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RESUMEN 
 
En este artículo El  Comité de Educación de COOPRUSACA presenta una experiencia 
propia de participación colectiva de intercambio de saberes como metodología que se 
implementó para la construcción del Proyecto Educativo Socioempresarial PESEM - 
COOPRUSACA 2019- 2020. Como producto se presentan tres proyectos que se 
encuentran en proceso de realización, a saber: Convertir el Centro Recreativo la 
Victoria CRV en un Centro de Ecoturismo, Creación  del Centro de Educación 
Ambiental Burbujas y Sendero de la Vegetación (Ruta Botánica CRV). 
 
Palabras Claves: PESEM, Metodología participativa, Economía Solidaria, Ecoturismo, 
Sistema Westland de Flujo Superficial, Sendero Ecológico 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Comité de Educación socializó entre sus asociados mediante comunicación a través 
del correo electrónico la metodología que se seguiría para la construcción del PESEM. 
Se trabajaría en dos talleres presenciales y uno virtual, en fechas determinadas. En 
cada una de las comunicaciones se precisó la importancia de este proceso en los 
siguientes términos:  
 
El Comité de Educación de COOPRUSACA, en desarrollo de su Plan de Acción 2019- 
2020 y siguiendo los lineamientos de la XXXVI Asamblea General Ordinaria  de 
Asociados, tiene el agrado de invitarlo a la realización del Taller: Construcción del 
Proyecto Educativo Socioempresarial PESEM - COOPRUSACA 2019- 2020.  
 
El Proyecto Educativo Socioempresarial PESEM - COOPRUSACA, es una 
herramienta de gestión que permite identificar las necesidades de formación de todas 
las personas que conforman la organización solidaria, con el objetivo de lograr el 
desarrollo o fortalecimiento de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para 
el mejor desempeño en la organización. Es un proceso permanente que sustenta el 
Plan de Desarrollo de la organización y orienta su ejecución a través de actividades 
educativas enmarcadas en los ámbitos de formación, capacitación, promoción, 
asistencia técnica e investigación. El PESEM le apunta a desarrollar y fortalecer 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas de todos los actores de la 
organización, por esto se construye en equipo atendiendo a las necesidades reales y a 
los principios solidarios de manera integral e interdependiente. (Directiva 031 de Julio 
7 de 2000 Dansocial) 
 
METODOLOGÍA 
 
Con base en la dinámica de trabajo que se estableció en las guías,  los asociados (54) 
de la cooperativa que participaron en los talleres 1, y 2 se organizaron en grupos de 
trabajo y adoptaron en su participación nombres sugestivos, tales como: Grupo 
Pensadores, Grupo los Socios,  Grupo los Dinámicos, Grupo América, Grupo Solidario 
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González Coop, Grupo los Duros, Grupo Los Solidarios, Grupo Convergencia 
Cooperativa, Grupo Los Magníficos, y Grupo Los Futuristas.  
 
 
DESARROLLO 
 
En el primer taller se recopiló en un listado general las expectativas de los asistentes:  

- Reconocernos como cooperativa. Integración. 
- Impulsar el desarrollo de la cooperativa. 
- Saber de que se trata; no había asistido antes a las reuniones. 
- Impulsar el Plan de Desarrollo. 
- Oportunidad para desarrollar un Plan Estratégico para la cooperativa. No 

desfallecer, ser fieles a la cooperativa. 
- Fortalecer la institución, debemos comprometernos verdaderamente con la 

cooperativa y contribuir para hacer nuevas afiliaciones. 
- Contribuir a dinamizar procesos de cambio que impulsen cada vez más a la 

cooperativa, a través de planes y proyectos. Hacer alianzas estratégicas con 
otras cooperativas. 

- Repensar e impulsar la cooperativa hacia fuera para que sea más fuerte y así 
mismo sean los servicios. 

- La cooperativa debe crecer sin olvidarse de sus asociados. El desarrollo y 
crecimiento debe ir de la mano de los asociados. 

- Conocer más de cerca la cooperativa, preocuparnos más por ella. Como 
trabajamos para aumentar los asociados. Que ventajas tiene ser miembro de la 
cooperativa. Cómo nos afecta la reforma tributaria. 

- Participar. 
- Primera vez que vengo a una reunión, colaborar para que se asocien nuevas 

personas, gente joven. 
- Aprender. 
- La cooperativa tiene que mejorar. Que están haciendo para captar nuevos 

asociados. Dar incentivos a los asociados. 
- La universidad tiene un mercado potencial cautivo. Plan estratégico. 
- Deseos de aprender. 
- Alegría de ver la respuesta de la cooperativa; debemos conservar para 

continuar este trabajo el número de personas que acudió a la cita. Impulsar la 
cooperativa. No me imagino la USC sin la cooperativa, que tanto servicio le ha 
prestado a los profesores y a la U. Debemos comprometernos con la 
vinculación de nuevos asociados, atender con más eficacia las vinculaciones. 

- Hacer un Hotel en las victorias. Explotarla como un negocio. 
- Planes para un desarrollo más activo. Conversar con otras universidades. 

Hemos trabajado para tener un buen seguro de vida. 
- Hacer promoción voz a voz para captar nuevos asociados. 
- Desarrollar plan estratégico, Articular PESEM al plan. Hacer llamado para 

mejorar asistencia  a los eventos. 
- Aumentar asociados. 
- Colaborar y participar en los programas de la cooperativa. Desarrollar plan 

estratégico. 
 
 
Con los aportes de los grupos que formaron los asistentes se redactó un documento 
interno que se denominó Documento Preliminar de Consenso.  En este documento se 
unificaron conceptos del colectivo como: Solidaridad, Empresa Solidaria, Economía 
Solidaria, Trabajo en Equipo, Proyecto Educativo Socioempresarial PESEM. Con base 
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en la guía del taller se recogió la opinión de cada uno de los grupos desde lo social, 
económico, cultural, ambiental, político en cuanto a los servicios de la cooperativa, 
además una reflexión por grupo sobre la Razón de ser  de COOPRUSACA en cuanto 
a la satisfacción de necesidades, sociales, económicas, culturales, individuales y 
colectivas de sus asociados basadas en los principios y valores solidarios. 

 
El taller 3 se llevó a cabo de manera virtual. OTRA ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACION. El tiempo es el enemigo número uno para los procesos de 
participación presencial; a pesar de haber obtenido un número importante de 
participantes en los dos talleres de construcción del PESEM (54 Asociados),  
consideramos que debemos probar con otras opciones que como la virtual, nos 
garanticen un mayor nivel de participación, dada la importancia del tema.  
 
Para este taller se establecieron los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVOS: 

• Identificar las concepciones de la comunidad empresarial (asociados, 
universidad, gobierno) respecto a los siguientes temas: Proyecto, Viabilidad y 
factibilidad de proyectos, corto, mediano y largo plazo en la planeación del 
desarrollo socio empresarial participativo. 

• Priorizar las fuentes a atender teniendo en cuenta su viabilidad y factibilidad de 
corto, mediano y largo plazo. 

• Diseñar los proyectos con sus respectivos estudios técnicos para garantizar  su 
sostenibilidad (sustentados presupuestalmente en el plan de inversiones y sus 
respectivas fuentes de financiación. Entre éstos proyectos esta el proyecto 
Educativo socio empresarial –PESEM y el Balance Social 

• Esta herramienta entregada al sector solidario para su aplicación en aras del 
cumplimiento de sus propios objetivos y metas tiene la característica de ser 
una de las herramientas más importantes  para la guía, el desempeño y el 
control del Plan de Desarrollo de toda organización solidaria. Lo importante del 
PESEM para las cooperativas es que permite que la Investigación, la 
Planeación y ejecución se hagan a escala humana, pero girando siempre en 
torno a los nuevos conceptos de Administración Social, esto requiere involucrar 
en el PESEM, las áreas empresariales de la cooperativa las cuales son 
Mercadeo, Producción, Servucción (servicios), Administración y Finanzas 

 
DISCUSIÓN 
 
Como resultado de esta experiencia colectiva de dialogo de saberes, el Comité de 
Educación de COOPRUSACA, produjo el documento: PROYECTO EDUCATIVO 
SOCIAL Y EMPRESARIAL  P.E.S.E.M. 2019-2020 - LA EDUCACIÓN SOLIDARIA, 
PILAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN COOPRUSACA, del 
que se transcriben los siguientes párrafos: 
 
Las Cooperativas son empresas asociativas que a través de una gestión eficiente 
deben desarrollar sosteniblemente a su grupo social, es decir, que aunque las 
Cooperativas generen rentabilidad económica, sino la invierten debidamente en el 
desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de vida  de su gente, sus balances 
empresarial y social no serán satisfactorios. Por todo lo anterior, la administración de 
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estas organizaciones debe realizar constantes procesos de planeación, organización, 
dirección y control de la gestión, en ambos sentidos: Económico y social.   
 
Estos procesos en conjunto deben garantizar una definición de los  objetivos de la 
organización, estableciendo las correspondientes estrategias para alcanzarlos y el 
desarrollo de un conjunto de planes y actividades, escogiendo para ello los mejores 
métodos que garanticen altos niveles de eficacia y eficiencia.  
 
COOPRUSACA - SINOPSIS HISTÓRICA 
 
El 7 de diciembre de 1985, en un foro académico de autoevaluación Institucional de la 
Universidad Santiago de Cali convocado por la Vicerrectoría Académica de entonces, 
surgió la idea de fundar una cooperativa de profesores. Se encargó al Vicerrector 
Académico para liderar este proceso. La Asamblea de constitución se llevó a cabo el 
16 de marzo de 1986, gracias a la iniciativa de 52 asociados fundadores, como 
respuesta a las necesidades de los docentes y colaboradores de la Universidad de 
obtener préstamos para cubrir gastos cotidianos urgentes; el aporte social aprobado 
fue de mil quinientos  pesos ($1500), que empezó a recaudarse en ese mismo mes. A 
31 de diciembre de 1986 el patrimonio de la cooperativa, que en su totalidad estaba 
representado en los aportes sociales, ascendía a la suma de ochocientos cincuenta 
mil quinientos pesos  ($850.500). Lejos estaba la idea de tener un sede social, que con 
el esfuerzo de todos se hizo realidad quince años después. 
La cooperativa cuenta con la  Personería Jurídica No 0301 de Marzo 9 de 1988. La 
Cooperativa Universitaria Multiactiva  COOPRUSACA es una empresa asociativa de 
Economía Solidaria, sin ánimo de lucro, de responsabilidad Ltda. Con número de 
asociados y capital variable e ilimitado que se rige por la normatividad vigente entre 
ellas   la Constitución Política de Colombia, Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998 y su 
Estatuto interno.   
 
OBJETIVOS DE CRECIMIENTO (Objetivo 1) 
 
Fundamentar el crecimiento organizacional en la vivencia de la doctrina solidaria a 
través de la educación como eje transversal, para asegurar el crecimiento sostenido, la 
rentabilidad y la permanencia en el mercado de la Cooperativa.  Brindar productos y 
servicios enmarcados en la oportunidad y la calidad, reconociendo al asociado como 
eje de la gestión de la Cooperativa, para incrementar la base social de forma continua 
y sostenible.  Crecimiento de la base social a partir de la generación de estrategias de 
afiliación y ampliación de la cobertura en sedes de atención en ciudades donde haya 
presencia universitaria para generar mayor oportunidad en la prestación de los 
servicios a los asociados.  
 
  OBJETIVOS DE DESARROLLO COMERCIAL (Objetivo 2) 
 
 Fortalecer el portafolio de productos y servicios, a través del diseño y ejecución de 
programas y actividades educativas, de bienestar social y de solidaridad, como valores 
agregados a los servicios financieros, para lograr el desarrollo integral del asociado, su 
familia y la comunidad en general.   Fomentar el emprendimiento empresarial, 
generando escenarios de creación de nuevas ideas de negocio y formas de inversión, 
como elementos motivadores del crecimiento, el empleo y el desarrollo social.  
Fortalecer la fuerza de ventas para llegar a los asociados ubicados donde no se 
encuentran sedes de la Cooperativa con el fin de mejorar la oportunidad en la 
prestación de los servicios.  Generar posicionamiento de los productos y servicios de 
la Cooperativas a través de políticas y campañas agresivas que garanticen afrontar a 
la competencia.   
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OBJETIVOS DE ORIENTACIÓN HACIA EL ASOCIADO (Objetivo 3) 
 
Generar escenarios de sensibilización y formación continuos en la gestión de la 
Cooperativa a través del conocimiento teórico práctico del modelo solidario, para 
fomentar el sentido de pertenencia y el liderazgo empresarial.  Mejorar los canales de 
comunicación y divulgación hacia el asociado, mediante estrategias y medios, que 
garanticen el conocimiento de la gestión e impacto social de la Cooperativa.  
Fortalecer los servicios de bienestar social dirigido a poblaciones específicas como 
niños, jóvenes, adultos mayores y discapacitados mediante programas específicos, 
con el fin de mejorar su calidad de vida.  
Consolidar  la participación democrática de los asociados en los escenarios diseñados 
para tal fin, con el objetivo de motivar los aspectos propios de la autogestión de la 
Cooperativa.  
 
 OBJETIVOS DE PRODUCTIVIDAD LABORAL (Objetivo 4) 
 
Establecer mecanismos para el mejoramiento del clima organizacional, alineando la 
gestión con el direccionamiento empresarial, para con ello, elevar el nivel de 
desempeño de la organización.  Mejorar las competencias laborales del cuerpo de 
colaboradores, a través de procesos de formación y actualización, para garantizar 
mayores niveles de efectividad y productividad.  Mejorar y ampliar las relaciones 
interinstitucionales (alianzas estratégicas) en cuanto a productos y servicios con el fin 
de descentralizar la gestión operativa en el tema social de la Cooperativa.  Fortalecer 
las estrategias comunicacionales a través de la dinamización  de los diferentes 
canales y medios de comunicación internos. 
 
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (objetivo 5) 
 
Actualizar y rediseñar los procesos internos de operación con el fin de acortar los 
tramites innecesarios y mejorar los tiempos de respuesta.  Generar programas de 
sensibilización ambiental que involucren a toda la Familia universitaria, con el fin de 
concientizar en la importancia de la protección y conservación del medio ambiente 
desde su diario vivir y hacerlo extensivo a las actividades empresariales de la 
Cooperativa. 
 
FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
 
Estos elementos permiten a la Cooperativa alcanzar los objetivos que se han trazado y 
distinguirla de otras organizaciones solidarias del medio, haciéndola única y 
generando ventajas competitivas y comparativas, en COOPRUSACA estos factores 
son:  
• Que las necesidades de los asociados son el eje de la gestión empresarial de la 

Cooperativa.  Se ofrece un trato humano, cálido y con actitud de servicio para la 
satisfacción de las necesidades del asociado.  Se trabaja con oportunidad y 
prontitud en la atención de las necesidades y requerimientos de los asociados.   

• Que la Gestión Estratégica Organizacional está basada en la planeación.  El cuerpo 
directivo y de colaboradores, cuentan con valores como la solidaridad, el 
compromiso y un profundo sentido de pertenencia.   El equipo humano de la 
Cooperativa cuenta con una alta sensibilidad social.  Se promueve un excelente 
clima organizacional y un interés por el desarrollo del talento humano 
(Colaboradores).  Se aplica la administración del riesgo en las decisiones propias 
de la gestión de la Cooperativa.  Se cuenta con canales y medios de comunicación 
de doble vía.  
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Para el desarrollo de estos escenarios, el mejor eje dinamizador y vital que nutre el 
cumplimiento de la misión y visión empresariales es la acción educativa, la cual 
posibilita fortalecer los conocimientos, actitudes, valores, destrezas y habilidades de 
los asociados, asegurando un ejercicio eficiente de sus derechos y deberes, y en los 
Directivos y trabajadores genera mayores factores de su desempeño dentro de su rol 
en la organización. 
 
Esta Educación Solidaria basa sus diferentes procesos y ámbitos de formación, 
promoción, capacitación, investigación y asistencia técnica en cada una de las 
estrategias, proyectos  y programas del Plan Estratégico Organizacional, para 
viabilizar y alcanzar la visión de la organización, utilizando a su vez al Proyecto 
Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M como instrumento para generar una mayor 
capacidad analítica, crítica y reflexiva en los diferentes integrantes de la entidad y así 
mismo dotándolos de destrezas que favorezcan el mejoramiento de su calidad de vida 
personal y laboral.  
 
Por ello COOPRUSACA se preocupa no solo por el desarrollo exitoso del Acuerdo 
Solidario, sino también por la vivencia de la doctrina del sector solidario entre sus 
asociados y su grupo familiar inscrito en la cooperativa, directivos, trabajadores y la 
comunidad en general, motivando la importancia de contar con personas debidamente 
equilibradas e igualmente aptas en los ámbitos familiar, social y empresarial que 
cuenten con una clara perspectiva del desarrollo integral del ser humano como sujeto, 
actor y fin de la economía y una intervención activa en la democracia participativa al 
integrar los diferentes órganos de administración, vigilancia y asesores de la 
Cooperativa logrando así una convivencia en armonía.  
 
COOPRUSACA contará con el diseño y ejecución de un proceso educativo y formativo 
debidamente estructurado, que será el motor articulador de las actividades 
empresariales de nuestra Cooperativa, el cual está direccionado al cumplimiento de 
sus objetos sociales y a la visión de un mejor porvenir. El Proyecto Educativo Social y 
Empresarial P.E.S.E.M. denominado La Educación Pilar de la Rentabilidad Social y 
Empresarial, que contará con un currículo apropiado con las particularidades de la 
Cooperativa y las del Sector Solidario Colombiano, buscando con ello modernizar los 
procesos educativos y pedagógicos orientados a lograr un desarrollo sostenible de la 
organización, teniendo en cuenta los principios doctrinarios tanto de la ACI, como los 
señalados en la legislación Colombiana que rigen la materia. 
 
Para el desarrollo de los procesos de educación se sugiere utilizar metodologías 
formativas que privilegien el estímulo de la creatividad y el trabajo en equipo, dando 
relevancia a la investigación, al auto estudio y la aplicación de nuevas tecnologías. Se 
dará atención prioritaria a la consolidación de estrategias que permitan lograr niveles 
importantes de eficiencia y sinergia creativa, partiendo del conocimiento de la base 
social.  
 
 
PROYECTOS 
 
Con el fin de concientizar en la importancia de la protección y conservación del medio 
ambiente desde su diario vivir y hacerlo extensivo a las actividades empresariales de 
la Cooperativa, en el PESEM entre otros, se aprobaron los siguientes proyectos: 
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Proyecto: Convertir el Centro Recreativo la Victori a CRV en un Centro de 
Ecoturismo.  
 
La cooperativa aprobó en la Asamblea General ordinaria del 15 de marzo de 2019 
convertir El Centro Recreativo la Victoria CRV en un centro de Ecoturismo, para traer a 
la zona visitantes nacionales y extranjeros, además, de sus asociados y grupo familiar. 
Debemos aprovechar el potencial turístico del centro y de toda la región, manteniendo 
la filosofía de la cooperativa  de preservar el medio ambiente mediante acciones de 
explotación sostenible y conservacionista, buscando hacer participe a la comunidad de 
los beneficios que se puedan generar, minimizando los riesgos intrínsecos que 
conlleva el desarrollo turístico.   
 
Objetivo General 
 
Convertir el Centro Recreativo la Victoria CRV en Centro de Ecoturismo. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Realizar el Ecoturismo protegiendo el  medio ambiente, mediante actividades que 
impliquen sostenibilidad, conservación con participación de la comunidad local.  
 
- Desarrollar un turismo que permita realizar actividades adecuadas de Educación 
Ambiental  para la formación de valores ecológicos y sociales  en los usuarios. 
 
- Incursionar en programas de Avistamiento de Aves aprovechando el potencial de la 
región. 
 
 
Reseña Histórica: 
 
El Centro recreativo La Victoria está localizado en el municipio de Dagua, 
Corregimiento del Carmen. Es un espacio de 40.000 m2, con una valiosa oferta 
ambiental y paisajística dentro de la cual se realizan las actividades de esparcimiento y 
recreación de la comunidad solidaria y cuenta con la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo la recreación de sus asociados y grupo familiar, además, de invitados, 
grupos externos en días y programación especial con base en el Reglamento del CRV. 
 
COOPRUSACA adquirió la propiedad  en 1999. Casi inmediatamente asumió un 
compromiso ambiental,  atenuar la contaminación del Río Dagua, río que pasa por  los 
límites del predio, mediante la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR. Previo estudio y accesoria contrató la construcción del  sistema 
Westland de Flujo Superficial. 
 
COOPRUSACA contrató con la firma GAIA Ingeniería Ambiental el diseño y 
construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, tanque 
séptico y humedal de flujo superficial para el Centro Recreativo  la Victoria.(CRV); 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 
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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 CRV contrató el sistema 
Wetland 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. (GAIA 
2002) 
 
 
Proyecto: Creación  del Centro de Educación Ambient al Burbujas 
 
El área destinada para el desarrollo de éste proyecto se encuentra localizado en el 
límite sur del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali, hace parte del parque y 
está localizada en el Corregimiento de Pance (24 kilómetros hacia el Suroccidente de 
la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca). El predio lo adquirió 
COOPRUSACA mediante la Escritura Pública No 301 de abril de 1993. 
 
En el predio (Predio Burbujas) se distinguen claramente dos zonas: La zona de 
bosque natural con un área de 38.815 metros cuadrados y la Zona de cultivo de 3.285 
metros cuadrados, en esta zona hay una explanada de 300 metros cuadrados. 
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La riqueza biológica del predio Burbujas y sus alrededores representada en la 
variedad de fauna y flora, complejo geomorfológico los Farallones de Cali, Río Pance, 
paisajes y recurso humano, son los factores que impulsan a la cooperativa a contribuir 
con la conservación y protección a través de la Educación Ambiental  y la formación de 
valores ecológicos y sociales mediante la creación del Centro de Educación Ambiental 
Burbujas.  
 
Con la ejecución de éste proyecto se brindará a la comunidad involucrada directa o 
indirectamente con este sector, una alternativa de aprendizaje y conocimiento acerca 
de la importancia de conservar la biodiversidad. 
 
Objetivo General 
 
Elaborar un diseño programático y administrativo para el Centro de Educación 
Ambiental Burbujas, optimizando el uso de los recursos naturales existentes en el 
predio Burbujas de propiedad de COOPRUSACA en el Corregimiento de Pance 
localizado dentro del parque Nacional Natural  Farallones de Cali. 
 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Adecuar el diseño infraestructural originalmente aprobado para Centro de 
Educación Ambiental Burbujas de tal forma que se articule con el entorno natural, el 
programa educativo y la normatividad vigentes. 
2. Adecuar el programa educativo ambiental vigente para la ejecución de actividades 
tales como: Trazado de senderos de interpretación ecológica, avistamiento de aves, 
elaboración de plegables y ayudas audiovisuales acorde con las tecnologías de 
información actuales.  
3. Redefinir el perfil jerárquico administrativo y la vinculación de la comunidad para la 
utilización y buen funcionamiento del Centro de Educación Ambiental Burbujas. 
 
 
Proyecto: Sendero de la Vegetación (Ruta Botánica C RV)  
 
El Centro recreativo La Victoria está localizado en el municipio de Dagua, 
Corregimiento del Carmen. Es un espacio de 40.000 m2, con una valiosa oferta 
ambiental y paisajística dentro de la cual se realizan las actividades de esparcimiento y 
recreación de la comunidad solidaria y cuenta con la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo la recreación de sus asociados y grupo familiar, además, de invitados, 
grupos externos en días y programación especial con base en el Reglamento del CRV. 
 
El Centro Recreacional La Victoria está localizado en el municipio de Dagua, 
Corregimiento del Carmen, sobre la margen izquierda del rió Dagua aun kilómetro al 
sur occidente del Corregimiento del Carmen sobre la vía que conduce al alto de las 
Tórtolas. La forma de llegar a este Centro es saliendo de Cali con dirección al 
Corregimiento de Borrero Ayerbe (Km 30) y de allí por la vía Corregimiento del 
Carmen, pasando este y siguiendo la vía  del Caserío las Tórtolas, se llega después 
de recorrer unos 700 metros. 
 
En el CRV además de la recreación tradicional ofertada por la Zona Húmeda, el Lago, 
las Cancha y las caminatas a diferentes sitios de la zona, se puede disfrutar del 
conocimiento de la flora y la fauna del sitio, su oferta ambiental y paisajística lo 
permiten. Es muy agradable poder conocer y disfrutar en el recorrido ecológico por el 
campus del Centro las diferentes espacies de árboles y plantas menores que allí 
existen. 
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- Objetivo General  
 
Realizar la descripción ambiental y paisajística del sendero ambiental del Centro 
Recreacional La Victoria.  
 
 - Objetivos Específicos  
 
- Hacer la descripción botánica y taxonómica de las especies vegetales ubicadas en el 
Centro, presentada en un documento para el conocimiento de la comunidad.  

- Hacer la sectorización por áreas del campus de la Victoria para dar la descripción de 
las especies.  

- Elaborar el trazado y recorrido del sendero ambiental.  
 
- El Sendero 
 
No es posible definir un sendero ecológico dentro del predio con un inicio y un final 
definidos previamente, el paisaje se presenta en forma integral desde donde se le 
aprecie, es por eso que sólo se ha elaborado un recorrido que puede iniciar en 
cualquier parte del campus y terminar donde se empezó, integrando los seis sectores. 
En la figura Nº 1 se presenta  el mapa que señala el sendero. 
 

 
 

Figura Nº  1  Mapa del Centro Recreativo la Victoria – Sendero 
 
- Ficha Técnica 
 
Se propone para ello la descripción de las especies con una ficha técnica, con la cual 
se logra colocar en el campo los datos botánicos y de uso de las especies, con el fin 
que los visitantes puedan en un recorrido informal, hacer su reconocimiento. El 
contenido de la ficha técnica recomendado es el siguiente: 
 
-  Elaborarla en material plástico resistente a la insolación y el agua. 
- Estar localizada en la base del espécimen, árbol, arbusto o planta, sin utilizar clavos 
o puntillas para fijarlas. 
- Tener como contenido: nombre común, nombre científico, usos más sobresalientes 
(ornamental, medicina, industria, alimentación). 
- Colocar la ficha a sólo un ejemplar, árbol, arbusto o planta, que represente al resto 
de su género y especie. 
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En la figura Nº 2 se presenta el mapa donde se señalan los sectores que conforman el 
CRV, con el propósito de lograr  una localización de su vegetación, así: 1 Sector 
Acceso al CRV, 2 Sector El Lago, 3 Sector Humedal, 4 Sector Cabaña Administración, 
5 Sector Pastos, 6 Sector Guadual. (González C., Malaver  L.V.& Rojas J.N). 
 

 
Figura Nº 2,   Mapa sectores del CRV 

 
 

 
 

REFERENCIAS 
 
Directiva 031 de Julio 7 de 2000 Dansocial) 
 
Duque, I C., Riascos C E. & Trujillo A. (1996), Propuesta para el diseño y 
programación del Centro de Educación Ambiental Burbujas (trabajo de grado 
Especialización en Educación Ambiental), Universidad Santiago de Cali., Cali, 
Colombia 
 
GAIA Ingeniería Ambiental (2002), Sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas – tanque séptico y humedal de flujo subsuperficial para el  Centro 
Recreativo la Victoria COOPRUSACA,  Informe final Memorias de Calculo. 
 
González C., Malaver  L.V.& Rojas J.N (2017), Ruta botánica CRV, documento interno 
de trabajo. 
 
 


