
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   
Por: William Barona M. 
Docente asociado de Cooprusaca 
 
Cooprusaca contrató con la firma GAIA Ingeniería Ambiental el diseño y 
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, 
tanque séptico y humedal de flujo superficial para el Centro Recreacional  LA 
VICTORIA. Esta obra hace parte del proyecto paisajístico que la cooperativa  
desarrolla.  
 
COOPRUSACA tiene como uno de sus principios: la promoción de la cultura 
Ecológica entre los asociados y su grupo familiar, los trabajadores y la 
comunidad. Desde el mismo momento de la adquisición del predio, 
asumimos el compromiso de liderar el trabajo de descontaminación del río 
Dagua en la zona aledaña a la sede y al sector de la comunidad vecina. El 
vertimiento de los residuos domésticos a la quebrada afluente del río, como 
se venia haciendo de tiempo atrás, era necesario suspenderlo lo más pronto 
posible.  La planta de tratamiento de aguas residuales, fue la primera 
prioridad del plan de desarrollo paisajístico de la sede. Esta planta se ha 
convertido en un ejemplo, la cual está siendo visitada por las juntas de acción 
comunal, las JAL y propietarios particulares de la región,  para ser replicada y 
lograr el objetivo de  descontaminar el río. La cooperativa  aplica el aforismo: 

EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR FORMA DE EDUCAR,… ES LA 
ÚNICA 
             
El objetivo fundamental del tratamiento de aguas residuales es modificar las 
características del agua, de tal forma que el efluente tratado cumpla con las 
normas especificadas en la legislación ambiental, para ser vertido en un 
cuerpo receptor sin causar impactos negativos al ecosistema. 
La producción de aguas residuales domésticas es el resultado de un conjunto 
de actividades normales y cotidianas que se desarrollan en todo tipo de 
asentamiento humano. 
Se requiere para controlar las cargas contaminantes,  utilizar sistemas de 
tratamiento capaces de generar efluentes limpios. 
Cooprusaca para el Centro Recreacional  LA VICTORIA contrató el sistema 
Wetlands de Flujo Superficial . Este sistema además de alcanzar niveles de 
remoción de DBO5, sólidos suspendidos, grasas y coliformes fecales, por 
encima de los exigidos por la norma, presenta requerimientos de operación y 
mantenimiento muy bajos, que propenden por una mayor sostenibilidad del 
sistema.  
 
La localización de la  planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 
Wetland, el tanque séptico y la cámara de recolección, se hizo con base en 
los planos del proyecto paisajístico. 



El dimensionamiento de las obras, así como el diseño hidráulico  se calculó 
para un promedio de ocupación de 130 personas por día. 
La unidad de sedimentación ( tanque séptico ) tiene una capacidad de 9 m3. 
En esta unidad se alcanzan niveles de remoción de sólidos suspendidos del 
orden del 80%. 
El humedal (wetland) ocupa un área de 41 m2, con flujo de 6500 l/día y una 
tasa de retención de 5 días. 
La estructura del humedal es la de una piscina con lechos filtrantes, cada uno 
con un espesor variable y función específica en el filtrado, al igual que las 
raíces de las plantas, logrando gradualmente una óptima remoción. 
La cámara de recolección de muestras está ubicada a la salida del humedal, 
recibe por tubería los efluentes tratados; en ella se pueden realizar los 
análisis de las aguas antes de ser vertidas a la acequia o a un estanque. 
 
 Las PTAR de humedales de flujo superficial, además de cumplir con los 
requerimientos mínimos legales estipulados por el Ministerio del Medio 
Ambiente, han mostrado resultados en diferentes sitios del Valle del Cauca, 
con niveles de remoción del 95% en los parámetros de DBO, DQO ,SST, y 
microorganismos patógenos. 
 
Esta obra no sólo representa un beneficio para los asociados, grupo familiar, 
trabajadores y visitantes del Centro Recreacional  LA VICTORIA, sino para 
toda la comunidad usuaria de las aguas del río Dagua. 



 
LA FINCA DEL ESPIRITU  
Por: HERNANDO GIRALDO DUQUE 
Asociado Cooprusaca  
 
El cooperativismo de la USACA ha realizado un esfuerzo extraordinario al 
desarrollar un bellísimo estadero campestre, que en el orden puramente 
palpable, ha hecho de la casa de la Victoria una fuente inagotable de 
recreación para sus docentes cooperados. 
 
Realmente se trata de una finca donde el ser humano renueva el espíritu. 
Hoy la Victoria, además de contar con piscinas, cabañas, jardines rió y un 
paisaje maravilloso, posee tres lagos con gran variedad de peces, que incitan 
hasta el más desprevenido y bisoño a coger la vara de pescar. 
 
Salir de paseo a este sitio es todo un rito de placer: preparar  el equipaje, 
hacer el presupuesto de gastos, planear las actividades campestres, y 
finalmente salir de la ciudad en una tarde de llovizna, pertinaz, disfrutar del 
viento que se desliza por los cañones de la vía al mar. 
 
Llegar al kilómetro treinta, apreciar el mercado campesino, elegir un lugar 
para almorzar, disfrutar de un gran sancocho, una buena carne asada. 
 
Emprender el recorrido hacia el pueblito estético del Carmen, una población 
perfectamente pavimentada, donde el visitante encuentra todo lo necesario 
para recrearse o pasar unas buenas vacaciones. El ambiente campesino nos 
arrulla entre frutillos y arrayanes, y el canto lindo de las aves. 
 
Se llega por fin a la Victoria, donde inicialmente una cristalina quebrada hay 
que pasar. El viento que viene de la cordillera disipa la neblina, al entrar a la 
sede campestre, se divisan las piscinas, el verdor de los bosques, la casa 
central y los lagos. 
 
El tiempo mejora, y al otro día hay que madrugar a las chorreras del Carmen, 
y posteriormente programar la cabalgata al pueblo. 
 
De humilde modo contribuyo con esta nota de entusiasmo fraternal, a que los 
asociados de la cooperativa de profesores de la USACA amemos la 
recreación como fuente de vida 



En la Sede Recreacional La Victoria con algunos compañeros del Consejo 
hemos desde hace algún tiempo sembrado árboles de diferente clase, uno 
de ellos es el SAMAN. 
 
 



SAMANIA APERTA 
Por: EDGAR RUALES ORTIZ 
Asociado Cooprusaca  
 
 
Que yo sepa, ninguna sombra ha tenido nombre propio. 
 
En un libro sobre el caos, apareció como recién inventada, la palabra 
fractales. Las formas efímeras que  dibujan las nubes, siempre en 
movimiento, o las figuras que toma una luz  interrumpida por el filtro simétrico 
de un foco o una lámpara, son fractales. 
 
Pero los fractales de la sombra del samán se llaman “Samanía Aperta”. Lo leí 
en sus hojillas dormitantes, seguras de los estratos alternos de sus ramas. 
Sombra asimétrica, la Samanía Aperta parece imponerse sobre las hormas 
genésicas de su especie. No hay dos samanías idénticas, porque en las 
diferencias radica la sombra de su libertad. Una de ellas me inicio en los 
asombros. Sospecho que asombro proviene de sombra y sombra de samán. 
 
Cuando por esta sombra se iluminan los samanes en los días caóticos de 
todos los diciembres,  los fractales de la Samanía aperta se dejan tocar, sin 
que esto altere los paisajes o el neón de las noches. Tampoco se alteran las 
tenues lluvias sobre el Valle. Ella da formas esplendidas a los soles del 
medio día. La Samanía aperta es una sombra viva inventada por la llanura. 



LA VICTORIA ES NUESTRA  
Por: LIZARDO CARVAJAL 
Asociado Cooprusaca 
 
 
Los docentes de la Universidad Santiago de Cali, hoy, hemos logrado, por 
procesos de cooperación, beneficios que antes no teníamos. Recuerdo 
cuando en 1987, con William Barona y otros compañeros, nos propusimos 
fundar Cooprusaca. Lo hicimos porque no había un mecanismo de ahorro y 
crédito que estuviera presto a  facilitarnos dinero para cubrir nuestros 
requerimientos, (generalmente acudíamos a la misma universidad y ésta no 
disponía de los recursos). El servicio médico se reducía a la posibilidad de la 
empresa y los seguros de vida y familiares no existían. La recreación sólo era 
impulsada en algo por la misma Universidad y por el Sindicato. 
 
Hoy, casi veinte años después, la situación difiere sustancialmente: 
¡Tenemos una Cooperativa! 
 
Con ella son muchos los beneficios. Ahorro y crédito; salud y seguros; fiestas 
de integración y la Victoria, ese lugar donde nuestras familias pueden gozar 
del viento, del agua, de la noche y de la compañía de otras familias y… ¡de 
amigos a la lata! 
 
He tomado por costumbre ir a la Victoria con mi familia. He comprendido que 
“La Victoria es nuestra”. Que es un lugar que, con el esfuerzo de todos, pero 
con la tenacidad de unos pocos se mantiene presta para el descanso de los 
asociados. 
 
Allá son muchas las cosas buenas que me pasan. Por ejemplo, respiro suave 
el aire que baja de la montaña, fresco y acariciador; acecho los peces que 
Carlos, Nicolás y William siembran como expertos piscicultores; aprendo el 
silbido de los pájaros  y el graznido tonto de los gansos. 
 
Aprendo muchas cosas. A prender fuego. Eso lo enseña con paciencia 
Edgar,  quien es un todero al que hay que reconocer, incluso en su condición 
de filósofo de la Victoria, pues entre ceja y ceja dice que “hay que tener 
maña”, que el fueguito aparece con paciencia, pero que, eso sí cuando 
prende no lo apaga nadie”. 
 
Yo pienso que hoy es necesario prender, con paciencia, muchos fueguitos y 
hacerle con maña para que haya un verdadero fuego de ideas que mejoren 
nuestra vida. 
 



En fin, sólo lo deja a uno preocupado que aún haya asociados que no 
comprenden que “La Victoria es nuestra”. Que se requiere visitarla, 
mejorarla, dejar una que otra huella en ella. 
 
Ir a la finca. Pero ir como dueño, no como cliente. No como esos socios 
aburridos de los clubes burgueses. Se debe ir con la camisa arremangada. 
Con las botas puestas y con muchas ideas para hacer de La Victoria un 
centro de estadía y recreación verdaderamente co-operativo. 
 
¿Qué hacer para que la Victoria sea mejor?, ¿Qué hacer para dejarle a los 
nuestros un lugar exquisito y alegre, juguetón y travieso? 
 
Yo quiero que mis compañeros de cooperativa lean estas palabras 
remojadas con el agua del río Dagua y de las piscinas de la finca y de la 
lluvia que se precipita desde las nubes negruzcas que pasan por el 18, hasta 
el Carmen, ese pueblito que lo abraza a uno cuando pasa por su calle llena 
de prados y silencios. 
 
Que este fin de semana muchas familias podamos abrazarnos y saludarnos 
allá en La Victoria. Que el diálogo universitario se extienda hasta el prado, se 
suba por el árbol de guama, baje por los nísperos, se meta en el guayabal y 
se moje de naranjas. De todo eso y de mucho más debemos enorgullecernos 
en la Victoria. 
 
 
 



EL IMPERATIVO CATEGÓRICO DE COOPRUSACA 
Por: GILBERTO HERNAN ZAPATA 
Asociado Cooprusaca 
 
Conocer bajo un modelo de imperativo categórico, la Cooperativa Multiactiva 
de Profesores y Empleados de la Universidad Santiago de Cali “Cooprusaca” 
en sus 18 años de existencia, es recordar las máximas kantianas de las 
virtudes humanas de la Dignidad, de la Autonomía Moral y de la Libertad 
Individual. 
 
Una entidad ejemplar en el cooperativismo de Colombia, fruto de la idea 
preclara y futurista de un grupo de profesores y empleados de esta alma 
máter caleña, que nació a la vida jurídica el 16 de marzo de 1986 pensando 
en el bienestar de sus asociados y sus familias. 
 
El Centro Recreacional “La Victoria”, ubicado al sur del corregimiento de El 
Carmen, con una superficie de 44.000 metros cuadrados, con cómodas 
cabañas, un kiosco y sala de juntas amplios, piscina para adultos y otra para 
pequeños, un lago para pesca deportiva, constituye el sitio señalado por sus 
afiliados para sensibilizarse con el paisaje acogedor de nuestro Valle del 
Cauca, amén del predio llamado “Burbujas” cerca al río Pance, donde la 
cooperativa prepara un serio proyecto en educación ambiental. 
 
Su presidente y su gerente, santiaguinos de formación, han sido los 
precursores del crecimiento económico, social y financiero alcanzado por 
Cooprusaca, que al cierre del año pasado, presento estados financieros 
positivos y promisorios, que garantizan de seguro, su supervivencia por 
muchos calendarios. 
 
Su razón ontológica es producir, distribuir y consumir eficientemente bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades básicas de sus agremiados, 
fundadas en los Principios Deontológico del Cooperativismo y de la 
Solidaridad y que propende como objetivo fundamental al desarrollo 
socioeconómico de sus 402 asociados. 
 
Es Cooprusaca, una empresa economía solidaria, de primer grado, de 
vínculo cerrado, de derecho privado, de responsabilidad limitada, sin ánimo 
de lucro, que casi al cierre de su segunda década de gestión, logra un 
respetable posicionamiento en el desarrollo de la comarca vallecaucana, que, 
fiel a las premisas kantianas es preciso señalar con sus acciones altruistas, 
se convierte en ley universal en su medio cooperativo. Para su Consejo de 
Administración, su Junta de Vigilancia, como para cada uno de los asociados 
de Cooprusaca, nuestro cálido reconocimiento con la humana esperanza de 
que perdure como institución transparente, sólida, eficiente y competitiva 
soportada en los valores del cooperativismo. 



CENTRO RECREACIONAL LA VICTORIA 
Hernando Giraldo D. 
Docente asociado de Cooprusaca 
 
He regresado en época de mis vacaciones al tiempo y al espacio de la finca 
“La Victoria”, es decir, he vuelto al campo, en cuyo ámbito pastoril, creció 
parte de mi infancia y se despertaron las certidumbres del corazón. 
 
El verdor y la acuarela que despierta el hermoso paisaje de “La Victoria” es el 
mismo que descubrió para la literatura el espíritu sefardita de Don Jorge 
Isaac. 
 
El cooperativismo nos ha dado a los profesores de la Universidad Santiago 
de Cali, un sitio privilegiado destinado a la recreación familiar. “La Victoria” 
esta engalanada por árboles frutales, jardines y rincones con hierbas de olor. 
Dos complejos habitacionales a donde llega el olor a campo, a pasto, a 
espíritu labriego, dos piscinas: una para niños y otra para adultos, donde 
bañados por el sol radiante o el toque de la neblina al atardecer, podemos 
recrearnos con la naturaleza. 
 
Tres lagos de pesca concitan al visitante a ejercer en santa paz la costumbre 
de otros tiempos, buscar el pez deseado para nuestro sustento. 
 
Un recorrido por el pueblo EL Carmen a pie o a caballo, resulta encantador 
porque es como si estuviéramos haciendo la ruta de los afectos, esto nos 
genera la más sana evocación campesina con su plaza típica asistida por 
una luz suave su linda iglesia de vitrales, su mercado lleno de aromas y 
frutas nacidas del suelo y un ambiente de portalones para las pesebreras de 
los caballos con olor a miel y a mula resabiada. 
 
La casa de recreación La Victoria nos invita a desintoxicarnos de ese 
monstruo que es la ciudad, y a compartir en ambiente familiar un juego de 
sapo o un chico de billar, o a jugar parques o dominó, y por que no, a 
dejarnos bañar por la neblina escuchando a Vicentico Valdez y su canción 
preciosa “Los aretes que le faltan a la luna”. 
 
La cooperativa Cooprusaca tuvo el acierto de colocarle un nombre sonoro a 
la finca “La Victoria” que ciertamente es una victoria para el espíritu. 
 
Esta pausa significativa que he realizado en unión de mi familia a este 
precioso sitio me lleva a pensar que los lideres cooperativos que tiene 
nuestra universidad, tienen norte y sentido común, porque el cooperativismo 
es eso, sentido común al servicio de la comunidad y calidad de vida. 



LA PESQUERIA 
Por: CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ 
Asociado Cooprusaca 
 
Definitivamente la actividad de la pesquería en la Sede Recreacional La 
Victoria, se ha convertido en un real atractivo de este agradable sitio para los 
asociados de Cooprusaca. Este nuevo pasatiempo integra a la familia y a los 
amigos, en torno a actividades diversas que giran en alrededor de ella, la 
pesca como tal, la observación de la misma y la degustación del producto.  
 
La pesca es atractiva por lo entretenida, desde el pescador afortunado que 
por suerte o por conocimiento captura en poco tiempo varias libras de peces 
para su disfrute en el comedor preparados de diferentes formas, freídos, 
asados, cocinados; lo es también para el  neófito, que así no pesque, 
encuentra en ella placer, y al final con la fe del carbonero, termina 
aprendiendo las técnicas de los más avanzados.  
 
Las especies existentes dentro del lago, pueden ser capturadas con 
carnadas vivas, lombrices, con concentrado kelele y lo más interesante con 
señuelos metálicos ó plásticos que en mi concepto es la forma de pesca más 
divertida, dinámica y emocionante. Es tal la generosidad de la piscicultura del 
lago que hasta las tilapias se atreven a atacar el señuelo y caen en esta 
forma de pesca tan grata. Los yamues son espectaculares al morder el 
señuelo, pues además de que proporcionan un tirón fuerte al cordel, dan 
espectaculares saltos dentro del agua que hacen que la acción de pesca se 
vuelva muy entretenida. También las cachamas que son muy voraces al 
atacar el señuelo proporcionan una gran emoción en la pesquería, sobre todo 
cuando la línea de pesca no es tan resistente. Cuando se pesca con línea de 
10 libras la emoción es muy grande porque se corre el riesgo, si no se 
maneja bien la faena, que el pez rompa la línea y se escape. Así mismo los 
tucunares son peces muy deportivos por que también generan una 
interesante faena durante la actividad de su captura.  
 
En nuestro lago este sistema es tan generoso que en una hora puede ser 
posible capturar de seis a ocho peces. Bien vale la pena animarse y 
estimular y provocar la voracidad de nuestras especies y pescar. 
 
La observación en el lago o recreación contemplativa es también una 
actividad atractiva para las personas que la practican y la disfrutan. Desde 
contemplar los gansos en el lago y sus gráciles movimientos al nadar, que 
parecen carabelas desplazándose y retostando en todo el espacio del lago. 
Los gansos anexan al lago con su presencia un sentimiento muy grato y 
divertido.  
 



Observar a los pescadores en su actividad también es muy agradable para 
quienes no son aficionados a la pesca, igual disfrutan de los logros, son tan 
felices con las capturas de los demás, que cada pez izado en un anzuelo es 
una fiesta colectiva en el lago. 
 
Es muy agradable después de terminar la faena de pesca en el lago, 
desescamar y preparar los peces, con adobos adecuados para darles un 
buen sabor y cocinarlos de la forma más acertada y disfrutar de un almuerzo 
o una cena en compañía de la familia o los amigos. 



LA VICTORIA NO ES NUESTRA 
Por: JAMES ANTONIO VALDEZ 
Consejo Administrativo 
Comité de Educación  
 
Desde este refugio de paz intelectual y tranquilidad espiritual que 
proporcionan el placer de escribir, pienso en Lizardo y su expresión ¡LA 
VICTORIA ES NUESTRA!  que como una hoja suelta todavía revoletea 
caprichosamente en interminables círculos alrededor de mi mente y de la de 
un buen número de asociados de COOPRUSACA  que continúan ignorando 
qué nos pertenece a todos y qué no nos pertenece o qué pertenece tan sólo 
a unos pocos o qué no pertenece a nadie. Pienso aún, y seguiré pensando, 
muchas cosas alrededor de La Victoria, con ocasión del escrito de Lizardo, 
uno de los socios fundadores de Cooprusaca, amante y usuario 
incuestionable de la naturaleza y de todo aquello que lleve impregnado su 
olor, que se matice con su delicada y agreste, sensible e insensible, pero 
suave y tierna presencia, como sucede en nuestro Centro Recreacional La 
Victoria, la hermosa y apacible sede campestre, la única que tenemos, 
dignamente plantada en el mundo rural de El Carmen, a escasos 45 minutos 
de la bulliciosa ciudad.  
 
Pero pienso, también, que el lírico y casi nostálgico texto de Lizardo evoca a 
quienes la Victoria no les pertenece, a quienes pueden decir, LA VICTORIA 
NO ES NUESTRA, por fortuna... muy pocos. A estos, y a quienes 
permanecen inmutables y silenciosos ante estas situaciones que nos plantea 
el desconocimiento del cooperativismo. Por eso pienso que la licitud de 
afirmar:   ¡LA VICTORIA NO ES NUESTRA!  
 
Son varias las razones que me impulsan a proferir tan osada herejía, 
seguramente afrentosa para Lizardo. Comenzaré por decir que los pioneros 
de Rochdale no dudaron en algún instante en asumir una posición solidaria 
frente a sus comunes necesidades, cuyo fundamento esencial era 
precisamente vivir mejor. ¡ Vaya anhelo tan común y tan difícil de lograr ante 
distintas formas de ver la vida, de pensarla y sentirla mejor ! No obstante, no 
solamente lograron sus propósitos, sino que esparcieron la semilla más fértil 
de la solidaridad, el cooperativismo. Este movimiento social tiene una 
profunda inspiración humana y solidaria, por eso no solamente sobrevive en 
un mundo caótico, impregnado de egoísmo y de la insaciable carrera hacia el 
éxito, a toda costa, individual y el enriquecimiento, igualmente a toda costa, 
personal, sino que es en la actualidad la mejor opción de vida en el centro 
mismo del reino de la individualidad, en el mundo del neoliberalismo y la 
globalización. Pienso, entonces, que ante la riqueza inigualable que nos 
proporcionan los principios y valores del cooperativismo, entraña gravedad la 
actitud de aquellos a quienes la Victoria no les pertenece y, por el contrario, 
se les torna ajena. Aquellos que no solamente dicen, o expresan con su 



actitud y forma de pensar, LA VICTORIA NO ES NUESTRA , sino que no 
saben por qué. Esto paradójicamente puede suceder porque no saben qué 
es el cooperativismo, cuáles son sus principios y valores, no los practican, y 
mucho menos, no entienden, ni sienten, la solidaridad y la participación, 
fundamentos, principio y fin del movimiento cooperativo. Ser solidario es 
hacer propia la causa ajena. Ser participativo es hacernos parte. Estos 
valores fundamentan el cooperativismo, constituyen su esencia humana y 
social, y en ellos radica la razón de ser del cooperativismo. Por eso las 
acciones solidarias no pueden apreciarse, ni mucho menos identificarse y 
valorarse con las acciones individualistas y egoístas que caracterizan al 
mundo del mercado, al mundo del capitalismo. Podemos ser solidarios 
asistencialitas cuando hacemos propia la causa ajena sin esperar nada a 
cambio; o Mutualistas, Cuando hacemos propia la causa ajena esperando 
que el otro también haga suya nuestra causa. El cooperativismo, que 
etimológicamente tiene sus raíces en las expresiones latinas cooperaricum , 
que significa con  y operari , que significa trabajar, deviene en el concepto de 
COOPERAR ES OBRAR CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS 
PARA UN MISMO FÍN.  Inspirado en la profunda filosofía solidaria se 
manifiesta como una doctrina socioeconómica, de cooperación consciente 
para satisfacer necesidades, económicas, sociales, culturales o ambientales 
de los asociados, a través de una empresa mancomunada, de conformidad 
con valores y principios propios, universalmente aceptados. 
 
Lastimosamente para aquellos que pueden decir LA VICTORIA NO ES 
NUESTRA, es difícil entender, comprender y apropiarse de esta filosofía, 
humana y social que oriente la empresa que todos queremos y anhelamos 
preservar, porque no se aprecia lo que se tiene, no se disfruta, ni se ausculta 
el placer que nos proporciona, no pueden decir como el colega, LA 
VICTORIA ES NUESTRA. Les sucede como a los que alude una conocida 
corporación, ESTÁN EN EL LUGAR EQUIVOCADO.  
 
 


