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Editorial

Hace 36 años Popayán sufrió uno de sus episodios más 
tristes, era el año de 1983 y un terremoto de 5.5 gra-
dos sacudió la capital caucana, provocando daños es-

tructurales y la pérdida de cientos de vidas humanas. Desde ese 
momento, la ciudad vive un vertiginoso crecimiento urbano, que 
ha obligado a las entidades administrativas a orientar sus políti-
cas al cumplimiento de necesidades básicas y sanitarias, legaliza-
ción de predios, creación de oferta educativa y de capacitación. 

Precisamente, al occidente de la ciudad surgieron nuevo 
barrios y asentamientos: Tequendama, Chama, Los Lagos, Lomas 
de Granada, Los Naranjos, Santo Domingo Savio, son algunos; lo 
mismo que Valle del Ortigal y Colinas de las Garzas, más recien-
temente, urbanizaciones que llevaron a un crecimiento de las 
comunas 7, 8 y 9, una zona de la capital en la cual pueden habitar 
más de 100 mil personas. 

Toda esta explosión urbana no dio tiempo para pensar en 
espacios óptimos para la recreación y el esparcimiento. Com-
facauca, como entidad al servicio de los trabajadores afiliados, 
ha trabajado en sintonía con las necesidades de la comunidad, 
educándola y formándola a través de sus colegios, centros de ca-
pacitación y universidad. Pero 36 años después, las necesidades 
son otras, y ahora el trabajo de la Caja está orientado a mejorar y 
optimizar sus centros recreativos y deportivos, trabajando inclu-
so en la construcción de un nuevo escenario para la ciudad: El 
Centro Recreativo Guayacanes, ubicado sobre la variante, salida 
a El Tambo.   

Un espacio que se levanta sobre un predio de 4 hectáreas en 
el sector de las “Garzas”, junto al Centro de Atención Integral a la 
Familia, lugar que ha servido por más de 10 años a la comunidad, 
educando gratuitamente, desde la primera infancia a niños des-
plazados y en situación de vulnerabilidad, y que hoy es vecino 
de este proyecto en el que se invierten $14 mil millones, para la 
construcción de  un  coliseo  con  dos  canchas  múltiples, una 
cancha profesional de fútbol y dos de fútbol ocho; una piscina 
con toboganes, gimnasio al aire libre, cafetería y senderos eco-
lógicos. Un lugar agradable y familiar como los que desarrolla la 
Caja y que están pensados para el disfrute de las familias afiliadas.

Juan Cristóbal Velasco Cajiao
Director Administrativo Comfacauca
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Empleo

Visión Comfacauca

El Proceso de Selección de Personal, es el nuevo ser-
vicio que desde el año 2018 presta la Agencia de 
Empleo de Comfacauca con autorización del Minis-

terio del Trabajo.

Dicho servicio se ofrece a las empresas, en especial a las 
que no cuentan con área de talento humano para adelantar 
todo el proceso de selección que requieren para desarrollar 
sus actividades. 

Además de Comfacauca, que es su primer cliente, otras 
20 empresas han solicitado este servicio, que aicional a la 
ruta básica de empleo, adelanta todo el proceso de selec-
ción  para encontrar el candidato idóneo, según las necesi-
dades de la empresa.

Vale decir, que la ruta básica de empleo para la preselec-
ción del talento humano de las empresas afiliadas a la Caja, 

es gratuito, pero el proceso completo de selección que tiene 
varias etapas se presta a bajo costo.

Para ejecutar las etapas correspondientes para el reclu-
tamiento de personal, la Agencia de Empleo de Comfacauca 
dispone de  psicólogos especializados y de la logística que 
se solicite. 

El servicio incluye pruebas técnicas para el cargo a pro-
veer, aplicación de las mismas,  entrevista por competencias, 
dependiendo de si el cargo es operativo o administrativo; vi-
sita domiciliaria, referenciación laboral, revisión en centrales 
de riesgo, entre otros.

Si la empresa no requiere el proceso completo, puede 
contratar  los procedimientos que necesite, como la aplica-
ción de pruebas psicotécnicas, entrevista por competencias 
o solo la visita domiciliaria. Cada uno tiene un costo, y la 
oferta completa vale $200.000 por cada proceso.       

Para encontrar candidatos idóneos 

La Agencia de Empleo de 
Comfacauca ofrece servicio 
adicional de Selección de Personal
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Agencia de Empleo

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

Visión Comfacauca

Para hacerle frente a la primera dificultad con la que 
se encuentran los jóvenes al concluir sus estudios, 
como es el acceso al mercado laboral, el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio del Trabajo estableció el pro-
grama 40 Mil Primeros Empleos, el cual es operado y finan-
ciado por las Cajas de Compensación Familiar, con el 
objetivo principal de que los bachilleres, técni-
cos, tecnólogos y universitarios, entre los 18 
y 28 años, adquieran su primera experien-
cia laboral en una empresa legalmente 
constituida y que quiera vincular a jó-
venes para que desempeñen cargos de 
acuerdo con su formación profesional.

La Caja de Compensación Familiar 
del Cauca (Comfacauca) ha ido forta-
leciendo este programa que se inició 
en el año 2015, el cual ha operado de 
manera continua de acuerdo con la dis-
ponibilidad de recursos financieros de la 
entidad. A la fecha, la Agencia de Empleo de 
la Caja ha colocado a 1.375 jóvenes en 430 em-
presas del Departamento. De esta forma los recién egre-
sados logran acceder a su primer empleo y tienen la opción, 
al cumplir el año de su experiencia laboral, de ser vinculados 
con contrato de trabajo a término fijo o indefinido por la 
empresa contratante, que es el propósito del programa. Para 
la convocatoria del 2019 Comfacauca dispone de recursos 
para 30 plazas aproximadamente.  

Una encuesta efectuada por la Agencia de Empleo de 
Comfacauca, indicó que del 2015 al 2017, el 65%  de los jóve-
nes que ingresaron al programa 40 Mil Primeros Empleos, se 
han mantenido en las mismas empresas o han conseguido 
trabajo en otras compañías, lo que es muy positivo porque 
quiere decir que el objetivo de esta estrategia laboral se está 

cumpliendo, la cual consiste en que las empresas vincu-
len a jóvenes sin experiencia durante un año para 

que desarrollen actividades relacionadas con su 
formación académica. De ese año, seis meses 

los asume el programa, es decir Comfacau-
ca, que desembolsa los recursos para el 

pago de salarios y prestaciones; los otros 
seis meses corren por cuenta de la em-
presa contratante, con la cual la Caja 
hace el respectivo convenio. 

Según el nivel educativo se les can-
cela un salario mínimo más prestaciones 

de Ley. Por ejemplo, a los bachilleres se le 
cancela salario mínimo, que para el 2019 es 

de $ 828.116; a los técnicos $ 899.637; tecnólo-
gos $ 963.000 y a los profesionales $1.156.000.

Gana-gana
El programa 40 Mil Empleos beneficia tanto a los 

jóvenes que acceden a su primer puesto de trabajo, como a 
las empresas que los contratan. Los primeros, porque logran 
ingresar a una compañía legalmente constituida, en donde 
pueden aplicar sus conocimientos y, a la vez, seguir apren-
diendo. Igualmente, entran al mercado laboral con salario y 

A 40 Mil Primeros Empleos se han vinculado 
430 empresas privadas del Cauca 

A través de Comfacauca 
1.375 jóvenes han logrado 
su primera experiencia laboral
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prestaciones de Ley,  además con la opción de vinculación 
en la misma empresa, como suele ocurrir, o en otras com-
pañías, a las que llegan acreditando experiencia laboral. Así 
mismo, como afiliados a  Comfacauca disfrutan de todos los 
servicios que ofrece la Caja.

En consecuencia, para las empresas el apoyo que reci-
ben del programa, que se traduce en el pago de salarios y 
prestaciones sociales por seis meses para el nuevo recurso 
humano, contribuye al fortalecimiento y crecimiento empre-
sarial, como se lo manifiestan a Comfacauca. Así mismo, los 
jóvenes aportan no solo su trabajo, sino ideas frescas que 
ayudan a remozar los procesos productivos. Al mismo tiem-
po, las compañías asumen su parte de responsabilidad social 
empresarial. Es decir, para las partes el programa se convier-
te en gana-gana.     

Los perfiles requeridos
Entre los perfiles profesionales 

que más contratan las empresas 
caucanas, están contaduría,  inge-
niería civil, ingeniería industrial y 
psicología; tecnologías en gestión 
administrativa y empresarial; ase-

sores comerciales, ventas, logísti-
ca y auxiliares de bodega. 

Capacitación
Por su parte, Unicomfacauca 

capacita a los jóvenes en compe-
tencias claves y transversales, forma-

ción que les es útil para identificar su 
proyecto de vida e incursionar con me-

jores bases en el mundo laboral, por-
que a algunos recién graduados 

les es difícil acoplarse a los 
reglamentos internos de 

las empresas y corren 
el riesgo de desertar. 

Para evitar ese tipo 

de situaciones, la Agencia de Empleo de Comfacauca, a tra-
vés de la coordinación del programa y de los psicólogos, les 
hace acompañamiento. Esos procesos de retroalimentación 
han sido fructíferos y hay varios casos de éxito en las empre-
sas, de jóvenes que ingresaron con temor de enfrentarse a 
su primer empleo, sin embargo se fueron fortaleciendo, al 
punto que las compañías los vincularon a sus plantas de per-
sonal.  

Testimonios 
David Paz Urrutia, estudiante de derecho de la Universi-

dad del Cauca, hace su primera experiencia laboral a través 
del programa 40 Mil Primeros Empleos, en la empresa Pro-
tegemos. 

V.C. ¿Cómo ha sido su experiencia laboral 
en Protegemos?
D.P.U. Excelente, maravillosa. Es muy importante para 

mi vida tanto personal como profesional, puesto que siem-
pre me había dedicado al estudio y no había tenido la opor-
tunidad de tener un trabajo, como me lo ha brindado 40 Mil 
Empleos con Comfacauca, con la facilidad de poder seguir 
con mis estudios de Derecho nocturno en la Universidad del 
Cauca y en el día trabajo tiempo completo con Protegemos, 
que ha sido maravilloso porque me complementa mis estu-
dios. Mi trabajo depende tanto de la asesoría comercial en 
cada uno de los servicios que ofrece Protegemos, como de 
la asesoría jurídica, en la realización de ciertos convenios con 
algunos doctores o clínicas.

V.C. ¿Cómo ha sido el acompañamiento 
de Comfacauca en su proceso laboral?    
D.P.U. Primero, comenzamos a afianzar las bases que 

arrancaron desde la interrelación con cada uno de los com-
pañeros y cómo era la parte laboral, porque no había tenido 
la oportunidad hasta el momento de iniciar con un empleo. 
La Agencia de Empleo de Comfacauca todo el tiempo está 
pendiente de mí y del proceso, me está llamando escribien-
do o viene la psicóloga directamente a Protegemos. Es un 
acompañamiento permanente.

V.C. ¿Cómo se enteró de la convocatoria 
de 40 Mil empleos, en qué semestre estaba?
 D.P.U. En ese momento estaba en sexto, séptimo se-

mestre. Por conocidos, llegamos a la oficina de Protegemos 
y, precisamente, ya estaba iniciando el programa 40 Mil Pri-
meros empleos. Protegemos como tal, fue una de las empre-
sas en querer afiliarse con Comfacauca y me postuló directa-
mente; iniciamos el trámite, llenamos los requisitos, hicimos 

el curso y salí favorecido.

David Paz Urrutia, 
su primera 
experiencia laboral 
en la empresa 
Protegemos. 
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V.C. ¿Qué le ha llamado la atención 
del empleo que tiene?
D.P.U. Antes de trabajar con Protegemos me estaba in-

clinando por el derecho administrativo, pero al llegar a la 
empresa con el programa 40 Mil, me estoy inclinando más 
por el derecho médico, especialización que no es muy com-
petida y en Popayán solamente la ofrece la Universidad del 
Cauca.

Franyeline Collazos, coordinadora 
de talento de Protegemos.

V.C. ¿Cómo le ha ido a Protegemos con el 
programa de 40 mil empleos? 
F.C. Al inicio del año anterior nos enteramos del progra-

ma 40 Mil Primeros Empleos, y  abrimos una convocatoria, 
queríamos saber cómo nos iría, porque los chicos que íba-
mos a contratar no tenían experiencia, era su primera forma-
ción a nivel laboral y nos daba temor ingresar a una persona 
nueva a uno de los puestos administrativos, entonces crea-
mos un puesto como asesor jurídico y comercial especial-
mente para el programa 40 Mil. Presentamos la convocato-
ria mirando el perfil de la persona que requeríamos. David 
Paz Urrutia, tuvo que capacitarse en Comfacauca. Hemos 
tenido los mejores resultados, porque su rendimiento labo-
ral ha sido el mejor hasta ahora, no tenemos ningún tipo de 
proceso disciplinario, ni llamadas de atención o llegadas tar-
de, ha sido una persona muy puntual y su contrato termina 

en septiembre próximo, pero le tenemos lista la renovación 
del contrato para que se quede en Protegemos.

V.C. Esa es una magnífica noticia 
¿y él ya lo sabe?
F.C. No le hemos dicho todavía, se va a enterar 
por el reportaje. 

V.C. ¿Protegemos quiere continuar 
con el programa?
F.C. Sí, claro, incluso yo ya le había comentado que que-

remos abrir una vacante en los puestos administrativos de la 
empresa, que es la orientación telefónica

V.C. ¿Cómo ha sido el acompañamiento 
de Comfacauca con el programa?
F.C. Ha sido muy bueno, cada tres meses viene la psicó-

loga y se entrevista con nosotros y con David, quien le da 
el informe de cómo se siente con la empresa. No ha habido 
ninguna queja de parte y parte. Ha sido un buen acompaña-
miento el de Comfacauca.

VC. Como David trabaja tiempo completo, 
¿no se le cruza un poco con el horario de estudios?
F.C. La salida en la empresa es a las 6:30 p.m., y a David 

se le ha flexibilizado el horario, para que alga media hora 
antes. Los jueves hace jornada continua para asistir  al con-
sultorio jurídico de la Universidad.  

Agencia de Empleo 
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Infraestructura

Visión Comfacauca 

En su misión de proporcionar excelentes escenarios 
para la recreación y el deporte, educación y otros ser-
vicios dirigidos a sus afiliados y al público en general, 

Comfacauca continúa haciendo importantes inversiones en in-
fraestructura social, proyectada a mediano y largo plazo.

Actualmente adelanta la construcción del centro recreativo 
del suroccidente de Popayán, Los Guayacanes, que lleva un avan-
ce de obra de más de un 20%, el cual está ubicado en la comuna 
nueve, cerca al Centro de Atención Integral a la Familia (Caif).    

Este proyecto para el disfrute de un vasto sector de la ciu-
dad, el cual se desarrolla en cuatro hectáreas, comprende un 
coliseo cubierto para dos canchas deportivas, una cancha pro-
fesional de fútbol, zona para gimnasio al aire libre, piscina se-

Nuevos proyectos de infraestructura social 
de mediano y largo plazo 
trabaja Comfacauca

miolímpica, vestieres, baños, juegos de agua para la diversión 
de los niños, cafetería, hall de ingreso, senderos ecológicos, 
Skateboarding o monopatinaje.

Esta obra que tiene una inversión de $ 14.000 millones, 
estará terminada en marzo del año  2020 para beneficio, es-
pecialmente de los habitantes de 14 barrios, entre ellos, María 
Occidente, Los Naranjos, Lomas de Granada, Carlos Primero, La 
Sombrilla, varios de los cuales se establecieron luego del terre-
moto de 1983. Hace unos años se desarrollaron proyectos de 
viviendas, como El Ortigal, Las Garzas y el parque Las Garzas. En 
ese sector de la ciudad hay alrededor de 17.000 habitantes.

El proyecto más importante que ha venido adelantado 
Comfacauca en esa zona de Popayán, es el social a través del 
CAIF, en el que atiende de manera integral a niños, adolescen-
tes, jóvenes y a sus familias en situación de desplazamiento y 
alta vulnerabilidad de estratos 1 y 2. 

Apertura del centro recreativo 
en Santander de Quilichao

Con la asistencia de empresarios, de afiliados de la región 
y comunidad en general, el 14 de julio se hizo una primera 
apertura de la Unidad Básica de Recreación Comfacauca en 
Santander de Quilichao, un espacio de recreación, deporte y 
diversión, ubicado a 10 minutos de la cabecera municipal de 
la ciudad de Los Samanes. El 20 de julio se abrió este escena-
rio al público en general.

En la comuna Nueve de Popayán, Comfacauca adelanta
 la construcción del centro recreativo Los Guayacanes.    

En la apertura de la Unidad Básica de Recreación Comfacauca en Santander de Quilichao, el director administrativo, Juan Cristóbal Velasco, en compañía 
algunos de los asistentes.
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Infraestructura

Se trata de un predio de 61 hectáreas, con un kilóme-
tro sobre la carretera internacional Panamericana, en el que 
Comfacauca construirá un gran complejo recreativo para sus 
afiliados y público en general, de las poblaciones del norte 
del Cauca y sur del Valle del Cauca, el cual será desarrollado 
por etapas, a corto, mediano y largo plazo. La primera fase se 
inicia en el 2019 con una in-
versión de $5.000 millones, 
que corresponde a la zona 
acuática con juegos para 
los niños, piscinas y tobo-
ganes; además de canchas 
de fútbol, tenis, baloncesto, 
coliseo, taquillas, parador y 
áreas de servicios. El predio 
costó $ 5.400 millones.

Sin embargo, la gente ya 
comenzó a disfrutar de este 
paraje, como pasadía, en 
medio de la naturaleza, para 
lo cual se adecuó la casa de 
la finca, se recuperó la pisci-
na, se construyó una pileta 
para niños, se establecieron 
vestieres y se están sembrado árboles y prados.  

Otra de sus etapas, prevista a más largo plazo, de acuer-
do con los recursos de los cuales disponga la Caja, contempla 
alojamiento, área cultural, zona comercial, auditorio y vivien-
da de interés social. Se trata de un gran complejo recreativo, 
en el que la entidad hará una inversión muy importante para 
el goce de sus afiliados que accederán a precios subsidiados, 
como en todos los servicios que ofrece la Caja en sus diferen-
tes sedes. 

En cuanto a la parte ambiental, Comfacauca hizo un estu-
dio que arrojó la existencia en ese lugar de gran variedad de 
aves y de otras especies animales y vegetales, que es preciso 
proteger. 

Este centro será un polo de desarrollo en diferentes as-
pectos para toda la región. Se establecerán unos puntos co-
merciales de las empresas afiliadas a Comfacauca, que están 
ubicadas en los parques industriales del norte del Departa-
mento, que venderán a los visitantes sus productos a precios 
de fábrica.    

Por su parte, el director administrativo de Comfacauca, 
Juan Cristóbal Velasco Cajiao, dijo: “Al norte del Cauca le hacía 
falta un centro recreativo atractivo como este lo será. Había-

mos buscado durante mucho tiempo un lote de terreno, pero 
no encontrábamos uno que cumpliera con las condiciones 
necesarias para desarrollar todos los proyectos y propuestas  
pensados para la comunidad. Esta es una obra que necesita-
ba el norte del Cauca, una región pujante que tiene el 50% 
del PIB de todo el Departamento; gracias a las empresas que 
aquí se instalaron, pasamos de ser una región agrícola a ser 

industrial y eso hay que re-
conocerlo. Obras como esta 
hacen la región competitiva 
y motivan a los inversionis-
tas, este es un espacio para 
ustedes que esperamos se-
pan cuidar y usar”.

Acerca de esta nueva 
inversión social, la presi-
denta del Consejo Directivo 
de Comfacauca,  Elsa Mera, 
afirmó: “Este es el inicio de 
un gran proyecto, que el 
Consejo Directivo de Comfa-
cauca está en disposición de 
sacar adelante. Este espacio, 
además de recreación, va 
a generar otros elementos 
de gran importancia, como 

el laboral, trayendo con ello beneficios a muchas familias en 
cuanto podrán resolver sus necesidades”, señaló. 

Nueva sede para la Caja en Popayán

Así mismo, Comfacauca tiene prevista la construcción de 
una nueva sede administrativa en Popayán, que estará ubi-
cada en lote de su propiedad, en el barrio Modelo, cerca al 
Comando del Cuerpo de Bomberos de Popayán.

Para el diseño arquitectónico del proyecto, fueron invi-
tados a participar nueve arquitectos de Popayán y Bogotá. 
El jurado, conformado por los decanos de las facultades de 
Arquitectura de las Universidades Nacional de Colombia y de 
Los Andes, además de una profesora de Desarrollo Institucio-
nal, también de la Universidad de Los Andes, definió el orden 
de elegibilidad de los proyectos. Tres fueron los finalistas, dos 
de la capital del país y uno de Popayán, siendo el ganador el 
arquitecto bogotano, Alejandro Álvarez, quien obtuvo el pre-
mio Nacional de Arquitectura. 

Este proyecto arquitectónico tendrá en su primera etapa 
una central de servicios para atender a los afiliados a Comfa-
cauca y un edificio para capacitación.

Imagen de lo que será el proyecto del Centro recreativo de Santander de 
Quilichao 
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La segunda etapa constará de oficinas para la sede admi-
nistrativa de la Caja y un edificio de cinco pisos para deportes, 
en distintas disciplinas, bajo techo.

Y la última etapa es otra edificación con destino a una 
nueva carrera que abrirá la  Universidad de Comfacauca, Uni-
comfacauca. 

En total, este proyecto tendrá 35.000 metros cuadrados 
de construcción, y en su primera etapa serán 10.000 metros 
cuadrados. En lo que resta del 2019 y el año 2020 se destina-
rán a diseños finales, que la Caja está trabajando con el arqui-
tecto Alejandro Álvarez. Aún no se ha establecido la fecha de 
inicio de la construcción de su primera etapa. 

Proyecto arquitectónico de la futura sede administrativa de Comfacauca 
en Popayán.
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Deporte y Recreación

Villa en Movimiento, 
alternativa para hacer deporte 
y recargarse de vida

El horario nocturno está tomando fuerza

Visión Comfacauca

Para la población trabajadora, afiliada o no a Comfa-
cauca, que por falta de tiempo en el día no puede 
hacer deporte y disfrutar de la 

recreación, la Caja creó el programa la Vi-
lla en Movimiento, en horario de 6:00 de la 
tarde a 10:00 p.m.

Diferentes actividades se desarro-
llan en los escenarios de la Villa Olímpi-
ca Comfacauca, en el sector de Campa-
mento, al norte de Popayán, entre ellas, 
las clases grupales y dirigidas, que son al 
aire libre, de lunes a viernes con instruc-
tores expertos, contratados por la Caja. El 
objetivo es el cuidado de la salud de los 
usuarios, promover el sano esparcimien-
to, la recreación y la diversión. Para cada 
día hay una programación diferente: el lu-
nes es rumba deportiva, el martes trabajo 

cardiovascular, el miércoles yoga, el jueves trabajo y muscu-
lación en el gimnasio al aire libre, y el viernes culmina con 
trabajo funcional con diferentes elementos.

¿Por qué Villa en 
Movimiento?

Porque con este programa la Caja 
busca, además de que las personas cam-
bien sus hábitos de vida y procuren cui-
dar su salud, integrar a la población que 
no suele hacer ejercicio por sus labores 
diarias.

Con la importante inversión que hizo 
Comfacauca en la Villa Olímpica, amplió 
el horario de 6:00 p.m. a 10 p.m., a fin de 
atender la creciente demanda de usua-
rios. Las tarifas en esta franja son de baja 
temporada, subsidiadas para los afiliados 
hasta un 80%. Hay la opción de tiqueteras 

 Con la importante 
inversión que hizo 

Comfacauca en 
la Villa Olímpica, 
amplió el horario 
de 6:00 p.m. a 

10 p.m., a fin de 
atender la creciente 

demanda de 
usuarios.

Villa Olímpica Comfacauca, patinaje. Villa Olímpica Comfacauca, voleibol.
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de 16 o 30 ingresos, según el servicio al que se quiera acce-
der. Con este sistema, que tiene una caducidad de 60 días 
calendario, los usuarios logran un ahorro de casi el 40%, que 
si cancela por cada ingreso.

Se ofrecen clases dirigidas, también otras actividades en 
horario nocturno, como el alquiler de canchas de tenis, es-
cuela de tenis, pista atlética, canchas de fútbol, squash, gim-
nasio y natación. Todos estos escenarios deportivos tienen 
iluminación.

Rango de edades 
La Villa Olímpica Comfacauca en sus jornadas diurna 

y nocturna, integra cada vez más a la población payanesa, 
comenzando por los niños, que a partir de los cuatro años 
de edad ingresan a las escuelas de formación deportiva en 
disciplinas como fútbol, tenis, natación, baloncesto, squash, 
entre otros.

Igualmente,  el adulto mayor goza de una especial aco-
gida, porque la Caja busca su inclusión en las diferentes acti-
vidades que se desarrollan en este complejo deportivo y de 

recreación. En su mayoría, utiliza la pista atlética en horarios 
diurno y nocturno.

Así mismo, las personas con habilidades especiales 
cuentan con personal capacitado que dirige las actividades 
deportivas y de sano esparcimiento. Es decir, que todos los 
rangos de edad y condición encuentran en la Villa Olímpica 
Comfacauca un gran escenario con amplia oferta y abierto 
al público desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de lunes a 
viernes; y de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., los fines de semana.

La piscina tiene gran demanda
Desde su apertura en enero de 2019, la piscina semio-

límpica, cubierta y con calefacción solar, ha tenido gran de-
manda. Se ofrece escuela de natación para niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. También hay clases personaliza-
das para personas con habilidades especiales y para quienes 
por cualquier motivo no pueden concurrir en horarios esta-
blecidos. La piscina está abierta de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. de 
martes a viernes y los fines de semana de 6:00 a.m. a 5:00 
p.m. Por mantenimiento, los lunes no se ofrece este servicio 
en la mañana, sino a partir de las 2:00 p.m.

Villa Olímpica Comfacauca, squash. Villa Olímpica Comfacauca, natación.

Villa Olímpica Comfacauca, tenis. Villa Olímpica Comfacauca, cancha de fútbol.
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Emprendimiento

Visión Comfacauca

Más de seis mil espectadores asistieron a la tercera 
versión de la Feria ‘Comfacauca Emprende’, que 
desarrollaron entre 17 y el 19 de abril de 2019, la 

Unidad de Emprendimiento de Unicomfacauca y el Servicio 
de Capacitación de Comfacauca.

Este evento, al que concurrieron payaneses y turistas 
que tomaron parte activa en la oferta cultural y religiosa de 
la Semana Santa de Popayán, reunió el talento caucano de 
estas dos organizaciones en las áreas de gastronomía, belle-
za, artesanía y tecnología, y tuvo como objetivo presentar 
al público las ideas de negocio de los 50 expositores parti-
cipantes.

La Feria impulsó la innovación de 
50 ideas de negocio 

Vitrina comercial para los 
emprendedores de Popayán

En la feria Comfacauca Emprende se presentaron ideas de negocios de más de 50 expositores.
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Esta versión 2019, hizo parte de la Red de Eventos de 
Popayán, una iniciativa que tiene como propósito articular 
esfuerzos y recursos que permitan, no solo posicionar a nivel 
local los aliados a esta red, sino potencializar a escala nacio-
nal e internacional la riqueza cultural y turística de Popayán.

En cifras, en el año 2018 ingresaron a la feria 2.700 per-
sonas, número que fue superado en el 2019, cuando con-
currieron 6.200 personas. En cuanto a ventas, en el 2018 se 
registraron $13.553.000 y en el 2019 fueron de $15.309.000.

Los emprendedores son estudiantes y egresados, tan-
to de Unicomfacauca como del servicio de Capacitación de 
Comfacauca, siendo este, uno de los requisitos principales 
para participar de la feria con una idea de negocio, de allí 
que este espacio sea la oportunidad de ir un paso adelan-
te, porque no se trata solo de la creación de empresas, sino 

también de la capacidad de identificar oportunidades que 
dan pie a la creación de soluciones innovadoras que al lle-
varlas a cabo, generan valor para quien las crea, trasladan-
do esos beneficios a la sociedad, es por esto que desde la 
Unidad de Emprendimiento de la Corporación Universitaria, 
se continúa prestando asesoría, acompañamiento y apoyo a 
los participantes.

“Somos entidades que impulsamos los sueños de quie-
nes quieren potencializar sus ideas de negocio, a través del 
posicionamiento, a fin de que construyan un proyecto de 
vida alrededor de sus emprendimientos. Este año se trabajó 
en equipo para unir una idea visual, obteniendo como logro 
la imagen del evento, que de ahora en adelante representa-
rá a Unicomfacauca Emprende”, afirmó a coordinadora de 
esta área, Oriana Robles. 
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Emprendimiento

Para Comfacauca y su Servicio de Capacitación, fue de 
suma importancia ese espacio ferial, por cuanto los dife-
rentes stands visibilizaron el trabajo de los participantes, 
que son o fueron estudiantes, y a través de esta dinámica 
motivar a los asistentes a inscribirse, con el propósito de 
obtener nuevos conocimientos, destrezas y aptitudes. 

“Con los cursos se quiere formar a las personas y ofre-
cerles una alternativa para que puedan desarrollar sus 
habilidades y darle un buen uso al tiempo libre, aprender 
nuevas cosas con las que puedan orientarse al autoempleo 
y al emprendimiento, ideas de negocio que posteriormen-
te den a conocer en la ciudad”, expresó la coordinadora de 
Capacitación, Karen Vargas.

Como vitrina de negocios la Feria fue de gran utilidad 
para los participantes, Luisa Pastrana,  quien ha dedicado 
su esfuerzo a la venta de accesorios para mujer, comenzó 
creando diseños para uso personal, como manillas y co-
llares, los cuales empezó a comercializar por medio de su 
marca ‘My Lu Accessories’, la cual avanza con paso firme. 
Ella ha participado desde la primera versión de la Feria. 
Más que dar a conocer su producto, reconoce que ha sido 
de gran utilidad por cuanto le ha permitido compartir con 
más emprendedores, aprender de cada uno y aconsejar los 
proyectos desde su experiencia. 

En Comfacauca Emprende, también se efectuaron jor-
nadas académicas para los visitantes, en las cuales se dic-
taron talleres de animación por parte del área de sistemas; 
de manualidades.

Diego Astudillo, fue otro participante en el área de 
Gastronomía con su emprendimiento ‘Apiarios La Chorre-
ra’. Desde hace quince años investiga acerca de las abejas, 
el aporte a la salud, su calidad como terapia para el ser 
humano y su contribución medioambiental. Astudillo tie-
ne enjambres en las veredas La Chorrera, en Timbío;  Cali-
bío y la Cabuyera en Popayán, de los cuales extrae la miel, 
bajo los requerimientos del registro Invima. “Agradezco 
a Comfacauca Emprende por apoyar las pequeñas y me-
dianas empresas, por darnos la oportunidad de participar 
año tras año en tan importante evento que se hace para la 
ciudad y turistas de todas partes. Esta feria nos ha servido 
para dar a conocer el emprendimiento local y poder mos-
trar un excelente producto”. 
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Emprendedores Comfacauca emprende 2019
UNICOMFACAUCA

Unidad de Emprendimiento

INVITADOS

COMFACAUCA
Servicio de Capacitación

NOMBRE Y 
APELLIDO CELULAR

 
PROYECTO

 
CATEGORÍA

 
NOMBRE Y 
APELLIDO CELULAR

 
PROYECTO

 
CATEGORÍA

 

Diana Patricia 
Salazar López

 3006449411
 

 
Gorros en toalla para 

secado del cabello
 

 

Lencería
 

Leydi Erazo
 

3173689998
 

 
Moikicas

 

 
Lencería

 

Ana María Guerrero 
Arturo

 3137998229
 

 
Creaciones Roar  

 

 
Lencería

 

Anyhela Vanessa 
Reyes Luna

 3103827303
 

 
Variedades Nuevo 

Estilo
 

 

Lencería
 

Katherine 
 

Riaños Victoria 
 

 

3015267644
 

 Kathiana Riaños

 

 Lencería
 

Jessica Alexandra 
 

López Perafán 
 

 

3206638265
 

 
Yessica López 

bolsos y accesorios

 

 
Bolsos

 

Yuli Marcela 
 

Benítez Ordoñez 
 

 

3158246121

 

 Stylo Moda 

 

 Accesorios

 

Luisa Camila
 

Burbano Cerón
 

 
3232882996

 

 Bead Shapes

 

 Accesorios

 

Luisa Fernanda 
 

Pastrana Rivera
 

 

3176768689

 

 My Lu Accessories

 

 Accesorios

 

Karen Julieth
 

Chacón Fernández
 

 

3219169593
 

 
Bendito Amor

 

 Accesorios

 

Adriana Milena 

Collazos Hernández 

 

3162975180 

 

Cuido Mi Mascota 

 

Accesorios 

Tania 3186786364 Fucsia Accesorios  Accesorios 

Juan Arvey  

Tombe Toconas 

 

3107027281
 

 

nuestros tejidos 
(KUES´X MUM NXI) 

 

Artesanía
 

Caren Dayana  
Mulcue Quilcue 

 

3123340203 

 

Trocitos de Madera 

 

Madera 

Carolina
 

Rosero 

 

3206666639
 

 
Limón7

 

 
Gastronomía

 

Laura Daniela  
Bahamón Villaquirán  

 

3002479964 

 

Casa Bahazu 

 

Gastronomía 

Cristian Andrés 
Perdomo Paladines 

3162821202 

 

Son Delicias 

 

Gastronomía 

 
Juan David

  

Fierro Cadena  

 

3153047381
 

 
Cravings 

 

 
Gastronomía

 

Jessica Eliana 
Estrada Perafán 

 

3137557364 

 
Monarca Gourmet 

 
Gastronomía 

Richard Leonardo 

Ardila Dulcey 

 

3122896111
 

 

Las delicias del 
chontaduro 

 

Gastronomía
 

Luis Eduardo 
Flórez Martínez 

 

3016250158
 

 
Suricata Tech

 

 
Tecnología 

Alcalde Velasco

Magaly Aguja Mur 

 

3115929252 

 

Creaciones YLAGAM 

 

Lencería 

María Isabel  
Gómez Cerón

 

 

3152744780 

 

Creaciones Angélica 

 

Lencería 

María Rusdary  
Monje Sánchez

 

 

3186240038 

 

Decoración Cortinas 

 

Lencería 

Sandra Ximena  
Salazar Solarte

 

 

3148311792 

 

Sueños de Colores - 
Bordados en cinta 

 

Lencería 

Yulune  
Velasco

 

 

3128684400 

 

Ropa para bebe 

 

Lencería 

Fanny Yubarcid 
Cadena Moncada

 

 

3152849445 

 

Lencería y 
Accesorios Fanny 

 

Lencería 

Gloria Inés  
Cotazo Mosquera 

 

3216409169 

 

Bolsos y Accesorios 
Gloine 

 

Bolsos 

 
Díaz Gutiérrez 

 

3232737854 

 

CIPR Accesorios Accesorios 

María Isabel  
Arturo Castillo

 

 

3165576680 

 

Accesorios Tulcán 

 

Accesorios 

Diana Alejandra  
González Vernaza 

 

3148082331 

 

FRESH 

 

Accesorios 

Mitzi Rossana  
Casas Aguilar

 
3152838995 

 

Mircrafts Scrap 

 

Artesanías 

Victor Alfonso 
 

Castillo Urbano 
3155811661

 

 
Memorias y 
Recuerdos

 

 

Artesanías
 

Jesús Enrique 
 

Olave Ordoñez  
3118107190

 

 
Dibujo manga y 

anime
 

 

Artesanías
 

Yolanda 
 

Polo Echeverry  
3016559708

 

 
Manualidades

 

 Artesanías
 

Ana  

Chilito  
3117859578

 

 
Artesanía totumo

 

 Artesanías
 

Vanessa 
 

Burbano Córdoba  
3217165901

 

 
Pintura sobre 

madera
 Madera

 

Ximena Roscio 
 

Paz Anacona  
3145312556

 

 
Técnica en madera 
decoración Hogar

 

 

Madera
 

Luisa Fernanda
 

Ruiz Herrera 
3177004955

 

 
Lulicakes

 

 Gastronomía
 

Diego Fernando
 

Astudillo Trujillo  
Astudillo Trujillo

 

 
Apiarios La Chorrera

 

 
Gastronomía

 

Estefany 
 

Salazar Vidal 
3116299251

 

 
Deleite Silvestre

 

 
Gastronomía

 

Helena 
 

Gaona falla 
3116372116

 

 
Paniquitá y sus 

delicias
 

 

Gastronomía
 

Juan
 

Ordoñez  
3217127277

 

 
Santa Ana

 

 
Gastronomía

 

Miguel Ángel  

Astudillo Bravo 
3124725280

 

 
Samiceos

 

 
Gastronomía

 

Jorge Iván 

Rivera  
3182825662

 

 
Soluciones 
Industriales

 

 

Tecnología
 

Valeria 
 

Guapacha 
 

3219506679

 

 

Servicios de 
peinados y corte de 

cabello 
Belleza

 

 

Jhon Jairo
 

Buitrago González 
3173369676

 

 
Integrales 

Carmencita Gastronomía
 

Rut María
 

Álvarez  3145664334
 

 
Dulces y típicos 

Popayán  Gastronomía
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Crédito Social

Visión Comfacauca

Para los afiliados que se encuentran al día con sus 
obligaciones crediticias, Comfacauca  tiene créditos 
preaprobados con los cuales poner a andar sus obje-

tivos, pero como requisito sus empleadores deben estar a paz 
y salvo con el pago de los aportes a la Caja.

Esta política empezó a regir en mayo de 2019, y al cierre 
de ese mes, 32 clientes habían recibido créditos por $ 400 
millones; al 7 de junio se habían asignado $ 961.670.550 en 
créditos a 79 afiliados a Comfacauca, con tasas preferenciales 
que van entre el 0.8 y el 1.1%, por tener buena calificación en 
el sector financiero, comercial y real. 

Para esto, la Caja cuenta con el acompañamiento de la 
central de riesgos Data Crédito. Durante seis meses se apli-
carán estas tasas preferenciales a ciertos clientes. Cada mes 
serán escogidos nuevos usuarios, a quienes se les otorgará un 
crédito por libranza, previa autorización de los empleadores 
para el respectivo descuento por nómina.  

El contacto con los clientes se hace por medio de correos 
electrónicos y mensajes de texto. Luego, ellos pueden, a tra-
vés de la página web de Comfacauca, en opción crédito en 
línea, consultar si han sido beneficiados o no de un crédito 
preaprobado.

 
Línea de vivienda

Otra modalidad que ofrece Comfacauca, es la línea de 
vivienda, orientada principalmente a  proyectos de interés 
social, debidamente reconocidos  y legalizados ante la Caja. 

Para este proceso, el área de Crédito cuenta con el acom-
pañamiento del Departamento de Vivienda y Obras de la enti-
dad, el cual evalúa que los proyectos habitacionales cumplan 
con las condiciones, características  y reglamentación requeri-
das y que garanticen una protección a los afiliados, a quienes 
apalanca con el subsidio de vivienda que se obtiene a través 
de este Departamento, el dinero que le falte al trabajador, lo 

obtiene por medio de préstamo del Servicio de Crédito y Li-
branza de la Caja. 

Es importante destacar, que se permite la sumatoria de in-
gresos por parte del núcleo familiar, lo que aumenta la posibili-
dad de un mayor recurso, pues al sumar ingresos se puede pen-
sar en un monto más alto. Es por ello que la línea de vivienda 
puede apalancar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes, 
según la aspiración del afiliado; obviamente depende de la ca-
pacidad de pago y de la posibilidad del descuento por nómina. 
Si no es posible descontarlo por nómina, se evalúa la condición 
para pasarlo a pago por ventanilla, en ese caso se analizan las 
variables de riesgo de un crédito por este sistema, puesto que 
la mayor facilidad que tiene la Caja es el descuento por libranza.

De igual manera, Comfacauca pone a disposición de sus 
afiliados la línea de libre inversión, con un plazo máximo de 
seis años, bajo las mismas tasas de interés de vivienda de 0.8%, 
0.9% y 1.0% de acuerdo con la categoría del afiliado. ¿Esto con 
qué fin? Porque, para adquirir un subsidio de vivienda, general-
mente se exige un ahorro programado, y la posibilidad de que 
se pueda acceder a ese ahorro, es también con un crédito de 
libre inversión, el cual se gira a una cuenta de ahorro programa-
do, con lo que se cumple con uno de los requisitos que solicita 
el Departamento de Vivienda para la asignación del subsidio. 
Igualmente se puede utilizar la línea de libre inversión, porque 
en algunos proyectos se estable-
ce una cuota inicial para sepa-
rar la vivienda. En ese caso, 
también la Caja le gira el 
dinero del crédito 
d i re c t a -
mente al 
construc-
tor. 

Línea de vivienda para lograr el 
sueno de un techo propio  

Comfacauca con créditos 
preaprobados para sus afiliados    
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Estas alternativas le permiten al afiliado a Comfacauca con-
tar con el servicio de crédito para que cumpla el sueño de tener 
vivienda propia. Actualmente esas opciones operan, única y 
exclusivamente para los créditos de vivienda de interés social 
de proyectos reconocidos por la Caja.

Esas son las dos modalidades que ofrece Comfacauca, la 
idea es que se pueda con la línea de vivienda recoger saldos de 
cartera, como por ejemplo, si se ha utilizado la de libre inver-
sión, en el momento en que se vaya a hipotecar el bien inmue-
ble le permite al cliente liberar su capacidad de pago y quedar-
se con un solo crédito en la modalidad de línea de vivienda. 
Las condiciones siguen siendo las mismas: un 70% máximo de 
crédito sobre el valor comercial del inmueble, dependiendo de 
la capacidad de pago y del descuento por nómina que tenga 
el afiliado.

Red Juguemos 
Con el fin de ofrecerles diferentes alternativas y facilidad 

para el pago de sus obligaciones a los clientes de la Caja, se 
formalizó una alianza con la Red Juguemos, para que cance-
len las cuotas de sus créditos en todas las sucursales de esta 

red que existen en Popayán y en otras poblaciones del Cau-
ca. Este servicio se inició el 2 de mayo de 2019 y actualmente 
se adelanta el proceso de educación a los clientes que han 
venido haciendo sus pagos en las tesorerías de las sedes de 
Comfacauca en Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Te-
jada, de las que paulatinamente se eliminará el recibo de esas 
obligaciones crediticias.

Crédito en línea
Cuando el afiliado lo desee y desde donde quiera, pue-

de ingresar al portal web Comfacauca  y acceder al servicio 
de crédito en línea, de manera fácil y rápida. También hacer 
sus pagos directamente a través del botón PSE, ya sea por un 
menor valor, por el valor de la cuota, o por mayor valor para 
abonar al saldo del crédito.

Como se puede apreciar, la Caja ha dispuesto varias al-
ternativas y herramientas tecnológicas para que sus clientes 
tengan la facilidad de abonar a sus obligaciones, cumplir con 
los pactos establecidos en el acuerdo que se estipula en el 
momento de otorgar el crédito y evitar que incurran en ven-
cimientos.
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Tecnología

Visión Comfacauca

Los ciudadanos del común son los 
actores principales de la cuarta revolución 
industrial (4.0), porque son ellos los que están 

accediendo a nuevos servicios tecnológicos, ya no tienen 
que ir a hacer filas para pagar recibos, pueden hacer en línea 
o a través de una red de envíos desde su casa mediante una 
transacción electrónica, le dijo a Visión Comfacauca, Henry 
Eduardo Bastidas, instructor líder del Área de Software del 
Sena.

Explicó, que las instituciones, independientemente de si 
son públicas, privadas o de cualquier otro tipo, deben estar 
a la par de la Revolución 4.0 y el desarrollo tecnológico, lo 
que se denomina transformación digital, con la que se bus-
ca que el usuario final sea un ente dinamizador y activo du-
rante todo el desarrollo de sus servicios y productos.

Se pretende tener mayor acceso a la tecnología, al mun-
do digital que está vinculado con la organización de los 
procesos y medios de producción. Esa es, dijo el experto, la 
revolución 4.0., que se puede ver en diferentes escenarios, 
por ejemplo, en la industria, porque se está pasando de la 

revolución 3.0 que lo que hace es indus-
trializar procesos, a la 4:0 revolución indus-

trial que permite, además, que las máquinas to-
men decisiones a través del aprendizaje, porque ya no 

es la máquina de los procesos automatizados y repetitivos, 
ahora son básicamente robots. Es un cambio importante, es 
el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica.

Dejó de ser novedad, comenta el instructor Bastidas, te-
ner un reloj con internet, que toma el pulso, el ritmo cardía-
co, la glucosa, etc. Esa es, insiste, la revolución industrial 4.0 
y las nuevas tecnologías que van a estar aún más inmersas 
en la cotidianidad, en todos los aspectos de la vida diaria.

¿Colombia se está preparando para el 
gran salto tecnológico?

El mismo Estado ha trazado unas políticas frente a la re-
volución industrial 4:0, como la economía naranja. El gobier-
no viene impulsando la transformación digital, de hecho 
hay una política pública en este sentido, para que todas las 
entidades estén en concordancia con las nuevas TIC. 

Se está dando un gran salto tecnológico

La Cuarta Revolución Industrial 
es la nueva economía



19
Edición #16 - Julio de 2019

Tecnología

Hay varios Conpes que dan directrices a las instituciones 
sobre la necesidad de desarrollar las nuevas tecnologías. An-
tes se hablaba del Gobierno en Línea, hoy el Gobierno es Di-
gital. El mismo Estado les está diciendo a las empresas  que 
se preparen para ofrecer mejores servicios  de internet de 
más fácil acceso. 

¿Qué significa la Ley TIC 
frente a la revolución 4.0?

En primer lugar es una transforma-
ción de la tecnología en el país, es un 
cambio a nivel de telecomunicaciones, de 
operadores, de servicios, de entes regula-
dores.

Desde el punto de vista de la revolu-
ción industrial 4:0, internet amplía cober-
tura, aumenta velocidad de transmisión, y 
al tener mayor velocidad en el hogar, me-
jor será el acceso a todos los servicios que 
se van a ofrecer a través de esta nueva 
revolución industrial 4.0, lo que hará más 
eficiente los tiempos de respuesta. 

Anteriormente en Popayán, al comienzo de año, para 
pagar el impuesto predial, por ejemplo, había que hacer lar-
gas colas para solicitar el recibo de pago. Hoy, simplemente, 
se descarga y se paga en línea.

¿Qué deben hacer los distintos 
profesionales ante las nuevas tecnologías?

Los obliga a preparase para esa nueva revolución, lo 
que implica capacitación y empieza por cada quien. Pero no 

solo los profesionales, cualquier persona 
tiene que estar a la par de la revolución 
4.0, pues algo tan sencillo como hacer 
un pago en línea, una transacción banca-
ria, una compra por internet, ya no debe 
dar temor. Están todas las herramientas 
tecnológicas disponibles para hacerlo 
de manera segura, de hecho, un compo-
nente de la revolución industrial 4.0 es la 
ciberseguridad.   

¿Cómo va  ayudar el inter-
net de las cosas?

Son elementos que nos van  a ayudar 
a tener información en tiempo real, esta-
dísticas, eventos, etc. Mediante analítica 
de datos se tendrá con anticipación infor-

mación para la toma de decisiones oportunas, por ejemplo, 
prevenir desastres naturales.  

Se pretende tener 
mayor acceso a 
la tecnología, al 

mundo digital que 
está vinculado con 

la organización 
de los procesos 

y medios de 
producción. 

Henry Eduardo Bastidas, instructor líder del Área de Software del Sena.



20

Regional

Visión Comfacauca

Debido a que en el Municipio de Guapi, en la costa 
Pacífica caucana, es escasa la oferta de puestos 
de trabajo, la alternativa es la capacitación para 

que las personas generen sus propios ingresos, aprovechan-
do los recursos naturales de los que dispone la región.

 
Mediante el mecanismo de Protección al Cesante, con 

el componente de Capacitación, la Agencia de Empleo de 
Comfacauca caracterizó a las personas y las formó en cocina 
tradicional, buenas prácticas en manipulación de alimentos, 
mercadeo y ventas, logística de eventos, cría de pollos, pis-
cicultura y comercialización en las veredas Boca de Muey y 
Quiroga. También en bisutería utilizando la cáscara de coco, 
así como la elaboración de otros productos a base de ese 
fruto tropical, para que le den a esta materia prima un valor 
agregado.

Esta formación se adelantó en alianza con el Centro de 
Capacitación de la Caja y con Unicomfacauca. El producto 
de esa capacitación se llevó a Exposervicios, una muestra co-
mercial que se cumplió entre el 14 y el 18 de mayo de 2019 
en el parque La Pola, en donde los participantes pusieron 
en práctica sus conocimientos. Adicionalmente se llevaron a 
cabo talleres exprés de trasformación de productos deriva-
dos del coco, que ofrecen un gran potencial económico en 
zonas productoras como la costa pacífica. Los participantes 
mostraron las habilidades adquiridas y el potencial que exis-
te en la región.

 
En la Feria Exposervicios de Guapi, organizada por Com-

facauca, además de la demostración que hicieron las perso-
nas de la localidad de lo aprendido, quienes se capacitaron 

En Exposervicios se evidenciaron las 
potencialidades de la región
Comfacauca apoya con capacitación
el emprendimiento en Guapi

Como resultado de la capacitación,  en la feria Exposervicios de Guapi se 
llevó a cabo una importante muestra comercial, artística y gastronómica.



21
Edición #16 - Julio de 2019

Regional

en logística y se encargarón del mon-
taje de los stand para la exposición; 
los de mercadeo y ventas contribu-
yeron con la promoción del evento y 
organizaron una reunión con alrede-
dor de 49 empresarios de la región. 
Los refrigerios y almuerzos fueron 
preparados por las personas que se 
formaron en cocina tradicional, como 
un medio de práctica en campo y 
también el inicio de la generación de 
sus propios ingresos. Comfacauca les 
enseñó cómo iniciar empresa y los 
está acompañando para fortalecer la 
comercialización de sus productos y 
servicios.

Si una compañía requiere, por ejem-
plo, personal capacitado en buenas 
prácticas de manipulación de alimentos, 
mercadeo, ventas, etc., la Agencia de 
Empleo lo prepara para que pueda ser 
contratado. Y en aquellos municipios en 
los cuales no hay tanta demanda de va-
cantes, capacita a las personas para que 
generen sus propios ingresos.

En la Exposervicios la Caja apoyó 
las actividades culturales propias de la 
región, con grupos artísticos en música 
y danza; el programa Comfacauca al par-
que con baile deportivo, zumba, aeróbi-
cos y torneos deportivos, que disfrutó la 
población, en medio de la fresca brisa 
del Río Guapi.
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Los chicos y jóvenes de los programas de Atención Inte-
gral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, que apoya 
la Caja en instituciones educativas de Guapi, mostraron su 
gran talento artístico y deportivo.

Con los empresarios y trabajadores se desarrollaron ta-
lleres de fortalecimiento empresarial y proyectos de región, 
posibilidades que se tienen alrededor de la oferta de las in-
dustrias creativas.

La elaboración de diferentes productos utilizando el coco, es una alternativa para el emprendimiento en Guapi.

En la feria Exposervicios de Guapi se llevó a cabo una importante muestra artística.
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