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Durante el año 2022 trabajamos arduamente para im-
pactar positivamente a afiliados y comunidades del 
Cauca, a través de Proyectos de Cooperación que per-

miten construir redes saludables y entornos protectores que 
transforman y contribuyen al bienestar, desarrollo integral y 
calidad de vida de la población en general.

Estas acciones se han desarrollado en municipios como Ca-
loto, Argelia, Balboa, Mercaderes, entre otros. En Caloto, por 
ejemplo, estamos trabajando a través del programa ‘Jóvenes 
resilientes’, con víctimas de violencia de género y en riesgo 
de reclutamiento forzado, a quienes brindamos espacios se-
guros, saludables y productivos, donde potencien sus habi-
lidades y participación comunitaria, así como hagan mejor 
aprovechamiento del tiempo libre, mitigando los riesgos 
asociados con el crimen y la violencia.

Así mismo, aportando a la transformación integral del mu-
nicipio de Argelia se desarrolla el Proyecto “Fortalecimiento 
de la economía no tradicional”, con el que promovemos, por 
medio del apoyo a clubes deportivos, la creación de unida-
des productivas sostenibles y la promoción de hábitos de 
vida saludable, como un espacio idóneo para el crecimiento 
y desarrollo de los menores, alejándolos del conflicto y todas 
sus redes, mostrándoles que existen alternativas para el uso 
del tiempo libre y el desarrollo y fomento económico.

También hemos puesto esfuerzos en apoyar a la población 
campesina, a través del programa ‘Autonomía Económica 
de las mujeres rurales del Cauca’, con el que se le apuesta a 
la creación de proyectos agropecuarios individuales y aso-
ciativos en agricultura, avicultura, piscicultura y especies 
menores, trabajo que se ejecuta con 400 mujeres de los 
municipios de Argelia, Balboa, Mercaderes, Sucre y Rosas, 
beneficiarias que hoy, han creado lazos comerciales entre 
el campo y la ciudad para la distribución de sus productos 
frescos y de calidad.

Para nosotros como empresa de los caucanos es muy impor-
tante ofrecer una sociedad más incluyente, a fin de generar 
oportunidades y alianzas estratégicas que favorezcan a to-
dos los caucanos, porque en Comfacauca siempre trabaja-
mos para transformar y mejorar vidas. 

Comfacauca trabajando 
para transformar y 
mejorar vidas en el Cauca
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Educación

Profesionales de 
calidad para el 
sector productivo 
Empaques del Cauca 
reconoció aporte de 
pasantes de Unicomfacauca

Visión Comfacauca

La Corporación Universitaria Comfacauca, Unicomfacau-
ca, contempla en su misión “ofrecer un ambiente de 
formación integral para el desarrollo profesional de per-

sonas que impulsen la productividad en las organizaciones”.

Este objetivo, una vez más, se ha visto reflejado en el traba-
jo de sus estudiantes. En este caso, se resalta la labor de los 
ingenieros mecatrónicos Francisco Gaviria, Wilson Morales y 
Kevin Vidal, quienes desarrollaron su práctica empresarial en 
Empaques del Cauca S.A.
 
Proyectos desarrollados por los ingenieros durante su etapa 
práctica:

Francisco Gaviria, Wilson Morales y Kevin Vidal, desarrollaron su práctica empresarial en Empaques del Cauca S.A.
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Educación

• Desarrollo de una pieza modelo de conglomerado y/o ma-
terial aislante termo-acústico con “polvillo’ y fibra de fique 
generados en el proceso productivo de la empresa Empa-
ques del Cauca S.A. Fase II.

• Asesorar en el componente tecnológico en el proyecto de 
mejoramiento de la maquinaria utilizada para la producción 
de fique.

• Investigar líneas productivas viables a base de los subpro-
ductos de fique generados en Empaques del Cauca S.A. 

La excelente labor de los estudiantes fue motivo para que 
la empresa, a través de dos cartas, hiciera un especial reco-
nocimiento tanto a la universidad como a los ingenieros, 
resaltando el compromiso de seguir trabajando de manera 
articulada Universidad, Empresa y Estado. De igual forma, 
agradece y enaltece el trabajo del docente, Jhon Guerrero, 
profesor encargado de orientar a los pupilos en este proce-
so.

Compartimos con la comunidad, fragmentos de las cartas 
recibidas por parte de Empaques del Cauca S.A.

El Departamento de Sistemas de Gestión y Proyectos de Em-
paques del Cauca S.A., quiere extender su agradecimiento 
por las actividades desarrolladas en conjunto a partir de la 
articulación del convenio establecido entre la Corporación 
Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca y Empaques del 
Cauca S.A., por el acompañamiento que desde su liderazgo 
ha generado y con los cuales la empresa ha logrado tener 
resultados de proyección en pro de la mejora y de la vincu-
lación a la innovación como pilar dentro de su visión empre-
sarial.  
 
Resaltamos el trabajo realizado por los ingenieros en forma-
ción que hicieron parte del proceso y la asesoría técnica y 
oportuna en el acompañamiento por parte del investigador 
y docente asociado.

Estos logros dan cuenta de la gestión por la cual Unicomfa-
cauca es la única institución privada del Departamento del 
Cauca que se encuentra certificada en Alta Calidad, y el tra-
bajo de sus estudiantes y egresados dan cuenta de ello. 
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Cultura

Los mejores cuentos fueron 
premiados en el marco de 
Popayán Ciudad Libro

Cual Plumas 
al viento voló 
la imaginación 
de 435 niños caucanos

Visión Comfacauca

En el marco de Popayán Ciudad Libro, que reúne a gran-
des escritores, artistas y libreros, Comfacauca, a través 
del programa Jornada Escolar Complementaria (JEC), 

en la modalidad ‘Plan Nacional de Lectura’, llevó a cabo el 
acto de premiación del IX Concurso Departamental de 
Cuento Infantil “Pluma Mágica”, iniciativa que busca resaltar 
e incentivar la escritura creativa en los niños de instituciones 
educativas del departamento del Cauca.

Niños asistentes a la premiación del Concurso de cuento infantil Pluma Mágica de la JEC Comfacauca, en el marco de Popayán Ciudad Libro.

Imaginación, originalidad y creatividad de los 435 niños 
participantes fue la nota preponderante en la IX versión del 
concurso Departamental. Cuatro de ellos se hicieron me-
recedores al ‘Reconocimiento especial’ por cumplir con la 
estructura básica en su creación literaria e imaginación. Los 
cuentos destacados fueron:

• Lía y su amiga, la vaca rara, de Judy Dayana Tunubalá 
Benavidez, de la I.E. Efraín Orozco, grado 5°, de La Venta, 
Cajibío.

• La niña y el zorro, de Marian Sofía Valencia Zapata, de 
la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, sede principal, grado 6°-2.

• La doncella mágica de mi pueblo, de Josellyn Saha-
mara Gaviria Meneses, de grado 3°, de la I.E. Santa Catali-
na Laboure- sede niña María, Bolívar- Cauca.

• El hombre mosquito, de Anthonny Smith Villalba, del 
grado 4°, de la I.E. Antonio García Paredes.

Igualmente, el jurado premió a los primeros y segundos 
puestos del concurso “Pluma Mágica”, en la categoría B, gra-
dos 3° y 4°; estos trabajos literarios se seleccionaron por la 
calidad en cuanto a la escritura básica en su creación litera-
ria, la continuidad temática y, sobre todo, por la originalidad.

Primer puesto

• La niña y el canario, de Allison Daniela Andrade Martínez, 
grado 3°, de la I.E. Santa Catalina Laboure, sede Niña María, 
Bolívar- Cauca
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Segundo puesto

• Un sueño de la naturaleza, de Luciana Guzmán Ordo-
ñez, grado 3°de la I.E. Santa Catalina Laboure, sede Niña 
María, Bolívar- Cauca.

 
Así mismo, se premió a los ganadores del concurso en la ca-
tegoría C, grados 5° y 6°, quienes fueron seleccionados por 
cumplir con los parámetros del certamen, resaltando la es-
tructura básica, secuencia y originalidad.

Primer puesto

• Zhijarka, de Sara Valentina Salamanca Castro, de la I.E. 
Santa Catalina, Sede Niña María, grado 5°.

Segundo puesto

• El ajo apestoso, de Oscar Mauricio Navia, de la I.E. An-
tonio García Paredes, grado 6°.

 
Los jurados de este concurso fueron los docentes 

de la Universidad del Cauca, Felipe Restrepo 
David, doctor en Humanidades y Javier Or-

lando Muñoz Bastidas, doctor en Filosofía, 
junto con la jefe de Servicios Comple-
mentarios de Comfacauca, Sonia Yaneth 
Betancourt. Actuó como moderadora la 
pedagoga Alba Sofía Cerón.

Entre los grandes 

En el 2021 el programa Jornada Escolar Com-
plementaria (JEC) logró entrar en la 

programación de Popayán Ciudad 
Libro, a partir de la realización 

del seminario Taller “Estrate-
gias para la resignificación de 
la lectura y la escritura”.

Ese mismo año, Comfa-
cauca y Popayán Ciudad 
Libro realizaron dos con-
versatorios orientados a 
docentes, promotores 

de lectura y al público en general, evento que se efectuó en la 
franja de literatura infantil, que tuvo a las destacadas escrito-
ras colombianas de literatura infantil, Pilar Lozano, Irene Vasco 
y Marcela Aguilar.

En el 2022 se insertó el concurso Pluma Mágica, 
en Popayán Ciudad Libro. También se realizó 
una segunda versión del seminario ‘Estrate-
gias para la resignificación de la lectura y la 
escritura, además se llevó a cabo un conver-
satorio sobre literatura infantil en América 
Latina.

Así mismo, plantea la Caja establecer un 
convenio para hacerse cargo en este even-
to de la franja de literatura infantil, como 
lo ha hecho durante los años 2021 y 
2022.

 Busca, igualmente, publicar el 
primer libro de literatura infan-
til con los cuentos de los niños 
participantes en el concurso. Ese 
proceso se viene desarrollando y 
aspira tener la publicación para 
la celebración del décimo con-
curso 2023.  

Judy Dayana Tunubalá Benavidez, de la I.E. Efraín Orozco, 
grado 5°, de La Venta, Cajibío, ganadora con el cuento Lía y su 

amiga, la vaca rara.

El ajo apestoso, de Oscar Mauricio Navia, de la I.E. Antonio 
García Paredes, grado 6°.
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Música

Orquesta Sinfónica 
Comfacauca: 
al rescate de la 
cultura musical 
nacional y local

Visión Comfacauca

Nóveles músicos, 38 niñas y 27 jóvenes, en edades entre 
los 9 y los 17 años, alumnos de instituciones de educa-
ción pública de Popayán y del colegio Técnico de la Caja, 

conforman la Orquesta Sinfónica Comfacauca, enmarcada en 
el programa Jornada Escolar Complementaria, JEC. Además de 
las habilidades demostradas en sus recien-
tes conciertos, la música contribuye al de-
sarrollo integral de los niños y adolescen-
tes que la integran.

A finales del año 2019 nació el proyecto 
Orquesta Sinfónica Comfacauca en su eje-
cución práctica, tomando el contexto de 
la Orquesta Sinfónica como modelo de 
sociedad, encauzado al desarrollo de los 
diferentes procesos artísticos musicales, te-
niendo como eje transversal la formación 
ciudadana dentro de una construcción 
educativa integral. 

La apertura de la Orquesta se hizo por medio de una convo-
catoria a todos los estudiantes de las instituciones públicas en 
convenio con la Jornada Escolar Complementaria y el colegio 
Técnico Comfacauca, quienes debían tener cierto conocimien-
to en alguno de los instrumentos pertenecientes al formato or-
questal sinfónico. En la actualidad se reciben alumnos con o sin 
conocimientos musicales previos, con cobertura gratuita.

Cuenta con cinco docentes, uno de ellos es el coordinador del 
proyecto, enfocados en dos instrumentos cada uno y formados 

profesionalmente en el campo sinfónico.

La Orquesta se ha presentado en diferentes escenarios institu-
cionales de la Caja. El 9 de septiembre ofreció un concierto en 
la conmemoración de los 15 años del Caif Comfacauca; el 2 de 
octubre se presentó en el centro recreativo Pisojé con la asis-
tencia de 400 personas; el domingo 16 de octubre deleitó en 
las instalaciones del centro recreativo Guayacanes, en el mar-

co de su gira de temporada denominada 
“Sinfónica Comfacauca en el Corazón de 
Popayán”. Para noviembre y diciembre la 
Sinfónica programó presentaciones en Po-
payán y en el Norte del Cauca.

Pertenecer a la Orquesta Sinfónica Com-
facauca, ha sido de vital importancia para 
sus integrantes, dado el impacto psicoso-
cial que genera. Se destaca no solo el de-
sarrollo de las habilidades técnicas propias 
del formato, también los beneficios de ín-
dole emocional con efectos positivos entre 
sus miembros, en su entorno familiar y en 

el público asistente a los conciertos.

Instrumentalmente la Orquesta está compuesta por violín, vio-
la, violoncello, Contrabajo, Clarinete, Flauta Traversa, Trompeta, 
Trombón, Corno Francés, Tuba y Percusión, instrumentos de 
excelente calidad. En el repertorio, enmarcado en el plan pe-
dagógico, consta de música clásica, obras universales y ritmos 
tradicionales del Folclor Colombiano, como gran apuesta al res-
cate de la cultura nacional y local.

La conforman estudiantes de 
colegios públicos de Popayán

La Orquesta Sinfónica Comfacauca contribuye al desarrollo integral 
de los niños y adolescentes que la integran.

La música 
contribuye 

al desarrollo 
integral 

de niños y 
adolescentes.
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Crédito

El Subsidio Familiar cargado a 
su tarjeta corporativa o pagado en 
Juguemos o Acertemos, vence. 
(Art. 6 Ley 21 de 1982)

Inscriba su 
Cuenta Bancaria 
y evite la caducidad del subsidio monetario.

Formalice el cambio de modalidad de pago, así:
Envíe un correo electrónico a: 
tarjetas@comfacauca.com
manifestando su interés de registrar su cuenta personal 
para el pago del subsidio detallando lo siguiente: 
- Nombres y apellidos completos 
- Número de celular
- Número de cédula
- Número de cuenta y nombre del Banco 
- Tipo de cuenta (ahorro o corriente) 
*Incluye Nequi, Daviplata y Ahorro a la mano
 *El titular de la cuenta debe ser el beneficiario del 
 subsidio, la cuenta debe estar activa.

Informes: 
(602) 823 18 68 Ext. 128-129

¡Cóbralo Ya!

Su subsidio familiar 

VENCE
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Recreación

Visión Comfacauca

Al entrar al centro recreativo Pisojé Comfacauca, llama la 
atención el vibrante conjunto de toboganes, fuente de 
diversión y entretenimiento del que disfrutan al máximo 

grandes y chicos. 

Sorprende su altura. Son cinco toboganes acuáticos, dos espi-
rales y tres kamikazes, torres de 10 y 13 metros, respectivamen-
te, con una caída veloz, entre 25 y 30 segundos. 

Este kamikaze de caída libre, con ondulaciones que crea la sen-
sación de ingravidez en el trayecto que termina en una piscina 
de frenado, es el único que existe en el Departamento, y fue 
construido en el centro recreativo de Pisojé Comfacauca, en Po-
payán, para sus afiliados y el público en general.

Este gran atractivo para el goce de la familia, se abrió al servicio 
el pasado 20 de julio con obras complementarias, entre ellas 
zonas de baños, espacios de lockers y vestieres con sus baños 
para mejor atención y comodidad de los usuarios.

Esta nueva construcción, en donde se encuentran los cinco 
toboganes, que se distinguen por los colores convencionales 
azul, verde, amarillo y rojo, se desarrolló en 1.200 metros.  

Toboganes 
extremos, 
diversión total 
en el centro 
recreativo Pisojé 
Comfacauca
Dos espirales y tres kamikazes 
con torres de 10 y 13 metros 
de altura

Este kamikaze de caída libre, con ondulaciones que crea la sensación de ingravidez en el trayecto de caída
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Los jueves y viernes de octubre, con ingreso 100% subsidia-
do, se destinaron a las instituciones educativas, con visitas 
de 10 colegios, no solo de Popayán, 
también de otras poblaciones del Cau-
ca, en promedio 1.500 visitantes con 
los docentes en cada uno de esos días. 

“No puedo explicar la maravillosa sen-
sación que se siente, es una nota, me 
encantó, es mucha diversión, esto es 
extremo, una delicia, pura adrenalina”, 
le dijeron a Visión Comfacauca varios 
de los jóvenes colegiales.  

Los sábados y domingos concurren 
las familias, más de 3.000 personas se 
divierten en Pisojé. Desde la apertura 
de los toboganes, los ingresos se han 
incrementado un 50% y la tendencia es ascendente, señaló 

la coordinadora de este centro recreativo de Comfacauca, 
Adriana Mamián.

Además de la piscina de toboganes, 
Pisojé ofrece cinco más. También este 
centro recreativo dispone de una serie 
de servicios para diversos certámenes: 
empresariales, sociales, educativos. El 
salón de eventos tiene capacidad para 
600 personas. El hostal, ubicado en me-
dio de un lindo paisaje verde, invita al 
descanso con todas las comodidades, 
está diseñado para 55 huéspedes en 
habitaciones dobles y múltiples, ade-
más estrena un agradable jacuzzi.

Adicional están los kioscos, en donde 
las familias pueden hacer sus activida-

des, también están al servicio de las empresas.

Son cinco toboganes acuáticos, dos espirales y tres kamikazes, torres de 10 y 13 metros, respectivamente, con una caída veloz, entre 25 y 30 segundos. 

Este gran 
atractivo para 
el goce de la 

familia, se abrió 
al servicio el 
pasado 20 de 
julio con obras 

complementarias



11
Edición #23 - Nov. - Dic. de 2022

CAIF

Caif: 15 años 
atendiendo 
a familias 
caucanas vulnerables
Cada rincón tiene 
magia y ofrece a los 
niños una actividad
Visión Comfacauca

Desde ese 7 de septiembre de 2007 cuando, con la presencia 
del embajador de Estados Unidos en Colombia, se inauguró 
el Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) Comfacauca, 
esta institución ha trabajado con mística para contribuir a me-
jorar las condiciones de vida de hogares en situación de vulne-
rabilidad y de desplazamiento en el vasto sector de la comuna 
nueve de Popayán.
    
Durante estos 15 años de labores, el CAIF ha sido el formador 
de muchos niños, coadyuvando a su desarrollo físico, cognitivo, 
social y emocional, al mismo tiempo apoyando a los padres de 
familia y dándoles la seguridad de que sus hijos quedan segu-
ros, mientras ellos, en su mayoría, se dedican al rebusque como 
medio de subsistencia.Los niños en el Caif son felices, colabora-
dores, inquietos por aprender, no tienen tiempo para el aburri-
miento, gracias a las diversas actividades. 

Este centro cuenta con dos grandes programas: Educación 
Inicial para pequeñines de 2 a 5 años de edad, y el programa 
Jornada Escolar Complementaria (JEC), que apoya a los niños, 
jóvenes y adolescentes en el refuerzo de tareas, además de 
ofrecerles otras actividades para ocupar su tiempo libre. 
 
Educación Inicial

Son tres niveles de atención: párvulos, prejardín y jardín, luego 
los niños pasan a grado cero en instituciones educativas públi-
cas de ese sector de Popayán.

Los programas para los niños son transversales, orientados a 
fortalecer la sicomotricidad, lateralidad, relaciones personales 
sociales, por medio de la danza, música, arte y deporte. 

Formación en valores

Desde párvulos la formación y las actividades del CAIF Com-
facauca se basan en valores, en este sentido no solo se trabaja 
con los niños, también a nivel psicosocial con los padres, por-
que la familia es fundamental en el proceso formativo.

La prioridad

Es mejorar el nivel de vida de la población en situación de des-
plazamiento o alta vulnerabilidad, que son los criterios de foca-
lización por los cuales los niños hacen parte de este Centro de 
Atención gratuito. La mayoría de las familias tienen problemas 
de hacinamiento y pobreza extrema, sus condiciones son pre-
carias, según la psicóloga Yamileth Bolaños, coordinadora del 
CAIF.

Hay diferentes estrategias lúdicas, como el Chavo del Ocho, 
Cuenta Cuentos, Mi Familia y Yo, Proyecto Lego, Proyecto Pasos, 
que es con padres de familia, Fábula In, Don Leo Cuenta, el Jar-
dín de Valores, Pequeños Maestros. También están los audiovi-
suales: música, cámara y educación. 

Tienda de valores: Enseña a pedir el favor, a saludar, a dar las 
gracias, a ser tolerantes, a respetar a los demás, a ser pacientes. 
Tienda In. El rincón que a través de las fabulas, los cuentos y las 
lecturas, los niños aprenden a interactuar de forma positiva con 
el entorno.
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CAIF

Salón de música. Dotado con una gran variedad de instru-
mentos, con los cuales los pequeñines se comienzan a familia-
rizar. El salón es acústico para evitar que el sonido interfiera las 
actividades de otros grupos. Cuenta con gradería para el coro 
y tarima. Con grupos de niños, el docente trabaja todas las ma-
ñanas. 

Duende Macías: Representa a personajes de los cuentos, mi-
tos y leyendas. Este duende juega con los niños, les cuenta las 
historias a través de los mismos personajes. Disfruta igual que 
los chiquitines y los conecta con ese mundo mágico para que 
lo vivan. 

Don Leo Cuenta. Les narra a los ni-
ños diversos acontecimientos his-
tóricos, como el Descubrimiento 
de América. 

Rutina: Además del aprestamiento que es la educación inicial 
en pedagogía, los niños tienen refuerzo en diversos proyectos: 
danza, música, deporte y educación artística, lo que les permite 
fortalecer la exploración, la relación personal social, lateralidad, 
psicomotricidad, educación inicial y aprestamiento

Nutrición 

Los pequeños son beneficiados con tres raciones diarias que 
están avaladas por nutricionista, proporcionándoles los nu-
trientes que requieren en su etapa de desarrollo. Los pequeños 
llegan a las 7:30 de la mañana, luego se les ofrece un refrigerio, 
a l mediodía almuerzo y en la tarde otro refrigerio, antes 

de partir a sus hogares a las 4:00 p.m. Muchos ni-
ños lo único que consumen en el día es 

lo que les proporciona el CAIF, por 
lo que es importante la focaliza-

ción que se hace. Igualmente 
disponen de servicios mé-

dico y odontológico, así 
como de psicología y 
trabajo social.

Todos los servicios que 
brinda el CAIF Com-
facauca son gratuitos, 
incluso el material 
educativo, uniformes, 
nutrición, etc. Es un pro-
grama netamente social.
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CAIF

Jornada Escolar Complementaria

Es otro de los importantes programas que desarrolla el CAIF 
Comfacauca que, además de ayudar en el refuerzo de tareas 
escolares, con el acompañamiento de docentes, les ofrece otras 
actividades para ejecutar en su tiempo libre. La JEC tiene en el 
CAIF cinco proyectos, cada uno con 30 escolares en horarios ex-
tra clase, son espacios lúdicos y de formación.

Robótica educativa

Enseña a los estudiantes del programa Jornada Escolar Com-
plementaria (JEC), a través de la robótica educativa, los prime-
ros pasos para que en el futuro el Cauca y Colombia tengan 
unos buenos ingenieros, ya sea en sistemas, en mecatrónica y 
en todas las carreras futuristas.

Asisten 190 niños, quienes a través del pensamiento lógico 
comienzan a despertar su creatividad, a pensar rápido, en 20 
segundos ejecutan una actividad.

Por medio del ajedrez, aprenden valores, como saber esperar 
el turno del jugador, el respeto por el otro, saber ganar y saber 

perder. En robótica todo es desafío y concentración.
El rompecabezas permite desarrollar el pensamiento lógico y 
les despierta la creatividad. Con legos construyen sofisticadas 
máquinas. “El que estudia robótica tiene que ser creativo”, dice 
el instructor Guzmán

Por medio del ajedrez, aprenden valores, como saber esperar 
el turno del jugador, el respeto por el otro, saber ganar y saber 
perder. En robótica todo es desafío y concentración.

El rompecabezas permite desarrollar el pensamiento lógico y 
les despierta la creatividad. Con legos construyen sofisticadas 
máquinas. “El que estudia robótica tiene que ser creativo”, dice 
el instructor Guzmán.

Pista de reciclaje

La sala de robótica tiene una pista de reciclaje, en la que se les 
orienta a los niños y jóvenes, por medio de robots que ellos ma-
nipulan, cómo se separan lo orgánico y lo inorgánico.
También está la pista Popular Sumo, en la que dos robots se 
enfrentan, se chocan, uno trata de sacar al otro, el que sale del 
círculo pierde. Les enseñan a programar.

Banda de Rock

El programa JEC también tiene en cuenta las aficiones de los 
jóvenes, entre ellos la música y la danza, como parte de su 
desarrollo integral. Es así, que en el Caif se creó una banda de 
rock, con docente a cargo. Participan estudiantes de diferentes 
instituciones educativas. Este grupo ha hecho varias presenta-
ciones.
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Homenaje
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Cooperación

Visión Comfacauca

Muchos niños y jóvenes del Cauca enfrentan situa-
ciones difíciles debido a distintos factores que 
generan violencia y los afecta de manera directa, 

en especial en su salud mental.

Para contribuir a la superación de esas situaciones y motivar 
su capacidad de liderazgo y habilidades, desde agosto pa-
sado se desarrolla en Caloto el proyecto Jóvenes Resilientes, 
operado por Comfacauca, que tiene como objetivo princi-
pal incrementar las redes saludables y entornos protectores 
para aumentar sus niveles de resiliencia desde la participa-
ción comunitaria y el buen uso del tiempo libre. 

Esta iniciativa está en el marco del programa Jóvenes Resilien-
tes de Acdi Voca, con una cobertura de 150 de ellos, en rangos 
de edades entre los 10 y los 28 años.

Se busca, igualmente, implementar una estrategia de acompa-
ñamiento psicosocial individual y colectiva vinculando accio-
nes diferenciales de prevención y atención familiar. 

Este proyecto tiene presencia con dos componentes: entornos 
protectores, que va ligado a los contextos de cohesión familiar 
y redes saludables, unido a los actores que relacionan al niño y 
al joven con su escuela, barrio, parches, etc.

En el segundo componente: redes saludables se desarrollan 
actividades relacionadas con el aprovechamiento del tiempo 
libre a través de jornadas deportivas, culturales y artísticas que 
nacen de iniciativas de los mismos colectivos juveniles.   

Entre estas actividades se efectúan eventos de dance, Hip hop, mú-
sica urbana, reggaetón, manifestaciones culturales propias de las 
culturas afro e indígenas, etnias de alto posicionamiento en Caloto.

En la primera etapa del proyecto, la Oficina de Cooperación de 
Comfacauca, que es la entidad operadora, adelanta la caracte-
rización y el mapeo institucional para consolidar las actividades 
de este programa.

Entre las metas del proyecto se propende porque los niños es-
colarizados continúen participando en las actividades lúdicas 
recreativas de Jornada Escolar Complementaria (JEC); forjar en 
liderazgo juvenil a muchachos y jovencitas con una orientación 

Con jóvenes resilientes 
de Caloto se construyen 
redes saludables y 
entornos protectores
Proyecto orientado a 
niños y jóvenes entre 
los 10 y los 28 años

Se desarrolla en el Municipio de Caloto el proyecto Jóvenes Resilientes, operado por Comfacauca.



16

Operador del proyecto

La Caja de Compensación Familiar del Cauca, Comfacauca, como 
operador del proyecto en el Municipio de Caloto y responsable de 
la ejecución de dos Resultados del Programa Jóvenes Resilientes, 
ha propuesto desde la nota conceptual trabajar con los colectivos 
de actores locales identificados en el Plan Myra de Caloto. 

Los aliados Colectivo Juvenil Cognis y Bibliotek, cuentan con 
amplia experiencia en formación y cualificación de oficios en 
municipios de la zona norte del departamento, además del 
desarrollo de estrategias propias etnoculturales en los jóvenes 
que atienden. Así mismo, la Corporación Universitaria, Uni-
comfacauca, como aliado estratégico y ente académico, tiene 
la misión de generar alianzas para formar el talento humano y 
consolidar apuestas propias innovadoras. 

En las instancias de gestión de recursos como ejercicio de sos-
tenibilidad, se une el aliado estratégico Aesco, organismo con 
experiencia en gestión de recursos de cooperación internacio-
nal y gran trayectoria en el norte del Cauca con apoyo a inicia-
tivas juveniles sociales y de emprendimiento. Se articula con 
la Cámara de Comercio del Cauca, aliada en el territorio, que 
acompaña actividades del R3, para definir acciones del PRJ, se-
gún la priorización y concertación, a fin de hacer seguimiento 
al avance y cumplimiento de logros.

Coperación

laboral y profesional; según su vocación, lograr la integración 
de las familias a los procesos de resiliencia juvenil; generar es-
pacios de encuentro de sus colectivos juveniles, familiares y jó-
venes con orientación psicológica y de salud mental; jóvenes 
capacitados en prevención de consumo de sustancias psicoac-
tivas; niñas y jóvenes con criterio en la prevención de emba-
razos en adolescentes y una red interinstitucional apoyando 
dinámicas de desarrollo juvenil.

De otro lado, la Oficina de Gestión de Empleo de Comfacauca 
acompaña a los jóvenes en su proceso de formación vocacional 
y laboral, fortaleciendo sus competencias y habilidades.

Financiación 
    
Este proyecto es financiado por Acdi Voca que aporta $200 
millones y Comfacauca $ 87 millones. Cuenta con aliados 
estratégicos en el territorio, como la Institución Educativa Es-
cipión Jaramillo, el colectivo Juvenil Cognis, Unicomfacauca 
y Comfacauca, los cuales coadyubarán en la realización de 
actividades, como formulación de planes de resiliencia y co-
hesión juvenil, proyectos de vida. También Comfacauca valida 
metodologías de empoderamiento juvenil, entre ellas Deci-
doSer, Familias Fuertes y el programa Jornada Escolar Com-
plementaria (JEC). 
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Empresarial

A más de 25 mil 
trabajadores de 
500 empresas 
ha capacitado 
Comfacauca

Visión Comfacauca

Con la expedición del Decreto 689 del 2021 del Mi-
nisterio del Trabajo, la Caja de Compensación Fa-
miliar del Cauca, ha venido capacitando, 100% 

subsidiado, a los trabajadores de las empresas y emplea-

dores afiliados, con el objetivo de preparar, desarrollar y 
complementar las capacidades del recurso humano en el 
desempeño de sus funciones laborales, para mejorar la 
productividad y competitividad, acordes a las necesida-
des de la región.

Precisamente, en noviembre del año anterior y en acata-
miento a la norma, Comfacauca, a través de su Agencia 
de Empleo comenzó un trabajo de identificación de las 
necesidades de las empresas del departamento, a fin de 
solicitar propuestas de programas de capacitación, de 
formación para el trabajo y desarrollo humano, enfoca-
das al fortalecimiento de las habilidades y competencias 
laborales de los trabajadores de las compañías de los di-
ferentes sectores económicos del Cauca.

Capacitación para 
el fortalecimiento 
del recurso humano 
empresarial

Trabajadores de Incauca 
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Empresarial

Para brindar capacitación la entidad cuenta con provee-
dores en este campo, como la Universidad Unicomfacau-
ca, Acreditada en alta Calidad, y el Centro de Capacitación 
de Comfacauca.

Se creó la ficha de necesidades para facilitarle al emplea-
dor la escogencia de las capacitaciones requeridas para 
su personal. Ese trabajo se efectúa en alianza con los jefes 
de bienestar del área de Talento Humano de cada una de 
las empresas.

Las capacitaciones con mayor demanda son las relacio-
nadas con habilidades transversales o socioemocionales 
que desarrollan ciertos valores o rasgos que fomentan la 
comunicación y la relación efectiva de una persona con 
las demás de su entorno laboral.

En ese sentido, las capacitaciones que más ha brindado la 
Caja, tienen que ver con desarrollo humano, como son las 
de gestión del cambio, inteligencia emocional, manejo de 
estrés y ansiedad, comunicación asertiva, hábitos de vida 
saludable, equipos de alto rendimiento, entre otras. 

Entre las capacitaciones para fortalecer competencias 
específicas, las más solicitadas son: buenas prácticas de 
manufactura, logística, identidad e imagen corporativa, 
marketing digital, curso básico en las 5S, matemáticas 
para manufacturas, herramientas y habilidades digitales, 
lo relacionado con TIC, analítica de datos, mercadeo y 
ventas, psicopedagogía, atención al cliente, entre otras. 
“Se organiza un portafolio dependiendo de la actividad 
económica y a cada sector le hacemos la oferta directa-

mente, ya sea al industrial, comercial, de servicios, educa-
ción, salud, institucional, como alcaldías y Gobernación. 
La formación para el fortalecimiento del recurso humano, 
se brinda de forma transversal para todos los trabajado-
res”, indicó la coordinadora de la Agencia de Empleo de 
Comfacauca, María Eugenia Bastidas, quien agregó, que a 
la fecha Comfacauca ha capacitado a más de 25 mil traba-
jadores de 500 empresas del Departamento, de distintos 
sectores.

Igualmente, ha brindado capacitaciones a Madres Co-
munitarias afiliadas a Comfacauca, pertenecientes a dife-
rentes asociaciones en los Municipios de Guapi, Caloto, 
Miranda, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Timbío, 
Cajibío, El Tambo y Popayán, en estrategias de inclusión 
educativa, psicopedagogía, retos pedagógicos a la pri-
mera infancia, hábitos de vida saludable, primeros auxi-
lios, soporte vital básico y talleres de desarrollo humano, 
como manejo de estrés y ansiedad.

Madres comunitarias

Capacitación a trabajadores de empresas afiliadas a Comfacauca.
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Desarrollo Vial

La doble calzada es el 
proyecto vial más grande que 
se construye en el Cauca en 
los últimos 20 años

El impacto
positivo es regional, 
nacional e internacional

Visión Comfacauca

Con el movimiento de tierras se inició el 1 de noviembre 
de 2022 la construcción de 76 kilómetros de la espe-
rada doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, 

proyecto de Cuarta Generación (4G) que adelanta la conce-
sión Nuevo Cauca S.A.S., conformada por tres empresas so-
cias: Construcción y Administración S.A., Hidalgo e Hidalgo 
Colombia S.A.S., e Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Colombia.

La inversión en infraestructura vial es fundamental para impul-
sar el desarrollo económico y social, reducir los costos de ope-
ración, en especial de carga; disminuir los tiempos de viaje. Esta 
doble calzada de la Panamericana es eje importante del inter-
cambio comercial y turístico entre Colombia, Ecuador y Perú.

Sobre esta importante obra, Visión Comfacauca dialogó con 
el gerente de la concesión Nuevo Cauca, ingeniero Jorge Li-
bardo Duarte Ballesteros, quien se refirió a la importancia de 
este proyecto de infraestructura, a su impacto social y econó-
mico, a la generación de empleo durante los cuatro años de 
construcción, al cuidado que se tendrá en cuanto al medio 
ambiente en las unidades funcionales, la compensación a las 
comunidades vecinas del corredor vial, entre otros aspectos.  

V.C. ¿En qué consiste el proyecto de 
ampliación a doble calzada de la vía 
entre Popayán y Santander de Quilichao?

J.L.D.B.  Es un proyecto de infraestructura muy grande, com-
prende la ampliación a una segunda calzada que completará  
76 kilómetros que separan a Popayán de Santander de Qui-

lichao. Consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la vía 
existente, siguiendo la ruta de la actual carretera identificada 
con el número 2504 de la red vial nacional. Uno de los objetivos 
es mejorar esta infraestructura de transporte, a fin de disminuir 
los tiempos de recorrido entre Cali y la frontera con el Ecuador.

V.C. ¿En cuánto tiempo 
se ejecutará la obra?

J.L.D.B.  La obra se ejecutará en cuatro años y está dividida en 
cuatro unidades funcionales, que tienen entre 19 y 20 kilóme-
tros. La primera está entre Popayán y Piendamó; la segunda 
entre Piendamó y Pescador; la tercera entre Pescador y Mon-
domo, y la cuarta entre Mondomo y Santander de Quilichao. 

Las unidades 1 y 4 tienen plazo de construcción de 36 me-
ses. Siguiendo el plan de obras, ya se empezó su ejecución 
definitiva, y las unidades funcionales 2 y 4 tienen plazo de 
48 meses en su ejecución, si bien los preliminares de obra 
los estamos terminando, su construcción empieza en febre-
ro del 2023. De esta forma, a finales del año 2025 estaríamos 
entregando las unidades 1 y 4, y a finales del 2026 las unida-
des funcionales 2 y 3. La ANLA estructuró el proyecto de la 
doble calzada de acuerdo a las unidades funcionales.

V.C. ¿Cuál será el impacto social y 
económico que tendrá el proyecto
para el Cauca?

J.L.D.B. El impacto es a nivel nacional, incluso internacional, 
considerando que es una vía internacional por la cual nos 

Con el movimiento de tierra, la concesión Nuevo Cauca S.A.S., inició la 
construcción de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao.
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Desarrollo Vial

comunicamos con Ecuador; pero, específicamente para el 
Cauca y el suroccidente de Colombia representa hoy por hoy 
el proyecto de infraestructura más grande que se ha podido 
construir en los últimos 20 años.

El Cauca contará con una autopista que permitirá reducir los 
costos de operación vehicular y los índices de accidentalidad; 
adicionalmente mejorará las condiciones para el desarrollo tu-
rístico, especialmente para la Semana Santa de Popayán y otros 
eventos culturales del departamento. 

En cuanto al carácter social, tiene un impacto importante 
considerando que este proyecto implicó el desarrollo de 
seis consultas previas que les permitió a las comunidades 
asentadas, en especial a las afrodescendientes que están al 
norte del corredor, cerca de Mondomo y Santander de Qui-
lichao, hacer las solicitudes y las compensaciones derivadas 
del impacto de la obra. Desde el punto de vista económico 
se tendrá un desarrollo empresarial importante, porque pro-
veeremos unos 3.000 o 5.000 empleos, entre directos e indi-
rectos, tanto de mano de obra calificada, como no calificada.

V.C. ¿Cómo se lograron las consultas 
previas con las comunidades y qué 
beneficio obtuvieron?

J.L.D.B.  Se ha hecho un trabajo social para que las comuni-
dades que están a lo largo del corredor vial tengan el mayor 
beneficio posible y las compensaciones derivadas del propio 
proyecto, que están establecidas en las licencias ambienta-

les de las cuatro unidades funcionales.

A la luz de la Ley, el Ministerio del Interior definió con cuá-
les comunidades teníamos que hacer esos procesos, que se 
desarrollaron durante los años 2016, 2017 y 2018, de ahí se 
determinaron los compromisos que, a juicio de dicho Mi-
nisterio generaban o compensaban los efectos propios del 
proyecto sobre los territorios en donde están asentadas, 
mayoritariamente comunidades afro, en menor proporción, 
indígenas. 

Posteriormente, con las consultas previas protocolizadas se 
procedió al licenciamiento ambiental. En los estudios res-
pectivos se incluyeron los acuerdos con las comunidades y 
los resultados de las consultas. Las compensaciones queda-
ron establecidas a través de lo que definió la Agencia Nacio-
nal de Licencias Ambientales, al expedir las correspondien-
tes de las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4. 

V.C. ¿Cómo se harán esas compensaciones?

J.L.D.B.  A partir de la etapa de construcción el mecanismo 
que se tiene para seguir atendiendo a las comunidades, 
corresponde a que las compensaciones pueden ser en es-
pecie o en dinero y se deben empezar a cumplir, al menos 
en un 50%, una vez se inicie la etapa de construcción. Ya 
estamos en ese proceso y aspiramos a que en el primer se-
mestre del 2023 les podamos responder con ese porcenta-
je, como lo establecen el contrato y la Ley.

Se proyecta reforestar al menos 520 hectáreas, como compensación derivada del aprovechamiento forestal para uso del proyecto.
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Desarrollo Vial

Pero, no desconocemos al resto de la comunidad, porque el 
hecho de que no esté reconocida como unidad étnica ante 
el Ministerio del Interior, no significa que no tenga derechos 
y posibilidades de ser incluida en el manejo social del pro-
yecto. Con las demás formas de agrupación, como juntas de 
acción comunal, concejos municipales, agremiaciones de 
ganaderos, de campesinos y de agricultores, hemos venido 
trabajando para entablar una comunicación directa, porque 
este proyecto tendrá un impacto importante en la movilidad 
del corredor durante cuatro años.

V.C. ¿Qué manejo le dará el proyecto a la 
protección de la flora y fauna a lo largo del 
corredor vial y su área de influencia?

J.L.D.B. En el proceso de licenciamiento ambiental no sola-
mente se trabajó en el manejo de las compensaciones deri-
vadas de las consultas previas, también los estudios tienen 
un componente biótico y un componente abiótico en lo que 
respecta a flora, fauna y recursos naturales, considerando la 
explotación minera que necesitamos para establecer los 
materiales de construcción, la colocación de capas de asfal-
to, etc. 

En estos aspectos la ANLA nos puso obligaciones importan-
tes. Tenemos proyectado reforestar al menos 520 hectáreas, 
lo que corresponde a la compensación derivada del aprove-
chamiento forestal para uso del proyecto.

Adicionalmente, se establecieron y diseñaron más de 20 
pasos fauna, que les permitirá a las especies silvestre del 
corredor, transitar sin el peligro de ser atropelladas, o que 
mengue la población que está asentada a lo largo de la zona 
de influencia del proyecto.

V.C. ¿Cómo se diseñan los pasos fauna?

 J.L.D.B. Dependiendo del tipo de especie. Para nuestro 
proyecto tenemos pasos fauna que son subterráneos, Box 
culverts, alcantarillados, en donde se definen cuáles son los 
recorridos naturales de estas especies para que puedan pa-
sar, pero también tenemos pasos fauna aéreos que deben ir 
entre árbol y árbol (arborícola) para especies como los pe-
rezosos y otras clases de aves. Todos están contemplados, 
establecidos y caracterizados en las licencias ambientales.

V.C. Dice usted que el proyecto genera-
rá en los cuatro años, entre 3.000 y 5.000 

puestos de trabajo, ¿cómo se hará esa vin-
culación laboral?

J.L.D.B. Nuestra empresa tiene una obligación contractual, 
y uno de los programas sociales es la vinculación de mano 
de obra, que lo estamos haciendo a través de las oficinas de 
empleo del Sena y de Comfacauca.

En cuanto a beneficios o ayudas que la ley exige para los tra-
bajadores, en el caso, por ejemplo, de la Caja de Compensa-
ción Familiar, obviamente estarán afiliados, se cumplirá con 
el pago de los aportes a seguridad social, pensión, salud, 
riesgos profesionales, como la Ley lo exige, no utilizamos 
contratos de prestación de servicios, la contratación es di-
recta con las empresas.

VC. ¿Cuáles otros aspectos se incluyen 
en el proyecto en cuanto a lo social?

J.L.D.B.  El contrato establece 10 programas sociales, entre 
los cuales, los más relevantes son, vinculación de personal, 
plan de medios para el manejo del tráfico y plan estratégico 
de seguridad vial.

El tiempo establecido para el desarrollo y entrega de este corredor 
vial es de cuatro años.
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Visión Comfacauca

La empresa DobleClick Software Ingeniería, no solo es un 
referente en el Cauca, sino en Nariño y ahora en el Valle del 
Cauca, departamentos que ha interconectado con avanzada 
tecnología a usuarios de sus capitales y a pequeñas pobla-
ciones con un propósito social, cerrar la brecha digital.

Detrás de cada empresa que lucha por salir adelante, que con-
quista logros con esfuerzo, que vence obstáculos y palos en la 
rueda, hay una historia increíble. Ese es el caso de DobleClick, 
compañía creada en el 2005 por Alejandro Muñoz Gutiérrez, 
el primer ingeniero físico del país, egresado de la facultad de 
Electrónica y Comunicaciones de la Universidad del Cauca, a 
la que ingresó a sus 15 años, cuando abandonó a su natal Gé-
nova, municipio de Nariño, en donde nació en 1979.

Luego de graduarse vendió bolsos y artesanías en 
diferentes ferias de Colombia, ahí estaba su espí-
ritu empresarial. La academia lo llamó, primero 
fue docente en la Universidad Industrial de San-
tander, después en la Universidad del Cauca, su 
alma mater, en la facultad de Electrónica y Co-
municaciones, de donde renunció para mon-
tar su compañía: una sala de internet dotada de 
un computador. A la empresa de Telecomunica-
ciones de Popayán, Emtel, le solicitó servicio 
de Internet, pero no se lo vendió. Tuvo 
que pedir prestado un segundo 
computador, alquiló otro y armó 
por partes un cuarto ordena-
dor. Luego de insistir, Emtel le 
asignó la línea, entonces su 
cibercafé comenzó a crecer, 

DobleClick pasó de ser café 
internet, a competidor de grandes 
operadores de Telecomunicaciones 

Una empresa 
que está cerrando 
la brecha digital

alcanzó a tener ocho salas. Se inventó un sistema DobleClick, 
que consistía en una tarjeta prepago con la que el cliente 
podía navegar, imprimir y utilizar otros servicios de Internet 
en cualquiera de las salas afiliadas, que por aquel tiempo ya 
eran unas 40, ocho de las cuales eran de su empresa y el res-
to afiliadas, estaban en Cauca y Nariño.     

Debido al enorme gasto en conectividad, este ingeniero fí-
sico diseñó unas antenas de telecomunicaciones e interco-
nectó dos salas de internet. Vio allí una idea de negocio, que 
era brindar servicio de telecomunicaciones a salas de Inter-
net, en otras palabras, dice, venderles internet a las salas de 
internet, esto sucedía en el año 2005.

Ante la posibilidad de nueva inversión, en el 2006 
sacó una licencia de valor agregado en el Ministerio 

de las TIC. Ya era una persona jurídica, empezó a 
vender servicios de telecomunicaciones en el nor-
te de Nariño, región que tenía enormes dificulta-
des en telecomunicaciones, lo hizo como aporte 
social, aspecto que le interesa mucho. Como gran 
anécdota, su primera cliente fue su mamá, que 
quizás tuvo gran espalda, porque crecieron las 

ventas del servicio de internet, siendo sus usuarios 
más importantes los sectores de la salud del Cauca y 

Nariño: hospitales, EPS, IPS.

Posteriormente creó una red grande de 
telecomunicaciones, a través de ante-
nas, enlace microondas. No se detuvo, 
siguió evolucionando y pasó a fibra 
óptica, fue la primera compañía en 
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el Cauca con este avance hace unos 9 años. Construyó una 
troncal en fibra óptica. Actualmente va de Ipiales, en Nariño, 
hasta Puerto Tejada, en el norte del Cauca, es de propiedad 
de su empresa, con la que brinda conectividad a 25 munici-
pios de Nariño y a otros 25 del Cauca, también DobleClick 
está en Buga y Cali con fibra óptica.

V.C. ¿Cuál fue ese clímax que llevó a su 
empresa a tener una visión diferente a la 
de un café internet?

A.M.  Hay tres puntos impor-
tantes. Uno, cuando logramos 
identificar la necesidad y cre-
cimos rápidamente a nivel de 
radio enlace; segundo, cuando 
vimos que era necesario pa-
sar a fibra óptica, lo hicimos y 
nos endeudamos, en $ 4.000 
millones hace más de 9 años; 
adquirimos una fibra bastante 
grande, con la que ganamos 
competitividad, cuando mu-
chas empresas no la tenían y 
con las exigencias del mercado 
se hacía cada vez más impe-
riosa, eso nos disparó. Vino el 
tercer ítem: ser prospectivos en 
la pandemia, nadie estaba preparado, nosotros sí, lo que nos 
permitió crecer de manera exponencial, sobre todo en Popa-
yán, Pasto y otros municipios. Además de tener la tecnología 
logramos incorporar en el Cauca y Nariño la marca región Do-
bleClick, hoy la gente la quiere y la cuida.

V.C. ¿Cómo han hecho para lograr ese 
sentido de apropiación a la marca?

A.M. A través de ayuda al deporte, apoyamos más de 15 
disciplinas, también eventos culturales, artísticos, emprendi-
mientos. Damos charlas gratuitas, tanto en la empresa como 
fuera de ella, sobre emprendimiento.

V.C. La mayoría de la gente conoce 
DobleClick por sus servicios de internet 
y televisión, que genera 250 empleos, 
pero el grupo está conformado por seis 
empresas con más de 400 puestos de trabajo. 
¿Cuáles son esas compañías? 

AM. DobleClick es la empresa madre, que tiene un sistema 
de integración, un software propio que he desarrollado para 
que todos estemos comunicados, se llama Josandro, salió de 
una convocatoria de Colciencias, es otra unidad de negocio 
que hoy se comercializa a nivel nacional en varias empresas 
que también venden internet.

Hablamos, igualmente, de Impotic, empresa comercializa-
dora de productos de telecomunicaciones, nació en la pan-
demia, importa contenedores de China, en el año unos 15, 
de 40 pies. Esta compañía ha ido creciendo, brinda suminis-

tros de telecomunicaciones a 
muchas IPS del país. 

Valle Telecomunicaciones, es 
otra sociedad, ofrecemos ser-
vicios en Buga y Cali.

Servigas Nariño, suministra 
gas domiciliario. MásClick, es 
un nuevo proyecto de servi-
cios móviles, iguales a los de 
otros operadores, tenemos 
más de 2.000 usuarios. 

Con Conexcol, otra marca del 
grupo DobleClick, se oferta te-
levisión en Nariño. Igualmen-
te, incursionamos con Zona 

D, un canal de TV que vende publicidad y comunicaciones 
en Cauca y Nariño, ya tiene un reconocimiento importante. 
Ahora estamos abriendo una empresa de confección.

V.C. ¿Cuál es la importancia de la educación 
financiera para quienes inician empresas?

A.M. La educación financiera, creo, es esa pastilla que nos 
ayuda a prevenir muchos males, como una bancarrota. Es 
importante saber desde temprana edad, qué es lo nos ge-
nera rentabilidad, qué nos quita el dinero, qué es un pasivo, 
qué es un activo y qué tenemos que hacer para obtener y 
multiplicar dinero, este siempre se va incrementando, para 
eso, hay que tener buena educación financiera, que es im-
portante en el sentido de que nos debe cambiar la menta-
lidad, pasar de empleado a dueño de negocio y a inversio-
nista. Si pensamos siempre como empleado, es difícil que se 
pueda ascender y lograr libertad financiera. El negocio tiene 
que ser sostenible, generar utilidades, igualmente, que sea 
sustentable en cuanto al medio ambiente.
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Nombre de sección

Inscribirte a los programas
de capacitación en todas
nuestras sedes ahora es
mucho más fácil

Todo en línea:
Inscríbete,
paga y aprende.
¡Simple!
Medios de pago habilitados

Informes
Popayán: (602) 823 18 68 ext. 254-255 Celular: 323 576 7895
Puerto Tejada: (602) 828 21 89 ext 532 Celular: 317 4893059

Santander de Quilichao
 (602) 829 21 83 ext 414 Celular: 312 831 8877

Bordo: (602) 8262111 ext 800 Ceular: 321 831 2286

Escanea 
Código QR

Enlance de preincripción


