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 F incomercio, al igual que todas las 
empresas del sector, es dirigida por 
un Consejo de Administración cuya 

composición está reglamentada por los es-
tatutos de la cooperativa, que a su vez son 
aprobados por los asociados a través de la 
Asamblea General de Delegados quienes 
eligen al Consejo y a sus suplentes.  

El Consejo cumple con responsabilida-
des asignadas por la ley y por los estatu-
tos de la Cooperativa, como representar a 
los asociados y orientar a la entidad en su 
permanente desarrollo desde lo estratégi-
co. Para ejercer cabalmente su función, el Consejo cuenta con un re-
glamento que lo rige en aspectos como las deliberaciones, operación, 
las funciones y especialmente, en su labor de evaluar la estrategia de 
negocio definida en conjunto con la Dirección Ejecutiva.  

Actualmente, las entidades vigiladas, que manejan recursos del 
público, cuentan con modelos de gestión que se hacen sobre los riesgos 
asociados a los negocios y la operación que los soporta. El presente modelo 
es el resultado de una transformación de los anteriores, que ha evolucio-
nado gracias a acuerdos internacionales que rigen este tipo de entidades.  

Dichos cambios han evitado que el Consejo se involucre en la ope-
ración de la Cooperativa, evaluando los resultados de la misma sólo 
a través del seguimiento diseñado. Como elegidos en las Asambleas 
Generales de Delegados asumimos este encargo con toda la respon-
sabilidad, coadyuvando al desarrollo de la Cooperativa de acuerdo al 
compromiso adquirido con los asociados y los entes de control. 

Además, los miembros del Consejo integramos los diferentes comités 
que operan como satélites de los cumplimientos que debemos ejercer; 
estos comités son los de Crédito, Educación, Evaluación de Cartera, 
Riesgos y Auditoría. 

Toda esta estructura hace parte de los modelos de Buen Gobierno 
Corporativo, que implementó la Cooperativa antes de que el Ministerio 
de Hacienda expidiera el Decreto 962 de 2018 para las entidades del 
sector solidario; éste reglamenta las prácticas del mercado y marca li-
neamientos sobre lo anteriormente comentado. 

Como se puede ver, Fincomercio se ha ocupado de ser una entidad 
transparente en su gestión y comprometida en la búsqueda de los resul-
tados que vemos en la actualidad. Desde el Consejo de Administración 
transmitimos un saludo muy especial para todos nuestros asociados y les 
deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2019. 
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EN PORTADA
TUS METAS PARA EL 2019 ESTÁN MÁS CERCA
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El 2018 ha sido un año con múltiples cambios para nuestro país, un cambio de 
gobierno, un panorama incierto en la economía mundial,  un considerable crecimiento 
de la inversión extranjera y una posible nueva ley de financiamiento, nos deja con 

incertidumbre frente a lo que será el 2019 en materia económica.

definiste tus deseos para el 2019? 
los colombianos solemos ser muy 
soñadores y creadores de ilusio-
nes. Entre los sueños más comunes 
encontramos: 

Una maestría o un postgrado. 
Los jóvenes y adultos que desean 
aumentar sus conocimientos y darle 
mayor peso a su experiencia laboral, 
encuentran en este un propósito 
alcanzable a corto plazo. 

 S  in embargo, esto no te qui-
ta la posibilidad de crear 
sueños alrededor de tus 

finanzas, el 2019 se convierte en 
una oportunidad para desarrollar 
nuevas metas y cumplir aquellas 
que se quedaron por fuera del año 
que ya finalizamos.  

Tus sueños son una oportuni-
dad para mejorar tu vida y crear 
un futuro con bases fuertes.  ¿Ya 

Cooperativas como Fincomercio 
cuentan con herramientas útiles para 
tus estudios de pregrado, postgrado, 
diplomados, cursos y seminarios den-
tro y fuera del país; créditos educativos, 
auxilios de sostenimiento, subsidios 
para educación superior en institu-
ciones públicas, kits escolares para

estudiantes de educación básica y 
media, son algunos de los beneficios 
que están a tu disposición.

TUS 
METAS  

PARA EL 2019  
ESTÁN MÁS 

CERCA





FINANZAS PARA TODOS
INICIA TU CAMINO AL ÉXITO
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el objetivo final de ser doctor en la 
especialidad que quieras. 

Sé constante, lograrás el éxito 
que quieres si te comprometes 

a crear hábitos que te ayuden a 
crecer. Por ejemplo, si quieres un 
ascenso en el trabajo, debes domi-
nar perfectamente lo que haces en 
tu puesto actual y prepararte para 
los retos del siguiente paso, esa pre-
paración puede ir por conocimiento 
de procesos, estudios académicos, 
manejo de herramientas entre miles 
de opciones; en consecuencia, si día 
a día te dedicas a formarte para lo 
que quieres conseguir, casi sin dar-
te cuenta estarás preparado para 
asumir el reto.  

Invierte. Todo el dinero que 
destines a formación acadé-

mica y profesional tendrá retorno, 

EL DATO

Ahorrar el 
10% de tus 

ingresos 
es lo que 
necesitas 

para 
cumplir tus 

metas

INICIA TU CAMINO AL ÉXITO

L o primero que debes tener es 
un plan de lo que para ti sig-
nifica ser exitoso, a partir de allí 

identificar qué necesitas hacer para 
lograr ese gran objetivo. Ten en mente 
que el concepto de éxito es diferente 
para cada uno de nosotros, hoy nos 
centraremos en el profesional:

Ten claro tu objetivo final, será 
más fácil definir un plan si sabes 

para dónde vas. 
Traza metas de diversos 
“tamaños” que aporten para 

cumplir tu gran objetivo. Por ejemplo, 
si tu meta a largo plazo es ser doc-
tor, para lograrlo debes llenar previa-
mente otros requisitos académicos, 
como terminar la carrera profesional 
y hacer investigaciones. Estos logros 
serán grandes pasos para conseguir 

bien sea en la satisfacción del saber 
hacer o en mejoras financieras. 
Realizar una inversión educativa 
requiere de compromiso porque 
es dinero, tiempo y esfuerzo lo 
que debes dedicar a ello. Cuan-
do tomes la decisión, revisa con 
atención qué quieres estudiar, en 
qué modalidad, las credenciales 
de la institución y si existen con-
venios o facilidades de pago, una 
vez confirmes que se ajusta a lo 
que deseas para lograr tus metas, 
no lo dudes y da el paso. 

El dinero no debe ser un obstáculo 
para lograr los objetivos que te pro-
pongas en estos ámbitos, prográmate 
a través del ahorro o solicita nuestro 
crédito educativo y comienza a labrar 
el camino para ser la persona exitosa 
que siempre has deseado. 

Para cumplir las metas es necesario tener determinación, perseverancia y, 
sobre todo, muchas ganas de ser cada día mejores personas y profesionales. 

¿Quieres planificar tu futuro profesional? ¡Sigue leyendo!
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HISTORIA DE VIDA
LAS DIFICULTADES NO TE PUEDEN IMPEDIR SOÑAR
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Perseverar y alcanzar son dos palabras que definen a Helia Escobar, 
una mujer que a pesar de los golpes de la vida ha logrado seguir su 

camino, conquistando metas de la mano de Fincomercio.

LAS 
DIFICULTADES 
NO TE PUEDEN 
IMPEDIR SOÑAR 

 H elia es una barranquillera alegre a la que 
la vida la ha enseñado a ser una persona 
decidida, que brilla con luz propia. Su cons-

tancia hizo de ella una excelente mamá y una mujer 
ejemplar que obtuvo y sigue obteniendo cada uno 
de sus logros con esfuerzo.

La valentía de luchar contra la enfermedad de su 
esposo es admirable, luego de 7 años contra el EPOC, 
una condición pulmonar grave que exige muchos 
cuidados, Helia logró sobreponerse. Sin embargo, el 
proceso no fue nada fácil, los retos a los que se vio 
expuesta forjaron su carácter. 

Durante esta temporada, se vio envuelta en grandes 
gastos; los trámites médicos y el deterioro de la salud 
de Fabio, su compañero de vida, fueron un desafío para 
ella. Cremas y medicamentos “carísimos”, como ella 
los describe, disminuyeron notablemente sus finanzas, 
hasta el punto de quedar prácticamente en la quiebra. 
Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos y 
luchas, tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo 
en el año 2016.

“Fue un golpe durísimo”, es lo que recuerda Helia 
del día que recibió la triste noticia, luego de que su 
esposo pasara 17 días en la UCI (Unidad de Cuidados 
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Intensivos). Aun así, nada la detuvo y encontró la for-
taleza que necesitaba en sus hijos, Juan Alberto, Helia 
Patricia, Jessica y en su pequeña nieta Samanta para 
seguir adelante. 

Luego de este difícil momento, tuvo que sobrepo-
nerse, pues “Sami” como cariñosamente le dice a su 
nieta, enfermó gravemente de los pulmones y estuvo 
bajo su cuidado durante un mes. Samanta se recuperó 
satisfactoriamente pero nuevamente el destino puso a 
prueba a Helia, quien fue atropellada por un automóvil 
cuando salía de su casa a comprar compotas para la 
bebé, que en aquel entonces tenía un año.

Recuperarse, no fue una tarea sencilla para esta mujer, 
quien a pesar de las adversidades ve el futuro con opti-
mismo y entendió que la vida está llena de obstáculos 
pero que siempre hay oportunidad para soñar. 

Como lo dice ella misma, “soy visionaria”; y con todas 
sus metas propuestas decidió tomar las riendas de su 
vida pues se dio cuenta que necesitaba ayuda financiera. 

Ante esta situación no veía ninguna solución, los presta-
mos eran una alternativa, sin embargo, se los habían nega-
do varias veces; hasta que un día una amiga le comentó 
sobre Fincomercio y allí pudo reparar su vida financiera. 

“Para mí Fincomercio es la mejor cooperativa”, afir-
ma esta asociada, que encontró el respaldo necesario 
cuando decidió arriesgarse a solicitar un crédito y, para 
su sorpresa, encontró más de lo que buscaba, pues 
Carlos Cubillos, uno de los funcionarios de la fami-
lia Fincomercio, se ha convertido, con el pasar de los 
años, en su amigo y en un asesor confiable que, con 
su orientación, la ha ayudado a resolver problemas 
financieros y a hacer que sus sueños poco a poco se 
vayan cumpliendo.

Luego de la tormenta vino la calma a su vida, logró 
soñar de nuevo con su futuro y el de sus hijos. Actual-
mente, Helia Patricia y Juan Alberto residen en Buenos 
Aires Argentina junto con Samanta, su nieta, lo que 
le ha hecho considerar irse a vivir junto a ellos en el 
futuro, cuando sus tres gatos ya no la acompañen más. 

Sin embargo, allí no acaban sus anhelos, pues quiere 
construir una casa en su tierra natal, Barranquilla; ya ha 
diseñado los planos de su hogar y tiene el lote, sólo le 
resta realizarlo.  

Su carácter, experiencias acumuladas, su sensibilidad 
y visión han hecho que Helia pueda soportar cada 
momento sin rendirse hasta obtener lo que quiere, y 
en este proceso se ha apoyado en Fincomercio y los 
beneficios que trae para su vida en distintos aspectos, 
desde un paseo, hasta un préstamo que puede ser la 
esperanza en medio de la tempestad.  

“Un apoyo grandísimo” es lo que sintió Helia en 
medio de su situación. Tú también puedes ser parte de 
esta familia que te espera con los brazos abiertos. 

El entusiasmo 
y amor que 
siente al tocar 
su guitarra 
da fe de 
sus batallas 
pasadas y la 
paz que pudo 
encontrar en 
este arte.

Actualmente está pensionada, 
por lo que decidió dedicarse 
a su dueto de música andina 
colombiana de la tuna de la 

Universidad Javeriana, junto con 
una de sus mejores amigas.
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Tener una buena salud y cumplir con todas tus metas, son dos de tus 
prioridades, ¿verdad? No es muy confortable caminar con una visión 

borrosa o sentirte inseguro con tu sonrisa. Así mismo, la falta de respaldo 
en tus proyectos académicos o laborales es una gran desventaja para 

alcanzar tus propósitos. Ante cada una de estas situaciones Fincomercio 
tiene diferentes beneficios que te serán de utilidad. 

U na sonrisa saludable, no sólo 
luce bien por fuera, sino que 
también te da confianza en 

ti mismo. Puedes reír a carcajadas con 
tus amigos sin sentirte incómodo o 
simplemente ir a una comida de tra-
bajo y tener la seguridad de verte bien. 

De igual manera, la audición juega 
un papel importante a la hora de 
relacionarte con las demás personas 
y aunque los problemas relacionados 
con la salud oral o auditiva son más 
comunes de lo que crees, no tienes 
que enfrentarlos sin el acompaña-
miento correcto, es por eso que con-
tar con buenos especialistas además 
de obtener auxilios económicos en 
el valor de sus servicios, es realmen-
te beneficioso. Todo esto es lo que 
Fincomercio tiene para ti.

Al ser asociado puedes disfrutar 
de auxilios económicos a través de 
nuestros convenios, que serán des-
contados del valor de tu crédito, para 
tratamientos de salud oral o auditiva:
» Para tratamientos de hasta 

$500.000 pesos, recibe un sub-
sidio de $50.000

» Cotizaciones desde $500.001 
hasta $1’999.999, recibe una 
ayuda de $100.000

» Cotizaciones de $2’000.000 o 
más, recibe $200.000 para finan-
ciar tu tratamiento.

Ten una visión clara de 
la mano de Fincomercio

¿Sabías que la vista es nuestro 
sentido más desarrollado?, por eso 
debes tener un cuidado excepcional 
que garantice que tu visión conti-
nuará siendo adecuada con el paso 
de los años. Actualmente, la mayor 

parte del tiempo ves imágenes en 
tu computador, tu celular o televi-
sor. ¿Te imaginas que todo se viera 
borroso? tu calidad de vida se afec-
taría; siendo asociado a Fincomercio 
podrás tener un auxilio dos veces al 
año por un valor de $50.000 para 
créditos mayores a $120.000 uti-
lizados en la compra de tus gafas 
o lentes, con alguno de nuestros 
convenios, así tus ojos tendrán el 
tratamiento adecuado.

Nuestra prioridad es tu salud, 
pregunta por los requisitos que 
debes cumplir para acceder a los 
beneficios en salud que tenemos 
para ti y los tuyos.

¿Te quedaste sin 
empleo? Te brindamos 
respaldo

La vida puede dar muchas vuel-
tas y en ocasiones algunas puertas 

CUIDARTE Y CUIDAR 
A TU FAMILIA 

AHORA ES MÁS 
FÁCIL QUE NUNCA

Con nosotros 
podrás tener 
un auxilio dos 
veces al año 
por un valor 
de $ 50.000 
pesos para 
salud visual.

Ventajas para tu sonrisa 
y audición



se cierran; es posible que, en algún 
momento, por cualquier circunstan-
cia te enfrentes al desempleo, tal 
situación puede afectarte, no sólo 
económicamente sino también en tu 
estabilidad emocional y la de tu fami-
lia. Para no permitir que el hecho de 
quedarte sin trabajo afecte de forma 
importante tu estilo de vida, puedes 
apoyarte en diversos programas. 

Fincomercio desarrolla distintas 
actividades para facilitar el acceso 
de aquellos asociados que se 
encuentren en situación de 
desempleo, a las vacan-
tes ofertadas por nues-
tras entidades aliadas; si 
estás pasando por ese difícil 
momento, debes estar pendiente de 
la información que tu cooperativa 
comparte en la sección de beneficios 
de su página Web, así como en los 
demás canales institucionales.

Estudiar sí paga
Como lo decía Nelson Mandela: 

“Todo siempre parece imposible hasta 
que se hace”. Esto aplica en muchas 
situaciones de la vida, incluyendo tu 
sueño de ser profesional, así parezca 
inalcanzable. Por eso, debes cono-
cer todas las alternativas que existen 
para que consigas lo que sueñas y te 
formes en lo que te apasiona. Finco-
mercio te brinda la ayuda ideal que 
te permite explotar todo tu potencial.

Partiendo de esta idea, tu coope-
rativa entrega kits escolares para los 
hijos o nietos de nuestros asociados 
de estratos 1, 2 y 3, sin dejar de lado su 
alianza con más de 150 instituciones 
de educación superior, a nivel nacional.

Además, ofrece a muchos estu-
diantes universitarios, la posibilidad 
de acceder a una beca de manuten-
ción para aligerar la carga económica 
que conlleva los gastos de transpor-
tes, alimentación o materiales, duran-
te este ciclo de formación, evitando 
así la deserción escolar.

Otros beneficios 
Nuestra prioridad es acompañar 

a nuestros asociados en todas las 
etapas de su vida, por eso faci-

litamos su acceso a diferentes 
programas y convenios en 
pro de su bienestar, desde 
espacios de recreación has-
ta auxilios económicos por 

calamidades eventuales. Ade-
más, cuentan con facilidades para 

adquirir los servicios de más de 80 
entidades convenio, con precios 
favorables y beneficios diferencia-
les; todo esto por hacer parte de 
nuestra gran familia.

 Conoce esto y más en nuestra 
página o comunícate con nosotros.

Todo lo que tu cuerpo y mente 
necesitan en un solo lugar. 

 EL DATO
Tenemos 

alianzas con 
más de 150 

instituciones 
de educación 

superior 
a nivel 

nacional.



TERMÓMETRO
¿QUÉ TAN AHORRADORES SOMOS LOS COLOMBIANOS?
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Para ahorrar e invertir no es necesario tener mucho 
dinero. La constancia, disciplina y paciencia son 
elementos claves para alcanzar tus objetivos. 

¿QUÉ TAN 
AHORRADORES SOMOS 
LOS COLOMBIANOS? 
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Estableciendo metas  
El ahorro tiene muchos beneficios, a nivel emocional 

genera seguridad, tranquilidad y progreso. Incluso nos 
permite invertir de manera segura para el futuro, pero 
¿qué factores determinan que el ahorro que voy a hacer 
será positivo?  

Antes de trazar una meta debemos tener en cuenta 
las prioridades y necesidades una vez determines que 
el ahorro será para vivienda, estudio, viajes, tecnología, 
retiro o imprevistos, entre otros, debes asegurarte de 
que tu inversión genere retorno, rentabilidad o sea 
productiva para que la experiencia de ahorrar sea com-
pletamente satisfactoria.

¿Cómo empezar? 
En Fincomercio nos gusta incentivar el hábito del aho-

rro facilitando la materialización de sueños y proyectos. 
En la actualidad contamos con opciones de ahorro que 
se pueden abrir con pagos desde $15.000 mensuales. 

Según cifras reportadas por la Federación Latinoame-
ricana de Bancos (Felaban), sólo el 24% de los colom-
bianos ahorran en entidades financieras y en total un 
33% hace un ejercicio de ahorro con otros mecanismos. 

Gracias a los diferentes planes de ahorro que ofre-
ce Fincomercio,  nuestros afiliados logran establecer 
metas reales y ajustadas a las necesidades de cada uno.  

Adicionalmente, los depósitos están cubiertos con el 
seguro para tu ahorro FOGACOOP, protegiendo a los 
afiliados de situaciones eventuales por liquidación 
de la entidad. 

FAMILIA
Saludvacaciones

Fuente: www.larepublica.com.
Colombianos, con el quinto puesto de los que 

menos ahorran en la región.

¿QUÉ TAN 
AHORRADORES SOMOS 
LOS COLOMBIANOS? 

  D ía a día tenemos nuevas esperanzas, sueños y 
metas que estamos empeñados en cumplir, la 
mayoría de estos deseos se hacen realidad a 

través del ahorro, sin embargo, para muchos esta buena 
práctica significa un dolor de cabeza. Precisamente, 
aunque existen diferentes entidades, herramientas, 
plataformas y aplicaciones que incentivan al ahorro, los 
colombianos no estamos habituados a ahorrar, y es por 
eso que el ahorro sólo representa el 9% de nuestro PIB. 
Colombia está por debajo de países como El Salvador, 
Uruguay y Ecuador que reportan porcentajes de 10%, 
11% y 12% respectivamente. 

¿Por qué no ahorramos? 
Tener la disposición de empezar a reservar dinero para 

el futuro es una gran decisión, no obstante, a la hora 
de iniciar un ahorro se generan miedos que nos alejan 
más y más de esta práctica. Ciertamente, la mayoría de 
los colombianos tenemos varias excusas y factores que 
impiden el ahorro, entre ellos se destaca: 

� Pensamos que para ahorrar se necesita una gran 
cantidad de dinero. 

� Suponemos que únicamente se debe ahorrar el 
dinero que sobra.  

� Asociamos el ahorro con sacrificio y esfuerzo. 
� Ingresos bajos 
� Poca educación financiera 
� No tenemos metas u objetivos claros, 

en otras palabras, no sabemos para qué 
vamos a guardar la plata. 

� Ahorramos guardando “bajo el col-
chón”, haciendo que el ahorro se vaya 
en un abrir y cerrar de ojos.  



BIENESTAR
YO ELIJO SER SOSTENIBLE
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¿Sabes qué es la sostenibilidad 
ambiental? Es un tema de moda, 
sin embargo, no todos conocemos 
realmente a qué hace referencia.

 B asta con preguntarse si 
las acciones de hoy están 
garantizando un ambiente 

sano para nuestra familia u otras 
generaciones en el futuro, y cuando 
hablamos de acciones nos referimos 
a todas aquellas actividades, hábitos 
o conductas que llevamos a cabo 
cotidianamente y que hacen parte 
de nuestro estilo de vida; de las que 
no siempre conocemos o somos 
conscientes cuánto impacto generan.

Influenciados por las industrias, 
permanentemente buscamos con-
sumir más productos aún sin nece-
sitarlos, encontramos soluciones des-
echables de bajo costo o fácil uso, 
adquirimos equipos tecnológicos 
que, pasado un corto tiempo, dejan 
de funcionar y deben ser sustituidos 
por otros más modernos sin tener 
en cuenta de dónde provienen, qué 
implicó su fabricación o distribución y 
dónde terminan después de usarlos.

Lamentablemente, por este tipo 
de acciones, hoy vivimos situacio-
nes preocupantes como la satura-
ción de los rellenos sanitarios, la 
agudización del cambio climáti-
co, el aumento del tráfico en las 
principales vías de las ciudades, 
aires más contaminados, alimentos 
procesados con mayor cantidad 
de químicos, escasez de energía 
o agua en ciertas poblaciones, la 
disminución acelerada de especies 
importantes para nuestro entorno, 
entre otras consecuencias.

Sin embargo, ¡no todo está 
perdido!, aún podemos cambiar 

nuestras prácticas y es por esto 
que Fincomercio ha invitado a 
sus funcionarios, y hoy a los 
asociados, a asumir el reto de 
adquirir hábitos más sosteni-

bles en nuestras vidas, trans-
porte, alimentación y consumo 

en general.

YO ELIJO SER 

SOSTENIBLE
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Entonces, ¿qué podemos hacer 
para llevar vidas más sostenibles? 
La respuesta la hallamos reflexio-
nando sobre cuáles prácticas de 
nuestro día a día no son ami-
gables con el ambiente y qué 
excusas usualmente utilizamos 
para mantener nuestros hábitos. 

Generalmente nos escudamos 
en la falta de tiempo, de interés o 
el desconocimiento para no tomar 
decisiones que disminuyan nues-
tra huella ecológica. Sin duda, la 
solución se encuentra en elegir una 
acción a la vez. 

Este es un proceso paulatino, pro-
gresivo, en el que encontraremos 
experiencias y resultados positivos 
y en ocasiones negativos, pero 
detrás de todo está la satisfacción 
de intentarlo. Por ello, tomemos la 
determinación e invitemos a nuestra 
familia, amigos y compañeros de 
trabajo a participar en esta tarea. 

Aquí te compartimos algunas 
acciones que puedes implementar:

 Carga en tu maleta bolsas de tela, 
lona o de papel y úsalas al comprar 
productos, en vez de bolsas plásticas.

 Procura comprar alimentos o 
utensilios con excesiva cantidad de 
empaques. 

 Evita utilizar productos de un 
solo uso como pitillos, desechables 
plásticos o de icopor, los cuales no 
se degradan y tardan cientos de 
años en desaparecer.

 Aprovecha al máximo la luz 
y la ventilación natural. Utiliza 
el aire acondicionado y la cale-
facción únicamente cuando sea 
necesario.

 Anímate a conocer los espacios 
naturales en tu ciudad como hume-
dales, parques nacionales y sen-
deros ecológicos ¡Te sorprenderás!

 Reutiliza el agua de la lavadora 
y/o la ducha para el lavado de los 
pisos o baños y recoge el agua lluvia 
para regar las plantas.

 Separa en casa los residuos 
reciclables y peligrosos (pilas, bom-
billos, medicamentos y llévalos a 
puntos posconsumo en los centros 
comerciales)

 Utiliza preferiblemente siste-
mas de transporte masivos o usa 
tu bicicleta.

 Busca un segundo uso para los 
objetos que ya no utilizas o nece-
sitas, y si se encuentran averiados 
entrégalos a una empresa que los 
pueda aprovechar.

 ¡Aleja de tu casa los vampiros 
eléctricos! Y desconecta los equipos 
eléctricos al no utilizarlos.

Cada día es una oportunidad para 
emprender un nuevo propósito. Infór-
mate. No olvides que este tema es 
responsabilidad de todos y la suma de 
las pequeñas acciones nos permitirá 
tener un ambiente más sano. 

¿Qué 
compramos?

¿Qué hacemos 
en nuestro 

tiempo libre?

¿Dónde 
vivimos?

¿Cómo nos 
transportamos?

¿Cómo nos 
alimentamos?

Prefiere 
alimentos que 
provengan de 
productores 
o mercados 
locales

Pilares de sustentabilidad
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Decorar el barrio con los vecinos y rezar  
la novena de aguinaldos en comunidad  

Es inevitable recordar con nostalgia esas navidades donde, de niños, íbamos 
de novena en novena, rezando y cantando decenas de villancicos con una 
maraca o una pandereta casera, todo con la intención de participar de las 
meriendas y, claro está, tener más regalos en Noche Buena.  

Así mismo, no había una iniciativa que nos hiciera trabajar más en equipo 
que la de adornar la cuadra o el barrio. Cómo olvidar esos momentos donde 
todos, chicos y grandes, nos reuníamos a pintar postes, andenes y hasta la vía, 
plasmando en el asfalto algún ‘Papá Noel en trineo’… si bien, esta costumbre 
es de las más divertidas, ahora solo se mantiene en algunas pocas zonas. 

Viajemos al pasado y recordemos algunas costumbres 
navideñas que, aunque dejaron huella en nuestro corazón,  

con el tiempo se han ido abandonando.

TRADICIONES QUE SEGURAMENTE  
VIVISTE EN NAVIDAD

 S i hablamos de fiesta en familia, regalos, 
sabor y alegría, sin duda nos transportamos 
a la época navideña, pero no a cualquiera, 

a la Navidad colombiana. Esa que viste los barrios 
de luces, banderines y color; la que saca a relucir 
una exquisita muestra de gastronomía confor-
mada por natilla, buñuelos, brevas en almíbar 
y dulce de papaya, todo al son de hermosos 
villancicos y, por qué no, de Pastor López. 

Y es que en nuestro país la Navidad, definitiva-
mente, está marcada por muchas tradiciones típicas 
que la convierten en una celebración espectacular, 
sin embargo, como bien lo dice el dicho ‘todo 
tiempo pasado fue mejor’. Si no lo crees, piensa 
en cómo celebrabas esta época en tu infancia o 
adolescencia, cómo te reunías con tu familia, amigos 
y vecinos para disfrutar de este especial momento… 
¿no las recuerdas?, pues continúa leyendo

1
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Faroles, ‘Chispitas Mariposa’ 
y fuegos pirotécnicos 

Hace poco más de una década, la Navidad iniciaba el 
7 de diciembre en ‘La noche de las velitas’, momento 
donde con faroles hechos de cartón y andenes llenos de 
cera, nos reuníamos con familia y amigos a celebrar la 
víspera de la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María.  

Más allá de la fiesta religiosa, esta fiesta era sinóni-
mo de algo más: ‘Chispitas Mariposa’ , ‘Totes’, y otros 
luminosos fuegos pirotécnicos que, aunque podían ser 
muy peligrosos (literalmente jugábamos con fuego), era 
algo tradicional y una parte esencial de los diciembres…

Misa de Gallo 
¿Cuántos de nosotros alcanzamos a asistir a la 

Misa de Gallo (o Misa del Gallo) a las 12 de la noche? 
Este encuentro religioso ciertamente fue una práctica 
obligada entre la gran mayoría de familias católicas.  

Y no es que en estos tiempos no se celebre, sino 
que en muchas iglesias actualmente se celebra a 
las 8 o 9 de la noche e incluso el 25 de diciembre 
en la mañana, adaptándose así a las necesidades y 
horarios de los creyentes. 

Jugábamos,en serio,los aguinaldos 
Muchos esperábamos que llegara diciembre para jugar agui-

naldos: “dar y no recibir”, “el sí y el no”, “preguntar y no contestar”, 
“pajita en boca”, “el beso robado” y “tres pies”… Eran algunos de los 
muchos juegos que nos entretenían y nos retaban a hacer que nuestro 
oponente perdiera  tantas veces como fuera posible.  

El que perdía tenía que dar un regalo, entonces además de ser la 
excusa perfecta para pasar el tiempo de una forma entretenida, nos 
ayudaba a llenar el árbol con más presentes.  

Eran Navidades sin celulares, sin internet, sin juguetes electrónicos, 
pero eran días muy especiales, llenos de recogimiento y amor fraternal, 
con entretenimiento ‘sano’ y sencillo. Y si bien hoy se mantiene el 
mismo espíritu, definitivamente algunas de estas tradiciones que nos 
marcaron para siempre, ahora son únicamente un recuerdo. 

Las postales navideñas 
Hoy es un poco difícil recordar que en las Navidades 

de antes nos preocupábamos por enviar unas líneas en una 
tarjeta de felicitación por estas fechas a nuestros allegados.  

En ellas expresábamos, con puño y letra y mostrando una 
fotografía acorde con el mensaje, los buenos deseos y el cariño 
que les teníamos al remitente del mensaje y a toda su familia.

Nos atreveríamos a decir que enviar postales navideñas 
podría pasar a la historia, por la inmediatez de las aplicaciones 
de mensajería instantánea. Sin embargo, no podemos negar 
que los medios digitales actuales no nos pueden hacer sentir la 
maravillosa sensación de cercanía que da el recibir una tarjeta 
pensada única y exclusivamente para nosotros.  

 .  
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NAVIDAD CON FINCOMAN

Encuentra dos duendecillos
    iguales...



19/11/18

Solicítalo con tu asesor comercial 
 en la Línea Azul 3078330 Bogotá - Nivel Nacional 018000-111876, 

o en nuestras oficinas 
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EVENTOS FINCOMERCIO
Para Fincomercio el bienestar de sus asociados y sus familias es lo 

primero, por eso todos los meses pueden disfrutar de diferentes eventos 
en los que divertirse y ahorrar son opciones al alcance de su bolsillo.

DÍA DE LA FAMILIA FINCOMERCIO

Fincomercio celebró el pasado 16 de septiembre el Día de la 
Familia con más de 1600 asociados en el Palacio de los Depor-
tes, en este evento nuestros asociados ganaron viajes para su 
familia a San Andrés, Cartagena y Santa Marta y vivieron unas 
vacaciones inolvidables. 

CATA DE VINOS

Nuestros asociados inversionistas vivieron 
el pasado 20 de septiembre una noche de 
degustación de vinos al lado del conocido 
sommelier Alejandro Pinilla quien transmitió 
su experiencia a los invitados.

HALLOWEEN 
PENSIONADOS

La tradicional fiesta de Halloween se 
celebró el 26 de octubre con más de 360 
asociados pensionados y fue la oportu-
nidad perfecta para que los asistentes 
demostraran su creatividad e imagina-
ción en los trajes que lucieron en esta 
divertida velada.
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BINGO DE 
PENSIONADOS

EVENTOS DE INAUGURACIÓN 
NUEVA SEDE

Fincomercio finalizó el año inaugurando su nueva sede. 
En las veladas nos acompañaron asociados, miembros del 
consejo, proveedores, universidades y reconocidos directivos 
del sector financiero.

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el Bingo de 
Pensionados en el cual, por primera vez, se reunieron en 
una sola celebración los asociados de Bogotá y municipios 
contando con la asistencia de más de 1.600 personas. 
Nuestros pensionados disfrutaron una tarde llena de 
regalos y música.

#AGÉNDATE 

En diciembre se realiza la acostumbrada ruta navi-
deña con 320 asociados pensionados quienes recorren 
los alumbrados y decoraciones típicas de la fecha en 
4 pueblos representativos de Boyacá: Corrales, Paipa, 
Pueblito boyacense y Nobsa,  viviendo el encanto de 
la época de Navidad.

RUTA NAVIDEÑA

ELLA ES COLOMBIA
La magia del show de Misi impactó a cerca de 900 asociados 

Independientes para rendir un homenaje a los orígenes de nuestra 
tierra a través del espectáculo “Ella es Colombia” protagonizado 
por Natalia Bedoya y Diego León Hoyos. 

De izq. a der.: Enrique Valderrama J., Presidente Fecolfín; Miller García P., Presidente 
Ejecutivo de ANALFE; Rafael González, Dir. Organizaciones Solidarias; Olga Lucía 
Velásquez, Ex Representante a la Cámara; Arturo Vega P., Gerente de Fincomercio; 
Ricardo Lozano P., Superintendente de la Economía Solidaria.
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GANADORES FINCOMERCIO

Seguimos brindando felicidad y 
beneficios a nuestros asociados, en 
esta ocasión lo hacemos premiando 
su participación en las diferentes 
actividades que Fincomercio tiene 

para ellos y sus familias.

ALGUNOS DE NUESTROS

GANADORES

PHOTO
HERE

PHOTO
HERE

PHOTOHERE

PHOTO
HERE

PHOTO
HERE

PHOTO
HERE

1. Amelia Rocio Duarte Sánchez 
Beneficiaria de la campaña 
Celebra el mes de los niños ahorrando 
con Fincoahorrito.

2. Diego Armando Parra
Beneficiario de la campaña ¿Ya tienes 
tu camiseta para el mundial?
de Fincoeducar.

3. Lisset Johana Hernández Amaya
Beneficiaria de la campaña Gana más 
rentabilidad con nuestro CDAT.

4. Luis Arturo Toquica
Beneficiario de la campaña En 
agosto llega el mes del pensionado.

5. Viviana Pilar García Gómez
Beneficiaria de la campaña Gestiona 
tu crédito educativo Fincoeducar y 
participa

6. Martha Camelo Calderon
Beneficiaria de la campaña Gana 
más rentabilidad con nuestro CDAT.
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FINCOEDUCAR

@FINCOMERCIO_  

Nuestros 
asociados cuentan con 

más de 80 convenios 
en salud, recreación, 
deporte, educación, 

hogar y turismo a precios 
especiales.

El cooperativismo nació en 1844  y desde entonces está 
beneficiando a más personas cada año.

 1
 2

 3

 4

 5

 6

 7

Más de 15.000 
asociados son 

beneficiarios de 
nuestros convenios 

de seguros.

Gestionamos más de 
40.000 créditos 
educativos anuales.

Más de 1.200 
estudiantes se han 
beneficiado con auxilios 

de sostenimiento por $643 
millones en total.

En caso 
de calamidad 

doméstica, enfermedad 
grave o terminal, 

nuestros asociados 
pueden ser beneficiarios 

de un Auxilio de 
Solidaridad.

10.000 
niños se 

beneficiarán en 
2019 con kits 

escolares.

Cerca de 
600.000 personas, 

incluyendo nuestros 
asociados y sus familias, 

se benefician anualmente 
de nuestros programas 

de educación, salud, 
recreación y bienestar.

UNA FAMILIA 
 QUE NO PARA  

DE CRECER

Nuestros asociados 
y sus familias cuentan 

con subsidios hasta 
de $200.000 para 
tratamientos de salud 
oral, visual y auditiva.

Nuestros más 
de 188.000 

asociados acceden 
directamente a 

citas médicas con 
especialistas a través 
de PROTEGEMOS.

Ahora es tu turno de disfrutar 
de estos y más beneficios en 

Navidad y todo el año. 

Más información en 
www.fincomercio.com 

sección beneficios




