por su alta diversidad
biológica a nivel de familias y géneros, cuyos atributos permitan:
a) Aporte estético (diversidad de formas, arquitecturas y masas de color a
nivel de copa y fuste, que permita armonizar, realzar o atenuar rasgos o
cualidades del sitio o sector).
b) Aporte cultural (afianzamiento de las identidades, reconocimiento de la
diversidad asociada).
c) Aporte a la construcción y consolidación de tejido social (encuentro,
socialización, diálogo, inclusión, convergencia de intereses, colaboración).
d) Contribuir al bienestar físico (recreación activa y pasiva), psicológico
(descanso, inspiración, motivación) y a la educación (información,
conocimiento) mediante la conformación de espacios y sub-espacios
apropiados.
e) Consolidar la estructura ecológica (protección de especies focales, de
áreas y corredores verdes y cuerpos de agua, conectividad ecosistémica
municipal y regional y provisión de hábitats para especies deseables).
f) Reducir o minimizar de la contaminación atmosférica (absorción de óxidos
de carbono, fijación o filtración de material microparticulado, atenuación de
ruido).

327

Esta meta sería posible de obtener mediante una estrategia de diversificación del material
vegetal de siembra para sustituir los árboles, arbustos y palmas que actualmente existen en
estado crítico (deformación arquitectónica, afectación biológica o antrópica o riesgo potencial),
lo mismo que para disminuir el déficit de arbolado de acuerdo al estándar internacional. Se da
por entendido que las especies seleccionadas tengan capacidad de adaptación a las
condiciones ambientales de Cali.
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g) Atenuar los efectos climáticos, generando microclimas más benévolos
para las personas y fauna asociada a las coberturas vegetales, lo mismo
que regulando la velocidad del viento.
h) Ofrecer el mínimo riesgo para las personas, valores e infraestructura física
pública y privada.
i) Aportar beneficios económicos para las personas (valorización de la
propiedad privada, facilitar el desarrollo de actividades económicas
controladas).
j) Diversidad genética que le confiera la mayor ventaja adaptativa a cambio
climático, especialmente en lo relacionado con al estrés que genere el
escenario predominante.
Por supuesto que el logro de los anteriores impactos o beneficios derivados
de las coberturas vegetales está supeditado a su adecuada gestión.
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4.
REFERENTES CONCEPTUALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS
COBERTURAS VEGETALES DE LA CIUDAD
La participación de los actores sociales e institucionales en la gestión de las
coberturas vegetales tiene como marco los derechos consagrados en la
Constitución Política, la Ley 134 de 1994, la Ley 388 de 1997 en lo relacionado
con la participación en la acción urbanística, y de manera particular los
decretos municipales de la Alcaldía de Cali N° 411.0.20.0566 de octubre 31 de
2016, 4110.20.0600 de 17 de noviembre de 2016 y 411.0.20.0635 del 25 de
noviembre de 2016, que establecen Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario –SIGAC.
Si bien la participación de la sociedad civil es considerada como uno de los
pilares de los planes de silvicultura o similares adoptados por diferentes
ciudades colombianas, como en el caso de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá y
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2010), Manizales (Gallego et al,
2014), Cartagena (Anónimo, 2016) y Pereira (Alcaldía de Pereira, 2010), entre
otros, lo cierto es la prevalencia de una concepción institucional reducida al
papel de las comunidades como simples receptoras o generadora de
información o a tareas operativas de la gestión del arbolado (siembra y cuidado
especialmente) pero no como actor deliberante y tomador de decisiones por
ejemplo en el diseño del paisaje.
Aunque es indiscutible el gran avance de la participación comunitaria y de
todos los actores sociales en la gestión de las coberturas vegetales, es
necesario ampliarla, profundizarla y cualificarla, proponiéndose para ello las
siguientes acciones:
a) Mayor difusión de los espacios y mecanismos de participación, definiendo
los parámetros para garantizar que su ejercicio sea productivo (número y
tipo de actores, representatividad social, momentos apropiados en los
procesos, entre otros). Es importante reconocer la singularidad de cada
comunidad desde el punto de vista cultural, histórico y de su capital social,
para proponer y adoptar espacios y mecanismos apropiados,
abandonando la práctica de que “todo vale para todos” y de que siempre
los nuevos procesos de intervención parten de cero.
b) Recuperar y sistematizar la experiencia vivida a nivel nacional en la
materia, con el fin de aprovechar el conocimiento acumulado en materia
de éxitos y desaciertos, los cuales puedan servir de referentes para la
acción local.
c) Replanteamiento de las visiones de las instituciones públicas relacionadas
con la gestión del arbolado, en cuanto al lugar que le corresponde en ello
a los actores sociales.
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d) Propiciar y alcanzar, tanto como lección política ejemplarizante y de
utilidad práctica, la alineación y convergencia de las instituciones públicas
relacionadas con el tema del arbolado urbano.
e) Priorizar los espacios de participación en todos los procesos
silvoculturales urbanos, bajo la premisa de que el empoderamiento de la
comunidad se construye a través de la acción reflexiva y proactiva.
f) Promover en todo caso la vivencia de los valores democráticos del respeto
por la diferencia, del diálogo como mecanismo para abordar y resolver los
problemas y la supremacía del bien común sobre el particular.
g) Promover una visión sistémica de la gestión, que considere y articule las
nuevas dinámicas de participación con otros procesos de planes o
proyectos, evitando en todo caso el paralelismo.
h) Documentar la experiencia local como mecanismo de aprendizaje y de
formación de capacidades.
i) Fomentar el diálogo entre las comunidades involucradas en procesos
diferentes relacionadas con el tema de la gestión del arbolado urbano, no
solo con el fin intercambiar aprendizajes sino como mecanismo para
explorar y concretar acciones colaborativas.
j) Fomentar una cultura de la participación basada en la confianza, en el
respeto por la diferencia, en acuerdos por consensos en torno a visiones
compartidas, en el establecimiento de acciones y compromisos
sustentables y viables en el marco de procesos incluyentes y de agendas
con metas y mecanismos y criterios de seguimiento y evaluación claros y
acordados.
Como principios orientadores de las buenas prácticas para la participación en
la gestión de las coberturas vegetales urbanas se podrían señalar las
siguientes:
a) La inclusión, referida no solamente a la vinculación de todos los actores
que desde su perspectiva personal o del equipo interventor consideren
tener un interés o relación con el tema, sino también a la consideración de
todos los puntos de vista que aporten de manera significativa al
tratamiento y solución de los problemas.
b) La
subsidiareidad,
que
al
reconocer
la
complejidad
y
multidimensionalidad de la gestión de las coberturas vegetales en un
contexto geográfico determinado (comuna, barrio, cuadra, etc.), distingue
y acepta la competencia de otros niveles de decisión institucional sobre
determinados temas o asuntos relacionados, siempre y cuando los
mismos consulten las realidades locales, especialmente las organizativas.
c) La accesibilidad de los actores involucrados a la información de los
proyectos de intervención –incluyendo la relacionada con otras alternativa, lo mismo que a la toma de decisiones sobre los asuntos en los cuales
tiene legalmente derecho –incluyendo la posibilidad de oponerse apelando
a instrumentos jurídicos.
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d) La legitimidad social como rector de las decisiones que involucren a las
comunidades. Busca, por una parte, la alineación de propósitos (objetivos,
metas e impactos) entre las comunidades involucradas y las autoridades
ambientales y territoriales y, por otro lado, disminuir posibilidades de
conflicto al interior de las mismas comunidades.
e) Sostenibilidad social, política, económica e institucional. Pretende
asegurar la realización o desarrollo de la acción a lo largo del tiempo.
En el presente proyecto la participación comunitaria es asumida como una
acción política que busca un nuevo tipo de relación con el Estado para
garantizar el desarrollo humano sustentable a nivel local, personal y familiar.
En consecuencia, se asume que dicha participación debe estar basada en tres
premisas: la primera es que la construcción del bienestar social es una
responsabilidad de toda la sociedad y no solamente del Estado, la segunda,
que el medio ambiente es un bien común, en cuya defensa la sociedad civil
debe desempeñar un rol protagónico y, la tercera, que la participación de la
comunidad solo es relevante si interviene en las decisiones más importantes
de los procesos de co-gestión, requiriendo para ello de la información
necesaria.

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
La metodología que se propone y describe a continuación tiene la finalidad
práctica de identificar e involucrar actores sociales e institucionales en la
gestión de las coberturas vegetales de la ciudad de Cali, utilizando para ello
conocimiento disponible y apelando a técnicas conocidas para trabajos de
intervención social. Si bien es cierto que la metodología propuesta no pretende
generar nuevo conocimiento sino contribuir, de manera innovadora, a
incrementar y a cualificar la participación de los actores institucionales y
sociales en los procesos relacionados con el Plan de Silvicultura de la Ciudad
de Cali, ella goza de los estándares de coherencia, sistematicidad y
replicabilidad.
En el contexto anteriormente señalado, la citada metodología se inscribe
también en los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y, de manera
particular, en las estrategias del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y
Estrategias para la Conservación (SIMAP, Cali) y de educación ambiental
lideradas por el DAGMA.
Además se tomará como ejemplo el trabajo realizado por el DAGMA con las
Agendas Ambientales Comunitarias que instrumentos de planificación del
manejo sostenible de los recursos naturales del área urbana de Cali que
incluye los temas de conservación, restauración o sustitución, así como
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental328. Las cuales, en el
pasado han generado un impacto positivo en la gestión ambiental de la ciudad,
para el PSU se espera que sean más pragmáticas y ágiles (Anexo A).
El PSU redefine y centra la gestión de las coberturas vegetales en la
participación comunitaria e institucional y la gestión de las mismas; para ello
incorpora al Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM del Ministerio
del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004), en el que se establecen
y determinan las pautas a considerar para la elaboración del perfil ambiental.
A partir de lo anterior, se plantea hacer uso de los aportes del SIGAM y del
Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias para la Conservación
(SIMAP, Cali); y se complementará con la propuesta que plantea nueve fases
para ser desarrollado en una instancia organizacional329, cada una con
objetivos particulares, componentes, aspectos de interés y las técnicas,
instrumentos y pautas (Anexo B).
Las fases consideradas son:
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Identificación y caracterización de actores.
Caracterización de la comuna o barrio.
Diagnóstico de las coberturas vegetales de la comuna o barrio.
Definición de una agenda estratégica preliminar de gestión participativa.
Socialización de la Agenda.
Ajuste a la Agenda con los insumos generados en la socialización.
Implementación de la Agenda Estratégica.
Seguimiento y evaluación de los resultados e impactos de la Agenda
Estratégica.
r) Sistematización y difusión del proceso.
Se espera que al avanzar en el proceso cada fase conduzca tanto a la
cualificación de la intervención de los actores (mayor coherencia y
profundidad del análisis y calidad y pertinencia de las propuestas), como en
la apropiación de las iniciativas.
Respecto a las técnicas, instrumentos y pautas recomendadas, solo se hace
una referencia a la(s) recomendada(s) para cada fase, considerando que su
descripción se incluye como Anexo B al documento.
328

Agendas
Ambientales
2012-2017.
Disponible
en
línea:
http://agendasambientalescali.blogspot.com.es/p/perfil-ambiental-municipal.html
329
La instancia organizacional que se considera apropiada debe ser seleccionada a partir de
criterios de representatividad y capacidad de movilización social, pudiendo ser los comités
ambientales comunitarios, las comisiones ambientales territoriales u otros.
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Se recomienda observar las siguientes pautas generales durante el proceso:
a) Para las reuniones:
















Dar a conocer anticipadamente el propósito u objetivo y su contexto.
Toda reunión o actividad debe responder a un cronograma
previamente establecido o justificar su carácter coyuntural.
Acordar al inicio de la reunión las reglas330 para su desarrollo
(agenda, duración, orden y tiempo de las intervenciones, respeto a
la diversidad de opiniones y argumentos, coordinación, entre otras).
Reforzar la motivación y la capacidad y empoderamiento de la
comunidad con el proceso. Es muy importante no generar falsas
expectativas sobre asuntos de interés de la comunidad.
Desarrollar toda discusión a partir de una base previamente
informada. Para ello debe circular anticipadamente la
documentación requerida para las discusiones, lo mismo que
reseñar, por parte del facilitador, los aspectos más significativos del
proceso que se adelanta.
Documentar la actividad, es decir, registrar de manera ejecutiva las
conclusiones, recomendaciones y asuntos pendientes establecidos
por el grupo.
Informar a los integrantes del grupo los resultados logrados en cada
reunión y los avances del proceso. De igual manera, los acuerdos
logrados deben ser comunicados a la comunidad a través de redes
sociales y medios de comunicación local, entre otros).
Establecer una organización espacial de los participantes que
otorgue a todos el mismo estatus (circular y, en lo posible, en el
mismo plano).
Adoptar como rutina de cada reunión, la presentación de cada
participante.

b) Para la gestión de la información y la comunicación:




Toda la información utilizada como insumo o derivada del proceso,
es pública. Sin embargo, la información sensible -relacionada con
la intimidad de las personas o conflictos-, debe ser objeto de manejo
reservado por parte de los responsables administrativos del
proceso de participación.
La información, bajo diversos formatos y lenguajes, tiene que ser la
misma para todos los actores participantes, de tal manera que
facilite su comprensión.

330

Entendidas en el presente contexto como los acuerdos verbales establecidos entre
personas con el fin de guiar su comportamiento en los procesos de discusión. Tienen como
propósito la autorregulación en función del derecho de los demás.
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La información debe llegar a todos los actores, así no hayan
manifestado su interés por el proceso. En consecuencia, las
estrategias de circulación deben combinar distintos mecanismos:
información dirigida, información abierta, entre otros.
La información debe facilitar su apropiación por los distintos actores
del proceso, estableciendo diversas estrategias (mediadores,
mesas de discusión, conversatorios, entre otros).

c) Para las agendas:
El temario para las agendas utilizadas en las diferentes modalidades de
trabajo, deben corresponder a los componentes temáticos y aspectos de
interés sugeridos para la fase correspondiente.
d) Para los documentos:
Deben ser escritos en un lenguaje que facilite su comprensión, con
formatos y diseños atractivos o convocantes para la lectura. Su contenido
debe informar e inducir a la reflexión, más que establecer juicios.
e) Para la selección de las técnicas:
Es importante tener siempre presente que las técnicas tienen como
finalidad la movilización de voluntades, intereses, visiones y capacidades
de un colectivo alrededor de un objetivo común. En este sentido el equipo
facilitador debe ser cuidadoso en su selección, atendiendo a la
singularidad de los grupos o colectivos e incluso al momento psicológico
del mismo en el momento del ejercicio (disposición, ambiente dominante,
etc.). También es importante señalar que ninguna técnica en el contexto
de la intervención social goza de suficiencia absoluta, razón por la cual se
recomienda, en la medida de lo posible, triangular la información, es decir
a contrastar la información utilizando distintos métodos y técnicas.

A continuación se describen de manera general cada una de las fases
propuestas, cuyos contenidos constituyen una guía flexible para la acción en
un territorio determinado de la ciudad (barrio o comuna).
Fase 1. Identificación y caracterización de actores
Objetivos:
a) Identificar las expresiones organizadas de la comunidad potenciales
para la gestión participativa de las coberturas vegetales.
b) Valorar la capacidad local para la gestión participativa de las coberturas
vegetales.
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Aspectos de interés:
a) Las organizaciones e instituciones existentes en el territorio, su
representatividad social, institucional u organizacional y su relación
actual o potencial respecto a las coberturas vegetales.
b) Capital social existente en el territorio y su potencial para la gestión
integral de las coberturas vegetales.
Técnicas e instrumentos: revisión de archivos de otros procesos
participativos, conversaciones informales con informantes clave, entrevista no
estructurada o estructurada y matriz de actores y roles-responsabilidades.
Recomendación: aunque la filosofía de trabajo es desarrollar procesos
abiertos, se considera conveniente, para asegurar el logro de los objetivos del
proceso, validar la lista de actores seleccionados inicialmente con un círculo
de confianza (2 o 3 personas) de participantes.
Fase 2. Caracterización general del área de trabajo
Objetivo:
Que los actores involucrados en el ejercicio “re-descubran” su territorio desde
una visión histórica, espacial y socioeconómico, valorando más amplia y
profundamente los aspectos positivos y negativos, lo mismo que las
potencialidades y las tensiones y conflictos que requieren atención especial
por parte de la comunidad.
Aspectos de interés:
a)
b)
c)
d)

Historia del asentamiento
Población: estructura, composición y tendencia histórica y espacial.
Economía: actividades económicas principales
Infraestructura urbana: trama vial, servicios públicos, estado actual de la
infraestructura y espacio público, planes y proyectos.
e) Capital social construido (redes, asociatividad).
f) Tensiones y/o conflictos sociales actuales o potenciales
g) Problemas ambientales y lugar que ocupa el déficit y calidad de las
coberturas vegetales en el conjunto de ellos.
Técnicas e instrumentos: análisis de datos estadísticos de “Cali en Cifras” y
de contenido de otros documentos (Planeación Municipal, Agendas
Ambientales, entre otros. Adicionalmente Conversatorios con personas
mayores. Revisión de archivos
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Recomendación: con el fin de asegurar una mayor calidad de los insumos de
información y el ritmo del proceso, se considera conveniente que el equipo
facilitador elabore un documento base para todos los temas de diagnóstico,
aunque siempre poniendo a disposición de los participantes los documentos
utilizados.
Fase 3. Diagnóstico de las coberturas vegetales de la comuna o barrio
Objetivo:
Que la comunidad conozca y dimensione el patrimonio natural existente en su
territorio en cuanto a las coberturas vegetales
Aspectos de interés: características de las coberturas vegetales existentes
en cuanto a abundancia, diversidad, individuos emblemáticos, estado
(afectaciones antrópicas y biológicas) y riesgos actuales y potenciales.
Técnicas e instrumentos: revisión documental y de la base de datos del
Censo Arbóreo, observación individual y participante, entrevista no
estructurada o estructurada, reporte anecdótico, conversaciones informales
con informantes clave
Técnicas participativas de análisis: árbol de problemas, Matriz de Ponderación
y articulación de problemas seleccionados, talleres.
Técnica de encuesta para cubrir el tema de percepciones.
Recomendación: es recomendable que el equipo facilitador elabore, con
enfoque positivo, un documento base con los aspectos de interés generados
por el censo para la comuna o barrio en el cual se adelanta el proceso. El
Documento debe tener una presentación con suficiente contenido gráfico que
permita servir de guía didáctica para la comprensión de los fenómenos
asociados al arbolado y para resaltar sus atributos y servicios generados.
Fase 4. Definición de una agenda estratégica preliminar de gestión
participativa
Objetivo:
Definir, en el marco de una visión social compartida entre los actores, las
propuestas de acción y sus estrategias para implementarlas.
Aspectos de interés:
a) Elementos críticos de la visión acerca de las coberturas vegetales
b) Perspectiva del proceso para el logro
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c) Articulación a los procesos de gestión territorial y ambiental
d) Planeación y Programación
e) Organización para la acción (equipo comunitario, reglas de juego y
mecanismos de coordinación inter-actoral)
f) Gestión y administración de recursos
g) Estrategias y Mecanismos para la apropiación social de la agenda
(comunicación intra y extra comunitario, empoderamiento de los gestores,
entre otros).
h) Indicadores de impacto propuestos
Técnicas e instrumentos: talleres, revisión documental
Recomendación: el documento debe tener diferentes presentaciones con la
finalidad de llegar a diversos públicos considerando su nivel de escolaridad.
Su contenido y propósitos deben conciliar los intereses de los actores
participantes y los objetivos del Plan de Silvicultura.
Fase 5. Socialización de la Agenda
Objetivo:
Ampliar la base social de la agenda y el nivel de compromiso del mayor número
posible de actores.
Aspectos de interés:
a) Plan de Silvicultura de la Ciudad de Cali (relación con el Proyecto de

Ciudad, Objetivos, Estructura y componentes, Metas e indicadores,
Mecanismos de seguimiento y evaluación).
b) Agenda estratégica de gestión participativa de las coberturas vegetales de
la comuna o barrio (versión final): Visión de consenso, Programas,
proyectos y acciones para la gestión participativa de las coberturas
vegetales de la comuna o barrio, Estrategias y pautas para la
implementación de programas, proyectos y acciones, recursos requeridos
(humanos, económicos, etc.) y sostenibilidad social, política,
organizacional y económico-financiera.
Técnicas e instrumentos:
a) Exposición de posters, Talleres, conferencias, entrevistas y mensajes en
medios comunitarios de comunicación.
b) Construcción de entornos colaborativos virtuales (blogs, páginas web;
YouTube, MySpace, chats y foros en diversos aplicativos)
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Recomendación: el equipo facilitador debe diseñar una estrategia que
permita recabar y documentar todos los aportes que hagan los actores de la
comunidad, registrando las dificultades de comunicación, la versatilidad de los
contenidos, las reacciones emocionales a los objetivos, propuestas y
metodologías contenidas en la agenda, a los asuntos que generen
controversia o respaldo mayoritario y, en general, a toda manifestación oral o
gestual relacionada con la propuesta.
Fase 6. Ajuste a la Agenda con los insumos generados en la
socialización
Objetivo:
Asegurar la sostenibilidad de la Agenda a través de consensos más amplios
Aspectos de interés:
a) Madurez de la visión de consenso
b) Programas, proyectos y acciones para la gestión participativa de las
coberturas vegetales de la comuna o barrio.
c) Estrategias y pautas para la implementación de Programas, proyectos y
acciones.
d) Sostenibilidad social, política, organizacional y económico-financiera
Técnicas e instrumentos: matrices de sistematización de aportes, talleres y
mesas de discusión, revisión documental, valoración multicriterio
Recomendación: el equipo facilitador debe sistematizar los resultados
positivos y negativos obtenidos en el ejercicio de socialización de la agenda, e
inducir un análisis crítico de los mismos, enfatizando siempre en el propósito
de mejorar las propuestas.
Fase 7. Implementación de la Agenda Estratégica
Objetivo:
Lograr los desarrollos e impactos definidos por la agenda sobre las coberturas
vegetales de la comuna o barrio y entre los actores mismos.
Aspectos de interés:
a)
b)
c)
d)

Operatividad práctica de las alianzas establecidas en la agenda
Efectividad de las estrategias definidas para la acción
Cumplimiento de cronogramas
Acceso efectivo a los recursos previstos
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e) Efectividad de los liderazgos previstos
f) Emergencia de situaciones, internas o externas, que potencian o dificultan
los procesos
g) Comunicación efectiva con la comunidad
h) Grado de reconocimiento social del proceso (logros, transparencia, gestión
efectiva).
i) Socialización, interna y externa, de los aprendizajes
j) Documentación y sistematización del proceso
Técnicas e instrumentos: equipo inter-actoral de comando y control del
proceso de agenda, Estrategia de medios, memoria de cada proceso.
Recomendación: se debe asegurar el control de la agenda por parte de la
instancia promotora del proceso, adoptando el proyecto como instrumento
para la acción. De igual manera se debe ambientar un espíritu flexible que
permita adaptar el proceso y la agenda a situaciones no previstas o a
coyunturas que resulten ventajosas para el logro de los objetivos propuestos.
Fase 8. Seguimiento y evaluación de los resultados e impactos de la
Agenda Estratégica
Objetivo:
Valorar los resultados de la experiencia en términos del cambio producido, de
modo que la información y el aprendizaje resultante mejoren la toma de
decisiones.
Aspectos de interés:
a)
b)
c)
d)
e)

Agenda (enfoque y alcance)
Estructura (Programas o proyectos y actividades)
Organización (Procesos y subprocesos)
Actores (composición, diferenciadores)
Medios y condiciones (suficiencia, efectividad.

Técnicas e instrumentos: análisis documental cruzado (Matrices) y talleres.
Recomendación: partiendo del hecho de que la agenda constituye la carta de
navegación para la acción concertada de los actores sociales e institucionales
en el marco de los objetivos del plan de silvicultura, es importante establecer
mecanismos para el seguimiento y evaluación periódica tanto del proceso
como de los resultados e impactos obtenidos, con el fin de hacer las
adaptaciones que sean necesarias para el logro de los objetivos establecidos.
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Fase 9. Sistematización y difusión del proceso
Objetivos:
a) Recuperar, reconstruir, organizar y procesar las experiencias realizadas a
lo largo del proceso.
b) Realizar un análisis crítico de la experiencia (convergencias y
divergencias, aciertos, hallazgos) con el fin de obtener aprendizajes y
lecciones que permitan mejorar las prácticas y generar conocimiento útil a
otros procesos participativos.
Aspectos de interés:
a) Percepción social en cuanto al entorno (conocimiento, problemáticas y
soluciones, potencialidades y restricciones), Capacidad comunitaria para
el empoderamiento de la Agenda y efectividad del proceso desarrollado.
b) Calidad de las relaciones entre los actores (Grado de integración logrado
en tono a los objetivos de la agenda)
c) Grado de cohesión y compromiso de la comunidad con las coberturas
vegetales.
d) Mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las coberturas vegetales.
Técnicas e instrumentos: análisis documental cruzado (Matrices) y talleres.
Recomendación: el proceso constituye un escenario para el aprendizaje
colectivo e individual, cuyas lecciones constituyen insumos de gran utilidad
tanto para el proceso mismo como para otros similares. La recuperación,
sistematización y difusión de las experiencias, por ser tareas inherentes a todo
proceso de participación calificado, deben ser garantizadas por las instancias
organizativas que lideran los procesos de gestión de las coberturas vegetales.
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Cuadro 15. Matriz metodológica para la identificación y vinculación de los actores sociales e institucionales a la gestión
de las coberturas vegetales de Cali

1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
ACTORES

FASE

OBJETIVO

a)
Identificar
las
expresiones organizadas
de
la
comunidad
potenciales
para
la
gestión participativa de
las coberturas vegetales.
b) Valorar la capacidad
local para la gestión
participativa
de
las
coberturas vegetales.

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

a) Qué
organizaciones
e
instituciones existen (activas)
b) A qué sectores de la población o
comunidad representan
c) Cuál es su objetivo o razón de
existencia.
a) Naturaleza de d) Qué actividades desarrolla de
las organizaciones
manera más visible.
e instituciones
e) Qué resultados o impactos
genera su actividad
f) Cuál
es
su
prestigio
o
reconocimiento
g) Qué relación actual o potencial
tienen respecto a las coberturas
vegetales

TÉCNICAS,
INSTRUMENTOS,
PAUTAS Y RECOMENDACIONES

Revisión de archivos de otros
procesos
participativos,
conversaciones
informales
con
informantes clave y entrevista no
estructurada o estructurada.
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FASE

OBJETIVO

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

a) Motivaciones motoras (problemas,
objetivos altruistas, entre otras) de la
organización
b) Grado de asociación o cooperación
c) Capacidad de movilización social del
actor
b) Capital social
d) Redes sociales (nodos o actores,
existente en la comuna
tamaño
o
densidad,
ambiente
democrático, grado de poder al interior
de la comunidad, articulación a otras
redes internas y externas)
e) Experiencias de alianzas PúblicaComunitaria-Privada

TÉCNICAS,
INSTRUMENTOS,
PAUTAS Y RECOMENDACIONES

Revisión de archivos de otros procesos
participativos, conversaciones informales con
informantes clave y entrevista no estructurada
o estructurada.
Mapeo de actores, Matriz de actores y rolesresponsabilidades
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNA O BARRIO

FASE

OBJETIVO

a)
Visibilizar
documentadamente
los
rasgos más significativos de
la comuna o barrio
relacionados con sus
coberturas vegetales.
b) Que los actores
involucrados en el ejercicio
“re-descubran” su territorio
desde una visión histórica y
espacial, valorando más
amplia y profundamente los
aspectos
positivos
y
negativos, lo mismo que las
potencialidades
y
las
tensiones y conflictos que
requieren atención especial
por parte de la comunidad.

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

a) Historia ambiental
del asentamiento,
centrado en las
coberturas
vegetales

a)
Procesos
históricos
de
transformación del paisaje (qué
cambios y factores condicionantes o
determinantes)
b) Elementos de una posible
tradición ambientalista de la
comunidad
c) Valores tradicionales de la
comunidad
cercanos
a
la
conservación ambiental

b) Población

Estructura, composición y tendencia
histórica y espacial.

c) Economía

a)
Actividades
económicas
principales
b) Impacto de las actividades
económicas
en
la
conservación/transformación
del
paisaje y calidad ambiental de la
comuna.

d) Infraestructura
urbana
e) Tensiones y/o
conflictos sociales
actuales
o
potenciales

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS
Y RECOMENDACIONES

Análisis de datos estadísticos de “Cali en
Cifras” y de contenido de otros documentos
(Planeación
Municipal,
Agendas
Ambientales, entre otros. Adicionalmente
Conversatorios con personas mayores.
Revisión de archivos.

Espacio público: Disponibilidad y
calidad, uso, conflictos, planes y
proyectos.
a) Fenómenos o hechos de tensión
o conflicto
b) Actores involucrados
c) Antigüedad del problema
d) Impactos o consecuencias
e) Soluciones planteadas
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS COBERTURAS
VEGETALES DE LA COMUNA O BARRIO

FASE

OBJETIVO

Que la comunidad conozca
y dimensione el patrimonio
natural que tiene en cuanto
a las coberturas vegetales
existentes en su territorio
(comuna o barrio).

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

a) Problemas
ambientales

a) Los 10 problemas ambientales
más sensibles para la comunidad
b) Relevancia otorgada por la
comunidad al déficit y calidad de la
coberturas vegetales

b) Características
de las coberturas
vegetales
existentes:

a) Abundancia
b) Biodiversidad
c) Especies o individuos
emblemáticos
d) Estado (afectaciones antrópicas y
biológicas)

c) Percepciones
culturales acerca de
las coberturas
vegetales

a) Factores de conflicto con las
coberturas vegetales de su entorno
b) Valores y actitudes de la
comunidad en relación con las
coberturas vegetales de su entorno

d) Riesgos actuales
y potenciales.

a) Antecedentes de daños
ocasionados por las coberturas
vegetales a personas o bienes
b) Factores de riesgo actual o
potencial.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS
Y RECOMENDACIONES

Revisión documental y de la base de datos
del Censo Arbóreo, observación individual y
participante, entrevista no estructurada o
estructurada,
reporte
anecdótico,
conversaciones informales con informantes
clave, talleres
Árbol de problemas, Matriz de Ponderación
y valoración multicriterio.
Técnica de encuesta para cubrir el tema de
percepciones.
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4. DEFINICIÓN DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA PRELIMINAR
PARA LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LAS COBERTURAS
VEGETALES

FASE

OBJETIVO

Definir, en el marco de una
visión social compartida
entre los actores, las
propuestas de acción y sus
estrategias
para
implementarlas.

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

a) Visión de consenso

a) Elementos críticos de la visión
acerca de las coberturas
vegetales
b) Perspectiva del proceso para el
logro

b)
Programas,
proyectos y acciones
para
la
gestión
participativa de las
coberturas vegetales
de la comuna o barrio.
b) Estrategias y
pautas
para
la
implementación de
Programas, proyectos
y acciones.
c)
Sostenibilidad
social,
política,
organizacional
y
económico-financiera

a) Articulación a los procesos de
gestión territorial y ambiental
b) Planeación y Programación
c) Organización para la acción
(equipo comunitario, reglas de
juego y mecanismos de
coordinación inter-actoral)
d) Gestión y administración de
recursos
e) Estrategias y Mecanismos para
la apropiación social de la agenda
(comunicación intra y extra
comunitario, empoderamiento de
los gestores, entre otros).
f) Indicadores de impacto

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS
Y RECOMENDACIONES

Talleres, revisión documental.
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5. SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA
A NIVEL COMUNITARIO

FASE

OBJETIVO

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

Plan de Silvicultura
de la Ciudad de Cali.

a) Proyecto de Ciudad
b) Objetivos
c) Estructura y componentes
d) Metas e indicadores
e) Mecanismos de seguimiento y
evaluación

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS
Y RECOMENDACIONES

Exposición
de
posters,
Talleres,
conferencias, entrevistas y mensajes en
medios comunitarios de comunicación.

Ampliar la base social de la
agenda y el nivel de
compromiso
del
mayor
número posible de actores.

Agenda estratégica
de
gestión
participativa de las
coberturas
vegetales de la
comuna o barrio

a) Visión de consenso
b) Programas, proyectos y acciones
para la gestión participativa de las
coberturas vegetales de la comuna
o barrio.
c) Estrategias y pautas para la
implementación de Programas,
proyectos y acciones.
d) Recursos requeridos (humanos,
económicos, etc.)
e) Sostenibilidad social, política,
organizacional
y
económicofinanciera

Construcción de entornos colaborativos
virtuales (blogs, páginas web; YouTube,
MySpace, chats y foros en diversos
aplicativos)
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FASE

OBJETIVO

COMPONENTE
TEMÁTICO

ASPECTOS DE INTERÉS

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS
Y RECOMENDACIONES

6. AJUSTE A LA AGENDA CON
LOS INSUMOS GENERADOS
EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
DE LA AGENDA

a) Visión de consenso
(madurez)

Asegurar
la
sostenibilidad de la
Agenda a través de
consensos más amplios

b)
Programas,
proyectos y acciones
para
la
gestión
participativa de las
coberturas vegetales
de la comuna o barrio.
b) Estrategias y
pautas
para
la
implementación de
Programas, proyectos
y acciones.

Todos los asuntos de aceptación o
controversia de la Agenda

Matrices de sistematización de aportes,
Talleres y mesas de discusión, revisión
documental, Valoración multicriterio

c)
Sostenibilidad
social,
política,
organizacional
y
económico-financiera
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7. IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
ESTRATÉGICA

FASE

OBJETIVO

Lograr los desarrollos e
impactos definidos por la
agenda sobre las coberturas
vegetales de la comuna o
barrio y entre los actores
mismos.

ASPECTOS DE INTERÉS

a) Operatividad práctica de las alianzas establecidas en
la agenda
b) Efectividad de las estrategias definidas para la acción
c) Cumplimiento de cronogramas
d) Acceso efectivo a los recursos previstos
e) Efectividad de los liderazgos previstos
f) Emergencia de situaciones, internas o externas, que
potencian o dificultan los procesos
g) Comunicación efectiva con la comunidad
h) Grado de reconocimiento social del proceso (logros,
transparencia, gestión efectiva).
i) Socialización, interna y externa, de los aprendizajes
j) Documentación y sistematización del proceso

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS Y
RECOMENDACIONES

Equipo interactoral de comando y control del
proceso de agenda
Memoria de cada proceso, proyecto y
actividad.
Estrategia de medios
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LOS RESULTADOS E IMPACTOS
DE LA AGENDA ESTRATÉGICA

FASE

OBJETIVO

COMPONENTE
TEMÁTICO

Valorar los resultados de la
experiencia en términos del
cambio producido, de modo
que la información y el
aprendizaje
resultante
mejoren la toma de
decisiones.

a) Agenda (enfoque
y alcance)
b) Estructura
(Programas
o
proyectos
y
actividades)
c) Organización
(Procesos
y
subprocesos)
d) Actores
(composición,
diferenciadores)
e) Medios
y
condiciones
(suficiencia,
efectividad.

ASPECTOS DE INTERÉS

Indicadores de resultado
Indicadores de producto
Indicadores de impacto

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, PAUTAS
Y RECOMENDACIONES

Análisis documental cruzado (matrices) y
Talleres
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FASE

COMPONENTE
TEMÁTICO

OBJETIVO

ASPECTOS DE INTERÉS

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS,
PAUTAS Y RECOMENDACIONES

9. SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO

a) Percepción social en cuanto a:
a) Recuperar, reconstruir,
organizar y procesar las
experiencias realizadas a lo
largo del proceso.
b) Realizar un análisis crítico
de
la
experiencia
(Convergencias
y
divergencias,
aciertos,
hallazgos) con el fin de
obtener aprendizajes y
lecciones que permitan
mejorar las prácticas y
generar conocimiento útil a
otros
procesos
participativos.

a)

b)

La
situación
inicial y final de
su contexto.

El proceso vivido
por los actores y
su contexto.
c) La situación final
y su contexto.
Divulgación

 Su entorno (conocimiento,
problemáticas y soluciones,
potencialidades y restricciones
 Capacidad comunitaria para el
empoderamiento de la Agenda
 Efectividad
del
proceso
desarrollado.
b) Calidad de las relaciones entre
los actores (Grado de integración
logrado en tono a los objetivos de
la agenda)

Análisis documental cruzado (matrices) y
Talleres

c) Grado de cohesión y
compromiso de la comunidad con
las coberturas vegetales.
d) Mejoramiento cuantitativo y
cualitativo de las coberturas
vegetales.
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ANEXOS
Anexo A. Etapas del proceso de formulación de las Agenda Ambientales planteado
por el DAGMA
Etapa 1: Aprestamiento
• Identificación de actores sociales relevantes: Nivel de Poder, Saber,
Comunitario, Económico.
• Revisión de la caracterización de las cinco (5) zonas ambientales urbanas.
• Diseño de estrategia de comunicación.
Etapa 2: Socialización
• Presentación de los resultados obtenidos de la Fundación PACHAMAMA en la
primera fase de la elaboración de agendas ambientales de Cali.
• Presentación al nivel comunitario.
• Presentación a los niveles poder, saber y económico.
Etapa 3: Formulación
• Capacitación en Planificación Ambiental Territorial.
• Estructuración de planes, programas y proyectos con los 4 niveles de actores
(Prospectiva).
• Consolidación y análisis de la información resultante de las mesas de trabajo.
• Presentación de la consolidación y análisis a los actores sociales relevantes.
• Definición de la estrategia del monitoreo y control de las agendas ambientales.
Etapa 4: Divulgación
• Segunda etapa de la estrategia de comunicación.

Etapa 5: Sistematización
• Elaboración de documento de la ruta metodológica y el proceso desarrollado en
la estructuración y elaboración de las agendas ambientales.
Anexo B. Técnicas, instrumentos y pautas
Enfoques
El enfoque metodológico se centra en la investigación cuantitativa y cualitativa, cuya
diferencia no radica entre la oposición entre número y palabras, como señala Ragin
sino en el hecho que los estudios cuantitativos “se concentran normalmente en los
vínculos entre un conjunto menor de atributos presentes en muchos casos cuando
construyen su representaciones de la vida social, mientras que los investigadores
cualitativos lo hacen en los vínculos existentes entre un gran número de atributos
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presentes en relativamente pocos casos”331. En esta perspectiva, vale la pena
resaltar que, según Mayan “mientras la indagación cualitativa es primordialmente
inductiva, la indagación cuantitativa es deductiva”332, es decir como señalan
Macionis y Plummer333:
El razonamiento lógico inductivo consiste en construir una teoría o una
hipótesis general a partir de una serie limitada de observaciones.
Haciendo esto, el investigador va de lo específico a lo general, razonando
de la siguiente manera: «Tengo algunos datos interesantes aquí; ¿qué
me están diciendo los datos acerca de la conducta humana?». Un
segundo tipo de razonamiento lógico funciona «de arriba hacia abajo» en
el sentido opuesto. El razonamiento lógico deductivo consiste en
comprobar si los datos que ha obtenido confirman o no la hipótesis o
teoría de la que partía. En esta ocasión, el razonamiento del investigador
va de lo general a lo específico: «Tengo esta corazonada sobre la
conducta humana; veamos cómo puedo hacer una prueba, reunir
algunos datos, y ver si es correcta». Trabajando de manera deductiva, el
investigador en primer lugar establece una teoría en forma de hipótesis y
después selecciona un método para someterla a examen.
Una de las grandes diferencias entre la perspectiva cuantitativa y cualitativa puede
evidenciarse en la práctica, cuando se cuestiona, ¿cuántas entrevistas o encuestas
realizar? pues para la encuestas se elige un tipo de muestreo y posteriormente se
aplica una fórmula matemática para establecer la cantidad exacta de encuestas,
mientras que para las entrevistas el número es incierto, pues se realiza la cantidad
de entrevistas para llegar al punto de saturación, es decir el momento en cual se
realizan nuevas entrevistas y no se consigue nueva información.
El presente documento se construye a modo de guía por lo cual pretende abordar
las principales técnicas para la investigación y algunas sugerencias o pautas para
su aplicación en contextos de participación, pues cada una de las técnicas debe
entenderse como una guía y no como una receta, pues es posible que con una
comunidad funcione muy bien una técnica determinada y con otra comunidad la
misma sea un fracaso.

331

RAGIN, Charles C. La construcción de la investigación social: introducción a los métodos y su
diversidad. Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 21.
332
MAYAN, María. Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de entrenamiento para
estudiantes y profesionales. International Institute for Qualitative Methodology, Universidad de
Alberta. 2001, p.5. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Consultado en Internet.
https://sites.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
333
MACIONIS John J. y PLUMMER Ken. Sociología. 4ta edición. Pearson Educación, S.A, Madrid.
2011, p.68.
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Desde esa perspectiva se sugiere ser flexible y sobre todo prestar atención a las
particularidades de cada comunidad con la que se trabaja, ya que en la sociedad
caleña marcada por la desigualdad social es posible que en comunidades con
mejores niveles educativos funcionen muy bien técnicas en las cuales los
participantes deban escribir, mientras que en comunidades con menores niveles
educativos pueda ser mejor aplicar técnicas que impliquen la oralidad.
Independientemente, de la estrategia que se elija debe entenderse en el contexto
del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, que la diversidad de
técnicas elegidas responderá a la necesidad del problema o necesidad de
información. En ese sentido, se sugiere en la medida de lo posible triangular la
información. La Triangulación metodológica, se refiere al contraste de métodos,
técnicas, datos, teorías, entre otras, sobre el tema de estudio.
Finalmente, de manera general se recomienda para profundizar los conocimientos
sobre la indagación cualitativa y cuantitativa las siguientes lecturas:











MAYAN, M. Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de
entrenamiento para estudiantes y profesionales. International Institute for
Qualitative Methodology, Universidad de Alberta. 2001. Disponible en Internet:
https://sites.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
ATKINSON, Paul y COFFEY, Amanda. Encontrar el sentido a los datos
cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Universidad de
Antioquia Colombia. 2003.
GEILFUS, Frans. 80 herramientas para el desarrollo participativo. IICA, 2005.
CANDELO REINA, Carmen, et al. Hacer talleres: una guía práctica para
capacitadores. WWF, Cali (Colombia). Instituto para la Comunicación en
Organizaciones, Cali (Colombia), 2003.
CASTRO BONILLA, Elssy; RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema
de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Grupo Editorial Norma,
1997.
BRIONES, Guillermo. Metodología de la investigación cuantitativa en las
ciencias sociales. Modulo tres. En Especialización en Teoría, Métodos y
Técnicas de Investigación Social. Instituto Colombiano Para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES. ARFO Editores e Impresores Ltda. 2002.

GRUPOS FOCALES
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
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Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, los grupos focales se
define como:
Un medio para recolectar, en poco tiempo y en profundidad, un volumen
significativo de información cualitativa, a partir de una discusión con un
grupo de seis a doce personas, quienes son guiadas por un entrevistador
para exponer sus conocimientos y opiniones sobre temas considerados
importantes para el estudio. Este tipo de entrevista constituye una fuente
importante de información para comprender las actitudes, las creencias,
el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en relación con
algún aspecto particular del problema que se investiga334.
Modelo metodológico:
Fase I. Preparación del Grupo Focal
Primer paso: se debe establecer el objetivo central de la entrevista, es decir se
debe tener claro qué se busca con la entrevista, qué tipo de información se necesita.
Segundo paso: definir los participantes del Grupo Focal, usualmente de 6 a 12
participantes, con una serie de atributos o trayectorias similares. Según los objetivos
propuestos en el primer paso se debe desarrollar una lista de los atributos o
características principales para seleccionar los participantes. Es conveniente invitar
oficialmente a los participantes, dejando claro los objetivos, la metodología de
trabajo que se seguirá, el rol de cada participante.
Tercer paso: es conveniente preparar una guía de entrevista, es decir la lista de
preguntas que se usaran en el grupo focal para estimular a los participantes y
generar un diálogo.
Las preguntas pueden realizarse sobre:



La experiencia o comportamientos, es decir sobre lo que hace la gente. Por
ejemplo: ¿cómo es un día suyo cuando…?
Opiniones o valores, es decir lo que las personas piensan sobre algo. Por
ejemplo: ¿Cuál es su opinión sobre…?

334

CASTRO BONILLA, Elssy y RODRIGUEZ SEHK, Penelope. Más allá del dilema de los métodos:
la investigación en ciencias sociales. Grupo Editorial Norma, 1997, p. 104.
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Sentimientos, para saber cómo las personas responden emocionalmente al
tema. Por ejemplo: ¿Qué siente cuando observa que han talado un árbol?
Conocimiento, para saber lo que una persona sabe sobre un tema específico.
Por ejemplo: ¿Cuáles son los trámites necesarios para que el DAGMA autorice
cortar un árbol?
Sensaciones o percepciones, para saber lo que la persona oye, ve, huele, toca,
etc. sobre una situación particular. Por ejemplo: ¿Cómo es el aspecto del árbol
ubicado frente a su casa?
Demográficas, para conocer las características del informante. Por ejemplo.
¿Cuántos años tiene?; ¿hace cuánto reside en este barrio?

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las preguntas deben ser:




Concretas y estimulantes.
Deben ir de lo más general a lo específico; de lo más fácil a lo más difícil, y de
lo positivo a lo negativo.
Se deben seleccionar cinco o seis preguntas estímulo.

Cuarto paso: selección del moderador del Grupo Focal es fundamental para el éxito
del mismo. Idealmente el moderador debe ser una persona que tenga amplia
experiencia, para que logre un dominio efectivo de la actividad, pues debe llevar el
hilo central de la discusión y cerciorarse que cada participante participe activamente;
por tanto, el moderador debe tener habilidades de comunicación, tanto para
escuchar, como para expresarse de manera verbal y no verbal, igualmente debe
tener manejo de dinámicas de grupos, control eficiente del tiempo y asertividad,
entre otras.
Idealmente, además del moderador, se requiere de una persona que haga una
relatoría observando el comportamiento de los participantes, y de otra persona que
se encargue de la logística, lo cual incluye la grabación en audio o video, al igual
que se encarga de los refrigerios, entre otros.
Fase II. Realización del Grupo Focal
Se recomienda realizar el Grupo Focal en lugares "neutrales" que no sean
asociados con la situación problema de discusión, igualmente los participantes
deben ubicarse en forma de U, rodeando al moderador. Se sugiere que cada
participante sea fácilmente identificable por el moderador a través de escarapelas o
similares.
Típicamente, un grupo focal dura 90 minutos, debe evitarse que supere las dos
horas. Por otro lado, la presencia de equipos de grabación debe ser discreta.
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En caso, de ofrecer refrigerios, es recomendable que sea en un horario determinado
y en un salón diferente a la reunión.
Fase III. Interpretación de la información
Para interpretar la información obtenida en el grupo focal es conveniente resumir la
discusión y acuerdos, lo cual debe hacerse de manera inmediata a la terminación
de la actividad.
Se deben analizar los relatos, las actitudes y opiniones de los participantes,
especialmente lo que aparece reiteradamente, comentarios sorpresivos o
conceptos que generaron reacciones entre los participantes.
Bibliografía recomendada






MAYAN, M. Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de
entrenamiento para estudiantes y profesionales. International Institute for
Qualitative Methodology, Universidad de Alberta. 2001. Disponible en Internet:
https://sites.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
ATKINSON, Paul y COFFEY, Amanda. Encontrar el sentido a los datos
cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Universidad de
Antioquia Colombia. 2003.
CASTRO BONILLA, Elssy; RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema
de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Grupo Editorial Norma,
1997.

LA ENTREVISTA
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, la entrevista se define
como:
Una conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como
propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con
respecto a un tema o una situación particular (Maccoby y Maccoby,
1974). La entrevista cualitativa con fines investigativos se centra en el
conocimiento o la opinión individual sólo en la medida en que dicha
opinión pueda ser representativa de un conocimiento cultural más amplio.
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En este sentido, las entrevistas individuales en profundidad son el
instrumento más adecuado cuando se han identificado informantes o
personas claves dentro de la comunidad. Dada la posición que ocupan,
la edad o la experiencia que tienen, estos informantes son definidos como
“conocedores o expertos”, por lo cual puede considerarse que sus
opiniones son representativas del conocimiento cultural compartido por
el grupo en cuestión335.
Modelo metodológico:
Fase I. Preparación de la entrevista
Primer paso: se debe establecer el objetivo central de la entrevista, es decir tener
claro qué se busca con la entrevista, qué tipo de información se necesita.
Segundo paso: conviene definir el tipo de entrevista, pues existen individuales y
grupales. Además, se debe contemplar que existen entrevistas estructuradas y no
estructuradas. La diferencia entre ambas radica en que la primera contempla una
serie de preguntas abiertas previamente diseñadas en un orden específico,
mientras que la segunda usualmente contempla una pregunta inicial para centrarse
en el tópico especifico. Además de lo anterior debe tenerse en cuenta el lugar o
ambiente físico donde se desarrolla la entrevista, para así preverse interrupciones
o posibles sesgos en las respuestas del entrevistado, lo anterior se refiere por
ejemplo, a realizar la entrevista en la oficina de un funcionario público, donde cabe
la posibilidad que sus colegas o incluso su jefe escuche las respuestas.
Tercer paso: se debe preparar una guía de entrevista, es decir la lista de preguntas
que se usaran en la entrevista para mantener al entrevistado dentro del tópico de
interés. Las preguntas pueden realizarse sobre:







La experiencia o comportamientos, es decir sobre lo que hace la gente. Por
ejemplo: ¿cómo es un día suyo cuando…?
Opiniones o valores, es decir lo que las personas piensan sobre algo. Por
ejemplo: ¿Cuál es su opinión sobre…?
Sentimientos, para saber cómo las personas responden emocionalmente al
tema. Por ejemplo: ¿Qué sientes cuando observa que han talado un árbol?
Conocimiento, para saber lo que una persona sabe sobre un tema específico.
Por ejemplo: ¿Cuáles son los trámites necesarios para que el DAGMA autorice
cortar un árbol?
Sensaciones o percepciones, para saber lo que la persona oye, ve, huele, toca,
etc. sobre una situación particular. Por ejemplo: ¿Cómo es el aspecto del árbol
de enfrente de su casa?

335

CASTRO BONILLA, Elssy y RODRIGUEZ SEHK, Penelope. Más allá del dilema de los métodos:
la investigación en ciencias sociales. Grupo Editorial Norma, 1997, p. 94.
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Demográficas, para conocer las características del informante. Por ejemplo.
¿Cuántos años tiene?; ¿hace cuánto reside en este barrio?

Cuarto paso: definir los criterios para la selección de los actores que se consideran
informantes claves
Fase II. Realización de la entrevista
La entrevista comienza con la presentación del investigador-entrevistador quien
explica de manera sencilla el objetivo o propósito de la misma. Se debe dejar claro
los temas a tratar, la utilización de la información y la confidencialidad de la misma
e incluso las razones por la cuales quisiera grabar la conversación. Se debe dejar
claro al entrevistado que puede sentirse en libertad de contestar o no las preguntas
e incluso puede terminar con la entrevista cuando así lo desee.
Finalmente, es importante que toda entrevista tenga un final, por lo que el
entrevistador podría realizar una breve revisión de los logros obtenidos, para así
reconocer la importancia del aporte del entrevistado en el proceso.
Fase III. Ordenamiento y análisis de la información de la entrevista
Ordenamiento y análisis de las informaciones recabadas en las entrevistas
individuales, a través de matrices de información, que lo que buscan es realizar un
análisis de contenido.
Bibliografía recomendada






MAYAN, M. Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de
entrenamiento para estudiantes y profesionales. International Institute for
Qualitative Methodology, Universidad de Alberta. 2001. Disponible en Internet:
https://sites.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
ATKINSON, Paul y COFFEY, Amanda. Encontrar el sentido a los datos
cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Universidad de
Antioquia Colombia. 2003.
CASTRO BONILLA, Elssy; RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema
de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Grupo Editorial Norma,
1997.

HISTORIA AMBIENTAL DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE LAS
COMUNAS O BARRIOS DE CALI
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
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En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, la historia ambiental juega
un papel importante al representar un enfoque conceptual que brinda significativos
aportes al estudio de los procesos de interacción histórica ser humano-naturaleza.
Autores destacados como Guillermo Castro señalan que el abordaje de lo ambiental
como objeto de estudio histórico, es su ocupación de las interacciones entre las
sociedades humanas y el mundo natural, y de las consecuencias de estas
interacciones para ambas partes a lo largo del tiempo336.
Orientaciones metodológicas:
Fase I. Delimitación del objeto de estudio
El planteamiento de tres categorías analíticas permite la delimitación del objeto de
estudio, a través de la elaboración de preguntas problemas que den cuenta de los
procesos históricos de las comunas y la valoración ambiental que sus habitantes
tienen en pro de la relación sociedad-naturaleza.
Categoría 1. Procesos históricos de transformación:
a) ¿Qué cambios han sido condicionantes o determinantes en los procesos de
transformación?
b) ¿Cuáles son las principales relaciones que han existido y perduran hasta la
actualidad entre los árboles y las comunidades?
c) ¿Cuáles han sido los principales autores que han documentado los cambios en
las coberturas?
d) ¿Cuáles son los principales recuerdos que existen en la memoria de los caleños,
en torno a la relación con los árboles?
e) ¿Cuáles eran los principales árboles de la ciudad en el pasado?
f) ¿Cuáles han sido los actores sociales en la gestión de las coberturas vegetales
de la ciudad?
Categoría 2. Elementos de una posible tradición ambientalista de la
comunidad
a) ¿Existe una tradición ambientalista?
b) ¿Cuáles han sido los principales árboles de la comuna?
c) ¿Quiénes han cuidado los árboles en la comuna?

336

CASTRO, Guillermo. Simposio de Historia Ambiental Americana-Santiago’03. De civilización y
naturaleza. Notas para el debate sobre la historia ambiental latinoamericana. Panamá. 2003. P. 1.
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Categoría 3. Valores tradicionales de la comunidad cercanos a la
conservación ambiental
a) ¿Existen leyendas urbanas en torno a los árboles de la zona?
b) ¿Cómo ha sido el proceso de organización comunitaria en cuanto al cuidado de
las zonas verdes?
Fase II. Revisión del acervo documental: la Indagación histórica
Este proceso consiste en la revisión documental histórica en un marco de
periodización de larga duración, en el que se realiza un recorrido por los aspectos
más sobresalientes correspondientes a los períodos de asentamiento humano
prehispánico, momento de conquista y desarrollo de la Colonia. No obstante, el
trabajo investigativo se debe centrar en el estudio del siglo XX, pues representa la
centuria en donde se definieron y sentaron las bases del crecimiento
socioeconómico de la ciudad, lo que dio inicio a una serie de acciones de
planificación que llevaron a cambios sustanciales en el panorama urbano y por ende
de sus coberturas vegetales. Esta actividad contempla la clasificación y priorización
de las fuentes primarias y secundarias:
Fuentes primarias:








Archivos Históricos: documentación descriptiva, normativa, contable,
informativa que reposa en el Archivo Histórico Municipal de Cali. Ejemplos:
Informes, Reglamentos, Actas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones, ente otros.
Relatos de viajeros y cronistas.
Periódicos y publicaciones seriadas municipales: El Relator, El Correo del
Cauca, El País. Importante por relatar acontecimientos puntuales.
Novelas.
Etnografía: conversatorios con personas mayores. Talleres de cartografía
“pasado, presente y futuro”.
Fuentes visuales: mapas, acuarelas como representación específica de un
tiempo y del espacio. Permitiendo así considerarse como indicadores de cambio
paisajístico.

Fase III. Analizar y organizar los hallazgos: escritura del documento
La escritura de los documentos supone un reto al escritor dado que contempla un
proceso de comunicación eficaz donde se deben expresar de manera clara,
ordenada, precisa y fluida, los principales hallazgos investigativos.
Bibliografía recomendada
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SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, la sistematización se
define como la recuperación, ordenación y procesamiento de la percepción que los
actores tienen de las intervenciones en la práctica, interpretando lo hechos –desde
perspectivas múltiples- tomando en cuenta los cambios en el contexto337. Por lo que
refiere a la difusión es el objeto final del proceso de sistematización mediante el cual
se busca la implementación de las estrategias comunicativas que recojan la
experiencia vivida.
Modelo metodológico:
El proceso de sistematización aborda la división en tres fases de ejecución que se
resumen en la siguiente figura:

Fuente: BERDEGUÉ, Julio, OCAMPO, Ada y ESCOBAR, Germán. Sistematización
de Experiencias Locales de desarrollo Rural. Quito: FIDAMERICA Y PREVAL, 2007.
337

BERDEGUÉ, Julio, OCAMPO, Ada y ESCOBAR, Germán. Sistematización de Experiencias
Locales de desarrollo Rural. Quito: FIDAMERICA Y PREVAL, 2004. P. 13.
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Fase. Situación inicial de su contexto
Todo proyecto tiene un punto de inicio, que se representa en dos etapas: la primera
es la definición del problema de investigación que se desea resolver y la segunda
la oportunidad, hacia el mejoramiento de la situación inicial, con el fin de llegar a la
situación final.
A partir de lo anterior, el proceso de sistematización debe incluir la descripción de
las causas directas del problema o de la oportunidad, teniendo en cuenta la
diferenciación entre el problema y sus causas. Por otra parte, los factores de
contexto hacen referencia a la limitación de los actores sociales para resolver el
problema.
Fase II. El proceso de la experiencia vivido por los actores y su contexto
Esta fase contempla la capacidad del grupo para identificar y resaltar los aspectos
centrales de toda la experiencia vivida por los actores en su contexto. Para
Berbegué et al., es fundamental tener en cuenta siete elementos relevantes en esta
fase, entre los cuales se destacan:
Este mismo autor, resalta que el proceso de sistematización involucra muchas

Están bajo el control de los
actores directos del proceso

No están bajo el control de los
actores del proceso, pero
influyen directamente sobre
sus decisiones y acciones:
son factores del contexto

• Las actividades que constituyen el proceso.
• La secuencia en el tiempo de esas actividades.
• El papel jugado por cada uno de los principales actores.
• Los métodos o estrategias empleados en las actividades
• Los medios y recursos (humanos, materiales y
financieros) empleados para desarrollar las actividades.

• Los factores del contexto que facilitaron el proceso.
• Los factores del contexto que dificultaron el proceso.

acciones, razón por la cual, se sugiere concentrar el proceso en identificar los
hechos principales, es decir, hitos del proceso.
Fase III. La situación final y su contexto
Este apartado contempla la descripción de los resultados de la experiencia al
momento de realizar la sistematización, y se puede realizar comparando la situación
inicial con la final, para lo cual, se deben tratar de identificar los logros, las
dificultades, los mejoramientos y los aprendizajes, al finalizar la experiencia.
831

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Aspectos metodológicos:
La metodología para la sistematización contempla un paso a paso que debe dar
cuenta a preguntas clave, que se van desarrollando durante todo el proceso de
elaboración del documento:
Primer paso: la definición del eje de la sistematización: ¿Por qué queremos
sistematizar esta experiencia y no otra?
Segundo paso: la identificación de los agentes involucrados en la experiencia:
¿Quiénes deben participar en el ejercicio de sistematización?
Tercer paso: recopilar y ordenar la información y documentación disponible: ¿Cuál
es la información relevante? ¿Cómo recopilar la información? Para autores como
Sonia Lavín, la herramienta fundamental en un proceso de sistematización es la
observación y se entiende como la capacidad de poner todos nuestros sentidos al
servicio de la percepción, la aprehensión y comprehensión de la realidad338; además
del registro audiovisual, escrito y fotográfico.
Cuarto paso: organizar un programa de técnicas para la recolección de la
información (entrevistas, talleres grupales, ente otros.), teniendo en cuenta el
modelo metodológico en la elaboración de los instrumentos. Igualmente, se debe
preguntar ¿A quiénes vamos a entrevistar? ¿Quiénes los van a entrevistar? ¿Sobre
qué temas queremos dialogar con cada uno? a fin de ordenar de manera clara y
hacer más fácil el paso a seguir.
Quinto paso: ordenamiento y análisis de las informaciones recabadas en las
entrevistas individuales, a través de matrices de información.
Sexto paso: la redacción del informe de sistematización aborda el análisis de la
información recabada, los autores Berdegué et al., proponen la siguiente estructura
de informe:









Identificación de la experiencia sistematizada.
El eje de la sistematización.
La situación inicial.
El proceso de intervención.
Los resultados y efectos de la experiencia (situación actual o final).
Las lecciones aprendidas.
Contactos para mayor información.
Anexos.

338

LAVÍN HERRERA, Sonia. Manual de Sistematización de experiencias Ambientales. Santiago:
PIIE / FDLA, 2000.
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Séptimo paso: el último paso de la sistematización hace referencia a la difusión del
proceso vivido y busca establecer una estrategia de comunicación, dado que sin
una adecuada difusión el proceso no habrá sido terminado a cabalidad. A razón de
ello, se propone que el diseño de esta estrategia de comunicación debe partir por
preguntarse a quiénes se quiere comunicar los resultados, con el fin de establecer
la forma y el lenguaje de los contenidos a difundir; tal como lo afirma el autor Jara
es fundamental compartir los resultados con los actores involucrados en el
proceso339.
ENCUESTA
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, la encuesta es un
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos
específicos.
Actualmente, existen sistemas de gestión de encuestas en Internet, que están
acercando su utilización a investigadores que hasta el momento no tenían acceso
a los medios necesarios para ejecutarlas.
Orientaciones metodológicas:
Fase I. Planeación de la encuesta
En esta etapa se debe definir el objetivo de la encuesta, el diseño muestral, el diseño
del instrumento y los recursos.
Objetivo de la encuesta:
Es necesario definir el objetivo de la encuesta, el cual debe estar delimitando
claramente permitiendo al equipo del estudio reconocer el alcance de la misma. El
equipo del estudio previamente deberá conocer acerca del tema de interés,
familiarizarse con el problema de estudio y participar en la sistematización de los
estudios exploratorios complementarios.

339

JARA, Oscar. ¿Cómo Sistematizar? Una propuesta a cinco tiempos. Costa Rica: CEP Alforja,
2014.
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Adicionalmente, el objetivo de la encuesta debe comunicarse en términos que
permita a los encuestados reconocer fácilmente su importancia y conveniencia
social.
Diseño muestral:
En el diseño muestral se deberá definir la población objeto de estudio, el tipo de
muestreo, el tamaño de la muestra y la selección de la muestra.
La población objeto de estudio estará conformada por los diferentes grupos de
interés: comunidad en general, instituciones gubernamentales, no gubernamentales
y empresa privada, quienes tendrán las mismas posibilidades de ser elegidos para
responder la encuesta.
Se define diferentes tipos de muestreo dependiendo del grupo de interés, para la
comunidad en general se aplicará un diseño de muestreo probabilístico por
conglomerados, para el cual se deberá construir su marco muestral a través de los
mapas existentes de la ciudad. Para las instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y empresas privadas se hará un muestreo aleatorio simple,
teniendo como referencia un listado de todas ellas. Cuando los grupos de interés
sean muy pequeños, se deberá realizar Censo.
En los muestreos probabilísticos se debe determinar un tamaño de muestra para la
estimación de la verdadera proporción de la característica principal del estudio, cuyo
comportamiento se espera siga la ley normal (ley de Laplace-Gauss). El tamaño de
la muestra estará definido por un nivel de confianza, un error de estimación, un
efecto del diseño y la proporción esperada. Se sugiere utilizar un nivel de confianza
del 95%, un error de estimación del 5%, un efecto del diseño de 1.2 y una proporción
esperada del 50%.
La selección de las unidades de estudio de la muestra se debe hacer de manera
aleatoria de acuerdo al tipo de muestreo aplicado, la selección aleatoria es la
determinante de la representatividad de la muestra.
Diseño del instrumento (cuestionario):
En esta etapa se deberá construir el cuestionario con la batería de preguntas que
respondan los objetivos generales y específicos de la encuesta. Es conveniente
realizar un análisis exhaustivo tanto del contenido de las preguntas, como de su
colocación en el cuestionario. La batería de preguntas se debe sistematizar en el
cuadro de definición de variables de estudio.
Las preguntas deberán tener un lenguaje familiar y corriente para el entendimiento
de las mismas, por toda la población objetivo. No utilizar palabra ambiguas que
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puedan desviar el propósito de la pregunta al igual que palabras calificativas
(siempre, todo, jamás, entre otras.).
El cuestionarios puede ser estructurado o semi-estructurado, esto dependerá del
tipo de preguntas. Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas, en las preguntas
abiertas deberá existir un segundo momento en el que se realice la codificación de
las respuestas recibidas por los encuestados.
Realizar una prueba piloto del cuestionario con 15 personas de la población de
interés. El objetivo de esta prueba es comprobar que el cuestionario cumpla con los
objetivos para lo cual fue diseñado y el entendimiento de las preguntas por parte de
los encuestados (si el encuestado entiende claramente lo que se le pregunta).
Por último se elabora el instrumento definitivo con los ajustes sugeridos por el
análisis de la prueba piloto.
Recursos:
Determinar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios.
Fase II. Ejecución de instrumento
El equipo de estudio deberá definir si la aplicación de la encuesta es de forma auto
diligenciada o a través de encuestadores, si se selecciona esta última forma, será
necesario realizar una capacitación de los encuestadores sobre: el objetivo de la
encuesta, como deberá hacer el contacto con los personas a encuestar, las
preguntas y posibles respuestas del cuestionario, su presentación personal y la
identificación como encuestador.
Se deberá establecer un organigrama con la definición de responsables y
actividades de coordinación, de trabajo de campo, y de articulación con los
representantes de la comunidad.
Establecer el trabajo de campo en un cronograma de trabajo por actividades y
responsables en el cual se incluya:
a) La gestión para participar a las diferentes personas seleccionadas en la muestra
del estudio que se está realizando (por ejemplo envío por correo electrónico,
correo físico o a través de una visita para hacer la solicitud formal a participar
del estudio).
b) Reconocimiento de la zona, levantamiento de mapas de los conglomerados
geográficos, cuando aplique y listados de los diferentes actores.
c) La recolección de la información.
d) La verificación de la calidad de la información que se está recolectando.
e) El archivo y digitalización de la información recolectada.
835

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Ejecutar el trabajo de campo de acuerdo al cronograma de trabajo.
Fase III. Procesamiento y análisis de la información
Esta última fase se realiza a través de las etapas de procesamiento, análisis y
elaboración del informe final.
En la etapa de procesamiento se deberá realizar la depuración de la información, la
cual consiste en detectar respuestas ilegibles, incompletas, incongruentes o
ambiguas, verificar si los cuestionarios están completos y definir el tratamiento de
los datos faltantes. Seguido se debe realizar un ordenamiento de la información en
un sistema que permita administrar información estructurada, se construyen las
tablas de frecuencia básicas que permite realizar un primer reconocimiento de la
distribución de la información.
Para el análisis de la información se hará uso de la estadística descriptiva que a
través de tablas y gráficos, describa el comportamiento de las características
evaluadas en la encuesta. Por medio de la inferencia se establecerán las relaciones
significativas entre las variables y se determinará el grado de generalización de los
resultados.
Se deberá elaborar un informe con la interpretación de los resultados, las
recomendaciones y conclusiones resultantes del análisis de la información, en
términos de los objetivos propuestos.
Orientaciones complementarias
a) Conocer si los resultados obtenidos son correctos, precisos y válidos.
b) Identificar los posibles sesgos (de información, de selección, de recuerdo, de
mala clasificación) del estudio, de acuerdo al desarrollo metodológico del
estudio.
c) Cuando la encuesta es autodiligenciada, se debe medir el sesgo de
diligenciamiento.
Ventajas de la encuesta:
•
•
•
•
•
•

Bajo costo.
Información más exacta (mejor calidad) que la del Censo debido al menor
número de empadronadores, permite capacitarlos mejor y más selectivamente.
Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir
errores.
Mayor rapidez en la obtención de resultados.
Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo
de población.
Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados.
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•
•

Mayor capacidad para generalizar datos, lo que permite su tratamiento
informático y el análisis estadístico.
Ayuda a conocer lo que se quiere saber de la persona o personas encuestadas.

Limitaciones de la encuesta:
•
•
•

El planear y ejecutar la investigación suele ser más complejo.
Requiere, para su diseño, de profesionales con buenos conocimientos de teoría
y habilidad en su aplicación.
Hay un mayor riesgo de sesgo muestral.

Bibliografía recomendada




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y
POSTGRADO- Cerda, H. (1991). Los elementos de la Investigación. Bogotá: El
Búho. http://postgrado.una.edu.ve/metodologia2/paginas/cerda7.pdf
PÓMARO, P. (compilador) (S. f.) La recolección de información en las ciencias
sociales. Una aproximación integradora. (1era ed.) Lemoine Editores.

RECOPILACIÓN O ANÁLISIS DOCUMENTAL
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, el análisis documental es
una técnica que se basa en recolectar información a partir de fuentes secundarias
de datos, las que corresponden a la información que se puede obtener
indirectamente a través de documentos, libros o investigaciones. Así el término
"recolectar” comprende el acto de reunir, resumir o compendiar datos escritos de
diferentes fuentes, como también su ordenamiento y clasificación, de acuerdo al
tema de interés del estudio o intervención. Existe una gran variedad de fuentes
documentales, entre las que se puede destacar la bibliográfica, la hemerográfica, la
documentación escrita, la audiográfica, la videográfica, la iconográfica, la
cartográfica, entre otras.
Orientaciones Metodológicas:
Fase I. Preparación de la recolección de datos
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En esta fase es importante determinar el tipo de fuente documental que se va a
utilizar para recolectar la información.
a) Definir las formas de localización de las fuentes.
b) Precisar los criterios de selección de la información de las fuentes, los cuales
deben establecerse de acuerdo a las preguntas de interés del estudio.
Fase II. Construcción de una ficha
En esta etapa se construye la ficha para realizar el análisis documental tanto
bibliográfico como de contenido, para la última se contemplara el resumen de la
información. La ficha deberá contener la siguiente información:
Parte bibliográfica:
 Autor
 Título.
 Subtítulo.
 Fecha de edición.
 Lugar de publicación.
 Editorial.
 Paginación.
 Ilustración.
 Material acompañante.
 Serie.
Parte de contenido:
 Identificar la ficha de acuerdo a los temas que se contemplan en el estudio y
que se hacen presentes en el texto (Palabras claves).
 Establecer la idea central y las secundarias del texto.
 Identificar las propuestas teóricas, metodológicas y de intervención comunitaria
del texto.
 Conclusiones del autor.
 Análisis y comentarios personales.
Fase III. Sistematización
Elaborar las fichas bibliográficas y de contenido por parte de los integrantes del
estudio, dividiendo la gestión documental de acuerdo a las experticias de cada uno
de ellos.
Establecer un rol dentro del estudio para la gestión documental, quien será el
encargado de validar el cumplimiento de los criterios establecidos, la coherencia de
la información recolectada, generar las alertas a los participantes de la
sistematización cuando exista duplicación de información y construir un documento
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de las experiencia aprendidas durante esta etapa como un entregable de referencia
para la actualización del análisis documental.
Orientaciones complementarias
a) Permitir identificar la información consultada de acuerdo a la fuente documental.
b) Establecer priorización de la información consultada para el estudio. Se define
una puntuación de 1 a 5 donde uno (1) es poco importante y cinco (5) muy
importante.
c) De acuerdo al texto seleccionado en algunas ocasiones, la información que se
solicita en la ficha podrá ser descrita o no.
Ventajas del análisis documental:








Permite construir realidad social del pasado.
Da una visión del contexto para la toma de decisiones.
Genera un gran volumen de información importante en poco tiempo y con
pocos recursos.
Abarca más períodos de tiempo, permitiendo un análisis longitudinal de la
información.
Apoya en la investigación (sugiere métodos, técnicas y tipos de datos a
utilizar).
Permite estudios comparativos (análisis del problema en distintos lugares o
en distintos momentos).
No provoca reactividad en el objeto de la investigación.

Limitaciones del análisis documental:






Está sujeto a documentos que en algunos temas para el estudio son difíciles de
encontrar.
La interpretatividad múltiple, es decir, distintos investigadores pueden generar
distintas interpretaciones a un mismo documento.
Los objetivos de la fuente secundaria no se adecúan a los objetivos de la
investigación.
En ocasiones hay carencia de información sobre el proceso de obtención de la
información.
Puede presentar problemas de fiabilidad y validez de los datos encontrados.

Bibliografía recomendada


Técnicas de Investigación Social para el Trabajo Social. Tema 2: Fuentes
Secundarias
y
Documentación.
https://personal.ua.es/es/franciscofrances/materiales/tema2/ventajas-e-inconvenientes-en-el-uso-dedocumentos-y-fuentes-secundarias.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y
POSTGRADO- Cerda, H. (1991). Los elementos de la Investigación. Bogotá: El
Búho. http://postgrado.una.edu.ve/metodologia2/paginas/cerda7.pdf
SAMPIERI, R, FERNÁNDEZ, C, BAPTISTA, P. Metodología de la
investigación (5ta. ed.). D.F., México: McGraw Hill. 2010.

COLCHA DE RETAZOS
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, la colcha de retazos es
una alternativa para recuperar la memoria histórica del territorio de manera oral a
través de las entrevistas o talleres, con los actores sociales sobre el tema de interés
se construirá de forma colectiva con los participantes para la identificación, análisis
de problemas y como alternativas de soluciones.
Orientaciones metodológicas:
Fase I. Preparación de la reunión y convocatoria
En esta fase es importante definir: a) el objetivo central para la invitación el cual esté
diseñado de manera clara que permiten a los posibles participantes su motivación
a participar con actitud abierta al dialogo; b) el conocimiento sobre los actores
activos y representativos de la comunidad para su convocatoria; c) la programación
acorde con la realización y el tiempo de desarrollo. Además se debe tener en
cuenta:








Considerar el tiempo y lista de necesidades para el desarrollo.
Enviar la convocatoria por medio seguro en lo posible personalmente.
Confirmar su asistencia.
Determinar los recursos necesarios (humanos, físicos y tecnológicos).
Preparación de la reunión.
Preparación de una lista de posibles preguntas activadoras de la memoria que
sean de- fácil comprensión para el facilitador como para cualquier participante.
Elaborar un instrumento que permita la recolección de la información.

Fase II. Desarrollo de la colcha de retazos
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La reunión se desarrolla en dos partes:
Momento inicial:
El Facilitador da la bienvenida y explica la importancia, como el propósito del taller
además antes de iniciar se establece unos acuerdos y se listan:






Todos somos iguales.
Excelente y respetuoso manejo del tiempo.
Valoración de las ideas e historias.
Libertad de permanencia durante el desarrollo del taller.
Ambiente de confianza.

Momento desarrollo:
 Presentación de los participantes en cadena, se motiva a la participación.
 Conformación de grupos por tema de interés.
 Se asigna a cada grupo un integrante del equipo.
 A cada participante se le entrega el material (cartulina o papel periódico, colores,
marcadores, cinta) para la elaboración del dibujo con base en las preguntas
incentivadoras de fácil comprensión tanto para el facilitador como para los
participantes, deben ser preguntas abiertas, enfocadas a recordar experiencias
pasadas.
 Interpretación de lo realizado por cada participante ante su grupo y van pegando
los retazos para conformar la colcha.
 Por ultimo cada grupo socializa su colcha ante los demás grupos, expone al
resto del grupo sus experiencias a través del dibujo, es el momento dónde se
interactúa ya que cada participante hace su descripción, es el momento donde
la comunidad es sujeto productor de conocimiento.
Recomendación: el personal de apoyo se asegura del registro de asistencia y
fotografía del taller.
Fase III. Evaluación y conclusiones
El momento de la plenaria, donde cada grupo socializa y comparte, este tiempo y
su dinámica depende de cada grupo, cada intervención debe ser grabada y
registrada.
Todos los participantes analizan y observan para identificar puntos de intersección,
lugares, temas dentro de la colcha de retazos como sujetos de conocimiento es el
momento de discusión, interacción y escucha.
Toda la información obtenida se sistematiza a través de la organización y análisis
de la información generada por los participantes relacionada con el tema sobre las
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coberturas vegetales urbanas en cuanto a sus percepciones, vivencias,
experiencias, que permitan establecer las categorías y relaciones sobre el tema
como las dificultades del mismo.
Orientaciones complementarias
Antes de desarrollo de la técnica es importante generar espacios de confianza, para
ello se debe realizar la primera colcha de retazaos de carácter emotivo ya que
promueve la interacción entre los actores sociales y el investigador, además
permite:




Romper barreras.
Ayuda en el establecimiento de vínculos de confianza.
Fortalecer su participación.

Otras orientaciones:
 Cada subgrupo debe contar con grabadora de audio para que todos los
momentos de elaboración de la colcha de retazos queden registrados.
Algunas preguntas generadoras:





¿Cuáles son los sitios más significativos del barrio para usted?
¿Cómo eran antes las zonas verdes en su barrio o comuna?
¿Qué le gustaría cambiar?
¿Qué cambio significativo han tenido?

Ventajas de la técnica de colcha de retazos:




Permite reconocer a los participantes como productores de conocimiento (de su
cultura, historia, proyecto de vida).
Posibilita el análisis de los participantes frente a los procesos que desarrollan.
Su conocimiento les permite empoderarse y liberarse.

Bibliografía recomendada




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y
POSTGRADO- Cerda, H. (1991). Los elementos de la Investigación. Bogotá: El
Búho. http://postgrado.una.edu.ve/metodologia2/paginas/cerda7.pdf
TÉCNICAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL- CAJA DE
HERRAMIENTAS.
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/CajadeHerramientas.p
df
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CARTOGRAFÍA SOCIAL
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
En el contexto del proyecto DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES E
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE
LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSOLIDACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA URBANA, la cartografía social es un
instrumento que como método de trabajo combina lo dinámico y divertido y permite
formar conciencia del espacio donde se habita, entorno natural, cultural, el tiempo
ayuda a la construcción del significado colectivo de responsabilidades y
necesidades sociales y ambientales, involucra a todos los actores de la comunidad.
Es un instrumento poderoso para la transformación y planificación socio-ambiental
la que da respuesta a la complejidad de las dinámicas sociales actuales.
Orientación Metodológica
Fase I. Preparación de la reunión y convocatoria
En esta fase se debe tener en cuenta:











El propósito central debe permitir convocar a los actores sociales de la comuna
o barrio.
Determinar las redes activas, movimientos sociales y actores en general de la
comuna o barrio.
Formulación de una agenda de trabajo y lo que se espera de su realización
teniendo en cuenta el tiempo y los actores.
La convocatoria debe realizarse por medios seguros, y se debe anexar la
programación a desarrollar.
Confirmación de la asistencia de los participantes.
Establecer recursos necesarios como: humano, materiales, locativos y técnicos,
entre otros.
Preparar la presentación y programación del taller.
Organizar una ficha de recolección de información que permita la
sistematización de la misma.
Diseñar un taller que se ajuste tanto a los participantes como al interés de la
investigación.
Antes de desarrollar la reunión es importante implementar una etapa de
motivación con el propósito de generar en las participantes expectativas
esperadas alrededor del tema que se va abordar durante el desarrollo de la
cartografía social.
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Fase II. Desarrollo de la Cartografía Social
Después de convocados los actores sociales se desarrolla la reunión en tres pasos.
Primer paso:




En este paso el facilitador hace una reflexión sobre el tema ambiental
presentado en la comuna o barrio.
Presentación de los participantes, del grupo guía, y el propósito de la reunión.
Resaltar la importancia del significado individual y colectivo en cuanto a los
lugares y relaciones que se generan desde la percepción de cada participante.

Características generales del taller:







El grupo facilitador deben ser personas conocidas y reconocidas en la
comunidad.
El grupo facilitador organiza unas preguntas guías para desarrollar en el taller.
Posibilitar el espacio para generar el sentido de construcción de la comuna o
barrio a través del mapa.
Es importante que el grupo guía acompañe a cada grupo para el apoyo y
mantener su atención en las conversaciones verbales y no verbales de los
participantes, ser fuente de información sobre las preguntas orientadoras y en
el momento de la plenaria.
Registro de audio durante los diferentes momentos del taller.

Segundo paso:







Es el momento de construcción y manifestación del conocimiento que se tiene
de la comuna o barrio.
Se adecua el espacio a trabajar de tal forma que los participantes se sientan
cómodos y puedan desarrollar su tema.
Se divide el grupo en subgrupos y a cada uno se le asigna un tema.
Se entrega guía de preguntas sobre la tarea a realizar.
Asignación de moderador a cada grupo, es la persona que hará de moderador
durante la conversación y tomará nota de lo dicho.
Entrega el material para trabajar (papel periódico, marcadores hojas de block
lapicero) socialización del conocimiento en plenaria, cada grupo comparte los
hallazgos encontrados y conclusiones.

Tercer paso:




Socialización del conocimiento y sistematización.
Cada grupo presenta los hallazgos encontrados con base a las preguntas
orientadoras, las que deben estar reflejadas en el mapa.
Se espera que cada intervención motive a complementar los temas.
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•

El facilitador presenta una síntesis de los hallazgos y observaciones más
significativas de cada grupo.
Plantea compromisos y tareas para los participantes.
El taller termina con la evaluación de la actividad por parte de los participantes.

Fase III. Sistematización
Es la organización y análisis de los hallazgos generados por la comunidad
participante y de la observación directa de cada uno de los grupos, que tienen con
respecto a las coberturas vegetales urbanas desde su visión de territorio en cuanto
a percepciones, significancia y soluciones.
Orientaciones Complementarias






Consideraciones previas.
Los investigadores deben identificar y conocer el territorio.
Conocer y tener en cuenta la dinámica de la comunidad.
Al implementar la herramienta es importante considerar que los actores forman
parte activa del proceso.
Los mapas proporcionan en los participantes que se identifiquen y reactualicen
la memoria individual y colectiva.

Organización de las preguntas (sugeridas):









¿Cuáles son los lugares más representativos de la comuna o barrio?
¿Qué uso le da la comunidad?
¿Cuáles son los sitios más inseguros de su comuna o barrio?
¿Cuáles son los sitios más agradables de su comuna o barrio?
¿En la comuna o barrio hay parques?
¿Existen lugares o sitios inseguros en la comuna o barrio?
¿Qué es lo que más le gusta de su comuna o barrio?
¿Qué cambios le gustaría hacer a los espacios verdes de su comuna o barrio?

Otras orientaciones
Es importante al realizar esta técnica desde todos los aspectos que conforman la
comuna o barrio para obtener una visión integradora.
Los mapas deben tener en cuenta:
 El mapa del pasado, para rescatar los recuerdos colectivos.
 El mapa del presente, permite identificar lo que pasa en el momento.
 El mapa del futuro, permite a los actores proyectar la comuna o barrio.
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Ventajas de la cartografía social:






Facilita la construcción del saber desde el compromiso y la participación social.
Mayor conocimiento del sector con el propósito de construir unos saberes
colectivos e integrales.
Construcción de conocimiento de manera colectiva durante el acercamiento con
la comunidad en sus diferentes espacios (sociales, económicos, culturales,
geográficos e históricos).
Facilita el acercamiento y entendimiento de la comunidad en su espacio.

Limitaciones de la cartografía social:


Su complejidad puede hacer difícil la interpretación para los participantes que
no están familiarizados con esta técnica.

Bibliografía recomendada

PÓMARO, P. (compilador) (S. f.) La recolección de información en las
ciencias sociales. Una aproximación integradora. (1ª ed.) Lemoine Editores.
COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
PROTOCOLO PARA SU DESARROLLO
Concepto
De acuerdo con Gumucio340, la comunicación para la participación es un concepto
que divulga la FAO en la década de los 90 con el ánimo de incorporar a los actores
locales en los planes de desarrollo implementados en América Latina; en este
campo se inserta la noción de interlocución con las comunidades locales
“beneficiarias” de dichos planes o programas.
El fin último de la comunicación para la participación es favorecer la dinámica que
reproduzca en sistema en todas sus partes, en este sentido debe entenderse desde
sus estructuras comunicacionales fundamentales: discursos, relacionamientos,
espacios grupales, dinámicas cotidianas; de esta manera se legitima tanto el pensar
como el actuar de colectivos de acuerdo con el proceso de entender y asumir el
desarrollo.341

340

GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: la clave de desarrollo
participativo. En: Signo y Pensamiento Pontificia Universidad Javeriana [en línea] vol. XXX, núm. 58,
enero-junio, 2011, pp. 26-39.
341
Programa de formación a distancia. Divulgación Dinámica S.L. pág. 73
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Es importante mencionar que el modelo de comunicación que contribuyó en alguna
medida para la comunicación para la participación y el desarrollo viene del
difusionismo, que apareció como una versión social de la publicidad. “Aquí se abrió
un espacio para el mercadeo social dirigido a una población (meta) que deben ser
de alguna manera persuadidos para asumir una actitud o comportamiento, por lo
tanto se hace en función de transferencia de conocimientos o tecnología, dando a
la comunicación un lugar instrumental”342.
En este modelo (Beltrán 2005343), afirma que existe una mirada de interlocución con
el otro, apostando por el reconociendo de su saber y cultura local. Es un modelo
inspirado en las teorías de la dependencia de los años sesenta, y busca involucrar
a diferentes actores (cooperación internacional, Estado, comunidades, medios de
comunicación propios y masivos) en la planificación consciente de una
comunicación transversal que permita la democratización de la información y de la
participación.
Para su ejecución se recomienda la conformación de un equipo de comunicaciones
que permita la interacción entre el equipo interno del proceso, en este caso del Plan
de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali, para tener mayor acceso a la
información y a todos los actores clave para su diseño e implementación. Este
material será la fuente fundamental para la alimentación y generación de contenido
del plan de medios.
El Manual de Metodologías y Técnicas para la Participación Social (MMTPS)344
plantea cinco rutas para lograrlo:




Participación comunitaria: apunta a la democratización y apropiación de
procesos que vienen desde lógicas externas a la comunidad o el colectivo
(institucionales, estatales, mediáticos, etc.). Así los mensajes se difunden, pero
al mismo tiempo son trasformados por la comunidad y tomados en cuenta para
la puesta en marcha de un proceso.
Pertinencia contextual: da relevancia al valor cultural y tradicional del contexto
local a donde debe llegar el proceso o el programa a implementar. Se esfuerza
por respetar y considerar las particularidades propias de la localidad y se apoya
en ellas para mayor validación.

342

BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. Un recuento de
medio siglo. Panel 3: problemática de la comunicación para el desarrollo en el contexto de la
sociedad de la información. En: III Congreso de Comunicación Panamericana (3°: 2005: Buenos
Aires). Memorias del III Congreso de Comunicación Panamericana. Argentina: Universidad de
Buenos Aires, 2005. 54p
343
Ibíd.., p.32
344
PROGRAMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA – DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L. Metodología y
técnicas para la participación social. Manual institucional para la generación de capacidades en
comunicación y participación para el desarrollo [en línea] <http://www.gdel.es/pdf/107.pdf> [citado
en 10 diciembre de 2016]
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Generación de contenidos locales: la comunicación debe respetar y fortalecer
el saber comunitario, basado y construido a través de la generación de espacios
donde el diálogo tiende a ser horizontal y basado en el intercambio de saberes.
Uso de tecnologías apropiadas: se enfatiza en la importancia de los procesos y
no de los instrumentos y de esta manera, el uso de la tecnología está
determinada por la necesidad y accesibilidad de la comunidad.
Sinergias y redes sociales: la comunicación como articulador de apertura,
intercambio y conexión con procesos similares.

Orientaciones metodológicas
Técnicas o dinámicas vivenciales
El MMTPS345 plantea la creación de una situación ficticia para involucrar a la los
participantes a través de sus actitudes y reacciones espontáneas. Ejemplo: juego
de ciegos y mudos: se separa el grupo en dos, unos serán mudos y otros ciegos;
los mudos adoptarán a un compañero ciego; en el salón se quedan los mudos con
un facilitador, afuera estarán los ciegos con un facilitador que tiene los pañuelos
necesarios para vendar los ojos, este grupo no debe escuchar al grupo de los
mudos.
En el salón se quedan los mudos acordando con el facilitador una instrucción que
deben dar a sus compañeros ciegos (parejas previamente definidas), la instrucción
acordada puede ser que llega, se sienta en una silla, aplaude tres veces, se levanta,
gira por la derecha dos veces alrededor de la silla, vuelve y se sienta, y finalmente
aplaude una vez.
La primera pareja en lograr el cumplimiento de la instrucción sin hablar ni ver será
la ganadora. Una vez se compruebe el éxito de los ganadores, se realiza la reflexión
sobre cómo se logra la comunicación en ciertas circunstancias que lo hacen
complicado; se comparten anécdotas, reacciones y se reflexiona en torno a ello.
También es pertinente reflexionar en torno a las parejas que no lograron entender
la instrucción.
Técnicas auditivas y audiovisuales
Se plantea la combinación de sonido e imágenes donde se presenta una situación,
que permita interpretación del mensaje, de los actores involucrados y un análisis de
la situación general. Estas técnicas aportan información adicional sobre el tema
principal. Algunas preguntas orientadoras para generar la reflexión a partir de las
piezas audiovisuales:

345

¿Qué piensa de lo que vio, escuchó y vivió?
PROGRAMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA – DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L. Op. cit., p.
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¿Qué relación tienen éstas con su realidad, con su comunidad, con su entorno?
¿Qué les enseña? ¿A qué les invita?

Todas las anteriores buscan facilitar que los participantes saquen sus propias
conclusiones.
Estas técnicas audiovisuales se pueden usar en el marco de talleres para el
fortalecimiento de capacidades y de educación ambiental con las comunidades
beneficiarias.
Estos ejercicios funcionan en el marco de convocatorias amplias donde no
necesariamente el tema es la comunicación, pero son pertinentes pues es a través
de la comunicación se genera una atmósfera de participación.
Técnicas escritas y gráficas
Las técnicas escritas incluyen el uso de tarjetas, carteleras, tableros donde los
participantes consignan su pensamiento, conocimiento, tradición, reflexión o
posición en torno a un tema que debe ser presentado por el facilitador. Se pueden
elaborar o seleccionar recursos de manera previa, como la lectura de textos que
aportan nuevos elementos para la reflexión de todo el grupo. Ejemplo: artículos de
revistas, periódicos, biografías, entre otros.
Las técnicas gráficas incluyen un gran contenido simbólico por lo cual requieren la
planificación de un tiempo para su decodificación. Se recomienda estas técnicas en
grupos pequeños: grupos focales, mesas de trabajo, entre otros.
Técnicas para el conocimiento de la realidad, creación de objetivos y
planificación de tareas
En general, las técnicas participativas buscan generar un cambio en una situación
concreta, solucionar un problema, satisfacer o evidenciar una necesidad, fortalecer
o activar capacidades. Sin embargo para ampliar el conocimiento o planificar ideas
es necesario que se genere primero una visión compartida de la situación a
transformar, para ello, es muy importante involucrar al participante a nivel individual
para que surja de ahí la decisión de actuar en dicha situación.
Para generar descripción de situación actual se pueden combinar técnicas
vivenciales, escritas, audiovisuales y gráficas. Por ejemplo la cartografía social
incluye varios elementos mencionados anteriormente y permite un buen grado de
interacción y reflexión entre los participantes. Además permite que los participantes
expresen, grafiquen, se interconecten e interactúen.
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Así mismo permiten el reconocimiento de su rol dentro de la situación y la forma
cómo se vinculan como actores clave, cómo construyen mensajes alrededor de la
situación (positivos y negativos), cómo dan contexto a las circunstancias e incluso
cómo la conectan con situaciones globales.
Técnicas participativas para la generación de contenido
Se busca la identificación de líderes comunitarios con vínculo constante en procesos
participativos institucionales y comunitarios (Gestores Ambientales y de Paz), se
realizan procesos de fortalecimiento de capacidades al corto o mediano plazo en
manejo de fotografía digital, producción y edición de contenidos digitales y
multimediales, redacción de textos informativos, entre otros.
Los procesos de fortalecimiento de capacidades se organizan en una serie de
talleres en los que se capacite o se brinde herramientas para la producción de
información propia relacionada con la gestión de la cobertura vegetal por comunas.
Una vez definidos los participantes, se define la metodología, los alcances, los
instrumentos y se ejecutan los talleres. Cada taller debe dejar como resultado un
producto de comunicación finalizado: informes fotográficos, notas de prensa,
boletines, entrevistas, videoclips, entro otros.
Una vez finalizada la serie de talleres, se diseña un plan de difusión del contenido
logrado en los diferentes medios de comunicación identificados previamente por el
equipo profesional.
Técnicas participativas para la creación de imagen o marca
Aprovechando la identificación de actores comunitarios líderes (en este caso
gestores ambientales o de paz) y la construcción colectiva de contenido se avanza
en el diseño e implementación de una estrategia de marca que proyecte e identifique
los valores del Plan de Silvicultura Urbana de Cali.
Con los participantes se combinan técnicas vivenciales, audiovisuales, gráficas y de
fortalecimiento de capacidades para la elaboración conjunta de una imagen
(logotipo) que identifique a todos los actores relacionados con el proceso, se define
una frase descriptora que incluya a todos (positiva, pertinente, dinámica), y se
establecen unas normas de uso de las mismas (en qué material usarla, dónde usarla
y en qué formatos).
Una vez establecido lo anterior, se convierte en uso ineludible, pues se constituye
en uno de los pactos de relacionamiento e identificación del proceso. Si el tiempo
da para la construcción colectiva de un manual de uso, se puede intentar.
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Fases
Al considerar la comunicación un eje transversal a los procesos, el uso de estas
técnicas se hace parte de convocatorias para ejercicios participativos donde se
trabajan diferentes tipos de contenido. Son técnicas que permiten el relacionamiento
de los participantes, generando atmósferas de convivencia y confianza en poco
tiempo346

Fase
III
Socialización
de memorias

Fase II

Fase I

Cuadro fases
- Delimitación de participantes
- Definición de objetivos y productos esperados
- Planificación de agenda de trabajo, fechas, insumos, presupuestos y
tiempos
- Convocatoria de participantes
- Confirmación de convocatoria
- Realización de base de datos
- Realización del evento
- Bienvenida
- Presentación de participantes
- Asignación de roles: facilitador, moderador, relator, sistematizador,
camarógrafo y fotógrafo para el registro del evento.
- Presentación de la metodología
- Registro del evento
- Realización de producto esperado (revisión, ajustes y aprobación final)
- Realización de memorias
- Verificación de base de datos
- Revisión y aprobación de los contenidos de las memorias realizadas
- Envío digital (o personal si fuere el caso) de memorias finalizadas
- Difusión de productos de comunicación obtenidos
- Confirmación de recibido.

346

GOBIERNO DE NAVARRA. ¿Cómo gestionar la comunicación desde una entidad pública?
Metodología para el diseño de los planes de comunicación. Pamplona [en línea]
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Anexo C. Taller
Fecha: 29 de noviembre de 2016.
Lugar: Fundación de la Universidad Autónoma de Occidente - Fundautónoma
Asistentes: funcionarios de secretaria de Salud, empresa EMAS (aseo) y
pobladores del barrio Poblado II y otras comunas de Cali.
Actividades: se desarrollaron las siguientes actividades:
1. La telaraña:
A cada uno de los participantes al taller se le solicitó que se presentara y contara su
relación con las coberturas vegetales en el pasado (su infancia); en ese contexto,
se presentan a continuación algunos datos recolectados durante el taller:
Barrio

Relación con las coberturas en el pasado

Mojica
Primero
Mayo

No hay arboles
de

7 de agosto

Mojica
Poblado II

Vallado

Libertadores

Caney

Poblado II

Observación

Plantas bonitas las arrancaba cuando niña y ahora
me gusta sembrar plantas.
“Antes los niños disfrutaban los árboles, ahora los
niños los dañan… En mi casa había un árbol
sembrado por mi papá”.
En Mojica I no había árboles.
Ahora “en Poblado II estamos sembrando girasoles,
sábila, tomates”.
“En el Vallado vivo hace 13 años, me acuerdo de mi
niñez de cuando íbamos a la casa de mi abuela en
armenia y había cafetales frente a la casa”. De niños
se tiraban en costales desde una loma y un árbol de
aguacate los detenía.
Ahora sembró un árbol de noni en su casa.
En su infancia la pasó en Dolores Tolima. Estudio
en escuelas rurales y su mama tenía un mamoncillo,
también le gustaba brincar a un abismo colgándose
de los bejucos de un árbol.
Hoy encuentra árboles en el Caney enfrente al
parque donde hay un mamoncillo, mango, achiote.
Los conflictos en este espacio están relacionados
con excretas de animales y lo relacionaba como
funcionaria pública con la tenencia responsable de
animales. También daño a los arboles porque la
gente se sube.
Integrante de la JAL del barrio. Llegó al barrio
cuando tenía 5 años de edad, en su casa se
sembraba café, girasoles, plátano, carambolo, coca.
Cuando niña jugaba con ranitas que se encontraban
en las hojas de los plátanos. Tenían agua de aljibe.

Joven en proceso
de resocialización
de la calle y la
droga, participa
de
actividades
comunitarias.
Relación con las
coberturas en la
finca

Relación con el
campo
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Barrio

Poblado II

Ciudad
Córdoba
Tequendama

Terrón
Colorado

Poblado II

Comuna 15

Guaduales

Relación con las coberturas en el pasado
Entre sus familiares se decía “la finca de mi tío
Moisés”. “Ahora que todo se construyó, todo se
acabó”.
Hoy en casa, siembra cimarrón, poleo, aromáticas,
aunque el gato se las daño.
Hoy “en el jardín del parque la gente no cuida, uno
les dice algo y le contestan con una grosería”.
También identifica problemáticas con excreta de
animales.
En su infancia nació en Chocó, en Utría.
Cuando pequeño su abuelita le obligaba a regar las
plantas, lo hacía con gusto.
Hoy tiene una finca con el nombre de su abuela y
riega las plantas con gusto.
Veinte años en el poblado
Los arboles generan sombra
Enfrente de su casa tiene un árbol de aguacate. Al
principio lo cuidaban pero la gente se llevaba los
frutos, así que dejaron de cuidarlo
Cuando era pequeño e iba de la casa al colegio con
su madre, siempre veía un árbol de ceiba, hasta que
un día hubo una tormenta y tumbó el árbol.
Hay muchos árboles y la gente que vive en el barrio
le gusta cuidarlos.
En casa de su mamá había un almendro, en el cual
se subía, se comía las almendras y se las tiraba a la
gente que pasaba, por eso su mamá siempre le
pegaba.
“Hubo un árbol verdecito en una temporada, que en
diciembre era amarillo, era como turístico, la gente
se tomaba fotos ahí. Hace tres meses lo cortaron”
Pasaba vacaciones en la finca y allá había frutales,
naranjas, guayabas
Líder juvenil. Son de Florida y allá se saltaban la
tapia para comer aguacate
Con la madrastra de la mamá, iban al teatro al aire
libre los cristales a recoger boñiga de vaca para
hacer abono para las plantas, una vez salió una”
culebra chupa leche” porque la señora estaba
lactando.
Pues en Guaduales “arboles muy poco”, recuerda la
finca de su abuelo que se llamaba el Higuerón.
Recuerda una palma como de 10 metros, donde
llegaban los murciélagos y se comían los coquitos.
Su infancia la pasó en Baranoa, Costa Atlántica. Su
casa era grande y colindaba con patios de otras
casas. Allí había ciruelos, tamarindo y mango. De
pequeños se robaban los frutos de los vecinos.
Hoy colocan hamacas en los árboles de la finca.

Observación

Abogada

Aprendiz Sena

Relación con la
finca
Relación con la
finca

Relación con la
finca

Los árboles son el hábitat de muchos animales.

853

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Fotografía 1. Actividad La telaraña

Fuente: fotografía tomada por Ximena Galeano, 29 de septiembre de 2016.
2. Cartografía social
Comunas

14 y 15

13
Barrio Poblado
II

Comuna 7
Las Ceibas

Comuna 5
Portal
de
Comfandi
Comuna 1
Terrón
Colorado

Comuna 17

Comuna 19

Problemas socio-ambientales
-En la avenida Ciudad de Cali se encuentra
presencia de escombros.
-Parqueadero de los buses de la empresa Bretaña
no tiene árboles y tienen presencia de consumo
sustancias psicoactivas.
En poblado el canal antes tenía basura, ahora le han
sembrado flores, además tiene barreras invisibles.
-En el parque muchas excretas de perros.
Nuevo Latir y canal oriente con mucha basura.
-Casas sin saneamiento o con desagüe directo al
canal.
-Tiene muchos árboles, resalta Las Ceibas
-vive en la unidad residencia Las Ceibas.
-Considera que la mayor problemática ambiental de
su comuna es la base aérea.
-Presencia de caracol africano

Observación

-También tiene canales, a veces con malos olores,
porque arrojan basura.
-Los arboles más representativos son las Ceibas,
Palmas y Guayacanes.
-Problemas con residuos sólidos y escombros
-Pocos árboles
-solo la vía al mar es arborizada, pero el interior del
barrio no.
-Parque del ingenio tiene problemas de ventas
ambulantes y presencia de residuos sólidos.
-Mal olor del rio en épocas de verano, por presencia
de aguas residuales.
-Señala que la comuna es grande, pero que existen
pocos espacios públicos verdes, pues los que
existen son escenarios deportivos.
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Comunas

Problemas socio-ambientales
-resalta las canchas panamericanas, como un
espacio verde para compartir, con problemas de
consumo de sustancias psicoactivas
-a la comuna le falta arborización, no tiene casi
zonas verdes.

Observación

Fotografía 2. Actividad Cartografía social

Fuente: fotografía tomada por Ximena Galeano, 29 de septiembre de 2016.
3. La encuesta
En esta actividad se tuvieron en cuenta varias alternativas, teniendo en cuenta que
el universo debe ser heterogéneo con el fin de que su cubran diferentes variables a
la hora de analizar los resultados.
La encuesta fue aplicada a 800 personas aproximadamente, a través de:
a) Encuesta personal en actividades como la llevada a cabo el día 29 de noviembre
en la sede de Fundautonoma en el barrio El Poblado II. Allí las personas
contestaron las 16 preguntas que abarcan variables que permiten conocer la
percepción de la comunidad frente a las coberturas vegetales de Cali.
b) Aprovechando el espacio que CaliBio abrió para el proyecto, se aplicaron
encuestas a estudiantes del SENA.
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Fuente: fotografías tomadas respectivamente por María Ximena Galeano y
Elizabeth Patiño, 29 de noviembre y 03 de diciembre de 2016.
c) Encuesta a través de medios digitales, para esta se utilizó la plataforma de
sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente y fue enviada a cada
estudiante, profesor y empleado para que fuera respondida.

Fuente:
http://us9.campaignarchive2.com/?u=2283585e89431c1ac1a87dad1&id=922991f690&e=808130534f
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Anexo D. Encuesta
ENCUESTA INDIVIDUAL DE PERCEPCION COMUNITARIA SOBRE EL
ARBOLADO URBANO
POBLACION-OBJETIVO: ADULTOS
Presentación.
La presente encuesta se desarrolla en el marco del proyecto “Bases conceptuales
y metodológicas para el plan de silvicultura urbana” que adelanta la Universidad
Autónoma de Occidente en convenio con el DAGMA. Su propósito es obtener
insumos de información de diferentes actores institucionales y sociales acerca de
su percepción sobre las coberturas vegetales de la Ciudad de Cali.
La Universidad y el DAGMA agradecen su colaboración respondiendo las siguientes
preguntas.
1. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO
1.a. ¿Cuál es su barrio de residencia?:
1.b. Comuna No.:
1.c. ¿En qué año nació?:
1.d. ¿Dónde nació (municipio y departamento)?
1.e. ¿Hace cuántos años vive en Cali?:
1.f. ¿Hace cuántos años reside en esta comuna?:
1.g. ¿Hasta qué año estudió (primaria, bachillerato o universidad)?
1.h. ¿A qué actividad se dedica?
2. ¿USTED CONSIDERA QUE CALI ES UNA CIUDAD (señale máximo 3):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Segura ͏
Ordenada ͏
Verde ͏
Inclusiva (para todos, que no discrimina) ͏
Educada ͏
Amable ͏

3. ¿EN GENERAL, QUÉ TIPO SE SENTIMIENTO LE PRODUCE A USTED LAS
ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE CALI (señale máximo 3):
a)
b)
c)
d)

Estímulo para disfrutarlas ͏
Motivación para interactuar socialmente con sus vecinos ͏
Identidad y pertenencia al barrio o comuna ͏
Temor e Inseguridad por el tipo de personas que las frecuentan ͏
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e) Exclusión, ya que son territorios dominados por personas cuyos
comportamientos o intereses usted no comparte ͏
f) Indiferencia, por ser feas, oscuras, mal dotadas y mal mantenidas ͏
4. ¿QUÉ TAN IMPORTANTES SON, SEGÚN USTED, LOS ÁRBOLES PARA LA
CIUDAD DE CALI? (Marque una sola).
a)
b)
c)
d)

Muy importantes ͏
Medianamente importantes ͏
Baja importancia ͏
Nada importantes ͏ (Pase a 4)

5. ¿LOS ÁRBOLES SON IMPORTANTES, SEGÚN USTED, PORQUE (señale
máximo 3):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Contribuyen a disminuir la contaminación del aire ͏
Le dan cierto aire de naturaleza a la ciudad ͏
Atraen fauna silvestre ͏
Disminuyen el ruido ͏
Ayudan a relajar el estrés en las personas ͏
Generan microclimas urbanos ͏
Le agregan valor económico a la propiedad inmobiliaria ͏
Otra ͏: Cuál?_____________________

6. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS NEGATIVOS QUE TIENEN, SEGÚN
USTED, LOS ÁRBOLES DE LA CIUDAD (señale máximo 3):
a)
b)
c)
d)
e)

Dañan los andenes, calles y propiedades inmobiliaria ͏
Atraen rayos ͏
Atraen animales indeseables (ponzoñosos, roedores, murciélagos) ͏
Producen basura ͏
Incrementan la inseguridad ciudadana (presencia de delincuentes y perros,
venta de droga) ͏
f) Otro ͏… Cuál: _____________________________________________
7. ¿USTED O ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA HAN SUFRIDO ALGUN TIPO
DE DAÑO O PERJUICIO POR ÁRBOLES EN LA CIUDAD?
a) No ͏
b) SI ͏. Cuál(es)? ____________________________________________
8. ¿CONSIDERA QUE AFECTAR (eliminar, dañar, maltratar) UN ÁRBOL
CONSTITUYE UN DELITO Y QUE POR LO TANTO DEBE SER
SANCIONADO?
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a) SI ͏ Por qué?
b) No ͏, Por qué?
9. CUALES SON LOS DAÑOS MÁS COMUNES OBSERVADOS POR USTED EN
LOS ÁRBOLES DE SU COMUNA? (señale máximo 3):
f) Anillamiento (corte circular de la
a) Ahorcamiento con alambre ͏
corteza para provocar la muerte del
árbol) ͏
g) Cables o alambres enredados en el
b) Golpes en la corteza del tronco ͏
tronco o ramas ͏
c) Quemadura del tronco o ramas ͏ h) Incrustación de metales en el tronco ͏
i) Acumulación escombros en la base
d) Amputación de ramas ͏
tronco ͏
e) Machetazos o cortes del tronco ͏ j) Deformación del árbol ͏
10.USTED CONSIDERA QUE LOS ÁRBOLES SON PROPIEDAD DE (señale
uno solo):
a) El gobierno municipal ͏
b) La comunidad ͏
c) De todos ͏
c) De nadie ͏
11.¿SEGÚN USTED, EL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES Y ZONAS VERDES ES
RESPONSABILIDAD DE (señale uno solo):
a) La alcaldía ͏
b) Las empresas municipales (EMCALI) ͏
c) DAGMA ͏
c) Las empresas de aseo ͏
d) La comunidad ͏
e) Todos (Gobierno, comunidad, empresas, entre otros) ͏
12. ¿CUÁLES SON LOS SITIOS QUE USTED CONSIDERA MÁS APROPIADOS
PARA SEMBRAR ÁRBOLES ? (señale máximo 3):
a) Parques ͏
b) Glorietas ͏
c) Bahías estacionamiento ͏
d) Corredor férreo ͏
e) Escenarios deportivos / culturales ͏
f) Bulevares ͏

g) Andenes ͏
h) Plazas ͏
i) Canales ͏
j) Rondas de ríos ͏
k) Separador vial ͏
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13. ¿CUALES SON LAS ESPECIES DE ARBOLES O PALMAS QUE MÁS LE
GUSTARIA SEMBRAR A USTED EN SU COMUNA (señale máximo tres)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
14. ¿A USTED LE GUSTARIA QUE EXISTIERAN MÁS ÁRBOLES Y ZONAS
VERDES EN SU COMUNA O BARRIO?
a) Si ͏ Por qué?:
__________________________________________________________
b) No ͏ Por qué?:
__________________________________________________________
15. ¿A USTED LE GUSTARÍA COMPROMETERSE CON EL CUIDADO DE LOS
ÁRBOLES Y ZONAS VERDES DE SU COMUNA O BARRIO?
a) No .͏
b) SI ͏ ¿Cómo?:

16. ¿QUÉ RECOMENDACIONES HARÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS ÁRBOLES Y ZONAS VERDES DE SU COMUNA O BARRIO?
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Capítulo 12 DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE PLATAFORMA DIGITAL DE
VARIOS NIVELES DE ACCESO Y COMPLEJIDAD QUE PERMITA ACCESO
CIUDADANO A INFORMACIÓN BÁSICA REGISTRADA EN EL SIGA Y EL
INGRESO DE INFORMACIÓN SOBRE DAÑO, FENOLOGÍA, CORRECCIÓN DE
IDENTIFICACIÓN, AFECTACIONES BIOLÓGICAS Y RIESGOS
Emerson Vela Londoño – Ing. Sistemas; María Luisa Rosero – Ing. Multimedia;
Luis Echeverry – Ing. Topográfico; Diego Carvajal – Ing. Sistemas
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1. INTRODUCCIÓN

El convenio DAGMA UAO para generar los lineamientos del Plan de Silvicultura
Urbana (PSU) de Santiago de Cali, busca complementar la información obtenida en
el censo arbóreo realizado en el año 2014, permitir una mejor planeación del
territorio y aumentar la cobertura vegetal urbana.
La información obtenida en el censo de árboles del espacio público de la ciudad se
encuentra actualmente en la plataforma Sistema de Gestión del Arbolado Urbano
(SIGA) cuyo objetivo es facilitar la gestión del recurso arbóreo de la ciudad
agilizando los procesos de registro, planificación y toma de decisiones con el fin
obtener reacciones oportunas a las quejas por infracciones ambientales, talas y
podas, además de poder evaluar y aprobar los Planes de Manejo Ambiental (PMA)
de proyectos relacionados al componente de arbolado urbano y ofrecer de manera
dinámica la generación consultas por comuna, especie y/o tipo de emplazamiento,
entre otras variables.
Ahora bien, el actual documento muestra el proceso para el diseño de una propuesta
de plataforma digital de varios niveles de acceso y complejidad que permita acceso
ciudadano a información básica registrada en el SIGA y el ingreso de información
sobre daño, fenología, corrección de identificación, afectaciones biológicas y
riesgos; permitiendo así lograr participación ciudadana para la gestión de la
cobertura vegetal urbana en Cali.

2. OBJETIVO

Diseñar una plataforma digital integrada con la información del Sistema de Gestión
del Arbolado Urbano (SIGA) de la ciudad de Santiago de Cali, que permita la
participación del ciudadano, permitiendo así:
● Visualizar información básica de la cobertura vegetal urbana de Cali.
● Ingresar información sobre daños, fenología, afectaciones biológicas entre
otros.
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3. ANTECEDENTES

Para la generación de los antecedentes de este proyecto se buscaron plataformas
que permitan la visualización de la cobertura vegetal urbana.
3.1 PLATAFORMAS
En la última década las iniciativas y los programas sobre Silvicultura Urbana han
hecho aportes significativos sobre seguimiento, manejo y conservación del
patrimonio natural de las ciudades, contribuyendo a la integración de conocimientos
desde la implementación de herramientas y aplicativos SIG.
A nivel mundial los adelantos presentados involucran variables espaciales que
permiten identificar y cuantificar el estado del arbolado urbano.
En New York se cuenta con el New York City Street TreeMap, una plataforma
integral que presenta la localización y caracterización base del arbolado urbano de
la ciudad por sectores, la cual se orienta a la integración y participación ciudadana
y permite acceder a toda la información sobre el estado de los árboles que
componen el bosque urbano, marcar aquellos especímenes que se consideran
notables o son favoritos en la comunidad, registrar, compartir y presentar las
actividades de cuidado realizadas. Además presenta reportes estadísticos a nivel
regional, local y puntual respecto a la cantidad de especies y una valoración
monetaria sobre beneficios ecológicos como retención de agua, conservación de
energía, control de contaminantes y reducción de CO2, generados por un individuo,
una colectividad de individuos o una asociación de especies.
Figura 65. Página principal de New Your City Street Tree Map

Fuente: Página Web - Disponible en línea https://tree-map.nycgovparks.org/
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La ciudad de Melbourne desarrollo el web UrbanForest Visual, el cual le permite
explorar un amplio conjunto de datos sobre conservación y protección para más de
70.000 árboles e implementar algunos de los desafíos que enfrenta el bosque
urbano. Las opciones de filtro permiten consultar la expectativa de vida según la
especie plantada desde 5 hasta más de 20 años, visualizar los individuos sembrados
en la última década localizados sobre calles o zonas verdes e individuos a los que
les queda menos de 10 años de vida.
Figura 66. Página principal de UrbanForest Visual

Fuente:
Página
Web
Disponible
http://melbourneurbanforestvisual.com.au/#mapexplore

en

línea

En su Plan Forestal Urbano presenta cuando la siembra forestal urbana tendrá lugar
sobre cada calle durante los próximos diez años y cuál es su intensidad de siembra,
dado que en algunas calles, la siembra podría ser mínima debido a las limitadas
oportunidades para nuevos árboles, o en otros casos la siembra de árboles podría
ocurrir a gran escala como parte de un nuevo desarrollo de calles. El calendario para
la siembra se basa en una serie de factores que incluyen las prioridades de la
comunidad compartidas en los talleres locales como alto número de personas
vulnerables, baja cobertura vegetal, puntos calientes, reemplazo de individuos o
combinación de varios de estos aspectos. El mapa también muestra cuándo se
completa la siembra de árboles en cada calle.
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Figura 67. Página proyección de UrbanForest Visual

Fuente:
Página
Web
Disponible
http://melbourneurbanforestvisual.com.au/#mapexplore

en

línea

En Filadelfia la plataforma de consulta del arbolado urbano se reconoce como
phillytremap y presenta la distribución espacial de más de 58.000 árboles, contando
con un módulo de consulta avanzada de datos donde se puede filtrar por
características dasométricas, especie, tipo de emplazamiento y permite exportar
reporte de información. Además, es flexible al ingreso o edición de datos desde
usuarios registrados y especializados, presenta la simulación y cálculo de los
beneficios ecológicos generados por un individuo o asociación específica de árboles
y cuenta con la participación de grupos como Azavea, The Pennsylvania
Horticultural Society, LowerMerionTownship, entre otros, enfocados a la
investigación y protección de recursos forestales.
Figura 68. Página principal de PhillyTreeMap

Fuente:
Página
Web
Disponible
https://www.opentreemap.org/phillytreemap/map/

en

línea
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En Lewisham - Catford la plataforma de gestión sobre el arbolado urbano es Catford
Street Trees y cuenta con un geovisor simple con un único módulo de consulta
donde se presenta información de individuos por sectores, género, edad, estado
vegetativo y su visualización espacial se condiciona a los distintos periodos de
siembra en la ciudad, diferenciando el porte alto o bajo de la cobertura arbórea. En
este caso se enfatiza sobre los beneficios ambientales, ecológicos y paisajísticos
que conlleva contar con un arbolado denso y en buen estado.
Figura 69. Página principal de LewishamTreeMap

Fuente: Página Web - Disponible en línea http://maps.catfordstreettrees.org.uk/

3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
Inicialmente, para el análisis de los requerimientos se tuvo una reunión con los
funcionarios del DAGMA para el desarrollo del mecanismo que conecte con los
lineamientos definidos en el Plan de Silvicultura Urbana de Cali con información
registrada en el SIGA para brindar información sobre la cobertura vegetal urbana a
los ciudadanos, algunos de estos requerimientos fueron:

I.

El nuevo sistema permitirá la conexión con el SIGA para tomar la información
ya existente sobre el censo arbóreo.

II.

El sistema tendrá la opción de recomendar los procedimientos de siembra,
mantenimiento, renovación, rehabilitación y/o restauración para los árboles
recomendados para ese espacio.

III.

El sistema trabajará con las variables existentes en el censo arbóreo como
también la fecha de siembra, tratamiento a usar, entre otros.

IV.

El sistema debe proyectarse como modelo de silvicultura de precisión.
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Luego de exponer la propuesta y a partir de ella, se generan los nuevos
requerimientos, que dan un panorama más amplio de cómo será el nuevo aplicativo,
el cual permitirá además la participación ciudadana para el mantenimiento de los
árboles, actualizar información obtenida en el censo arbóreo y denunciar daños o
afectaciones. En la siguiente tabla:
Tabla 83. Requerimientos funcionales:
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Requisito Funcional

Observación

01: Mostrará un mapa de la ciudad de Cali
dividido en comunas y barrios

Para hacer el diferenciamiento se utilizara una
convención.

02: Permitirá ingresar a la comuna, barrio o
árbol que el usuario desee.

Al navegar sobre el mapa.

03: Desplegará información en cada una de
las sesiones del mapa, es decir, por Cali, por
Comuna.

La información será, número de árboles
existentes diferenciados por familia o especie,
beneficios ecológicos generados, entre otras

04: Desplegará información específica de un
árbol elegido.

Nombre común, nombre científico, pequeña
descripción, beneficios ecológicos y algunas
recomendaciones.

05: Utilizará convenciones para identificar las
características de los árboles (Familia,
especie, longevidad, estado).

Las convenciones serán de color o forma.

06: Calculará automáticamente los beneficios
ecológicos, para la ciudad, la comuna, el
barrio y cada árbol.

Tendrá como resultado las aguas pluviales, la
energía conservada, los contaminantes del aire
eliminados, el dióxido de carbono reducido
anualmente junto con el total de beneficios.

07: Brindará las instrucciones requeridas
para que el usuario pueda realizar cuidados a
los árboles

Las instrucciones
recomendaciones.

08: Ubicarse espacialmente, visualizando las
diferentes calles, carreras, diagonales y
transversales de la ciudad.

Al navegar sobre el mapa.

09: Permitirá navegar para desplazarse y
hacer acercamientos y alejamientos dentro
del mapa.

Por medio del teclado o mouse.

10. Permitirá visualizar los grupos activos o
campañas realizadas para beneficiar los
árboles.

En los diferentes módulos del aplicativos.

11. Posibilita la opción de postularse como
voluntario para participar en una campaña o
para cuidar un árbol

Es necesario hacer Login o ingreso para activar
esta opción.

12: Permitirá hacer una búsqueda por nombre
acerca de barrios o árboles.

Barra de búsqueda para ingresar el nombre del
barrio o el árbol.

13: Permitirá al usuario calificar y guardar un
árbol como favorito para así poder contribuir
con sus cuidados.

El sistema deberá darle un reporte del estado del
árbol.

se

mostrarán

como
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14: Reconocer el ingreso de un usuario.

El sistema diferenciará las clasificaciones de
usuarios por medio de un Login o Ingreso

15. Permitirá a un nuevo usuario registrarse

El formulario pedirá información básica, correo y
nombre y creará un perfil el cual podrá modificar.

16. Permitirá al usuario tener un reporte de
actividades realizadas en beneficio de los
árboles

El reporte mostrará de forma gráfica
contribución realizada por parte del usuario

17. Ingresará información con respecto a una
actividad realizada en algún árbol

El usuario podrá llenar un formulario con
respecto a la actividad realizada en el árbol, las
contribuciones posibles son (quitar la maleza,
abonar, plantar flores, cultivar, Regar) además de
ingresar la fecha y duración de la actividad.

18. Ubicará en el mapa los árboles
seleccionados por el usuario como favoritos

Los mostrará
distinguirlos.

19. Permitirá al usuario subir de rango

Al realizar la respectiva capacitación, un usuario
podrá subir de rango y así poder solicitar
intervenciones sobre el estado de los árboles.

20: Permitir al administrador visualizar los
datos almacenados sobre la frecuencia de
uso por parte de los usuarios.

La idea es que además de que los datos queden
almacenados, también pueden ser visualizados
por un administrador para verificar si realmente
el sistema ha tenido éxito.

21: El sistema debe ser fácil de inspeccionar
y de modificar según sea el caso.

El sistema debe permitir al administrador
revisarlo con facilidad para poder resolver
algunas fallas que se puedan presentar, según la
autorización que se le dé.

21: El sistema debe retroalimentar al usuario
sobre los cambios o intervenciones que se
han hecho a la denuncia

Al ingresar al aplicativo y ver la información del
árbol y en un mensaje de texto, email o redes
sociales

de

manera

diferente

la

para

22. El sistema permitirá crear un evento de
voluntariado
23. El sistema tendrá un módulo de censo
privado, para ingresar el censo de sitios
privados que no se lograron censar.
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3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES
La plataforma a desarrollar está orientada a integrar información técnica y específica
en materia de manejo, conservación, protección e investigación sobre la diversidad
de especies que conformen o sean opcionales para conformar el arbolado urbano
en la ciudad de Cali, considerando la automatización y la obtención de la información
a escala local para implementar controles sobre inversión de los recursos
económicos y aprovechamiento de los servicios ambientales ofrecidos en la zona.
Además, la plataforma sirve como base técnica en la evaluación y monitoreo
avanzado de los diferentes procesos relacionados con el manejo silvicultural y sus
impactos, considerando la integración de variables en aspectos físicos, bióticos y
socioeconómicos, y la inclusión de nuevas y numerosas herramientas de consulta.
Se debe tener en cuenta que la elaboración de un sistema de Información geográfica
debe ser diseñada e implementada por un grupo multidisciplinario, que aporten un
conocimiento más específico y especializado.
En cuanto a las limitaciones, la plataforma no podrá realizar análisis y reportes más
allá de los límites geográficos establecidos bajo la jurisdicción del DAGMA o que
complementen el área de influencia y conectividad marcado en el diseño de
corredores ambientales del PSU.
3.4 PROPUESTA DE DISEÑO
Se propone implementar un sitio web que se integre al SIGA para acceder y
visualizar la información de la cobertura vegetal urbana de la ciudad de Cali de forma
gráfica, para así ubicar los árboles censados de forma espacial, de forma que al dar
inicio a la aplicación, se visualizará un mapa de la Ciudad de Cali, dividido por las
22 comunas.
Dentro del aplicativo los usuarios encontrarán información general sobre la ciudad,
comunas, barrios o incluso más específica en caso de un árbol. Cuando los usuarios
seleccionan alguna comuna encontraran la información sobre esa comuna y se
habilitará la opción de escoger un barrio, luego este habilita la opción para escoger
un árbol. La información encontrada en la Ciudad, Comunas o barrios será la
cantidad de árboles existentes y los beneficios ecológicos de cada individuo.
Cuando los usuarios estén visualizado un árbol, podrán ver una descripción básica
del árbol (nombre común, nombre científico, familia, especie, tipología, entre otras)
también el beneficio ecológico generado por este, y algunas recomendaciones que
él como ciudadano puede realizar para así mejorar la calidad actual del árbol.
El sistema tendrá tres tipos de usuarios, los funcionarios del DAGMA , cuyo rol será
administrar el sistema y la información generada en este; los líderes de grupos que
en función de su capacitación podrán ser reconocidos como “Guardas
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Silviculturales”, los cuales administrarán las comunidades o grupos participativos
que se generarán alrededor de los árboles y estarán encargados de ingresar los
datos y tareas cuando se realicen campañas de mejora y custodia, estos podrán
dejar comentarios y subir imágenes.
Adicionalmente, el usuario que podrá visualizar la información y obtener
recomendaciones sobre los árboles, además podrá guardar sus árboles de interés
para hacer un seguimiento sobre estos.
Se incluirá un módulo de Censo Arbóreo privado de Cali, donde cada persona
registrada podrá ingresar los Individuos arbóreos que por algún motivo no se
encuentran en el censo, como por ejemplo los árboles en zonas privadas, la idea
parte desde el principio de capacitar a todos los usuarios en esta misma plataforma
para poder ingresar todas las variables y la calidad requerida para cada individuo
arbóreo.
Finalmente, los usuarios podrán ingresar información sobre daños o afectaciones,
actualizar la información cargada o ingresar los detalles sobre el cuidado que ha
realizado a este. El sistema deberá validar que la información registrada por el
usuario sea verdadera para no afectar los datos ya ingresados. Además deberá dar
respuesta a las denuncias presentadas por el usuario para así agilizar los cuidados
que el DAGMA deberá realizar.
Mockups - Maquetas
Figura 70. Maqueta - Modulo – inicio

Fuente: Grupo de trabajo
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Figura 71. Maqueta - Modulo - inicio Comunas

Fuente: elaboración propia
Figura 72. Maqueta - Modulo - Inicio Barrios

Fuente: elaboración propia
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Figura 73. Maqueta - Modulo - Inicio Barrios - árbol

Fuente: elaboración propia
Figura 74. Maqueta - Modulo - Inicio Barrios - detalle árbol

Fuente: elaboración propia
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Figura 75. Maqueta - Modulo - Inicio búsqueda árbol

Fuente: elaboración propia

Figura 76. Maqueta - Modulo - Inicio búsqueda filtros

Fuente: elaboración propia
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Figura 77. Maqueta - Modulo - Inicio resultado filtros

Fuente: elaboración propia

Figura 78. Maqueta - Modulo - Inicio búsqueda ID

Fuente: elaboración propia
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Figura 79. Maqueta - Modulo - Inicio resultado busqueda ID

Fuente: elaboración propia

Figura 80. Maqueta - Modulo - perfil - ingreso

Fuente: elaboración propia

877

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Figura 81. Maqueta - Modulo - perfil - Crear cuenta

Fuente: elaboración propia

Figura 82. Maqueta - Modulo - perfil - descripción usuario.

Fuente: elaboración propia
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Figura 83. Maqueta - Modulo - perfil - capacitación.

Fuente: elaboración propia

Figura 84. Maqueta - Modulo - perfil - avance capacitación.

Fuente: elaboración propia
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Figura 85. Maqueta - Modulo - perfil - temas capacitación.

Fuente: elaboración propia

Figura 86. Maqueta - Modulo - perfil - avance capacitación.

Fuente: elaboración propia
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Figura 87. Maqueta - Modulo - perfil - evaluación capacitación.

Fuente: elaboración propia

Figura 88. Maqueta - Modulo - perfil - Resultado evaluación.

Fuente: elaboración propia
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Figura 89. Maqueta - Modulo - Mis Árboles.

Fuente: elaboración propia

Figura 90. Maqueta - Modulo - Mis Árboles - cuidados.

Fuente: elaboración propia
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Figura 91. Maqueta - Modulo - Mis Árboles - cuidados programados.

Fuente: elaboración propia

Figura 92. Maqueta - Modulo - Eventos.

Fuente: elaboración propia
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Figura 93. Maqueta - Modulo - Eventos - acuerdos.

Fuente: elaboración propia

Figura 94. Maqueta - Modulo - Información - contáctenos.

Fuente: elaboración propia
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3.5 MÓDULOS Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Usuarios y conexión
Este módulo plantea la jerarquización de acceso en tres niveles de usuarios los
cuales se denominará Administrador (DAGMA), Líderes (Guardas Silviculturales) y
Usuario General (Población con acceso a consulta general en el sistema). Es
fundamental conservar la integración de esta propuesta con las demás aplicaciones
que actualmente conforman el SIGA.
Se deben considerar los siguientes niveles de usuario para dar funcionalidad al
sistema:
Usuario Administrador: Controla y gestiona la totalidad de permisos y
procesos al interior del sistema.
Usuario Líder: Tendrá acceso a niveles diferentes de consulta sobre la base
de información en el sistema, inicialmente debe alcanzar un mínimo de
conocimiento técnico para ser aceptado por el Usuario Administrador, el
usuario Líder se le dará el reconocimiento de Guarda Silvicultural y contará
con una contraseña única de acceso y podrá registrar la información del
censo privado.
Usuario General: Solo puede acceder a la información general presentada
en el geovisor del sistema y visualizar las consultas básicas.
Proyecciones y procedimientos
Este módulo permitirá acceder a la información base y generar, según el estado
actual del arbolado, la forma de proceder sobre cada individuo. La información y
datos que alimenten la estructura complementaria permitirán modelar tiempos de
siembra, sectores priorizados, vitalidad y aspectos climatológicos que orienten la
selección de especies en las diferentes zonas de la ciudad.
Los procesos y acciones sobre el arbolado estarán condicionados a la
caracterización técnica que describa la intervención sobre un individuo en función
de sus valores dasonómicos, localización y estado.
El sistema generará alertas de monitoreo sobre individuos en mal estado, épocas
de poda, avance de arborización en zonas dispuestas en la red ecológica



Consulta temática
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Este módulo debe presentar dos niveles de consulta donde se accede desde el
geovisor para permitir a los diferentes usuarios interactuar y conocer la información
de interés, generar filtros a nivel básico para conocer estado, valoración y beneficios
ecológicos individuales o grupales, apagar capas cartográficas y simplificar la
visualización de reportes. El segundo nivel debe permitir al Usuario Administrador
generar reportes complejos que involucran múltiples condicionales y múltiples
capas. En este módulo se debe validar toda la información de solicitudes realizadas
por los usuarios del sistema.


Beneficio y costo ecológico

Este módulo debe contar con las ecuaciones y parámetros necesarios para calcular
y valorar el beneficio ecológico del arbolado en función de sus contribuciones a la
conservación y valoración del entorno geográfico. El almacenamiento de los datos
debe permitir actualizar los resultados de beneficio en periodos específicos y
favorecer el análisis multitemporal sobre la evolución del arbolado. Este módulo
también debe contener para cada individuo el valor en costo monetario que
representa su sostenimiento y su valor ecológico.


Participación y capacitación ciudadana

Este módulo permitirá al Usuario General ingresar información sobre daños y
riesgos de los individuos arbóreos; a su vez, el Usuario Líder en función de su nivel
de capacitación podrá reportar información sobre fenología, sugerencias de
corrección o modificación de valores y características, afectaciones biológicas y
riesgos.
Además, este módulo expondrá toda la información pertinente para la transferencia
de conocimientos básicos que le permitan a la comunidad apropiarse y valorar el
recurso y patrimonio natural que posee la ciudad de Cali. Esta sección debe contar
con un formulario virtual que evalúe los conocimientos adquiridos por el Usuario
Líder o quienes se postulen y permite acceder a categorías de reconocimiento en la
comunidad.


Censo en espacio Privado

Este módulo permitirá al Usuario Líder ingresar información sobre cada árbol que
no se encuentre en el Censo Arbóreo 2014-2015 y que esté ubicado principalmente
sobre sitios privados, conjuntos cerrados o instituciones de carácter particular que
no se pudieron inventariar por su carácter particular o porque en el momento del
censo no se logró gestionar el ingreso a esos predios. Estos usuarios deben tener
una capacitación dentro del mismo aplicativo para que puedan diligenciar todas las
variables con la mayor calidad posible; así mismo este módulo debe permitir subir
fotografías del árbol que se está reportando como censado y se asignará un número
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interno de placa para que el usuario que lo reportó lo tenga en cuenta para futuras
solicitudes sobre el mismo.
Este módulo debe ser en lo posible como una APP, para que pueda ser diligenciado
desde cualquier smartphone, tablet o dispositivo móvil y el usuario que reporta
pueda diligenciar la información en sitio y con la menor cantidad de errores posible,
además de poder utilizar como mínimo el GPS del dispositivo móvil para tomar las
coordenadas que ingresaran en la plataforma para la geolocalización e información
del Árbol.

4. CONCLUSIONES
Se diseñó la propuesta la plataforma digital para varios niveles de accesos,
proyectando los requerimientos actuales y dejando una plataforma que se pueda
implementar de manera ágil y escalable que permita integrarse con las diferentes
plataformas que se dan a desarrollar e implementar,
Se debe tener una iteración constante para la creación de la producción cartográfica
con información silvicultural.
Se provee una herramienta que abre nuevas perspectivas de tratamiento y análisis
de la información georreferenciada del PSU pero debe estar integrada a los
diferentes requerimientos del DAGMA.
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5. RECOMENDACIONES

Proyectar esta herramienta como punto de partida para la construcción de sistemas
expertos que integren y apoyen la toma de decisiones de manera más
automatizada, conectada y/o integrada a todos los grupos misionales del DAGMA.
Orientar la inclusión de nuevas variables para futuros estudios relacionados con
Arborización, Calidad de aire, Contaminación Acústica, Ecosistemas,
Ecourbanismo, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Flora y Fauna,
Gestión Ambiental Empresarial (GAE), Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico,
Residuos Sólidos, Vivero Municipal, Zonas Verdes.
Es necesario adelantar las gestiones para asegurar la apropiación de recursos para
inversión en equipos tecnológicos para la captura y mantenimiento de información
de campo relacionada con el arbolado de la ciudad y otros aspectos conexos con
ella.
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0.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual a nivel global las comunicaciones han jugado un papel
fundamental en la configuración de relaciones sociales que movilizan a la
ciudadanía, por medio de su participación activa e inmediata a través de medios
masivos y el establecimiento de redes sociales de distinta naturaleza.
De modo que, la comunicación se establece de manera estratégica como un
vehículo para democratizar los procesos a través del acceso a la información. Así
la comunicación del siglo XXI es decisiva en escenarios institucionales,
académicos, sociales, ambientales, entre otros. Se trata de una variable
transversal que atraviesa procesos desde distintos ángulos y enfoques.
La siguiente propuesta hace parte del diseño del Plan de Silvicultura Urbana de la
ciudad de Santiago de Cali. Un desafío que se abordará desde la comunicación
participativa y la comunicación para el desarrollo como pilares que darán forma a
un accionar comunicativo estratégico, pertinente y participativo.
En este marco se apuesta por el diseño de un Plan de Medios que facilite el
encuentro de los actores sociales que son determinantes en la gestión de las
Coberturas Vegetales de la ciudad. Entre dichos actores se encuentran las
instituciones, la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia, entre otros.
“Se trata de la creación de espacios de comunicación no como lugar físico donde
los sujetos están, aunque lo incluye, sino al sitio simbólico donde se producen las
interlocuciones y valoraciones que contienen ya tipos de situaciones, relaciones y
valoraciones”347.
De esta manera se apunta hacia la comunicación como vía para la valoración de la
importancia de la gestión de la cobertura vegetal de la ciudad, así como el accionar
de las instituciones que tienen competencia en dicho proceso, tal es el caso del
DAGMA como entidad rectora del tema en Santiago de Cali.
Además, el Plan de Medios del Plan de Silvicultura Urbana aprovechará los
escenarios tecnológicos e informativos propios del momento, que imprimen
inmediatez, interactividad y transparencia en los procesos de interés público.
Para ello es necesario identificar y construir el mensaje clave alrededor del cual
exista acuerdo e identificación, teniendo en cuenta que la efectividad del mismo es
directamente proporcional a su proximidad con la ciudadanía.

347

ALFARO, Rosa María. La comunicación como relación para el desarrollo: una comunicación para
otro desarrollo. Calandria, Lima, 1993, 10 p.
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El Plan de Medios propuesto desarrollará acciones de comunicación que definen
los soportes o medios con los que se pretende exponer el mensaje en el momento
oportuno y con la audiencia oportuna. Para ello, se debe ir más allá de la
información y establecer una línea comunicativa que facilite la permanente
interlocución y consolidación con el PSU.
En síntesis, se busca movilizar la participación a través de la planificación y
ejecución de una comunicación estratégica planteada mediante la descripción de
la situación actual, el diseño de un plan de medios que responderá a las
necesidades identificadas mediante ejercicios participativos desplegados a lo largo
del plan de fortalecimiento de capacidades de comunicación con los gestores
ambientales, al acompañamiento, a la implementación en campo del PSU y su
cubrimiento multimedial, y al posicionamiento y consolidación de la imagen del plan
como elemento de cohesión socio ambiental alrededor de los objetivos del mismo
(ver Anexo 1)348:
a) Contribuir, desde el componente vegetal, al mejoramiento de la calidad de
vida en la Ciudad de Santiago de Cali y a su sostenibilidad ecológicaambiental.
b) Potenciar la estructura ecológica urbana desde una perspectiva de ciudadregión y los servicios ambientales derivados.
c) Fortalecer la identidad de Cali como Ciudad Verde
d) Propiciar la apropiación social del componente vegetal como un bien común
e) Agregar valor al territorio
De esta forma, la comunicación se enriquece con los estudios de
recepción y consumo cultural, diseñando un paradigma que valora las
mediaciones y resignificaciones en la apropiación y uso de los mensajes
desde la complejidad de las culturas. Mattelart habla del "retorno al
sujeto", al rol activo del receptor y usuario de los flujos y redes de
comunicación; y Martín-Barbero nos va a proponer entender la
comunicación en sus mediaciones, desde la densidad de las relaciones
cotidianas sin diferencias entre una cultura de masas y otra altruista
popular-liberadora en la trama espesa de los mestizajes y las
deformaciones de lo urbano, de lo masivo (Martín-Barbero, 1987: 10)349.

348

DE LA PARRA, Álvaro. Plan de silvicultura urbana. Ejercicio de consulta con la comunidad de El
Poblado. [Presentación Power Point]. Cali. Grupo Plan de Silvicultura Urbana de la ciudad Cali.
Noviembre de 2016.
349
CONTRERAS, Adalid. Comunicación para el desarrollo para “otro occidente” [en línea]. Razón y
palabra, Numero 18.
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1

MARCO TEÓRICO

Este plan de medios consiste en la promoción y fomento de prácticas ciudadanas
de gestión ambiental para su apropiación cultural; potenciadas y facilitadas a través
de una estrategia transmedia, entendida como una forma simbólica (mensaje) que
se construye y se dota de sentido a través de la misma comunidad. Un mensaje no
lineal sino rizomático que es alimentado narrativamente por la interacción de los
propios participantes. Los mensajes son células que tienen un sentido completo
pero que expanden su capacidad narrativa a través de la comunidad mediante el
uso de diferentes canales de comunicación.
De manera concreta, más que divulgar información por diferentes canales, se hará
una experiencia comunicativa integrada con un sinnúmero de actividades que se
socializarán y desarrollarán a través de diferentes espacios comunicativos.
Habría dos estrategias paralelas: una educativa (de impactos de mediano plazo) y
otra comunicativa (más orientada a la sensibilización). El elemento más importante
es el educativo porque está orientado al aprendizaje de los conocimientos, prácticas
y valores de la gestión ambiental.
Se recomienda en este sentido realizar un fortalecimiento de capacidades
relacionados con el tema de Silvicultura en el contexto escolar. Esto podría
gestionarse a través del programa de Educación Ambiental del DAGMA (programas
la Ruta Verde, Proyectos Ambientales Escolares, Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental) y también a través de la Secretaría de Educación de la
Alcaldía Municipal, (para ganar reconocimiento). Entre el DAGMA y la UAO es
posible generar los contenidos educativos y en la transmisión de los mismos hacia
la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje.
Dichas experiencias serían actividades o proyectos de transformación social que
estén enfocados al desarrollo de acciones concretas de mejoramiento de la ciudad
a nivel ambiental (orientada a proyectos). Estas acciones podrían ser acompañadas
por padres y acudientes.
Las prácticas periodísticas han contado históricamente con herramientas o
tecnologías que las han facilitado y potenciado. El papel y la tinta, por ejemplo, como
tecnologías de información, han posibilitado que los acontecimientos sean
registrados y socializados (prensa), conservando de esta manera el acervo cultural
de la humanidad350.
Hoy, gracias a la computación y las redes, el periodismo ha superado las
limitaciones de los medios tradicionales en materia de espacios para la expresión
350

GALLEGO, Germán. Ambientes electrónicos de aprendizaje en la Universidad Autónoma de
Occidente. [en línea]. UAO. Cali 2016. P. 100.
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pública y han ampliado las posibilidades de distribución, aplicación, apropiación y
producción de información. Tecnologías digitales como el Internet, los dispositivos
móviles, los videojuegos, la realidad virtual y aumentada, la teleinmersión permiten
ampliar entornos de producción comunicativa.
Dentro de este ámbito, se pueden comprender las tecnologías de la información y
la comunicación con propósitos comunicativos desde dos aristas: como
herramientas para la gestión de conocimiento y como espacios/medios de
interacción para la significación social.
Dichas concepciones se fundamentan en la comunicación digital,
entendida como un campo de conocimiento transdisciplinar desde el cual
se puede comprender los procesos de interacción y significación social
en ambientes electrónicos como la Internet, los videojuegos, la televisión
digital, los dispositivos móviles; y participar en ellos, coadyuvando a la
construcción de opinión pública a través de la creación, divulgación, usos
y apropiación de formas simbólicas (mensajes) con propósitos
comunicativos351.

Estos hechos pueden ser físicos o ideas que son representadas a través de formas
simbólicas (mensajes) para ser transferidas a través de interfaces (medios) sonoros,
visuales, audiovisuales y táctiles que son percibidas (entendiendo que la percepción
no es aséptica sino convencionalizada) por el ser humano a través de sus sentidos.
Esas interfaces son los medios masivos de información tradicionales como la radio,
la prensa, la televisión, el cine y las llamadas tecnologías digitales como la
computadora, los portátiles, los dispositivos móviles y los wearables352.
Esa percepción conlleva una significación social de los mensajes a partir de las
historias de vida, los hábitos, las creencias, las costumbres, las creencias y las
realidades que ha construido, forjado y apropiado cada ser humano. De ahí que se
piense que un hecho social de interés público no es objetivo, sino que depende del
punto de vista concreto de quien lo está observando, quien se rige bajo una serie
de imaginarios colectivos que determinan su visión del hecho.
Una vez la persona ha percibido y significado el mensaje que ha llegado
a través de mediaciones tecnológicas, lo podría representar, manejando
diferentes lenguajes (escrito, visual, sonoro, audiovisual, táctil,
hipermedial), a través de mensajes (formas simbólicas) que deben ser
materializados, producidos o editados, para ser socializados en diferentes
espacios (televisión, radio, redes sociales, un parque, la ciudad, etc.) para
que sean percibidos, negociados, transformados y dotados de sentido en
una comunidad353.
351

Ibíd..., p. 28.
Gallego, Germán, documento de trabajo, diciembre 24 de 2016
353
GALLEGO. Op. cit., p. 45.
352
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En este sentido, los planes de medios ya no se limitan a los canales de divulgación
de mensajes, sino que configuran estrategias de interacción para la significación y
apropiación social de conocimientos, prácticas y valores que son facilitados y
potenciados a través de múltiples canales (medios y entornos).
Para este caso del proyecto serían la generación de prácticas de conservación del
medio ambiente que deben volverse hábitos, luego en costumbres llevadas a cabo
por la ciudadanía para convertirse en creencias y finalmente en una realidad en el
contexto de Santiago de Cali.
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2
2.1

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Visibilizar y posicionar la importancia de la gestión de la cobertura vegetal urbana
de Santiago de Cali como un componente estratégico para la construcción de una
ciudad inclusiva, participativa y verde.
2.2





3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Movilizar actores ciudadanos en torno a la gestión de la cobertura vegetal de la
ciudad.
Generar acciones de comunicación estratégicas que contribuyan al
posicionamiento del DAGMA como institución rectora de la gestión de la
cobertura vegetal urbana de Cali.
Contribuir, desde la comunicación estratégica, al logro de los objetivos del Plan
de Silvicultura Urbana de la ciudad.

ANTECEDENTES

Como parte de la investigación de antecedentes se realizó una revisión sobre el
objetivo de la entidad y algunas campañas ejecutadas en Latinoamérica
relacionadas con la gestión de cobertura vegetal urbana.
3.1

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, es una
Entidad del Municipio de Santiago de Cali, la cual se encarga de administrar el
medio ambiente y los recursos naturales, y propender por su desarrollo sostenible,
de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente dentro del perímetro Urbano y rural.
El DAGMA es la máxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali y, como tal,
será el organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los
recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental encargada
de aplicar las normas de la Constitución Política, del Decreto 2811 de 1.974, de la
Ley 99 de 1.993, la Ley 388 de 1997 y los decretos que reglamenten, adicionen o
modifiquen la materia; y, de mantener y preservar los parques y las zonas verdes,
así como de la arborización y ornato del Municipio de Cali. (Acuerdo 01/96, Art. 94
y 190)354.
Figura 95 Funcionarios del DAGMA
354

Información general del DAGMA - Alcaldía de Santiago de Cali. 22 de Octubre del 2016 Disponible
en línea en:http://www.cali.gov.co/publicaciones/sobre_la_dependencia_dagma_pub
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Fuente: Información general del DAGMA - Disponible en
http://www.cali.gov.co/publicaciones/sobre_la_dependencia_DAGMA_pub

3.2

línea

CAMPAÑAS

A continuación, se presentan algunas campañas llevadas a cabo en Latinoamérica
relacionadas con la gestión de la cobertura vegetal urbana, que sirven como
referente para el proyecto por la involucración de actores clave.
Tabla 84. Comparación de algunas campañas
Nombre

Adopta
árbol

Pon de
parte

Semana
árbol

Ubicación

un

tu

del

Descripción

Página
Web

Bogotá,
Colombia

La iniciativa está desarrollada actualmente por la
Fundación Al Verde Vivo, organización no
gubernamental en Bogotá, con el fin de realizar la
recuperación forestal de la cuenca alta del Río
Bogotá
adoptando
y
sembrando http://www.a
aproximadamente 1.500.000 árboles. Los doptaunarb
interesados en participar deberán elegir el número ol.co/
de árboles que desean adoptar, el costo por cada
árbol es de $33.000, luego podrán obtener un
certificado y acompañar a la fundación en el
proceso de siembra.

Lima, Perú

Un grupo de entidades que trabajan en el marco
de la COP20, han creado esta iniciativa la cual
http://www.p
consiste en adquirir compromisos que mejoren la
ondetuparte
relación con la naturaleza, cada participante tiene
.com/
un perfil el cual va recibiendo puntos por cada
compromiso que adopte.

Argentina

Esta campaña está organizada por el Capítulo
Argentino del Club de Roma y el Movimiento Agua http://www.s
y Juventud, además cuenta con el apoyo de emanadelar
diferentes organizaciones como UNICEF y la bio- bol.org/
guia.
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Nombre

Ubicación

Descripción

Página
Web

La semana del árbol promueve la participación de
la comunidad, sensibilizando sobre la importancia
del ambiente, salud y derecho a vivir en un
entorno saludable contribuyendo de manera
activa con la siembra y reconocimiento de árboles
nativos de la zona. Por otro, la campaña genera
relaciones entre los involucrados al crear redes
mostrando las acciones realizadas por cada uno
de ellos.

Reforestemos
Chile
Patagonia

La fundación Reforestemos Patagonia busca
generar conciencia sobre la importancia de los
bosques, especialmente la Patagonia chilena que
ha sufrido el impacto de múltiples incendios y la
intervención del hombre han arrasado con más de
3 millones de hectáreas en Aysén y Magallanes.

https://www.
reforestemo
spatagonia.
cl/

La naturaleza Conservation
está hablando International

Esta campaña tiene como objetivo invitar a que
los seres humanos escuchen a la naturaleza. Por
medio de videos cuyo mensaje es simple “La
naturaleza no necesita la gente. La gente tiene la
naturaleza.”

http://www.c
onservation.
org/natureis-speaking/

4

METODOLOGÍA

Para el diseño e implementación del Plan de Medios del PSU se tomarán
lineamientos de la comunicación participativa y del modelo de divulgación de
innovaciones, que pretenden generar espacios de encuentro a través del ejercicio
de una interlocución horizontalizada, incluyente y democrática355. Para ello se han
identificado cuatro fases que son:


Descripción situación actual: Identificación actores comunicantes
(instituciones, grupos ciudadanos organizados, academia, medios de
comunicación y otros), de mensajes e imaginarios alrededor de la Cobertura
Vegetal Urbana, de medios y canales (pertinentes y no pertinentes),
experiencias previas (campañas en Latinoamérica y Colombia), y
caracterización de rutas y redes de interconexión entre actores, mensajes y
medios actuales.

355

GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: la clave de desarrollo
participativo. En: Signo y Pensamiento Pontificia Universidad Javeriana [en línea] vol. XXX, núm. 58,
enero-junio, 2011, P.30
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Diseño de plan de medios con base en los hallazgos de la descripción: Lo
anterior permite la actualización de las tendencias comunicativas actuales con
relación a la gestión de la cobertura vegetal de la ciudad y la generación de
espacios de participación con relación al qué decir y cómo decirlo, de esta
manera se genera una dinámica participativa desde el origen del proceso
comunicativo y consecuentemente mayor incidencia, empoderamiento y validez
de parte de todos los actores clave.



Implementación del plan de medios (estratégico, flexible e integral):
Expectativa, lanzamiento, retroalimentación o monitoreo de resultados, refuerzo
del mensaje y cierre.



Sistematización en paralelo de aprendizajes y hallazgos de la experiencia
Se trata de una reconceptualización de la comunicación y el desarrollo,
para entenderse como una apuesta cultural de cambio enfocado desde
los objetivos últimos del desarrollo mismo, vale decir, desde el
cumplimiento de las aspiraciones de la gente (Ul Haq, 1995: 3). Y de las
concepciones sobre una comunicación que abre espacios de realización
destrampándola de los límites de los medios para ubicarla en el espesor
profundo de la cultura. Se hace comunicación-desarrollo desde un lugar
situado, desde el lugar donde se enuncia la palabra, que es el lugar del
sujeto, tomando distancia, o desde la apropiación crítica desafiada por
Freire356.

Por otro lado, para la generación y gestión de conocimiento y contenidos, las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan en la actualidad, un papel
protagónico, de tal manera que han dejado de ser solo herramientas o instrumentos,
para convertirse en lugares, espacios de interacción simbólica sincrónica y
asincrónica (ubicuas) donde se construye, fluye, intercambia y se transforma, a
través de formas simbólicas, el sentido social.
Para Balandier (1985, citado por Carretero), actualmente las TIC son Tecno
imaginarios, entendidos como:
La conversión de la técnica en una nueva forma de mitología, revistiendo
a los aparatos técnico-instrumentales de una fecundidad para explotar un
nuevo género de ensoñación y una realidad ahora mediatizada,
construida y percibida a través de ellos. Queda configurada, de este
modo, una nueva experiencia de lo real, que acaba solidificándose como

356

CONTRERAS, Adalid. Comunicación para el desarrollo para “otro occidente” [en línea]. Razón y
palabra,
Numero
18.
Disponible
en
internet:
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html>
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aquella manera a través de la cual los individuos establecen su
interacción con el mundo357.

Hoy comienzan a emerger tecnologías como la realidad virtual, la realidad
aumentada y la teleinmersión, que han enfocado la investigación en comprender la
Internet como espacio para ser habitado, experimentado y vivido sensorialmente
(ver, escuchar, tocar, probar y oler).
La creación de ambientes inmersivos donde el usuario forma parte del
flujo audiovisual, dispositivos que descartan la mera contemplación dando
preferencia a la recepción de la obra artística como experiencia viva…
Los dispositivos de Realidad Aumentada, que conjugan espacios reales
con construcciones visuales virtuales, parecen proponer un camino más
adecuado al propiciar la convivencia de lo real con lo virtual358

Esta afirmación sugiere que la Internet deja de ser instrumento para convertirse en
espacio donde las personas interactúan, construyen y significan la realidad. Desde
una mirada constructivista, la realidad social no puede ser comprendida de forma
objetiva, como un dato natural aséptico. Por el contrario, lo real es resultado de una
construcción social desde la cual dicha realidad adquiere una significación para los
sujetos.
Figura 96. Representación gráfica del tecno imaginario359

Fuente: Gallego, Germán, documento de trabajo 2016.
357

CARRETERO, Ángel Enrique. Imaginarios sociales y crítica ideológica. Una perspectiva para la
comprensión de la legitimación del orden social. Tesis de doctorado. España: Universidad de
Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Políticas, 2001. P 184.
358
ALONSO, Rodrigo. Nuevas tendencias en el audiovisual interactivo. La navegación como
paradigma narrativo. Colaborarte, 2012, p. 70.
359
La información es construida colaborativamente en ambientes digitales que son percibidos y
dotados de sentido por una comunidad que interactúa en ellos a través de interfaces electrónicas.
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Las formas de interacción con dichos ambientes tendrían, de acuerdo con Moreno
(2002)360, tres grados: la participación selectiva, la transformativa y la constructiva.
La participación selectiva es la posibilidad de búsqueda, filtro, clasificación y
selección de información a partir del sinnúmero de contenidos (texto, audio, videos,
imágenes, infografías, multimedias) existente en Internet. El reto en este escenario
no pasa solo por la competencia de navegación sino también por el sentido crítico,
el criterio y la valoración de las fuentes (primarias, oficiales, académicas e
investigativas) de la información361.
En la participación transformativa, no solo se puede seleccionar los
mensajes sino también transformarles su sentido. Un clásico ejemplo de
este nivel son los blogs y los wiki. En los primeros, un “medio” construye
noticias que publica de manera cronológica y permite que los usuarios
transformen el sentido a través de la opción de retroalimentación; en los
segundos, un grupo de personas pueden transformar y enriquecer un
material de manera colaborativa. El tipo de licenciamiento (derechos de
autor) base que permite esta actividad (co-autoría) es el Share alike
(compartir igualmente) de Creative Commons362.

Finalmente, la participación constructiva permite crear nuevas propuestas de
información y socializarlas en Internet. A este fenómeno se le llama la
democratización de la información. Hay un sinnúmero de comunidades y canales
de información de fácil acceso y manejo que crecen y se bifurcan gracias a la
inteligencia colectiva.
Ambas perspectivas conceptuales de la tecnología (gestión del conocimiento y
espacios de interacción), aunadas a otros fenómenos culturales, están formulando
grandes retos y desafíos en la configuración de planes de medios. Esto significa el
paso de estructuras informativas lineales a rizomáticas, de la difusión masiva de
información (homogeneidad de los contenidos) a la selección y personalización a
partir de necesidades propias y del contexto, cambio del rol de receptor de la
audiencia a la co-creación (Inteligencia colectiva, Crowdsourcing, Conectivismo) y
la democratización de la información que demanda procesos de “curaduría”
periodística363.

4.1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

360

MORENO, Isidro. Narrativa audiovisual publicitaria. Barcelona, España: Paidós, 2003. 182 p.
ISBN: 84-493-1441-0. [en línea]
361
GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 16.
362
GALLEGO. Op. cit., p. 75.
363
GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 18.
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Es importante realizar una lectura contextualizada de la situación actual de la
gestión de la cobertura vegetal de la ciudad, respondiendo a preguntas
orientadoras cómo: ¿Qué ha pasado anteriormente?, ¿cuál es la historia? con el
fin de contextualizar la situación desde distintas perspectivas. Así se dimensiona
el entorno desde un contexto local, social y organizativo.
Para ello se consultaron fuentes directas e indirectas y se aplicaron técnicas de
indagación propias de la etnografía como la entrevista en profundidad a algunos
actores clave sobre todo institucionales.
4.1.2 Descripción de Actores clave. La base del entendimiento entre actores de
distinta naturaleza (institucionales, ciudadanos, académicos, gremiales, etc.) es
fundamental para el logro de los objetivos de un plan mediático. Por ello,
identificarlos, escucharlos e involucrarlos en la gestión de la comunicación
alrededor de la cobertura vegetal de la ciudad, es la piedra angular de todo el
proceso.
De acuerdo al Gobierno de Navarra364, esto permite analizarlos y conocerlos como
interlocutores de un proceso social macro e interdisciplinario (internas, externas,
principales y secundarias) para direccionar la comunicación de manera integral y
pertinente.
Se trata del reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí
de manera dinámica, a través de medios o no, donde existe un uno y un otros, con
quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y
principalmente subjetivas (…) Les significan algo, les dice sobre sí mismos y los
demás, va dibujando su sociabilidad con otros, pone en juego sus valoraciones, es
decir, lo construye, lo que a su vez permite construir las relaciones sociales365.
Es muy importante mencionar que, en este caso, el rol de la ciudadanía,
representada por grupos organizados, es fundamental en tanto se identifiquen
nichos (conglomerados) específicos y no limitarla a la categoría público general.
En relación al Plan de Silvicultura Urbana (PSU) se identifican dos tipos de actores
claves, los internos que dirigen y edifican el proceso de gestión de cobertura urbana
(DAGMA (Estado) y La Universidad Autónoma de Occidente (academia), UAO) y
los externos que son los que reciben, procesan y proponen procesos de toma de
decisión alrededor del tema de silvicultura urbana de la ciudad (instituciones,
gremios, sociedad civil, medios de comunicación).

364

GOBIERNO DE NAVARRA. ¿Cómo gestionar la comunicación desde una entidad pública?
Metodología para el diseño de los planes de comunicación. Pamplona [en línea]
365
ALFARO, Rosa María. La comunicación como relación para el desarrollo: una comunicación para
otro desarrollo. Calandria, Lima, 1993, p. 7
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En todo lo dicho anteriormente, se ha hecho referencia a dos aplicaciones distintas
de la comunicación, aquella ubicada dentro de cualquier proyecto de desarrollo,
intrínseca a ellos mismos; y la presente en los proyectos propiamente
comunicativos. En ambos casos puede estar involucrada la interlocución directa y
aquella donde los medios están presentes y que llamamos “mediada”. La primera
se encuentra involucrada en otros objetivos, actividades y estrategias. La segunda,
lo comunicativo es medio y fin366.
4.1.2 Canales de comunicación (internos y externos). Como se mencionó
anteriormente, en el caso del PSU se identifican al DAGMA y a la UAO como
actores internos. A continuación, se identifica los potenciales de comunicación,
específicamente con relación a sus canales, del DAGMA, a través de su programa
de Educación Ambiental y de Comunicaciones, como fuente directa para la
generación de contenido que permita su visibilización y posicionamiento como ente
rector del PSU367.
Se trata de plantear la comunicación entre interlocutores, lo que supone hablar de
sujetos, no de objetos de desarrollo, con derecho a participar, a través de la
comunicación, en la definición de sus propias prioridades con respecto a la forma
como puede lograrse una mejor calidad de vida y de significación de la misma368.


Programa de Gestores Ambientales: La Red de jóvenes ciudadanos que
operan como líderes comunitarios en las 22 comunas de la ciudad. Responden
a diversos perfiles. Actualmente conforman también a red de Gestores de Paz,
quienes tras un proceso de capacitación interdisciplinario deben impulsar
iniciativas ciudadanas por la paz. Están cobijados por la alcaldía municipal.
Entre sus funciones está la gestión de soluciones a los conflictos ambientales,
en las 22 comunas de la ciudad de Cali.



Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES): Estrategia pedagógica que
le permite a los docentes dialogar y construir proyectos ambientales escolares,
que logren transformar y asegurar la calidad de educación de la ciudad, a partir
de la formación ambiental para proteger y conservar el entorno natural. Además,
contribuyen en el desarrollo de competencias de pensamiento científico y
ciudadanas, orientadas al fortalecimiento de los procesos de gestión
ambiental, y por ende, al mejoramiento de la calidad de la educación y de
la vida, desde una concepción de desarrollo sostenible. A través de este

366

Ibíd..., p. 12.
DAGMA – ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Página principal. [en línea]
<http://www.cali.gov.co/publicaciones/sobre_la_dependencia_dagma_pub> [Consultado 10 de
noviembre de 2016]
368
CALVELO, Manuel. Comunicación para el Cambio Social. [en línea] FAO: Oficina Para América
Latina
y
El
Caribe,
2003.
P.
16.
Disponible
en
internet:
<http://munitel.cl/eventos/ESCUELA2010/images/VILLARRICA/DOCUMENTOS/MATERIAL_DIGIT
AL_MANUEL_CALVELO.pdf>[Consultado 25 de noviembre de 2016]
367
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programa el DAGMA tiene relacionamiento directo a 30 instituciones educativas
públicas.


La ruta verde: Recorrido en ruta de bus con el fin de dar a conocer las zonas
verdes y naturales de Cali. Son dos rutas, una por el sur y otra por el norte que
a manera de expedición ambiental la podrán realizar grupos de 40 personas
completamente gratis. Está dirigida a la red de instituciones educativas públicas
de la ciudad (con 91 instituciones incluidas).



Huella verde: Proyecto que busca promover una cultura de responsabilidad
ambiental fomentando actitudes propositivas frente al grave problema de la
contaminación ambiental y destrucción de nuestros recursos naturales, además
de servir de punto de encuentro entre sectores privado y público en el análisis
de problemas ambientales y sus soluciones.



Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA): Proyecto
ciudadano de educación ambiental que busca gestionar y realizar acciones que
contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades
ambientales, enmarcado en las estrategias de la Política Nacional de Educación
Ambiental. Entre sus objetivos principales esta Generar comportamientos que
contribuyan a la construcción responsable con el medio ambiente, a través de
la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y
acciones, que prevengan, corrijan, compensen y/o mitiguen los problemas
ambientales en el Municipio de Santiago de Cali.



Gestión ambiental del Ejercito Nacional: Proceso que busca consolidar y
reforzar la gestión de las unidades en el manejo ambiental así como elaborar
herramientas de control de las actividades y procesos ambientales, con el fin de
permitir la continuidad de las políticas establecidas al respecto.



Obra de teatro ‘Veremundo y sus residuos’: Proyecto ejecutado por el
DAGMA y el Teatro Esquina Latina denominado Jornadas de sensibilización
ambiental ciudadana, mediante la expresión artística y cultural, esta iniciativa
hace parte del programa Educación y Cultura Ambiental en Acción del Plan De
Desarrollo de Cali para beneficiar a 3.300 personas entre estudiantes y
maestros de instituciones públicas de 11 comunas del Municipio, reconocidos
como Territorios de Inclusión y Oportunidad.

De esta manera se hace evidente el potencial del DAGMA y su Programa de
Educación Ambiental y de Comunicaciones en la generación constante de
espacios y contenidos que nutren la realización de programas y espacios de
comunicación que visibilicen, cualifiquen y posicionen a la institución como el ente
rector de la gestión de las coberturas urbanas en la ciudad.
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Así consideramos a la comunicación como una relación de interlocución entre
sujetos, que influye en ambos, porque los compromete, en relación con su entorno,
aceptaremos que las acciones de desarrollo suponen actividades constantes,
cambiantes y cotidianas entre sujetos, aunque uno sea más fuerte que el otro.
Proponer y realizar acciones de desarrollo apela a la construcción de relaciones
subjetivas entre los que participan en ellas, que deben considerarse, aunque éstas
sean difíciles de planificar369.
4.1.3. Canales de comunicación del DAGMA. El DAGMA, tiene como canales de
comunicación las principales redes sociales utilizadas en Colombia. Las cuales
son:
Facebook, con un total de 7.731 seguidores,
Figura 97. Página Facebook del DAGMA

Fuente: Página de Facebook del DAGMA –

369

ALFARO. Op. cit., p. 2.
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Twitter, con un total de 5.548 seguidores
Figura 98. Página Twitter del DAGMA

Fuente: Página de Twitter del DAGMA –

YouTube, el canal oficial de DAGMA cuenta con 109 suscritores.
Figura 99 Canal de Youtube del DAGMA

Fuente: Pagina de Youtube del DAGMA -
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La cuenta en Instagram cuenta con 447 seguidores.
Figura 100 Cuenta de Instagram del DAGMA

Fuente: Pagina de Youtube del DAGMA –
4.1.3.1Análisis de las cuentas de Facebook y Twitter. Puesto que las redes
sociales más usadas por el DAGMA son Facebook y Twitter se procedió a
analizarlas. Por medio de la aplicación LikeAlyzer herramienta online desarrollada
para empresas que desean tener un análisis en Facebook. Se pudo estudiar la
cuenta del DAGMA y obtener estos resultados, se puede observar en la sección
titulada “información de página” que el fanpage permite que las personas tengan un
fácil acceso a la página web para ampliar la información correspondiente del
DAGMA.
Figura 101 Información de la página.

Fuente: Informe generado por LikeAlyzer en la Página de Facebook del DAGMA 908
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Además, el reporte muestra que tienen un aumento del 2.3% en “Me gusta” por lo
que se puede concluir que el aumento por parte de los seguidores varia muy poco,
cuando se realizó el análisis la página contaba con 7.701 seguidores. Por otro lado,
el índice denominado PTAT (siglas de People Talking About This) muestra que solo
296 personas comentan activamente sobre la página.
Figura 102 Evaluación de la página.

Fuente: Informe generado por LikeAlyzer en la Página de Facebook del DAGMA –
Adicionalmente, el informe contiene una sección denominada “Publicaciones por
Página” donde se puede observar que la organización pública por día
aproximadamente 13 posters gráficos que contienen de información ya que la
mayoría de las publicaciones realizadas son imágenes.
Figura 103. Publicaciones por página.

Fuente: Informe generado por LikeAlyzer en la Página de Facebook del DAGMA

909

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

Finalmente, uno de los índices más importantes para este informe es el “índice de
respuesta” por parte del DAGMA a los usuarios es calificado como “fatal”, es
importante que la organización inicie con un protocolo de respuesta a todas las
publicaciones de los usuarios en la página para así conseguir una mejor evaluación
del índice de respuesta y mejorar la visión creada por parte de los usuarios acerca
del DAGMA
Figura 104. Publicaciones de otras personas.

Fuente: Informe generado por LikeAlyzer en la Página de Facebook del DAGMA
Para la cuenta en Twitter se usaron dos programas en línea, con los cuales se
puedo identificar la cantidad de usuarios falsos, inactivos y activos que siguen al
DAGMA en Twitter, según criterios como inactividad como se ve a continuación.
Figura 105 Reporte de Twitter generado por la página Fakers

Fuente: Informe generado por Fakers en la Página de Twitter del DAGMA -
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Figura 106 Reporte de Twitter generado por la página Twitter Audit.

Fuente: Informe generado por Twitter Audit en la Página de Twitter del DAGMA El DAGMA tiene la manera de que los usuarios puedan consumir la información
generada en sus redes sociales, pero este potencial podría mejorar si implementan
un protocolo de respuesta a los usuarios, la mayoría de seguidores del DAGMA lo
hacen con el fin de utilizar un canal de denuncias e información acerca de los
eventos en el ámbito ambiental que suceden en la ciudad, si al momento de realizar
una denuncia que afecta al ciudadano o a la comunidad no existe una respuesta el
pensamiento del denunciante cambia obteniendo una opinión negativa para la
entidad, haciendo parecer que el DAGMA hará caso omiso a su comentario.
Por ahora, es propicio utilizar otro tipo de difusión para el Plan de Silvicultura
Urbana, generando así más participación por medio de los ciudadanos, no esperar
que utilizando las redes sociales como único medio de difusión se pueda obtener
una respuesta positiva de la comunidad caleña. En este sentido es favorable
recurrir a otros canales de comunicación de actores internos que participan en el
PSU, tal es el caso de la UAO:
4.1.4 Actores externos. “Reciben, procesan y proponen procesos de toma de
decisión alrededor del tema de silvicultura urbana de la ciudad (instituciones,
gremios, sociedad civil, medios de comunicación, entre otros)”370.
Instituciones: Alcaldía de Cali, CVC, Planeación Departamental, Secretaria de
Salud, Policía Nacional, Ejército Nacional, Sociedad de Obras Públicas, Emsirva,
Emcali, entre otros.
Gremios: Construcción, Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Sector Maderero, entre
otros.
Sociedad civil: Fundación Carvajal, SIPAF, CINARA, Biodiversa, Resnatur,
Asociación Calidris, Asociación Paisajística del Valle, Colectivo OPUS, WWF, entre
otros.

370

GOBIERNO DE NAVARRA. ¿Cómo gestionar la comunicación desde una entidad pública?
Metodología para el diseño de los planes de comunicación. Pamplona [en línea]
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Sociedad civil: Fundación Carvajal, SIPAF, CINARA, Biodiversa, Resnatur,
Asociación Calidris, Asociación Paisajística del Valle, Colectivo OPUS, WWF, entre
otros.
Medios de Comunicación Masiva: nacionales, regionales y locales, tanto de
prensa como de televisión y radio. Así mismos portales de opinión y de noticias.
Programas especializados. Al considerar a los medios de comunicación como un
actor externo, lo dimensionamos como una audiencia estratégica con gran
potencial para la difusión de mensajes que movilicen la participación en torno a la
gestión de la cobertura vegetal de la ciudad. Debemos alcanzarlos a través de la
distribución de contenido propio y pertinente que da cuenta de la implementación
del PSU y de sus avances en la construcción de una ciudad incluyente, equitativa
y verde.
4.1.5 Canales de comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente.
Después de analizar el rol del DAGMA dentro del proceso de gestión de cobertura
urbana, se hace necesario revisar el potencial de comunicación de la UAO para el
avance en el diseño e implementación del PSU. En este sentido, se resalta el
potencial de sus medios de comunicación para la promoción, difusión y
posicionamiento del PSU y sus actores claves internos. A continuación,
profundizamos en los medios existentes en la UAO.


Página web: espacio digital dedicado a informar sobre todo lo relacionado con
la comunidad institucional de la UAO, tiene un importante registro de tráfico y
actividad y alcanza audiencias juveniles y con capacidad de movilización y
redes sociales. http://www.uao.edu.co/



La UAO de la semana: boletín que genera contenidos de tipo noticioso e
informativo con el propósito de mantener al día a la comunidad Universitaria
sobre
lo
que
pasa
y
sucederá
en
la
institución.
http://louaodelasemana.uao.edu.co/



Blog de la UAO: blog de la Universidad Autónoma de Occidente que genera
contenidos periodísticos con temáticas de interés para la comunidad. Http.



A un clic: es un medio que genera contenidos informativos en todo lo
relacionado con cultura, emprendimiento, educación, salud entre otros.
http://louaodelasemana.uao.edu.co/a-un-clic/



Emisora Onda UAO: Onda UAO es un medio virtual radiofónico, que ofrece
contenidos periodísticos y de entretenimiento, que fomenta el diálogo
intercultural. Es el escenario en el que tiene lugar las manifestaciones y
expresiones de la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente y su
área de impacto. Es una iniciativa apoyada por Bienestar Universitario, los
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departamentos de comunicaciones multimedios, y la Facultad de comunicación
Social de la universidad. http://ondauao.co/que-es-onda-uao/


Programa Juvenil Tiempo Real: programa juvenil producido por la Universidad
Autónoma del Occidente. Tiempo Real es uno de los proyectos de mayor éxito
en audiencias juveniles y una de las principales alternativas televisivas para las
nuevas generaciones. Se emite todos los miércoles a las 6:00 p.m. por el canal
Telepacífico.



Canal 4: canal de televisión producido por la UAO para la divulgación de los
logros de la universidad en tecnología, ciencia, investigación.
http://canal4.uao.edu.co/



Periódico El Giro: el giro es un proyecto de institucional que hace parte de la
Sala de periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, donde los
estudiantes son los encargados de investigar y redactar los informes que se
incluyen en cada edición. El proyecto está dirigido por Gerardo Quintero. El giro
es un espacio que pretende plantear una mirada periodística distinta respecto a
diversos temas sociales, promoviendo entre la comunidad universitaria la
reflexión frente a decisiones que afectan su vida cotidiana.
http://periodicoelgiro.com/

Los anteriores canales de comunicación pueden ser aprovechados para difundir
los contenidos generados por el grupo de Gestores Ambientales y de Paz en el
marco de la implementación del PSU. En esta propuesta se tiene en cuenta los
distintos medios locales de información tanto tradicionales como alternativos que
se considera, pueden ser efectivos para llegar el público interno y externo del PSU.
Se trata de generar las sinergias institucionales que permitan la selección de los
espacios pertinentes y la regularidad de la difusión de los mismos, y el
fortalecimiento de una relación en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de
generar una ejecución constante y adecuada.

4.1.6 Mensajes claves. La efectividad del impacto esperado del ejercicio es una
comunicación estratégica que en gran medida se encuentre en la identificación del
mensaje (s) matriz del proceso. Así, es importante investigar entre los actores sus
percepciones e imaginarios frente a la gestión de la cobertura vegetal, esto evita la
dispersión comunicativa y mantiene la perspectiva con relación a la meta deseada.
Para ello es necesario indagar qué se quiere conseguir a través de él. Los
mensajes deben ser diferenciados y adaptados a cada entorno lo que repercutirá
en una mayor efectividad.
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En este sentido, es necesario aplicar métodos de indagación grupales que
permitan la identificación y construcción de mensajes que den pie a la identificación
de los actores involucrados, su participación en el proceso, la transformación de
imaginarios y la generación de redes sociales con capacidad de movilización.
Tal es el caso de los talleres de fortalecimiento de capacidades de comunicación
propuestos para la red de gestores ambientales y de paz, en donde a través de
técnicas pedagógicas participativas se puede realizar indagaciones sobre las
distintas formas de expresión con las que los ciudadanos mencionan y registran su
relación con el entorno.
De igual manera, en el producto 11 (sobre la metodología participativa del PSU) se
plantean una serie de técnicas de participación social pertinentes a la hora de
indagar los componentes de comunicación presentes en los imaginarios de las
comunidades; por esta razón, es muy importante la participación del equipo de
comunicaciones del PSU en la puesta en marcha de la agenda participativa para
la gestión de la cobertura vegetal.
Para fines de seguimiento y participación institucional, otro camino para la
indagación de mensajes está relacionada con la implementación de técnicas
etnográficas con funcionarios clave que representan memoria institucional,
experticia y experiencia en torno a la temática, y generación de opinión pública. Tal
es el caso de la realización de conversatorios especializados en torno a la temática
que fortalece todos los componentes del PSU. Además de conversatorios, se
aplican entrevistas estructuradas y semiestructuradas a funcionarios y otros
actores clave, se registran y se convierten en piezas de educación y comunicación
en torno a la gestión participativa de la cobertura vegetal urbana.
En el ejercicio participativo realizado con el Grupo del Producto 11 en el Poblado,
con el apoyo de Fundautónoma se hizo una breve indagación sobre algunas
percepciones de los habitantes de las comunas 15, 16 y 17 sobre su relación con
la cobertura vegetal de sus barrios. Dichas expresiones pueden considerarse un
insumo para la identificación de mensajes claves, los cuales pueden ser
movilizados a través de piezas de comunicación multimedial.
Así mismo, a través de entrevistas con algunos actores clave tanto del proceso del
censo urbano, como de las instituciones involucradas en el PSU (tanto públicas
como privadas), se identificaron algunos conceptos relacionados con el qué decir
sobre las coberturas vegetales.
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Aquí algunos ejemplos de la información recolectada371:
Tabla 85. Información recolectada de mensajes clave
Actores

DAGMA

UAO

COMUNIDAD

Testimonio
“El espacio verde tiene el potencial de transformar la calidad de vida de toda
la ciudad. Representa una oportunidad para la consolidación de una Red
Ecológica Urbana incluyente y equitativa”
“Es necesario gestionar acciones sostenibles multidisciplinarias y con alto
grado de participación social para convertir a la cobertura vegetal en un factor
de transformación”.
“Los resultados del censo arbóreo pone en evidencia la herencia cultural que
la relación con nuestro entorno tiene”
“La generación de sinergias interinstitucionales y comunitarias es el camino
hacia la consolidación de una ciudad verde, incluyente y justa”.
“Hubo un árbol verdecito en una temporada, que en diciembre era amarillo,
era como turístico, la gente se tomaba fotos ahí. Hace tres meses lo
cortaron”.
“En casa de mi mamá había un almendro, yo me subía, me comía las
almendras y se las tiraba a la gente que pasaba, por eso mi mamá me
pegaba”.

La combinación de imaginarios, recuerdos, expresiones, expectativas, son
insumos que permiten la construcción colectiva de mensajes que identifican,
movilizan, transforman, generan redes de acción, se constituyen en memoria
institucional, y promueven la implementación participativa del plan de medios del
PSU.
De esta manera, se convierten en la fuerza de difusión del Plan de
Medios, y se apoya en el poder de las TIC para alcanzar a sus actores
clave, pues, la Internet como espacio electrónico ha promovido, a grandes
rasgos, cuatro mutaciones en la producción de mensajes: la
hipertextualidad, que cambia la lógica de la construcción lineal de
información a una lógica rizomática, donde, a través de nodos o lexías, el
usuario define itinerarios posibles de navegación sobre los contenidos; la
multimedialidad, que enriquece los medios de producción y los canales
de divulgación de contenidos; el multilenguaje, que permite integrar,
desde las particularidades del medio, lenguajes escritos, sonoros,
visuales y táctiles; y la interactividad, que posibilita que el usuario pase
de ser espectador del conocimiento a ser coautor de los mismos372.

Representan espacios de participación que generan vehículos de comunicación
multimedia que movilizan, gestionan y transforman la relación establecida por los
ciudadanos con el entorno.
371

PLAN DE SILVICULTURA URBANA. Ejercicio de consulta con la comunidad de El Poblado.
[presentación Power Point]. Cali. Grupo Plan de Silvicultura Urbana de la ciudad Cali. noviembre de
2016.
372
GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 13.
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Desde esta perspectiva, los mensajes en Internet deben ser construidos como
unidades de sentido, nodos o lexías. Para Salaverría (1999)373, los mensajes en
Internet no pueden tener una forma cerrada o lineal, deben ser construidos como
células informativas, es decir, como “un conjunto de elementos interconectados
mediante el hipertexto”.
Las nuevas generaciones tienen la competencia cognitiva para, en una sola
pantalla, leer, escuchar, dialogar y ver videos de manera rizomática, sin un orden
determinado. María Jesús Lamarca (2011)374 relaciona esta situación con el hecho
de que las personas dejaron de ser lectores a ser coautores, de ser espectadores a
ser generadores de información. En otras palabras, son las personas las que
definen el sentido y la estructura o las rutas narrativas de un texto a partir de la
cohesión de un sinnúmero de mensajes hipermediales.

4.1.6.1Insumos indirectos para los Mensajes Claves:
 Censo arbóreo
 Manual de Silvicultura Urbana
 Plan de Silvicultura Urbana
 Agenda para la gestión participativa de la Cobertura Vegetal Urbana
 Programa de Comunicaciones DAGMA
 Programa de Educación Ambiental DAGMA

373

SALAVERRÍA, Ramón. Cibermedios. El impacto de Internet en los medios de comunicación en
España. Sevilla: Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2005. ISBN (edición eBook): 97884-92860-02-9
[en
línea]
P.
15.
Disponible
en
internet:
<https://www.academia.edu/665628/Cibermedios._El_impacto_de_internet_en_los_medios_de_co
municaci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a_excerpt_> [consultado 20 diciembre de 2016
374
LAMARCA, María Jesús. Hipertexto: el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen.
Tesis Doctorado. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2011, 184 p.
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5

PROPUESTA PLAN DE MEDIOS

El plan de medios no puede ser visto como el medio para apagar constantemente
problemáticas, debe ir más allá, y por esto debe ser participativo, ir más allá de la
información y convertirse en una línea de comunicación transversal a todos los ejes
del PSU.
La implementación del Plan de medios consiste en la identificación de distintos
momentos y llamados a la acción de parte de los actores identificados como clave
en la gestión del PSU. Incluye el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas
informativas y comunicativas actuales por cuanto son medios inmediatos,
interactivos y dinámicos. Esa es la razón por la cual no se recomienda aventurarse
al diseño de una campaña sin un relacionamiento concienzudo con los todos
actores comunicantes.
Dicho lo anterior se puede identificar el papel del DAGMA como ente proveedor de
contenido y la fuerza difusora del proceso de cobertura vegetal urbana a través de
las redes sociales relacionadas con los Programas de Gestión y Educación del
medio ambiente, y Comunicaciones, principalmente. De igual forma, se reconoce
la UAO como la entidad con un importante potencial de divulgación por medio de
sus canales de comunicación que tienen el alcance a la comunidad externa:
gremios, academia, gobierno local, sociedad civil y otros medios de comunicación
masiva) y cuya línea editorial es afín con la misión y los objetivos del PSU.
Para hacer posible este encuentro se propone un proceso de fortalecimiento en
capacidades de comunicación con el grupo de los Gestores Ambientales y de Paz.
De esta manera se convertirían en “Reporteros del PSU”. Talleres en fotografía
digital, medios audiovisuales y transmediales, que conviertan a los Gestores
Ambientales y de Paz en la red que acompañaría la implementación de los
programas del DAGMA y generaría contenidos a difundirse a través de los medios
identificados de la UAO.
Las prácticas comunicativas han contado históricamente con herramientas o
tecnologías que las han facilitado y potenciado. El papel y la tinta, por ejemplo, como
tecnologías de información, han posibilitado que los acontecimientos sean
registrados y socializados (prensa), conservando de esta manera el acervo cultural
de la humanidad.
En este sentido el encuentro de estas potencialidades comunitarias (red social),
institucionales (contenido) y comunicativas (potencial de divulgación) permite la
puesta en común de manera estratégica de la importancia del PSU en la gestión
de la cobertura vegetal urbana de Santiago de Cali como un componente
fundamental para la construcción de una ciudad inclusiva, participativa y verde.
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Así se propone un plan de medios estructurado en tres líneas de trabajo específicas,
derivadas de los objetivos específicos mencionados anteriormente.
Esta ruta crítica implica partir de la sistematización y socialización de experiencias
y mensajes existentes a nivel regional, nacional y mundial (publicación en varios
formatos: textos, gráficos, sonidos, videos, infografías, multimedios, Web). De igual
forma, implica la re-significación de dichos mensajes a partir de su aplicación en un
contexto concreto que conlleve unos impactos, una transformación o mejoramiento
de una comunidad.
La Internet como espacio electrónico ha promovido, a grandes rasgos, cuatro
mutaciones en la producción de mensajes: la hipertextualidad, que cambia la lógica
de la construcción lineal de información a una lógica rizomática, donde, a través de
nodos o lexías, el usuario define itinerarios posibles de navegación sobre los
contenidos; la multimedialidad, que enriquece los medios de producción y los
canales de divulgación de contenidos; el multilenguaje, que permite integrar, desde
las particularidades del medio, lenguajes escritos, sonoros, visuales y táctiles; y la
interactividad, que posibilita que el usuario pase de ser espectador del conocimiento
a ser coautor de los mismos375.
A su vez, dentro del medio masivo de comunicación e información de la Internet,
comienzan a emerger, gracias a la programación orientada a objetos y a su
creciente uso social, diferentes medios y canales. La Internet es en el sentido
estricto de la palabra una Multimedia.
El cambio está en que los mensajes en Internet ya no son construidos desde una
unidad morfológica (escritura) sino desde una hibridación de morfologías, lo cual le
da a los mensajes una cualidad multilenguaje que problematiza su sintaxis. Es decir,
la forma en que combinamos y enlazamos en un solo mensaje las palabras, los
sonidos, los objetos y las imágenes (vectoriales o de mapa de bits) estáticas o en
movimiento.

5.1
MOVILIZACIÓN DE ACTORES CIUDADANOS EN TORNO A LA GESTIÓN
PARTICIPATIVA DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA CIUDAD
Objetivo
Aportar al establecimiento de una red ecológica urbana que actúe de manera
continua y favorable en torno a la gestión de la cobertura vegetal urbana de Cali.

375

GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 13.
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Estrategias: Fortalecimiento de capacidades e comunicación a los líderes
comunitarios de las 22 comunas de la ciudad de Cali, representados a través de los
Gestores Ambientales del Programa de Educación Ambiental del DAGMA376.
A través de la capacitación en la producción y gestión de contenido de diferente
naturaleza, se diseñarán piezas transmedia que, desde las ventajas brindadas por
las TIC, permitan alcance masivo e inmediato de los mensajes contenidos en los
productos realizados desde las Comunas.
Dichas experiencias serían actividades o proyectos de transformación social que
estén enfocados al desarrollo de acciones concretas de mejoramiento de la ciudad
a nivel ambiental (orientada a proyectos). Estas acciones podrían ser acompañadas
por padres y acudientes377.
“Los gestores ambientales son funcionarios del DAGMA que trabajan directamente
con la comunidad en la gestión de soluciones a los conflictos ambientales”, sus
responsabilidades son378:












Brindar apoyo a la ejecución de alternativas de solución contenidas en las
iniciativas de la Agenda Ambiental de la comuna.
Educar a la comunidad acerca de problemáticas ambientales como el uso
eficiente del agua, el control de caracol africano, y manejo adecuado de
residuos sólidos.
Registrar los impactos ambientales de la comuna en relación a
contaminación de agua, suelo, ruido, aire, y demás situaciones ambientales.
Trabajar de la mano con los equipos especializados del DAGMA con el fin de
desarrollar actividades educativas, de control y solución de los impactos
ambientales que se presenten en la comuna.
Brindar atención personalizada a las problemáticas que expongan los
habitantes del sector.
Apoyar las actividades, campañas de control, capacitación y demás jornadas
relacionadas con el control y el manejo inadecuado de residuos sólidos para
la implementación del comparendo ambiental.
Apoyo para el cumplimiento de la misión institucional, el plan de trabajo y las
metas del plan de desarrollo municipal.
Apoyar a la comunidad, empresas del sector público y privado, en la
realización de jornadas ambientales comunitarias.

376

Entrevista no estructurada Sonia del Mar González, coordinadora programa educación ambiental
DAGMA
377
GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 22.
378
DAGMA – ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Página principal. [en línea] Disponible en internet:
<http://www.cali.gov.co/publicaciones/sobre_la_dependencia_dagma_pub> [Consultado 10 de
noviembre de 2016]
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Los Gestores Sociales, al ser parte activa de la comunidad, representan una fuerza
de difusión y de generación de contenido transmediático, valioso a la hora de poner
en común el potencial de la gestión participativa de la cobertura vegetal en las
comunas de la ciudad.
Sus acciones y responsabilidades están directamente involucradas a la
conservación y mantenimiento directo e indirecto de la cobertura vegetal. De esta
manera en su cotidiano, se relacionan, se comunican y gestionan alrededor de la
relación de los ciudadanos con su entorno natural y urbano.
De esta manera, el Plan de Medios del PSU propone involucrar a esta red social a
través de un fortalecimiento de capacidades en comunicación (prácticas y viables)
que los convierta en una red de reporteros capaces de sistematizar sus programas,
retratar la cotidianidad de la cobertura vegetal, generar contenido informativo y
consecuentemente, establecer un banco de memoria institucional donde se
conserve la experiencia adquirida para la generación de capacidades instaladas
alrededor de la comunicación participativa.
La pedagogía transmedia tiene un seguro antimanipulatorio infalible: invita al
interlocutor a iniciar el proceso de comunicación. De esta manera, éste centra el
diálogo en lo que tiene utilidad para él. Al hacerlo, da las pautas para definir los
códigos que permitirán un diálogo efectivo. A partir de la forma natural de aprender
del interlocutor. Se puede diseñar las estrategias más adecuadas y seleccionar, de
acuerdo a los recursos disponibles, los medios más idóneos para lograr un
intercambio efectivo379.
De esta manera la producción transmedia (visual, radiofónica, gráfica, virtual) se
consolida como la plataforma tecnológica a través de la cual se distribuye el
contenido obtenido por la red de Gestores Ambientales, como lo explica Gallego380:
A continuación, se presenta un esquema del plan de fortalecimiento de capacidades
en comunicación para Gestores Ambientales:

Tabla 86. Esquema del plan de fortalecimiento de capacidades en comunicación
para Gestores Ambientales
Taller
Fotografía
digital,
plataformas
virtuales,
y
TIC

379
380

Objetivo
Adquirir las bases para
el registro fotográfico
digital, las plataformas
virtuales y las TIC; tanto
con
dispositivos
celulares como con
cámaras básicas.

Actividades
- Módulo I: ¿Qué es la
fotografía digital? ¿Qué son
las TIC? ¿Cómo convertir el
dispositivo móvil en una
cámara para reportería?
Características de la imagen
digital,
propiedades
del

Producto
Registro fotográfico
actualizado,
sistemático
y
pertinente sobre las
diferentes acciones
que realizan los
gestores

CALVEJO. Op. cit., p. 22.
GALLEGO. Op. cit., p. 35.
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Taller

Objetivo
Establecer una relación
narrativa
entre
la
imagen y la importancia
de la cobertura vegetal
de la ciudad como
mecanismo
de
visibilización
popular
para la ciudadanía

Actividades
dispositivo y de la cámara. (6
horas)
- Módulo
II:
Formatos,
resoluciones, composición de
imagen, manejo de la luz,
narrativa visual. (6 horas)
- Módulo
III:
experiencia
práctica: registro transmedia
guiado de los árboles más
notables de la ciudad.
Recorrido guiado. (6 horas)
- Módulo IV: publicación de
imágenes, edición y usos.
Dispositivos para almacenar
y transferir datos (memorias),
corrección de errores
(6 horas)
Duración total: 24 horas.

Redacción de
textos

Taller
de
reportería
comunitaria

Democratizar
la
producción
de
información
escrita
hacia los actores que
están
cotidianamente
en gestión de la
cobertura
vegetal
urbana de la ciudad.
Fortalecer la expresión
escrita de los gestores
ambientales para la
generación
y
movilización
de
contenidos

Brindar espacios de
expresión
ciudadana
sobre
hechos,
campañas, disturbios, y
distintas
relaciones
establecidas entre los
ciudadanos
y
la
cobertura vegetal de la
ciudad
en
formato
periodístico audiovisual
y radiofónico.

Módulo I: nociones básicas
para la expresión de ideas y la
redacción de textos cortos:
competencia
comunicativa
¿Qué, dónde, cuándo, con
quién, para qué? (4 horas).
Módulo II: tipos de textos,
generación y estructuración de
ideas, nociones de estilo
narrativo (4 horas).
Módulo III: nociones de
géneros narrativos (noticia,
noticia
digital,
crónica,
reportaje,
perfiles,
fotoreportaje) (4 horas).
Módulo IV: Salida de reportería
para producción de historias,
noticias, reportajes in situ (4
horas).
Duración 16 horas.
Módulo
I:
nociones
de
periodismo
ciudadano,
nociones sobre el contexto
socio ambiental de Cali.
Duración 4 horas.
Módulo II: Cómo contar
historias a través del video y la
producción radiofónica (4
horas).

Producto
ambientales en las
comunas
de
la
ciudad
para
gestionar
la
cobertura vegetal.
Representa aporte a
la
memoria
del
accionar
del
DAGMA,
de
la
cobertura vegetal y
de la participación
ciudadana.
Esta
fotografía
alimenta bases de
datos, relación con
medios masivos de
comunicación,
páginas
web
institucionales,
concursos masivos,
entre otros.
Historias,
perfiles,
reportajes
fotográficos,
boletines, crónicas.
Material
que
constantemente
recoge
percepciones
socioculturales de la
relación que existe
entre la ciudadanía y
su entorno. Por
tanto, aportan a su
sistematización
y
permanente
transformación.

Testimonios
transmediales
capturados a través
de
la
implementación de
ejercicios
de
periodismo
ciudadano
con
técnicas
etnográficas como la
entrevista
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Taller

Objetivo

Actividades
Módulo III: técnicas básicas de
edición
de
formatos
transmedia (6 horas).
Módulo IV: Recorrido por los
distintos recorridos de los
programas del DAGMA a
través de los cuales se pone en
marcha el PSU con el fin de
producir piezas transmedia
que den cuenta de las
percepciones ciudadanas in
situ (6 horas).
Duración: 16 horas

Producto
estructurada,
semiestructurada o
no estructurada; la
observación
participante,
etc.
Dichos testimonios
dan
cuenta
de
imaginarios
socioculturales
relacionados con la
cobertura
vegetal
urbana, y que al
mismo tiempo nutren
la generación de
contenido
propio
para la información y
participación
ciudadana.
Piezas
de
comunicación
transmedia
con
contenido propio y
mensajes clave para
la
gestión
participativa de la
cobertura
vegetal
urbana.

Duración total: 64 horas

Al finalizar el plan de fortalecimiento de capacidades, sus actores internos
(institucionales, comunitarios y el equipo del PSU) contarán con una caja de
herramientas comunicacionales transmediales para su aprovechamiento en torno al
logro de los objetivos del PSU.
Dicha caja de herramientas estará conformada por un archivo fotográfico
sistematizado y vigente, un registro de historias que dan cuenta de los avances
(dificultades, logros, retos) en la implementación del PSU, un archivo de productos
transmedia realizados de manera participativa con la comunidad, que validarán en
distintos espacios de gestión la importancia de la cobertura vegetal de la ciudad.
La caja de herramientas aporta a la generación de contenido del Programa de
Comunicaciones del DAGMA, de la UAO y a sus distintos medios y formatos de
comunicación, constituyendo la base para una estrategia transmedia que
comprende los conceptos de creatividad e innovación en nuevas narrativas
adaptadas a la web social, el comunicador marca en el entorno digital, la
convergencia en medios sociales, y presta especial interés al periodismo móvil,
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ahondando en la amplitud del concepto y los nuevos hábitos de consumo de
información.
La narrativa transmedia, narración transmedia o narrativa transmediática
(en inglés Transmedia storytelling), es un tipo de relato donde la historia
se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación,
y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese
proceso de expansión. No debe confundirse con los productos
franquiciados, cross-media, secuelas o adaptaciones. Desde el punto de
vista de la producción, requiere crear contenido que ‘enganche’ al público
utilizando diferentes técnicas para impregnar su vida diaria. Para lograr
ese enganche o engagement en el participante, una producción
transmedia desarrolla historias a través de diferentes formatos mediáticos
para liberar piezas únicas de contenido para cada canal. Es fundamental
que estas piezas de contenido estén abierta o sutilmente ligadas entre sí,
y que exista una sincronía narrativa entre ellas381.

La estructuración del contenido obtenido puede dar lugar a diversos tipos de piezas
de comunicación, tal es el caso una serie audiovisual (viralizada en redes) enfocada
al desarrollo de historias (desde el punto de vista narrativo) que expongan
situaciones cotidianas de la gestión ambiental en la ciudad.
En vez de divulgar por medios corporativos informaciones con respecto a la gestión
ambiental se realizarán historias que puedan llegar a sensibilizar a la población.
Sin embargo, estas historias deben llegar a ser co-creadas por los ciudadanos. Un
inicio, nudo (realizados por el DAGMA) y el desenlace sería responsabilidad de los
ciudadanos. Los desenlaces deben incorporar acciones concretas en espacios
específicos de la ciudad (no sería ficcional), es decir que no deben ser ideas sino
intervenciones reales en Cali. Los mejores desenlaces pueden ser premiados y
reconocidos a través de medios de información convencionales como 90 minutos382.
Por ejemplo, se puede divulgar una historia cada mes. Durante ese tiempo, la serie
puede ser divulgada a través de redes sociales (YouTube, Facebook y twitter)
invitando a la comunidad a configurar el final. 90 minutos y canales de la Alcaldía
podrían comprometerse en transmitir la serie con el final ganador cada mes383.
El personaje que se creará será el encargado de dinamizar las redes y promover la
construcción de los finales de la historia a través de acciones concretas.

381

Wikipedia.
Narrativa
transmedia
[en
línea]
Disponible
en
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_transmedia[consultado 24 de diciembre de 2016]
382
GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 18.
383
GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 32.

internet:
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5.2
GENERACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICAS
PARA POSICIONAR AL DAGMA COMO ENTIDAD RECTORA DEL PSU
Objetivo
Generar, gestionar y socializar contenido informativo especializado con relación a
la gestión de la cobertura vegetal de Santiago de Cali, que posicione al DAGMA
como entidad rectora del PSU.
Estrategias: Como entidad rectora del PSU, el DAGMA se debe posicionar desde
su conocimiento, incidencia, respaldo y experticia en la gestión de la cobertura
vegetal de Santiago de Cali. Por ello, acompañar desde el seguimiento audiovisual
y radiofónico, las acciones de implementación del PSU en campo, permitirá la
constante generación de contenido propio especializado con relación a la gestión
de la cobertura vegetal en campo. Como resultado, se generarían piezas de
comunicación que dan testimonio y sistematizan en paralelo.
Para ello es necesario la participación del equipo de Comunicaciones del PSU en
las acciones de implementación de los distintos componentes del PSU. Estos serían
espacios de comunicación e intercambio de aprendizajes que darían como
producto, piezas de comunicación multimedial con contenido informativo y
especializado relacionado con la gestión de la cobertura vegetal de la ciudad. Es
decir, aportando al fortalecimiento de una red de gestión del conocimiento en torno
a la cobertura vegetal de la ciudad.
La gestión de conocimiento se entiende como un proceso mediante el
cual los datos se convierten en información que se transfiere, intercambia,
aplica y significa en contextos históricamente específicos y socialmente
estructurados, para transformarse en conocimiento. Esta ruta crítica
implica partir de la sistematización y socialización de experiencias y
mensajes existentes a nivel regional, nacional y mundial (publicación en
varios formatos: textos, gráficos, sonidos, videos, infografías,
multimedias, Web). De igual forma, implica la re-significación de dichos
mensajes a partir de su aplicación en un contexto concreto que conlleve
unos impactos, una transformación o mejoramiento de una comunidad384.

Como producto del ejercicio se tienen piezas de comunicación con contenido propio,
veraz y pertinente, que visibiliza al DAGMA como la entidad rectora del PSU; y el
diseño de un plan de divulgación de dichas piezas.
Dentro de este ámbito, se pueden comprender las tecnologías de la información y
la comunicación con propósitos comunicativos desde dos aristas: como

384

GALLEGO. Documento de trabajo. Op. cit., p. 14.
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herramientas para la gestión de conocimiento y como espacios/medios de
interacción para la significación social.
Una vez la persona ha percibido y significado el mensaje que ha llegado a través de
mediaciones tecnológicas, lo podría re-presentar, manejando diferentes lenguajes
(escrito, visual, sonoro, audiovisual, táctil, hipermedial), a través de mensajes
(formas simbólicas) que deben ser materializados, producidos o editados, para ser
socializados en diferentes espacios (televisión, radio, redes sociales, un parque, la
ciudad, etc.) para que sean percibidos, negociados, transformados y dotados de
sentido en una comunidad.
Esta variedad de posibilidades tecnológicas da acceso a los medios masivos de
comunicación, que, como audiencias externas, tienen gran incidencia en la
generación de llamados a la acción y de opinión alrededor de la gestión de la
cobertura vegetal urbana. De esta manera, el plan de divulgación del material
producido a través del seguimiento a la implementación en campo del PSU, debe
alcanzar a los medios masivos de comunicación, nacionales, regionales y locales,
tales como Telepacífico, y algunos medios de la UAO.
Los planes de medios ya no se limitan a los canales de divulgación de mensajes
sino que configuran estrategias de interacción para la significación y apropiación
social de conocimientos, prácticas y valores que son facilitados y potenciados a
través de múltiples canales (medios y entornos).385
Tabla 87. Esquema para la generación de acciones de comunicación estratégicas
para posicionar al DAGMA como entidad rectora del PSU
ACTIVIDAD

METODOLOGIA

Acompañamiento
a implementación
en campo de PSU

IAP (investigación, acción y
participación).
Periodismo ciudadano
Registro transmedia
Divulgación Transmedia

Internas y externas

Diseño de plan de
divulgación con
énfasis en medios

Generación de agendas
compartidas con medios
masivos de comunicación.

Audiencias externas,
particularmente
medios
de
comunicación
con

385

AUDIENCIA

PRODUCTO
Piezas
de
comunicación
audiovisual
y
radiofónica
(transmedia)
con
contenido
especializado.
Recoge
percepciones,
imaginarios,
singnificados de la
relación del equipo
interno,
las
instituciones y los
ciudadanos.
Agenda de espacios
y momentos clave
para la puesta en
común de acciones y

GALLEGO. Op. cit., p. 98.
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ACTIVIDAD
masivos de
comunicacíón

METODOLOGIA
Distribución de material de
comunicación transmedia
logrado:
fotográfico,
audiovisual y escrito y
radiofónico y multimedial a
medios
masivos
de
comunicación.

AUDIENCIA
espacios para nutrir
el
debate
socio
ambiental
relacionado con la
cobertura
vegetal
urbana.

PRODUCTO
procesos
interinstitucionales y
comunitarios
relacionados con la
gestión
de
la
cobertura
vegetal
urbana.
Paquetes
informativos
con
contenido propio y
especializado
relacionado con la
implementación del
PSU en momentos
clave.

Finalmente, la participación constructiva permite crear nuevas propuestas de
información y socializarlas en Internet. A este fenómeno se le llama la
democratización de la información. Hay un sinnúmero de comunidades y canales
de información de fácil acceso y manejo que crecen y se bifurcan gracias a la
inteligencia colectiva a la que el Plan de Medios del PSU impactará, generando una
dinámica de comunicación interactiva.
Ambas perspectivas conceptuales de la tecnología (gestión del
conocimiento y espacios de interacción), aunadas a otros fenómenos
culturales, están formulando grandes retos y desafíos en la configuración
de planes de medios. Esto significa el paso de estructuras informativas
lineales a rizomáticas, de la difusión masiva de información
(homogeneidad de los contenidos) a la selección y personalización a
partir de necesidades propias y del contexto, cambio del rol de receptor
de la audiencia a la co-creación (Inteligencia colectiva, Crowdsourcing,
Conectivismo) y la democratización de la información que demanda
procesos de “curaduría” periodística386.

5.3
POSICIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DEL PSU COMO
HERRAMIENTA DE NAVEGACIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES
CIUDADANAS QUE FAVOREZCAN A LA COBERTURA VEGETAL URBANA
Objetivo
Aportar desde el ejercicio de una comunicación estratégica y pertinente al
cumplimiento de los objetivos del PSU.

386
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Estrategia: Dado que el PSU es “la herramienta de gestión para la planificación,
ordenación y manejo del arbolado urbano en el marco de la política pública, dotado
de los instrumentos legales y de las estrategias operativas necesarias para su
implementación en diferentes horizontes de tiempo”387.
Es de suma importancia dimensionarlo como movilizador de mensajes
transformadores de la relación de los ciudadanos con su entorno. En este sentido,
es necesario generar vínculos entre los actores internos y externos al proceso de
su implementación.
Una de las estrategias sugeridas por agencias de cooperación
internacional como USAID, para la generación de dichos vínculos a nivel
internos es la creación participativa de una estrategia de marca
(Branding). El término branding se refiere al proceso de construcción de
la imagen de una marca. Consiste en desarrollar un conjunto de atributos
y valores para una marca, de manera tal que éstos sean percibidos como
únicos y coherentes por los consumidores388.

Se trata de abrir espacios para el encuentro de los distintos equipos del PSU para
crear y diseñar una imagen corporativa del PSU, crear algunas normas y acuerdos
para su uso, su implementación en papelería y presentaciones. Este ejercicio
permite el levantamiento de información sobre significados e imaginarios de los
integrantes del equipo del PSU para la consolidación de una imagen que identifique
todo un proceso socio-ambiental comprometido con la construcción de una ciudad
equitativa, incluyente y verde.
El primer paso para desarrollar una estrategia eficaz de branding, es conocer hacia
dónde se quiere llegar y cuál es el propósito de estar ahí. Definir la misión, valor y
el alcance de la marca, así como preguntarse por las necesidades de las audiencias
y cómo se puede aportar, son cuestionamientos primordiales que deben realizarse,
antes de comenzar el trabajo.
La creación de una estrategia de marca permite la proyección no solo de imágenes
sino de imaginarios. Como producto de una estrategia de marca estará la creación
de un logo, un manual básico para su uso y su implementación en papelería y
correos electrónicos.
Diseñar el logo, definir los colores que utilizará, la tipografía y elegir una buena frase
descriptica del proceso para su para consolidación como marca, son elementos
clave para construir una buena percepción del PSU entre sus actores clave, es decir
387

PARRA-LARA, A. Op. cit. [Presentación Power Point]
GOMES, Janet. 5 pasos para crear una estrategia de branding exitosa. [en línea] Merca 2.0
Mercadotecnia Publicidad y Medios. Disponible en internet: http://www.merca20.com/5-pasos-paracrear-una-estrategia-de-branding-exitosa/ [Consultado el 18 de diciembre de 2016].
388

927

Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana -PSU-, de Santiago de Cali, 2016

de forjar una identidad como proceso socio-ambiental en un entorno urbano, en este
caso en Santiago de Cali.
Se trata de ofrecer, de dar en el sello de marca mediante una estrategia efectiva
para lograr el fortalecimiento del vínculo entre los actores del proceso, pero exige
claridad y compromiso por parte de todo el equipo del PSU.
Esta consolidación de una imagen para dar peso a las iniciativas sociales viene de
la escuela de Chicago, y se considera aporta sobre todo a la interlocución
interinstitucional, pues genera interrelación, vinculo, interlocución, veracidad.
Tabla 88. Esquema para el diseño e implementación de una estrategia de marca
Actividad
Diseño participativo
de logo

Metodología
Mesas de trabajo
Grupos focales

Audiencia
Equipo interno PSU

Diseño participativo
de
frases
descriptoras.
Implementación
en
papelería y correos
electrónicos

Cartografía social
Grupos focales
Mesas de trabajo
Práctica

Equipo interno PSU

Equipo interno PSU

Producto
Diseño de imagen
representativa
del
PSU
Identificación
de
mensajes clave e
ideas fuerza.
Proyección de imagen
integral.

Con la puesta en marcha de estas tres líneas estratégicas del Plan de Medios (plan
de fortalecimiento de capacidades y estrategia transmedial para los Gestores
Ambientales, la agenda de trabajo con equipo interno del PSU, la generación de
contenido pertinente, y el posicionamiento de la imagen del PSU se logrará dar
alcance a audiencias internas y externas relacionadas con la gestión de la cobertura
vegetal de la ciudad, a través del aprovechamiento de espacios y momentos de
interlocución que aportan y enriquecen los vínculos necesarios para la
sostenibilidad del PSU.
Si aceptamos, como definición operativa, que el proceso de comunicación
consiste en la producción, procesamiento, conservación y uso de
mensajes, es posible definir el tipo de mensajes y por lo tanto de
comunicación que necesitan los procesos de desarrollo. Sin estos
mensajes los procesos no podrán ser ni endógenos ni auto gestionado.
Desde luego difícilmente podrán ser sustentables en las áreas
económica, ecológica, energética y social, ya que el “saber” es un insumo
imprescindible, aunque no suficiente, para satisfacer dichas
condiciones389.

389
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6

ESQUEMA DEL PLAN DE MEDIOS

Figura 107 Esquema del plan de medios

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS
Anexo M. Presentación Power Point, Ejercicio de consulta con la comunidad de El
Poblado390

390

PARRA-LARA, Álvaro. Plan de silvicultura urbana. Ejercicio de consulta con la comunidad de El
Poblado. [Presentación Power Point]. Cali. Grupo Plan de Silvicultura Urbana de la ciudad Cali.
Noviembre de 2016.
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