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ZONIFICACIÓN DE LA
OFERTA DE TURISMO DE
NATURALEZA PARA EL
VALLE DEL CAUCA

El turismo de naturaleza es un subsector del 
sector del Biocomercio, que a su vez hace 
parte junto con los negocios para la 
restauración, y los agrosistemas sostenibles, 
de la categoría “Bienes y Servicios Sostenibles 
provenientes de los Recursos Naturales” de los 
Negocios Verdes.

Estos últimos constituyen una de las 
estrategias establecidas por el Gobierno 
Colombiano, para el desarrollo de la política 
de Producción y Consumo Sostenible emitida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el año 2010. Los Negocios 
Verdes vienen siendo identificados, evaluados 
y apoyados, con la participación activa de las 
Corporaciones Autónomas Regionales en los 
últimos  años.

Para el caso particular del Valle del Cauca, la 
CVC formuló el Plan Departamental de 
Negocios Verdes 2016 – 2019, en el cual se 
establecieron las líneas estratégicas de 
intervención con el objeto de impulsar las 
iniciativas productivas que contribuyan a la 
conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente. En el marco de las acciones 
allí identificadas, se priorizó el apoyo al 
turismo de naturaleza como actividad 
fundamental, para apoyar a nuestras 

comunidades rurales a nivel económico y 
como instrumento educativo ambiental que 
permita a visitantes y prestadores del servicio, 
hacer frente común en la conservación de 
nuestros ecosistemas vallecaucanos.

Hoy presentamos a las comunidades 
interesadas en atender a los visitantes 
nacionales y extranjeros, a los agentes 
turísticos, a los operadores y en general a 
todos los que hacen parte de la cadena, y que 
deseen desarrollar el turismo de naturaleza 
bajo los lineamientos de la estrategia de 
Negocios Verdes, esta “Guía de Zonificación” a 
modo de instrumento inicial, que pretende 
mostrar parte de nuestra amplia oferta de 
turismo de naturaleza. 

Desde la orilla del hermoso Pacífico, hasta los 
frailejones ubicados en nuestros hermosos 
páramos vallecaucanos, el compromiso de 
propios y visitantes deberá ser siempre el de 
disfrutar de manera responsable todos sus 
atractivos, bienes y servicios, sin ponerlos en 
peligro de tal manera que las próximas 
generaciones también puedan conocerlos y 
conservarlos.

PRESENTACIÓN



La Política Nacional de Turismo de Naturaleza 
define el turismo de naturaleza como aquella 
actividad económica “cuya oferta de productos y 
servicios se desarrolla en torno a un atractivo 
natural y que se rige por principios de 
sostenibilidad”. Esta definición está enmarcada en la 
definición de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT): “El turismo de naturaleza es todo tipo de 
turismo basado en la naturaleza, en la que la 
principal motivación es la observación y apreciación 
de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”1. 

Por su parte, Morales2 considera que el turismo de 
naturaleza es ante todo un proceso que tiene 
como principales motivaciones la realización de 
actividades de interpretación y/o el conocimiento 
de la naturaleza, con diferente grado de 
profundidad y la práctica de actividad física que 
use expresamente el medio natural o el espacio 
rural de forma específica, garantizando la 
seguridad del turista, sin degradar o agotar los 
recursos naturales y culturales. Generando 
igualmente una posibilidad de desarrollo 
económico local y crecimiento endógeno en la 
comunidad receptora, a través, de cadenas 
productivas y emprendimientos que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes. 

Principios del Turismo de Naturaleza

Concertación: A partir del cual los diferentes actores 
propiciarán acuerdos para asumir responsabilidades y 
tareas, que permitan el logro de los objetivos 
comunes. 

Sostenibilidad: En virtud de la conservación y 
salvaguarda de los valores ancestrales de la cultura y el 
medio ambiente en el desarrollo del turismo de 
naturaleza. 

Competitividad: Como requisito fundamental para 
convertir ventajas comparativas, aportadas por el 
patrimonio natural de los destinos turísticos 
colombianos en productos y servicios. 

Participación social: Es un derecho humano universal, 
que se entiende “como una forma de influir sobre las 
decisiones que se toman y de mejorar la calidad de las 
mismas”

Corresponsabilidad: En virtud de como los diferentes 
actores públicos y privados que representan, 
participan y asumen compromisos para la gestión y 
desarrollo de la política pública y de las acciones que 
de ella se desprenden. 

¿QUÉ ES
TURISMO DE
NATURALEZA?

1 Programa de Transformación Productiva –PTP.  Buenas Prácticas en Turismo de Naturaleza –Guías de Turismo. 2014. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Bogotá. 36p
2 MORALES Z., Germán, HERRERA V., Carmen, VARGAS P., Pablo Cesar & HIDALGO LL., Valentín. Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio 
de Yotoco, Valle del Cauca – Colombia. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira – Alcaldía Municipal de Yotoco. 2007. 



Hacer de Colombia el destino más 
competitivo a nivel mundial en Turismo 
de Naturaleza 

Posicionar a Colombia como el destino 
más emblemático de Turismo de 
Naturaleza mundial 

Generar beneficios socio-económicos y 
ambientales para el país a través del TNC 

Ser un destino de oferta diferenciada, 
competitiva y sostenible en TNC

Estructura del Producto del Turismo de Naturaleza en 
Colombia

Objetivos
del Turismo
de
Naturaleza

Producto
“paraguas”

Sub-productos Ecoturismo

Avistamiento
de aves

Avistamiento
de ballenas

Otros

Buceo

Rafting, rapel,
torrentismo,
espeleología,

parapente, trekking,
alta montaña,

bicicleta, cabalgata,
otros

Agroturismo

Pesca deportiva

Turismo de
Aventura

Turismo
Rural

Productos
complementarios

Turismo
cultural

Turismo de
Bienestar

Turismo
Científico

Actividades
turísticas

Turismo de Naturaleza

Para tomar en consideración las posibles sinergias dentro del
desarrollo del turismo de naturaleza

Fuente: Programa de Transformación Productiva – Turismo de Naturaleza. 2012



La Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca – CVC, ejerce la autoridad 
ambiental a través de ocho Direcciones 
Ambientales Regionales – DAR y es con base 
en ellas que se realiza este primer ejercicio de 
zonificación de la oferta de Turismo de 
Naturaleza del Valle del Cauca.

dar
(Direcciones
Ambientales
Regionales)



ECOMANGLAR

ECONATALES

FUNDACIÓN SAN CIPRIANO

HOTEL MAGÜIPI

VENADO VERDE

COSETUR

AGUA CLARA

Municipio de Buenaventura.

Dirección: Carrera 2B # 7 - 26 Calle 

Teléfono: (57) 2 -2409510 - 620 6600.
Extensión 2601

dar

pacífico
oeste

Cubaradó - Buenaventura



ECOMANGLAR
Asociación Comunitaria de Bahía Málaga

Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura 
Archipiélago de La Plata Bahía Málaga

ECOMANGLAR es una Asociación Comunitaria que tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
de la Isla La Plata (Bahía Málaga, Pacífico Colombiano) y la protección del medio ambiente, mediante la prestación de servicios etno y 
eco-turísticos, fundamentados en la educación al turista y en el aprovechamiento sostenible de los recursos. ECOMANGLAR está 
conformado por 32 asociados dedicados a ofrecer al turista una oportunidad autentica para experimentar la inolvidable belleza natural y 
cultural única del archipiélago de La Plata en inmediaciones de tres (3) figuras de protección ambiental: el Parque Nacional Natural Uramba 
Bahía Málaga, Parque Natural Regional La Sierpe y el Distrito de Manejo Integrado La Plata. Además, es posible hacer recorridos por 
manglares, conocer el Sendero Ecológico Tucanes Mira Mar, disfrutar de piscinas naturales y cascadas, así como probar la exquisita 
gastronomía local al tiempo que se interactúa con la comunidad.

Luis Carlos Hinojosa Victoria
(311) 766-4405
(314) 733-0160
ecomanglarpacifico@gmail.com  

Cali: 173km / 4h 30min 
Buenaventura: 27Nm (Millas 
náuticas) (50km) 1h 30min 

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 en sentido Oeste 
(conocida también como la Vía al Mar) hasta llegar a la 
ciudad de Buenaventura, situada a 123 kilómetros / 3h. 
Luego dirigirse al Muelle Turístico para abordar una 
lancha con destino a Bahía Málaga (PNN Uramba), 
específicamente al Archipiélago de La Plata. 

Contacto Distancia / tiempo



ECONATALES
Asociación Ambiental Comunitaria

Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura 
Corregimiento 3 / Vereda Ladrilleros

ECONATALES es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el 2010 como iniciativa de Adultos Mayores Afrodescendientes de 
Ladrilleros, propone el desarrollo local a partir del Turismo Comunitario y sus principios son la defensa del territorio, la conservación del 
medio ambiente y la protección de saberes ancestrales. La Asociación Ambiental ECONATALES se encuentra ubicada en Ladrilleros 
(municipio de Buenaventura), lugar que se caracteriza por su riqueza natural y cultural, que además está posicionado para el desarrollo del 
ecoturismo y la conservación ya que hace parte de los “Hotspots” de diversidad a nivel mundial. Allí se siguen las iniciativas de conservación 
del área de manejo integrado del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, hace parte del corredor de conservación de Bahía Málaga 
y hace un manejo conjunto con comunidades indígenas, consejos de comunidades afrodescendientes y entidades gubernamentales

Willington Gamboa Rosero
300 541 5453
320 655 2705
311 756 6009
econatalturismo@gmail.com

Cali: 177km / 4h 30min 
Buenaventura: 26Nm (50km) / 
1h 30min 

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 – Troncal o vía al 
mar, tramo único. en sentido Oeste hasta llegar a la 
ciudad de Buenaventura (127 kilómetros / 3h) donde 
deberá dirigirse al Muelle Turístico para abordar una 
lancha con destino al muelle de Juanchaco. Luego, 
caminar 3,4 km o abordar una mototaxi o tractor para 
llevarlos hacia el sector de Ladrilleros.

Contacto Distancia / tiempo



FUNDACIÓN SAN CIPRIANO
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura 
Corregimiento 18 / Vereda San Cipriano

La Fundación San Cipriano es una organización ambiental sin ánimo de lucro que se encarga de la protección, conservación recuperación, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de velar por el bienestar social de las dos comunidades que habitan en la zona 
de La Reserva Forestal Protectora de los Ríos San Cipriano y Escalerete, la cual representa el área de mayor importancia estratégica para el 
desarrollo socioeconómico del Puerto de Buenaventura en el Pacifico Vallecaucano ya que abastece de agua potable esta zona. También, 
es una de las zonas mejor conservadas de Colombia con un estimado de conservación de bosques naturales sin intervención del 85% que 
albergan una alta riqueza de especies vegetales y animales del Chocó Biogeográfico. 

Lida Mabel Riascos
320 671 9852
lidamabel@yahoo.com  

Cali: 110 km / 2h30min 
Buenaventura: 17.1 km / 
38 min

Desde Cali: tomar la Ruta Nacional 19 – Troncal o vía al mar, tramo 
único, sentido oeste hasta llegar al poblado de Córdoba para 
posteriormente desplazarse por vía férrea en vehículos artesanales 
denominados “Brujitas” unos 6 km hasta San Cipriano. Desde 
Buenaventura: tomar Ruta Nacional 40 sentido este hasta llegar 
Córdoba (a 25 minutos). También se puede acceder por Zaragoza 
cruzando el puente San Martín sobre el río Dagua y también se 
abordan las “Brujitas” que son carritos de balinera que operan sobre 
la vía férrea transportando turistas, visitantes y nativos.

Contacto Distancia / tiempo



HOTEL MAGÜIPI
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura 
Sector Punta de San Pedro

La misión del Hotel Magüipi es incentivar el turismo en Buenaventura a nivel nacional e internacional, mediante la prestación de servicios 
de calidad en hotelería y turismo, especialmente el ecoturismo, donde los visitantes podrán tener contacto directo con el entorno natural 
del Pacífico Vallecaucano Colombiano con experiencias maravillosas como el avistamiento de ballenas Yubarta: un mamífero que recorre 
una gran distancia para llegar a las cálidas aguas del Pacífico colombiano entre julio y noviembre. Además, el Hotel Magüipi ofrece servicios 
de piscinas, sala de juegos, discoteca, bar, caminata ecológica, shows de animación, restaurante, miradores y zona de hamacas.

Jorge Agudelo Herrera
311 612 3002
www.hotelmaguipi.com.co

Cali: 144 km / 3h10min 
Buenaventura: 21,87 km (11,87 
NM) / 30 min (Muelle)

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 (Vía al Mar) en 
sentido Oeste hasta llegar a la ciudad de Buenaventura 
(127 kilómetros / 3h) donde deberá dirigirse al Muelle 
Turístico para abordar una lancha con destino al Hotel 
Magüipi que queda pasando por La Bocana, Piangüita y 
Piangüa Grande. Se debe reservar con anticipación.  

Contacto Distancia / tiempo



VENADO VERDE Córdoba, Buenaventura

La asociación comunitaria Ecológica Venado Verde (Ecovenado Verde), es una iniciativa comunitaria constituida con el fin de proteger, 
conservar y administrar actividades relacionadas con ecoturismo en fuentes hídricas que hacen parte de un complejo fluvial de alto valor e 
importancia ecológica en las que sobresalen las Quebrada El Venado, Quebrada Arrechea y Quebrada El Alto del Pino, ubicadas en la vereda 
Santa Helena, en el Corregimiento de Córdoba en Buenaventura. En el sendero denominado Venado Verde, se puede disfrutar de más de 
20 “charcos” y 18 cascadas rodeadas y protegidas por una exuberante vegetación. Los miembros de la asociación ofrecen diversos servicios 
como alojamiento rural, avistamiento de aves, zona de camping y oferta de alimentos típicos del pacífico. 

Ever Angulo Viveros
301 695 5316
marlodios9@gmail.com
  

Cali: Cali: 109 Km/ 
2 horas y 13 minutos 

Dagua: 58.9 Km / 
59 minutos 

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 – Troncal o vía la mar, tramo 
único sentido oeste hasta llegar el corregimiento de Córdoba, 
vereda Santa Helena donde se encuentra el punto de atención al 
visitante y encuentro con guías de la asociación.

Contacto Distancia / tiempo

Asociación Comunitaria Ecológica 



COSETUR Buenaventura, Valle del cauca

La Corporación social, ambiental, ecológica y turística COSETUR, es una organización enfocada en el fortalecimiento, promoción y desarrollo 
de un turismo ecológico y sustentable que pueda posicionarse como una alternativa a la minería agresiva y a la agricultura de subsistencia 
que se ha presentado a lo largo del tiempo en el territorio del corregimiento No. 8 del Distrito de Buenaventura. COSETUR viene 
desarrollando un ecoturismo ligado a procesos de conservación ambiental y salvaguardia de los saberes ancestrales, asociados a la cocina 
tradicional y a las buenas prácticas ecoturísticas en el territorio; ofrecen al visitante alojamiento rural, camping, senderismo e increíbles y 
extensas fuentes de agua cristalina rodeadas de árboles centenarios, fauna silvestre y flora típica de la selva húmeda tropical.

Corporación Social, Ambiental Ecológica y 
Turistica 

Magdalena Núñez Angulo 
310 424 8971 - 313 739 0690
coseprotegiendo20@gmail.com
  

Cali: 116 / 2 horas y 29 
minutos

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 – Troncal o vía la mar, tramo 
único sentido oeste hasta llegar a Buenaventura por la calle 3, en la 
carrera 66 tomar la vía que conduce a la Universidad del Pacifico 
pasando por los Consejos comunitarios de Zabaletas, Limones, 
Guaimia hasta llegar a Llano Bajo, predio el Tatabro.

Contacto Distancia / tiempo



AGUA CLARA
Barrio Centenario, Buenaventura – Valle

Destino Agua Clara es una iniciativa de ecoturismo comunitario que ofrece un paraíso inexplorado de aguas cristalinas y cascadas en plena 
selva húmeda tropical. Paisajes de incalculable belleza que invitan al visitante a conectarse con la naturaleza mediante recorridos por 
senderos ecológicos, tanto terrestres como acuáticos; avistamiento de aves, descenso por el rio en canoa, flotador y kayak. 

311 7652 037   -  320 762 1523 Cali: 116 Km / 2 horas y 
29 minutos

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 – Troncal o vía la mar, tramo 
único sentido oeste hasta llegar a Buenaventura y dirigirse a la calle 
4ta No. 11-27, Barrio Centenario, sede del Concejo Comunitario de 
Agua Clara, donde se brinda información e indicaciones para adquirir 
los servicios turísticos ofertados en las diferentes áreas del territorio 
del consejo comunitario.

Contacto Distancia / tiempo



Dirección: Calle 10 N° 12 -60 - Dagua
Teléfono: (57) 2 - 2450515 - 2453010 
620 6600. Extensión 2701

Calima - El Darién, Restrepo, La Cumbre, Dagua

ASORÍOBRAVO

COLOMBIA BIRDWATCH 

CORTUCAN

dar

pacífico
este



Calima-Darién y Restrepo
Corregimiento de Río Bravo

ASORIOBRAVO es una asociación comunitaria con 23 miembros creada para preservar el ecosistema y ayudar a la comunidad a mejorar sus 
condiciones y calidad de vida en un territorio rural de montaña entre los municipios de Calima-Darién y Restrepo en el Valle del Cauca a 
una altura entre los 1.100 - 1.500 msnm (aproximadamente). El área de influencia de ASORÍOBRAVO es una zona de transición entre los 
ecosistemas de los Andes Occidentales de Colombia y el Chocó Biogeográfico que hace parte de la cuenca del río Calima por lo que exhibe 
hermosos paisajes de Bosque Húmedo Tropical con increíbles arreboles al atardecer donde se ha identificado una alta biodiversidad en 
flora, fauna y diversas fuentes hídricas.

ASORIOBRAVO 
Asociación de Productores de Río Bravo

Zoraida Martínez Zúñiga 
321 610 3804
asoproductoresderiobavo@hotmail.com

Cali: 118 km / 2h 30min

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 23 sentido Norte (vía 
Cali – Yumbo – Yotoco) hasta llegar a la glorieta de 
Mediacanoa donde deberá tomar la Ruta Nacional 40 al 
Occidente (vía a Buenaventura) y avanzar 28 km (30 
minutos aproximadamente) desde la glorieta para luego 
tomar desvío por la vía secundaria hacia Calima-Darién 
en el sector conocido como Tableros y seguir sentido 
Norte hasta llegar a la represa del embalse del Lago 
Calima en el Sector conocido como “El Muro” donde hay 
una Estación de Policía. Desde este punto seguir por vía 
terciaria sin pavimentar sentido Occidente y avanzar 11 
km hasta llegar al sector de Campoalegre. 

Contacto Distancia / tiempo



COLOMBIA BIRDWATCH Dagua, Buenaventura, Buga, El Cerrito, Yotoco, El Cairo, Cali y La Unión

Colombia Birdwatch es un operador turístico que proporciona una experiencia sin igual para los observadores de aves, naturalistas y 
buscadores de aventuras de todo el mundo. Ofrecen tours personalizados y de fecha fija, que se especializan por ser amigables, 
emocionantes y con grupos pequeños de observadores de aves para garantizar la experiencia más agradable a todos los participantes. Se 
caracterizan porque son operadores locales familiarizados con las costumbres, cultura y gastronomía insuperables de Colombia y el Valle 
del Cauca, departamento donde tienen rutas en los municipios de Dagua (Río Anchicayá), Buenaventura (San Cipriano), Buga (Laguna de 
Sonso), El Cerrito (Tenerife), Yotoco (Bosque de Yotoco), El Cairo (Cerro El Inglés y Paso Galápagos), Cali (Pance, Kilómetro 18 y Bosque de San 
Antonio) y La Unión.

Christopher Calonje 
 318 594 2891
www.colombiabirdwatch.com

1 hora y 43 minutos 
desde Cali

Contacto Distancia / tiempo



CORTUCAN 
Corporación de Turismo de la Cuenca Anchicayá

Dagua
Corregimiento La Cascada

La Corporación CORTUCAN es una iniciativa comunitaria enfocada hacia el desarrollo del Turismo de Naturaleza en la cuenca del río 
Anchicayá que ve en el turismo una alternativa económica complementaria a sus actividades agropecuarias y compatible con la 
conservación del entorno natural. Los miembros de CORTUCAN ofrecen múltiples servicios en áreas naturales con magníficos bosques 
tropicales e increíbles fuentes de agua cristalinas que están inmersas dentro del Chocó Biogeográfico, sobre las estribaciones de la cordillera 
Central y en zona de influencia del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, por lo tanto, existe una alta diversidad de aves (370 especies), 
orquídeas y herpetos como la endémica Rana Venenosa de lehmann (Oophaga lehmanni).  

Dairo Utima 
318 320 7211

Cali: 74 km / 2 h

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 19 sentido oeste (Vía al Mar) para luego tomar desvío 
hacía El Queremal en el kilómetro 21,5 o en el Km 26 (Vía al Carmen y Borrero Ayerbe 
también conocido localmente como El 30). Seguir derecho por la vía principal, pasar por 
la cabecera de Borrero Ayerbe (El 30) y continuar por la carretera que conduce hacia el 
pueblo de El Queremal (17,5 km / 30 min). Sin abandonar la vía, avanzar por 25 km (45 
min) hasta llegar a La Cascada al margen del río Digüa (incluye tramos largos sin 
pavimentar).  

Contacto Distancia / tiempo



Dirección: 56 # 11 - 36 - Cali
Teléfono: (57) 2 - 6206600.
Extensión 1214

 Vijes, Yumbo, Jamundí y Santiago de Cali

ÁGORA MANANTIAL

ANDOKE

BICHACUÉ YATH ARTE Y NATURALEZA

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA TERESITA

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL TOPACIO

FUNECOROBLES

REFUGIO CORAZONES VERDES

FINCA EL NILO

FINCA LA CONCHITA

FINCA SHANGRI-LA

RESERVA NATURAL BONANZA

RESERVA NATURAL BOSQUE COLIBRÍ

dar

suroccidente



ÁGORA MANANTIAL
Santiago de Cali (Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios)
La Leonera / Vereda El Porvenir / Sector La Palma

Ágora Manantial es un proyecto turístico y de educación ambiental que durante más de 10 años ha estado consolidando una propuesta 
innovadora y dinámica en la que es posible relacionar lo ambiental, lo educativo y lo sostenible. Se trata entonces de la articulación de 
proyectos de recuperación de suelos, seguridad alimentaria, turismo de naturaleza y actividades educativas, de investigación y de carácter 
pedagógico. El programa cuenta con 3 enfoques: (1) Investigativo y experiencias de observación de fauna y flora; (2) Mediación ambiental y 
prácticas agro sostenibles; y (3) Divulgación del Modelo Ágora Manantial, ofreciendo así a los visitantes distintas prácticas de aprendizaje y 
sensibilización logrando producir una conexión real entre sujeto y experiencia.

Clemencia Perafán Valencia
312 289 1652
clepeva@yahoo.es

Cali: 22 km / 1h 15min desde la 
portada al mar.

Desde de Cali buscar la Portada al Mar en la Avenida 4 Oeste y 
dirigirse hacia la Ruta Nacional 19 en el sentido Oeste por la vía 
Cali – Buenaventura. Después de 12 km tomar desvío hacia la 
izquierda (Estación de Policía) por la vía al corregimiento de 
Felidia y luego pasar por la cabecera de este corregimiento por 
la vía que va al río Felidia. Al pasar el puente del río Felidia se 
encuentra en el corregimiento La Leonera donde deberá 
buscar El Centro Cultural de la Leonera para tomar la vía que va 
a la vereda El Pato, exactamente a 3 kilómetros de ese sitio se 
encuentra Ágora Manantial.

Contacto Distancia / tiempo



FUNDACIÓN ANDOKE
Santiago de Cali 
Corregimiento Los Andes / Parcelación La Reforma

ANDOKE es una fundación que desarrolla una propuesta de educación ambiental que busca acercar a las personas con la naturaleza y 
cuenta con un área de 8.000 m2 de Bosque Seco Tropical donde albergan especies de flora y fauna como guatines, diversas especies de 
aves y 15 especies de mariposas en un mariposario (zoocriadero). Además, hay jardines exuberantes, un arreglo de 2000 mtrs2 que es hogar 
de mariposas que hace alusión al mapa de Colombia, una torre para el avistamiento de aves, áreas verdes para hacer un picnic y múltiples 
servicios como recorridos en bicicleta, visita al monumento de Cristo Rey y refrigerios.

María del Carmen Tamayo Rincón
317 700 3512
316 306 3756
mariposandoke@gmail.com

Cali: 7,8 km / 25 min

Desde Cali, tomar la vía de ascenso hacia Cristo Rey por la 
Carrera 4 con Avenida Circunvalar (Estación de Policía de 
Bellavista o Planta Río Cali de EMCALI), desde allí avanzar 5 km 
hasta la parcelación La Reforma donde deberá tomar el desvío 
hacia la izquierda (ver aviso) por una calle angosta. Avanzar 500 
m hasta la siguiente bifurcación donde deberá hacer un giro 
hacia la izquierda, casi de forma inmediata (25 m) hacer otro 
giro a la izquierda y avanzar 400 m por la vía hasta llegar a 
ANDOKE (seguir los letreros)   

Contacto Distancia / tiempo



BICHACUÉ YATH
Arte y Naturaleza

Santiago de Cali (Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios)
Corregimiento La Leonera / Vereda Leonera (cabecera)

Bichacué Yath es una acogedora zona de bosques naturales donde se han adecuado jardines con cultivos de musgos a 1.720 msnm, en zona 
de influencia del PNN Farallones de Cali, por lo que se puede observar diversidad de especies animales y de plantas llamativas como 
bromelias, musgos, orquídeas y hermosas aves. Además, el visitante puede disfrutar de tranquilas caminatas entre el bosque por un 
cómodo sendero al mismo tiempo que aprecia exposiciones artísticas, ya que Bichacué Yath también es un taller de artes plásticas con 
esculturas que hacen alusión a guardianes de la naturaleza como hadas, gnomos y duendes para integrar la sensibilización ambiental 
mediante mensajes ecológicos de protección y conservación de bienes y servicios ecosistémicos. En Bichacué Yath se busca sensibilizar y 
estimular mediante: (1) la preservación de especies nativas de fauna y flora; (2) la educación ambiental dilucidada a través de las artes 
plásticas y (3) la recreación como instrumento para aprender conceptos acerca de la relación ser humano - naturaleza.

Nubia Stella Gómez Martínez
317 497 7191
bichacueyath@yahoo.es

Cali: 144 km / 3h10min 
Buenaventura: 21,87 km (11,87 
NM) / 30 min (Muelle)

Tomar la vía al mar (Ruta 19) y en el km 12 tomar desvió a la 
izquierda hacia Felidia en la estación de policía El Saladito. 
Avanzar por 3.8 km hasta la plaza de Felidia y seguir hasta la vía 
pavimentada por la cancha de fútbol de la Leonera hasta llegar 
a la Biblioteca Centro Cultural La Leonera. Bichacué Yath está a 
5-10 metros a mano izquierda mirando de frente la biblioteca 
por un callejón pavimentado.

Contacto Distancia / tiempo



CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL LA TERESITA

Santiago de Cali
Corregimiento de La Leonera 

El CEA La Teresita se encuentra ubicado en la parte oriental de la Cordillera Occidental, en el área de amortiguamiento del Parque Natural 
Nacional Farallones de Cali y presenta ecosistemas de Bosque de Niebla situados a 2.100 msnm. Este bosque se encuentra en un avanzado 
estado de sucesión natural, con alta diversidad de plantas y animales, donde se encuentran epifitas, hepáticas, líquenes y trepadoras 
leñosas, 101 especies de aves como la Pava Caucana (Penelope perspicax), la Tangara Multicolor (Chlorochysa nitidissima), el Gallito de Roca 
(Rupicola peruviana), el Barranquero (Momotus aequatorialis) y la Mirla Negra (Turdus fuscater), diversidad de anfibios y reptiles como la 
rana (Hyla columbiana), y el lagarto (Anolis auratus), además de mamíferos emblemáticos como el Yaguarondi (Herpailurus yagouaroundi) 
y el Puma (Puma concolor). El CEA La Teresita es en espacio ideal para llevar a cabo actividades educativas y lúdicas ya que cuenta con dos 
(2) senderos interpretativos, alojamiento o camping exclusivo para investigadores.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca
331 0100 Ext. 1433
www.cvc.gov.co

Cali: 23.3 km /
1 h 20 min

Desde de Cali buscar la Portada al Mar en la Avenida 4 Oeste y dirigirse 
hacia la Ruta Nacional 19 en el sentido Oeste por la vía Cali – 
Buenaventura. Después de 12 km tomar desvío hacia la izquierda (Estación 
de Policía) por la vía al corregimiento de Felidia, pasar por la cabecera de 
este corregimiento, por la vía que va al río Felidia. Al pasar el puente del río 
Felidia se encuentra en el corregimiento La Leonera donde deberá buscar 
El Centro Cultural de la Leonera para tomar la vía que va a la vereda El 
Pato. Sobre esta ruta se encuentra el CEA La Teresita. 

Contacto Distancia / tiempo



CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EL TOPACIO

Santiago de Cali
Corregimiento de Pance / Vereda El Topacio

El Centro de Educación Ambiental -CEA- El Topacio es un hermoso lugar ubicado en la zona de influencia del PNN Farallones de Cali a 1.676 
metros de altura, con una confortable temperatura de 12-28 °C y bordeado por las quebradas La Chorrera y Los Indios donde, en esta última, 
se puede disfrutar de un baño en sus frías y cristalinas aguas. En el CEA El Topacio hay 40 tipos de plantas medicinales, hay más de 150 
especies de aves como el Gallito de Roca Andino y la Habia Copetona y más de 80 especies de flora como los Helechos Arbóreos, el Yarumo 
Blanco, el Balso Tambor, el Mano de Oso y la Otoba. El CEA El Topacio ofrece sus dos (2) senderos interpretativos, sus instalaciones y servicios 
para el desarrollo de actividades recreativas, lúdicas y contemplativas y educativas con enfoque ambiental, además de asesorías o 
acompañamientos a Proyectos Ambientales Escolares-PRAES y talleres dirigidos a estudiantes.

Cali: 144 km / 3h10min 
Buenaventura: 21,87 km (11,87 
NM) / 30 min (Muelle)

Cali 25,2 km / 
1h 05 minutos 

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca
331 0100 Ext. 1433
www.cvc.gov.co

Tomar la vía que comunica el casco urbano de Cali con la vereda La 
Vorágine del corregimiento de Pance. Al llegar a La Vorágine pasar la 
Estación de Policía y el puente sobre el río Pance e inmediatamente girar 
hacia la derecha (al suroccidente) y seguir por la vía, antes de llegar a la 
cabecera de Pueblo Pance hay una bifurcación (5,8 km después del 
puente de La Vorágine) donde deberá girar hacia la izquierda y avanzar 1,2 
km para llegar al CEA El Topacio de la CVC (ver aviso). Existen 5 km con vía 
sin pavimentar en buen estado.

Contacto Distancia / tiempo



FUNECOROBLES 
Fundación para la Protección, Conservación y Vigilancia
de los Recursos Naturales del Sur del Valle

Jamundí
Corregimiento Robles 

FUNECOROBLES es una ONG sin ánimo de lucro, ambientalista, social y cultural, con base en las comunidades Afrodescendientes y con una 
importante experiencia en el ordenamiento territorial de cuencas hidrográficas, fortalecimiento comunitario, manejo de residuos sólidos, 
gestión ambiental para la recuperación de humedales y diagnóstico de elementos culturales que transforman el ambiente. De igual 
manera es actor reconocido en las dinámicas ambiéntales del Valle del Cauca, Colombia e Internacionalmente donde la misión de 
FUNECOROBLES es proteger, conservar y vigilar la biodiversidad del Valle geográfico del rio Cauca a través de la planificación y el 
empoderamiento de las comunidades locales de las distintas biorregiones, ofreciendo servicios para el desarrollo de actividades de Turismo 
de Naturaleza, incluyendo senderos interpretativos y recorridos acuáticos.

Carlos Alberto Gonzáles Escobar
311 311 1453
311 315 7246
funecorobles@hotmail.es

Cali: 44 km / 1h 19min
(Hasta Cabecera Robles)

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 25 sentido Sur hasta llegar 
al centro poblado de Jamundí donde deberá tomar la Avenida 
Circunvalar hasta llegar a la glorieta El Piloto para luego girar 
hacia la Carrera 10 en sentido sur (medio giro en la glorieta). 
Avanzar manteniendo el rumbo sobre la vía principal hasta 
llegar a Robles. 

Contacto Distancia / tiempo



REFUGIO CORAZONES
VERDES

Yumbo
Dapa / Yumbillo

Corazones Verdes es una Reserva Natural de la Sociedad Civil ubicada en la gran Reserva Forestal Nacional Cerro Dapa-Carisucio, la cual es 
considerada como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves -AICA- en el departamento del Valle del Cauca. La Reserva 
Natural Corazones Verdes ha sido concebida bajo los principios de conservación, sostenibilidad y reutilización de materiales amigables con 
el medio ambiente y de bajo impacto de ambiental. En Corazones Verdes se puede disfrutar de un extenso bosque andino con sendero 
ecológico interpretativo denominado “Waylla Sunkki” (lengua quechua), zonas verdes con juegos infantiles y de aventura, además de prestar 
servicios de alojamiento, restaurante, zonas de hamacas, salón de eventos y ecotienda en un clima fresco y agradable.

Perla Barba y Germán García
315 520 8800
www.refugiocorazonesverdes.com

Cali: 25 km / 40 min
Yumbo: 18 km / 30 min

Desde la ciudad de Santiago de Cali tomar la antigua vía Cali - 
Yumbo (avenida 6ª), en el cruce del Centro Comercial Dapa Mall 
girar a la izquierda (sentido occidente) y seguir esa vía hasta el 
km 9 donde deberá girar a la derecha entrando al Sector de 
Miravalle en Dapa. Luego, 500 m más adelante, hay un cruce 
donde se debe girar a la izquierda para tomar la Calle de la 
Fontana, la cual deberá seguir por 3 km hasta llegar a la Reserva 
Corazones Verdes.

Contacto Distancia / tiempo



FINCA EL NILO 
Santiago de Cali (Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios)
Corregimiento de Pance / Vereda San Francisco

En la Finca El Nilo se puede vivir una experiencia maravillosa en la que se entra en contacto con la naturaleza y se alimenta los sentidos 
donde la brisa, la majestad del verde y el sonido del agua preludian días y noches mágicas, en total seguridad y abrigados por el chachareo 
de los pájaros. El Nilo se encuentra entre las formaciones montañosas de Pico de Loro y sobre el piedemonte del Alto del Trueno, cuenta 
con zonas a la ribera del río Pance donde se ha cultivado Café variedad Castillo® y se han conservado o adecuado espacios para la 
contemplación de la avifauna y la flora, además de contar con cómodas instalaciones para que los visitantes y turistas puedan disfrutar al 
máximo sus experiencias. 

Eduardo Paz 
310 389 4042
elnilopance@gmail.com

Cali: 21 km / 1h
desde Cali

Tomar la vía que comunica el casco urbano de Cali con la vereda La 
Vorágine del corregimiento de Pance y luego seguir por la vía que 
comunica con Pueblo Pance. Desde La Vorágine son 5km exactos hasta 
llegar al límite entre Pance cabecera y la vereda de San Francisco. 
Existen 4-5 km de vía sin pavimentar, pero en muy buen estado.

Contacto Distancia / tiempo



FINCA LA CONCHITA
Santiago de Cali (Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios)
Corregimiento La Elvira / Parcelación El Silencio

La Conchita es una finca ubicada en medio de un bosque nativo de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Meléndez-Cali-Aguacatal y 
también hace parte de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali por lo que en un área reducida se pueden 
observar más de 70 especies de aves del Bosque de Niebla de los Andes Occidentales de Colombia, especialmente Colibríes y Tangaras, lo 
que representa un atractivo turístico para los amantes de la observación de aves. Además, ofrecen caminatas por el bosque y las vías 
veredales aledañas a la finca, visita a un jardín multicolor con gran cantidad de especies de flora, galería de fotografías de aves de fotógrafo 
experto en avistamiento, alojamiento para cuatro personas en habitación independiente con los servicios completos y alimentación.

Jesús Antonio Mendoza 
Olga Cecilia Gómez
317 635 2673
www.birdwatchlaconchita.com

Cali: 23,7 km / 1h 

Desde Cali, tomar la Vía al Mar (Ruta Nacional 19 al occidente) hasta 
llegar al sector conocido como el Kilómetro 18 donde deberá girar hacia 
la derecha (al oriente) para tomar la vía sin pavimentar a Dapa y avanzar 
por 3,5 km, hasta llegar a la Parcelación El Silencio donde está la Finca La 
Conchita.

Contacto Distancia / tiempo



FINCA SHANGRI-LA
Jamundí 
Corregimiento El Peón

Shangri-La es una finca enfocada en la conservación de los ecosistemas que está ubicada en el pie de monte de la Cordillera Occidental 
de los Andes Colombianos, en zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali a una altura promedio de 1.400 
msnm. La Finca Shangri-La tiene un sendero de aproximadamente 5 km de longitud que sigue un gradiente altitudinal que va desde los 
1.250 hasta los 1.800 msnm en áreas de transición entre coberturas de Bosque Seco y Bosque Húmedo Tropical que albergan una 
diversidad de aves que supera las 170 especies, destacándose los Colibríes, Carpinteros, Saltarines, Tangaras, Trepatroncos, Hormigueros, 
las Pavas y Guacharacas. Además, cuenta con esplendidas pocetas de aguas naturales y hermosos paisajes panorámicos del valle 
geográfico del río Cauca.

Beatriz Elena Chamorro Giraldo
318 327 0134
bechg69@gmail.com

Cali: 25,2 km /
 1h4min 

Desde la ciudad de Santiago de Cali tomar rumbo hacia el sur por la 
avenida Cañasgordas hasta llegar a la carrera 122 para tomar la vía 
hacia La Vorágine en el corregimiento de Pance. Al llegar a la cabecera 
de La Vorágine, justo después de la Estación de Policía y del puente 
sobre el río Pance hay una bifurcación, tomar la vía de la izquierda 
hacia el corregimiento de El Peón (municipio de Jamundí) y seguir 
por carretera sin pavimentar procurando tomar desvío hacia la 
izquierda en el aviso Pico de Águila, El Banqueo y El Peón (3,3 km 
contados desde la bifurcación). Desde allí, avanzar aproximadamente 
4 km hasta llegar al destino.

Contacto Distancia / tiempo



RESERVA NATURAL
BONANZA

Jamundí 
Corregimiento Puente Vélez / Vereda Peñas Negras

La Reserva Natural Bonanza es un área amortiguadora del Parque Natural Nacional Farallones de Cali que se encuentra inmersa en la 
majestuosidad de las montañas y paisajes de la cordillera Occidental. Esta reserva presenta un alto estado de conservación, cuenta con 
bosque de niebla, bosque de roble negro (Colombobalanus excelsa), ecosistema bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOMHUMH) y la atraviesan cuatro quebradas que al final del territorio se unen para conformar la quebrada Guerrero, principal tributaria 
del río Jamundí. La Reserva Natural Bonanza tiene experiencia en el avistamiento de aves y senderismo, cuenta con guía especializado que 
presta sus servicios junto con un guía local enfocándose en temas ambientales, historias de la región, sabiduría rural, mitos y leyendas del 
cacique Jamundí, todo esto en un circuito de 5km denominado: Los Sentidos del Agua y La Travesía del Cacique Jamundí, todo bajo la 
majestuosidad de las montañas y paisaje del bosque de niebla del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

María del Rosario Cortés Mejía
311 601 0837
reservanaturalbonanza@gmail.com

Cali: 21 km / 1h
desde Cali

Vía pavimentada y sin pavimentar con dos (2) rutas de acceso. La 
primera por la vía Miravalle-La Estrella-San Vicente-Alto Vélez y 
antes de la quebrada Guerrero hay punto de parqueo para seguir 
caminando. La otra ruta es Porterito-Jamundí, vía hacia Puente 
Vélez, vereda Peñas Negras, pasando la quebrada Guerrero que 
atraviesa la vía. Las vías de acceso siguen una ruta en forma de 
circuito para subir o bajar por cualquiera.

Contacto Distancia / tiempo



RESERVA NATURAL BOSQUE
COLIBRÍ

Cali, corregimiento Villa Carmelo

Bosque Colibrí nace en Cali en el año 2010, como una idea de centro de educación ambiental experiencial, dedicado a ofrecer servicios de 
interpretación y educación ambiental a grupos particulares e institucionales. Es una reserva natural que cuida y conserva una importante 
área de bosque y fuentes de agua en cercanía al Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, han construido un modelo de producción 
sostenible y amigable con el entorno, siendo el café uno de sus principales productos. Su trabajo permite la interacción con viajeros de todo 
el mundo que desean conocer la experiencia, conectarse con la naturaleza o vincularse de manera voluntaria al trabajo que realizan en la 
reserva. El avistamiento de aves se constituye como una de sus mayores fortalezas al contar con un registro aproximado de 80 especies de 
aves algunas endémicas y migratorias. Cada actividad está diseñada para vivir una fascinante experiencia con seguridad y respeto por la 
naturaleza. Están vinculados a procesos e iniciativas comunitarias, estrechando lazos y fortaleciendo la conservación del territorio.       

Carlos Andrés Ossa Toro 
y Paola Drada       

301 400 0620 / 316 694 6977  
rn.bosquecolibri@gmail.com    

Cali: 9.8 km / 30 
minutos

Tomar la vía La Reforma – La Fonda que comunica el casco urbano 
de Cali con el corregimiento de Villa Carmelo hasta llegar a la 
vereda El Minuto y girar a la derecha por 400 metros hasta llegar a 
la Reserva Bosque Colibrí. 

Contacto Distancia / tiempo



Dirección: Calle 55 No. 29 A-32 - Palmira
Teléfono: (57) 2 - 2660310 - 2728056
6206600. Extensión 2517

Palmira, Candelaria, Pradera y Florida

ASOPALM

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAN EMIGDIO

ECOALDEA NASHIRA

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL EL PAILÓN

NEVERATREKKING

RESERVA NATURAL NIRVANA

dar

suroriente



ASOPALM
Asociación Turística Palma de Cera, Páramos y Paisajes

El Cerrito
Corregimientos de Tenerife, Los Andes, Aují, Carrizal, El Moral

La Asociación Palma de Cera, Páramos y Paisajes (ASOPALM) se conformó hace cuatro años por un grupo de personas nativas de la región 
de Tenerife que están comprometidos en la búsqueda de un turismo que aunara esfuerzos por la protección del medio ambiente, la 
conservación de nuestra cultura campesina y el desarrollo de alternativas económicas para la región. ASOPALM hace parte del Corredor 
Turístico de la Montaña y sus asociados están situados en un gradiente altitudinal que empieza desde los 1.300 msnm (Puente de las 
Águilas) hasta alcanzar casi los 4.000 msnm (Páramos de Las Domínguez y Valle Bonito) donde ocurren diversidad de ecosistemas y 
hermosos paisajes montañosos que van desde El Enclave Subxerofítico del Río Amaime, pasando por Bosques Andinos y Altoandinos hasta 
llegar al emblemático Páramo. Además, este Corredor Turístico alberga considerables extensiones de Bosques de Palma de Cera (el árbol 
Nacional de Colombia), sistemas agrícolas y ganaderos importantes con diversidad de productos y una alta diversidad de flora y fauna, 
especialmente de aves con más de 170 especies registradas.

Nelsy Arango 
315 884 5232
asopalmtenerife@gmail.com

Cali: 80 km /
2h 30min.
Palmira: 57 Km /
2 Horas

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira (Ruta 25). En la ciudad de 
Palmira tomar calle 42 hasta llegar a la intersección con la carrera 19 y 
en la siguiente cuadra tomar la calle 44. Seguir por la vía principal hacia 
el corregimiento de Aují (vía Tienda Nueva) por la Central Hidroeléctrica 
del Rio Amaime y seguir ascendiendo por todo el Corredor Turístico de 
la Montaña desde El Puente de las Águilas a 1.300 msnm.

Contacto Distancia / tiempo



CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL SAN EMIGDIO

Palmira
Vereda La Zapata 

El Centro de Educación Ambiental y Tecnologías Alternativas San Emigdio es una herramienta para la educación ambiental ya que por sus 
características biofísicas y paisajísticas es un lugar apropiado para las prácticas educativas, la sana recreación y el turismo rural, cuya 
finalidad es la sensibilización y capacitación de los visitantes para participar activamente en la defensa, conservación y uso del medio 
ambiente. En el CEA San Emigdio la experiencia está diseñada en forma de módulos, que abordan temáticas como: el Bosque, las 
Tecnologías Alternativas, el Hogar de Paso, el Manejo y Conservación de Suelos. De este modo se espera sembrar conciencia sobre el manejo 
racional de los recursos naturales y la importancia de su conservación. El CEA San Emigdio cuenta con casa principal tipo hacienda con 
capacidad para alojar 35 personas, oficina, salón para conferencias, comedor, cocina, baterías sanitarias, amplias zonas verdes, lago, estadero 
y piscina.

Cali: 144 km / 3h10min 
Buenaventura: 21,87 km (11,87 
NM) / 30 min (Muelle)

Cali: 44 km /
1h 15 min
Palmira: 3.1 km /
30 min

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca
266 0310
www.cvc.gov.co

Desde Cali, tomar la Recta Cali-Palmira en sentido Norte. En la ciudad de 
Palmira tomar la Calle 42 para luego buscar la vía a Tienda Nueva que 
inicia en la intersección de la Calle 44 con carrera 19. Avanzar 9,9 km desde 
la intersección hasta el cruce a Potrerillo donde deberá girar hacia la 
derecha y avanzar 3,3 km, girar a la derecha nuevamente, avanzar 850 m 
por vía sin pavimentar, girar hacia la izquierda y avanzar 1,1 km hasta llegar 
a la entrada del Centro de Educación Ambiental San Emigdio.

Contacto Distancia / tiempo



ECOALDEA NASHIRA
Palmira
El Bolo / San Isidro 

La Ecoaldea NASHIRA es un proyecto productivo de 30.000 m2 y construido por 88 mujeres cabeza de hogar que han sembrado plantas 
medicinales y frutales como la moringa, aguacates, plátanos y noni, los cuales atraen las aves y permiten un desarrollo productivo en torno 
a la elaboración de cremas y aceites de plantas medicinales que es complementado con la búsqueda de la seguridad alimentaria mediante 
huertas, crianza de pollos, gallinas y codornices. Además, hay varios proyectos productivos como la elaboración de cerámica y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos como fuentes de ingresos ya que se recicla, se reutiliza y se transforma en productos de papel 
mashé, vasos de vidrio y jabones. La Ecoaldea NASHIRA ha sido reconocida con el Premio Nacional de Liderazgo Colectivo 2017, ha sido 
finalista en los Premios Mundiales del Hábitat y el Premio de Mejores Prácticas de Dubái. 

María Fernanda Martínez 
Ángela Cuevas
316 320-9656
316 225-5349
www.nashira-ecoaldea.org

Cali: 33,1 km /
40 min
Palmira: 9,2 km / 
15 min

Desde Cali, tomar la recta Cali-Palmira hasta la intersección con la vía 
Palmira-Candelaria (11,8 km después del Peaje Estambul) donde deberá 
girar hacia la derecha (hacia el sur) y avanzar 7,5 km para luego girar 
hacia la derecha (sentido occidente), avanzar dos calles (135 m), girar 
hacia la derecha (hacia el norte) y avanzar 100 metros. Desde Palmira, 
tomar la vía Palmira-Candelaria por la carrera 32 (Universidad Nacional 
de Colombia Sede Palmira) que luego intersecta con la Ruta Nacional 
25, donde deberá seguir hacia el sentido sur por 2,7 km, girar hacia la 
derecha (hacia el occidente), avanzar dos calles (135 m), girar hacia la 
derecha (hacia el norte) y avanzar 100 metros. 

Contacto Distancia / tiempo



RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD
CIVIL EL PAILÓN

El Cerrito
Corregimiento El Moral / Corredor Turístico de la Montaña

El Pailón es una Reserva de la Sociedad Civil -RNSC- de 100 hectáreas que hace parte del Corredor Turístico de la Montaña donde existe una 
abundante población del árbol Nacional de Colombia: la Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense), que es única en el mundo y está inmersa 
en Bosques de Montaña Andinos con una alta diversidad de especies de plantas y animales como: el Cedro de Montaña (Cedrela montana), 
el Perro de Monte (Potos flavus), el espectacular Terlaque Pechiazul (Andigena nigrirostris), la hermosa Cotorra Carateja (Pionus 
tumultuosus), la migrante boreal Reinita de Canadá (Cardellina canadensis) y una amplia gama de especies de aves que viven en la zona 
de transición entre los ecosistemas de media y alta montaña. En la RNSC El Pailón es posible entrar en contacto con la naturaleza con 
caminatas o recorridos a caballo para apreciar majestuosas vistas panorámicas del Cañón del río Coronado y el Páramo de Las Domínguez.

Julián Alberto Cano Arias
316 786 1930
Jualcar67@yahoo.es

Cali: 80 km /
2h 10 min
Palmira: 50 km /
1 h 

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira (Ruta 25). En la ciudad de Palmira 
tomar calle 42 hasta llegar a la intersección con la carrera 19 y en la 
siguiente cuadra tomar la calle 44. Seguir por la vía principal hacia el 
corregimiento de Aují (vía Tienda Nueva) por la Central Hidroeléctrica del 
Rio Amaime y seguir ascendiendo por todo el Corredor Turístico de la 
Montaña desde El Puente de las Águilas a 1.300 msnm hasta El Moral, 18,3 
km después del puente, donde se puede apreciar el aviso de la Reserva.

Contacto Distancia / tiempo



NEVERATREKKING
Palmira
Corregimientos de Toche y Tenjo / Localidad de La Nevera

NeveraTrekking es una iniciativa que reúne a un grupo de propietarios del páramo de La Nevera en torno al turismo de naturaleza como una 
oportunidad para trabajar por el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la restauración del tejido social en una zona que 
fue golpeada por el conflicto armado y que hoy se visualiza como un destino de naturaleza importante en el Valle del Cauca. La localidad 
de La Nevera se ubica en la alta montaña de Palmira entre el Parque Nacional Las Hermosas y el Parque Natural Regional Nima; hace parte 
de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime. En La Nevera hay extensas áreas de bosques altoandinos, páramos con picos sobre 
los 4.000 metros de altura y ecosistemas acuáticos entre los cuales hay lagos de origen glaciar que se conectan ofreciendo hábitats para 
especies emblemáticas como el Oso Andino y el Puma.

Andrés Ospina
Diana Capote
317 245 9245
315 535 6152
neveratrekking@gmail.com

Cali: 74 km / 3 h

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira. En la ciudad de Palmira tomar 
calle 42 hasta llegar a la intersección con la carrera 19 y en la 
siguiente cuadra tomar la calle 44 por la vía al sector de Tienda 
Nueva, donde deberá girar hacia la derecha (hacia el suroriente), 650 
metros después de la iglesia, para tomar la vía a Potrerillo y seguir 50 
Km por carretera sin pavimentar hasta la quebrada Los Chorros en la 
localidad de La Nevera.

Contacto Distancia / tiempo



RESERVA NATURAL NIRVANA
Palmira
Corregimiento La Buitrera / Vereda El Arenillo

La Reserva Natural NIRVANA es un retazo de ladera de 100 hectáreas localizadas sobre la Cordillera Central de los Andes Colombianos a 
1.500 metros de altura (msnm) que, durante el año, conserva una confortable temperatura de 20 °C. La Reserva Natural NIRVANA es un 
espacio de naturaleza, vida y tranquilidad, es un lugar para descansar, disfrutar de agradables caminatas por sus senderos, sensibilizarse en 
el cuidado de entorno natural, contemplar hermosos paisajes naturales y con jardines compuestos por una diversidad de plantas 
extraordinarias que son visitadas por diferentes especies de aves.

Silvio Trujillo
310 843-2823
reservanirvana@hotmail.com

Cali: 46,5 km / 
1h10min
Palmira: 16,3 km /
32 min

Desde Cali, tomar la recta Cali-Palmira. En Palmira tomar la Calle 31, 
luego buscar la Calle 29 y salir a la Calle 30 para buscar la Ruta 
Nacional 31 (vía Palmira-Pradera) y salir hacia el corregimiento de La 
Buitrera (exactamente a 6 km del casco urbano de Palmira se 
encuentra el desvío a mano izquierda que te lleva a La Buitrera y la 
vereda El Arenillo, desde allí se debe seguir derecho hasta la vereda, 
donde encontrarás la respectiva señalización que te da la bienvenida 
a La Reserva Natural Nirvana.

Contacto Distancia / tiempo



El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Yotoco, Rio Frío, Trujillo, Guadalajara de Buga, San Pedro.

AGUADESONSO 
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
BUITRE DE CIÉNAGA

FUNDACIÓN FRECA

PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO

RESERVA NACIONAL FORESTAL
BOSQUE DE YOTOCO

FINCA EL PORVENIR

Dirección: Vía La Habana contiguo al
Batallón Palacé - Buga
Teléfono: (57) 2 - 2379510 - 620 6600.
Extensión 2403

dar

centro
sur



CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
BUITRE DE CIÉNAGA
Corporación Aguadesonso Comunitaria para el Desarrollo
Sostenible en la Reserva Natural Laguna de Sonso 

Guadalajara de Buga
El Porvenir

La Corporación AGUADESONSO es una organización de base comunitaria, sin fines de lucro, que trabaja por la recuperación del medio 
ambiente y el fortalecimiento comunitario haciendo énfasis en la Laguna de Sonso, un humedal reconocido por el convenio Ramsar en 
2017, protegido bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- y que además cuenta con el Centro de Educación Ambiental 
Buitre de Ciénaga de la CVC. El DRMI Laguna de Sonso es el humedal más grande del Valle del Cauca, de manera natural sirve como 
regulador hídrico del Río Cauca, es albergue de especies de aves endémicas y migratorias, además de proveer de peces para consumo y 
comercio a los campesinos de la región.

Álvaro José Aguilar
316 290 2545
corpoaguadesonso@hotmail.com

Cali: 70 km / 
1h30min
Buga: 7,3 km /
17 minutos   

Desde Cali tomar la Ruta 25 (Troncal de Occidente) pasando por el 
municipio de Palmira hasta llegar a la glorieta de la cabecera 
municipal de Buga (Carrera 24 con calle 1 Sur), justo donde está 
situado el Centro Agropecuario SENA. Allí tomar la Ruta 40 (Calle 1 
Sur) y recorrer 4.0 km hasta llegar al desvío situado en una curva 
antes del puente sobre el río Cauca y sobre la margen derecha del 
río. Avanzar 1.1 km por la vía sin pavimentar hasta llegar a una 
bifurcación donde deberá tomar el camino de la izquierda 
(suroriente) y recorrer 300-400 m hasta llegar a la portería del DRMI 
Laguna de Sonso y el Centro de Educación Ambiental Buitre de 
Ciénaga de la CVC.

Contacto Distancia / tiempo



FUNDACIÓN FRECA 
Fundación Renacer Campo Alegre

Guadalajara de Buga
Corregimiento de la Habana / Vereda Alaska / Localidad Campoalegre

La Fundación Renacer Campoalegre -FRECA- custodia el territorio al proponer prácticas agroecológicas amigables con el ecosistema y el 
entorno natural de la vereda Alaska, donde desarrollan actividades enfocadas en la toma de decisiones administrativas, en el ordenamiento 
territorial, el desarrollo de mercados y en todas las políticas relacionadas con el bienestar del campesino. Por lo tanto, ofrecen una amplia 
gama de servicios turísticos enfocados hacia la sostenibilidad como los relacionados con el Turismo de Naturaleza, especialmente Turismo 
Rural con recorridos por las diferentes unidades productivas de la vereda y con cabañas inmersas en el bosque. La Cosmovisión de la 
Fundación radica en que “la sabiduría de hombres y mujeres transmutan la energía del pasado y la renuevan para dar paso a la vida y la 
esperanza. El territorio vibra y está en constante movimiento”.

José Ignacio Pérez Chaparro
315 283 9445
310 424 3424
3104 635 096
www.fundacionfreca.com

Cali: 84 km /
2h
Buga: 16,6 km / 
56 min

Desde Cali, tomar Recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito-Buga (el 
desvío está a 1,6 km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la 
ciudad de Buga, donde deberá buscar la carretera que conduce al 
corregimiento de La Habana. Desde Buga, tomar la vía hacía el 
corregimiento de La Habana (Calle 3 Este) para comenzar ascenso hacia 
el piedemonte de la Cordillera Central de los Andes Colombianos, 
siguiendo siempre el cauce del río Guadalajara, hasta llegar a la iglesia de 
la cabecera de La Habana. Desde la iglesia, avanzar 1 km hasta llegar a 
una bifurcación de la vía donde deberá girar hacia la izquierda (al norte) y 
avanzar 1,8 km para llegar a la vereda Alaska. 

Contacto Distancia / tiempo



PARQUE NATURAL REGIONAL
EL VÍNCULO

Guadalajara de Buga
Corregimiento El Vínculo

El Parque Natural Regional El Vínculo es la más grande reserva del ecosistema de Bosque Seco Tropical del Valle del Cauca y está destinado 
para la investigación científica, conservación, restauración, ecoturismo, educación ambiental y cultural y en algunos casos para actividades 
recreativas de bajo impacto y esparcimiento al aire libre como el avistamiento de aves. El Vínculo posee una gran belleza y riqueza 
paisajística, cientos de aves, flores, árboles y animales en vía de extinción, propios de bosque seco, se refugian en las 80 hectáreas del Parque 
Natural Regional, albergando una alta diversidad de especies entre los 980 y 1.150 msnm. El Parque es territorio de especies vegetales y 
animales como los Pízamos, Guaimaros, Palmas Zanconas, Caracolíes, Guácimos, Dindes, el Martín Pescador, Águilas Caracoleras, Chigüiros, 
Zorros Cañeros, Osos Hormigueros y Venados Coliblancos

INCIVA 
316 480 2994
www.inciva.gov.co

Cali: 59,8 km /
1h1min
Buga: 11,1 km /
15 min 

Desde Cali, tomar Recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito (el desvío 
está 1,6 km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la intersección 
con la Ruta Nacional 25 la cual deberá seguir al norte hasta llegar a la 
Reserva Natural Regional El Vínculo, situada 14,8 km después del Peaje 
Cerrito. La señalización vial es evidente. Desde Buga, buscar la salida hacia 
la glorieta de El SENA y dirigirse hacia el sur por la Ruta 25 buscando el 
retorno o giro en “U” apropiado (el cuarto después del SENA)

Contacto Distancia / tiempo



RESERVA NACIONAL FORESTAL
BOSQUE DE YOTOCO

Yotoco
Corregimiento de Jiguales / Vereda Calimita

La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco es un espacio de investigación y educación ambiental de 559 hectáreas que abre sus 
puertas a todos los estudiantes, docentes e investigadores, interesados en adelantar proyectos en pro de la conservación y buen uso de este 
espacio. Además, es uno de los últimos remanentes de bosque protegido en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, lo cual la hace 
importante desde el punto de vista de la conservación y la oferta de servicios ecosistémicos, destacándose la producción de agua potable 
para el municipio de Yotoco y más de 10 acueductos veredales de la región. Entre las especies más representativas se encuentran: El Mono 
Aullador Rojo (Alouatta seniculus), la mariposa Morpho Azul (Morpho peleides), pequeños monos de hábitos nocturnos (Aotus trivirgatus), 
ranas pequeñas de vistosos colores y La Pava Caucana (Penelope perspicax), una especie endémica de la región que se encuentra en vía 
de extinción.

Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Palmira 
315 471 4758
286 8888
vhidalgol@unal.edu.co

Cali: 80,7 km /
 1h48min
Buga: 29 km /
35 min 

Desde Cali, tomar Ruta Nacional 23 sentido norte hasta la glorieta de 
Mediacanoa (situada a 17 km del Peaje Mediacanoa) donde deberá girar 
hacia la derecha para tomar la vía hacia Buenaventura o Ruta 40 sentido 
occidente. Después, avanzar 16,6 km para hacer el retorno o giro en “U”, 
avanzar otros 4,3 km hasta llegar a la Reserva Bosque de Yotoco situada 
sobre la margen izquierda de la carretera). Desde Buga, tomar la Ruta 
Nacional 40 sentido occidente hasta el retorno (16,6 km después de la 
glorieta de Mediacanoa) y avanzar 4,3 km.

Contacto Distancia / tiempo



FINCA EL PORVENIR Miraflores, Buga

fincaagroecologicaporvenir@gmail.com  

FINCA Agroecologica El Porvenir

Cali: 98 Km/ 1 hora y 14 
minutos

Rozo: 39.2 Km/ 37 
minutos

Buga: 18 km / 44 
minutos

Desde Cali tomar la Ruta 25 (Troncal de Occidente) 
pasando por el municipio de Palmira hasta llegar a la 
glorieta de la cabecera municipal de Buga, tomar la calle 
4 vía Buga – La Habana pasando por la sede la CVC y 
Batallón Palacé en un recorrido de 18 km, después de 
pasar la cancha de fútbol “El Pascualito” girar a la 
derecha para tomar la vía Buga – La Magdalena – La 
Habana hasta llegar a la vereda Miraflores.

Contacto Distancia / tiempo

La finca familiar agroecológica El Porvenir es un espacio creativo, de esparcimiento y recreación, tiene como propósito garantizar la 
autosuficiencia alimentaria y la sostenibilidad económica, a la vez que hace posible la aplicación de principios agroecológicos y la 
integración familiar, a través del fomento, conservación de la biodiversidad y la construcción de relaciones armónicas con el entorno natural 
y social.

Gustavo Suarez
315 554 0942



Dirección: Cra 27A N° 42- 432 - Tuluá
Teléfono: (57) 2 - 2339710 - 620 6600.
Extensión 2308

Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Sevilla y Caicedonia

JARDÍN BOTÁNICO
JUAN MARÍA CÉSPEDES

FUNDARED

LOS CHANGUALOS

JARDÍN TROPICAL 
LAS HELICONIAS

PURA VIDA 

dar

centro
norte



JARDÍN BOTÁNICO
JUAN MARÍA CÉSPEDES

Tuluá
Corregimiento Mateguadua / Vereda Cienegueta

El Jardín Botánico Juan María Céspedes es un edén de biodiversidad en el corazón del Valle del Cauca bordeado por el río Tuluá, en donde 
se puede disfrutar de bosques, jardines, plantaciones forestales y su museo etnobotánico vivo con una red de caminos peatonales en los 
que se aprecian las plantas útiles al hombre para fines medicinales, alimenticios, colorantes, cosméticos, maderables, así como aromáticas, 
fibrosas y alucinógenas, entre otras. De sus 150 hectáreas 104.5 fueron declaradas Parque Natural Regional Mateguadua en el 2017 para 
garantizar la conservación del área de bosque y las 45.5 restantes quedaron para el Jardín Botánico con su sede del Herbario TULV en donde 
reposan más de 18.000 ejemplares de la flora regional para consulta pública.

INCIVA 
316 636 1319
www.inciva.gov.co

Cali: 96,5 km / 
1h45min
Tuluá: 7 kilómetros  
30 minutos

Desde Cali, tomar Recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito (el desvío 
está 1,6 km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la intersección 
con la Ruta Nacional 25 la cual deberá seguir al norte hasta llegar a Tuluá, 
pero sin entrar en la zona urbana y prestando atención a la evidente 
señalización vial que indica donde tomar el desvío hacia el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes. Desde la Ruta 25 al Jardín Botánico hay 4,8 km con 
un tramo de carretera sin pavimentar, pero en buenas condiciones.

Contacto Distancia / tiempo



FUNDARED Ubicación: Tuluá, Valle del cauca

Cali: 99 Km / 1 hora y 30 
minutos

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito (el 
desvío está 1,6 Km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la 
intersección con la Ruta Nacional 25 la cual deberá seguir al norte 
hasta llegar a Tuluá y dirigirse hasta la carrera 30 con calle 13 
donde se encuentra la sede de la fundación.

Contacto Distancia / tiempo

Dedicados primordialmente al Turismo de Naturaleza y Educación Ambiental. Ubicados en el centro del Valle del Cauca, específicamente 
en Tuluá. FUNDARED es la red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Corazón del Valle del Municipio de Tuluá que tiene por objeto 
unificar las Reservas constituidas para propender por la conservación, preservación, restauración, y regeneración de ecosistemas andino, 
alto andino, sub andino, páramo y humedales del Municipio de Tuluá y su área de influencia para su manejo con criterios de sustentabilidad. 
A la fecha la conforman 46 propietarios asociados (socios fundadores) y 11 nuevos asociados en el último año de los 102 inscritos al programa 
de reservas que promueve el municipio de Tuluá.

Fundación de Reservas de la Sociedad Civil 
de Tuluá- Corazón del Valle

Wilderson Castillo Hernández  
312 221 0738
fundaredreservas@hotmail.com 



LOS CHAGUALOS Tuluá, Valle del cauca
Reserva Natural de la Sociedad Civil los
Chagualos

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Los Chagualos, es una empresa familiar con una trayectoria de 13 años aproximadamente que 
trabaja por la conservación de 167,8 has desde la educación ambiental, la investigación y la producción sostenible y así contribuir en la 
construcción de entornos de paz y convivencia ciudadana con participación comunitaria. La reserva está conformada por tres predios 
“Santa Ana” (parte baja y plana) “Córcega” (parte media y alta) y El Brasil (parte alta) y está registrada oficialmente en el sistema nacional 
de áreas protegidas SINAP, mediante Resolución No.009 de enero de 2009, del Ministerio de Ambiente de Colombia.

La Reserva ofrece, caminatas ecológicas, senderismo, avistamiento de aves, fotografía de naturaleza, cabalgatas y espacios productivos con 
manejo sostenible. 

Víctor Hugo Martínez Toro  
301 695 5316
reservachagualos@gmail.com

Cali: 106 Km / 1 hora y 
47 minutos

Tuluá: 12.7 Km / 22 
minutos

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito (el 
desvío esta 1,6 Km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la 
intersección con la Ruta Nacional 25 la cual deberá seguir al norte 
hasta llegar a Tuluá para tomar la vía al poblado La Marina.
Desde Tuluá puede llegar por una buena vía pavimentada hasta el 
centro poblado de La Marina, una distancia de 13 kilómetros y desde 
este lugar por una vía destapada en un recorrido aproximado de 3 
kilómetros hasta la Portería principal de la Reserva en el sector de 
Santa Ana. Igualmente se puede llegar por la vía Tuluá, La Rivera, el 
Picacho, Santa Ana, vía destapada.

Contacto Distancia / tiempo



JARDÍN TROPICAL 
LAS HELICONIAS

Vereda Limones, Caicedonia

Secretaría de Turismo del 
Valle del Cauca  

Cali: 164 Km / 2 horas y 
29 minutos

Tuluá: 72.8 Km / 1 hora 
y 14 minutos

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito (el 
desvío esta 1,6 Km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la 
intersección con la Ruta Nacional 25 la cual deberá seguir al norte 
pasando por Tuluá (sin entrar en la zona urbana), continuar por la vía 
Tuluá-Cartago-La Paila-La Tebaida hacia Caicedonia/vía 
Armenia-Corozal en Casablanca; continuar por Caicedonia/Vía 
Armenia-Corozal y ruta 25 hasta llegar a Caicedonia y tomar vía a la 
vereda Limones. El Parque Nacional de las Heliconias de Caicedonia 
Valle del Cauca, está ubicado en la vereda Limones, a 7 kilómetros de 
la cabecera municipal de esta localidad y a 10 kilómetros del 
Municipio de Sevilla.

Contacto Distancia / tiempo

El Parque Nacional de las Heliconias es un centro de Educación Ambiental y Desarrollo Agro-turístico donde se cultivan, exponen y 
comercializan flores exóticas y nativas de la región de Caicedonia Valle; sus objetivos son generar espacios de aprendizaje y valoración del 
cultivo de las heliconias, siendo un lugar de encuentro para investigadores, productores agrícolas, estudiantes y turistas interesados en 
disfrutar la belleza de la naturaleza. El Parque cuenta con 5.6 hectáreas, en las que podemos encontrar cerca de 160 variedades de heliconias 
y flores tropicales, cuenta con senderos, servicio de cafetería, recreación infantil, juvenil y adulta, actividades recreativas al aire libre, 
alojamiento, venta de buqués, talleres educativos, aula múltiple, mirador con telescopio, plazoleta de comidas, además encontrarás los 
mejores paisajes y el único jardín en Colombia de heliconias, anturios y flores tropicales. 

2164537 Ext 101 – 104 / 2164614
alcaldia@caicedonia-valle.gov.co



GRANJA PURA VIDA Municipio de Andalucía (Valle del Cauca)

Cali: 104 km / 1 hora 36 
minutos

Desde Cali tomar la recta Cali-Palmira, luego la vía Rozo-Cerrito (el 
desvío esta 1,6 Km después del Peaje de Estambul) hasta llegar a la 
intersección con la Ruta Nacional 25 la cual deberá seguir al norte 
pasando por Tuluá, pero sin entrar en la zona urbana hasta llegar a 
Andalucía y dirigirse a la carrera 13 No. 13 – 108 /Barrio La Estación.

Contacto Distancia / tiempo

La Granja Agroecológica Pura Vida es un agroecosistema de 5.740 m2 con manejo familiar que tiene como objetivo garantizar la 
autosuficiencia alimentaria y la sostenibilidad económica, a partir de la aplicación de principios agroecológicos que propenden a la 
seguridad y soberanía alimentaria, conservación de la agrobiodiversidad, mitigación del cambio climático y generación de empleo familiar. 
La granja cuenta un sistema de producción diversificado, donde se definen cuatro sistemas de producción: Sistema agrícola (186 especies 
huerto de frutales, pancoger, hortalizas, forrajes), sistema pecuario (especies menores gallinas ponedoras, pollos, cerdos, conejos), sistema 
de producto transformado (alimento concentrado, biopreparados, abono orgánico) que están encaminados a cumplir con los 
requerimientos de autoconsumo y venta de productos en el mercado local y sistema de servicios (turismo educativo).

317 805 2436 – 2234722
@gafpuravida 

 gafpuravida@gmal.com 
  

Granja Agroecológica Familiar 
Pura Vida
  



Dirección: Calle 16 N° 03-278 - La Unión
Teléfono: (57) 2 260 6600 - 620 6600.
Extensión 2224

CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL GUACAS

CORPOVERSALLES

CORTUROLDANILLO

ECOFUTURO

FINCA AGROPEDAGÓGICA
EL MILAGRO

CORDES

Bolivar, La Unión, Toro, Roldanillo, El Dovio, Versalles, Obando, La victoria y Zarzal

dar

brut



CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL GUACAS (CVC)

Bolívar
 Corregimiento de Primavera / Vereda de Guacas 

El Centro de Educación Ambiental -CEA- Guacas de la CVC hace parte del gran proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua SARA BRUT 
que garantiza el suministro de agua potable para 200.000 habitantes de los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, 
Zarzal y Obando. El CEA Guacas brinda el espacio idóneo para que empresas, ONG, instituciones educativas y cualquier otra organización 
puedan realizar actividades, estudios y capacitaciones educativas relacionadas con temas ambientales como el manejo del recurso hídrico 
y los PRAES ya que cuenta con instalaciones cómodas y amplias, con cuatro (4) habitaciones con capacidad para cuatro (4) personas cada 
una, senderos de interpretación y área de camping exclusiva para procesos educativos y de investigación. En el área de influencia se han 
registrado especies importantes para la conservación de la biodiversidad como Oso Hormiguero y Perezoso de Tres Dedos, así como reptiles, 
arácnidos, anfibios y pequeños mamíferos.

Cali: 140 km / 
2h 38 min
Pereira: 112 km /
2h 10 min

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca
229 0010
www.cvc.gov.co

Desde Cali, tomar la vía Panorama o Ruta Nacional 23 sentido Norte, 
pasando por Mediacanoa-Riofrío-Ricaurte, en un tramo de 123 km hasta 
llegar a la cabecera municipal de Bolívar (Valle del Cauca) donde deberá 
tomar la Calle 5 en sentido occidente para ascender hacia el 
corregimiento Primavera por la vía al Embalse de Guacas (Sara-BRUT). 
Después, avanzar por 10,3 km hasta llegar al Centro de Educación 
Ambiental Guacas. Desde Pereira, tomar Ruta Nacional 25 sentido Sur, 
pasando por Cartago, hasta llegar a Zarzal donde deberá tomar la vía que 
comunica con Roldanillo para luego tomar la Ruta Nacional 23 sentido Sur 
hasta llegar al centro poblado de Bolívar (ver acceso desde Cali).

Contacto Distancia / tiempo



CORPOVERSALLES 
Corporación para el desarrollo de Versalles

Versalles
Corregimientos El Balsal, El Tambo y La Florida

La Corporación para el desarrollo de Versalles, CORPOVERSALLES, es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1993 con el fin de promover 
y propiciar el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de los habitantes del municipio de Versalles, trabajando en tres (3) líneas que 
son: (1) fortalecimiento y diversificación de la economía local a través de proyectos y procesos de valor agregado tanto en la zona rural como 
en la zona urbana; (2) manejo sostenible de los recursos naturales, mediante la conservación y manejo racional de la biodiversidad del 
occidente colombiano; (3) fortalecimiento de la Sociedad Civil, promoviendo el proceso de desarrollo comunitario y construcción de 
ciudadanía por medio de alianzas intersectoriales y trabajos coordinados.

Sandra Isabel Acosta García
312 757 8627
312 850 5097
corpoversalles@hotmail.com

Cali: 176 Km / 
3h5min
Cartago: 65,4 Km /
1h40min

Desde Cali, tomar la Ruta Nacional 25 hacia el norte. Al llegar al 
municipio de Zarzal, dejar la Ruta 25, entrar en la cabecera para seguir 
hacia el municipio de Roldanillo, donde deberá buscar la vía al Dovio 
(Calle 5 con Carrera 7 Norte) para empezar a ascender por la Cordillera 
Occidental. Luego, pasar el Dovio y seguir por la vía hacia el municipio 
de Versalles (hacia el nororiente por la Carrera 9). Desde Cartago, tomar 
la Ruta Nacional 25 sentido sur hasta llegar al municipio de La Victoria 
donde deberá girar hacia el occidente (derecha) para dejar la Ruta y 
tomar vía La Victoria–La Unión. En la Unión seguir hacia el occidente, 
ascendiendo por la vía La Unión-Versalles (Calle 21) por 30 minutos 
aproximadamente.

Contacto Distancia / tiempo



CORTUROLDANILLO
Corporación Turística de Roldanillo

Roldanillo
La Armenia, Mateguadua, Montañuela, Buenavista, Tierra Blanca, Higuerón y Cerro Azul

La Corporación Turística de Roldanillo (CORTUROLDANILLO) es una entidad creada en el marco de un proyecto de cooperación de la 
Comunidad Económica Europea. Su misión fundamental es agremiar, apoyar y gestionar para los prestadores de servicios turísticos del 
municipio de Roldanillo, potencializando y promocionando todas las iniciativas. En Turismo de Naturaleza, CORTUROLDANILLO asocia las 
siguientes iniciativas: Sendero Ecológico Artístico Pachamama, Montana Posada, Hacienda La Esmeralda, Mirador de Piedra Grande y Finca 
El Milagro. Todas estas iniciativas tienen influencia directa sobre El Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- RUT NATIVOS y las 
principales fuentes hidrográficas del territorio que son los ríos Roldanillo, Rey, Cauca y Cáceres, situadas en ecosistemas de Bosque Seco 
Tropical, Bosque Subxerofítico y Bosque Húmedo Tropical entre los 915 y 1.750 msnm sobre el flanco oriental de la cordillera Occidental y la 
margen izquierda del emblemático río Cauca.

Javier Arango Escobar 
315 520 0718
corturoldanillo@gmail.com

Cali: 148 km / 
2h17min 
Roldanillo: 15km / 
30 min

Desde Cali tomar la Ruta Nacional 25 (Troncal de Occidente) hacia el 
Norte del Valle del Cauca, pasando por Palmira, Buga, Tuluá, 
Bugalagrande y Zarzal. En Zarzal deberá cambiar de la Ruta 25 a la Calle 
5 o vía Zarzal-Roldanillo. Vía alterna: tomar la Ruta Nacional 23 (Vía 
Panorama) que pasa por Yumbo, Yotoco, Riofrío y Bolívar (141 km / 
2h30min). Desde Armenia (departamento de Quindío) tomar Ruta 
Nacional 40 hacia el suroccidente por la Tebaida hasta llegar a la 
intersección con la Ruta Nacional 25 donde deberá tomar la vía hacia 
Zarzal para luego seguir hasta Roldanillo. Desde Pereira (departamento 
de Risaralda) tomar Ruta Nacional 25 hacia el suroccidente pasando por 
Cerritos, Cartago y Zarzal, donde deben tomar la vía Zarzal-Roldanillo.

Contacto Distancia / tiempo



ECOFUTURO
Corporación Socio-ecológica para
el Futuro de Bolívar

Bolívar
Corregimiento Cerro Azul / Vereda San Isidro

ECOFUTURO es una organización comunitaria del municipio de Bolívar con el objeto de articular esfuerzos y recursos para promover la 
participación y autogestión del desarrollo integral del territorio enmarcado en la conservación y aprovechamiento sostenible del medio 
ambiente y la generación de una actitud de respeto hacia la naturaleza. ECOFUTURO involucra Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
-RNSC- donde el visitante puede, además de encontrar un bello paisaje natural caracterizado por la presencia de ecosistemas de Bosques 
Húmedos de Montaña, conocer la experiencia de las familias propietarias y, en su compañía, conocer sus proyectos de 
conservación/restauración de áreas boscosas y el manejo de sus sistemas productivos en torno a la seguridad alimentaria, ganadería 
sostenible, producción de panela y caficultura, entre otras. Las RNSC son: Campo Hermoso, Pescadores, La Esperanza, El Guayabal, Versalles, 
Vista Hermosa, La Cabañita y Las Delicias.  

Sandra Giraldo 
222 4382
312 293 8782
ecofuturo.ecofuturo@gmail.com

Cali: 153 km / 4h 
Ruta Alterna: 
Cali – Trujillo - San Isidro:
122 km / 3h

Desde Cali tomar Ruta Nacional 23 (Vía Panorama) que pasa 
por Yumbo, Yotoco, Riofrío y Bolívar, donde debe tomar la vía 
hacia La Primavera para luego tomar camino en sentido 
suroccidente por otros 15 km (sólo 8 km pavimentados y el 
resto con afirmado), de allí se toman otros 15 kilómetros en 
dirección al sur occidente hacia la vereda San Isidro.

Contacto Distancia / tiempo



FINCA AGROECOPEDAGÓGICA
EL MILAGRO

Roldanillo
Corregimiento Santa Rita / Vereda Buenavista

El Milagro es una finca localizada en la zona de amortiguación del Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- RUT NATIVOS, un área que 
protege los ecosistemas subxerofíticos y secos del Valle del Cauca. La razón de ser de la Finca El Milagro está enfocada hacia la agroecología, 
ya que son conscientes de la importancia de la biodiversidad y su vulnerabilidad frente a las amenazas ocasionadas por el ser humano, 
consecuentemente, también se enfocan en el proceso pedagógico para generar responsabilidad en el consumo tanto en consumidores 
como en los productores, generando así acciones de comercio justo e inclusivo.

Martha Cecilia Salcedo Grajales
315 657 7534
agroecologicaelmilagro@gmail.com

Cali: 3h 30min 

Desde el casco urbano de Roldanillo tomar la vía hacia El Dovio 
hasta el sector Montañuela, allí tomar la carretera sin 
pavimentar en sentido noroeste (hacia la derecha) y avanzar 8 
km aproximadamente. La Finca Agroecopedagógica El Milagro 
se encuentra antes de la pista de parapente Los Tanques.

Contacto Distancia / tiempo



CORDES
Corporación para el desarrollo sustentable

Roldanillo, Valle del Cauca

Es una organización no gubernamental de carácter educativo y socio-ambiental creada por profesores, comunidad y productores de 
Roldanillo dedicados a promover el cuidado ambiental, la organización comunitaria, la producción agroecológica y el turismo de 
naturaleza. 

José Damián Bernal
316 831 2399
c.cordescolombia@gmail.com 

Cali: 144 kg/ 2 horas
 y 15 minutos

Desde Cali, tomar la Ruta Nacional 25 (Troncal de Occidente), hacia el 
Norte del Valle del Cauca, pasando por Palmira, Buga, Tuluá, Bugala-
grande y Zarzal. En zarzal deberá cambiar de la Ruta 25 a la Calle 5 o vía 
Zarzal – Roldanillo. En Roldanillo dirigirse a la carrera 8 No. 6 - 45

Contacto Distancia / tiempo



Dirección: Cra 4 N° 9 -73 Piso 4 - Cartago
Teléfono: (57) 2 -2147110 - 620 6600.
Extensión 2106

Argelia, El Cairo, Ansermanuevo, El Aguila, Cartago, Ulloa y Alcalá.

ASOTURÁGUILA+TATAMÁ

SERRANIAGUA

dar

NORTE



ASOTURISÁGUILA+TATAMÁ
(Asociación de Turismo del Municipio de El Águila
Parque Nacional Natural Tatamá)

El Águila
Aplica a todo el municipio de El Águila

La Asociación de Turismo del Municipio de El Águila Parque Nacional Natural Tatamá (ASOTURISÁGUILA+TATAMÁ) tiene como misión 
desarrollar acciones de carácter turístico que estén orientadas a la promoción, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región, la asociación se creó en el año 2016 y cuenta con 51 asociados. El 
Águila es un municipio de vocación cafetera que le ha permitido producir un café de calidad que ha sido galardonado a escala 
departamental y con reconocimiento nacional e internacional.

Juan Guillermo Sánchez Londoño
312 793 0147
guillermosanchez14@hotmail.com

Cartago: 40,1 km / 
1h30min
Pereira: 69 km / 2 h

El municipio de El Águila se encuentra a 220 km / 3h50min de la 
ciudad de Santiago de Cali. A este municipio se llega por 
carretera desde los municipios de Ansermanuevo en el Valle del 
Cauca (Ruta Nacional 48O y 23), La Celia y Balboa en el 
departamento de Risaralda (Rutas Secundarias) y por San José 
del Palmar en Chocó (Vía Terciaria). El punto de referencia es la 
cabecera municipal de Ansermanuevo, donde deberá buscar la 
vía hacia El Águila. 

Contacto Distancia / tiempo



SERRANIAGUA
Organización Ambiental Comunitaria

El Cairo
Aplica a casi todo El Cairo

La Corporación SERRANIAGUA es una organización ambiental de base comunitaria que articula propietarios de reservas naturales, grupos 
asociativos de productores agroecológicos, redes de mujeres campesinas, grupos ecológicos locales de Herederos del Planeta, iniciativas 
culturales, grupos de eco-guías y emisoras comunitarias. La organización trabaja por la conservación de la biodiversidad y la producción 
agroecológica con el concurso de las comunidades locales en el corredor de conservación Parque Nacional Natural Tatamá – Serranía de los 
Paraguas, el cual hace parte del corredor binacional Chocó – Manabí (Ecuador), identificado como un hotspot para la conservación mundial, 
donde también se incluye el icónico Cerro El Inglés.

Ángela María Montenegro Vera
Cesar Antonio Franco Laverde
312 295 7028
www.serraniagua.org

Cali: 249 km / 
4h45min
Cartago: 67,8 km / 
2h

Desde Cali, tomar la Ruta Nacional 25 (Troncal de Occidente) sentido 
norte pasando por la cabecera de La Victoria donde deberá salir de la 
Ruta 25 para tomar la Ruta Nacional 23 sentido norte hasta llegar a la 
glorieta de Ansermanuevo (intersección con la Ruta Nacional 48 o vía 
Cartago-Ansermanuevo). En la glorieta girar hacia la izquierda (hacia el 
occidente) para empezar a ascender la Cordillera Occidental, pasar 
Ansermanuevo buscando la vía hacia El Cairo al sur de la cabecera 
(Calle 3A-Calle 2 con Carrera 4), pasar el poblado de Albán hasta llegar 
a la cabecera municipal de El Cairo. Desde Cartago, buscar la Carrera 2 
para salir hacia la Ruta Nacional 48 sentido occidente, seguir hasta el 
municipio de Ansermanuevo (ver indicaciones previas desde Cali).

Contacto Distancia / tiempo



operadores

del valle del cauca
turísticos



90 GRADOS - Viajes y Aventura
RNT 41306
(+57) 318 896-7625
Info@90grados.org
Página oficial: www.90grados.org
Facebook: @90gradosvya
Instagram: @90gradosvya

AKUA Agencia de Viajes y Turismo
RNT 48083
(+57) 314 880-1607
planes@akua.com.co
Página oficial: www.akua.com.co
Facebook: @akuaviajesyturismo
Instagram: @akuaviajesyturismo

ATTES COLOMBIA
Operador de Transporte
(+57) 318 226-3809 • (+57) 314 862-1151
comercialattes@gmail.com

AVS TRAVEL
RNT 47142
(+57) 315 685-0066
info@avstravel.com.co
Página oficial: www.avstravel.com.co 
Facebook: @avstravelpacifico

COLOMBIA EXPLORING
RNT 41841
(+57) 301 584-0096
(+57) 312 495-7861
info@colombiaexploring.com
Página oficial: www.colombiaexploring.com
Facebook: @colombiaexploring
Instagram: @ colombiaexploring9073

ColombiaTours Travel
RNT 35323
(+57) 302 437-2218
info@colombiatours.travel
www.colombiatours.travel
Facebook: @colombiatours.travel

ECO EXPEDITIONS
RNT 57225
(+57) 311 636-2644 • (57+2) 304-6656
Info@ecoexpeditions.com.co 
Página oficial: www.ecoexpeditions.com.co
Facebook: @ecoexpeditions.co

FRECA Agencia de Viajes
(+57) 315 283-9445 • (+57) 310 463-5096
fundaciónfreca@gmail.com
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GERMÁN PARRA VALENCIA 
Guía y Operador Turístico
(+57) 311 634-6588
gerparrav@gmail.com
Facebook: @asesoryguiaambiental

AVES CALI 
RNT 59533
(+57) 313 678-4624
hperlaza@gmail.com
Facebook: @AvesCali

MI MONTAÑA
(+57) 316 775-5660 • (+57) 311 713-1589
mi.montaña.col@gmail.com
Facebook: @MIMONTAÑA
Instagram: @ mimontana.jeov

NatViewers
RNT 58010
(+57) 300 281-0186 • (57+2) 406-2785
contact@natviewers.com
Página oficial: www.natviewers.com
Facebook: @natviewers
Instagram: @natviewers

OLIVERIO TOURS
(57+2) 888-2353 • (+57) 317 636-7043
oliveriotours@gmail.com
Página oficial: www.oliveriotours.com
Facebook: @oliveriotours

OSPREY NATURE TOURS
(+57) 316 416-4628
mariaomairarendon@gmail.com

REDETOURS
(+57) 315 495-4878
infor@redetourcolombia.com

REGATA Viajes y Turismo
RNT 4470
(57+2) 688-3000
servicioalcliente@regataviajes.com.co
Página oficial: www.regataviajes.com.co
Facebook: @regataviajes

RIOJA TURISMO
RNT 46267
(+57) 314 888-3835
reserva@riojapacific.com
Página oficial: www.riojatravel.com
Facebook: @riojaturismo
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RUTA ECOLÓGICA
RNT 37094
(+57) 320 575-8437
info@rutaecologica.com
Página oficial: www.rutaecologica.com
Facebook: @RutaEcologica

SCAPE AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y 
TURISMO E.U.
RNT 9516
(+57) 316 265-1788
contactos@scapeturismo.com
Página oficial: www.scapeturismo.com
Facebook: @ScapeCartagoValle

SENDEROS, DEPORTE DE MONTAÑA
(+57) 312 716-8170 • (57+2) 483-9810
senderosdeportedemontaña@gmail.com
Facebook: @senderos.deportedemontaña.5
Instagram: @senderosdeportedemontana_

VALLEY ADVENTOURS
RNT 41051
(+57) 322 555-3823
valleyadventours@gmail.com
Página oficial: www.valleyadventours.com
Facebook: @valleyadventours
Instagram: @valleyadventours

VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO
RNT 688
(57+2) 518-7000
servicioalcliente@viajarporcolombia.travel
Página oficial: www.viajarporcolombia.travel
Facebook: @viajarporcolombiayelmundo
Instagram: @viajarporcolombiayelmundo

VIAJES BALBOA
RNT 23599
(+57) 310 325-8722 • PBX: (57+2) 241-8009 • 
241-8067
buenaventura@satena.com  
raul.caicedo@aviatur.com.co
Página oficial: www.balboaviajesyturismo.com.-
co
Facebook: @balboa.viajes

operadores

del valle del cauca
turísticos



Viajes CHE
RNT 45895
(+57) 300 839-0810 • (+57) 319 603-6248
viajachevere@gmail.com
Página oficial: www.viajesche.com
Facebook: @ViajesCHE
Instagram: @viajesche

VOLAMOS – AGENCIA DE VIAJES
(57+2) 229-9440
volamostours2010@hotmail.com
Página oficial: www.agenciavolamos.com
Facebook: @VolamosTours
Instagram: @volamostours
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