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“Del dicho al hecho” es la frase que con fre-
cuencia escuchamos cuando pretendemos 
que lo anunciado se materialice, y corres-

ponde precisamente a lo que Comfenalco reali-
zó en este año 2017. Después de aplicar estudios 
de identificación de necesidades en nuestros afi-
liados, tanto en Ibagué como en los municipios 
del Departamento del Tolima, en el año 2016 se 
evaluaron, proyectaron y diseñaron servicios y 
programas novedosos, que precisamente die-
ron orientación para cubrir dichas necesidades, 
siendo ejecutados y materializados en el año 
2017.
“Comfepilos” y “Comfecine” fueron dos pro-
gramas que innovaron el portafolio de servi-
cios de la Caja; el primero, “Comfepilos”, orien-
tado al apoyo en tareas y al esparcimiento 
ofrecido a los niños y niñas en su jornada con-
traria a la escolar, desarrollados inicialmente 
en tres sedes en Ibagué, una en municipios y 
con proyección de ampliarlo a otras localida-
des del Tolima. El segundo,”Comfecine”, im-
plementado para facilitar el acceso a una de 
los principales actividades contempladas por 
nuestros afiliados para recrearse, como lo es 
el cine. Con gran satisfacción, hemos visto 
cómo estos dos programas han tenido una 
excelente aceptación por parte de nuestros 
afiliados, creciendo la cobertura vertiginosa-
mente durante los últimos meses.
“Capacitación en el manejo del trabajo en altu-
ras”, es otro de los programas que fueron iden-
tificados como requeridos por nuestras empre-
sas y trabajadores afiliados. Para su apertura, la 
Caja adecuó las instalaciones e infraestructura 
requerida bajo la última normatividad y trami-
tó ante el Ministerio de Trabajo todo lo necesa-
rio para iniciar su operación y capacitación en el 
próximo mes de enero del año 2018.
De otro lado, dimos paso a la aplicación del 
programa “Descentralización de servicios en 

los municipios”, 
iniciando en el mu-
nicipio del Espinal, 
con el ofrecimiento 
real de servicios al-
tamente subsidia-
dos en materia de 
educación formal, 
recreación, capa-
citación, gimnasio 
y alquiler de can-
chas, entre otros; 
de esta forma, los 
trabajadores afi-
liados de este mu-
nicipio y aledaños, 
podrán disfrutar 
de unas tarifas muy 
económicas en cada 
servicio ofrecido. 
Esta misma estrate-
gia será irradiada a 
los demás municipios del Departamento.

De igual manera, abrimos nuevas disciplinas 
en nuestras escuelas deportivas, se adquirieron 
saltarines, juegos de sala, un tren infantil que 
recorrerá gran parte de las zonas de nuestro 
actual centro recreativo, se innovó en viajes tu-
rísticos, entre otros nuevos programas imple-
mentados en el año 2017. Nuestro reto es dar 
apertura a muchos más en el 2018, cumpliendo 
con nuestra premisa de “Innovar conforme con 
las necesidades de nuestros afiliados”. 

Sea esta la oportunidad, aprovechando la épo-
ca decembrina y de fin de año, para desear a 
todos nuestros afiliados una Navidad en paz en 
unión de toda su familia, así como un exitoso y 
próspero 2018.

Las necesidades de nuestros 
afiliados… nuestra prioridad

Diana Lucía Reyes 
Gutiérrez
Directora 

Administrativa
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Novedades

Para que su hijo ingrese con todo a 
clases, Comfenalco Tolima le invita 
a visitar la segunda Feria Comfeúti-
les, entre el 15 y el 28 de enero de 
2018 donde podrá reclamar el kit es-
colar y de esta forma complementar 
la lista de útiles.
La Caja de Compensación favore-
cerá a los niños entre los 5 y los 
14 años de edad, beneficiarios 
de afiliados de las categorías A 
y B, es decir de trabajadores 
que devengan hasta cuatro 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.
El kit será entregado a la 
persona que reclama el sub-
sidio monetario, presentan-
do la cédula de ciudadanía en el 

área de registro de la Feria Comfe-
útiles, que se llevará a cabo en el 

parqueadero de la sede principal 
de Comfenalco Tolima 

de Ibagué ubicado 
en la carrera 6 

con calle 37.
En los mu-
nicipios los 
kits esco-

lares serán 
entregados de 

acuerdo con una 
programación que 
se dará a conocer 
oportunamente 
en cada una de 
las oficinas.

• El subsidio de educación en es-
pecie aplica para los beneficiarios 
de los trabajadores de categorías 

A y B, de empresas afi-
liadas a la Caja 

de Compensa-
ción al 31 de 

octubre de 
2017 y con 
vinculación 
de nuevos 
beneficia-
rios hasta 
el 30 de 
noviembre 
de 2017, 
con edades 

comprendi-
das entre los 5 y los 14 

años cumplidos al 31 de octubre 
de 2017.

• La persona que reclamará el kit 
escolar será la misma que reci-
be la cuota monetaria de subsi-
dio, presentando cédula de ciu-
dadanía original al ingresar a la 
Feria Comfeútiles. Una vez se 
realice la verificación de la in-
formación, se le entregará el kit 
escolar a que tengan derecho 
los beneficiarios del trabajador.

• El kit escolar no es susceptible 
de cambio por dinero ni otros 
artículos.

• Aplica un solo subsidio educa-
tivo por beneficiario en los ran-
gos de edad definidos, es decir, 
para aquellos beneficiarios afi-
liados por dos personas en el 
grupo familiar solo se entrega 
un subsidio.

¡Ingreso a clase con todo! 
entrega de kit escolar en enero

Condiciones generales

Para mayor comodidad de nuestros afiliados en los municipios, Comfenalco 
Tolima llegará a cada localidad para hacer entrega del kit escolar, de 
acuerdo con una programación.

Horarios de la Feria8:00 a.m. – 8:00 p.m. de lunes a sábado. y de 9:00 a.m. – 2:00 p.m. los Domingos

53



6

Vivienda

La empresa Prabyc Ingenieros cuenta con una 
experiencia y reconocimiento nacional de más 
de 25 años en el sector de la construcción. 
Como organización afiliada a nuestra Caja de 
Compensación se convierte en un aliado importante 
para generar bienestar a nuestras familias afiliadas.

Contar con una vivienda propia es 
uno de los logros más preciados 
que brinda felicidad a la familia. Es 
por este motivo que Comfenalco 
Tolima continúa enfocando sus es-
fuerzos para que más trabajadores 
tengan su casa y de esta manera 
mejoren su bienestar y calidad de 
vida. 
En este sentido, la Caja de Com-
pensación se complace en dar 
la buena noticia de la firma de la 
alianza con Prabyc Ingenieros, 
empresa constructora con un alto 
nivel de reputación y reconoci-
miento nacional, que permitirá 
que más trabajadores adquieran 
su vivienda propia en dos fabulo-
sos proyectos ubicados en el ba-
rrio Ambalá - fracción La Gaviota, 
sector de mayor consolidación y 
de gran valorización, debido a su 
integralidad con la ciudad.   
Los proyectos de Vivienda son, 
uno de Interés Prioritario VIP de-
nominado Altos de Ambalá y el 
otro de Vivienda de Interés Social 
VIS, Hacienda el Bosque; a los 
cuales nuestras familias afilia-
das podrán acceder a través de 
Comfenalco Tolima. 
Las viviendas de Altos de Ambalá 
están proyectadas con un área de 
42.83 m2 , por un valor de 70 sa-
larios mínimos mensuales legales 
vigentes. Así mismo, las viviendas 
del proyecto Hacienda El Bosque 
que cuentan con un área de 61 m2,  
se podrán adquirir por un valor de 

Comfenalco firmó alianza 
para continuar ofreciendo 

soluciones de vivienda

$105’500.000. La construcción de 
cada una de los apartamentos está 
diseñada de tal forma que satisfa-
gan las necesidades del hogar.
Comfenalco Tolima apoyará la pro-
moción de la venta de estos pro-
yectos a través del Departamento 
de Mercadeo de la Caja, por medio 
del cual se brindará la asesoría co-
rrespondiente para el trámite de 
la adquisición en cualquiera de los 

dos proyectos.
Como tratamiento preferencial 
para nuestros afiliados, Prabyc 
Ingenieros ofrece un bono de des-
cuento por un valor de $2’500.000 
para los primeros 150 afiliados que 
adquieran vivienda en el proyecto 
Hacienda el Bosque,  aplicables 
solo a la cuota inicial. Adicional-
mente, Comfenalco Tolima cuen-
ta con 80 unidades de vivienda 

Proyecto Altos de Ambalá.
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Vivienda

Para los primeros 
150 afiliados que 
adquieran vivienda en 
el proyecto Hacienda 
el Bosque, Prabyc 
Ingenieros ofrece un 
bono de descuento por 
$2’500.000.

La Directora Administrativa de Comfenalco Tolima, Diana Lucía Reyes 
Gutiérrez y el Presidente de Prabyc Ingenieros Carlos Alberto Barberi Per-
domo, firmaron la alianza el 20 de octubre anterior, que permitirá llevarle 
beneficios a las familias afiliadas.

separadas exclusivamente para 
nuestros afiliados en el proyecto 
Altos de Ambalá.
De esta forma queremos que más 
tolimenses cumplan ese sueño de 
contar con una vivienda propia 
donde se viva la unión del hogar. 

Proyecto Hacienda El Bosque.
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Enertolima S.A E.S.P,  hace 14 
años se instaló en el corazón de 
los tolimenses con la visión de 
convertirse en una empresa líder 
en la región. A lo largo de estos 
años ha desarrollado proyectos 
sociales y de inversión que han im-
pulsado el progreso de esta tierra 
pijao, garantizando la calidad del 
servicio de energía eléctrica en los 
47 municipios del departamento 
del Tolima  con un plan de expan-
sión proyectado al año 2027.

En los últimos diez años, la com-

Empresa con Talento

pañía, ha invertido más de 320 mil 
millones de pesos en importantes 
trabajos como: remodelación de 

redes, repotenciación de nuevos 
circuitos, construcción de subes-
taciones eléctricas y el cambio de 
postería, incursionando además 
en nuevas alternativas amigables 
con el medio ambiente como los 
postes en fibra de vidrio. 
Por otra parte, en este 2017, Ener-
tolima realizó el lanzamiento de 
su programa ‘Movilidad Sosteni-
ble’, con el que promueve un estilo 
de vida saludable y el cuidado del 

Llegando a los tolimenses 
con la mejor energía

Su capital humano está 
conformado por más 
de 1.500 colaboradores 
que desde cada rincón 
del departamento, dan 
todo de sí, para llevar 
la mejor energía a los 
hogares de la región.

6
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Empresa con Talento
Para Enertolima el 
apoyo incondicional 
de Comfenalco en el 
fortalecimiento de sus 
procesos de formación 
y la vinculación al 
desarrollo de actividades, 
que potencializan 
el bienestar de los 
funcionarios y sus 
familias, ha sido 
importante.

planeta, al tiempo que fomenta 
una cultura ciudadana en los iba-
guereños, a través de la estación 
de bicicletas de uso compartido y 
la primera estación de carga con 
energía solar para dispositivos mó-
viles, bicicletas y motos eléctricas, 
alimentada por seis paneles sola-
res; ubicadas en la carrera Quinta 
con calle 39 en la capital tolimense. 
Es así como Enertolima continúa 
desarrollando y ejecutando pro-
yectos que aportan no solamente 
a la confiablidad del servicio de 
energía, sino al mejoramiento de 
la calidad de vida de los tolimen-
ses, gracias al trabajo y dedicación 
de su capital humano conformado 
por más de 1.500 colaboradores 
que desde cada rincón del departa-
mento, dan lo mejor de sí, para lle-
var la mejor energía a los hogares 
de la región. 
Por eso para Enertolima su gen-
te es lo más importante, de allí el 
apoyo incondicional de la caja de 
Compensación Comfenalco para 
el fortalecimiento de sus procesos 
de formación y la vinculación en 
el desarrollo de actividades que 

potencializan el bienestar de los 
funcionarios y sus familias, pues 
para Enertolima, la integración y 
crecimiento personal y profesional 

de sus colaboradores, es punto de 
partida para un trabajo creativo, 
innovador y amigable con todos 
los tolimenses.

97
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Nelson Martínez
Mi hijo Santiago hace parte del equipo de Fútbol en 
la categoría Prejuvenil; ha sido uno de los mejores del 
club, ya que ha participado en torneos Nacionales 
(Sub-15) y locales (Liga). Desde mi punto de vista des-
de el año 2011 que se inscribió a este deporte he no-
tado su mejoramiento en cuanto a la disciplina y formación en valores, 
aspecto que resalto y especialmente por el respeto mutuo entre todos 
los integrantes del equipo y cuerpo técnico. Hasta el momento ha ob-
tenido medallas en Torneos cortos (festivales) y un trofeo en el Torneo 
Copa Ciudad de Cali desarrollado en el año 2016, siendo campeones en 
categoría infantil. 

Testimonios

Lorena González 
Estoy muy feliz de ver cómo ha aprendido cada día 
más mi hija Karoll Yuliana desde que está inscrita 
en el Club de Natación que ofrece Comfenalco To-
lima. Hace 5 años viene practicando este deporte 
que le ha ayudado a desarrollar habilidades, brin-
dándole buenas técnicas que le facilitan el entrenamiento continuo y con 
óptimos resultados; además la ha llevado a participar en campeonatos in-
ternos de la Caja alcanzando 3 veces el primer puesto en el pódium. 

Desde el año 2015 mi hija Yurley Samarix 
ha tenido la posibilidad de estar inscrita en 
el Club de Natación de Comfenalco, siendo 
una gran oportunidad para destacarse en 
diferentes escenarios por la responsabilidad 
y pasión que le dedica diariamente a este 
deporte. Además, la Caja le brinda la opor-

tunidad de tener buenos instructores que 
le inculcan disciplina, razón por la cual ha 
logrado buenos puestos en cada torneo que 
ha participado, ganando medallas de oro y 
plata; y en este momento puedo decir que 
es una de las mejores nadadoras que tiene 
el Club. 

Luz Alba Osorio
La persistencia y actitud de mi hijo 
Sebastián me llevó a que lo inscri-
biera hace 5 años en el Club de Fút-
bol Juvenil que ofrece Comfenalco 
Tolima. Me siento muy contenta 
al ver que este deporte le ha per-
mitido adquirir habilidades para 
trabajar en grupo y ser competiti-
vo, llevándolo a destacarse en los 
diferentes campeonatos que ha 
realizado la Caja. Dos logros im-
portantes del Club al que pertene-
ce, el primero el ser campeones de 
la Copa Ciudad Musical y el más re-
ciente, del Torneo Relámpago. 

Andrea Chávez  
Nunca pensé que mi hija Danna Valentina fuera a perte-
necer al Club de Fútbol Femenino que ofrece Comfenalco 
Tolima. Sin embargo, todo cambió mi forma de ver las 
cosas, sobre todo la pasión con la que jugaba este depor-
te. Desde los 8 años de edad la hemos apoyado en cada 
hobby que le gusta y por esta razón ha estado asistien-
do a practicar este deporte con mucho entusiasmo y por 
supuesto, estoy muy contenta de ver que ella está ha-
ciendo lo que le apasiona, que cada día ha mejorado su 
rendimiento y nivel, gracias por el excelente trabajo que 
hace la entrenadora. Hasta el momento ha ganado varias 
medallas y trofeos en los Torneos que ha realizado la Caja. 

Los Clubes y Escuelas 
deportivas son espacios  
para contribuir en el 
desarrollo integral de 
los niños y jóvenes. Los 
padres de familia de 
algunos de ellos nos 
cuentan su experiencia.

Isabel Trujillo

8
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Clubes Deportivos

El pasado mes de octubre la ciudad de Palmira fue 
epicentro del deporte colegial, donde dos jóvenes del 
Club de Fútbol de Comfenalco Tolima se destacaron 
en la victoria que coronó al equipo del colegio San Si-

món de Ibagué como cam-
peón del torneo de fútbol ju-
venil de los Juegos Supérate 
Intercolegiados 2017. Nues-
tros representantes fueron el 
arquero Kenverlen López y el 
delantero Fredy Moyano.
Ambos no solo aportaron sus 
habilidades para el logro del 
equipo, sino también relu-
cieron las competencias que 
han adquirido luego de per-
tenecer 8 años Kenverlen y 
3 años Fredy respectivamen-
te, a los colores del equipo 
de la Caja de Compensación, 
en varias categorías a través 
de los años y hoy en la Sub 17 
Nacional. 
Los chicos que en el Club son 
orientados por el profesor 
Hugo Peralta han tenido un 
proceso arduo que con dis-
ciplina y esfuerzo ha dado 
como resultado éste y una 
serie de éxitos entre los que 
se destacan el Campeonato 

Infantil de la Liga del Tolima en 2013 y clasificaciones 
en las diferentes categorías de la Liga de Futbol del To-
lima demostrando todo el potencial deportivo a través 
de los años en su fundamentación y técnica.
El profesor Peralta afirma que “gracias a la continui-
dad que ambos jugadores han tenido en el equipo del 
Club de Fútbol Comfenalco Tolima, sumado a que con 
el entrenamiento los jóvenes han podido mejorar sus 
habilidades, hoy están demostrando todo su gran pro-
ceso representando al Tolima desde el equipo de su 
colegio, pero desde hace varios años, representando 
a Comfenalco Tolima”.

Al igual, el profesor es enfático en decir que ésto no 
hubiera sido posible sin el acompañamiento en la 
formación en valores y principios hacia el ser y en el 
deporte que les imparte el 
cuerpo técnico del Club, el 
cual busca que día tras día 
los chicos mejoren como 
personas y se desarrollen 
de manera integral, den-
tro y fuera de las canchas. 
También a Kenverlen, a 
Fredy y al resto del equi-
po del Club se les incita la 
combinación: educación + 
deporte, para que los juga-
dores se motiven a desta-
carse en sus procesos aca-
démicos y deportivos.
Otro factor que ha llevado 
al buen rendimiento de 
Kenverlen López es la dis-
ciplina y exigencia deporti-
va como guarda metas del 
equipo, bajo la orientación 
del profesor Cristián Nar-
váez. El entrenamiento 
para esta posición es in-
dispensable para el éxito 
de los equipos, y el Club 
Comfenalco Tolima tiene 
el privilegio de contar con 
un preparador de arqueros eficiente y conocedor de la 
preparación de deportistas de nivel. 
El futuro de los jóvenes de nuestro Club de Futbol proba-
blemente no parará ahí, pues el equipo Sub 17 se está pre-
parando para una gira en la que se enfrentarán a equipos 
profesionales como Tigres, Bogotá FC y Fortaleza CEIF, 
la cual busca que se hagan fichajes a los jugadores desta-
cados del Club, así que es posible que Fredy y Kenverlen, 
al igual que sus compañeros vuelvan a ser noticia por ser 
excelentes representantes de nuestro Club, demostran-
do los procesos formativos  hacia la competencia que lle-
va a cabo el Club Deportivo Comfenalco Tolima.

Club de Fútbol de Comfenalco 
Tolima, formando campeones

9
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Los personajes que más 
aman los niños llegaron 
a Comfenalco Tolima

Servicios

Mickey Mouse, Minnie Mouse, 
los Minnion, el Capitán América, 
el Hombre Araña, Princesas y los 
Payasos llegaron para alegrar las 
fiestas de los niños, porque es-
tos personajes ahora hacen par-
te del equipo de recreación de 
Comfenalco Tolima.

Pensando en estar a la vanguar-
dia en celebraciones, nuestra 
Caja de Compensación tiene aho-
ra nuevos personajes para animar 
las fiestas infantiles. El equipo 
de recreadores usará el traje de 
alguno de los personajes que se 
desee para realizar un show di-
rigido a niños, que seguramente 
les encantará al tener cerca a los 
personajes que ven a diario en los 
programas de televisión y pelícu-
las favoritas.

Estos personajes están listos para 
los cumpleaños, primeras comu-
niones, los baby showers, las ce-
lebraciones de Halloween, día de 
los Niños y cualquier integración 
o reunión que se desee. Nues-
tras tarifas son muy cómodas, 
pues un show puede tenerlo en 
su casa desde $67.141, por lo cual 
sabemos que las familias podrán 
invitar a estos personajes a sus 
fiestas.

Además del show, puede armar 
paquetes de recreación con los 
servicios  como: Decoración, 

Globoflexia, Títeres, Payasos, 
Pintucaritas, Animación, ‘hora 
loca’, entre otros. Así que, para 
hacer una fiesta única y divertida 
no deje afuera de su celebración 
infantil este show para animar 
a grandes y a pequeños en sus 
días especiales.

El área de Recreación 
ofrece servicios 
adicionales de 
decoración, animación, 
títeres y todo para que 
su fiesta sea un éxito.

10
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Servicios
¿Qué debe hacer para re-

servar este servicio?
Sencillo, puede comunicarse a la 
línea telefónica 2670088 ext. 148 
o visitarnos en la sede en Ibagué 
en la carrera 5 con calle 37 esqui-
na, donde le informaremos cómo 
reservar el servicio para cuando 
lo requiera. Le recomendamos 
hacer esta reserva semanas antes 
de la celebración, especialmente 
en temporada de fin de año, en la 
que aumenta el número de con-
memoraciones.

Tenemos 
tarifas 

especiales para 
nuestros afiliados de las 

categorías A y B, cómodas 
para que todos reserven 

los personajes en sus 
reuniones.

No olvide que Comfenalco To-
lima tiene todo lo que necesita: 
desde la decoración, recreación 
y alimentación. Tenemos una 
amplía y única oferta a precios 
para todos los presupuestos, no 
deje de comunicarse a la Ofici-
na  de Recreación, en nuestra 
líneas telefónicas o visitarnos en 
la sede en Ibagué en la carrera 5 
con calle 37 esquina. 

¿Necesita ayuda con su 
evento?

11
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Bienvenida

· Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E

· Óscar Jair Arciniegas Romero 

· Constructolima S.A.S.

· Unión Temporal Caritas Felices Chaparral 2017

· Consorcio Seinarq S. Y. E. 

· Operaciones y Servicios Turísticos S.A.S.

· Comercial Inversora de Oriente S.A.S.

· Innovar Mg S.A.S.

· Colegio Británico Inglés 
S.A.S.

· Unión Temporal Caritas 
Felices Purificación 

· Arte y Diseño 
Colombiano S.A.S.

· Central de Urgencias 
Louis Pasteur E.S.E 

· Consorcio Ingeniería de 
Transportes del Tolima 2018

· Aso Bienes & Servicios S.A.S.

· Servicios y Montajes Somos S.A.S.

· Slc Tangarife S.A.S.

· Central Cervecera de Colombia S.A.S.

· Asociación de Serviactivos  Plus

· Soluciones Empresariales en Ingeniería Civil al 
Instante S.A.S.

· Perforaciones Wtm S.A.S.

· Regency Health Services S.A.S.

· Consorcio Cp la Uribe 2016

· Inversiones & Construcciones Inverconst Ac. S.A.S.

· Integración de Servicios en Colombia S.A.S.

· Compañía Energética de Transportes S.A.S.

· Consorcio Mantenimiento y Logística MYL

· Fal Ingenieros Constructores y Ambientales S.A.S.

· Inversiones Galvis S.A.S.

· Alianza Comercial D.C SAS.

·   Carlos Augusto Abella Flechas 

· Organización Rural Coope-
rativa del Cañón de Anaime 

Agro - Tuanaime O.R.C

· Saint S.A.S. Servicios 
de Asesorías Integrales 
S.A.S.

· Jessica Alejandra Correa 
Marín 

· Analicemos Laboratorio Clí-
nico Especializado S.A.S.

· Servicios Logísticos M.G 
S.A.S.

· Juan Jairo Higinio Torres 

· Sandra Julieth Teherán Camargo

· Bitroil S.A.S.

· Jercing Construcciones S.A.S.

· José David Méndez Cabezas 

· El Poblado S.A.

· Ciruplast de Colombia S.A.S.

· Pasarela de Modas S.A.S.

Una cálida 
bienvenida le 

brindamos a las nuevas 
empresas que en los últimos 

meses han acogido y depositado 
su confianza en la Caja de 

Compensación Familiar de Fenalco 
del Tolima Comfenalco, para 

brindar un mejor bienestar 
a sus trabajadores y 

colaboradores.  

Comfenalco Tolima, Caja Líder del 
Departamento les da la bienvenida
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Bienvenida

Novena de 
Aguinaldos
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Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, 
que les dísteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho 

hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra 
salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias 
por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad 
y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos 
méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que 
derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad pro-
funda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que 
Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.

 (Se reza tres veces Gloria al Padre)

Oración a la Santísima Virgen

Soberana María que por vuestras grandes virtudes y especialmente por 
vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre 

suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos 
los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de 
vuestro adorado hijo. ¡Oh dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo 
recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos ha-
gáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. 

(Se reza tres veces el Avemaría).

Oración a San José
¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gra-

cias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó 
con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por 
el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervoroso deseos de verle 
y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo 
en el cielo. Amén. 

(Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).

Oración Niño Jesús

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita 
del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, 

estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y 
doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia 
y nada te será negado”. Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois 
la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos 
a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. 
Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la 
cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, 
seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en 
virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorable-
mente nuestra súplica. Amén.

14
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Dulce Jesús mío, mi niño adorado 

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes 
tanto!

¡Oh, Sapiencia suma del Dios 
soberano, que a infantil alcance te 
rebajas sacro! ¡Oh, Divino Niño, ven 
para enseñarnos la prudencia que 
hace verdaderos sabios! 

Ven a nuestras...

¡Oh, Adonai potente que a Moisés 
hablando, de Israel al pueblo diste 
los mandatos! ¡Ah, ven prontamente 
para rescatarnos, y que un niño débil 
muestre fuerte el brazo! 

Ven a nuestras...

¡Oh, raíz sagrada de Jesé que en 
lo alto presenta al orbe tu fragante 
nardo! Dulcísimo Niño que has sido 
llamado Lirio de los valles, Bella flor 
del campo. 

Ven a nuestras...

¡Llave de David que abre al 
desterrado las cerradas puertas del 
regio palacio! ¡Sácanos. Oh Niño 
con tu blanca mano, de la cárcel 
triste que labró el pecado! Ven a 
nuestras...

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de 
eternos rayos, que entre las tinieblas 
tu esplendor veamos! Niño tan 
precioso, dicha del cristiano, luzca la 
sonrisa de tus dulces labios. 

Ven a nuestras...

¡Espejo sin mancha, santo de los 
santos, sin igual imagen del Dios 
soberano! ¡Borra nuestras culpas, 
salva al desterrado y en forma de 
niño, da al mísero amparo! 

Ven a nuestras...

Gozos para todos los días

¡Rey de las naciones, Emmanuel 
preclaro, De Israel anhelo Pastor del 
rebaño! ¡Niño que apacientas con 
suave cayado ya la oveja arisca, ya el 
cordero manso! 

Ven a nuestras...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo 
alto bienhechor rocío como riego 
santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios 
humanado! ¡Luce, hermosa estrella! 
¡Brota, flor del campo! 

Ven a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus 
brazos, do su niño vean, en tiempo 
cercanos! ¡Ven, que ya José, con 
anhelo sacro, se dispone a hacerse 
de tu amor sagrario! Ven a nuestras...

¡Del débil auxilio, del doliente 
amparo, consuelo del triste, luz 
del desterrado! ¡Vida de mi vida, 
mi dueño adorado, mi constante 
amigo, mi divino hermano! 

Ven a nuestras...

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! 
¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus 
manos! ¡Prosternado en tierra, te 
tiendo los brazos, y aún más que mis 
frases, te dice mi llanto! 

Ven a nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien 
suspiramos 

Ven a nuestras almas, Ven, no tardes 
tanto!
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Consideración día primero

En el principio de los tiempos el Verbo reposaba en el seno de su Padre en lo más 
alto de los cielos; allí era la causa, a la par que el modelo de toda la creación. En 

esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el Niño de Belén antes 
de que se dignara bajar a la Tierra y tomara visiblemente posesión de la gruta de Be-
lén. Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzando; de allí 
debemos datar la genealogía de lo eterno, que no tiene antepasados y contemplar la 
vida de complacencia infinita que allí llevaba.
La vida del Verbo eterno en el seno de su Padre era una vida maravillosa y sin embargo, 
¡misterio sublime!, busca otra morada, una mansión creada. No era porque en su man-
sión eterna faltase algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhe-
laba la redención y la salvación del género humano, que sin Él no podría verificarse. El 
pecado de Adán había ofendido a Dios y esa ofensa infinita no podía ser condonada 
sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido 
un castigo eterno; era pues necesario para salvarla y satisfacer su culpa, que Dios, sin 
dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la Tierra y con la obediencia a los 
designios de su Padre expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Era nece-
sario, en las miras de su amor, que tomase la forma, las debilidades e ignorancias siste-
máticas del hombre; que creciese para darle crecimiento espiritual; que sufriese, para 
enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo. Y por eso el Verbo eterno, ardiendo en 
deseos de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable.

Consideración día segundo

El verbo eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la santa casa de 
Nazaret, en donde moraban María y José. Cuando la sombra del decreto divino 

vino a deslizarse sobre ella, María estaba sola y esimismada en la oración. Pasaba las 
silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios; y mientras oraba, el 
Verbo tomó posesión de su morada creada. Sin embargo, no llegó inopinadamente: 
antes de presentarse envió a un mensajero, que fue Arcángel San Gabriel para pedir 
a María de parte de Dios su consentimiento para la encarnación. El creador no quiso 
efectuar ese gran misterio sin la aquiescencia de su criatura.
Aquel momento fue muy solemne: era potestativo en María rehusar... Con qué ado-
rables delicias, con qué inefable complacencia aguardaría la Santísima Trinidad a que 
María abriese los labios y pronunciase el “sí” que debió ser suave melodía para sus 
oídos, y con el cual se conformaba su profunda humildad a la omnipotente voluntad 
divina. La Virgen Inmaculada ha dado su asentimiento. El arcángel ha desaparecidos. 
Dios se ha revestido de una naturaleza creada; la voluntad eterna está cumplida y la 
creación completa. En las regiones del mundo angélico estalla el júbilo inmenso, pero 
la Virgen María ni le oía ni le hubiese prestado atención a él. Tenía inclinada la cabeza 
y su alma estaba sumida en el silencio que se asemejaba al de Dios. El Verbo se había 
hecho carne, y aunque todavía invisible para el mundo, habitaba ya entre los hombres 
que su inmenso amor había venido a rescatar. No era ya sólo el Verbo eterno; era el 
Niño Jesús revestido de la apariencia humana, y justificando ya el elogio que de Él han 
hecho todas las generaciones en llamarle el más hermoso de los hijos de los hombres.
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Consideración día tercero

Así había comenzado su vida encarnada el Niño Jesús. Consideremos el alma glo-
riosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente. Admirado 

en el primer lugar en el alma de ese Divino Niño, considerarnos en ella la plenitud de 
su gracia santificadora; la de su ciencia beatífica, por lo cual desde el primer momento 
de su vida vio la divina esencia más claramente que todo los ángeles y leyó lo pasado 
y lo por venir con todos sus arcanos conocimientos. No supo por adquisición nada que 
no supiese por infusión desde el primer momento de su ser; pero Él adoptó todas las 
enfermedades de nuestra naturaleza a que dignamente podía someterse, aun cuando 
no fuese necesario para la grande obra que debía cumplir. Pidámosle que sus divinas 
facultades suplan la debilidad de las nuestras y les den nueva energía; que su memoria 
nos enseñe a recordar sus beneficios, su entendimiento a pensar en Él, su voluntad a 
no hacer sino lo que Él quiere y en servicio suyo.
Del alma del Niño Jesús pasemos ahora a su cuerpo, que era un mundo de mara-
villas, una obra maestra de la mano de Dios. No era, como el nuestro, una traba 
para el alma; era, por el contrario, un nuevo elemento de santidad. Quiso que 
fuese pequeño y débil como el de los niños, y sujeto a todas las incomodidades 
de la infancia, para asemejarse más a nosotros y participar de nuestras humilla-
ciones. El Espíritu Santo formó ese cuerpecillo divino con tal delicadeza y tal 
capacidad de sentir, que pudiese sufrir el exceso para cumplir la grande obra de 
nuestra redención. La belleza de ese cuerpo divino fue superior a cuanto se ha 
imaginado jamás; la divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el 
momento de la encarnación es la que lava todas las manchas del mundo culpable. 
Pidámosle que lave las nuestra en el sacramento de la penitencia, para que el día 
de su Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con 
amor y provecho espiritual.

Consideración día cuarto

Desde el seno de su madre comenzó el Niño Jesús a poner en práctica su entera 
sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. 

Adoraba a su Eterno Padre, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resig-
nación el estado en que se hallaba conociendo toda su debilidad, toda su humilla-
ción, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado 
semejante con el pleno goce de la razón y de la reflexión?, ¿quién pudiera sostener 
a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso de todas maneras? Por ahí entró 
el Divino Niño en su dolorosa y humilde carrera; así empezó a anonadarse delante de 
su Padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, a expiar nuestro 
orgullo, origen de todos nuestros pecados, y hacemos sentir toda la criminalidad y 
desórdenes del orgullo.
Deseamos hacer una verdadera oración; empecemos por formarnos de ella una exacta 
idea contemplando al Niño en el seno de su madre, El Divino Niño ora y ora del modo 
más excelente. No habla, no medita ni se deshace en tiernos afectos. Su mismo es-
tado, aceptado con la intención de honrar a Dios, es su oración y ese estado expresa 
altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado por nosotros.
Unámonos a las oraciones del Niño Dios en el seno de María; unámonos al profundo 
abatimiento y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio a Dios. Démonos a Dios, 
no para ser algo como lo pretende continuamente nuestra vanidad, sino para ser nada, 
para quedar eternamente consumidos y anonadados, para renunciar a la estimulación 
de nosotros mismos, a todo cuidado de nuestra grandeza aunque sea espiritual, a todo 
movimiento de vanagloria. Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios sólo 
sea todo para nosotros.
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Consideración día quinto

Ya hemos visto la vida que llevaba el Niño Jesús en el seno de su purísima Madre; 
veamos hoy toda la vida que llevaba también María durante el mismo espacio de 

tiempo. Necesidad hoy de que no tengamos en ella si queremos comprender, en cuan-
to es posible a nuestra limitada capacidad, los sublimes misterios de la encarnación y e 
l modo como hemos de corresponder a ellos.
María no cesaba de aspirar por el momento en que gozaría de esa visión beatifica te-
rrestre; la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía 
iluminar el cielo durante toda la eternidad, Iba a leer el amor filial en aquellos mismos 
ojos cuyos rayos deberían esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. 
Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, cada instante, durante muchos 
años. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares 
de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura... Haría todo lo que quisie-
se de aquella faz divina; podría estrecharla contra la suya con toda la libertad del amor 
materno; cubrir de besos los labios que deberían pronunciar la sentencia a todos los 
hombres; contemplarla a su gusto durante su sueño o despierta, hasta que la hubiese 
aprendido de memoria...¡cuán ardientemente deseaba ese día!.
Tal era la expectativa de María...era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser 
el tipo magnífico de toda la vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús 
residiendo en María, sino por esencia, potencia y presencia.
Sí, Jesús nace continuamente en nosotros y de nosotros, por las buenas obras que 
nos hace capaces de cumplir y por nuestra cooperación a la gracia; de manera que 
el alma del que se halla en gracia es un seno perpetuo de María, un Belén interior sin 
fin. Después de la comunión Jesús habita en nosotros, durante algunos instantes, real 
y sustancialmente como Dios y como hombre, porque el mismo Niño que estaba en 
María está también en el Santísimo Sacramento. ¿Qué es todo esto sino una participa-
ción de la vida de María durante esos maravillosos meses, y una expectativa llena de 
delicias como la suya.

Consideración día sexto

Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María, y allí era de 
creerse que había de nacer, según todas las probabilidades. Mas Dios lo tenía 

dispuesto de otra manera y los profetas habían anunciado que el mesías nacería en 
Belén de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliese esa predicción, Dios se sirvió 
de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto, a saber la orden 
dada por el emperador Augusto, que todos los súbditos del imperio romano se em-
padronasen en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes 
que eran de David, no estaban dispensados de ir a Belén. Ni la situación de la Virgen 
Santísima ni la necesidad en que estaba José del trabajo diario que les aseguraba la 
subsistencia, pudo eximirles de este largo y penoso viaje, en la estación más rigurosa 
e incómoda del año.
No ignora Jesús en qué lugar debe nacer e inspira a sus padres que se entreguen a la 
Providencia, y que de esta manera concurran inconscientemente a la ejecución de los 
designios. Almas interiores, observad este manejo del Divino Niño, porque es el más 
importante de la vida espiritual; aprended que quien se haya entregado a Dios ya no 
ha de pertenecerse a sí mismo, ni ha de querer a cada instante sino lo que Dios quiera 
para él; siguiéndole ciegamente aun en las cosas exteriores, tales como el cambio de 
lugar donde quiera que le plazca conducirle. Ocasión tendréis de observar esta de-
pendencia y fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo, y este es el punto sobre 
el cual se han esmerado en imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores, 
renunciando absolutamente a su propia voluntad.
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Consideración día séptimo

Representémonos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo, aún no 
nacido, al Creador del universo hecho hombre. Contemplemos la humanidad y la 

obediencia de este Divino Niño que aunque de raza judía y habiendo amado durante 
siglos a su pueblo con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extran-
jero que forma el censo de población de su provincia, como si hubiese para El en esa 
circunstancia algo que le halagase, y quisiese apresurarse a aprovechar la ocasión de 
hacerse empadronar oficial y auténticamente como súbdito en el momento en el que 
venía al mundo. ¿No es extraño que la humillación, que causa tan invencible repugnan-
cia a la criatura, parezca ser la única cosa creada que tenga atractivos para el Creador? 
¿No nos enseñará la humildad de Jesús a amar esa hermosa virtud?
¡Ah...! Que llegue el momento en que aparezca el deseado de las naciones, porque 
todo clama por este feliz acontecimiento, El mundo, sumido en la oscuridad y el ma-
lestar buscando y no encontrando el alivio de sus males, suspira por su Libertador. El 
anhelo de José, la expectativa de María, son cosa que no puede expresar el lenguaje 
humano. El Padre Eterno se halla, si es lícito emplear esta expresión adorablemente im-
paciente por dar a su Hijo único al mundo, y verle ocupar su puesto entre las criaturas 
visibles. El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día esta santa huma-
nidad tan bella que El mismo ha formado con tan especial y divino esmero, En cuanto 
al Divino Niño, objeto de tantos anhelos, recordemos que hacia nosotros avanza lo 
mismo que hacia Belén, Apresuremos con nuestro deseo el momento de su llegada; 
purifiquemos nuestras almas para que sean su mística morada, y nuestros corazones 
para que sean su mansión terrenal; que nuestros actos de mortificación desprendi-
miento “preparen los caminos del Señor y hagan rectos sus senderos”.

Consideración día octavo

Llegan a Belén José y María, buscando hospedaje en los mesones; pero no lo en-
cuentran ya por hallarse todo ocupado, ya porque se les desechase a causa de su 

pobreza. Empero, puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José 
experimentaba sorpresa cuando era rechazado de casa en casa, porque pensaba en 
María y en el Niño, sonreíase también con tanta tranquilidad cuando fijaba sus miradas 
en su casta esposa. El niño aún no nacido regocijábase de aquellas negativas que eran 
el preludio de sus humillaciones venideras. Cada voz áspera, el ruido de cada puerta 
que se cerraba ante ellos, era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humilla-
ciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana.
¡Oh divino niño de Belén! Estos días que tantos han pasado en fiestas y diversiones o 
descansando muellemente en cómodas y ricas mansiones, han sido para vuestros padres 
un día de fatiga y vejaciones de toda clase. ¡Ay! El espíritu de Belén es el de un mundo 
que ha olvidado a Dios. ¡Cuántas veces no ha sido también el nuestro¡ ¿No cerramos 
continuamente con ruda ignorancia la puerta a los llamamientos de Dios, que nos solicita 
convertirnos, o santificarnos o conformarnos con su voluntad? ¿No hacemos mal uso de 
nuestras penas, desconociendo su carácter celestial con que cada uno a su modo lo lleva 
grabado en si? Dios viene a nosotros muchas veces en la vida, pero no conocemos su faz, 
o le reconocemos hasta que nos vuelve la espalda y se aleja después de nuestra negativa.
Se pone el sol de 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén y sus últimos rayos 
doran las cimas de las rocas escarpadas que lo rodean. Hombres groseros codean ru-
damente al Señor en las calles de aquella aldea oriental, y cierran sus puertas al ver a 
su madre, La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas 
frecuentadas por los pastores. Las estrellas van apareciendo una tras otra. Algunas ho-
ras más y aparecerá el Verbo eterno.
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Consideración día noveno

La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hom-
bres, y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y 

se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de 
los ángeles el jumento que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje, y 
en aquélla cueva hallaron un manso buey, dejado allí probablemente por alguno de los 
caminantes que habían ido a buscar hospedaje en la cuidad.
El Divino Niño, desconocido por sus criaturas racionales, va a tener que acudir a loas 
irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche 
de invierno, y le manifiesten con esto y con su humilde actitud el respeto y la adora-
ción que le había negado Belén., La rojiza linterna que José tiene en la mano ilumina 
tenuemente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética 
de las maravillas del altar, y de la íntima y prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de 
contraer con los hombres. María está en oración en medio de la gruta, y así van pasan-
do silenciosamente las horas de esa noche llena de misterio.
Pero ha llegado la medianoche, y de repente vemos dentro de ese pesebre, poco antes 
vacío, al divino Niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con inefa-
ble anhelo. A sus pies se postra su Santísima Madre, en los transportes de una ado-
ración de la cual nada puede dar idea. José también se acerca y le rinde el homenaje 
con que inaugura su misterioso e imponderable oficio de padre adoptivo del Redentor 
de los hombres. La multitud de ángeles que desciende de los cielos a contemplar esa 
maravilla sin par, dejan estallar su alegría y hacen vibrar en los aires las armonías de ese 
Gloria in Excelsis que es el eco de la adoración que se produce en torno del Altísimo, 
hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre Tierra . Convocados por ellos, 
vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y presentarle sus 
humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob, y ya se pone en 
marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos, que dentro de pocos 
días vendrán a depositar a los pies del Divino Niño el oro, el incienso, y la mirra, que 
son símbolos de la caridad, la adoración y la mortificación.
¡Oh adorado Niño! Nosotros también, los que hemos hecho esta novena para prepa-
rarnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración. ¡No la 
rechacéis! ¡Ven a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor! Encended 
en ellos la devoción a vuestra santa infancia, no intermitente y sólo circunscrita al tiem-
po de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos; devoción que fielmente 
practicada y celosamente propagada, nos conduzca a la vida eterna, librándonos del 
pecado y sembrando nosotros todas las virtudes cristianas.

20 ¡Feliz Navidad!
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Empleo

Llegamos con empleo a 
municipios y zonas rurales

Al inicio del año, Comfenalco To-
lima tuvo entre sus propósitos 
atender un número importante 
de población cesante de los mu-
nicipios y de zonas rurales del De-
partamento. Al finalizar el 2017, la 
Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo de la Caja de Compen-
sación marca un índice importan-
te que compromete aún más a 
continuar desarrollando jornadas 
descentralizadas que permitan in-
teractuar entre los empleadores y 
los cesantes.
La Agencia de Empleo al 30 de 
septiembre del 2017 logró brin-
dar apoyo a un grupo de cesantes 
vinculándolos a empresas que han 
inscrito sus vacantes. Es impor-
tante destacar que 790 personas, 
de los municipios donde se hizo 
presencia, cuentan con un empleo 
en una de las 131 empresas del 
Tolima, que confiaron en el pro-
grama y que actualmente tienen 
vinculados a trabajadores compe-
tentes, en sus compañías.
Las Jornadas de Empleabilidad en 
los municipios tuvieron resultados 

satisfactorios. Es de destacar el 
trabajo realizado en Chaparral y 
Purificación, que acogieron el lla-
mado que hizo la Agencia de Em-
pleo de Comfenalco Tolima, don-
de se llegó a rebajar los índices de 
desempleo con la ubicación de 266 
y 220 personas respectivamente.
Dentro de las Jornadas de Emplea-
bilidad laboral en los municipios 
se destaca la inscripción de 1977 
personas, quienes registraron su 
hoja de vida, sobresaliendo la par-
ticipación de Melgar, Cajamarca y 
Purificación, donde se inscribieron 
860 cesantes.
Adicionalmente la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo 
continúa con un acompañamien-
to a los cesantes que registraron 
su hoja de vida con la Ruta de la 
Empleabilidad, consistente en la 
orientación laboral, a través de la 
cual se diseña una capacitación 
ajustada al perfil laboral de cada 
cesante, ofreciendo así más de 
6.000 capacitaciones en todo el 
Departamento, totalmente gratis.
Es así que en municipios como 

Melgar, Espinal, Líbano, Honda y 
Cajamarca, se logró capacitar a los 
pobladores de municipalidades 
aledañas o a los residentes de ve-
redas cercanas, que hace de este 
programa un éxito.
Así mismo, gracias al FOSFEC, 
Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesan-
te fueron muchos tolimenses que 
recibieron apoyo económico en 
pago de salud, pensión, cuota mo-
netaria y bono de alimentación, 
durante 6 meses, para ayudarlos 
en su proceso como cesantes, 
brindando soporte en su reincor-
poración al mundo laboral; en to-
tal a septiembre 30 del 2017, 1918 
personas tuvieron este beneficio, 
llegando especialmente a munici-
pios como Cajamarca, Chaparral, 
Espinal, Guamo, Honda, Líbano, 
Mariquita, Melgar, entre otros.
Kilómetros recorridos, días con 
jornadas satisfactorias, aten-
ción a miles de personas son al-
gunas de las travesías del equi-
po de la Agencia de Empleo de 
Comfenalco Tolima, que recorrió 
el Departamento esperando dar 
una mano a todos en busca de 
volver al mundo laboral.

Cifras relevantes

Personas colocadas: 
790
Empresas 
registradas: 131
Hojas de vida 
recolectadas: 1.977
Personas 
capacitadas de 
programas FOSFEC 
y Cesantes: 6.057
Beneficiarios subsidio 
al desempleo: 4.222

Entre los municipios visitados está Planadas en el sur del Tolima.
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Capacitación

Brindar espacios para 
la lectura también es 
llevar bienestar

La lectura siempre será la gran 
puerta por la que podemos cono-
cer al mundo que nos rodea. Leer 
es sinónimo de acceso al conoci-
miento, despierta la imaginación y 
la creatividad, de ahí que esta acti-
vidad esta no sólo ligada a la edu-
cación, sino también a la cultura 
y al entretenimiento, por ende al 
bienestar. Tanto grandes y chicos 
deberían tener la oportunidad de 
tener un espacio en el que puedan 
disfrutar del placer que trae la lec-
tura y ver la importancia que tiene 
ésta en nuestras vidas.
Por esta razón, Comfenalco Toli-
ma la primera Caja de Compen-
sación líder del Departamento, 
cuenta con un total de 7 bibliote-
cas ubicadas en la ciudad de Iba-
gué; 5 de estas son: Central Danilo 
Botero en el barrio Pueblo Nuevo, 
Luz Stella Roa en el barrio Amba-
lá, Tita de Huertas en el barrio La 
Floresta, Ismael Trujillo en el ba-
rrio Galán y Nicanor Velásquez en 
el colegio Augusto E. Medina. Por 
otro lado, 2 bibliotecas ubicadas 

en los municipios de Venadillo y 
Playarrica.
Nuestro compromiso cada día se 
basa en cumplir nuestra visión de 
mejorar el bienestar a nuestros afi-
liados y comunidad en general, de 
manera que ofrecemos espacios 
lúdicos e ideales como lo son las 
bibliotecas para compartir pensa-
mientos, ideas, opiniones y que la 
comunidad se integre. Además, es 
importante saber que la función de 

las bibliotecas es generar aportes 
dentro de las instituciones educa-
tivas como agente cultural.
Cada biblioteca es un lugar espe-
cial, en el que todos podrán sen-
tirse a gusto al sumergirse en las 
historias y relatos que tiene cada 
libro. Es por eso que  los visitantes 
disfrutan la identidad de cada una 
de las salas, que para mayor co-
modidad están divididas en infan-
til, adulta y juvenil.

Los Cineforos en Bibliotecas abre espacios para el disfrute del séptimo arte en las bibliotecas.

 La bibliotecas de Comfenalco Tolima implementaron 
durante el presente año, tres nuevos programas: 
Fotografía, Cineforos y Grandes Preguntas, que 
permiten a la comunidad tener experiencias culturales 
que los acerca a estos espacios de lectura.
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De esta manera, Comfenalco Toli-
ma facilita a la comunidad en ge-
neral acceder a los servicios de las 
diferentes bibliotecas por medio 
de: préstamos de material de con-
sulta, orientación de consulta ágil 
y efectiva en cada una de las salas, 
servicio de consulta en internet, 
vacaciones recreativas en Junio y 
Diciembre, prestamos a domicilio, 
talleres , charlas educativas y acti-
vidades de extensión cultural.
Es importante que en nuestras 
bibliotecas escolares se pueda 
encontrar un apoyo para la bús-
queda de un alto rendimiento, 
una enseñanza sobre el manejo 
de la información, además de la 
asesoría que se le puede prestar al 
alumno para seleccionar el mate-
rial más adecuado, el bibliotecario 
es un intermediario activo entre 
los usuarios y los recursos.
Es así, que la Caja se ha propuesto 
a través de este servicio fomen-
tar el uso de las bibliotecas para 
que se conviertan en un soporte 
para la educación de los niños y 
jóvenes del Tolima. En estas va-
caciones todos están invitados 
a buscar sus autores favoritos y 
‘devorarse’ uno que otro libro en 
nuestras bibliotecas, que son es-
pacios abiertos para todos, así 
que los esperamos.

En la biblioteca del Galán se imple-
mentaron los programas promovidos 
por el Ministerio de Cultura con me-
morias fotográficas, Grandes pregun-
tas y cine foros.

En el marco 
de la descen-
tralización, 
las bibliotecas 
llegaron al 
sector rural La 
Tigurera en 
Ibagué.
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Preguntas y Respuestas

1. ¿Cuántas entradas pue-
do comprar como afiliado 
al Centro Recreacional de 
Picaleña?
El afiliado puede comprar las en-
tradas de él y las de sus beneficia-
rios una vez por día en la taquilla 
de ingreso del Centro Recreacio-
nal.

3. ¿El Costo de ingreso al 
CRU es diferente entre 
semana que en fines de 
semana?
El Centro Recreacional ofrece di-
ferentes oportunidades de tarifas 
para sus afiliados de categorías A y 
B. La más económica es el martes 
que va desde $1.400; de miércoles 
a viernes desde $2.300; sábados 
domingos y festivos desde $2.800.
Igualmente brindamos el pasadía 
los domingos y festivos que inclu-
ye el almuerzo cuya tarifa es de 
$6.000.

Los niños entre los cero y los 12 
años de categorías A y B ingresan 
sin costo.

4. ¿Puedo ingresar alimen-
tos a los CRU?
No se pueden ingresar alimentos. 
El Centro Recreacional cuenta con 
restaurantes y cafeterías en don-

Familia & Vida responde a los usuarios 
inquietudes del Centro Recreacional de Picaleña, 
en la presente edición.

de pueden disfrutar diferentes al-
ternativas gastronómicas.

5. ¿A partir de qué edad se 
cobra el ingreso al Centro 
Recreacional de Ibagué y 
cuál es la tarifa del particu-
lar?

Por disposición del Consejo Di-
rectivo y de la Dirección Admi-
nistrativa de Comfenalco Tolima 
se ha dispuesto que los niños de 
las Categorías A y B cancelan el 
ingreso a partir de los 13 años, es 
decir que anterior a esta edad in-
gresan sin costo.

Adultos y niños
Categoría   A                 B              C         D (PARTIC.)
Sábados - Domingos – Festivos $ 2.800 $ 3.400 $ 5.600 $ 7.800
Miércoles a Viernes $ 2.300 $ 2.800 $ 5.600 $ 7.500
Tarifa especial los martes $ 1.400 $ 2.000 $ 5.600 $ 7.500

Pasadía domingos y festivos (almuerzo incluido)
Categoría       A                     B
Tarifa             $ 6.000             $ 7.000

Tarifa de ingreso por categorías

Tarifas aplican hasta el 31 de diciembre del 2017
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Turismo

El Espinal, un 
epicentro de 
cultura al oriente 
del Tolima

El Espinal es mucho más que la le-
chona y las fiestas de San Pedro, 
no por nada se ha ganado el título 
de la segunda ciudad del Depar-
tamento del Tolima. De hecho, su 
marcado aprecio por la cultura fol-
clórica y su importante desarrollo 
en cultivos como el arroz, lo carac-
terizan hoy como un municipio de 
alto atractivo comercial, y uno de 
los focos productivos de la región.

Para cualquier tolimense es in-
confundible su arribo a El Espinal, 
ya que la entrada al municipio, 
por cualquiera de sus carreteras 
significa admirar el amplio paisa-
je de arrozales que se extienden 
más allá de lo que nuestra vista 
puede llevarnos. 

De igual forma, los cultivos de 
mango y otros árboles que al 
crecer dan la sombra que se ne-
cesita para resistir los 29°c de 
temperatura promedio que tie-
ne la ciudad. Y sin lugar a duda, 
es imposible no encontrarse con 
la escultura de ‘La Tambora’ que 
anuncia la llegada a tierras espi-
nalunas.
En El Espinal confluyen las mara-
villosas influencias que hace del 
Departamento uno de los más 
ricos culturalmente. Prueba de lo 
anterior, es que el municipio tiene 
otros 4 nombres que lo caracteri-

zan: “Tierra del Bunde, Capital del 
San Pedro, Capital Arrocera del 
Centro del país y Tierra de la Le-
chona y el Tamal”. 
Si hay un municipio en el Tolima 
donde se puede encontrar un or-
gullo especial por la cultura Pijao y 
la tradición oral de nuestro Depar-
tamento, es en El Espinal. Hay dos 
sitios recomendados en la visita a 
esta ciudad, el primero, el Parque 
Mitológico donde se encuentran 
una serie de esculturas que re-
presentan a los protagonistas las 
leyendas como el Mohán, la La-
vandera, la Patasola, la Candileja, 
la Madre de Agua, el Poira, Mula, 
Retinta, Pájaro Silbador, Polifauna, 
Madre Monte entre otros. 

También puede ir a un encuentro 

con la historia visitando el Ce-
menterio Aborigen, un lugar don-
de se han encontrado la mayor 
cantidad de restos indígenas del 
Departamento. 

El Espinal posee una 

diversidad de platos 

típicos que satisfacen 

el paladar de los 

espinalunos y los 

turistas que llegan a la 

ciudad en busca de los 

manjares.

La Tambora es obra 
del maestro Augusto 
Adán Castañeda; 
fue inaugurada el 7 
de abril de 1990, en 
honor a la cultura 
tolimense. Queda en 
la intersección de las 
carreteras que van al 
occidente y sur del país.
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El Espinal posee una diversidad de pla-
tos típicos que satisfacen el paladar 
de los espinalunos y los turistas 
que llegan a la ciudad en busca de 
los manjares que allí se preparan, 
y que lo han convertido en un re-
ferente gastronómico de nuestro 
Departamento y del país. 
 Hay que adentrarse en el 

corazón de las re-
cetas típicas, de la 

sazón de las abuelas, de 
las ricuras y de la magia 
de la buena mesa, para 
identificar esta tierra 
caliente y fiestera, el 
tamal, la lechona y el 

bizcocho de achira, son 

el orgullo de la tradición alimenticia de la 
región.

Los secretos de cómo hacer las 
mejores lechonas y los mejores ta-
males de Colombia solo lo saben 
los espinalunos, que han recibido 
las técnicas familiares que pasan 

de generación a generación. Si el 
secreto está en las hojas del tamal 

o en el horno don-
de se cocina la le-

chona pasa un segundo 
plano cuando se prue-
ban estos platos, que 
como dirían por ahí: 
“cada bocado no va 
al estómago, sino al 
corazón”. 

Gastronomía, el ícono de El Espinal

Fotos: Suministradas REC Televisión
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Almuerzo con empresarios del Espinal

Otros 43 trabajadores afiliados

Fantástica celebración del día de los niños

Con una muy buena asistencia de empresarios del municipio del Espinal, Comfenalco Tolima ofreció un almuerzo en esta 
localidad, en el que presentó el portafolio de la Caja de Compensación y los convenios que permiten estar más cerca con 
servicios como Educación, Capacitación y Recreación, entre otros.

Complacidos, 43 tra-
bajadores afiliados a 
Comfenalco Tolima 
recibieron la carta 
del Subsidio Familiar 
de Vivienda Urbana 
correspondiente 
a los recursos de 
Fovis, en la tercera 
entrega que hace la 
Caja de Compensa-
ción durante el 2017 
correspondiente a 
$888’211.268.

Magia, diversión y fantasía se vivieron durante la celebración del Día de los Niños que ofreció Comfenalco Tolima a sus 
afiliados en el Centro Recreacional, el 29 de octubre. Personajes de los súper héroes, disfrutaron con los chicos que parti-
ciparon de esta gran celebración.

Con nuestra gente
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Club de Fútbol participó en el Torneo La Cantera

Emotiva y creativa tarde de 
disfraces de Comfevida

Un día muy dulce para los niños 
de Programas Especiales 

Los niños del Club de Fútbol de Comfenalco Tolima participaron con mucho entusiasmo en el Torneo de Fútbol del Tolima 
La Cantera, promovido por el jugador James Rodríguez. Los jugadores de Comfenalco además de la buena representación 
quedaron con una maravillosa experiencia competitiva. 

Con motivo del Día de los Disfraces, más de 60 personas 
participaron de la gran integración desarrollada por el pro-
grama Comfevida de Años Dorados. La creatividad de los 
participantes ofreció una pasarela donde se observaron 
personajes infantiles y disfraces de creación propia que lle-
varon a algunos a recibir premios. Fue un escenario donde 
los adultos volvieron a ser niños. 

El Departamento de Programas Especiales de Comfenalco 
Tolima, ofreció a 3024 niños del programa de Cualificación 
a la Primera Infancia del convenio suscrito entre nuestra 
Caja de Compensación y el ICBF, un detalle con dulces con 
motivo del día de los disfraces en el mes de octubre.

Con nuestra gente

32



34

Horizontal
2. Es el lugar que toda familia sueña tener.

4. Es el servicio que más le gusta a los niños dis-
frutar con su familia.

7. Programa que se ofrece para los más experi-
mentados de casa.

9. Iniciales Centro Recreacional Urbano de Iba-
gué.

10. Es un servicio social que se ofrece con intere-
ses bajos a trabajadores de categorías A y B.

13 Lugar donde se realiza actividad física. 
Comfenalco cuenta con uno en Ibagué y otro 
en Honda.

14. Es el centro del saber, la cultura y la lectura. 
La Caja tiene una red de 7 de estas.

15. Medio a través del cual las Cajas compensan a 
los trabajadores.

Vertical
1. Lo que entre el 15 y el 28 de enero del 2018 

Comfenalco entregará a los trabajadores.

3. Servicio que permite la competencia en equipo y el 
disfrute en familia.

5. Lo que en la Institución de Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano se ofrecen

6. Centro del saber y de la enseñanza. Comfenalco 
cuenta con uno en Ibagué y otro en Honda.

8. A través de esta oficina se apoya al cesante en su re-
incorporación laboral.

11. La Agencia Operadora de Turismo de Comfenalco 
permanentemente ofrece planes a diferentes desti-
nos.

12. Servicio a través del cual nuestros afiliados pueden 
obtener descuentos en establecimientos comercia-
les presentando la Tarjeta Verde.

Comfecrucigrama
Comfenalco Tolima ofrece servicios para el bienestar de los trabajadores afiliados y sus 

familias. En nuestro crucigrama encontrará algunos que podrá acertar con las pistas 
que brindamos.
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