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RECREACIÓN
Talleres de crecimiento personal o de motivación
Son programas que buscan influir positivamente en los colaboradores de la empresa invitándolos a
compartir y apropiar valores y objetivos que lleven a su organización alcanzar un mayor valor.
Jornadas Recreativas
Actividades que buscan la integración mediante la celebración y reconocimiento de fechas especiales
Estas jornadas incluyen:





Recreacionistas.
Materiales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Escenarios para el desarrollo del evento recreativo.
Refrigerios.

Vacaciones Recreativas
Programa diseñado para brindarle a los niños y niñas un espacio para que desarrollen sus habilidades
y destrezas en un conjunto de actividades que comprenden: Creatividad, Arte, Manualidades, Ciencia,
Deporte, Pruebas Físicas y de Ingenio, Todo con la mayor seriedad, seguridad y responsabilidad y el
respaldo de Comfacauca.
Torneos Deportivos
El mejor medio de acercamiento humano es el deporte, por eso promovemos entre las empresas los
mejores valores donde el JUEGO LIMPIO, sea el protagonista en diferentes prácticas como: triatlón,
juego de sapo, juego de tejo, baloncesto, voleibol, tennis de mesa, fútbol, fútbol sala, maratón de
spinning, maratón de aeróbicos, voley playa o el deporte de preferencia de la empresa.
Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.

Reservas según disponibilidad de cupos.

Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.

Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.

Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Para los servicios en centros recreacionales y deportivos se aplicará la tarifa “A”, a los niños menores de 12 años.

Para las entradas a Centros Recreacionales y Deportivos COMFACAUCA en Popayán y Santander de Quilichao aplicará tarifa C a adultos y tarifa “A” a
menores de 12 años a un grupo familiar de máximo cinco (5) personas.
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Informes:
Calle 2N No. 7 - 74 Barrio Modelo
Tel.: 823 1868 ext. 269 – 105
Email: pespeciales@comfacauca.com

Centro Recreativo Pisote























1 Piscinas para adultos.
2 Piscinas para niños.
1 Pileta para gateadores.
Toboganes.
2 Baños sauna.
2 baños turcos.
Guardarropa.
Ciclovía interna
Salones para actividades sociales o
conferencias, cuenta con las ayudas
audiovisuales como: video beam, VHS,
pápelografos, sonido, etc.

2 canchas múltiples en piso sintético (baloncesto, voleibol y futsala).
3 canchas de fútbol.
1 cancha de voleibol arena.
1 cancha de baloncesto.
2 canchas de futsala.
2 cabañas con capacidad para 10 y 7 personas respectivamente.
1 coliseo cubierto con capacidad para 1.000 personas.
2 carpas Toldo para el desarrollo de eventos con capacidad cada una de 300 personas.
Restaurante.
Enfermería.
Juegos Infantiles.
Parqueadero.

Informes:
Antigua vía a Cauca
Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.

Reservas según disponibilidad de cupos.

Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.

Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.

Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Para los servicios en centros recreacionales y deportivos se aplicará la tarifa “A”, a los niños menores de 12 años.

Para las entradas a Centros Recreacionales y Deportivos COMFACAUCA en Popayán y Santander de Quilichao aplicará tarifa C a adultos y tarifa “A” a
menores de 12 años a un grupo familiar de máximo cinco (5) personas.
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Tel.: 823 1481 ó 823 1868 Ext. 269 – 105
Email: centrorecreativo@comfacauca.com

Unidades Deportivas – Villa
Gimnasio.
Pista de Patinaje.
Coliseo Cubierto y con piso sintético.
Canchas de baloncesto y voleibol.
Parqueadero.
Canchas de tennis en piso sintético.
Pista de atletismo.
Canchas de fútbol 11, fútbol 8, fútbol 7 y fútbol 5.
Juegos infantiles.
Informes:
Carrera 15A con Calle 18N
Tel.: 823 1126 ó 823 1868 Ext. 269 – 105
Email: lavilla@comfacauca.com

Cabañas
Contamos con 2 hermosas cabañas dotadas de todo lo necesario para su descanso y el de su familia.
Están ubicadas en las instalaciones del CENTRO RECREATIVO PISOJÉ en un bello marco natural y con el
arrullo del río Cauca donde usted puede difrutar del mejor plan recreativo y vacacional.
Informes:
Antigua vía a Cauca
Tel.: 823 1481 ó 823 1868 Ext. 269 – 105
Email: centrorecreativo@comfacauca.com ó recreacion@comfacauca.com

Asesorías Deportivas
Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.

Reservas según disponibilidad de cupos.

Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.

Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.

Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Para los servicios en centros recreacionales y deportivos se aplicará la tarifa “A”, a los niños menores de 12 años.

Para las entradas a Centros Recreacionales y Deportivos COMFACAUCA en Popayán y Santander de Quilichao aplicará tarifa C a adultos y tarifa “A” a
menores de 12 años a un grupo familiar de máximo cinco (5) personas.
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En organización de festivales, Olimpiadas, coordinación de entrenadores y actividades físicas para el
cuidado de la salud.
Informes:
Calle 2N No. 7 - 74 Barrio Modelo
Tel. 823 1868 Ext. 269 – 105
Email: pespeciales@comfacauca.com
Escuelas de Formación Deportiva
Durante todo el año, las Escuelas de Formación Deportiva COMFACAUCA brindan la oportunidad de
ocupar sana y productivamente el tiempo libre de los niños, en los siguientes deportes: Natación,
Fútbol, Baloncesto, Squash, Tennis de campo, entre otros.
Informes:
Calle 2N No. 7 - 74 Barrio Modelo
Tel.: 823 1868 Ext. 269 – 105
Email: centrorecreativo@comfacauca.com ó lavilla@comfacauca.com
Gimnasio
Es el mejor y más amplio Gimnasio de la
Ciudad y del Departamento, está dotado
con maquinaria de excelente calidad y es, a
su vez, la más completa para realizar el
trabajo de todos los grupos musculares,
tanto con fines estéticos como de
fortalecimiento o para la rehabilitación de
zonas débiles.
Informes:
Carrera 15A con Calle 18N
Tel.: 823 1126 ó 8231868 Ext. 269 – 105
Email: gymcomfacauca@comfacauca.com

Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.

Reservas según disponibilidad de cupos.

Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.

Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.

Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Para los servicios en centros recreacionales y deportivos se aplicará la tarifa “A”, a los niños menores de 12 años.

Para las entradas a Centros Recreacionales y Deportivos COMFACAUCA en Popayán y Santander de Quilichao aplicará tarifa C a adultos y tarifa “A” a
menores de 12 años a un grupo familiar de máximo cinco (5) personas.
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Actividades Sociales
Organización de fiestas o eventos sociales
Incluye logística del evento (mesas,
manteles,
asientos,
sonido,
salón,
decoración, etc).
 Orquesta en caso de requerirlo.
 Alimentación, meseros, vajilla, etc.
 Animación, Payasos, Muñecos, Magia,
Malabares, etc.
 Y todo lo que la empresa requiera.
Informes:
Calle 2N No. 7 - 74 Barrio Modelo
Tel.: 823 1868 Ext. 269 - 105
Email: pespeciales@comfacauca.com
Turismo Social
Programe con Comfacauca sus viajes, vacaciones, eventos para empresas, trabajadores, grupo
familiar, viajes de integración, viajes familiares, individuales, excursiones, ecoturismo, turismo
didáctico, planes aéreos y terrestres, turismo infantil, seminarios y eventos, turismo metropolitano,
fechas especiales, entre otros.
Además ofrecemos:
 Reservas en los Centro Vacacionales de las Cajas de Compensación Familiar del País.
 Hoteles
 Tiquetes Aéreos
 Planes por Temporada
 Coordinación de eventos
 Guía Turística
 Receptivos
 Financiación de Planes
 Ahorro programado
Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.

Reservas según disponibilidad de cupos.

Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.

Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.

Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Para los servicios en centros recreacionales y deportivos se aplicará la tarifa “A”, a los niños menores de 12 años.

Para las entradas a Centros Recreacionales y Deportivos COMFACAUCA en Popayán y Santander de Quilichao aplicará tarifa C a adultos y tarifa “A” a
menores de 12 años a un grupo familiar de máximo cinco (5) personas.
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Informes:
Calle 2N No. 7 - 74 Barrio Modelo
Tel.: 823 1868 Ext. 269 - 105
Email: turismo@comfacauca.com ó secsociales@comfacauca.com

Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.

Reservas según disponibilidad de cupos.

Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.

Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.

Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Para los servicios en centros recreacionales y deportivos se aplicará la tarifa “A”, a los niños menores de 12 años.

Para las entradas a Centros Recreacionales y Deportivos COMFACAUCA en Popayán y Santander de Quilichao aplicará tarifa C a adultos y tarifa “A” a
menores de 12 años a un grupo familiar de máximo cinco (5) personas.

