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Editorial

A nivel nacional son múltiples los esfuerzos que 
se realizan para mejorar los índices de calidad 
educativa de nuestros niños y jóvenes, que des-

pués de años de labor continua están dando resultados. 
No en vano el Ministerio de Educación Nacional anunció 
a principios de 2018 que los estudiantes que presentaron 
las Pruebas Saber 11 en 2017 conservaron el mismo nivel 
de logro que quienes lo hicieron en 2016, y aquellos que 
presentaron las pruebas Saber 3°, 5° y 9° mejoraron su           
desempeño en áreas claves como matemáticas y lenguaje.

Las pruebas Pisa, estándar de medición de la cali-
dad de los estudiantes a nivel internacional así lo reveló,                  
Colombia fue uno de los tres únicos países en la región que 
mejoró su evaluación con respecto a 2015.

Conscientes de esta mejoría y del compromiso institu-
cional de Comfacauca por sostener y elevar este indicador, 
en 2017 se solicitó y autorizó por el Consejo Directivo la 
entrega de un Subsidio en Especie a nuestros afiliados, re-
presentado en 50.117 kits escolares, para hijos de afiliados, 
entre 3 y 18 años de edad, estudiantes de preescolar, pri-
maria y bachillerato. Una inversión de $1.500 millones.

La entrega de este Subsidio se hizo con especial entu-
siasmo durante el primer trimestre del año, llegando con 
nuestro equipo humano a más de 20 municipios del Cau-
ca y a regiones tan apartadas de nuestra geografía como 
Santa Rosa, San Sebastián, Piamonte, Florencia, La Vega, 
Guapi, Timbiquí y López de Micay, localidades en las que 
fuimos recibidos por los afiliados con gran emoción y nos 
quedamos con el mejor resultado, la sonrisa de cientos de 
niños que con alegría tomaban en sus manos un Kit Escolar 
Comfacauca.

Juan Cristóbal Velasco Cajiao
Director Administrativo Comfacauca

50.117 Kits por la 
educación del Cauca
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Visión Comfacauca

No hay escenario más propicio que una biblioteca 
para charlar con Álvaro Garzón López,  politólogo, 
pintor, guitarrista pero, sobre todo, amante de la 

lectura y de los libros, quien fue el arquitecto de las decla-
ratorias de la Unesco que ostenta Popayán: Ciudad Creativa 
de la Gastronomía y sus procesiones reconocidas como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Y qué mejor que la biblioteca Rafael Maya de Comfacau-
ca que se benefició, a comienzos del siglo XXI, junto con la 
red de bibliotecas del Departamento, con una donación de 
libros gestionada por este payanés, en esa época director de 
Industrias Culturales de la Unesco.  

Se trataba del envío de 20 mil volúmenes nuevos, que 
el director Administrativo de Comfacauca, Juan Cristóbal Ve-
lasco, no dudó en que se quedaran en las bibliotecas 
del Departamento. Sobre esta historia, su participa-
ción en la Ley del Libro cuando era director del Fondo 
para el Fomento del Libro en América Latina 
y el Caribe, además de otros interesantes te-
mas, Visión Comfacauca dialogó con tan es-
pecial personaje, que así viviera en Francia por 
muchos años y luego en España, nunca ha dejado 
de servirle a su ciudad, en donde pasa largas tempo-
radas. Tampoco olvida esos deliciosos años de infancia 
en La Vega, Cauca.               

V.C. ¿Cómo se produjo esa importante donación de 
libros que ha sido aprovechada por miles de usuarios de 
las bibliotecas no solo de la Caja, sino de la red del Cauca?

A.G.L. En la Unesco teníamos un programa de dotación 
de bibliotecas en el mundo entero y los editores europeos 
fueron muy generosos; los franceses con libros en su lengua 

Su vida ha estado 
ligada al libro
Álvaro Garzón en la biblioteca 

Rafael Maya que ayudó a enriquecer

para los países francófonos del 
África; el Reino Unido con 
muchos libros en inglés 
para los países africanos 
anglófonos. No había-
mos hecho el experi-
mento con los editores 
españoles, entonces 
me pareció que po-
díamos averiguar qué 
tipo de libros nos po-
drían donar y, des-
de luego, pensé en 
Popayán como un 
proyecto piloto. 

La vida de Álvaro Garzón López 
ha estado ligada al libro.
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Sebastián Martínez, alumno de primer semestre de Ingeniería Industrial, en Unicomfacauca. 

Era una donación, pero había que asumir el transpor-
te que en ese momento costaba como 4.000 dólares. Vine 
a Popayán en el 2004 y estuve sondeando en la Goberna-
ción del Cauca y en la Alcaldía, pero realmente la persona 
que me causó una gran impresión por su seriedad y por la 
manera como llevaba su entidad, fue el director de Comfa-
cauca, Juan Cristóbal Velasco. Lo admiro, porque era yo un 
señor desconocido que venía a decirle que  gastara 4.000 
dólares en una aventura. Le agradecí mucho que me cre-
yera, y así fue como finalmente concretamos la traída del 
container con los libros de los editores españoles, quienes 
fueron muy generosos, los volúmenes eran nuevos y de gran 
utilidad. No solo se nutrieron 
las bibliotecas administradas 
por Comfacauca, sino la red 
de bibliotecas del Cauca. Para 
mí era un poco sorpresivo que 
una entidad como Comfacau-
ca coordinara las bibliotecas, 
pero en buena hora ha sido 
así, porque lo ha hecho mejor 
que cualquier administración 
departamental o municipal.

V.C. Visión Comfacauca 
quiso conversar con usted en 
esta biblioteca. ¿Qué siente 
al estar rodeado de libros, 
muchos de ellos fruto de esa 
donación?

A.G.L. Realmente me da mucho gusto cuando vengo 
a las bibliotecas Rafael Maya y  Carlos Albán, incluso en los 
pueblos en donde la actividad cultural es más intensa de lo 
que uno cree, cuidan muy bien su biblioteca y se preocupan 
por tener un empleado municipal que sea promotor de cul-
tura y guía de lectura.

V.C. El libro se ha transformado, mutado del papel a 
las tabletas y a otras plataformas. ¿Qué piensa al respecto?

A.G.L. Ha sido como una explosión en cuanto a la faci-
lidad de acceso al texto. En donde ha causado muchos pro-
blemas es en el sector editorial, porque la base del libro es 
quien lo escribe. Un libro es bueno, no porque esté editado 
en un papel bonito y con tapa dura, sino por lo que dice. 
Lo más importante es el autor, y el nervio de la industria 
editorial es la propiedad intelectual, que a su vez tiene dos 
variables: el derecho de autor y la propiedad industrial. El 
derecho de autor tiene dos paticas, que son el derecho mo-
ral y el derecho patrimonial. El derecho moral es el que tiene 
el autor y que no puede cederle a nadie. 

Los medios de comunicación vinieron a causar un enorme 
problema jurídico en los derechos de autor, porque el acceso y 
la difusión es tan masiva que se ha vuelto incontrolable, por 
lo que han tenido que modificar todas las convenciones en-
tre autores y editores para poder ingresar el libro sobre so-
porte magnético y, claro, eso ha provocado una revolución. 

Los sitios electrónicos que empezaron a vender libros, 
como Amazon, se han vuelto millonarios, porque a pesar de 
todo venden muchísimo. Hay en este momento una súper 
oferta de libros, sobre todo de literatura. La estructura de la 
industria editorial se ha planeado de tal manera, que se hace 
la edición en papel, como también la edición electrónica, y 

continúan ganando dine-
ro. ¿Cómo? Es un misterio, 
nunca se han editado tan-
tos libros en papel como 
ahora. 

V.C. ¿Ha resucitado 
el libro en papel?

A.G.L. La muerte del 
libro la vaticinaron cuando 
salió el periódico; luego con 
el auge de la radio; ni se diga 
con el cine y la televisión. Por 
alguna razón el libro ha so-
brevivido, quizás porque es 
el medio más interactivo, es 
mucho más que el audiovi-
sual. ¿Por qué? Si tú y yo  lee-

mos el mismo libro, tú tienes en la cabeza un libro y yo tengo, del 
mismo texto, otra cosa. Quizá ese es el secreto de que el libro so-
bre papel no haya muerto, además de los chiflados que seguimos 
buscando la belleza del texto, lo volvemos a leer, lo manoseamos 
para degustarlo, sobre todo de literatura y poesía. Creo que ese ca-
rácter interactivo del libro es el que lo ha preservado.

V.C. ¿Tiene muchos volúmenes en sus bibliotecas de 
Madrid y Popayán?

A.G.L. Mi mujer en Madrid ya tenía en su apartamento 
una biblioteca enorme.

V.C. ¿O sea que cada uno aportó a la sociedad conyu-
gal su patrimonio “editorial”? 

A.G.L. Sí (risas). Tengo muchos, pero la parte de mi biblio-
teca que tiene libros raros y curiosos es la consagrada a la gas-
tronomía. Ese no es mérito mío. Don José del Corral,  papá de 
Milagros, mi esposa, fundó la Real Academia de Gastronomía 
del reino de España, era historiador y cronista de la Villa de 
Madrid, tenía una biblioteca fabulosa; un poco antes de morir 
me dijo que me quería regalar su biblioteca de gastronomía, 
la cual metí en cajas de cartón y la traje a Popayán. 

En la biblioteca Rafael Maya, Visión Comfacauca dialogó con Álvaro 
Garzón López, quien participó en la redacción de la Ley de derechos de 

Autor en Colombia.  
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Las bibliotecas de consulta sobre determinados temas 
han disminuido mucho, porque ahí está el ‘libro Google’ que 
da pistas, pero no puede profundizar, cuenta el cuento resu-
mido y a veces deformado, pero indica en dónde buscarlo. 
Eso ha reducido mucho las bibliotecas de consulta, pero hay 
estas maravillas de bibliotecas, como en la que estamos. 

V.C. Su vida ha estado ligada al libro. ¿Desde cuándo? 
A.G.L. Empecé a trabajar en la industria editorial en los 

años 70, estaba en el Ministerio de Educación Nacional y había 
que crear un centro para fomentar el libro, nada menos que en 
América Latina y el Caribe y no sabíamos nada de eso, pedimos 
un modelo en donde  hubiera ocurrido, no lo supieron dar. Nos 
tocó poner en el microscopio la industria editorial  y mirar qué 
se movían dentro, eran cinco: autor, editor, impresor, librero y el 
campo de la lectura. Nos fuimos puerta a puerta preguntándo-
les en dónde les apretaba el zapato, contándoles que había un 
gobierno, el de Colombia, del presidente Misael Pastrana, de-
seoso de eliminar todas las barreras y de quitar los obstáculos 
para que la industria privada del libro tuviera más fluidez.  

Cada gremio en los distintos países nos contó sus males 
y dolores. Luego hicimos que entre ellos se hablaran: el autor 
odiaba al editor, el editor al librero, etc., que se sentaran a con-
versar, que tuvieran la apariencia de un sector serio, porque el 
Gobierno les iba a preguntar qué querían y no podían estar pe-
leando, sino señalar objetivamente cuáles eran los cuellos de 
botella de la industria. Claro, salió la protección de los derechos 
de autor, la libre importación de insumos para exportar libros, 
quitarle los impuestos a la renta y complementarios a los edi-
tores como sector privado durante unos años, lo que fue muy 
difícil. El Ministerio de Hacienda no quería ni oír hablar de eso, 
después resultó que era un buen negocio, porque los impues-
tos que se le cobraban a una industria raquítica eran muy pocos 
y los que cobraban por concepto de exportación eran impor-
tantes. 

Colombia se convirtió en un exportador poderosísimo de 
libros y de servicios gráficos, lo que se vio a los cinco años. Sin 
embargo, en la Aduana e Impuestos se recibió con recelo  qui-
tarle el gravamen a los libros. Hubo que hacerles entender que 
el libro no era una mercancía más, sino que tenía una función 
educativa. Afortunadamente, la voluntad política del presiden-
te Pastrana era mucha, porque él tenía un compromiso con la 
Unesco. Cuando teníamos listo el proyecto de ley del libro para 
Colombia, él lo revisó y me preguntó: ¿Tú crees de verdad, que 
si esto lo aprueba el Congreso, el libro va a crecer? “Presidente, 
esto es un trabajo de laboratorio y no tenemos ejemplos a la 
vista, pero normalmente debería crecer, porque es como una 
operación de acupuntura, estamos tocando los puntos neurál-
gicos de la cadena y normalmente debería crecer”. Y así fue. 

A los demás países de América Latina y el Caribe les quedó 
más fácil, porque decían llamen a Colombia. En 10 años de la-
bor, prácticamente todos los países de América Latina habían 

adoptado leyes del libro y muchos se volvieron un emporio 
editorial. 

V.C. ¿Usted participó en la redacción de la Ley de 
Derecho de Autor? 
A.G.L. Se conformó un grupo pluridisciplinario para la 

elaboración de la Ley 6 de 1970, que es de corte económico, 
de incentivos y de exoneraciones, fundamental y necesaria 
para la educación. Es como el esqueleto, la explicación y la fi-
losofía de todas las leyes del libro, pero a lo largo de los años 
se ha ido modificando, a veces es más generosa, otras no 
tanto, en ocasiones se rige por los tratados internacionales 
de comercio que tiene Colombia en el marco de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) y de una pelea furibunda, 
que nadie ve, pero que existe en el mundo alrededor de lo 
que son las industrias culturales.

V.C. ¿Qué es lo que más le gusta leer?
A.G.L. En este momento literatura. La lengua, después 

del español, en la que puedo leer muy cómodamente, es el 
francés. Cuando voy a París, me la paso hurgando por ahí, me 
meto en las librerías de viejo que tienen unas sorpresas in-
creíbles. En los muelles del río Sena hay una serie de puestos 
que ocupan cuadras y cuadras donde venden papeles, gra-
bados, afiches, revistas y libros viejos, es una delicia; lo mis-
mo sucede en Madrid en El Rastro; en Bogotá también existe 
un sitio donde se consiguen. Igualmente, hay que estar al 
día con lo que publican las nuevas estrellas de la literatura 
de Colombia, tenemos varios del Cauca en este momento. 

V.C. ¿Del Cauca a quiénes destaca?
A.G.L. Están Juan Esteban Constaín, Juan Carlos Pino y 

Andrés Mauricio Muñoz. Después uno se da cuenta de que no 
le queda tanto tiempo para leer, porque hay que hacer otras 
cosas, yo pinto, entonces la pintura y la guitarra son como una 
especie de vicio, cuando hace rato que no pinto me pican los 
dedos, y cuando hace rato que no toco, también. Gracias a 
Dios tengo juguetes para entretenerme en la vejez.

El politólogo Álvaro Garzón López, siendo director de Industrias 
Culturales de la Unesco, gestionó para las bibliotecas del Cauca la 

donación de 20 mil libros.
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Visión Comfacauca

A los logros académicos y el posicionamiento de la 
Corporación Universitaria Comfacauca – Unicom-
facauca- en el Departamento del Cauca, se suma 

hoy un nuevo logro: 

La Alta Calidad como 
elemento diferencial de la 
Educación Superior de Unicomfacauca

La familia Unicomfacauca celebra 
el otorgamiento de la Certificación 
de Acreditación de Alta Calidad para 
dos de sus programas insignia: 

Tecnología en Gestión Gastronó-
mica y Tecnología Agroambiental. 

El CNA –Consejo Nacional de Acreditación, otorga la 
acreditación como un reconocimiento a la alta calidad de las 
instituciones de educación superior y sus programas acadé-
micos; siendo, este “un testimonio que da el Estado con base 
en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la 
institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacio-
nal de Acreditación” (CNA, 2018).

Mediante la Resolución No 01452 del Ministerio de Edu-
cación Nacional, la Tecnología en Gestión Gastronómica se 
convirtió en el primer programa acreditado de Alta Calidad 
de esta área del conocimiento en el Departamento, dando 
fe del talento humano con el que cuenta el programa, sus 
resultados de investigación en trabajos en torno al rescate, 
innovación y valoración de las tradiciones alimentarias cau-

Exposición de recetas aprendidas de estudiantes de la Tecnología en Gestión Gastronómica.
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canas, el desempeño de sus egresados en eventos, restau-
rantes y diferentes encuentros gastronómicos de talla regio-
nal, nacional e internacional. 

Del mismo modo, y a partir de la Resolución 
No 01453 del Ministerio de Educación Nacional, 
el programa Tecnología Agroambiental fue acre-
ditado de Alta Calidad, destacando la formación 
pertinente de sus profesionales, así como el pro-
ceso académico e investigativo desarrollado por 
sus docentes, estudiantes y egresados a partir de 
su articulación con reconocidas organizaciones 
del sector productivo, universidades y centros de 
investigación, lo cual se demuestra en la ejecu-
ción de proyectos de investigación y proyección 
social de gran impacto.

Para Unicomfacauca, los registros de alta calidad obteni-
dos en dos de sus programas académicos ratifican la buena 
práctica de sus funciones sustantivas -docencia, investiga-
ción y proyección social-, la cual se ve materializada en con-
ceptos, procesos y directrices establecidas en su Proyecto 
Educativo Institucional. Su cumplimien-
to pleno garantiza la formación de seres 
humanos competentes y autónomos 
en sus campos profesionales, capaces 
de impactar en los diferentes contextos 
donde hacen presencia con valores y 
prácticas positivas, contribuyendo así al 
impulso y crecimiento socioeconómico 
de la región y el país. 

A nivel de la docencia, la formación 
de alta calidad es un sello de integridad 
ética y profesionalismo de sus docen-
tes; así mismo, se garantiza a los aspi-
rantes y a sus egresados, un carácter de 
distinción y prestigio, siendo Unicomfa-
cauca la primera institución privada en 
el Departamento del Cauca, en obtener 
dicha distinción. Una formación de cali-
dad es sinónimo de un proyecto de vida 
próspero que dará sus frutos en beneficio de la prosperidad 
de la región, de las comunidades y sus familias. Ambos pro-
gramas académicos centran sus objetivos en generar alian-
zas con instituciones de alto perfil académico, de manera 
que se favorezca la movilidad de profesionales, ensanchan-
do así, las fronteras del conocimiento.

A nivel de la investigación, el grupo Cadenas de Valor, 
adscrito a la Tecnología Agroambiental y el grupo Investi-

garte Unicomfacauca, adscrito a la Tecnología en Gestión 
Gastronómica, son la base de proyectos y emprendimientos 
de orden nacional e internacional, siendo además líderes en 
investigación formativa en sus semilleros y generadores de 
nuevo conocimiento circulante en revistas indexadas, libros, 
ponencias y eventos científicos. Ambos grupos se encuen-
tran reconocidos y clasificados en Colciencias, lo que de-
muestra su trayectoria en los campos de conocimiento de 

las ingenieras, las artes y las humanidades.

A nivel de la proyección social, ambos 
programas han logrado generar procesos 
de transferencia del conocimiento hacia 
comunidades vulnerables, étnicas, cultura-
les y socioeconómicas diversas, aportando 
con sus docentes y estudiantes en pro-
yectos locales productivos, fortaleciendo 
los saberes autóctonos en temas agroam-
bientales, alimentarios, patrimoniales y 
culturales. De igual forma, fomentando el 
relacionamiento con el sector industrial, 
productivo y gastronómico de la ciudad de 
Popayán y el área de influencia de la cor-
poración.

Tanto la Tecnología Agroambiental 
como la Tecnología en Gestión Gastronó-

mica, son motivo de orgullo para las dos facultades que le 
dan soporte a su gestión y desarrollo: la Facultad de Inge-
niería, como la Facultad de Humanidades, Artes, Ciencias 
Sociales y de la Educación. La certificación que hoy celebra 
Unicomfacauca es también un mérito de quienes, de forma 
individual e institucional, han depositado su confianza en la 
Corporación en sus 17 años de vida, formando las nuevas 
generaciones del mañana. 

Estudiantes del programa Tecnología Agroambiental 
de Unicomfacauca Norte.

 La Tecnología 
en Gestión 

Gastronómica se 
convirtió en el 

primer programa 
acreditado de 

Alta Calidad de 
esta área del 

conocimiento en el 
Departamento
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Programas Especiales

Para una población activa y muy especial 

‘Afiliado de Oro’:
bienestar para el adulto mayor 
Visión Comfacauca

El programa Afiliado de Oro - Bienestar para el Adul-
to Mayor, está dirigido a personas mayores de 60 
años, para quienes la Caja orienta actividades que 

exaltan el rol que cumple el adulto mayor como miembro 
activo de la sociedad.  

Igualmente, a fin de mejorar la calidad de vida de la 
tercera edad, ofrece espacios para el aprovechamiento del 
tiempo libre.

Esta iniciativa diseñada para los afiliados y beneficiarios 
de Comfacauca, combina proyectos que generan un vínculo 
entre el sano esparcimiento y el rescate de la autoestima de 
la población. 

De esta manera el adulto mayor se siente importante, 
se empodera y comparte con sus pares, generando espacios 
de recreación e interacción que son vitales para un enveje-
cimiento activo. 

Durante el año los Afiliados de Oro disfrutan de una variada y 
entretenida programación.

Se ha estructurado una parrilla de programación de cua-
tro encuentros semanales, en los que se distribuyen activi-
dades que ejercitan, recrean y activan a esta población.

Los Afiliados de Oro disfrutan durante el año de clases 
de baile, artes y oficios, actividades que promueven estilos 
de vida saludable, relajación, pasadías e intercambios con 
los grupos de las sedes de Santander de Quilichao y Puerto 
Tejada, con los que se pretende rescatar la capacidad de par-
ticipación de los adultos mayores para que sigan llevando 
una vida activa en la que puedan compartir, disfrutar, jugar, 
aconsejar y guiar a su familia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el 
envejecimiento activo como “el proceso por el que se opti-
mizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental 
durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza 
de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la 
vejez.”

Con asistencia de un centenar de adultos mayores, Comfacauca lanzó 
recientemente el programa ‘Afiliado de Oro’, en el Salón Empresarial 

del Centro Recreativo Pisojé.
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Visión Comfacauca

Entre las obras que ejecuta Comfacauca en la Uni-
dad Deportiva La Villa, están por concluir la pista de 
patinaje, con cubrimiento sintético y las dos nue-

vas canchas de tenis, que tienen medidas reglamentarias y 
el respectivo equipamiento, con las que se completan 10. 
Estos escenarios deportivos contribuirán a la formación de 
nuevas figuras en estas disciplinas y al desarrollo de torneos 
nacionales. 

Para agosto próximo, si la lluvia lo permite, está previs-
ta la entrega de todas las obras de este complejo que Com-
facauca ejecuta en el sector de Campamento, entre ellas la 
piscina semiolímpica, climatizada y cubierta, que está en la 
etapa de acabados. 

La zona de vestier, baños, SPA, sauna, baño turco, ma-
sajes y solárium. Igualmente, se está ampliando el área de 
gimnasio, que será dotado de nuevas máquinas, baterías de 
baño y otras exteriores con destino a usuarios de la piscina y 
de patinaje.  Se tendrá también una cafetería y la oficina de 
administración.  

Con la inversión de $6.700 millones, Comfacauca les 
ofrece a los afiliados, a sus familias y al público en general, 
mayor cobertura, agradables escenarios para la práctica de 
deportes, alternativas para la recreación, el disfrute saluda-
ble del tiempo libre, un espléndido entorno y excelentes ser-
vicios complementarios.

Esta es una obra de gran factura y, especialmente, de in-
clusión social. 

Avance de la construcción de la piscina semiolímpica, cubierta y climatizada

Dos nuevas canchas de tenis se construyen en la 
Unidad Deportiva La Villa.

Para agosto se prevé entrega de las obras 
de la Unidad Deportiva La Villa
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Empresa Invitada

Óscar Portilla, gerente de Terraplaza.

Visión Comfacauca

Gran acogida ha tenido por parte de Popayán y 
poblaciones vecinas, el moderno centro comer-
cial Terraplaza, construido en el norte de la ciu-

dad, zona en pleno desarrollo urbanístico e institucional.

Su futurista arquitectura, sus amplios espacios, la como-
didad que ofrece en sus cinco pisos, la oferta comercial, ban-
caria, institucional, gastronó-
mica y de entretenimiento, 
hacen de Terraplaza un lugar 
único, no solo para Popayán, 
sino para el suroccidente co-
lombiano.  

  
Son 67.000 metros cua-

drados de área construida 
alrededor de 217 unidades 
comerciales, 98 marcas y, se-
gún el gerente de Terraplaza, 
Óscar Portilla, se espera a mi-
tad de año tener  170 marcas. 
Ofrece 760 parqueaderos cu-
biertos para carros y motocicletas, 20 locales de comidas, 
una sala de juegos de 900 metros cuadrados, una bolera, 
un Multiplex de Cine Colombia de 2.800 metros cuadrados. 
Como almacén ancla está el esperado Almacén la 14. Ade-
más, el Centro Comercial se comunicará con un hotel de la 
cadena colombiana Spiwak, que pondrá al servicio de pa-
yaneses y visitantes 102 habitaciones y varios salones de 
eventos.

Generación de empleo
Tanto en el proceso constructivo de Terraplaza, como 

de comercialización y luego de operación de las diferentes 
marcas y empresas que se han establecido en este centro 
comercial, se han generado numerosos puestos de trabajo. 

Precisamente, el proceso de preselección para la con-
tratación de personal, tanto de la administración del centro 

comercial, como de varias de 
las marcas y empresas, le fue 
confiado a la Agencia de Em-
pleo de Comfacauca. Para el 
gerente de Terraplaza, Óscar 
Portilla, esta labor de la Caja 
ha sido un apoyo fundamen-
tal, porque en primer lugar 
les permitió hacer una acer-
tada escogencia de personal 
idóneo. 

Igualmente, agregó, que 
ha sido una gran oportuni-
dad para generar trabajo y 
contribuir a que las personas 

que están laborando construyan su proyecto de vida.

“Actualmente hay 327 personas trabajando directamen-
te en el centro comercial, y en plena operación esperamos 
llegar a 640”, afirmó Óscar Portilla, quien dijo que aún faltan 
varias marcas y empresas por establecerse. 

Comfacauca ha sido un apoyo 
fundamental en la ruta de empleabilidad 

Terraplaza, 
crecimiento, transformación 
y generación de empleo

Como almacen ancla está Almacenes La 14, Terraplaza cuenta con 
217 unidades comerciales
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Empresa Invitada

Agregó, que la preselección de personal la hizo Comfa-
cauca directamente en la zona aledaña al centro comercial, 
para vincular a residentes en ese sector de Popayán, lo que 
no quiere decir que fuera excluyente, porque también hay 
personal de diferentes sitios de la ciudad, pero por movili-
dad, cercanía, tiempo y por ser un populoso sector, se bus-
có a personas del entorno inmediato a Terraplaza. Además, 
porque las condiciones de trabajo de un centro comercial no 
son usuales en Popayán, debido a los horarios, en especial 
los fines de semana, indicó el gerente Portilla.         

Mesas de empleabilidad
La preselección de personal que hace la Agencia de Em-

pleo de Comfacauca, obedece a un proceso integral para 
ayudar al empresario en la búsqueda de los perfiles que re-
quiere, señaló la coordinadora de esa oficina, María Eugenia 
Bastidas.   

Indicó que Terraplaza y los negocios que se establecie-
ron en el centro comercial, son empresas nuevas que llega-
ron a Popayán a generar puestos de trabajo y darles la opor-
tunidad a personas que están buscando empleo.

La Agencia de Empleo de Comfa-
cauca, luego de contactar a las nuevas 
empresas y negocios, les solicitó el perfil 
que requerían y procedió a efectuar me-
sas de empleabilidad, una de ellas cerca 
de donde se construía Terraplaza para 
abarcar sectores aledaños a esa populo-
sa zona del norte de Popayán.       

Luego de efectuar el proceso de pre-
selección, capacitó a los aspirantes en va-
rias áreas,  especialmente en ventas, caja 
y atención al usuario. También en cargos 
de liderazgo para las tiendas, por ejem-
plo, para Almacenes La 14 hizo la búsque-
da de todo el personal y Comfacauca le 
prestó los auditorios, las oficinas y salas 
de juntas para que esa compañía hiciera 
el proceso de selección del talento humano, incluso hasta la 
firma de contratos.

 
Con destino a Terraplaza y a varias de las marcas, la 

Agencia de Empleo de Comfacauca capacitó y preseleccionó 
a unas 400 personas, de todas las edades, sin discriminación 
de género o condición y los empresarios eligieron a las que 
más se ajustaban al puesto de trabajo.

Con la apertura del centro comercial Terraplaza, la Agen-
cia comenzó a trabajar desde agosto de 2017 cuando hizo 
un primer llamado a los aspirantes para laborar en las tien-
das de ese centro comercial, efectuó un registro, adelantó 
mesas de empleabilidad, la psicóloga los caracterizó, perfiló 
y luego se les dio capacitación. 

De las 400 personas preselecciona-
das, fueron contratadas alrededor de 
180 y aún siguen solicitando personal 
por distintos motivos, entre ellos, porque 
llegan nuevas tiendas y otras han tenido 
que reforzar el recurso humano en algu-
nas áreas.

La Agencia está pendiente de si la 
persona tuvo una buena adaptación la-
boral, si necesita reforzar competencias, 
en ese caso la capacita en el área que re-
quiera. Por su parte, el empresario o em-
pleador permanece en contacto con la 
Agencia para que los empleados puedan 
permanecer en sus puestos de trabajo y 
no haya tanta rotación. 

Según la coordinadora de la Agencia de Empleo, María 
Eugenia Bastidas, para Comfacauca ha sido muy satisfactorio 
haberles tenido listo un mes antes a Terraplaza y a las marcas 
allí establecidas, el personal preseleccionado y contribuido 
en ese proceso que significa generación de empleo y desa-
rrollo para el Cauca. 

 Actualmente hay 
327 personas 
trabajando 

directamente 
en el centro 

comercial, y en 
plena operación 

esperamos llegar 
a 640
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Subsidio en Especie

La Caja de Compensación Familiar del Cauca, Comfa-
cauca, ratificó en el 2018 su compromiso de satisfa-
cer las necesidades de los afiliados de menores in-

gresos, mediante el ofrecimiento de servicios integrales. Por 
ello, para este año aprobó la inversión de $1.500 millones 
para la compra de 50.117 kits escolares, subsidio en especie 
dirigido a los afiliados de las categorías A y B.

La entrega del kit se inició el miércoles 3 de enero de 
2018, en la Unidad Descentralizada de Servicios Comfacau-
ca, de El Bordo, Patía, lugar en que los primeros afiliados ac-
tivos pudieron recibir este subsidio, dirigido a sus hijos, en-
tre 3 y 18 años de edad, beneficiarios de cuota de subsidio 
familiar.

En esta primera entrega, afiliados como Astrid Viviana 
Rodríguez, afirmaron: “Estoy muy agradecida con Comfa-
cauca por todo su trabajo, en especial por lo que hicieron 
por mi hija Sarai, quien va a poder estrenar útiles para estu-
diar este año”.

La entrega de kit se programó a continuación para los 
municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Puerto Te-
jada, El Tambo, Silvia, Piendamó, Timbío, Bolívar e Inzá, en 
los cuales la Caja continuó recibiendo comentarios positivos 
por parte de los afiliados. 

Así lo manifestó Elsy Achicué, madre comunitaria del 
resguardo indígena de Ulquinto Pitayó, quien reclamó en 
Silvia el kit para sus hijos, a través de la Unidad Móvil: “Doy 
gracias a Dios por estar afiliada a Comfacauca, yo envío por 
internet todos los años los certificados de mis niñas para que 
no se queden sin el apoyo de la Caja, este kit me parece muy 
bonito y estoy muy agradecida”.

Con Kit Escolar 

Elsy Achicué, madre comunitaria
resguardo Ulquinto 

Pitayó

felices a clases
Comfacauca,
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Subsidio en Especie

Igualmente en Timbío, la Caja a través de su Unidad Mó-
vil llegó hasta la casa de Rubén Eduardo Díaz, un afiliado que 
lleva tres años en cama, después de sufrir un problema de 
columna. Al recibir el kit para su hijo Luis Eduardo, expresó: 
“Doy muchas gracias a la Caja, este kit tiene todo lo que mi 
hijo puede necesitar”. 

Luego de este primer recorrido, el equipo de Comfacau-
ca arribó a los municipios de Argelia, Almaguer, La Sierra, 
Belalcázar, Santa Rosa, San Sebastián, Piamonte,  Florencia, 
La Vega, Guapi, Timbiquí y López de Micay. 

Entrega especial 
En Guapi, Costa Pacífica, Comfacauca realizó un trabajo 

especial con la población, porque además de llevar los kits 
para los afiliados, entregó varios útiles escolares para los ni-
ños de las instituciones educativas más necesitadas y que 
atienden a la población de más bajos ingresos, mucha de 
ella no afiliada a la Caja 

Esta labor se ejecutó de la mano de la Policía Nacional, 
con la que se hizo la entrega de 283 kits escolares para los 
estudiantes de la Institución Educativa Puerto Cali, ubica-
da en zona marginal de la localidad; al respecto el General 
Fredy Tibaduiza del Comando Especial del Pacífico Sur, dijo: 
“…un niño educado, es un niño que tiene valores y princi-
pios, lleva un mensaje de alegría a su casa y forjará el destino 
de nuestro país”.

Rubén Eduardo Díaz, junto a su hijo Luis Eduardo y su esposa, 
beneficiarios del kit en Timbío

La unidad móvil Comfacauca recorrió el Departamento entregando el 
kit a los afiliados

La entrega del kit escolar en Guapi, costa pacífica, se realizó con el 
acompañamiento de la Policía Nacional

La UDS de Comfacauca en El Bordo, fue el primer punto de entrega de 
kit escolar
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Formación

Consciente de la importancia de ofrecer alterna-
tivas de educación acordes a la necesidad del 
mercado, la Caja de Compensación Familiar del 

Cauca, Comfacauca, le apostó a la innovación y especiali-
zación de los procesos formativos ofertados por el Servicio 
de Capacitación en el Municipio de Puerto Tejada, norte del 
Cauca.

Es así como se llevó a aprobación por parte del Conse-
jo Directivo, la inversión de $1.653 millones para la compra, 
dotación y adecuación de los Talleres de Capacitación en 
procesos industriales, nueva sede de la Caja en esta locali-
dad, enfocada a cumplir con los requerimientos del merca-
do laboral, como el ofrecido por las zonas francas y los par-
ques industriales. 

Con una inversión 

de $ 1.653 millones
Capacitación industrial 
en el norte del Cauca

Este nuevo espacio cuenta con aulas totalmente 
dotadas  para impartir conocimientos en áreas, tales 
como  soldadura Smaw (Shielded metal arc welding), 
MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas), elec-
tricidad automotriz, latonería y pintura, taller de mo-
tos y mantenimiento industrial. También cuenta con 
área de mecanizado, cuarto de equipos de bombeo 
y montacarga, sistema de extracción de aire, sala de 
profesores y salones de clase.



15
Edición #13 - Abril 2018



16

Región

Visión Comfacauca

La Unidad Descentralizada de Servicios Comfacau-
ca Guapi, USD, cuenta con una nueva sede para 
brindar una mejor atención de los afiliados y sus 

familias, quienes se sienten satisfechos por el cambio y la 
adecuación de las nuevas instalaciones, que además de las 
oficinas de atención, dispone en el tercer piso con un cómo-
do y bien dotado auditorio con capacidad para 40 personas.

La UDS Guapi, presta los servicios de Subsidio Familiar 
Monetario, Subsidio de Desempleo, Capacitación, Crédito 
Social, entre otros.

Igualmente, ofrece el programa de Jornada Escolar Com-
plementaria, JEC, que fue el primer servicio con el que llegó 
Comfacauca a Guapi, hace más de una década, así como la 
Atención Integral a la Niñez, AIN. 

Comfacauca y la Sociedad Cuerpo & Salud 
Centro de Acondicionamiento físico y SPA, es-
tablecieron un convenio interinstitucional que 
beneficia con precios bajos a sus afiliados, de 
acuerdo con la categoría que ostenten. Dicho 
centro ofrece gimnasio, masaje relajante, pro-
gramas empresariales de estilo de vida saluda-
ble en entorno laboral y aeróbicos. 

Comodidad y servicio 
ofrece Comfacauca 
Afiliados de Guapi satisfechos con nuevas instalaciones

Nuevas y confortables oficinas de la Unidad Descentralizada de Servicios 
Guapi Comfacauca.

Auditorio con capacidad para 40 personas, en la UDS Guapi. 
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Salud

Visión Comfacauca

¿Con quién dejo a mi bebé? Quizás no hay nada más 
preocupante para los padres de familia que buscar 
quién les cuide a sus hijos mientras van al trabajo. 

Incluso desde el momento en que se confirma el embarazo, 
se comienza a pensar en una alternativa idónea.

Precisamente, Comfacauca que está al servicio del tra-
bajador y su familia, estableció un convenio con Baby Center 
para el cuidado integral de los bebés, entre cero y 24 meses 
de edad. 

Según la coordinadora, Yessica Pino, fonoaudióloga 
entrenada en neurodesarrollo, Baby Center es un proyecto, 
que además de prestar el servicio de cuidado integral de los 
bebés, realiza estimulación temprana y adecuada. 

En esta sala cuna, en donde los afiliados a Comfacau-
ca tienen un descuento del 20%, se promueve la lactancia 
materna, alimento básico que se le debe suministrar al bebé 
desde su nacimiento, ojalá exclusivo por lo menos hasta los 
seis, cuando surge la dieta, y hasta los dos años como com-

Comfacauca tiene convenio con la sala cuna Baby Center   

La lactancia es tan 
buena para el bebé 
como para la madre 

En los pequeños se estimulan las habilidades comunicativas, motrices, auditivas, cognitivas y pensamiento.
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Salud

plemento de la alimentación. De igual forma, en los peque-
ños se estimulan las habilidades comunicativas, motrices, 
auditivas y cognitivas. El  aprendizaje es significativo porque 
están con niños de su misma edad y logran un gran avance, 
a diferencia de niños que no tienen contacto con otros pe-
queños, dice la fonoaudióloga.

 Igualmente, en este centro especializado se potencia-
liza entre las mamás lactantes la habilidad alimentaria, por-
que además de crear un vínculo emocional, muy especial 
entre la madre y su hijo, le proporciona al organismo del 
bebé los micro y macro nutrientes e inmunoglobulinas in-
dispensables para su desarrollo y crecimiento. 

Amamantar también beneficia a la madre, porque cuan-
do está en el proceso de gestación aumenta de peso, pero al 
iniciar la lactancia empieza a adelgazar, porque toda la ener-
gía que se acumula por medio de grasa, se le proporciona 
a la leche. El bebé hace rítmica la succión del pecho, lo que 
ayuda a contraer los músculos del útero de la madre, lo que 
disminuye el riesgo posparto de padecer hemorragia.

En cuanto a la morbilidad infantil por diarrea, se ha visto 
una relación estrecha en los niños que lactan, al menos du-
rante los seis primeros meses con leche materna exclusiva, 
pues no van a padecer de enfermedades gastrointestinales. 
Así mismo, se protegen las vías respiratorias y la otitis, tan 
frecuente en los pequeños.

Hora de lactancia
Dentro de la jornada en que los bebés permanecen en la 

sala cuna Baby Center, las mamás establecen un horario para 
salir del trabajo y lactar a sus hijos. Hay que recordar, que el 
artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo, después de la 
licencia de maternidad, que es de 18 semanas, el empleador 
está en la obligación de conceder a la trabajadora dos des-
cansos de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada labo-
ral, para amamantar a su hijo, sin descuento del salario por 
dicho concepto durante los primeros seis (6) meses de edad.

En Baby Center, además de prestar el servicio de cuidado integral de los bebés, realiza estimulación temprana y adecuada. 
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Salud

Banco de leche
Baby Center estableció un banco de leche para que las 

mamás, que por algún inconveniente, como la dificultad del 
agarre del pezón, depresión posparto, problema orgánico 
del bebé, como frenillo, no pueden poner su hijo al pecho, 
depositen la leche, la cual se refrigera con las medidas de 
asepsia y bioseguridad para proporcionársela al niño con 
tetero. 

Madre lactante
Para Danyeli Alejandra Casanova, estudiante de fisio-

terapia y quien deja a su hijo Alejandro, de cuatro meses, 
al cuidado de Baby Center, la experiencia de lactar ha sido 
reconfortante, porque ha creado un vínculo muy especial 
con su bebé. Cuando lo amamanta, dice que libera el estrés. 
Hacia las 11 de la mañana llega a la sala cuna y pone a su 
pequeño al pecho.
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Vivienda

Visión Comfacauca

Los afiliados a las cajas de compensación, entre ellas 
Comfacauca, tienen una gran oportunidad de adqui-
rir vivienda con un mayor subsidio, el cual se igualó 

al otorgado por el Gobierno (Mi Casa Ya), pasando de cuatro a 
dos niveles de subvención, así: 

Para quienes  ganan entre 0 y 2 salarios, el subsidio 
es de $23’437.760 
Para quienes ganan entre 2 y 4 salarios, el subsidio 
es de $15’624.840

Igualmente se estableció que las personas que viven solas 
(hogares unipersonales), también tienen derecho a acceder al 
subsidio que otorgan las cajas de compensación para compra 
de vivienda, porque anteriormente este beneficio solo cobi-
jaba a los hogares cuyo núcleo familiar estaba integrado por 
dos o más personas. 

Por su parte Comfacauca tiene seis (6) convocatorias 
para sus afiliados en el año 2018, quienes pueden acceder 
al subsidio en proyectos que tengan un valor de venta hasta 
por $ 105’467.670 

Programación de postulaciones 
al Subsidio Familiar de Vivienda

Requisitos:
1. Hogar conformado por una o más personas que in-
tegren grupo familiar
2. Ninguno de los miembros del hogar postulante 
debe tener propiedad (lote, vivienda) a no ser que 
sea para aplicar subsidio para construcción o mejo-
ramiento.
3. Los ingresos familiares del hogar no deben exceder 
de 4 SMLMV ($3.124.968)
4. Tener un ahorro previo mínimo del 10% del valor 
de la vivienda (cuenta de ahorro programado, cesan-
tías, cuotas iniciales)
5. Tener un crédito aprobado que garantice el cierre 
financiero de la vivienda a adquirir.
6. No haber sido beneficiado con subsidio para vi-
vienda
7. Cuando los ingresos son variables mes a mes se 
promedian los 12 últimos meses.

Centros de Información Comfacauca:
Popayán, calle 2 N # 6ª-54 Tel. 8231868 
Extensiones 143-147
Santander de Quilichao, calle 5 # 9-50 
Tel. 8292183 Extensiones 410-406
Puerto Tejada, carrera 20 # 16-25 Tel. 282189 
Extensión 435
El Bordo, carrera 7 # 4-33 Tel. 8262111 

El apoyo económico de 
las Cajas se igualó al 
del Gobierno
Se creció el subsidio de vivienda 
para afiliados a Comfacauca 

Postulaciones  Fecha de apertura Fecha de cierre 
1. Postulación 01 de febrero 15 de febrero 
2. Postulación 02 de abril 16 de abril 
3. Postulación 01 de junio 15 de junio 
4. Postulación 01 de agosto 15 de agosto 
5. Postulación 01 de octubre 16 de octubre 
6. Postulación 03 de diciembre 12 de diciembre 
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Tajeta Corporativa

Eficaz herramienta para acceder a servicios 

con tarifas subsidiadas y descuentos

Tarjeta Corporativa
Comfacauca 
con nueva imagen y 
múltiples beneficios

Visión Comfacauca

Con el propósito de que los nuevos afiliados a Com-
facauca conozcan desde un principio su categoría 
de afiliación y, por ende, el porcentaje de subsidio 

al que tienen derecho en los  programas y servicios de la Caja, 
la Dirección Administrativa autorizó para el 2018 la renova-
ción de la imagen de la Tarjeta corporativa Comfacauca, con 
un diseño más atractivo y familiar, que da una cálida bienve-
nida. 

Igualmente para los afiliados activos que quieran acceder 
a este nuevo modelo de tarjeta, el proceso de adquisición se 
tramita de la misma forma como si el documento hubiera su-
frido pérdida o hurto, cancelando $5.000 correspondientes a 
la reposición del plástico, siendo entregado dos semanas des-
pués de haber recibido el pago.

Pero, ¿para qué sirve esta Tarjeta?
Tiene múltiples usos. En primer lugar, les permite a los 

afiliados recibir el Subsidio Familiar Monetario en dinero, es-
pecie o servicios a través de los establecimientos comerciales 
en convenio.

También les permite a los afiliados acceder a descuentos 
y beneficios en más de 60 establecimientos comerciales en 
Popayán, el Cauca y algunos a nivel nacional, en diferentes lí-

neas: salud, ropa y accesorios, hotelería y turismo, educación y 
capacitación, diversión y entretenimiento, cultura, vehículos, 
alimentos, bebidas, entre otros. 

Al ser una herramienta de identificación de los afiliados 
a Comfacauca, les permite acceder también al convenio ‘Ca-
jas sin Fronteras’, el cual reúne a 28 Cajas de Compensación a 
nivel nacional para entregar servicios en formación, turismo, 
cultura y recreación, con tarifas subsidiadas homologadas, se-
gún la categoría de afiliación. 

Para los beneficiarios del Fondo de Solidaridad de Fomen-
to al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, la tarjeta Corpo-
rativa contiene un bolsillo especial, al cual se carga el bono 
de alimentos que se hace transferible en establecimiento en 
convenio, redimible únicamente en productos alimenticios.

¿Qué tipo y cuáles entidades están in-
cluidas en la tarjeta corporativa?

Para reclamar el subsidio familiar en efectivo o compra de 
bienes, se encuentran registradas más de 26 entidades a nivel 
departamental, como los supermercados Rendidor, Caribe 
S.A, La Feria, Ferretería La Reina, La Placita Campesina, Éxito, 
Naf Naf, Supermercado La Cascada, entre muchos otros en 
Popayán, Villa Rica, Piendamó, Santander de Quilichao, Puerto 
Tejada, El Bordo y Guapi. 
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Igualmente, los afiliados pueden encontrar descuentos 
y beneficios presentando la tarjeta corporativa en tiendas y 
establecimientos, entre ellos Body Brite, Angeles SPA, Dro-
guerías DAO, Seventeen, Surtitodo, FDS, colchones Spring, 
PetClass, Babycenter, Play Point, motocicletas Sym, Auteco, 
Remo Yamaha, Honda, Nissan, BoquiteZo, Napopizza, Cose-
chas; entre muchos otros.

¿Cuáles Cajas están incluidas en Cajas 
sin Fronteras?

Cafamaz en Amazonas; Comfaca en Caquetá; Comfami-
liar Putumayo en Putumayo; Comcaja para Guanía, Guaviare, 
Vaupés y Vichada; Comfiar en Arauca, Comfacasanare en Ca-
sanare; Cofrem en el Meta; Combarranquilla para Atlántico; 
Comfamiliar Cartagena para Bolívar; Comfacesar en el Cesar, 
Comfacor en Córdoba; Comfaguagira en la Guajira; Com-
fasucre; Cajamag en el Magdalena; Cajasai en San Andrés y 

Providencia; Comfenalco Antioquia; Comfamiliar Risaralda; 
Comfanorte en Norte de Santander; Cajasan en Santander; 
Compensar en Cundinamarca, Comfaboy en Boyacá; Comfa-
miliar Huila; Comfatolima; Comfachocó; Comfamiliar Nariño,  
Comfenalco en el Valle del Cauca y Comfacauca.

En estas Cajas se pueden encontrar cerca de 30 centros 
vacacionales, 34 clubes y centros recreativos, cuatro ecopar-
ques, 11 hoteles y más.

Encuentre más información sobre estos bene-
ficios en: www.comfacauca.com sección convenios, 
botón tarjeta corporativa o directamente a través 
de www.comfacauca.com/convenios-tarjeta-corpo-
rativa en donde encontrarán información detallada 
acerca de los servicios de la tarjeta y los porcentajes 
de descuento en cada uno de los convenios.
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