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Editorial

Orquesta Sinfónica 
Comfacauca, 
música para despertar 

los sentidos
La música es una herramienta transformadora, cam-

bia a las personas a nivel social, familiar e intelec-
tual. Expande los horizontes, contribuye a la evolu-

ción y fortalecimiento de las comunidades, y la proyección 
creativa y profesional de sus gentes. 

La música ha hecho parte de la humanidad desde el co-
mienzo mismo de esta y ha evolucionado y crecido con ella. 
Cada región, país y grupo social a lo largo y ancho de este 
mundo tienen sus propios ritmos y sonidos particulares, que 
los distingue y los hace únicos. 

De allí que como Caja de Compensación Familiar traba-
jemos en todos los puntos cardinales del Departamento del 
Cauca, por conservar, rescatar y fomentar la música y más 
nuestros ritmos tradicionales como el bambuco patiano, 
el bambuco pasiao y el currulao del pacífico, entre muchos 
otros, a través del programa Jornada Escolar Complementa-
ria (JEC) y nuestros instructores, quienes de la mano de las 
comunidades realizan esta labor.

Pero así como trabajamos por la conservación de las tra-
diciones en cada uno de los municipios, como Caja hemos 
querido ser ambiciosos y apostarle a la creación de una Or-
questa Sinfónica que reúna a los talentos excepcionales de 
nuestra región, instruidos por nuestros profesores del pro-
grama JEC, del Colegio Técnico Comfacauca y del Centro de 
Atención Integral a la Familia (Caif ), quienes a través de su 
talento revivan las más bellas obras musicales creadas por la 
humanidad y en su andar por las ciudad y poblaciones dejen 
en alto el nombre de nuestro Departamento, una tierra llena 
de talentos que estamos ansiosos de potenciar.
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Unicomfacauca

La Corporación Universitaria Comfacauca, Unicom-
facauca,  fue sede y anfitrión del primer Concurso 
Internacional de Escuelas Gastronómicas, realizado 

en Popayán entre el 4 y 5 de septiembre, en el marco del 
XVII Congreso Gastronómico, con la participaron siete dele-
gaciones de Colombia, Argentina, Bolivia y México.

La apertura oficial del concurso estuvo a cargo de la rec-
tora de Unicomfacauca, Isabel Ramírez Mejía, acompañada 
por la vicerrectora general, Victoria Eugenia Patiño y la vi-
cerrectora Académica, Rocío Ibarra, además de los jurados 
de esta primera versión,  quienes dieron calurosa bienvenida 
a propios y extranjeros que acogieron este llamado, con el 
ánimo de continuar exaltando los valores gastronómicos de 
la región.

En este concurso tomaron parte la Escuela de Hotelería 
y Turismo ETH de Bolivia, la Universidad Nacional del Cama-

hue de Argentina y la Universidad de Gua-
dalajara de México; por Colombia concur-

saron la Universidad Agustiniana de Bogotá, la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la Escuela Gastro-
nómica de Occidente de Cali, y el talento Unicomfacauca.

El jurado, que tuvo a su cargo la dura labor de escoger 
al ganador de esta primera versión del concurso Internacio-
nal de Escuelas Gastronómicas, lo integraron  el chef francés 
Arnaud Guerpillon, director técnico de Le Cordon Bleu; el 
chef Carlos Gaviria, autor del libro “Técnicas profesionales de 
Cocina Colombiana”, galardonado como el mejor del mun-
do Gourmand World Cookbook Awards en China; el chef 
Sebastián Giandomenico, reconocido cocinero de la zona 
sur occidental de PorkColombia; el chef Álvaro Molina, des-
tacado por su emprendimiento gastronómico en Medellín 
“Casa Molina”, catalogado, además, por ser un apasionado 
de la cocina colombiana, y por Sofía Guzmán de Varona, ex 
presidenta de la Corporación Gastronómica de 
Popayán.

Participaron delegaciones de Bolivia, 
Argentina, México y Colombia
Unicomfacauca efectuó con éxito Primer 
Concurso Internacional de Escuelas 
Gastronómicas

El primer puesto, con un total 
de 436 puntos, lo obtuvieron 
Vanessa Bonilla Velasco y 
Mónica Silvana Spinella, 

en compañía del chef 
Alexander Granados 

Pamplona.
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Unicomfacauca

En la noche, las directivas de la Corporación, las delega-
ciones participantes, estudiantes, docentes y administrati-
vos de Unicomfacauca, periodistas locales, chefs y amigos 
invitados,  asistieron  al coc-
tel de bienvenida, en el que 
se compartieron experien-
cias y expectativas sobre la 
primera versión de este con-
curso, además de deleitarse 
con las preparaciones de 
platos típicos de Popayán y 
el Cauca, a cargo del cuerpo 
de estudiantes y docentes 
del programa Tecnología en 
Gestión Gastronómica de la 
Corporación.

En la jornada del 5 de 
septiembre, las delegaciones participantes demostraron 
su talento en el arte culinario, con la preparación de platos 
de diversas texturas y sabores, que presentaron ante el exi-

gente jurado, que evaluó la presentación, contexto cultural, 
sabores, olores, creatividad, entre otros aspectos que permi-
tieron llevar a cabo con éxito la primera versión del Concur-

so Internacional de Escuelas 
Gastronómicas de Unicom-
facauca.

El primer puesto, con 
un total de 436 puntos, lo 
obtuvieron Vanessa Bonilla 
Velasco y Mónica Silvana 
Spinella, en compañía del 
chef Alexander Granados 
Pamplona, de la Escuela 
Gastronómica de Occidente, 
con sus platos denomina-
dos “Bowl santandereano y 
vietnamita” y “Chicharrón de 

punta de anca en salsa de cola y piña oro miel con tabule co-
lombiano”, quienes ganaron un curso de cocina mexicana en 
Le Cordon Bleu, México, por el valor de U$ 4600. En el segun-

El jurado tuvo la gran responsabilidad de juzgar los platos presentados 
en el primer concurso Internacional de Escuelas Gastronómicas.

Interior Centro Recreativo Pisojé,
Cra 5ª - Vereda Gonzales 

Salón de Eventos

Capacidad

600 PERSONASSERIVICIOS
Realización de eventos sociales, 
académicos y culturales
Apoyo logístico, silletería, mesones
Ayudas audiovisuales 
Internet y sala de sistemas
Aire acondicionado
Cafetería y baterías sanitarias.

Informes y reservas 
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Puracé (60 personas) 
Yambitará (150 personas) 
Munchique (180 personas)

8385568
8383942
8231868 
Ext. 138 - 269 - 258

salonempresarial@comfacauca.com
centrorecreativo@comfacauca.com

Tarifas subsidiadas para afiliados categorías A y B
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do lugar quedó la Universi-
dad Agustiniana, con 433 
puntos, y el tercero fue para 
la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia 
con 428 puntos.

Culminando la jornada, 
los participantes y público 
asistente resaltaron la im-
portancia de reconocer la 
gastronomía como un arte 
que requiere pasión y dis-
ciplina, siendo también una 
manifestación cultural y po-
lítica que lleva a la sociedad 
a descubrir una diversidad 
de contextos reales y diversos entre sí.

La Corporación Universi-
taria Comfacauca agradeció 
a las delegaciones participan-
tes y a los aliados estratégi-
cos que hicieron posible la 
logística y ejecución de esta 
primera versión del concurso, 
esperando futuras ediciones 
del mismo. Además, felicitó 
a la Escuela Gastronómica de 
Occidente por ser la ganado-
ra, gratificando compartir con 
el talento Unicomfacauca su 
experiencia como institución 
que vela por fomentar y estu-
diar la gastronomía como un 

arte esencial del progreso y desarrollo del país.

Unicomfacauca

Se lucieron los cocineros participantes en el primer concurso 
convocado por Unicomfacauca, en el marco del XVII Congreso 

Gastronómico de Popayán.
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Ahorro

Visión Comfacauca

Entre sus varios componentes, el programa Jornada 
Escolar Complementaria (JEC) que orienta Com-
facauca, y cuyo principal objetivo es fomentar en 

los niños el uso adecuado del tiempo libre, desarrolla en la 
modalidad de Ciencia y Tecnología, el proyecto “TIC en la 
Educación Financiera y el Emprendimiento”,  dirigido a ni-
ños, niñas y adolescentes de estratos 1 y 2 matriculados en 
instituciones educativas públicas. El programa está presente 
en los municipios de Popayán, Puerto Tejada, Guachené y El 
Bordo.

Esta propuesta pedagógica brinda herramientas que les 
permiten a los estudiantes desarrollar competencias básicas 
y específicas de educación financiera y emprendimiento a 
través del uso de las TIC para resolver problemas y satisfa-
cer necesidades individuales y sociales, transformando su 
entorno mediante la utilización racional crítica y creativa de 
recursos y conocimiento. Se busca crear en los estudiantes 
cultura y hábitos de ahorro; emprendimiento, liderazgo, 
confianza, inteligencia emocional, pensamiento crítico para 
la solución de problemas. 

Además de un hábito, el  ahorro
contribuye al cumplimiento de metas
Los niños de la JEC y el proyecto TIC 
en Educación Financiera y emprendimiento

Todo el proyecto en el proce-
so de aprendizaje- enseñanza está 
enfocado a las tres dimensiones 
del saber, como son, el saber, el 
saber hacer y el ser. El ser hace 
parte de la formación ciuda-
dana, al juntar el desarrollo 
de esas tres dimensiones, 
se potencializa en los ni-
ños el pensamiento crítico 
y creativo, además del uso 
adecuado del tiempo libre. 
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La Educación Financiera se les enseña a los niños de manera lúdica y se 
les explican conceptos básicos.

Ahorro

La Educación Financiera se enseña de manera 
lúdica y se les explican conceptos básicos,  en-
tre ellos, qué es el dinero, sus funciones, qué 
es un presupuesto, qué es un ingreso, qué es 
un gasto, qué es el ahorro; la di-
ferencia entre necesidades, 
deseos e inversión a la 
hora de efectuar un gas-
to; qué es la economía 
familiar.

En un mapa de 
sueños los niños iden-
tifican sus anhelos, pero, 
para llegar a ellos, se 
les indica, que se deben 
trazar metas, las cuales 
se clasifican a corto, me-
diano o largo plazo, y 
qué actividades tendrán 
que hacer para poderlas 
cumplir. 

Entonces, se elabora el semáforo de 
las metas para que los estudiantes se propongan una y la 
puedan lograr. Como se les ha enseñado la importancia del 
ahorro y el valor del dinero, la primera meta fue ahorrar para 
comprar alcancías; alcanzado ese logro, se estableció un cro-
nograma de ahorro y de acuerdo al semáforo que elabora-
ron, algunos niños identificaron una meta a mediano plazo 
con un ahorro individual o familiar de $150.000. Como es 
una meta alta, las alcancías las llevaron a sus casas y el pro-
grama de Educación Financiera comenzó a trabajar también 

con los papás, impactándolos  a través de talleres, 
dictados por el equipo de instructores de la Caja, 

mediante el programa Cimentando Logros Fa-
miliares (Cilof ).

En esa capacitación se 
les socializa a los padres 

el proceso que se ade-
lanta con los niños en 
cuanto a Educación 
Financiera. El balance, 
según la docente del 

proyecto, Jennifer Fer-
nanda Restrepo, es bueno, 

como también la asistencia 
de padres e hijos. Con 

la alcancía en casa, se 
les propuso hacer una 
meta familiar, a fin de 
aprender la importan-

cia del ahorro y generar 
ese hábito, así el ahorro 

sea poco.

Dragon Dreaming 
o el sueño del Dragón 

En cuanto al emprendimiento, el programa TIC en la 
Educación Financiera está trabajando con la metodología 
lúdica Dragon Dreaming, que enseña a diseñar, planificar 
y ejecutar un proyecto. Esta herramienta ofrece  métodos 
sencillos y tiene tres objetivos principales que son la trans-
formación del individuo, de la comunidad y el servicio a la 
tierra. 

En la transformación individual se potencializan en los 
niños habilidades, empoderamiento personal y crecimien-
to interior; en cuanto a la transformación de la comunidad, 
son fundamentales la comunicación auténtica y la asertiva, 
el trabajo en equipo y la cooperación.  El  servicio a la tierra 
significa ayudar, a través de proyectos sostenibles, a cuidar 
los recursos naturales, de lo que deben ser conscientes des-
de pequeños.

Esta metodología tiene diferentes técnicas, entre ellas la 
meditación. El Dragon Dreaming consta de cuatro etapas: 
soñar, planificar, ejecutar y celebrar.

Con una muestra de emprendimiento de los niños de la 
JEC, a principios de noviembre, en la sede de Comfacauca 
se clausura este programa 2019. 

 

 

Cultura y hábitos 
de ahorro y 

emprendimiento

Liderazgo, 
confianza, 
inteligencia 
emocional 

Creación e 
innovación de 

ideas.

 Competencias 
básicas en Tic

Propuesta 
pedagógica, 

para los 
estudiantes:

crítico para la
solución de 
problemas

Pensamiento
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Música

Visión Comfacauca

De dos preorquestas que se están formando, una 
en el colegio Técnico del Norte, y la otra en el 
Caif con niños de Educación Inicial de Atención 

Integral a la Niñez y de la Jornada Escolar Complementaria, 
Comfacauca conformará una orquesta.

En cada preorquesta estarán 30 niños, cuando se jun-
ten serán 60 músicos con instrumentos de orquesta, entre 
ellos violines, violas, violonchelos, contrabajos - familia de 
las cuerdas-; clarinetes, flautas, trompetas, trombón, cornos 
y tuba- que son los vientos-; así como los que corresponden 
a percusión sinfónica que incluye timbales. 

Hay dos grupos de edades de los alumnos, niños y niñas, 
que conforman el semillero, el primero, de los 6 a los 7 años, 
el segundo de 8 a 10 años. Desde preescolar comienzan la 
iniciación, sensibilización y estimulación musical.

Para este proyecto que es de gran envergadura, los 
instructores y docentes fueron capacitados por el magister 

René Ordóñez, docente de la Universidad del Cauca, a fin 
de reforzar en los alumnos la iniciación musical, aspecto que 
es la base del proyecto, porque si los niños no tienen una 
buena formación teórica musical, será difícil que lleguen a la 
práctica del instrumento, afirma el profesor Bryan Casanova, 
que está a cargo del proyecto, y quien fue durante tres años 
trompetista de la orquesta Filarmónica de Bogotá. Luego 
de ese aprestamiento, los maestros de cada instrumento, 
de cada línea, egresados de la Universidad del Cauca, en su 
mayoría profesores, empezarán a trabajar con los niños en la 
parte instrumental.

El propósito
El colegio Técnico del Norte de Comfacauca, tiene 750 

alumnos y la mayoría está en clases de música, por lo que de 
ese semillero se hará una selección, actual-
mente se les está moti- vando.

Comfacauca conformará 
Orquesta Sinfónica

El músico Bryan 
Casanova, es uno de 
los  encargados del 
proyecto Orquesta 
Sinfónica de 
Comfacauca.

La integrarán 60 niños 
del Colegio Técnico, de 
AIN y de la JEC 
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Música

Este es un proyecto inclusivo, porque la música une, le 
aporta a la educación, es una valiosa herramienta de trans-
formación social, que no solo despierta nuevos horizontes 
en los niños, sino en su núcleo familiar y contribuye, por su 
puesto, a la evolución de las comunidades, a las cuales im-
pacta de manera muy positiva. En cuanto a la educación, la 
música estimula muchos sentidos, empezando por la sen-
sibilidad. Se ha demostrado que las personas que estudian 
música e interpretan un instrumento desde pequeños, ade-
más de tener un nivel cultural más alto, desarrollan más la 
inteligencia y se vuelven altruistas.

Ver a los niños  jóvenes con su instrumento y a los papás 
sentirse orgullosos de ellos, es lo más importante, y para la 
Caja significa inclusión social, mayor cobertura y una valiosa  
herramienta para potenciar el desarrollo integral de los edu-
candos.  



10

Prevención

Visión Comfacauca

El programa Familias Fuertes, Comunicación y Res-
ponsabilidad, le está apostando a la sociedad cauca-
na desde la base, que es la familia, fortaleciendo las 

herramientas que los papás tienen establecidas, pero orien-
tándolas hacia nuevos métodos de crianza.

En el 2019 Comfacauca amplió la cobertura del programa 
a los municipios de El Bordo y Guapi, que se suman a  Puerto 
Tejada, Santander de Quilichao, Guachené, Villa Rica  y Popa-
yán, además de zonas rurales del norte del Cauca en donde ha 
venido atendiendo a la  población afiliada a la Caja.

Este proyecto de inclusión social y bienestar, que se de-
sarrolla con recursos propios de la Caja, va dirigido a 
población vulnerable, especialmente 
de categorías A y B y a cualquier 
tipo de familias, con afiliación 
activa a la entidad y que ten-
gan hijos adolescentes ente 
9 y 14 años de edad. 

Familias Fuertes ejecuta  actividades y dinámicas globa-
les, teniendo en cuenta las particularidades de cada localidad. 
Un equipo facilitador de la Caja, conformado por psicóloga y 
trabajadora social, profesionales de la región, implementa el 
programa y  contextualiza las actividades para cumplir con los 
objetivos del proyecto.

En cuanto a la forma de crianza el programa establece 
unas reglas, dado que muchos padres son permisivos y otros 
autoritarios, por lo que se busca una crianza intermedia que 
se denomina “Amor y límites”, que indica cómo orientar a los 
hijos adolescentes a los cuales se les debe dar independen-
cia, demostrarles amor, cariño por medio de gestos, caricias 
y recompensarlos, pero al mismo tiempo establecer unas re-

glas que se deben cumplir, de lo contrario se asumen las 
consecuencias. Es un paso a paso para poder establecer 
de manera conjunta entre padres y adolescentes esa 

forma de crianza.

Logros del programa
Desde el nacimiento del programa, el equipo 

a cargo ha venido haciendo seguimiento a las 
familias que lo han recibido, encontrando, 

de manera satisfactoria que les ha ayu-
dado a fortalecer la comunicación, 

incluso reduciendo de manera muy 
significativa la violencia intrafa-

miliar.

Las familias se muestran 
agradecidas con Comfacau-
ca, por ofrecer este tipo de 
programas de prevención 

dirigidos a la comuni-
dad. Indican, además, 
que los jóvenes en-
cuentran un espacio 

Familias Fuertes, Comunicación y 
Responsabilidad, reorienta métodos de crianza    

El programa le apuesta 
al núcleo de la sociedad

Una de las familias 
de Popayán, 
luego de recibir 
el diploma 
como “Familias 
Fuertes”.  
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Prevención

de diversión, en el que comparten no solo con sus amigos, 
sino con sus padres, quienes, a su vez, hallan un ambiente que 
les permite fortalecer las redes comunitarias con otros papás, 
con los vecinos, los compañeros de trabajo, relaciones que 
les permite establecer diferentes 
apoyos.

Igualmente, a través de la 
comunicación, Familias Fuertes 
ha permitido reducir conductas 
de riesgo de los adolescentes, 
sobre todo los embarazos a tem-
prana edad, el uso de sustancias 
psicoactivas y la violencia intra-
familiar, que son los objetivos del 
programa.

Guapi y Patía
En Guapi, ubicado en la cos-

ta Pacífica, y El Bordo, al sur del 
Cauca, Comfacauca está implementando el programa Fami-
lias Fuertes. Son poblaciones culturalmente distintas, pero 
con problemáticas similares. 

En Guapi la población es más vulnerable, de ahí que la 
Caja le esté apostando con este programa social, que ha teni-
do gran acogida por parte de la comunidad y las metas esta-
blecidas se están cumpliendo.

En esta población costera se han identificado necesi-
dades y riesgos, particularmente entre los más jóvenes, por 
cuanto están expuestos a diferentes violencias, a embarazos 
a temprana edad, pues no utilizan métodos de planificación 

familiar, además las enfermeda-
des de transmisión sexual van en 
aumento, lo mismo que el abuso 
de sustancias psicoactivas, en 
especial el alcohol. El programa 
Familias Fuertes se ha enfocado 
a esos factores de riesgo a fin de 
reducirlos.

En el Bordo-Patía, en donde la 
mayoría de los padres son trabaja-
dores afiliados a la Caja, el progra-
ma se ha tenido que adecuar a los 
horarios de las familias, a las cua-
les atiende los viernes en la noche 
y los sábados en la tarde. 

Desde el comienzo, los padres han mostrado gran interés 
y se enamoraron del programa, demostrando compromiso en 
cada uno de los talleres, los cuales enriquecen con sus propias 
experiencias de vida.   

Al concluir el proceso se hace un acto de graduación en 
reconocimiento a las familias por su dedicación y compromi-
so. Como símbolo se les entrega un diploma como Familias 
Fuertes.

En Guapi este programa social ha tenido gran acogida por 
parte de la comunidad y las metas establecidas se están 

cumpliendo.

Graduación de Familias Fuertes, programa Popayán, correspondiente primer corte 2019, ceremonia efectuada en el centro recreativo Pisojé Comfacauca 
el 29 de septiembre.
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Turismo Ambiental

Visión Comfacauca

Uno de los desarrollos importantes que el Cauca 
debe hacer es el turismo ambiental, dado que es 
un Departamento biodiverso. Para saber cómo 

está al respecto, Visión Comfacauca entrevistó a la antropó-
loga María Teresa Maya Valdivieso, quien además de haber 
dirigido durante 15 años, tanto el Parque Nacional Natural 
de Puracé, como la Territorial de Parques Nacionales en el 
Cauca y en Bogotá durante 4 años, integrando el equipo de 
la subred de parques nacionales de la Cuenca Amazónica de 
ocho países y con financiación de la Unión Europea, desde 
hace seis años, luego de jubilarse, continuó su labor en favor 
del medio ambiente, a través de la fundación Paisaje y Cultu-
ra, que desarrolla proyectos en convenio con la Universidad 
del Cauca, la Fundación Mundo Mujer, entre otras entidades. 
Además impulsa el establecimiento y declaratoria de reser-
vas naturales de la sociedad civil.

Conoce muy bien las condiciones ambientales del Cau-
ca, que es una de las regiones más biodiversas del mundo; 
sin embargo, indica, que también tiene una alta tasa de des-
trucción de la naturaleza debido a diferentes factores, por lo 
que se hace necesario crear conciencia ecológica, sentido de 
pertenencia, valorar y cuidar la riqueza natural que poseen 
las distintas zonas del Departamento. Indica que hay patro-
nes culturales dañinos que lesionan los ecosistemas, como 
la quema y la roza de potreros, además de la destrucción del  
bosque nativo.      

  

Ex directora de Parques Nacionales 
dice que la destrucción ambiental está acelerada

El Cauca tiene muchos 
atractivos turísticos, 
pero no ha construido 
el producto

María Teresa Maya Valdivieso, antropóloga, dirige la Fundación Paisaje y Cultura que trabaja por la restauración y conservación del medio ambiente.



13
Edición #17 - Octubre de 2019

Turismo Ambiental

V.C. ¿Se está desarrollando 
en el Cauca el turismo ambiental?
M.T.M.V. Para hablar de turismo y venta de turismo, se 

debe asumir la convicción de lo que se vende es un producto 
turístico, una mercancía, así sea intangible, porque lo que se 
ofrece es una experiencia para disfrutar. 

Hay la tendencia en el Cauca de salir a vender en estado 
crudo nuestros atractivos de naturaleza. Tenemos una cas-
cada, un paisaje, un cultivo maravillosos de café, un río, una 
gran variedad de aves, pero hasta ahí. Es como salir a ofertar 
de los zapatos, únicamente el cuero. Si se vende el solo cue-
ro, no pagan el mismo precio de los zapatos y el comprador 
se va a sentir estafado. Debemos pensar en el producto final, 
en este caso el turístico, que se construye con una serie de 
variables, algunas de ellas muy complejas. La materia prima 
es el atractivo de naturaleza y tenemos muchos y muy inte-
resantes, pero no hemos logrado construir el producto y al 
no tenerlo, no sabemos qué es lo que estamos vendiendo.

V.C. ¿Qué se debe hacer para 
identificar el producto turístico, 
desarrollarlo y saberlo vender?
M.T.M.V. La primera etapa se ha cumplido, hay estudios, 

tesis, se han hecho inventarios de los atractivos turísticos de 
naturaleza, como también de los culturales, históricos y pa-
trimoniales, pero no se han garantizado una serie de condi-
ciones para que puedan ser disfrutables.    

Si nos referimos en especial al turismo ambiental, ahí 
es en donde está el problema, porque en el turismo his-

tórico-cultural tenemos la Semana Santa de Popayán y el 
Congreso Gastronómico, que fueron juntando las variables 
necesarias y en su momento cada uno surgió como produc-
to, por lo que el turista puede asistir a la Semana Santa o al 
Congreso.

V.C. ¿Qué se dio para que se convir-
tieran en productos turísticos?

M.T.M.V. Confluyó, así no hubiera sido intencional, que 
hay una infraestructura de alojamiento, de transporte, de 
comunicaciones, hay actividades colaterales al atractivo 
central que hacen que la experiencia se disfrute. Además hay 
una comunidad preparada para recibir a los visitantes, una 
publicidad y mercadeo, entonces se puede decir que hay 
dos productos turísticos. Cuando estos se han posicionado, 
es porque la comunidad del entorno, no solo el propietario, 
está al tanto de lo que se quiere vender.

V.C. ¿Cómo va el Aviturismo 
en la meseta de Popayán?
M.T.M.V. Los cañones de los ríos Palacé y Piendamó son 

interesantes hábitat de aves y deberían ser promovidos. Te-
nemos el atractivo que son las aves. El cañón del río Palacé 
está a la altura de La Tetilla en Popayán, y de La Florida en 
Cajibío, a ambos lados de dicho cañón, tenemos el Habia 
cristata o copetón colorado, un gorrión rojito, que según los 
expertos es el atractivo de la meseta de Popayán y podría 
ser el atractivo central, pues no es fácil verlo en ninguna otra 
parte, pero nadie está ofertando este producto.

Como investigadora, María Teresa Maya exhorta a propietarios de fincas a que miren en dónde está su fuente de agua y cubran su ronda con 
vegetación nativa. 
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Turismo Ambiental

Está la finca en donde se 
encuentra esta especie, con su 
dueño hemos venido trabajan-
do y capacitando a su familia, a 
la comunidad, están interesados, 
pero si bien hay una vía que con-
duce a ese predio en 40 minutos 
o una hora, no hay suficiente 
transporte público, ni alojamien-
to.  ¿Qué es lo que vamos a ven-
der en torno a esa ave endémi-
ca? Muchos están haciendo la 
tarea, pero en medio de grandes 
dificultades. 

V.C. ¿Quién está 
respaldando a 
los actores del 
aviturismo?
M.T.M.V. El viceministerio 

de Turismo en convenio con la 
ONG norteamericana Audubon, 
capacitan alrededor de 35 líderes del Aviturismo provenien-
tes de todos el Departamento. Hay que reconocer que la 
oficina de Negocios Verdes de la CRC lo viene promoviendo 
desde hace cuatro años.

V.C. ¿Cómo está el medio ambiente 
en el Cauca?
M.T.M.V. Falta financiamiento, que no lo podemos asu-

mir los particulares. Los municipios de la meseta de Popa-
yán, que pudieran ser el escenario perfecto del producto 
turístico, tienen en altísimo riesgo el atractivo central que 
es la naturaleza, debido a quemas, desastres ambientales, 
derrumbes, rozas, bosques devastados, rondas de ríos aca-
bados y basura por todos lados. 

El Cauca es una de las regiones más biodiversas, de lo 
cual nos sentimos orgullosos, pero también tenemos una 
de las tasas de destrucción más aceleradas del mundo y no 
existe entre los caucanos conciencia ambiental. 

V.C. Su fundación viene promoviendo 
la creación de reservas naturales de 
la sociedad civil. ¿En qué consisten 
y cuál es su labor?
M.T.M.V. La única que está promoviendo con certeza, 

claridad y contundencia las reservas naturales de la socie-
dad civil es la Fundación Paisaje y Cultura, en convenio con 
la Fundación Mundo Mujer que patrocina ese esfuerzo. He-

¡Muy pronto tendrás 
más razones para 

visitarnos!

mos identificado que la manera de conservar, restaurar y 
darle un  manejo a lo poco que queda en medio de toda 
la devastación en la meseta de Popayán y en otras regiones 
del Cauca, es logrando que los particulares asuman su res-
ponsabilidad de cuidar los bosques que sobreviven en sus 
fincas. Cualquier persona puede, si tiene voluntad, hacer de 
su predio un lugar que aporte a la conservación de la rique-
za natural de la región.

Logramos la declaratoria de las seis primeras reservas, 
que ya tienen las respectivas resoluciones de Parques Nacio-
nales y otras 12 están en proceso. Tenemos la experiencia, 
los profesionales, el enfoque y los recursos, es así que los 
dueños de predios rurales que quieran que su propiedad sea 
reserva de la sociedad civil, la fundación los apoya.

V.C. ¿La hacienda Yambitará 
es su campo de experimentación?
M.T.M.V. No solo tengo la experiencia de trabajo que 

la vida me dio, sino también la oportunidad brindada por 
mi bisabuela, Georgina Iragorri de Delgado, de ver crecer y 
regenerase el ecosistema de Yambitará. Aquí aprendí de ár-
boles, de la importancia de las fuentes de agua y su conser-
vación. Ella compró este terreno y la familia, especialmente 
mi mamá, Teresa Valdivieso, resolvió que esta finca fuera un 
espacio en donde la naturaleza se revitalizara. Desde muy 
niña he observado cómo se comporta la naturaleza en su 
proceso de regeneración. 

Habia cristata o competón colorado, es el atractivo de la meseta de Popayán



15
Edición #17 - Octubre de 2019

Turismo Ambiental¡Muy pronto tendrás 
más razones para 

visitarnos!
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Tecnología

Visión Comfacauca 

Debido al auge de la inteligencia artificial se obser-
va con preocupación, que con la aplicación de es-
tas tecnologías desde un mal enfoque, existirá la 

tendencia a que muchos empleos a nivel global desaparez-
can y se corre el riesgo de ser reemplazados por robots, que 
cada vez más forman parte de la vida humana. Se dice, que 
solo quienes aprendan ciertas habilidades podrán acceder a 
puestos de trabajo bien remunerados.

Según lo anterior, muchos empleos desaparecerán, 
otros se transformarán, porque la realidad virtual revolucio-
nará la enseñanza. 

En tal sentido se deben enfocar las carreras universita-
rias y los profesionales al cambio tecnológico que se está 
dando, a fin de realizar desarrollos en seguridad informáti-
ca, para lo cual se necesitan amplios conocimientos en len-
guajes de programación  a través de la robótica educativa, 
con la que se puede incentivar en los jóvenes  habilidades 
de pensamiento y competencias que les facilitarán la imple-
mentación de aplicaciones informáticas seguras y altamen-
te especializadas, afirma Néstor González, docente de la fa-
cultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Universidad del Cauca, entrevistado por Visión Comfacauca.

Explica el investigador en Automática Industrial, que la 
seguridad informática o ciberseguridad, es el área relacio-
nada con la informática y la telemática que se enfoca en la 
protección de la infraestructura computacional y todo lo re-
lacionado con esta. En el contexto de la cuarta revolución 
industrial, el número de dispositivos que se conectan a in-
ternet aumenta, pero también el número de amenazas.

La realidad virtual 
revolucionará la enseñanza
El cambio tecnológico y 
el futuro del empleo

Néstor González, docente de la facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca.
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Advierte, que para hacer el manejo de datos sensibles 
en la web, las organizaciones públicas y privadas de Colom-
bia, que administran páginas web, deben cumplir con lo es-
tablecido en la Ley 1581 de 2012  que expidió el Régimen 
General de Protección de Datos Personales.

El futuro de los trabajos
En cuanto a la forma como se deben enfocar las carreras 

y los profesionales para el cambio tecnológico que se está 
dando, el ingeniero Néstor González, indica que el Foro Eco-
nómico Mundial publicó en el año 2016 en Davos, Suiza, el 
informe titulado “El futuro de los trabajos”. Dicho informe 
contempla el empleo, las habilidades y la estrategia de la 
fuerza laboral para el futuro y concluye que el aprendizaje 
tradicional no alcanza a proveer a los 
estudiantes el conocimiento que ne-
cesitan para progresar. Las carreras se 
deben enfocar al desarrollo del pensa-
miento crítico, creativo y de habilida-
des blandas como las comunicativas y 
de trabajo en equipo.

Los profesionales que busquen 
empleo o emprendan, deben estar en 
capacidad de comunicar, solucionar 
problemas y contar con habilidades 
desarrolladas, principalmente, a través 
del aprendizaje social y emocional.

 
“Es necesario reflexionar sobre el 

modelo educativo actual e implemen-
tar nuevas metodologías para que la 
tecnología ejerza un rol transversal 
y ayude a formar a los profesionales 
para que tengan éxito en entornos 
como el que plantea la industria 4.0”, 
asevera el docente Néstor González.   

 
Consultado, igualmente, el profesor Siler Amador Dona-

do, le dijo a Visión Comfacauca, que la seguridad informá-
tica “son todos los medios tecnológicos que transportan, 
almacenan, procesan datos y pueden quedar expuestos 
ante amenazas que aprovechen  vulnerabilidades. Por tal 
razón, todos los datos que se vayan almacenar en la web y 
que sean sensibles, deben ser cifrados con algoritmos crip-
tográficos y además se debe usar una herramienta de doble 
autenticación para tener acceso a estos”.

 
Con relación a la forma de enfocar las carreras y los pro-

fesionales al cambio tecnológico que se está dando, el in-
vestigador dice, que ese cambio va de la mano de quienes 
crean los programas y que las tecnologías van cambiando 

con el tiempo, algunas perduran, otras 
son efímeras. Por tal razón, se debe te-
ner mucho cuidado para realizar cam-
bios al ritmo tecnológico. “Sugiero que 
se aplique una prospección adecuada 
y que los cambios sean acordes con 
la resolución de problemas de fondo 
en dónde la tecnología sea solo una 
herramienta y no la meta,” asegura el 
académico.

Por su parte, el ingeniero Óscar Amaury Rojas, coordi-
nador del Programa de Ingeniería en Automática Industrial, 
opina que la formación de los estudiantes debe ser integral, 
no solo hay que fortalecer sus competencias técnicas y tec-
nológicas, porque cada vez más se requieren expertos con 
capacidad de liderazgo, comunicación efectiva y asertiva. 
También deben ser personas íntegras, con valores y princi-
pios, como también con un excelente nivel de inglés para 
que sean competitivos ante las oportunidades globales. 
Además, que pongan la tecnología al servicio de la huma-
nidad y a la resolución de problemas, que se eduquen para 
ser profesionales que contribuyan a las dinámicas de análisis 
y que tengan visión para abrir mercados dentro y fuera del 
país.

Es necesario 
reflexionar 

sobre el modelo 
educativo actual 
e implementar 

nuevas 
metodologías 
para que la 
tecnología 

ejerza un rol 
transversal...

Ingeniero Óscar Amaury Rojas, coordinador 
del Programa de Ingeniería en Automática 

Industrial en Unicauca.

Néstor González, docente de la facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca.
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Hernán Darío 
Quintero, 
gerente del 
canal Cauca 
Visión.

Empresa Invitada

Visión Comfacauca 

La empresa Cable Cauca nació en Popayán a finales 
del Siglo XX, bajo una concesión de la entonces Co-
misión Nacional de Televisión, ofreciendo ese servi-

cio por cable en la zona que comprende los barrios Valencia, 
en el que se estableció inicialmente; Las Américas y  en el 
Benito Juárez, centro hoy de su operación, en edificio de cin-
co pisos que construyó frente al parque. En estos 20 años ha 
ido creciendo en servicios. Comenzó con internet de la épo-
ca, luego digitalizó algunos canales y actualmente dispone 
de internet por fibra óptica, del que disfrutan sus usuarios.

Como la Comisión Nacional de Tele-
visión, que pasó a llamarse Autoridad 
Nacional de Televisión, les exigía a las 
empresas de televisión por cable es-
tablecer un canal local de noticias, 
deporte, cultural, entretenimiento, 
la empresa creó Cauca Visión, al que 
entró como director de televisión 
Hernán Darío Quintero, actual geren-
te del canal, y quien tiene la franqui-
cia de la empresa en Barranquilla, una 
de las ciudades a las que ha llegado esta 
compañía caucana.

Desde su nacimiento Cauca 
Visión trabaja con varios pro-
gramadores, siendo los pione-
ros  Carlos Hoyos, Paulo Emi-
lio Roldán y Yimmy Calvo 

que iniciaron actividades en el 2001, según el gerente del canal, 
Hernán Darío Quintero, en entrevista con Visión Comfacauca. 

V.C. ¿Quiénes fundaron 
Cable Cauca?
H.D.Q. La empresa nació en 1999 de tres visionarios de 

la televisión por cable, los caleños Fabio Quintero, Nayibe 
Marín y Albeiro García. La gerencia la desempeñó Nayibe 
García, pero por problemas de salud se tuvo que retirar. La 
junta designó un gerente regional para entrar a otras ciu-
dades del país, por lo que se iniciaron las gestiones ante la 
Autoridad Nacional de Televisión, a fin de obtener los per-
misos y desde hace cinco años estamos operando en Pas-
to, que fue la primera ciudad; en Barranquilla y Manizales 

con el nombre de Tevenet. En poco tiempo, Cable Cauca 
adoptará esa misma marca. Como la empresa ha crecido, 

obviamente también los canales locales de televisión y 
en cada ciudad tenemos uno.

V.C. ¿Cuál fue el primer sector 
de Popayán que tuvo televisión por 

cable a través de su empresa?
H.D.Q. El barrio Valencia en donde se 

establecieron las oficinas, de ahí se 
comenzó a expandir porque las 

antenas y los equipos estaban 
en el Benito Juárez, por lo que 

se llegó con el servicio al 
sector de Las Américas. Con 

ese modelo se iniciaron las 
franquicias, como la que 
tengo en Barranquilla 
desde hace año y medio.

Empresa de comunicaciones 
que conquistó un vasto sector de Popayán
Cable Cauca compite con precios 
y atención cercana al usuario
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V.C. ¿Cuántos usuarios y trabajado-
res tiene Cable Cauca?

H.D.Q. En Popayán genera 120 empleos, entre directos 
e indirectos y tiene entre 20 y 30 mil afiliados; en Barran-
quilla alrededor de 70 empleos y 10 mil afiliados, igual en 
Manizales, en donde llevamos año y medio, en Pasto 50 
trabajadores.

V.C. ¿Qué otros servicios 
ofrece Cable Cauca?
H.D.Q. La empresa es más que televisión e internet, 

pues piensa en la gente. Por ejemplo, tenemos el Club 
Infantil Caucanitos para niños afiliados, menores de ocho 
años, a quienes van dirigidos programas y espectáculos 
con regalos en fechas especiales. Además de Cauca Visión, 
la empresa ha creado otros canales como Vive Crossover, 
Tusa y Despecho, Enamora TV. En reciente encuesta los 
usuarios se mostraron satisfechos con los canales propios, 
porque muy pocas empresas tienen varios, tan solo uno o 
dos. Nosotros les brindamos televisión por cable, internet 
por fibra óptica, Club Infantil, musicales y de otros géneros. 
Tratamos de consentir a los usuarios.

V.C. ¿Cuántos canales tiene la 
parrilla de Cable Cauca?
H.D.Q. En la parrilla general tenemos 85 canales, que 

es el plan básico de televisión, con  noticias, películas, mú-
sica, deportes, cocina, además del canal local Cauca Visión, 
con programas variados y precio competitivo.

V.C. ¿Cómo es la competencia con 
los grandes operadores como Claro, 
Tigo, Une, frente a un servicio que es 
más regional?

H.D.Q.  Está en la forma como manejamos y consenti-
mos al cliente y, lo mejor, el precio que le damos. El plan bá-
sico en Barranquilla, por ejemplo, es de $70.000, mientras 
que otros operadores cobran mucho más.

Es decir, que competimos con tarifas y atención al 
cliente, al que no le cortamos el servicio al mes de vencida 
la factura, le damos facilidades de pago. Los coordinadores 
de zona visitan a los usuarios, están pendientes de ellos, de 
sus requerimientos, a diferencia de las grandes empresas. 
Es un vínculo fraternal, directo, sin necesidad de que ten-
gan que ir a una oficina a pedir turno y esperar a que los 
atiendan.

Sede de Cable Cauca en el barrio Benito Juárez de Popayán.

V.C. ¿Cómo se escogen los 
productos del canal local que 
le ofrecen al usuario?
H.D.Q. Las grandes producciones requieren dinero a 

través de la venta de publicidad y en nuestro medio es muy 
compleja esa situación, por eso se trata de hacer progra-
mas creativos, más sencillos, que a los usuarios les guste.

V.C. ¿Qué planes vienen 
para Cable Cauca?
H.D.Q.  El proyecto próximo es digitalizar todos los 

canales de televisión para el 2021, y Cauca Visión debe 
entrar de la mano. Estamos trabajando en la consecución 
de recursos para adquirir la nueva tecnología y ofrecer un 
servicio con excelente velocidad en internet y calidad en 
televisión. 
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Historia de Vida

Visión Comfacauca 

Después de muchos años es agradable conocer los 
retos que asumieron quienes fueron compañeros 
de trabajo y dejaron huella en Comfacauca.

En el año de 1994, luego de una entrevista de trabajo, 
Víctor Fernando Figueroa Mesa ingresó a Comfacauca al 
área de Servicios Generales, en donde estuvo durante dos 
o tres meses, porque la labor que desempeñaba le impedía 
entrenar fútbol y la Caja lo necesitaba para armar un buen 
equipo, máxime cuando este funcionario juga-
ba en el onceno de la Universidad del Cauca.

Había que idear una estrategia para 
consolidar el equipo, entonces se hizo un 
movimiento interno, casi que una gambe-
ta, y fue trasladado a bodega de la drogue-
ría, en donde permaneció dos o tres meses 
más, porque la Caja abrió una convocatoria, 
a la que se presentaron muchas personas 
para vendedor de droguería, servicio que por 
esa época ofrecía Comfacauca. De la jefe de 
Servicios Sociales, Marisol Velasco Cha-
güendo, recibió la buena noticia 
que su examen había sido 
el mejor, por tanto sería 
nombrado en ese car-
go. En la droguería, 
que estaba situa-
da en la carrera 9 
con calle 4, per-
maneció unos 
cinco o seis 
meses. 

         
En ese momento se le presentó la oportunidad de cum-

plir el sueño de estudiar medicina,  gracias al apoyo de su 
padre, Víctor María Figueroa Ágredo, dueño del almacén 
Servimos. A los 22 años  partió a Quito con su esposa Francy 
Lucero Paz y sus pequeños hijos Víctor Hugo y Dannyel Fer-
nando, el menor, David Camilo Figueroa, no había nacido,  
a cursar sus estudios en la universidad Central. En la capi-
tal del Ecuador vivieron siete años, en donde Francy Lucero 

tuvo que trabajar para ayudar al sostenimiento de la 
familia, él también lo hacía en sus horas libres. 

En premio a su dedicación y al sacrificio de 
lograr su título de médico, de nuevo su padre le 
facilitó abrir otra puerta en busca de la especia-
lización en Buenos Aires, Argentina, en donde 
obtuvo el título de especialista en diagnóstico 
por imágenes. Luego entró a trabajar como jefe 
del área en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, 
ciudad a la cual sigue vinculado desde Popayán 

a través de telemedicina. Allí se ganó el cariño, a 
tal punto que le piden regresar. 

El médico Figueroa permane-
ció fuera de su natal Popayán 

por espacio de 20 años, hace 
tres  volvió a Colombia y 

De servicios generales en Comfacauca, 
asumió el reto de convertirse 
en médico especialista

Regresó a Popayán y aún juega 
fútbol con sus ex compañeros

Víctor Fernando Figueroa 
Mesa, ex funcionario de 

Comfacauca, quien logró 
el sueño de ser médico 

especialista.



22

pensó instalarse en Bogotá por la legalización de documen-
tos y la validación de sus títulos, pero le exigieron hacer una 
judicatura rural como especialista, con tal propósito fue en-
viado a Magangué, Bolívar, en donde la cumplió durante seis 
meses y obtuvo la tarjeta profesional. Sin embargo la fami-
lia Figueroa Paz desistió de fijar su residencia en la capital, 
porque le pareció una ciudad caótica. Resolvió, entonces, 
retornar a su tierra, en donde están su 
familia y sus amigos. Hace año y medio 
fundó el Centro Médico Diagnóstico Ima-
gen Global, una  IPS que presta servicio 
ecográfico, institución en la que lo apoya 
su esposa.

A pesar de su larga ausencia, Popa-
yán le ha brindado gran acogida, que en 
parte es el reconocimiento a su padre 
como tradicional comerciante por más 
de medio siglo, siempre fiel a Comfacau-
ca como empresario afiliado, dice el mé-
dico Figueroa, quien agrega que ha vuelto a jugar fútbol con 
los otrora compañeros de la Caja.     

A propósito del fútbol, este deporte ha sido su pasión 
desde muy niño en el colegio  Champagnat. Integró la Se-
lección Cauca y recuerda un partido amistoso con Santa Fe, 
equipo para el que fue convocado, como también a Millona-
rios en tercera categoría, cuando tenía 15 años. Allí confor-

mó las escuelas inferiores como arquero, pero una fractura 
de tabique lo alejó de esas canchas, porque le dio miedo 
volver a tapar. Pero, el destino lo llevaría a Comfacauca en 
donde integró el equipo de fútbol, al que el director, Juan 
Cristóbal Velasco Cajiao, iba a ver jugar y se mostraba com-
placido porque el onceno de su entidad ganaba los torneos. 
“Era un equipo muy bueno, el doctor Velasco apoyó el fút-

bol”, recuerda este ex funcionario.

Su hijo mayor, Víctor Hugo, es ingenie-
ro aeronáutico, vive en Argentina en donde 
labora en una empresa similar a Ecopetrol; 
el menor, David Camilo, quien nació en 
Quito, actualmente cursa tercer semestre 
de Fisioterapia. Sus ojos se humedecen y 
su voz se quiebra al recordar a su segundo 
hijo, Danneyel Fernando, a quien lleva en 
su corazón. Sale de esa inmensa tristeza al 
referirse a su nieto, Danny Mateo Figueroa 
López, de siete años de edad.

Lograr el sueño de ser médico no fue fácil, aun teniendo 
el apoyo de su padre, pero lo logró junto a su familia. “Nos 
tocó duro, esto ha sido levantado con lágrimas, sangre y 
amor, es un logro bonito”, dijo, al tiempo que hacía una espe-
cie de paneo por su consultorio y los equipos de imágenes 
diagnósticas. 

Historia de Vida

Registro Nacional de
Turismo Nº: 30607

SERIVICIOS
Habitaciones dobles y múltiples 
(tipo cabaña)
Televisión por cable / Wifi
Agua caliente
Cocineta y nevera
Asadero y área para camping
Sala, comedor, cocina (cabaña)
Servicio de restaurante
Piscinas para adultos y niños

SERVICIOS ADICIONALES*
Sauna y turco
Alquiler canchas múltiples: 
baloncesto, voleibol y fútbol sala, 
fútbol 5 (grama sintética) y fútbol.
*No incluidos dentro del valor del alojamiento

Informes y reservas Centro Recreativo Pisojé, 
Cra 5ª Vereda Gonzales 

centrorecreativo@comfacauca.com
cotizaciones@comfacauca.com8381297 - 8231868 Ext. 269-258

311 731 57 71

Capacidad

55 PERSONAS

Nos tocó duro, 
esto ha sido 

levantado con 
lágrimas, sangre 

y amor, es un 
logro bonito

Luego de 20 años de ausencia, el médico Víctor Figueroa retornó a su natal Popayán, en donde fundó la IPS Centro Médico Diagnóstico Imagen 
Global.
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Nombre de sección

Trabajador dependiente, ser afiliado Comfacauca 
tienes múltiples beneficios: 

$35.000 
Subsidio monetario de 

$35.000 
mensuales por personas a 
cargo (hijos, hijastros, 
hermanos huérfanos de padres, 
padres mayores de 60 años) 

· Centros recreativos 
y deportivos. 

· Capacitación

Disfrutar de tarifas
subsidiadas en:

Programas y servicios para 
trabajadores con ingresos 

inferiores a 4 SMMLV, 
categorías A o B.

Subsidios entre 
el 80% y del 78%

Descuentos y beneficios 
en establecimientos comerciales 
en convenio.

Recuerda: trabajadores 
independientes, migrantes y 
pensionados también se pueden 
afiliar a Comfacauca. 

Descarga el formulario y verifica los 
requisitos según tu caso en:

www.comfacauca.com/
AfiliateaComfacauca

Popayán 8231868 ext 122 - 190 / Santander de Quilichao 8292183 ext 409 
Puerto Tejada 8282189 ext 524/ Miranda 8476330

El Bordo 8262111 / Guapi 310 468 1793

Subsidio de vivienda
· Vivienda nueva
· Mejoramientos
· Construcción en sitio propio.

· Unicomfacauca 
· Crédito social
· Colegios


