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Editorial

El 2018 fue para Comfacauca un año de grandes lo-
gros, cumplimos con muchas de las metas propues-
tas y pusimos en marcha tres de los proyectos en 

materia recreativa y deportiva más importantes de los últimos 
años: la ampliación y remodelación de la Villa Olímpica y el ini-
cio de la construcción de dos nuevos centros recreativos, uno 
para Santander de Quilichao y otro para Popayán. Un año en 
el que apoyo del Consejo Directivo, los aportes empresariales 
y Comité de gerencia fueron esenciales.

En la ampliación y remodelación de la Villa Olímpica se in-
virten $ 6.740 millones para la realización de trabajos de inge-
niería en las cuatro unidades deportivas que componen este 
complejo, obras de mejoramiento entre las que se destacan 
la iluminación de los 800 m perimetrales de la pista atlética y 
una cancha de fútbol; la construcción de dos nuevas canchas 
de tenis para un total de 10; la ampliación del gimnasio y la 
construcción de una piscina semiolímpica cubierta y con ca-
lefacción solar, única con estas características en la ciudad, y 
como parte de nuestro compromiso con la comunidad, todos 
estos espacios fueron entregados en diciembre de 2018. 

Mientras avanzaban las obras en la Villa, al occidente de 
Popayán comenzaron los trabajos de levantamiento de capa 
vegetal y acondicionamiento del terreno para nuestro segun-
do centro recreativo en esta capital, un espacio de 4 ha, que 
contará con todas las condiciones de diversión y seguridad 
que la ciudad merece. Un proyecto en el que se invierten 
más de $13 mil millones. Así mismo, se realizaron las prime-
ras adecuaciones en el centro recreativo para Santander de 
Quilichao, un complejo que asegurará la diversión a los Quili-
chagüeños y visitantes, proyecto que en su primera fase tiene 
una disposición presupuestal superior a los $5 mil millones.

Para Comfacauca es un orgullo contar con escenarios dig-
nos y óptimos que nuestros afiliados y comunidad puedan 
disfrutar, espacios en los cuales encuentren diversión y opor-
tunidades de pasar momentos agradables en familia, lugares 
en los que además se formen las futuras estrellas del deporte 
regional y nacional.

Juan Cristóbal Velasco Cajiao
Director Administrativo Comfacauca

Para los afiliados 
más y mejores 
espacios
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Infraestructura

Visión Comfacauca

Para promover la salud física y mental, construir o re-
componer el tejido social, nada mejor que a través 
del deporte, el ejercicio y la recreación, razón por la 

cual la Caja de Compensación Familiar del Cauca, Comfacau-
ca, dio al servicio de los afiliados, sus familias y del público 
en general, nuevas obras en la Villa Olímpica, sector de Cam-
pamento, en Popayán, por valor de $ 6.700 millones.  

“Difícilmente en el país hay un centro que tenga 
reunidos todos los servicios que ofrece la Villa Olímpica 

Comfacauca, la cual tiene 14 hectáreas, en las cuales 
hay cuatro canchas profesionales de fútbol, canchas 
para entrenamiento, pista atlética, 10 canchas de te-
nis, de basquetbol y voleibol; pista de patinaje, piscina 
semiolímpica cubierta y climatizada con energía solar; 
Spa, gimnasio, toda una variedad de deportes y esparci-
miento para la familia con la garantía del permanente 
mantenimiento. La inversión inicial en las obras es im-
portante, pero aún más importante es tener los recur-
sos para su conservación”, dijo el jefe del Departamento 
de Vivienda e Infraestructura de la Caja, ingeniero Guillermo 
Hernán Hormaza.

En el 2019 se ejecutarán más proyectos 
para la recreación de los caucanos

Con una inversión de 
$6.700 millones Comfacauca  
adelanta obras en la Villa Olímpica
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Infraestructura

Nueva Portería

En la Unidad Dos, en donde se encuentran las 10 canchas de 
tenis, se construye una nueva portería, dada la gran afluen-
cia de público, debido a que se efectúan torneos de manera 
permanente. Ese sector tendrá cafetería, batería de baños y 
vestier para la comodidad de los deportistas. El servicio se 
presta hasta las 10 de la noche. 

El CAIF Recreativo

Aledaño al Centro de Atención Integral a la Familia, CAIF, 
en Popayán, Comfacauca inició la construcción de un centro 
recreativo, pero debido al invierno de finales del año 2018, se 
retrasó un poco el movimiento de tierra. La inversión es de 
$13.000 millones y la obra debe estar terminada en el 2019. 
El proyecto se desarrollará en un lote de un poco más de cua-
tro hectáreas, en donde se construirán un coliseo con dos 
canchas múltiples, que pueden ser para básquet, voleibol, 
futbolito y/o tenis; una cancha profesional de fútbol y dos 
canchas de fútbol ocho; una piscina con toboganes, zona de 
gimnasio al aire libre, cafetería y senderos ecológicos.

Con este centro recreativo, Comfacauca atenderá una 
muy importante y poblada zona de Popayán,  a la que co-

rresponden las comunas 7, 8 y 9. En este sector, en viviendas 
nuevas de los programas del Gobierno Nacional, tanto de Vi-
vienda Gratuita, como Mi Casa Ya, hay casi 5.000 unidades ha-
bitacionales, sin contar las de los barrios que ya existían, como 
La María, Lomas de Granada, Los Naranjos, María Occidente, 
San José, entre otros.

Santander de Quilichao

En un lote de 60 hectáreas adquirido por Comfacauca en 
Santander de Quilichao, norte del Departamento, se cons-
truirá en el 2019 un centro recreativo, con una inversión cer-
cana a los $ 5.000 millones. Para este proyecto que contem-
pla área de juegos, deporte y zona de agua, la Caja ha venido 
trabajando en los diseños. 

Con este futuro centro recreativo y el complejo Deporti-
vo La Ceiba, en Puerto Tejada, que se inauguró a finales del 
2016, se atenderá a una creciente población del norte del 
Cauca. 

A través de la recreación y el deporte, Comfacauca está 
haciendo un importante aporte a la recuperación del tejido 
social con espacios de integración familiar y excelentes esce-
narios para el desarrollo de talentos deportivos.

Zona de juegos infantiles, GYM y cancha de fútbol, centro recreativo CAIF
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Infraestructura

Otros proyectos para el 2019

Con la ampliación hace dos años del área de piscinas en 
el centro recreativo Pisojé, en Popayán, debido a la creciente 
demanda entre los afiliados y público en general, quedaron 
insuficientes las taquillas y accesos a esas instalaciones, por 
lo que serán ampliadas y modernizadas, obra en las que 
la Caja invertirá $2.000 millones en el 2019, para lo cual ya  
cuenta con los permisos correspondientes para ejecutar la 
respectiva construcción. 

También se construirá una nueva atracción acuática. Se 
trata de un volcán artificial que tendrá toboganes para que 
toda la familia lo disfrute, además de una cafetería. Hoy el 
agua ha tomado mucha fuerza como atractivo en los par-
ques de diversión. En este proyecto se invertirán $ 3.500 mi-
llones, para un total en Pisojé de $ 5.000 millones.Zona húmeda centro recreativo CAIF
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Deporte y recreación 

Con energía solar en favor del medio ambiente 

Al servicio en la Villa Olímpica 
piscina climatizada

Visión Comfacauca 

Entre las inversiones efectuadas en el 2018 por la 
Caja de Compensación Familiar del Cauca, Comfa-
cauca, en la Villa Olímpica de Popayán, está la pisci-

na semiolímpica y climatizada con calefacción solar, siendo 
la primera en Popayán que utiliza la radiación solar en lugar 
de la energía eléctrica para calentar el agua.

Además de lograr una reducción de costos, se trata de 
una energía limpia con colectores solares que contribuye a 
mejorar el medio ambiente, máxime en momentos del fenó-
meno  El Niño y la variabilidad climática. 

Según el ingeniero Klaux Liebisch de la empresa Soefi 
SAS, que desarrolló el proyecto, se  instalaron 475 m2 de 
captadores solares, entre los cuales suman una potencia de 
972.000 BTU/h. 

Se colocaron dos bombas de calor con una potencia 
conjunta de 280.000 BTU/h. La temperatura y estado de 
operación se monitorean online 24 horas al día 7 días a la 
semana, lo que garantiza un servicio constante del sistema.

Lo más importante, es que se dejarán de emitir aproxi-
madamente 105 toneladas de CO2  anuales a la atmosfera de 
Popayán, gracias al sistema solar.
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Deporte y recreación 

Los captadores solares básicamente 
consisten en recipientes cerrados hermé-
ticamente y expuestos al sol, que convier-
ten esta radiación en energía térmica. A 
pequeña escala se utiliza sobre todo para 
calentar agua o aire. A mayor escala son 
capaces de producir vapor de agua direc-
tamente.

Cada día más personas en el mundo 
se están abasteciendo de electricidad por 
medio de energías renovables como la 
solar,  y la humanidad se dispone a ace-
lerar la transición hacia una economía 
baja en carbono, consciente de la finitud 
de los combustibles fósiles y de sus efec-

tos perjudiciales para el medio ambiente, 
como causa principal del calentamiento 
global.

La temperatura del agua de la pis-
cina se mantiene entre 28 y 30 grados. 
De noche se cubre con una cobija para 
mantener la temperatura, antes de abrir 
el servicio a las 6:00 a m., se retira y con 
la radiación solar, que en Popayán es muy 
alta, vuelve a calentar el agua. Esta pisci-
na semiolímpica tiene especificaciones 
para competencias. 

 En la Unidad Tres 
de la Villa Olímpica, 
Comfacauca dio al 
servicio la piscina 
semiolímpica con 

calefacción a partir 
de la radiación 

solar. 
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GYM

Visión Comfacauca

En sus amplios y agradables espacios de la Unidad 
Deportiva La Villa Olímpica, en el sector de Campa-
mento, Comfacauca dio al servicio la obra de am-

pliación y remodelación del gimnasio, para un mayor disfru-
te de afiliados y usuarios de Popayán y del Cauca.

El gimnasio ahora es más amplio, con excelente dota-
ción, zonda de modalidades aeróbicas y tres salas: una de 
musculación, otra de cardio y la de TRX para el acondiciona-
miento físico; tiene distintas máquinas para ejercicios. Como 

parte de esta renovación y de los nuevos servicios, se cons-
truyeron una cafetería y el área administrativa.

En este espacio para cuidar el estado físico, también se 
encuentran nuevas baterías de baño, vestier,  zona húmeda: 
sauna, baño turco, masajes, spa, solárium,  piscina climati-
zada semi olímpica para la práctica deportiva, escuelas de 
formación y cursos de natación. 

Para el uso del gimnasio, los horarios se extendieron de 
5:00 de la mañana a 9:00 de la noche de lunes a viernes y los 
fines de semana de 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. 

En pro de la salud física de afiliados y público en general

Se amplió y renovó 
gimnasio de Comfacauca  

Grandes beneficios para la salud física y mental, brinda el baile deportivo.   
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GYM

El renovado y amplio gimnasio Comfacauca, dispone de  modernas máquinas para entrenamiento físico. 

Los usuarios del gimnasio disfrutan de un agradable 
entorno, rodeado de naturaleza
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Deporte

En la Unidad Dos de la Villa Olímpica, Comfacauca re-
modeló la pista de patinaje con las especificaciones 
exigidas por la Federación Nacional de Patinaje. 

La pista dada al servicio de los deportistas, construida 
sobre la que existía, la cual estaba  en mal estado y no era 
apta para torneos, tiene peraltes, barandas y capa de roda-
dura sintética. Igualmente cuenta con iluminación nocturna 
hasta las 10 de la noche para que puedan practicar niños, 
jóvenes y adultos, afiliados y no afiliados a la Caja. 

Cumple con las especificaciones técnicas

Se remodeló
pista de patinaje 

Si en la vieja pista que no cumplía con las espe-
cificaciones técnicas, se entrenaron patinadores de la 
talla del medallista mundial Andrés Felipe Campo, se 
espera que esta sea el escenario del cual surjan otras 
importantes figuras del patinaje colombiano. 
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Especial

Visión Comfacauca

Para que los afiliados y demás usuarios que trabajan o 
estudian durante el día, Comfacauca tomó la decisión de am-
pliar los horarios de atención en las Unidades de la Villa Olím-
pica, hasta  las 10 de la noche, con adecuada iluminación.

En consecuencia, de 5:00 a.m. a 10:00 
pm, en jornada continua, en la Unidad 
Uno se disfrutan las canchas de fútbol 
y la pista atlética; en la Unidad Dos, las 
canchas de tenis y de básquetbol, y en la 
Unidad Tres, el gimnasio, coliseo cubierto, 
piscina climatizada y pista de patinaje.

Además de facilitar mejores esce-
narios, abiertos durante 17 horas diarias 

para beneficio de afiliados y público en general, se genera 
más empleo para atender estos servicios deportivos y de re-
creación.

A propósito, el horario nocturno que se inició en diciem-
bre de 2018 con la “Villa Encantada de Santa”, ha tenido muy 
buena respuesta del público.  

La “Villa Encantada de Santa”, se les 
denominó a las alegres e iluminadas es-
taciones, que fueron diseñadas con mo-
tivos navideños en el sector de la pista 
atlética, que las familias, procedentes de 
diferentes sectores de la ciudad, disfruta-
ron en las noches de la Novena del Niño 
Dios, convirtiéndose en un gran atractivo 
en tan mágica temporada.

Hasta las 10 de la noche se amplió horario

Iluminación nocturna 
para mayor disfrute 
de la Villa Olímpica 

Villa Encantada 
de Santa”, se 
les denominó 
a las alegres 
e iluminadas 

estaciones, que 
disfrutó la familia 
payanesa en las 

noches de la novena 
de Navidad. 
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Especial

Cancha de básquetbol, Unidad Dos.

Iluminación nocturna, canchas de fútbol, Unidad Uno, Villa Olímpica Comfacauca.

Iluminación nocturna, canchas de fútbol, Unidad Uno, Villa Olímpica Comfacauca.

Canchas de tenis, Unidad Dos.
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César Augusto Echeverry, 
gerente de Servagro Ltda, 
compañía de vigilancia 
privada.

Empresa invitada

Cabeza de grupo empresarial con nuevos 
desarrollos y generación de empleo

Servagro Ltda, líder 
en el campo de la seguridad 
privada en el Cauca

Visión Comfacauca

En 1992 nació en Popayán la empresa Servagro Ltda, 
que pronto se consolidó en el Departamento del 
Cauca como líder en seguridad privada, campo en 

el que ha ido ampliando su portafolio de servicios con tec-
nología de punta, logrando mayor eficacia y efectividad en 
beneficio de sus usuarios.

El crecimiento de Servagro ha sido muy importante, 
tanto así, que hoy es la cabeza de un grupo empresarial. A 
los dos años de fundada por César Augusto Echeverry, se 
creó Echeverry Pérez; siete años después se constituyó la 
compañía Solo Por Servicios, que desarrolla 18 actividades 
comerciales. Recientemente la nueva generación Echeverry 
Pérez, irrumpió en la escena industrial, no solo para apoyar 
con innovadoras herramientas tecnológicas a las empresas 
existentes, sino para aportar dos nuevas compañías: Nu-
bark, desarrolladora de soluciones de software para gestión 
empresarial, que gerencia Esteban Echeverry Pérez y Viditi, 
compañía de construcción, dirigida por Gabriel Echeverry 
Pérez. Este grupo empresarial genera actualmente 2.800 
empleos, el 80% en Popayán, y el restante 20% en otros si-
tios del Cauca, Cali y Pasto.  

En el 2018 Servagro estrenó sede, contigua a las oficinas 
en las que venía funcionando, las cuales se adecúan para 
capacitación y servicios empresariales virtuales. Las nuevas 
instalaciones de 1.500 metros cuadrados están diseñadas de 
acuerdo con las exigencias de la Superintendencia de Vigi-
lancia.

Sobre los diferentes servicios que prestan Servagro y las 
demás compañías de este grupo, Visión Comfacauca dialo-
gó con el empresario César Augusto Echeverry.

   
V.C. ¿Qué es Servagro Ltda?
C.A.E. Es una organización líder en la región, con alto 

grado de responsabilidad en la prestación del servicio de 
seguridad privada, certificada en calidad por el Icontec. 
Cuenta con los sistemas de calidad, como ISO versión 2015, 
de salud ocupacional y de bienestar de la población; igual-
mente ostenta la certificación BASC, en materia de seguri-
dad y transparencia en sus 
operaciones, sistema 
implementado para el 
control del terroris-
mo, evasión y con-
trabando. Tenemos 
también Empresas 
Seguras, sobre esa 
base desarrollamos 
y trabajamos todas 
las actividades para 
la prestación de los 
servicios a nuestros 
clientes.
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Empresa invitada

El eslogan de la familia Servagro son las tres M: pensa-
mos que tenemos que Mejorar, Mejorar y Mejorar; prestar el 
Mejor servicio, con los Mejo-
res guardas para los Mejores 
clientes. Hacia allí encamina-
mos toda la funcionalidad de 
la empresa.

V.C. ¿Cuál es el portafo-
lio de servicios de Servagro? 

C.A.E. Servagro ofrece 
seguridad electrónica, que 
es el sistema de vigilancia 
monitoreada con circuito ce-
rrado de televisión, disposi-
tivos para el rastreo satelital, 
seguimiento de  vehículos, 
de personas y mascotas. 
Igualmente, dispone de alarmas digitalizadas, capaces de 
advertir eventos anormales, como la presencia de personas 
no deseadas, desbordamiento de un tanque, entre otros. El 
monitoreo se hace 24 horas al día por medio de la central 
de la empresa y dando aviso a las personas y entidades del 
Estado que tienen que reaccionar, porque nuestra función 
es preventiva, disuasiva, no reactiva. La empresa minimiza 
los riesgos y está para prevenir. Tenemos también vigilancia 
física a través de guardas capacitados en diferentes modali-
dades: protección a entidades del Estado, hospitales, empre-
sas, residencias, etc. 

Otro de nuestros servicios es la custodia de información 
sensible, que se protege en 
bóvedas, con la garantía de 
que los documentos, como 
pueden ser actas de reunio-
nes, copias de contabilidad, 
escrituras, pasaportes y tes-
tamentos, permanecen libres 
de robo, incendio, atraco, 
manipulación e inundación y 
con protocolos de seguridad 
muy rigurosos. Además, las 
bóvedas están reguladas en 
humedad relativa y tempe-
ratura para prevenir que los 
hongos deterioren los docu-
mentos que se guardan de 

manera física y virtual.

V.C. Servagro nació en 1992, de esa época a la actual, 
¿cómo ha avanzado la tecnología?

C.A.E. Demasiado, tanto que la propia empresa creó su 
Departamento de Desarrollo de APP para ir a la vanguardia. 
En la actualidad la competencia no se da por el vigilante 
como tal ni por precio, sino en calidad y avance de los sis-
temas informáticos y digitales que las empresas les puedan 
proveer a sus clientes. La capacitación de los guardas y la 
conectividad, ya se pueden tener en los aparatos digitales y 

Las nuevas instalaciones de Servagro están diseñadas de acuerdo con 
las exigencias de la Superintendencia de Vigilancia.

Servagro Ltda, hace monitoreo las 24 horas del día por medio de la central de la empresa.
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Empresa Invitada

en las diferentes sedes que la empresa contratante tenga. La 
seguridad en un 80% es comunicación ágil, eficiente y clara 
que les brinda a los clientes un gran respaldo comparativa-
mente con otros medios de seguridad.

V.C. ¿Qué capacitación imparte Servagro 
a su personal?
C.AE. La empresa ha creado un área de educación y a 

través de una empresa filial, que cuenta con licencia de la 
Secretaría de Educación Departamental, dicta capacitación 
en   seguridad a todos nuestros guardas y a particulares. Tie-
ne cuatro tecnologías relacionadas con seguridad, y alianzas 
con Adevip, a través de su escuela de formación, aprobada 
por la Supervigilancia.

V.C. Fuera del Cauca, ¿en qué regiones del país está 
Servagro?

C.A.E. El Departamento tiene unas limitantes debido a 
su poca industria, en gran mayoría  situada en el norte del 
Cauca, siendo su área de influencia el Valle del Cauca, por lo 
tanto las compañías de seguridad del Valle se apoderaron 
de ese mercado que es caucano, lo que nos ha obligado a 
emigrar a otras partes. Servagro Ltda tiene sedes, autoriza-
das por la Superintendencia de Vigilancia, en Cali, Armenia, 
Bogotá y Pasto. Pero la parte grande de toda la actividad de 
seguridad la conservamos en el Departamento del Cauca: 
Popayán, Santander de Quilichao y Guapi.

V.C. Servagro ha implementado un nuevo sistema 
de gestión, ¿cuál es?
C.A.E. Otro de los logros que queremos resaltar es la im-

plementación de un Sistema de Gestión Empresarial, un ERP, 
sobre una plataforma Odoo, que permite que a todo el per-
sonal operativo de Servagro que está en diferentes regiones 
del Cauca y en otros lugares del país, les facilite el acceso y la 
información permanente, sin necesidad de desplazarse has-
ta la sede administrativa en Popayán, como lo debían hacer 
antes. Hoy consultan a través de este aplicativo los sitios de 
trabajo, los horarios, los desprendibles de pago, bajan la in-

formación de capacitación que brinda la empresa, las reco-
mendaciones y cartas laborales. Es decir, que desde el sitio 
en que se encuentre el personal de vigilancia de Servagro, 
puede consultar por medio de una página web y un correo 
personal vinculado directamente a la empresa. 

VC. ¿Cómo está conformado el grupo empresarial?
C.A.E. Servagro es la compañía de seguridad dentro del 

grupo empresarial. Tenemos cuatro  empresas más: Echeve-
rry Pérez, que se dedica al suministro de personal en misión, 
en cualquier campo. 

La compañía Solo por Servicio, que tiene un amplio 
objeto social, son 18 actividades diferentes, entre ellas, 
educación y capacitación; en el campo operacional presta 
servicios de aseo y cafetería a diferentes entidades y em-
presas; mantenimiento y reparaciones locativas menores; 
prestación de servicios empresariales virtuales a través de 
afiliación a nuestra empresa, que le da derecho al cliente de 
disponer de oficina permanente, secretaria, sala de juntas, 
auditorio y recepción de correspondencia. Este servicio se 
está prestando en Cali, y pronto se brindará en Popayán, en 
las antiguas instalaciones de Servagro que están en remode-
lación para este fin. 

De otro lado, Solo por Servicios ofrece polígono, es la 
única empresa autorizada para dictar clases de manejo de 
armas. En el área agropecuaria inició la siembra de aguacate 
Hass, con miras a exportación. 

Igualmente, llegaron las empresas de la nueva genera-
ción, con Nubark, que se dedica al desarrollo Software, crea-
ción de ERP y sistemas de gestión empresarial; y Viditi, que 
inicia  la construcción de un edificio en la calle 4 entre carre-
ras 2 y 3, que tendrá vivienda, oficinas, locales comerciales y 
un bar en terraza. En total el grupo empresarial lo conforman 
cinco empresas diferentes, cada una con su razón social, sus 
desarrollos y actividades. 

Servagro Ltda, cabeza de grupo empresarial.
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Empresa Invitada

Nubark: El Mejor Partner de Latinoa-
mérica 2017

Esta empresa que gerencia el joven ingeniero industrial, 
Esteban Echeverry Pérez, desarrolla soluciones de Software 
para la gestión empresarial, que les ayuda a las compañías a 
gestionar sus inventarios, las cuentas por cobrar, por pagar, la 
contabilidad, los  procesos comerciales y, en general, integra las 
funciones de una compañía para que trabaje de manera más 
eficiente. Adicionalmente ha complementado este sistema con 
herramientas móviles y otras que funcionan en la nube para 
que toda la información pueda estar disponible para los usua-
rios en tiempo real y en cualquier lugar del planeta. Esta empre-
sa que nació en el 2015 se quiere proyectar al ámbito nacional. 

Nubark fue reconocida como el “Mejor Partner de Lati-
noamerica 2017”, por el trabajo de implementación que desa-
rrolla con el software Odoo, que realiza la gestión empresarial 
de cualquier negocio e integra todas las funciones.    

La empresa Nubark fue reconocida como el “Mejor Partner de 
Latinoamerica 2017, es gerenciada por Esteban Echeverry Pérez.  
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Alianzas comerciales

Visión Comfacauca

Pet Class es sinónimo de atención especializada a 
perros y gatos, con una experiencia de más de 10 
años. Tres médicos veterinarios prestan sus servi-

cios en jornada continua de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes 
a sábado.

Esta clínica que se ocupa de la salud y bienestar de las 
mascotas, cuenta con los permisos correspondientes de 
Salud Pública, de uso de suelos, certificado de Bomberos y 
demás exigencias de Ley, dice el médico veterinario César 
David Victoria Ortega.

Los consultorios son modernos y cómodos, con esme-
rada asepsia, en donde mascotas y propietarios se sienten 
a gusto. Entre los servicios que ofrece Pet Class a perros y 
gatos, están el Spa con agua caliente, hidroterapia, champús 
libres de sal, baños medicados, baños insecticidas, peluque-
ría, hospitalización, medicamentos, inyectología y cirugía. 
“El quirófano está adaptado para los distintos procedimien-
tos quirúrgicos, con toda la asepsia y el profesionalismo que 
como médicos manejamos”, indicó David Victoria Ortega.

Igualmente, ofrece el más grande Pet shop de la ciudad, 
con variados y coloridos accesorios y juguetes, farmacia ve-
terinaria, líneas de concentrado superpremium, importadas 
y nacionales, servicio a domicilio para ayuda y despacho de 
medicamentos.

Convenio con Comfacauca
A través de un convenio con Comfacauca para beneficio 

de sus afiliados, Pet Class les brinda importantes descuentos 

Excelentes servicios para los peludos de la familia  

Pet Class atiende 
con descuentos a mascotas 
de afiliados a Comfacauca 

Pet Class es sinónimo de atención especializada a perros y gatos.

Ofrece el más grande Pet shop de Popayán, con variados y 
coloridos accesorios y juguetes, farmacia veterinaria y líneas de 

concentrado superpremium.



19
Edición #15 - Diciembre 2018

Alianzas comerciales

para atención a mascotas, así:

Consulta martes y jueves 
con 50% de descuento 

Peluquería canina y felina 
los miércoles y jueves 15%

Accesorios descuento 
10% miércoles y viernes

Medicamentos y farmacia 

10% los martes

Igualmente, Pet Class participa en el 
tradicional Festival Canino Multirraza de 
Comfacauca,  jornada de recreación, sa-
lud y bienestar para los mejores amigos 
del hombre, que se efectúa anualmente 
en la Unidad Deportiva la Villa.

Pet Class está ubicada 
en la carrera 7 No. 17N-41

Los consultorios son modernos y cómodos, 
con esmerada asepsia, en donde mascotas 

y propietarios se sienten a gusto.

Pet Class cuenta con laboratorio clínico 
veterinario. 
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Regional

Visión Comfacauca

En el 2018 Comfacauca desplazó a Guapi y Timbiquí, 
en la Costa Pacífica caucana, a un equipo humano 
interdisciplinario para ofrecer de primera mano a 

sus afilados y al público en general, el portafolio de servicios 
que incluye Capacitación, Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, Crédito Social, Subsidio de Vivienda, Subsidio al 

Desempleo, Afiliaciones y educación superior a través de la 
Corporación Universitaria Comfacauca, Unicomfacauca. 

La presencia de la Caja también tuvo como propósito  
adelantar alianzas interinstitucionales, por medio de las cua-
les ofrecer más servicios y programas de desarrollo social y 
bienestar a esa comunidad costera.

Comfacauca logró alianzas para trabajar por el litoral 

Costa Pacífica caucana, 
tierra de oportunidades

Comfacauca brinda Atención Integral a la Niñez.
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Reunión interinstitucional
Uno de los encuentros de Comfacauca en la Costa Pa-

cífica se llevó a cabo con el Vicariato Apostólico de Guapi y 
el Sena regional Guapi, entidades en cabeza de monseñor 
Carlos Alberto Correa Martínez y de Silvio Bazán, respetiva-
mente, quienes reconocieron la importancia de la labor arti-
culada entre instituciones para llevar desarrollo y progreso a 
la región. Para monseñor el principal trabajo se debe enfocar 
en los niños y jóvenes de la zona, trabajando por la disciplina 
del ser; para él, es necesario volver a hilar el tejido social en 
la región, el cual se ha perdido por factores como la mine-
ría y el narcotráfico. Trabajar en programas de capacitación 
en diferentes áreas tanto agrónomas como empresariales y 
comerciales es necesario, por cuanto los jóvenes tienen que 
encontrar formas eficientes y productivas de emplear su 
tiempo y recursos. 

Los representantes de las entidades estuvieron de 
acuerdo en que es necesario trabajar en procesos producti-
vos asociativos de desarrollo y de competencias laborales en 
los jóvenes, como también darles prelación al deporte y la 
música como herramientas de formación integral. Estos ele-
mentos para generar en los jóvenes sentido de pertenencia 
por su territorio y cultura, que los lleve a tener un imaginario 

más amplio y una proyección mayor sobre cómo quieren ver 
a futuro su región. 

Productividad regional
En Guapi, Comfacauca también se reunió con empre-

sarios y asociaciones de productores,  con quienes dialogó 
acerca de procesos de formalización y capacitación. El ob-
jeto es que los mismos habitantes de la costa sean quienes 
lleven el progreso y el cambio a su región.

Diego Fernando Cuero, gerente del gimnasio Cuerpo 
y Salud de Guapi, dijo que como profesional de la salud y 
habitante de la región su labor es llevar beneficios a sus co-
terráneos, a quienes la falta de actividad física y otros fac-
tores están afectando la salud pública. “Convenios como el 
que establecimos con Comfacauca nos permiten ofrecer op-
ciones con las cuales romper ciertas barreras para practicar 
deporte. Nuestro portafolio de servicio es amplio y con el 
apoyo de Comfacauca podemos ofrecer precios asequibles a 
los ciudadanos y  empresas afiliadas. Nuestra tarea ahora es 
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la salud 
y el cuidado, supliendo con esto una de las necesidades de la 
población que oferta en recreación y deporte”, afirmó.

Regional

Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez, Vicario Apostólico de Guapi; Silvio Bazán, director Sena Guapi; y los funcionarios de Comfacauca, Marisol 
Velasco Chagüendo, jefe del Departamento de Servicios Sociales y José Cabrera, jefe sección de Servicios Complementarios, dialogaron sobre la 

labor articulada entre instituciones para llevar desarrollo y progreso a la región. 



22

Regional

De otro lado, con la Administración Municipal de Guapi, 
Comfacauca tuvo acercamientos para que, a través del for-
talecimiento del programa Jornada Escolar Complementaria 
y otras estrategias, se mejoren los resultados de las pruebas 
Saber, para que más personas de la región puedan acceder 
a educación superior, como la que ofrece Unicomfacauca, 
primera universidad privada del Cauca en contar con pro-
gramas acreditados en alta calidad.

Igualmente, la Caja se reunió con empresario y líderes 
sociales de Timbiquí, a quienes invitó a conocer los servi-
cios de la Caja. En este encuentro Lida María Castro Perlaza 
comentó: “Para los tres municipios de la costa caucana es 
muy importante que instituciones como Comfacauca hagan 
presencia, porque así podemos interactuar y elevar las ne-
cesidades y requerimientos, pero también organizar cómo 
poder suplirnos, tenerlos aquí es muy positivo por eso agra-
decemos a Comfacauca este esfuerzo”.

Capacitación para la comunidad 
Como fruto de esta visita, Comfacauca realizó una ca-

racterización de las necesidades de la comunidad a nivel de 
formación empresarial, es así, que a través del Mecanismo 

de Protección al Cesante: FOSFEC y de la Oficina de Gestión 
de Empleo, capacitó a 43 guapireños en ‘Cría de Pollos, Co-
mercialización, Finanzas para no financieros y Asociatividad’.  
‘Pescadería, Comercialización y Transformación’, formación 
ofrecida a asociaciones comerciales de las veredas Bocas de 
Temuey y Quiroga, de ese Municipio del Litoral Pacífico.

Reunió con empresarios y asociaciones de productores,  con quienes se habló 
acerca de procesos de formalización y capacitación.

Son y sabor de Guapi, conjunto musical conformado, en su mayoría, por jóvenes que estuvieron en el programa JEC de Comfacauca.
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Regional

También, a 107 habitantes de Guapi se les dictaron 
cursos de Cocina Tradicional, Manipulación de Alimentos y 
BPM; Actualización en Pedagogía Infantil, Humanización en 
el Cuidado al Paciente, Mercadeo, Ventas, Asociatividad, Co-
mercialización y administración de los recursos.

‘Son y sabor de Guapi’

Adicional a los procesos de capacitación para adultos, 
Comfacauca aporta a la formación integral de los niños y jo-
venes de la Costa Pacífica, a través de los programas Jornada 
Escolar Complementaria (JEC) y Atención Integral a la Niñez 
(AIN), instrumentos por medio de los cuales los niños apren-
den sobre deporte, formación lectora, educación ambiental 
y ciudadana, ciencia y tecnología y artística y cultural. Es en 
este aspecto en el que se resalta el proyecto musical ‘Son y 

sabor de Guapi’, dirigido por el maestro Eusebio Andrade 
Bazán, quien fomenta y cultiva en los niños y jóvenes gua-
pireños, como instructor de AIN y luego en las JEC, el amor 
y sentimiento por los instrumentos y sonidos de esta región 
caucana. 

Son y sabor de Guapi está conformado, en su mayoría, 
por jóvenes que luego de haber pasado por las clases de la 
JEC, decidieron juntarse y empezar a tocar instrumentos y 
crear una identidad musical, que los catapulte, como dicen 
ellos, como los nuevos referentes musicales de la costa cau-
cana.
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