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Nuestra motivación

Desde la fundación de Comfacauca, hace 55 años, asu-
mimos el rol de crear tejido social, siendo aliados de 
los empresarios y constructores de bienestar para la 

clase trabajadora.

Sin embargo, la pandemia por el Covid-19 nos sorprendió, 
igual que a todos, calamidad a la que debimos adaptarnos 
prontamente desde lo personal, laboral y social. Primero, 
acatando las directrices de autoridades nacionales y locales, 
como el cierre temporal de nuestras instalaciones, suspen-
sión de eventos masivos e implementación de trabajo en 
casa.

Segundo, apresuró los planes de acción y evolución tecnoló-
gica de procesos para continuar brindando protección y ac-
ceso a nuestros afiliados y beneficiarios, quienes requerían 
atención prioritaria en salud, pago y entrega oportuna de 
subsidios y educación para más de 18 mil niños y jóvenes. 
Posteriormente, la apertura gradual de servicios completó el 
círculo al establecer y cumplir estrictas políticas y protocolos 
de bioseguridad y autocuidado, que aún se mantienen.

En el tiempo de pandemia y lo corrido del 2021, año de tran-
sición, Comfacauca ha sido  apoyo para afiliados y comu-
nidad, en cuanto a procesos educativos con la entrega de 
68.000 subsidios en especie por $ 4.137 millones, represen-
tados en kits escolares, Comfabecas, auxilios educativos y de 
salud; entregamos 7.900 tabletas electrónicas, por valor de 
$ 3.000 millones, dirigidas a afiliados categoría A, con hijos 
entre 5 y 15 años de edad, quienes solo aportaron el 25% del 
valor de esa herramienta tecnológica. 

En Capacitación, más de 55.000 afiliados y sus grupos fami-
liares accedieron a procesos de formación para el trabajo y 
desarrollo humano en entornos virtuales, respondiendo a 
las necesidades de empresas que exigían habilidades para 
la nueva realidad social y económica. En virtualidad también 
estuvieron recreación y deporte, con variadas actividades 
que respondieron a las necesidades e intereses de las fami-
lias. Todo esto permite la cobertura de servicios a nivel de-
partamental.
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Retorno

Visión Comfacauca

A partir de las cero horas del día 25 de marzo de 2020, 
cuando el Gobierno Nacional decretó el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio en Colombia, a causa del Co-

vid 19, los colegios de Comfacauca se tomaron ocho días 
para organizar la virtualidad. En tiempo récord continuaron 
con todos los procesos de formación a través de los medios 
con los que contaban en ese momento.

El 17 de agosto de este 2021, luego de tramitados los res-
pectivos permisos ante las secretarías de Salud y Educación, 
además de la implementación de las estrictas medidas de 
bioseguridad y del equipamiento tecnológico, con una im-
portante inversión, se inició el sistema de alternancia en los 
colegios Técnico de Popayán y de Puerto Tejada, con el 50% 
del aforo.

Feliz regreso de 
niños y jóvenes 
a colegios
El 80 % de los padres de 
familia estuvo de acuerdo 
con el retorno a las aulas

 

Como el año lectivo se inició el 1 de septiembre pasado, des-
de esa fecha se alternan cada semana los grados escolares 
9, 10 y 11; en octubre estarán todos los grados en el modelo 
de alternancia educativa: unos presenciales, otros en virtua-
lidad, en el horario escolar por pares e impares, de acuerdo 
con la lista de cada curso.

Protocolos

Para el retorno del personal administrativo y docente, pos-
teriormente para estudiantes y padres de familia, se efec-
tuaron capacitaciones, talleres y charlas de sensibilización, a 
cargo de los coordinadores de convivencia y de los psicólo-
gos de los colegios.

Así mismo, se establecieron los protocolos de bioseguridad, 
que incluyen el aforo, lavamanos, dispensadores de gel anti-
bacterial, tapabocas, entre otros. Igualmente, se vienen efec-
tuando jornadas de vacunación contra el Covid-19, según 
instrucción del orden nacional.

Respuesta de padres de familia

El retorno a la alternancia educativa en colegios de Com-
facauca, se ha hecho de manera consensuada con padres 
de familia, a quienes se les aplicó dos encuestas, la prime-
ra en diciembre del año 2020, en la que el 60% estuvo en 
desacuerdo con la alternancia, el 40% la aprobó. La Segunda 
se hizo en agosto de 2021 con resultado diferente: el 80 % 
aprobó la alternancia para el retorno de sus hijos a las aulas 
escolares y se procedió a la firma del respectivo consenti-
miento.  
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Retorno

Retorno necesario

Según Betty Benavides, jefe de Educación, Capitación y Bi-
bliotecas de Comfacauca, para los estudiantes es de gran 
beneficio el retorno a la alternancia educativa. Los niños y 
jóvenes lo requerían. 

“Ese proceso mediado en casa ha detenido el desarrollo de 
unas competencias, en especial de ellos como seres huma-
nos, por lo que ya necesitaban la presencialidad. Los que 
han retornado están felices, extrañaban el proceso interno, 
su relacionamiento, sus habilidades sociales, cognitivas y 
emocionales; obviamente hay cierto temor, sin embargo, 
hemos garantizado el retorno seguro, estableciendo los pro-
tocolos de bioseguridad para que puedan estar más tranqui-
los tanto los alumnos como los padres de familia”, afirmó la 
jefe de Educación.

Desde el 2 de agosto los docentes iniciaron en presenciali-
dad el proceso de planeamiento institucional para la adop-
ción de la nueva realidad escolar.
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Educación y Tecnología

CEVEC: 
Inscripciones 
y matrículas 

abiertas hasta el 
31 de enero de 

2022

Visión Comfacauca

Con el propósito de ampliar la oferta, la cobertura y 
evitar la deserción escolar, el Centro Educativo Empre-
sarial de Comfacauca - CEEC, desarrolló e implementó 

desde el segundo semestre de 2021 la plataforma educati-
va- CEVEC, con el objeto de que los afiliados, beneficiarios 
de la Caja, así como el público en ge-
neral logren culminar sus estudios bá-
sicos en una modalidad 100% virtual 
desde cualquier lugar y momento.

El CEVEC (Centro Educativo Virtual 
Empresarial Comfacauca) es la nueva 
plataforma educativa, dirigida a toda 
la población caucana que desee cul-
minar sus estudios a nivel de bachille-
rato en modalidad virtual y por ciclos. 
A través de esta herramienta se ofre-
ce una metodología centrada en el 
alumno y alineada 100% con los pla-
nes de aula orientados en la institución.

Esta plataforma que entró en operación el 26 de julio de 
2021, logra articular los procesos educativos con la virtua-
lidad y busca dotar, tanto a jóvenes de 15 años de edad en 
adelante, como también a los adultos, con metodologías de 
vanguardia y herramientas desarrolladas por docentes ex-
pertos.

Según Andrés Mauricio Pineda, rector del CEEC, a raíz de la 
emergencia sanitaria se ha propiciado que las familias op-
ten por la virtualidad en su forma de vivir y estudiar, lo que 
implica mayores desafíos para sobrellevar la dinámica de 
aprendizaje, por lo que a partir de esa situación se trabajó en 

el proyecto para ofrecer una alternativa educativa moderna 
y vanguardista para el Departamento del Cauca.

En este contexto, dicha plataforma de educación virtual pre-
tende democratizar el acceso a la educación con contenidos 
de alta calidad, alineados con las tecnologías y plataformas 
actuales. Su estructura está dividida por ciclos con las asig-

naturas correspondientes; dentro de 
las mismas se encuentran el material 
audiovisual, talleres y actividades au-
tocalificables que el alumno deberá 
desarrollar para ir avanzando en los 
niveles, cabe mencionar que podrá 
ver en tiempo real el resultado del 
aprendizaje y los logros alcanzados. 

Para el desarrollo de esta plataforma 
se contó con el apoyo del docente 
Willinton Ortiz, ingeniero mecatróni-
co, especialista en Tics en educación, 
quien logró obtener un diseño de na-
vegación muy intuitivo, de fácil uso 

para los usuarios que cuenten con poca experiencia en el 
desarrollo de cursos en línea, esto con el objetivo de acom-
pañar a los estudiantes en su proceso educativo, pero de 
una manera diferente, con herramientas sencillas de poner 
en práctica y ejemplos ajustados a su realidad.

Esta tecnología permite estudiar desde cualquier lugar y 
momento. El acceso a la plataforma se hace desde celular, 
tablet o computadora, brindando a los usuarios una oferta 
de valor única en el mercado.     

Es de resaltar, que las tarifas para afiliados a Comfacauca, ca-
tegorías A y B, son subsidiadas.

Educación Virtual 
por ciclos a través 
de novedosa plataforma
Herramienta tecnológica 
dirigida a la población que 
desee culminar bachillerato
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Capacitación

Visión Comfacauca

El Servicio de Capacitación de Comfacauca adelantó las 
gestiones necesarias, a fin de recibir la autorización para 
el retorno seguro a la alternancia. 

Las sedes de Popayán y Santander de 
Quilichao cuentan con el permiso; las de 
El Bordo y Puerto Tejada se encuentran a 
la espera de la respuesta por parte de las 
respectivas secretarías municipales. Para 
este proceso el servicio dispone de los 
protocolos de bioseguridad y de los pla-
nes de emergencia de acuerdo con los re-
quisitos básicos para el funcionamiento, 
en apego a la normatividad establecida 
por el Gobierno Nacional, previa planea-
ción de cada uno de los pasos a seguir. 

Para dar inicio a la alternancia, fue necesario realizar un pro-
ceso participativo, del que surgieron una ruta y un proce-
dimiento denominado “A 12 pasos de la normalidad”, con 
el propósito de dar claridad al modelo de alternancia. Se 
creó la estrategia que tiene actividades organizadas metó-
dicamente, que permiten aclarar y operar. El procedimiento 
consta de dos momentos, uno de preparación y otro de eje-
cución, esto permite evidenciar la articulación y el desarrollo 
de las actividades, afirmó Wilson Muñoz, coordinador acadé-
mico y de calidad. 

Ejecución

El 27 de marzo de 2021 se llevó a cabo con gran éxito la 
prueba piloto del modelo de alternancia en la sede de Capa-
citación en Santander de Quilichao. Los estudiantes del Téc-
nico Laboral por Competencias en Instalaciones Eléctricas 
de Baja Tensión, fueron los primeros participantes de esta 
actividad. 

Se evidenció que, con el liderazgo de la coordinación del 
servicio y su equipo de trabajo, la ruta y el procedimiento se 

ejecutaron según lo planeado, logrando 
cumplir con el proceso de aprendizaje en 
el componente práctico del programa. 

Igualmente, en Popayán el 30 de agosto se 
dio inicio al proceso de alternancia, con la 
participación de estudiantes del servicio 
técnico laboral por competencias en auxi-
liar de Archivo y Registro: Los lunes, miér-
coles y jueves en la jornada de la noche, 
se implementaron todos los protocolos de 
bioseguridad previamente establecidos, así 
mismo se espera iniciar con los demás téc-
nicos que fueron aplazados por pandemia. 

El servicio de Capacitación de la Caja, está 
ofertando cursos presenciales de 20 y 40 horas en artes y 
oficios. 

La Capacitación 
regresó segura y 
en alternancia
El servicio dispone de 
protocolos de bioseguridad 
y de planes de emergencia

Pese a reiniciar 
actividades 

presenciales, el 
servicio de capacitación 
continuará brindando 
procesos educativos 
virtuales para los 

afiliados en todos los 
municipios.
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Empleo

Gestión de Empleo 
de Comfacauca 
ha sido eficaz 
en pandemia 
Entre enero y octubre de 2021 se gestio-
naron 4.521 vacantes en 1040 empresas 
grandes, medianas y pequeñas, logrado 
la colocación laboral de 3.427 personas.

Visión Comfacauca

Para mitigar el impacto que ha tenido el empleo en el 
país, producto de la pandemia, el Gobierno Nacional y 
las Cajas de Compensación Familiar, no han escatimado 

recursos, ni esfuerzos para aliviar a gran parte de colombia-
nos que perdieron sus puestos de trabajo.

En el caso de Comfacauca, 
su labor ha sido diligen-
te, logrando gestionar en 
esta época de emergen-
cia sanitaria, importante 
número de empleos en 
el Cauca. Sobre esa tarea 
Visión Comfacauca habló 
con la coordinadora de la 
Agencia de Empleo de la 
Caja, María Eugenia Basti-
das.    

¿Cuál ha sido la 
labor de Comfacauca durante la pan-
demia para gestionar las vacantes de 
empleo?

Se continuó con la atención de manera telefónica y virtual por 
medio de estrategias como publicación de vacantes con código 
QR, link de acceso rápido para publicación de vacantes, Facebook 
Live promocionando los servicios de la Agencia. De igual manera 

se enviaron correos masivos indicando los canales de atención y 
la disponibilidad de continuar atendiendo al empresario. 

¿Cuántas vacantes se han gestionado 
y para qué clases de empresas: micro, 
pequeñas o medianas? 

Entre enero y octubre de 
2021 se gestionaron 4.521 
vacantes en 1040 empre-
sas grandes, medianas y 
pequeñas, logrado la co-
locación laboral de 3.427 
personas.

¿Cuáles son los 
perfiles más re-
queridos por las 
empresas? 

Los perfiles más requeri-
dos en pandemia han sido, operarios de producción, men-
sajeros - domiciliarios, auxiliares de enfermería, médicos, 
guardas de seguridad, personal de sistemas y tecnologías de 
la información, y en pospandemia: operarios de producción, 
auxiliares administrativos, docentes, auxiliares contables, 
personal de sistemas y tecnologías de la información, inge-
nieros civiles, ingenieros industriales, conductores, asesores 
comerciales de ventas, médicos y auxiliares de enfermería. 

Con todas las medidas de bioseguridad se está atendiendo en la Agencia 
de Empleo de Comfacauca.

Fosfec, programa administrado por Comfacauca en favor de la población 
desempleada.
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Empleo

Con relación a antes de la pandemia, 
¿ha variado el requerimiento en cuan-
to a formación y habilidades que de-
ban tener los aspirantes a empleos?

En la solicitud de vacantes se está priorizando la combina-
ción de saberes técnicos, especialmente digitales, con habi-
lidades vinculadas con lo conductual y lo emocional, siendo 
una cualidad muy valorada e imprescindible para desenvol-
verse en el nuevo escenario laboral. También se solicita que 
las personas tengan proactividad, creatividad, inteligencia 
emocional, empatía y resiliencia. 

¿Qué se vislumbra en materia laboral?

La pandemia más allá de todos sus efectos negativos en 
términos sociales, económicos y de salud pública, ha hecho 
que se comenzaran a discutir temas de los que antes no se 
hablaba mucho, como la epidemiología, curva de conta-
gios, aislamiento, rentas básicas y trabajo en casa, que aún 
continua vigente; se encuentran en aumento los puestos de 
trabajo de sectores como salud, mercadeo digital, profesio-
nales de seguridad y salud en el trabajo, comercial, contable 
y tecnologías de la información.

¿Hay nuevas empresas con diferentes de-
sarrollos que los tradicionales, por ejem-
plo, en cuanto a nuevas tecnologías?

No se evidencia el uso de nuevas tecnologías en las vacantes 
que solicitan por medio de la Agencia de Empleo, pero sí se 
identifica el uso de la modalidad de trabajo en casa.

¿Cuál es la satisfacción de las empresas 
que acuden a la Agencia de Gestión de 
Empleo de Comfacauca?

De acuerdo con los resultados de la aplicación de la encues-
ta de satisfacción a empleadores, la calificación que recibe 
la Agencia de Empleo es positiva, debido a que los canales 
implementados y habilitados han sido de gran ayuda al mo-
mento de solicitar el personal idóneo para desarrollar sus 
actividades en las diferentes empresas del Departamento 
del Cauca. 

Esta Agencia está lista a atender a los empresarios de mane-
ra virtual o presencial para registrar sus vacantes y apoyarlos 

en la búsqueda de los perfiles idóneos para la reactivación 
económica en la nueva normalidad laboral, como la hemos 
denominado.

Subsidio de emergencia

Hay que recordar, que el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), es un programa 
administrado por la Caja de Compensación Familiar del Cau-
ca (Comfacauca), en favor de la población desempleada que 
ha realizado aportes de manera continua o discontinua du-
rante los últimos 5 años.

Actualmente el Subsidio de Emergencia otorga por un pe-
ríodo máximo de tres meses los siguientes beneficios: 

Transferencia económica por valor de $ 605.684
Aportes de seguridad social en salud y pensión
Cuota monetaria de subsidio familiar

La postulación al subsidio se puede realizar a través de la pá-
gina web www.comfacauca.com o de manera presencial en 
las oficinas de la Agencia de Empleo, en horario de atención 
de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 p.m.

La coordinadora de la Agencia de Empleo de Comfacauca, 
enfatizó en que, los servicios de esta oficina de intermedia-
ción laboral son gratuitos, y exhortó a la gente a que no se 
deje engañar por personas inescrupulosas.

Con los subsidios al desempleo y el de emergencia, se han 
beneficiado 2.275 personas, por valor de $6.150 millones.

La Agencia de Empleo de Comfacauca, en pandemia ha gestionado importante número de empleos en el Cauca.
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Recreación

En Pisojé se construye 
el Parque Acuático 
que será referente 
d e  d i v e r s i ó n

Visión Comfacauca

En el centro recreativo Pisojé Comfacauca se encuentra en 
construcción el Parque Acuático, que será una gran novedad 
y un referente en Popayán en cuanto a diversión se refiere.

Se construyen modernos baños para el acceso a la piscina 
de toboganes, zona que consta de dos baterías con duchas 
y vestieres para hombres y mujeres; un servicio sanitario 
completo con ducha para personas con movilidad reduci-
da, cuarto de aseo y zona de casilleros para que los usuarios 
guarden sus pertenencias; área de lavapiés para acceso a la 
zona de toboganes; piscina de toboganes de 1.200 metros 

En el 2022 este atractivo 
entrará en operación

cuadrados de área y 1.10 metros de profundidad; una isla 
con torre de lanzamiento para los toboganes, dos toboga-
nes Kamikaze de 9 metros de altura directos y un kamikaze 
de 9 metros de altura con doble salto; un tobogán circular 
abierto de 12 metros de altura y otro mixto, con parte cu-
bierta también de 12 metros de altura; planta de tratamien-
to de agua, playa de piscina, zona de solárium y batería de 
baños de piscina.

Las obras se concluirán a finales del año y a comienzos del 
2022 se harán las pruebas de funcionamiento y protocolos; 
se solicitarán los permisos de funcionamiento para que este 
gran atractivo entre en operación. 

El Centro Recreativo de Pisojé, rodeado de naturaleza y con 
una extraordinaria infraestructura, es uno de los lugares 
ideales que ofrece Comfacauca para el disfrute de la familia 
payanesa.  
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Don Luis Alberto será 
recordado siempre por su 
civismo, amabilidad, calidez 
y don de gentes, les expresó 
el director administrativo, 
Juan Cristóbal Velasco 
Cajiao, en mensaje a su 
viuda e hijos.  

Homenaje

Visión Comfacauca

La presidenta del Consejo Directivo, Elsa D. Mera S. 
y el director administrativo de Comfacauca, Juan 
Cristóbal Velasco Cajiao, a través de Resolución, la-

mentaron el fallecimiento del empresario Luis Alberto 
Peña Castillo, quien fue miembro del Consejo Directi-
vo de la Caja, primero como suplente, luego como 
consejero principal en el periodo 2017- 2021.

Destacan los directivos de la Caja, el valioso 
aporte del dirigente gremial al crecimiento de 
la entidad. Procedió siempre con la mayor trans-
parencia, guardando absoluta independencia 
en lo administrativo, aplicando lo establecido 
en la Ley, apoyando los programas y servicios 
dirigidos a las familias afiliadas y los proyectos 
sociales que benefician a la comunidad.

En la resolución de duelo, también se destaca la la-
bor que durante más de 40 años cumplió como 
gerente de la Cooperativa Integral de Taxis 
Belalcázar, Tax Belalcázar, la que recibió 
casi en estado agónico en 1980 con 
una pérdida de $ 500.000, cuan-
tía considerable para la época, 
logrando posicionarla como lí-
der del sector transporte en el 
suroccidente colombiano. A 
2017, en entrevista a Visión 
Comfacauca, dijo que para 
ese año el patrimonio de 
Tax Belalcázar era de $ 
6.000 millones. 

Don Luis Alberto Peña Castillo, también le sirvió a la 
comunidad desde el Concejo de Popayán en dos pe-
ríodos, y como líder del gremio transportador, impul-
só campañas y acciones para el rescate del civismo, la 
cultura en la movilidad y la vocación de servicio de los 
transportadores.

Comfacauca les manifestó su sentimiento de solidari-
dad y condolencia a su esposa, Marleny Rivera, a sus 
hijos Nancy, María del Rocío, Jesús Alberto y Luis Felipe 
Peña Rivera; a sus nietos María José, Emmanuel, Juan 
Diego y José Gabriel, hermanos y demás familiares.

Fue, desde luego, un hombre de gran visión empresa-
rial, incansable y trabajador, quien desde su juventud 
promovió el desarrollo del Departamento a nivel social, 
económico y turístico desde el sector del transporte. 

Se distinguió por su calidez humana, siempre dispues-
to al servicio comunitario.

Comfacauca lamentó 
deceso del empresario 

Luis Alberto 
Peña Castillo
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Personaje
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Negocios

Visión Comfacauca

La quilichagueña Noelia Fernández, empezó desde muy 
joven a trabajar, con la idea de tener su propio negocio 
antes de los 25 años y lo logró.

Estudiando bachillerato en la jornada de la noche y trabajan-
do de día en una reconocida papelería de Santander de Qui-
lichao, esta madre soltera de sus primeros dos hijos y, desde 
luego, con toda la responsabilidad sobre sus hombros, fue 
construyendo el sueño de ser propietaria de papelería. 

Noelia tuvo como primer tutor a su jefe de aquel entonces, 
quien con mucha generosidad le enseñó a negociar y orga-
nizar su emprendimiento. Ella, a su vez, a punta de tamales 
empezó a reunir los recursos para abrir 
un local, propósito que logró en 1995.

Las cajas y guacales en las que le llegaba 
la mercancía, le sirvieron de improvisa-
das vitrinas en ese pequeño local, el cual 
fue surtiendo poco a poco. Buscó clien-
tes para tener contratos fijos, se presen-
tó a licitaciones importantes, estableció 
nuevos servicios con un buen portafolio. 
Así fue su despegue como comerciante, 
esta fundadora de la Papelería y Varieda-
des Atenas. A los dos años de trabajo, te-
nía dos colaboradores. Luego consiguió 
un local más central, en donde también 
residía. Le apostó cada año a agrandar la sede de su negocio. 
Hoy, la papelería cuenta con seis empleados directos y siete 
indirectos.

Pero, en esa senda de crecimiento, Noelia también ha atrave-
sado momentos muy difíciles, veces quebró, quedando solo 
con deudas importantes y la responsabilidad de muchas 
familias que dependían de ella. Ese, precisamente, fue su 
motor para no decaer y surgir con más fuerza y aprendizaje, 
para no cometer los errores en los que había incurrido.

Dos negocios muy 
disímiles tras el éxito

Empresaria 
arrancó de cero

El restaurante El 
Solar, como fue 

bautizado, cuenta 
con 32 empleados, 
seis personas en 

nómina y los demás 
colaboradores 

tienen contrato 

Por cosas de la vida, hace tres años se le presentó la oportu-
nidad de comprar un predio con apalancamiento bancario. 
En ese momento no sabía con claridad qué iba a establecer 
en ese lugar. Después de analizarlo y junto con su familia, 
estableció un sitio de comidas rápidas artesanales. Esa fue 
la intensión al abrir tal negocio; sin embargo, el mismo día 
del lanzamiento cambió de rumbo, al percatarse de que los 

clientes buscaban un restaurante 
que ofreciera una carta exclusiva. So-
bre la marcha logró darle un vuelco y 
con el apoyo de su hija mayor, Ingrid 
Vanessa Penagos, quien dejó a un 
lado su carrera como enfermera jefe, 
para convertirse en la administradora 
y mano derecha de su mamá, tanto 
en el restaurante como en la papele-
ría, por lo que han ido encontrado el 
éxito en esas dos actividades.

El restaurante El Solar, como fue bau-
tizado, cuenta con 32 empleados, 
seis personas en nómina y los demás 

colaboradores tienen contrato por prestación de servicios. 
Actualmente es el mayor reto para ellas, que proyectan repli-
car el negocio de la gastronomía en otros lugares, incluso en 
el exterior, sueño que quieren cumplir a largo plazo.

Noelia hace parte de la Junta Directiva de Comfacauca, em-
presa a la cual le atribuye mucho de su proyección y lo que le 
ha permitido consolidarse en el mundo empresarial. 

Noelia Fernández
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Visión Comfacauca

La IPS Comfacauca viene fortaleciendo sus servicios y crean-
do nuevos programas para beneficio de la salud y calidad de 
vida de sus afiliados y del público en general. 

Entre las novedades, pronto ofrecerá medicina del dolor, 
que ya se está manejando con fisioterapia. Se trata de un 
programa integral que poco a poco va a ir creciendo en la 
IPS de Comfacauca, según informó el médico Diego Zam-
brano, jefe Departamento de Salud.

La Medicina del Dolor, es la especialidad médica que se en-
carga de las atenciones, cuidados y tratamientos médicos y 
farmacológicos que se brindan a los enfermos en fase avan-
zada de las patologías, con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida.

Actualmente, la IPS Comfacauca trabaja en lo que será un 
centro de manejo del dolor y, como abrebocas, ofrece tera-
pia física para dolores musculares crónicos que son incon-
trolables, incluso hasta el manejo del dolor del cáncer que 
debe tener un componente psicológico, mental y hasta es-
piritual para acompañar a los pacientes.  

Esta IPS contempla, además, el tratamiento de las enferme-
dades osteomusculares, a través de especialidades como la 
fisioterapia avanzada, con medicina alternativa y la fisiolo-
gía, que estudia los órganos de los seres vivos y su funcio-
namiento.

Para brindarles 
a los pacientes 
calidad de vida
IPS Comfacauca se 
proyecta como centro 
de manejo del dolor

Cabe resaltar, que el dolor va desde el más sencillo, causado 
por un trauma, una inflamación, un sobreuso de una articu-
lación, de un musculo, hasta algo sistémico de todo el cuer-
po, como pasa en los procesos degenerativos autoinmunes, 
en una artritis o en enfermedades crónicas, hasta llegar a ser 
terminales como el cáncer, afirmó el médico Zambrano.       
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Visión Comfacauca

Uno de los mayores campos de acción profesional 
a nivel mundial, en cuanto a capital social y em-
presarial, son los académicos e investigadores 

capaces de trabajar en temáticas respecto del ambien-
te y cuidado del planeta. 

Esto ha sido tendencia en el mundo, dada la importan-
cia que a nivel social se ha dado a temáticas como el 
calentamiento global, preservación de recursos natu-
rales, conservación de diversos tipos de fauna y flora, 
entre otros, acudiendo a expertos en estas áreas para 
mitigar los efectos del cambio climático y poder crear 
políticas de responsabilidad empresarial que permitan 
conservar un mejor mundo para el ser humano.

De ahí, la nueva propuesta educativa de Unicomfa-
cauca al formar Ingenieros Agroambientales, siendo 
además el primero y único programa universitario de 
esta índole en las Instituciones de Educación Superior 
colombianas y el séptimo de su clase a nivel interna-
cional.

Por ello, este tipo de profesionales son indispensables 
para el quehacer organizacional de las empresas que 
buscan contribuir desde sus objetivos comerciales a las 
gestiones de desarrollo sostenible planteadas, siendo 
los encargados de proponer soluciones para impactar 
positivamente la sociedad, la industria y la economía.

Además, están en capacidad de planificar, analizar, eje-
cutar y monitorear sistemas de producción y procesa-
miento agropecuario, considerando los principios de 
sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural 
de modo integrado, pues cuentan con aptitudes para 
actuar en propiedades rurales, cooperativas, asociacio-
nes, empresas, industrias, entre otras organizaciones, 

Unicomfacauca, 
única institución 
que ofrece este programa

Relevancia global 
de profesionales de la 
Ingeniería Agroambiental

Ingeniería Agroambiental, programa académico de Unicomfacauca, 
pionero en Colombia.
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con una propuesta de valor a nivel de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.

En este sentido, con el programa curricular propuesto 
por Unicomfacauca se formarán profesionales que des-
de sus conocimientos logren articular las ciencias de la 
tierra, del ambiente y del espacio con enfoque y me-

todologías para actuar en las áreas de investigación e 
información, producción y divulgación de conocimien-
tos, tecnologías, servicios y productos, respondiendo 
a la necesidad alternativa de formación de un profe-
sional fundamentado en los componentes agrícola, 
pecuario y ambiental.

Con este pregrado universitario se integra una forma-
ción para la adecuada resolución de problemáticas de 
índole agrícola y ambiental en el marco de la sosteni-
bilidad, con ética, visión integral y compromiso social. 
También, se busca formar en el desarrollo humano con 
enfoque sostenible, en las capacidades, ofertas, restric-
ciones del territorio y su gente, con enfoque intersec-
torial y de sinergia entre agricultura y ambiente, dos 
de los elementos clave para el cumplimiento de las po-
líticas de desarrollo sostenible de la región y del país.

Así, desde Unicomfacauca se presenta entonces esta 
nueva Ingeniería Agroambiental, ampliando la oferta 
de programas universitarios de calidad y pertinencia 
para el desarrollo de la región y de Colombia, acorde 
a las necesidades del sector productivo nacional con 
impacto y proyección mundial.

formar Ingenieros 
Agroambientales, 
siendo además el 
primero y único 

programa universitario 
de esta índole en las 

Instituciones de Educación 
Superior colombianas y 
el séptimo de su clase a 

nivel internacional.
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de Educación Superior nacionales han buscado en los 
últimos años la estructuración de currículos de pregrado 
acordes con los requerimientos de los diferentes ámbitos 
laborales.

Por ello, la Corporación Universitaria Comfacauca propone 
el programa de pregrado: Trabajo Social, el cual se presen-
ta como un nuevo aporte de su Facultad de Humanidades, 
Artes, Ciencias Sociales y de la Educación y con el cual se 
busca estudiar, desde la interculturalidad, los diferentes re-
tos regionales para hacer posible la construcción de la paz, 
el goce efectivo de derechos sociales, políticos, económicos, 

Este programa es el 
resultado del estudio de 
tendencias a nivel 
social y comunitario
Trabajo Social, un pregrado 
de alto impacto en las 
dinámicas culturales del país
Visión Comfacauca

En la actualidad los trabajadores sociales son los pro-
fesionales encargados de potenciar las caracterís-
ticas personales de cada ser humano para evaluar, 

diagnosticar y proponer planes de solución a los diver-
sos problemas y conflictos colectivos. Por ello, su papel 
es fundamental en las gestiones empresariales del sector 
productivo nacional.

Dichos profesionales, enmarcados en una integralidad de 
competencias, contribuyen al desarrollo propuesto a ni-
vel social y organizacional, pues con sus conocimientos 
y metodologías aplicadas posibilitan la construcción de 
políticas públicas y empresariales, están en capacidad de 
efectuar investigaciones sociales y culturales, también de 
planear, administrar, ejecutar y supervisar programas y 
proyectos que involucren cualquier tipo de comunidad.

Para ello, los trabajadores sociales forman y organizan 
grupos para la prevención y atención de las diversas pro-
blemáticas de las comunidades, logrando diseñar, desa-
rrollar y evaluar estrategias de intervención social en los 
niveles individual, grupal y comunitario, aplicando estra-
tegias de educación social para desarrollar las capacida-
des y habilidades de la población.

Es por esta razón, y por la demanda de este tipo de pro-
fesionales necesarios para propiciar el cambio y el desa-
rrollo, la cohesión social y el fortalecimiento de compe-
tencias y habilidades de las personas, las Instituciones 

Trabajo Social, es el programa que propone la Corporación 
Universitaria Comfacauca, Unicomfacauca.
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culturales y de proyectos, así como apuestas formativas co-
herentes con las diversas realidades que viven los colombia-
nos en la actualidad.

También, con este nuevo plan de estudio universitario se 
pretende potenciar capacidades institucionales y huma-
nas que posibiliten la construcción de políticas públicas, 
intervenciones sociales concertadas en el marco del reco-
nocimiento de la diversidad cultural y formas de trabajo 
comunitario, y se orienten a la gestión de las conflictivida-
des y el fortalecimiento colectivo de una región interétni-
ca e intercultural. 

En este sentido, el diseño curricular de este nuevo pro-
grama académico unicomfacaucano, es el resultado del 
estudio de las tendencias a nivel social y comunitario en 
diferentes contextos, así como de un análisis reflexivo y 
crítico frente a las realidades del territorio, que refleja la 
necesidad de formar profesionales que respondan a las 
dinámicas sociopolíticas presentes en el Departamento 
del Cauca y el suroccidente colombiano.

Además, es una apuesta educativa que a través de la 
interdisciplinaridad media la intervención social en las 
comunidades y las organizaciones, puesto que sus egre-
sados estarán en capacidad de generar acciones de tipo 
asistencial, preventivo, promocional, educativo, de me-
diación, planificación, investigación, entre otros, toman-
do como referencia el contexto del Departamento y las 
necesidades culturales del país.

La familia Unicomfacauca le apuesta a hacer frente a las 
realidades que rodean el territorio, ampliando la oferta 
de programas universitarios con calidad y pertinencia 
para la región y el país, que evidencian tanto su enorme 
riqueza y diversidad cultural como las problemáticas so-
ciales estructurales que le aquejan y la búsqueda de solu-
ciones a las mismas.

los trabajadores 
sociales forman y 
organizan grupos 
para la prevención 

y atención de 
las diversas 

problemáticas de las 
comunidades
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Un gran 
proyecto que 
se construye 
en Santander 
de Quilichao

Visión Comfacauca

La Caja de Compensación Familiar del Cauca, Comfacau-
ca, sigue invirtiendo en infraestructura para la recrea-
ción, el turismo y el deporte. En esta ocasión se verá 

beneficiado el norte del Cauca, en donde se construye, a es-
casos metros del puente de la variante norte de Santander 
de Quilichao, lo que será el Centro Recreativo más importan-
te del Departamento del Cauca. 

En la doble calzada, al lado derecho, en sentido sur- norte, 
la Caja adquirió un lote de 61 hectáreas para el cual diseñó 
y planeó un mega proyecto, con increíbles servicios. Es un 
lugar estratégico que se convertirá en el más visitado en los 
próximos años, no solo por los caucanos, sino también por 
turistas de departamentos vecinos.

Área recreativa

Con dos piscinas para adultos, torre con toboganes y piscina 
para niños con juegos acuáticos y lavapiés, contará el par-

que acuático y atractivo principal del centro recreativo Caña 
Dulce. Actualmente se efectúan los primeros movimientos 
de tierra para adecuar el terreno y prontamente iniciar la 
construcción de la primera etapa.

Pero eso no es todo. Igualmente, se construirá un río lento 
circular de casi 300 metros de recorrido. Atracción acuática 
preferida por los niños y jóvenes que podrán disfrutar del 
agua de forma diferente, cómoda y segura.

En medio de esta área, estará una zona verde con espejo y 
chorros de agua. Tarima para eventos, quioscos, senderos y 
varios caminos diseñados para recorrer y pasear por el lugar; 
pasar por los puentes en forma de arco mientras se disfruta 
de la sombra y frescura que generará la arborización del sec-
tor de las piscinas. 

Adicionalmente se ubicarán tres pérgolas que generarán 
sombra para los bañistas cuando quieran descansar del ra-

Cana Dulce, mega atractivo 
turístico, recreativo y 
g a s t r o n ó m i c o  e n 
e l  n o r t e  d e l  C a u c a
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diante sol de Santander de Quilichao. Unidades de baños, 
vestier y lockers estarán al servicio de los visitantes.

Locales de comidas 
estarán disponibles 

El diseño de las piscinas y los alrededores se destacará por 
dejar a un lado las formas cuadradas y rectangulares, intro-
duciendo un manejo amable y acorde con la recreación y el 
disfrute de la arquitectura, en este caso derivado del círculo, 
ese manejo de curvas da la sensación de amplitud y belleza 
para el deleite y relajación que busca el visitante. 

Conjugado con pisos estampados construidos con gres o 
concreto, según la necesidad, estarán distribuidos los ban-
cos, parasoles y las zonas de descanso en esos 15.000 metros 
cuadrados.

El lago

Por supuesto, el parque acuático 
tendrá de vecino un gran lago, que 
se divisará desde la vía Panamerica-
na, logrando un atractivo contraste 
paisajístico con los cañaduzales cir-
cundantes.

Área deportiva 

El fútbol como factor fundamental 
en recreación y formación de de-
portistas

Como el norte del Cauca es cuna de 
grandes figuras futbolísticas, Com-
facauca quiere aportar en este cam-
po, con la construcción que adelan-
ta de dos canchas profesionales y 
otras dos para fútbol siete. 

Canchas múltiples 

El clima de esta zona del Departa-
mento influye en el desempeño de los deportistas que prac-
tican baloncesto, voleibol o micro fútbol y para apoyarlos en 
el desarrollo de esas disciplinas, Comfacauca construirá un 
gran coliseo cubierto que albergará tres canchas múltiples 
bajo sombra. Así podrán disfrutar de su deporte favorito y 
jugar en un ambiente fresco.

Restaurante

Siendo la gastronomía uno de los sectores económicos 
importantes del Cauca, la Caja de Compensación cons-
truirá un restaurante, no solo para los bañistas, su ubica-
ción por fuera del área de las piscinas fue pensada para 
poder ser visitado por todos aquellos que viajen por la 
doble calzada y quieran deleitarse con un delicioso menú, 
en un hermoso entorno de amplias zonas verdes. Será 
una importante opción en la región para almorzar y como 
punto de encuentro.

Parador

Además del restaurante, un parador independiente sobre 
la vía Panamericana se erigirá en un futuro cercano, con 
un amplio parqueadero para carros y motos.

En este predio, en 
la doble calzada, 
al lado derecho, 
en sentido sur- 

norte, en Santander 
de Quilichao, 

Comfacauca inició 
un mega proyecto 

turístico, recreativo y 
gastronómico.
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Atractivo turístico, 
recreativo 
y gastronómico
 
Como una respuesta al desarro-
llo económico y social del norte 
del Cauca, Comfacauca aumenta 
su aporte en servicios e infraes-
tructura con esta importante in-
versión que ayudará a consolidar 
a Santander de Quilichao, Puerto 
Tejada y Villa Rica como lugares de 
inversión y progreso.

Presentación

En junta directiva de la Andi sec-
cional Cauca, efectuada recien-

temente en Santander de Quilichao, 
el director administrativo de Comfa-
cauca, Juan Cristóbal Velasco Cajiao, 
presentó a los empresarios asistentes 
el proyecto Caña Dulce.

Además de hacer énfasis en que la 
mayor beneficiada del centro recreati-
vo será la fuerza trabajadora del norte 
del Cauca, agregó: “Es un proyecto al 
que le hemos apostado todo nuestro 
empeño para hacerlo realidad, por 
ello buscamos a arquitectos expertos, 
encargados de los diseños de los me-
jores parques recreativos de Colombia 
para traerles a los caucanos lo último 
en parques temáticos”.

Con dos piscinas para 
adultos, torre con 

toboganes y piscina 
para niños con juegos 
acuáticos y lavapiés, 

contará el parque 
acuático y atractivo 
principal del centro 

recreativo Caña Dulce.
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Visión Comfacauca

La natación ha sido una de las disciplinas con mayor aco-
gida por la sociedad payanesa y caucana, lo que ha im-
pulsado a Comfacauca a realizar grandes apuestas con 

el objetivo de ofrecer escenarios con las mejores condicio-
nes técnicas y logísticas para la práctica de esta actividad, 
cumpliendo con las normas establecidas para salvaguardar 
a nuestros usuarios.

Precisamente, pensando en ellos, en su comodidad y bien-
estar, las tres piscinas en las que se desarrolla el programa en 
Popayán, son climatizadas (Centros Recreativos Pisojé, Gua-
yacanes y Villa Olímpica) con energías limpias, amigables 
con el medio ambiente, de ahí que cuenten con calefacción 

solar, además, teniendo en cuenta el clima de nuestra ciu-
dad, lo contrario de los Centros Recreativos en la zona norte 
del Cauca; en Puerto Tejada los centros recreativos la Ceiba 
y Almendros; en Santander de Quilichao la Unidad Básica de 
Servicios Caña Dulce, en donde se desarrolla, igualmente, 
el programa acuático en piscinas con temperatura natural, 
aprovechando el clima de la zona. Todo esto de la mano de 
un equipo humano calificado y certificado. 

Esto ha permitido pasar de 386 usuarios de esta actividad 
deportiva en el año 2019, a más de 2000 en el año 2021, 
incluso mantener en modalidad virtual durante el confina-
miento generado por el Covid 19 en el año 2020, más de 800 
niños practicando la parte técnica.

Disciplina integral 
que busca impactar 
en niños, jóvenes y adultos
Actividades acuáticas: 
gran programa que 
adelanta Comfacauca

Centro Recreativo Comfacauca Pisojé, Popayán.

Villa Comfacauca, Popayán.
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El programa acuático maneja un esquema, en el cual el eje 
transversal es la educación integral y la formación a través 
del deporte con el fin de impactar positivamente en niños, 
jóvenes y adultos, generando espacios para la integración y 
el aprovechamiento del tiempo libre. Involucra, además, en 
todo el proceso formativo para el caso de los menores, a los 
padres o adultos responsables, como pilares fundamentales 
del desarrollo integral de los niños y jóvenes. 

Actualmente el programa abarca 
todos los ciclos de vida, así: 
 Escuelas de Formación Deportiva:

Centro Recreativo La Ceiba, Puerto Tejada.

Centro Recreativo Guayacanes, Popayán.

Natación para niños a partir de los 4 años de 
edad, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Natación con aletas y actividades subacuáti-
cas.

Triatlón, acu Athlon, duatlón.

Cursos intensivos para presentación de prue-
bas para ingreso (policía, Ejército, Azafatas, 
entre otros).

Cursos intensivos por vacaciones.

Entrenamiento para competencias. 

Recreativo:

Natación bebés

Madres gestantes 

Natación para la salud (adultos y adulto 
mayor)

Proyección de los programas a mediano y 
largo plazo:

Salvamento acuático.

Formación para monitores en natación.

Buceo recreativo. 

Nado sincronizado.

Polo acuático.

El programa acuático y demás disciplinas deportivas que ofrece 
Comfacauca, como Squash, baloncesto, voleibol y fútbol tienen 
como política la inclusión, lo que permite aportar al crecimiento per-
sonal y deportivo de usuarios con habilidades diversas, quienes han 
encontrado en la natación una oportunidad para avanzar. 

En cuanto a los eventos deportivos en esta disciplina, como festiva-
les, torneos y otros, la Caja busca, además de la integración familiar, 
poner en escena todo lo aprendido por los alumnos en aspectos 
como el deportivo, el ético y el comportamental, con eventos orga-
nizados bajo los esquemas que se exigen a nivel nacional e interna-
cional, proyectándolos para futuros certámenes en esta disciplina.  

Caña Dulce, Santander de Quilichao.
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Centro Recreativo La Ceiba, Puerto Tejada.

Centro Recreativo Guayacanes, Popayán.



24

Nombre de sección

NUESTROS SERVICIOS
· Medicina general
· Consulta prioritaria
· Medicina especializada
· Laboratorio clínico
· Odontología
· Ortodoncia
· Fisioterapia
· Psicología
· Vacunación
· Medicina del dolor

· Imágenes

· Servicios hospitalarios 
(Puerto Tejada)

Medicina 

y del trabajo

· Medicina laboral
· Exámenes médicos 

ocupacionales de 

periódicos y énfasis 
en alturas

· Exámenes para 
conductores

· Manipuladores de 
alimentos 

· Optometría y 
audiología

Comfacauca IPS Popayán
Calle 2 con Cra 10 esquina
Citas: 3174378962
Conmutador: 8206860 - 8220872

Comfacauca IPS
Santander de Quilichao
Carrera 9 # 5 - 53
Citas: 8297581 - 8293100
Salud ocupacional 8292183 ext. 448

IPS Clínica Comfacauca 
Puerto Tejada
Cra 25 # 20C - 300 
Vuelta Larga Barrio Villa Clarita 
Tel. 8281943 - 8281947

Comfacauca IPS Miranda
Cra7 # 13b-51 B. Colseguros
Tel. 8476330 - 8475832

Aliados
con la salud y
la seguridad


