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Editorial

El Cauca fue durante años un departamento de eco-
nomía rural, hoy día debido al trabajo y esfuerzo de 

empresarios y gobierno, los servicios sociales, comunales e 
industriales, ocupan los primeros renglones de participación 
del PIB, pese esto; el nivel de desempleo es alto, la educación 
de calidad no llega a todos los rincones y los resquicios de 
una guerra de 50 años se mantienen en varias zonas, desa-
fíos que muchas familias diariamente deben afrontar.

Son esta y muchas otras razones, por las cuales a nivel 
corporativo Comfacauca se encamina a la búsqueda y rea-
lización de alianzas interinstitucionales de cooperación que 
permitan la creación de programas de desarrollo, enfoca-
dos  en la educación y capacitación de hombres y mujeres. 
Un ejercicio cuyo objetivo se centra en que estas personas, 
afiliadas y no afiliadas, aprendan a generar recursos con los 
cuales mejorar sus condiciones de vida y economía, e igual-
mente aportar a las construcción de un Cauca diferente, in-
novador y con visión de cambio. Un Cauca con otra realidad.

Con este propósito en mente, desde el año 2016 traba-
jamos en el proyecto: “Empoderamiento Económico y Social 
para Mujeres Rurales del Sur del Cauca, región del Alto Patía”, 
una alianza interinstitucional con participación de la Unión 
Europea, la Fundación Alpina, la Secretaría Departamental 
de la Mujer y las alcaldías de Balboa, Argelia,  Mercaderes, 
Rosas y Sucre.

Este programa genera un cambio y procura el desarrollo 
económico y social de 400 mujeres del sur del Cauca, a través 
del perfeccionamiento de habilidades técnico-productivas y 
de comercialización, en proyectos agropecuarios individuales 
y asociativos, enfocados en hortalizas, frutas y especies meno-
res, muchos de los cuales están ya en marcha, trayendo cam-
bios positivos para las familias.

‘Empoderamiento de mujeres rurales del alto Patía’, bus-
ca que sus participantes salgan de su cotidianeidad, que 
encuentren nuevos horizontes y se proyecten a nivel empre-
sarial, que en nuestro departamento se generen transforma-
ciones sociales y que la población entienda que el cambio 
empieza por casa. Como Caja nos complace que estas ma-
dres, tías, abuelas, hermanas y esposas digan yo puedo, yo 
quiero, voy a hacerlo.

Juan Cristóbal Velasco Cajiao
Director Administrativo Comfacauca

Empoderadas por el 
cambio familiar y social
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Unicomfacauca

Visión Comfacauca

Las aspiraciones de Antonella Rodríguez y de Se-
bastián Martínez, de formarse como profesionales 
idóneos, empezaron a hacerse realidad gracias a 

Comfabecas. Su meta ahora es salir adelante como in-
genieros destacados.

Desde hace dos años la Caja de Compensación Fa-
miliar del Cauca creó Comfabecas, un programa que 
busca beneficiar a los hijos de colaboradores de em-
presas afiliadas a Comfacauca, pertenecientes a las ca-
tegorías A y B, para que sean admitidos en la Corpora-
ción Universitaria Comfacauca.

 

Sebastián, estudiante de primer semestre de Inge-
niería Industrial en Unicomfacauca Popayán, participó 
a comienzos de 2017 por una de estas becas universi-
tarias, beneficio que obtuvo al cumplir con los requisi-
tos establecidos por el programa.

Optó por el estudio de la ingeniería como una op-
ción de vida y aplazó su otra gran pasión: la actuación. 
Asumió la responsabilidad de mantener un buen pro-
medio académico cada semestre, y a pesar del corto 
tiempo que lleva en la facultad, dice que el abismo que 
existía entre lo difícil y lo imposible se convirtió en un 
reto, en buena parte, gracias a la  beca obtenida. 

Comfabecas, 
el inicio de un sueño
Beneficio que ofrecen Comfacauca y Unicomfacauca

Antonella Rodríguez y Sebastián Martínez, 
disfrutan de Comfabecas, otorgadas por 

Comfacauca y Unicomfacauca.
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Unicomfacauca

El entusiasmo y la alegría por avanzar en su carrera, 
les hace presagiar a sus orgullosos padres un excelente 
porvenir para su hijo que está aprovechando la opor-
tunidad que se le ha brindado.

Cada día, al entrar a la Corporación Universitaria 
Comfacauca, se llena de pensamientos e ideas de su-
peración, que le afianzan la persistencia y perseveran-
cia para seguir luchando por su futuro.

Unicomfacauca se convirtió en su segundo hogar, 
en donde ha conocido a personas que lo acogen y 
acompañan en sus metas para continuar formándose 
como un destacado ingeniero industrial.

Antonella Rodríguez, a diferencia de Sebastián 
Martínez, lleva un mayor recorrido universitario. Cur-

sa cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas y desde 
hace dos años disfruta de una Comfabeca.

Esta hija de una madre comunitaria de la vereda El 
Boquerón, es la única mujer de su semestre en  Unicom-
facauca y tiene un alto rendimiento académico. Desde 
niña, Antonella soñó con ser ingeniera de sistemas. Se 
fascinaba con algunas herramientas tecnológicas. Mu-
cho antes de empezar sus estudios universitarios, ya leía 
sobre desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones en di-
ferentes campos, por consiguiente, lograr la beca signi-
ficó, además de estudiar la carrera de su predilección, un 
gran alivio económico para su familia.

Considera que el ambiente de Unicomfacauca es 
favorable para aprender y ha decidido aprovechar al 
máximo el tiempo en los diferentes espacios que la 

“Unicomfacauca 
se convirtió en su 
segundo hogar, 

en donde ha 
conocido a personas 

que lo acogen y 
acompañan en sus 

metas”

Sebastián Martínez, alumno de primer semestre de Ingeniería Industrial, en Unicomfacauca. 
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Unicomfacauca

Corporación le brinda como estudiante. Las experien-
cias vividas hasta ahora, son fruto de su esfuerzo, pues 
ha logrado sobresalir por su promedio académico, in-
centivo mayor para superarse cada día.

Proyecta, al concluir la carrera, vincularse a recono-
cidas empresas de desarrollo de aplicaciones móviles, 
videojuegos o realidad virtual. De igual forma, especia-
lizarse en seguridad web.

Comfacauca y Unicomfacauca, conscientes de su 
responsabilidad social, buscan impulsar a  jóvenes ta-
lentosos y comprometidos con su realidad, para for-
mar a los nuevos líderes que el Departamento y el país 
necesitan.

Desde niña, Antonella soñó con 
ser ingeniera de sistemas. 

Antonella Rodríguez, cursa cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas 
en Unicomfacauca. 
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Educación

Visión Comfacauca

Con una importante programación acadé-
mica, cultural y social, el Centro Educativo 
Empresarial Comfacauca celebró 30 años de 

fructífera existencia.

Durante estas tres déca-
das, a partir de septiembre 
de 1987, ha contribuido al 
mejoramiento de las condi-
ciones de vida del trabaja-
dor, su familia y de la comu-
nidad caucana en general  a 
través de la educación.

Ofrece bachillerato 
académico por ciclos para 
adultos y jóvenes, dándoles 
la oportunidad a quienes, 
por alguna circunstancia no 
han podido culminar o debieron suspender sus estu-
dios, permitiéndoles cursarlos para luego continuar su 
formación superior.

La conmemoración de la fundación de este centro 
educativo, incluyó cursos subsidiados para los alum-
nos afiliados, en sistemas, seguridad informática e in-
formación en la nube.

Para afianzar el sentido de pertenencia a la institu-
ción, con relación a la rese-
ña histórica, se diseñaron 
actividades, se presentaron 
creaciones escritas y expo-
sición de pintura.

Así mismo, en el audi-
torio Julio Arboleda de Uni-
comfacauca, se ofreció una 
conferencia que versó so-
bre educación empresarial 
y emprendimiento, dirigida 
a estudiantes y padres de 
familia.

El aniversario 30 se festejó con una Eucaristía en 
agradecimiento a la labor de la institución y con un pa-
seo por la ciclovía de Popayán, hasta el Centro Recrea-
tivo Pisojé Comfacauca.     

Tres décadas 
de educación 
por ciclos 
Centro Educativo 
Empresarial Comfacauca 
celebró en grande

Los alumnos del Centro Educativo Empresarial Comfacauca, 
participaron activamente en la celebración de los 30 años de su 

institución.

Con un gran pastel los profesores, administrativos, alumnos  e invitados 
celebraron el aniversario.
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‘Ser Pilo Paga’

La calidad de la formación impartida en el Centro 
Educativo Empresarial Comfacauca, se ratifica una vez 
más, al obtener nuevamen-
te becas del programa del 
Gobierno Nacional ‘Ser Pilo 
Paga’, que les permite a los 
estudiantes con mejores 
puntajes en las pruebas Sa-
ber 11 del Icfes, cursar estu-
dios de educación superior 
en cualquier universidad 
del país. 

En esta ocasión los es-
tudiantes Andrés Muñoz 
Cerón y Santiago Viveros Henao, obtuvieron los punta-
jes necesarios que los hicieron acreedores a las becas. 
Estos dos jóvenes tienen en común su predilección por 
la lectura y el arte, también que han sido excelentes es-
tudiantes. 

Para Andrés Muñoz Cerón, alumno de la jornada sa-
batina, la beca que obtuvo le brinda la gran posibilidad 
de estudiar medicina. Reconoce que en su formación  
académica el Centro Educativo tuvo mucho que ver.

A su turno, Santiago Vi-
veros Henao, estudiante de 
la jornada de la tarde, dijo 
que la formación recibida 
en el colegio y su interés 
por el estudio, influyeron 
en los resultados que obtu-
vo en las pruebas Saber 11 
del Icfes. Con la beca cam-
biaron sus planes de estu-
dio, ahora cursará ingenie-
ría electrónica en Bogotá.

La rectora del Centro 
Educativo Empresarial Comfacauca, Lourdes Yanza, se 
mostró muy complacida por el logro alcanzado por los 
alumnos Andrés Muñoz Cerón y Santiago Viveros He-
nao, con las sendas becas de ‘Ser Pilo Paga. “Son estu-
diantes que están transformando su futuro, el de sus 
familias y de la comunidad caucana”, afirmó.

Los alumnos Andrés Muñoz Cerón y Santiago Viveros Henao, 
obtuvieron la beca “Ser Pilo Paga”.  

Profesores del Centro Educativo Empresarial 
Comfacauca, en compañía de la rectora Lourdes Yanza.
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Capacitación

Visión Comfacauca

María Isabel Gómez Cerón, estaba feliz, ha-
bía logrado su pensión de jubilación y te-
nía muchos 

proyectos de vida. Pero, 
al poco tiempo enfermó 
y tuvo que someterse 
a muchos tratamientos 
médicos. 

En febrero de 2017, 
cuando llevaba tres años 
y medio en recuperación, 
buscó una actividad que 
le permitiera ocupar su 
tiempo y su mente. En-
tonces resolvió acudir a 
los programas de capa-
citación de Comfacauca 
para aprender un oficio. 
El abanico de posibilida-
des era muy amplio, pero 
lo que más le llamó la 
atención fue la elabora-
ción de cojines en cintas 
de colores, por ser artísti-
cos, novedosos y decora-
tivos. 

Empezó a asistir al curso, 
a elaborar los cojines y se 
encantó con el resultado de 
esa manualidad. Sus prime-
ras creaciones las mostró en 
su casa, a los vecinos, a la fa-
milia y llegaron las ventas.  

La capacitación derivó 
en un emprendimiento,  al 
que se unió su hija Angélica 
María Cerón Gómez, quien 
es licenciada en español y 
literatura, pero desde hace 
cinco años presenta un deli-
cado problema de salud que 
le impide comunicarse y se 
desplaza con dificultad.

Para María Isabel, la con-
fección de los cojines ha sido 
una opción para disipar la si-
tuación de salud que enfren-
ta su hija y también como 
una forma de hacer empren-
dimiento. 

Lo que obró la capacitación 
en una familia
Elaboración de cojines con 
cintas de colores se convirtió 
en emprendimiento

María Isabel Gómez Cerón, con la capacitación recibida en 
Comfacauca, produce cojines decorativos.
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Capacitación

“Con esta labor que las mantiene ocupadas, fue-
ra de servirles de estímulo, ha sido una forma de salir 
adelante de su situación de salud, además trabajan 

muy bien en este proyecto”, manifestó Alma 
Lorena Pinzón, coordinadora académica del 
Centro de Servicios y Capacitación de Comfa-
cauca.

Cuenta María Isabel, que todos los miem-
bros de su familia se han articulado a este em-
prendimiento, su hijo, Camilo Cerón Gómez 

se encarga de la fotografía de los cojines 
para su promoción y comercialización. 

Hasta su esposo Celso Hernán Cerón, 

toma parte activa en la compra de la materia prima 
y en la combinación de colores de las cintas. Pero, no 
solo les ha disipado un poco el agobio, también este 
emprendimiento que partió de la capacitación recibida 
en Comfacauca, los ha unido más como familia y les ha 
generado un ingreso económico que dedican al hogar. 

“Con el fruto de este emprendimiento compramos 
los materiales para hacerle mejoras a la casa. Cuan-
do hago una visita ofrezco mis creaciones. Esta capa-
citación ha sido muy útil, agradable y se la agradezco 
a Comfacauca”, dice María Isabel Gómez.   
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Folclor

Visión Comfacauca
Se trata del encuentro de música y danza en el que 

participan los grupos que se conformaron durante 
todo el año en las diferentes instituciones educativas 
del Cauca y que  pertenecen a Jornada Escolar Com-
plementaria. Esta actividad gira en torno a los niños, 
pero también a la cultura de sus respectivos munici-
pios, la que Comfacauca busca rescatar porque se está 
perdiendo.

 
Con este certamen macro de danza, música, arte, 

alegría y colorido se socializa el proyecto  en los dis-
tintos entes territoriales del Departamento del Cauca, 
se presenta el avance que en el campo de la música y 
la danza muestran los grupos de niños de la JEC. En 

el 2017 las alcaldías se unieron a las instituciones edu-
cativas, logrando lindas y emotivas exhibiciones  ar-
tísticas que disfrutaron las comunidades que vivieron 
nuevamente su folclor.  

En Popayán la presentación se realizó en el Centro 
Recreativo Pisojé Comfacauca.

El espectáculo cultural se efectuó en el marco de 
la celebración del Día de Los Niños, y a él se unieron la 
Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca. Los 
niños, hombres y mujeres de las distintas instituciones 
de la ciudad, mostraron sus grandes dotes musicales y 
dancísticas. 

Así suena y danza el 
Cauca con Comfacauca 
Grupos artísticos conformados por niños 
socializan el trabajo del año   

Niños de la Institución Educativa John F. Kennedy, interpretando violines caucanos.



11
Edición #12 - Diciembre 2017

Folclor

El programa Jornada Escolar Complementaria de 
Comfacauca, en el proyecto de música tiene entre 80 y 
100 instituciones y sedes educativas del Departamen-
to;  en danzas alrededor de 180 instituciones. La cober-
tura en el 2017 llegó a 1.200 niños en la modalidad ar-
tística y cultural. En varias instituciones se desarrollan 
los dos proyectos: 
música y danzas.

Al rescate de 
lo vernáculo

Desarrollar este 
trabajo extracurricu-
lar, no es fácil, dice 
Damián Chávez, 
instructor del pro-
yecto, debido a que 
los niños, hasta en 
los lugares más re-
cónditos, hoy tienen 
acceso a las nuevas 
tecnologías, y a través de ellas a otros ritmos musica-
les y dancísticos, como reggaetón, la llamada música 
urbana, fenómeno que ha desdibujado las costumbres 
y tradiciones vernáculas.

Pero, los instructores de Comfacauca, que son pro-
fesionales idóneos, vienen trabajando para incentivar 
en los niños las tradiciones culturales de sus respecti-
vos municipios y regiones.

Por ejemplo, el instructor musical en la comunidad 
misak o guambiana,  Esteban Ullune Tombé, egresado 
de la universidad indígena, está transmitiendo a los 
niños el leguaje y la escritura natural, por medio de 
jeroglíficos, según investigación adelantada por él. De 
esa manera está recuperando su lengua natural, la real-

mente nativa, no la 
“prestada” que habla 
la mayoría misak. De 
ahí parte para en-
señar la música y la 
danza de esa etnia.

Igual labor des-
empeñan los demás 
instructores, oriun-
dos de las zonas en 
las que enseñan,  
para rescatar las tra-
diciones culturales 

e inculcar en los ni-
ños de Jornada Escolar Complementaria, su amor por 
lo propio, por lo autóctono, a través de la música y la 
danza de cada población, como manifestación cultu-
ral con siglos de historia. El propósito del programa de 
Comfacauca, es salvaguardar todo ese patrimonio que 
identifica a las respectivas poblaciones del Cauca, de-
partamento pluriétnico y multicultural.

Grupo de danza de Bolívar, Cauca

Estudiantes del programa JEC de la IE de Julumito, sede Meseta.Alumnos del programa JEC de la IE Inamix de Piendamó.
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Infraestructura

Nuevas obras para el disfrute del trabajador y su familia 

Comfacauca invierte 
$6.700 millones 
en la Unidad Deportiva La Villa 

Visión Comfacauca

En la Unidad Deportiva La Villa, en el sector de 
Campamento, Comfacauca adelanta varias obras 
por valor de $6.700 millones.

En la Unidad No. 4 construye una piscina semio-
límpica cubierta y climatizada, zona de vestier y baños, 
SPA, sauna, baño turco, masajes y solárium. Se amplía 
el área de gimnasio, se dotará con nuevas baterías de 
baño y otras exteriores con destino a usuarios de la pis-
ta de patinaje. Se edifican una cafetería y la zona admi-
nistrativa.

Igualmente, la pista de patinaje que tiene gran 
demanda y en la que han entrenado deportistas que 
se destacan a nivel nacional y mundial, será renovada 
para que cumpla con las normas internacionales. 

Se modernizan las tres porterías de la Unidad De-
portiva La Villa para que los usuarios ingresen por zona 
cubierta con suficiente espacio y cómoda movilidad.

Igualmente, se construyen dos nuevas canchas de 
tenis para un total de 10, moderna infraestructura que 
permitirá efectuar competencias internacionales.

Como parte de esta renovación y de los nuevos 
servicios para la recreación y el deporte, se instaló el 
pasado 9 de noviembre en la Unidad 1 de La Villa, un 
gimnasio al aire libre para acondicionamiento físico, 
compuesto por ocho máquinas: Dos de pectorales do-
bles, una para piernas, dos bancas dobles para abdo-
minales, una máquina para dorsales, otra para exten-
sión de piernas y un remo con apoyo.  

Gimnasio al aire libre que fue  instalado el pasado 9 de noviembre en la Unidad Uno de La Villa.



13
Edición #12 - Diciembre 2017

Infraestructura

En las unidades deportivas 1 y 2 de La Villa se reno-
varán las baterías de baño y vestieres para los futbolis-
tas y se instalará una cafetería.

Nuevo centro 
recreativo para 
Popayán

En el populoso sector 
del suroccidente de Po-
payán, contiguo al CAIF, 
Comfacauca construirá en 
el 2018 un centro recreati-
vo en un predio de cuatro 
hectáreas de su propiedad. 
En esa vasta zona, en la 
que se encuentran urbani-
zaciones como El Valle del  

Ortigal y las Garzas, se construye un proyecto habita-
cional de 1.000 viviendas con subsidio de Mi Casa Ya, 
por lo que el nuevo centro recreativo beneficiará a un 

sinnúmero de familias.
Este proyecto deporti-

vo y recreacional consta-
rá de un coliseo con dos 
canchas múltiples, cancha 
profesional de fútbol, pis-
cina y zona de agua, una 
tirolesa, juegos extremos, 
muro de escalar, senderos 
ecológicos, vías de acceso 
y parqueaderos. Además 
se podrá disfrutar de un 
hermoso paisaje. Este pro-
yecto generará empleo.

Render de las obras que se adelantan en la Unidad 4 de La Villa.

Render del nuevo centro recreativo que se construirá en el 
suroccidente de Popayán, cerca al Caif.
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Infraestructura

En Puerto Tejada Comfacauca 
construyó un centro de Capacitación 
industrial, en el que invirtió 
$500 millones. 

El primer piso consta de talleres de soldadura 
Swan, MAG, electricidad automotriz, área de mecaniza-
do, cuarto de equipos de bombeo y montacarga. En el 
segundo piso se encuentran el área de latonería y pin-
tura con sistema de extracción de aire, sala de profeso-
res, salones de clase, taller de motos y mantenimiento 
industrial.

Para Santander en el 2018
Comfacauca adquirió en el 2017 un predio de 60 

hectáreas, situado sobre la Vía Panamericana, a dos ki-
lómetros del casco urbano de Santander de Quilichao. 
En 20 hectáreas de dicho lote, en el 2018 la Caja iniciará 
la construcción de un centro recreativo.

A mediano plazo, en ese mismo lugar se construirá 
un proyecto integral para las familias y las empresas, el 
cual albergará área cultural, vivienda y capacitación.  

En Puerto Tejada 
se construirán 249 casas

En convenio con la constructora 
Moreno Tafur S.A., se construirá en 
Puerto Tejada la urbanización Em-
manuel, que constará de 249 casas 
para afiliados a Comfacauca.

El proyecto habitacional se de-
sarrollará frente a la zona franca del 
Pacífico, sector en donde confluyen 
diferentes servicios que ofrece Com-
facauca, entre ellos el Colegio, el Cen-
tro Recreativo, Centro de Capacita-
ción, Unicomfacauca y la IPS Clínica.

Centro de capacitación Puerto Tejada
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Cultura

Visión Comfacauca

Dada la importante producción literaria de los 
niños que realizan el proceso de formación 
de lectores, Comfacauca quiso visibilizar ese 

potencial creativo, dándole vida hace cuatro años al 
concurso Pluma Mágica. 

Cada año tiene una temática diferente relacionada 
con la actualidad del país. En el 2016 se habló sobre el 
concepto de paz para los niños, y en el 2017 se abordó 
la lectura de contexto, por lo que el concurso se enfocó 
en la mirada de los niños en torno a las experiencias 
de vida cotidiana: cómo perciben su contexto escolar, 
social y veredal, explicó Alba Sofía Cerón, coordinadora 
del Concurso Departamental de Cuento Pluma Mágica. 

Este concurso que ha tenido una excelente acogi-
da, se hace a través de convocatoria a las instituciones 
y sedes educativas que están vinculadas al programa 
Jornada Escolar Complementaria (JEC),  dirigido a la 
categoría infantil, con la participación de niños de ter-
cero, cuarto, quinto y hasta sexto grado escolar.

Este año Comfacauca recibió alrededor de 1.100 
cuentos. De esa cantidad de obras, fueron preseleccio-
nadas 570  y finalmente quedaron 100 que pasaron al 
escrutinio de los jurados. 

El concurso busca a corto plazo la publicación de 
una compilación de Pluma Mágica. 

Dos ganadoras
Como algo extraordinario, en la IV versión el jurado 

premió dos cuentos por la calidad narrativa, la estruc-
tura, el ritmo y el desarrollo de la temática selecciona-
da que tenía que ver con la cotidianidad.    

Las niñas Astrid Vanessa Sánchez Gurrute, de 10 
años, con su cuento ‘La foto’ y Valentina Posada Villa-
da, 11 años, con  ‘De regreso a casa’, ambas de grado 5 
de primaria de la institución educativa Carlos M. Sim-
monds, fueron las ganadoras. Ellas no solo fueron reco-
nocidas por el concurso, también su centro educativo 
les impuso una medalla.

‘La foto’ y ‘De regreso a casa’, 
cuentos ganadores de la Pluma Mágica
Astrid Vanessa Sánchez  y Valentina Posada son las autoras

Astrid Vanessa Sánchez, con su familia. Valentina Posada, acompañada de su familia.
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Las ganadoras y sus familias fueron premiadas por 
parte de Comfacauca, con un pasadía para el hostal 
del Centro Recreativo de Pisojé con todos los servicios, 
estadía que disfrutaron, estuvieron atendidas como 
huéspedes de honor. Además, cada una de las galar-
donadas encontró como premio sorpresa una Tablet, 
dispositivo que les será de gran utilidad.   

‘Pluma Mágica’, continúa acompañando la iniciati-
va lectoescritora de niños escolarizados de básica pri-
maria.

Los cuentos premiados

De Regreso A Casa      
Por Valentina Posada Villada

Yo conocí un gran aventurero y me sabía todas 
sus historias, era su mayor fan. Me encanta-
ba verle sus ojos negros y pestañas largas, 

me hacía extrañarlo, su piel de color morena, 
su cabello crespo como el mío y tan alto 
que yo lo veía como de dos metros, 
lo mejor era escucharlo y contarle 
a mis amigos sus historias.

En cierta ocasión, cuando le 
tocó acampar porque la noche 
era oscura y fría, empezó hacer 
su hamaca y su techo con las 
cosas que tenía, cuando termi-
nó, debajo de su hamaca había 
unas hormigas congas, eran 
grandes casi del tamaño de la 
mitad de su dedo, eran 
negras, cabezonas 
y tenían la cola en 
forma de agui-
jón; tres de ellas 
lo picaron y lo 
peor era que 
provocaban 
fiebre y esca-

lofríos, para terminar, esa noche estaba lloviendo, 
el viento soplaba fuerte y las hormigas habían in-
vadido su hamaca, le tocó ir donde su compañero 
de apellido Castillo y le preguntó que si lo dejaba 
dormir allí,  él respondió que sí, le tocó dormir en 
el suelo, le pasaba el agua por un lado, por el otro 
estaba todo mojado y no pudo conciliar el sueño. 

Cuando amaneció, quería cobrar venganza, 
por ello, cogió un tarro de gasolina, miró cuidado-
samente el hormiguero y vio que salieron dos de 
ellas, y dijo ¡aquí es!, hizo un caminito con una cuer-
da, cogió el tarro de gasolina e impregnó la soga, 
después  prendió un fósforo y lo puso en el cami-
nito, dio dos o tres pasos atrás, la candela alcanzó 
el hormiguero y lo hizo explotar. Con un poco de 
sentimiento recogió todas sus cosas y siguió su ca-
mino.

Al seguir su recorrido por la selva encontró el 
árbol más grande que jamás había visto, era tan 

enorme que su tronco tenía una ventanilla y su 
raíz salía de la tierra, seguramente era tan 

viejo que le había salido lianas fuertes y 
largas que mi gran aventurero colgaba 

de ellas y no se rompían, se quedó sor-
prendido y al rodear el árbol cogió el 
camino equivocado y se perdió en la 
selva, después de mucho andar, vol-
vió a encontrar la dirección correcta, 
pero ya era muy tarde, se había pa-
sado todo el día caminando que ni 

hambre le dio. De nuevo llegó la 
noche en la selva y le tocó acam-
par cerca del árbol pues había re-

gresado a él. Pasada la media 
noche estaba en un sueño 

profundo en el que apa-
reció su hija, de pronto 

sintió algo que le pasa-
ba por un lado arras-

trándose y haciendo 
¡shisss! sentía como 

lo golpeaba con su 
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cabeza en las costillas, eso lo puso nervioso, quedó 
paralizado sin casi poder respirar, fue tanto que se 
le pusieron los pelos de punta, pues se imaginaba 
que era una serpiente y cuando por fin esta pudo 
salir y alejarse, él se tranquilizó porque sabía que 
no lo había mordido. Esa madrugada no pudo se-
guir durmiendo pensando en lo que había pasado, 
así que decidió recoger sus cosas porque ya le fal-
taba poco para terminar su viaje y su mayor deseo 
era tener a su hija en sus brazos y darle un fuerte 
beso a su esposa. Ya muy agotado, descansó en la 
raíz de un árbol y le contó a su compañero Castillo 
lo mucho que extrañaba a su familia, entonces vio 
unas piedras blancas y grandes, decidió cargarlas, 
pero eran muy pesadas y le tocó llevar una por una, 
no importaba cuanto pesaran esas piedras, el gran 
aventurero solo pensaba en escribir con ellas los 
nombres de sus grandes amores, para así recordar-
las y sentir que las tenía cerca, aunque sabía que 
estaban muy lejos. Cuando terminó, miró como le 
había quedado y se llenó de nostalgia, tanto que su 
corazón sintió un gran dolor hasta llorar.

--¿Por qué estas llorando?—Pregun-
tó su compañero Castillo.

 Él no le respondió, pero al mirar 
al suelo entendió lo que pasaba y 
se alejó.

Después de pasar el poco 
tiempo que faltaba, de caminar 
y comer muy poco, pues no te-
nía casi alimentos y pocas fuer-
zas; vio a lo lejos un arbusto de 
moras silvestres que empezó 
a comer, estaban tan jugosas 
y dulces que se comió con 
su compañero casi todas 
las que había. Ese fue 
el último motivo para 
que decidiera irse a 
su hogar pues extra-
ñaba mucho a su fa-
milia, en especial a 
su hija, contaba las 

horas para llegar a casa, aunque estas pasaran tan 
lentas… ya faltaba poco tiempo.

¡Llegó el gran momento! 
Cuando mi gran aventurero entró todos nos 

pusimos muy contentos porque hace mucho no lo 
veíamos. Él me abrazó tan fuerte que casi se me sa-
len las costillas y me sentó en sus piernas, me miró a 
los ojos y acariciándome la cara me dijo ¡Hija como 
has crecido y como te he extrañado! yo nunca olvi-
daré ese día porque fue el más feliz de mi vida.   

LA FOTO      
Por Astrid Vanessa Sánchez

Era una noche muy oscura en el barrio la pri-
mavera, dicho barrio era silencioso, pasaban 
pocas personas, las casas estaban pintadas de 

los colores gris y café, unas estaban construidas con 
guadua y otras de ladrillo, parecía un lugar desola-
do porque ni el verde de los árboles asomaba por 

aquel lugar.

Después de un rato, comenzaron a can-
tar los gallos y de pronto apareció en una 

de las calles ciegas del barrio, una som-
bra que tenía la silueta de un cuerpo 
delgado, uñas largas y la nariz grande, 
alcanzó a ver esas características por-
que estaba de perfil. El que la vio fue 
un niño quien se asustó mucho y se 
fue corriendo a contarle a su mamá, 

pero no le creyó, así que no tuvo 
más remedio que acostarse con 

la imagen en su cabeza de 
aquella silueta.

Al siguiente día, se 
levantó para ir al cole-

gio, mientras cami-
naba vio otra vez la 

sombra pero no le 
dijo a nadie por-
que sabía que no 
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le iban a creer. Hasta que una noche en que llovía 
no pudo dormir de tanto pensar, solo al esclarecer 
pudo descansar un poco. Cuando despertó se sin-
tió extraño, su cuerpo estaba al final de la cama y 
no sabía cómo había llegado hasta allí, nervioso, 
fue a buscar a su mamá en el cuarto, pero no esta-
ba, tampoco en el baño, alcanzó a escuchar unos 
gritos terroríficos, siguió la pista del ruido y vio algo 
que cambiaría su vida… 

Su madre estaba… ¡muerta!, comenzó a llorar, 
no sabía a quién llamar, tampoco que hacer y que-
dó en shock, la llevó como pudo hasta el cemente-
rio, pero no fue capaz de enterrarla y la dejo ahí con 
total frialdad. Se fue a casa sin siquiera parpadear  y 
cuando llegó, la casa se sentía vacía sin la presencia 
de su madre, no tenía ganas ni de dormir, ya eran 
las 12.00 am, todo estaba muy oscuro y a lo lejos 

escuchó unos gritos desgarradores, pero no prestó 
mucha atención, sin embargo los alaridos seguían, 
no aguantó, se levantó y fue a ver dónde era. Al lle-
gar se dio cuenta que no era un fantasma si no dos; 
el que vio al principio y su mamá, muy aterroriza-
do su cuerpo se paralizó, no podía parpadear, algo 
hizo que reaccionara, se fue corriendo a su casa 
atemorizado y se acostó a dormir. 

Amaneció… la mañana estaba muy bonita y el 
sol iluminaba su casa, los pájaros cantaban, pero 
por dentro estaba muy acongojado y no dejaba de 
sentir cierto temor, dejó de ir al colegio, no quería 
hacer nada, sus amigos lo invitaban a jugar, pero 
él no quería y así pasó cada día hasta que decidió 
olvidarse de lo que había sucedido ese día, por 
ello, decidió tener un nuevo comienzo… empezó 
a jugar, a compartir con sus compinches y sonreía, 
empezó a olvidar con el tiempo, pero cuando todo 
parecía normal, inesperadamente regresaron los 
fantasmas, pero no para asustarlo, sino para decir-
le algo, sin embargo, no logró entender el mensaje 
que querían darle.

Cierta tarde, el cielo comenzó a oscurecer aun 
cuando el día era soleado, el niño volvió a escuchar 
aquellos gritos que un día lo atormentaron, se mo-
vían objetos en su casa, se cerraban y abrían las 
puertas, hasta que al fin comprendió que aquellos 
espíritus querían darle un mensaje porque una de 
las cosas que se cayó y sonó muy duro fue uno de 
los portarretratos que tenía de su madre en la mesa 
de la sala. Al levantar la foto que estaba en medio 
de los pedacitos de vidrio,  escuchó una voz muy 
dulce.

__Hijo mío, nunca quise asustarte, pero no en-
contraba la manera de hacerte entender que aque-
lla foto era la que no me dejaba ir en paz, ahora que 
descubriste mi mensaje puedo ir a descansar—dijo 
su madre.

Y desde ese día el niño comprendió que hay co-
sas que parecen insignificantes, pero  las cuales no 
dejan descansar a los que ya se han ido.
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Visión Comfacauca
En la convocatoria abierta por la Unión Europea a 

finales de 2016 por gestión de la oficina de la Mujer 
de la Gobernación del Cauca, Comfacauca participó en 
las estrategias piloto que esa delegación internacional 
desarrolla para el Departamento del Cauca, como ac-
ciones de procesos de construcción de paz. 

La Caja presentó la propuesta en alianza interinsti-
tucional con la Fundación Alpina, en la que incluyeron 
como municipios aliados a Balboa, Argelia, Mercade-
res, Rosas y Sucre, cuyas alcaldías entraron en calidad 
de socias estratégicas. El proyecto “Empoderamiento 
Económico y Social para Mujeres Rurales del Sur del 
Cauca, región del Alto Patía”, que compitió con muchos 
más, fue uno de los dos aprobados por la Unión Euro-
pea para el Departamento del Cauca, como un aporte 
a escenarios de construcción de paz y desarrollo terri-
torial. 

Dicho proyecto, que se inició en enero de 2017 con 
la vinculación de profesionales de la zona, expertos en 
trabajo rural, pretende beneficiar a 400 mujeres de la 
región, en cuanto al empoderamiento económico, so-
cial y de género.   

El proyecto propone una metodología de desa-
rrollo rural con enfoque de género, que incluye bási-
camente cinco componentes: Caracterización Inicial, 
Técnico, Organizacional, Socioempresarial y Comercial.

Actualmente se desarrolla el proceso de imple-
mentación y fortalecimiento de las unidades produc-
tivas o parcelas en los reglones de producción agrícola 
o pecuaria con iniciativas emprendedoras, innovado-
ras y rentables. Hay otro componente para fortalecer 
el esquema organizativo o trabajo de grupo que exis-
te en cada uno de estos municipios y organizaciones; 

Un aporte a la 
construcción de paz 
    y desarrollo 
para el Cauca 
Avanza el proyecto sobre 
empoderamiento de las 
mujeres del Alto Patía 
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además el fortalecimiento del componente comercial y 
empresarial, que es un poco el cuello de botella, por lo 
cual muchos de los emprendimientos que se realizan 
en la región no tienen un final productivo.

El trabajo con las mujeres es difícil, debido a que 
ellas se constituyen en el eje fundamental de todos los 
modelos de organización, partiendo del grupo familiar. 
Son las responsables de las actividades del hogar y ve-
lan por él. Muchas de las obligaciones en cuanto al cui-
dado de la economía doméstica y rural giran en torno 
a su trabajo, por lo que no es fácil que dispongan de 
tiempo libre para participar en ejercicios de empodera-
miento económico y social dentro de la misma dignifi-
cación de su rol como mujer, como esposa, como hija, 
máxime cuando no ha habido presencia institucional 
fuerte en esos territorios. 

En consecuencia, la mujer ha estado relegada a un 
segundo plano y es la que se encarga de los oficios y 
deberes de la casa y no tiene un rol de participación. 
Romper ese esquema y paradigma con el hombre, ha 
sido un choque de diferencia de géneros en esos te-
rritorios, pero ahí es en donde tienen el reto, bastan-
te grande, no solo la Fundación Alpina, Comfacauca, 
los profesionales del proyecto, sino toda la apuesta de 
construcción de paz y de empoderamiento social de la 
mujer, a la que nunca se le había dado un apoyo direc-
to. El proyecto busca que la mujer logre, más que una 
independencia, empoderamiento económico y social 
en cada una de sus comunidades.

El proyecto dejará a enero de 2019, fecha en que 
concluye, una capacidad instalada de 400 unidades pro-
ductivas, 80 por cada uno de los municipios del sur del 
Cauca que participan. Llevar un recurso oneroso para las 
unidades productivas generará una gran dinámica eco-
nómica en la región, dinamizará los mercados locales, 
hará la proveeduría de productos agrícolas y pecuarios, 
que es hacia donde está enfocado el apoyo a estas uni-
dades productivas y, además, el importante rol que la 
mujer empezará a jugar en las organizaciones sociales y 
civiles de cada una de sus regiones y municipios.

El aspecto de género se fortalecerá frente a la violen-
cia contra la mujer y el feminicidio, cuyas cifras en el Cau-
ca son preocupantes. Se pretende, que esa mujer que ha 
estado sumisa y relegada, asuma un papel importante 
desde su accionar como hija, madre, esposa y ciudada-
na, para que pueda dignificar su trabajo y participar en 
la toma de decisiones, tanto en la familia como en la or-
ganización. No será fácil, pero de la mano de entidades 
como la Oficina de Género de la Mujer de la Goberna-
ción del Cauca, entre otras apuestas  institucionales, se 
visibilice el trabajo y participación de la mujer.

Las unidades productivas
Como un primer ejercicio, los gestores del proyecto 

conocieron a la mujer del sur del Cauca, a su familia, su 
labor, igualmente la cultura cafetera que en gran medi-
da tienen esas comunidades, pero también los cultivos 
de uso ilícito en varios municipios, lo que es de público 
conocimiento, así como la agricultura de subsistencia. 
En cuanto a proyectos productivos encontraron inicia-

El aspecto de género se fortalecerá frente a la violencia contra la mujer y el feminicidio, cuyas cifras en el Cauca son preocupantes.



21
Edición #12 - Diciembre 2017

Cooperación

tivas dignas de resaltar y apoyar, como la agroindustria 
de la sábila, productos lácteos, líneas agrícolas de pan-
coger, entre ellos, cultivos de yuca, maíz y fríjol para la 
seguridad alimentaria. 

Lo que desean muchas de las mujeres de las zonas 
en las cuales se ejecuta el proyecto, es trabajar en su 
unidad productiva, en actividades como la cría de es-
pecies menores para no ausentarse del hogar. Por lo 
tanto se han definido unas líneas agrícolas, con tres o 
cuatro renglones productivos y pecuarios que se cen-
tran en la producción de especies menores.

Financiación
El 80% de los recursos los cofinancia la Unión Eu-

ropea y el 20% lo aportan la Fundación Alpina y Com-
facauca como operadoras del proyecto, además de un 
importante aporte en recursos de las alcaldías de Arge-
lia, Balboa, Mercaderes, Sucre y Rosas, como también 
de la Gobernación del Cauca. 

Se proyecta que al finalizar el proceso las 400 uni-
dades productivas instaladas estén generando ingre-
sos para el bienestar de sus familias; que surja la eco-
nomía local, la que ha sido golpeada por una economía 
falsa, como es la de los cultivos de uso ilícito y el nar-
cotráfico; que haya retornado la producción agrícola, 
porque muchos de los productos que se sembraban en 
el campo, ya no se producen, se compran en las plazas 
de mercado de las cabeceras municipales. Es volver a 
generar el arraigo por la tierra y sus cultivos tradiciona-
les; que la mujer tenga participación y liderazgo en sus 
comunidades; que las instituciones se vuelquen con 
más apoyo a esos grupos sociales y que a través de la 
política pública del Departamento, que también hace 
parte fundamental del proyecto, se pongan en marcha 
el Plan de Acción y el Plan de Trabajo, a fin de direccio-
nar un sinnúmero de proyectos y gestiones enmarca-
dos en los planes de acción de la Política Pública de la 
Mujer.
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El medio ambiente dejó de ser un tema abstrac-
to que compromete a otros. Esa visión, un tanto 
miope, está cambiando porque se ha entendido 

el compromiso individual y colectivo con el hábitat, as-
pecto que se debe priorizar en el diario vivir.

Mejorar el entorno, es mejorar la calidad de vida de las 
comunidades y por ende su salud y la del planeta. Cada 
día la gestión ambiental cobra más importancia y debe 
comenzar por el hogar, trasladarse al trabajo, al colegio, a 
la universidad. En fin, en donde el ser humano interactúa y 
provoca cambios en el medio ambiente y lo degrada. 

La Caja cuenta con Plan  
Institucional de Gestión 
Ambiental ‘Piga’
Comfacauca busca convertirse en Empresa Verde
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Precisamente, pensando en esa responsabilidad 
medioambiental, que no solo es de las grandes indus-
trias transformadoras de materias primas, Comfacauca 
tomó partido y se unió al grupo de empresas que enca-
minan sus actividades en pro de la sustentabilidad, en 
procura de que el desarrollo de sus procesos no com-
prometa a futuro ningún impacto que afecte el aire, 
el agua o el suelo, vitales para la supervivencia del ser 
humano. 

De esta manera Comfacauca inició el proceso para 
convertirse en “empresa verde”, para lo cual estableció 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), que 
busca minimizar el impacto causado al medio ambien-
te, a través de la educación ambiental, que es el enfo-
que de los Programas de Manejo de Residuos (sólidos, 
Respel, Raee, posconsumo), de ahorro y uso eficiente 
del agua y la energía en cada una de sus sedes.
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