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Según el Centro de Estudios Económicos de la entidad, el 
fenómeno 'El Niño' persistirá hasta el primer semestre. El Banco 
de la República podría subir la tasa de interés hasta 6,75 %. Se 
mantiene la proyección sobre el crecimiento económico del país 
en 2,8 % para 2015.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló 
que para 2016, su Centro de Estudios Económicos pronostica una 
inflación total cercana al 4,7 % anual.

Según la entidad, la elevada inflación de 2015 (6,77 %) se explicó, en 
buena parte, por el marcado aumento de la inflación de alimentos al 
llegar a 10,85 % al cierre de 2015.

Allí incidieron los efectos del fuerte verano (fenómeno de “El Niño”) al 
mermar la oferta de varios productos.

La otra parte del desborde inflacionario es atribuible a la presión de 
costos vía importados: “nótese cómo este elevado “pass-through” es 

PARA 2016, ANIF PRONOSTICA UNA INFLACIÓN TOTAL DE 4,7 %PARA 2016, ANIF PRONOSTICA UNA INFLACIÓN TOTAL DE 4,7 %

Aún con la sorpresa 
positiva del crecimiento 
del PIB-real del tercer 
trimestre, Anif mantiene 
inalterado su pronóstico 
del 2,8 % para 2015.
Foto: Archivo 
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Para FEUDEA y nuestros asociados es muy 
importante mantener sus datos al día; esto nos 
permite mantener una mejor comunicación, además 
de cumplir con la norma del SIPLAFT (Sistema Integral 
para la Prevención y Control del lavado de activos y 
Financiación del Terrorismo) implementada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria a partir del 
año 2014 que nos obliga a que cada año nuestros 
asociados actualicen sus datos.

Actualiza los datos y participa en la rifa de variedad de 
productos en diferentes fechas a partir del mes de julio 
de 2016.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

un nuevo hecho histórico para el país, pues 
Colombia nunca había tenido un sistema de 
flotación cambiaria que pusiera a prueba la 
inflación baja y estable del rango desde que se 
adoptara dicho régimen cambiario en 1999”.

Detrás del pronóstico para 2016 ANIF hizo las 
siguientes consideraciones:

1.La persistencia de 'El Niño' durante el primer 
semestre del año.

2.Una devaluación promediando un 17 % en 
2016 (a comparación de 37,1 % en 2015).

3.Presiones de costos laborales por cuenta del 
reajuste del salario mínimo legal en 7 %.  

4.Alzas en las tarifas energéticas, dada la 
escasez de gas propiciada por su uso 
intenso por parte de las termoeléctricas ante 
la afectación de los embalses

5.Alivio en el costo de los combustibles, por 
cuenta de la caída en los precios del 
petróleo. Se espera un promedio de US$ 48 
por barril Brent durante 2016.

6.Un re-anclaje gradual de las expectativas 
inf lacionarias, como resultado del 
endurecimiento de la política monetaria.

Dado este panorama, ANIF recomienda y 
espera que el Emisor incremente su tasa de 
intervención en 25 puntos básicos en su 

próxima reunión, llevándola hasta 6 % en enero 
de 2016.

“Aún así, el Banrepública requerirá continuar 
con alzas hasta 6,25 % durante el primer 
trimestre del año. De allí en adelante, la 
trayectoria de la tasa repo dependerá del grado 
de moderación de la transmisión de la 
devaluación, de una parte, y de la 
desaceleración económica, de otra parte”, 
explicó la entidad.

En todo caso, si domina el primer efecto 
podrían requerirse aumentos adicionales por 
50 puntos básicos, cerrando en 6,75 % en 
2016.

Por otra parte, ANIF sostiene que aún con la 
sorpresa positiva del crecimiento del PIB real 
del tercer trimestre (3,2 %), se mantiene 
inalterado su pronóstico de 2,8 % para 2015. 
Dicha expansión constituiría un favorable 
crecimiento para Colombia, especialmente al 
compararse frente al pobre desempeño de 
América Latina (promediando contracciones 
de -0,4 %).

Con información de Anif

CRECIMIENTO DE 2015

HORNO MICROONDAS,
LICUADORA, OLLA DE ARROZ,

ENTRE OTROS.



La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia -FEUDEA- 
reunida el 28 de enero de 2016, según consta en el acta No. 01, acordó convocar a los 
asociados  a partir del 
día 8 de febrero de 2016.

Fecha: Sábado 5 de marzo de 2016.
Lugar:    Universidad de Antioquia (Bloque 19 Aula 207).
Hora: 1:00 p.m.

Delegados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS PARA EL AÑO 2016

1. Verificación del quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Instalación de la Asamblea de Delegados a 
cargo del señor Henry Antonio Arenas 
Cardona  (Presidente) de la Junta Directiva.

4. Estudio y aprobación del reglamento de la 
Asamblea Ordinaria de Delegados.

5. Elección y posesión de la mesa directiva.

6. Informe de la comisión que revisó y aprobó 
el acta de la Asamblea Ordinaria de 
Delegados del año 2015.

7.  Nombramiento de comisiones por parte de 
la mesa directiva.

a. Comisión de dos (2) asociados para 
revisar y aprobar el acta de la presente 
Asamblea Ordinaria de Delegados.

ORDEN DEL DÍA

b. Comisión de dos (2) asociados como 
jurado escrutador.

8. Informe de la Junta Directiva y la Gerencia.

9. Informe del Revisor Fiscal.

10. Presentación y aprobación de los estados  
financieros básicos de propósito general a 
diciembre 31 de 2015.

11. Proyecto de distribución de excedentes  del 
año 2015.

 I2. Informe del Comité de Control Social.

13. Elección de Junta Directiva.

14. Elección de Comité de Control Social. 

15. Elección del revisor fiscal principal y 
suplente y fijar  su remuneración.

16. Proposiciones y puntos varios.

REVISORIA FISCAL: Recuerde señor asociado que en la Asamblea de cada 
año FEUDEA nombra su Revisor Fiscal. Lo invitamos a que si tiene alguna 
propuesta la haga llegar a la oficina de FEUDEA antes del día 27 de febrero 
de 2016. 

Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:30 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Horario de atención en FEUDEA
a partir del 1 de febrero del 2016.
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Luz Angela Zuluaga Valencia
Carmen Elsa León Guarín
Gonzalo de Jesús Echeverry López
Joaquín Guillermo Ocampo Gutiérrez
Oscar Camilo Lopera Lopera
Fabiola Angarita Nieto
Henry Antonio Arenas Cardona
Sindy Natalia Durango Echavarría
Claudia Patricia López Bedoya
Beatriz Ofelia Rodríguez Ospina
Ricardo Arango Acevedo
Francisco Javier Herrera Builes
Diana Margot López Herrera
Hugo Hernán Sánchez Fajardo
Andrés Felipe Tirado Gallego
Carlos Alberto Agudelo Cardona
Antonio Álvarez Montoya
Bernardo Ballesteros Díaz
Néstor Raúl Bermúdez Saldarriaga
Tatiana Andrea Cano Montoya
Lina Patricia Casas Bustamante
Margarita María Colorado Sánchez
Rodrigo Díaz Bolivar
Carlos Alfonso Duarte Romero
Mary Luz Durango Sánchez
Fernando Mauricio Galeano Quiroz
Danny García Callejas
Carmenza García Cardona
Simeón Giraldo Piedrahita
Raúl Gómez Tobón
Sandra del Carmen Gutiérrez Agudelo
Nelson Enrique Lozada Barahona
Nilsa Maria Tobón Marín
Sandra Patricia Mejía Delgado
Guillermo Pereira Medina
Carlos Mario Pérez Rengifo
Olga Piedad Piedrahita Ortega
Mauricio Quiroz Hoyos
Edgar Mauricio Restrepo Builes
Juan Gonzalo Restrepo Salazar
Germán Alberto Roldan Lopera
Andrés Elías Salas Zapata
Lucia Stella Tamayo Acevedo
Juan Manuel Tamayo Vásquez
Eduardo Upegui Quiceno
Jonny de Jesús Vahos Arias
Luz Angela Valencia Cadavid
Adriana María Valencia Echeverry
Miguel Adolfo Velásquez Velásquez
Alba Cecilia Vélez Lara
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SEÑOR ASOCIADO: El comité de Bienestar Social en cumplimiento de sus funciones de 
formular estrategias y diseñar mecanismos tendientes a aportar a las necesidades de 
educación, recreación y cultura en armonía con las normas vigentes sobre la materia ha 
diseñado una agenda para el primer semestre de 2016, para estimular la participación activa 
de nuestros asociados y su grupo familiar en las diferentes actividades.

AGENDA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

PARA DELEGADOS

GERENCIA SOCIAL

CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Invitamos a todos los delegados a una capacitación la cual se debe acreditar antes de 
empezar a ejercer sus funciones.

Fecha: Lunes 15 y martes 16 de febrero de 2016
Hora:  12:00 m. a 2:00 p.m.
Lugar: Bloque 19 - Aula 303.

Inscripciones hasta el día 11 de febrero de 2016 en el teléfono 219 53 70.

Objetivo: adquirir conocimientos sobre las responsabilidades, funciones y gestión que debe 
realizar la Junta Directiva  y el Comité de Control Social y los delegados en la Asamblea.

Temas:
• Conceptos generales
• Funciones y responsabilidades
• Marco legal
• ¿Qué es la gerencia social?
• Reflexiones
• ¿Qué es el control social?

Conocer sobre los objetivos, características y funcionamiento del Fondo de Empleados es 
un deber de los asociados. Por lo anterior el Comité de Bienestar Social invita a todos los 
asociados nuevos a realizar este curso.
     

Fecha: Junio 21 y 22 de 2016
Hora: 12:00 m. a 2:00 p.m.
Lugar: Universidad de Antioquia

CAPACITACIONES



EJE CAFETERO

DÍA DE SOL

FEUDEA invita a sus asociados a disfrutar en familia de un maravilloso viaje al Eje Cafetero.

Fecha: Marzo 18 al 21.
Valor por persona: Acomodación doble  $435.000 por persona

Acomodación Múltiple $385.000 por persona.

Incluye: transporte en cómodos buses de turismo, alojamiento 3 noches en Finca Hotel con 
piscina, alimentación desayuno y cena por noche de alojamiento, visita a los sitios de interés 
turísticos, entrada a los termales de Santa Rosa de Cabal, entrada a Panacá con todas sus 
exhibiciones, entrada al Parque del Café (pasaporte 7 aventuras), visita a Salento (pueblo típico de 
la región), City tours panorámico de Montenegro (Quimbaya), tarjeta de asistencia médica.

FEUDEA financia en cómodas cuotas quincenales y/o con primas de un año a una tasa de interés 
del 0.96% mensual.

Fecha límite de inscripciones: Marzo 14 de 2016
Mayores informes: Teléfono 219 53 70

FEUDEA le ofrece la oportunidad de viajar a diferentes destinos como
Guajira, Cartagena, Tolú, Coveñas, Llanos Orientales a través de

las AGENCIAS DE VIAJES FORETOURS Y COMFENALCO.

Fecha: Abril 9 de 2016
Lugar: Antioquia Tropical Club
Valor por persona: $57.000
Niños de 4 a 10 años: $45.000

 RECREACIÓN

¡Para estar bien.
Para el bienestar de todos!

Incluye: transporte, desayuno, almuerzo, 
refrigerio, disfrute de zonas húmedas y 
recreativas.



CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN

CRÉDITO CON OTROS INGRESOS

Monto: Hasta $30.000.000.
Plazo: Hasta 6 Años.

Forma de pago:
• Nómina en cuotas quincenales y/o con 

primas: con cuotas semestrales, teniendo en 
cuenta que la primera prima debe entrar al 
semestre siguiente al desembolso.  
Tasa de interés: 0.96% mensual.

• Pago sólo  por  primas: a un plazo no 
superior a un año o cuota única.
Tasa de interés: 1% mensual.

• Pago por caja:  es una alternativa de pago 
que se ofrecerá al asociado cuando haya 
copado en su totalidad la capacidad de pago 
por nómina y que aún tenga cupo disponible 
de acuerdo al monto máximo, será sujeto a 
análisis por parte del Comité de Crédito 
teniendo en cuenta todos los requisitos 
contemplados en el reglamento vigente, 
además de su historia crediticia en FEUDEA 
y a nivel general.

Monto:  Disponible de acuerdo al monto del 
crédito de libre inversión al momento de 
presentar la solicitud de crédito.
Tasa de interés:  1.2% Mensual..

Es un crédito que se ofrecerá al asociado que 
acredite otros ingresos con sus debidos 
soportes solicitados por FEUDEA al momento 
de presentar su solicitud.

Monto: Hasta $2.000.000
Plazo:  Hasta 1 Año
Forma de pago:  Caja
Tasa de interés: 1.4% Mensual

Es un crédito de libre destinación que puede 
solicitar el recién asociado siempre y cuando 
acredite capacidad de deducción tanto para el 
ahorro como para la cuota del crédito.

Monto:  Hasta $1.000.000
Plazo:  Hasta 1 Año
Forma de pago: Únicamente por deducción 

de  nómina  en  cuo tas  
quincenales

Tasa de interés: 1.3% Mensual

Es un crédito que el asociado puede solicitar en 
forma total o parcial.

Monto:  Desde $100.000  hasta 
$1.000.000.

Plazo: De $100.000 a $499.999 (3) 
tres meses.
De $500.000 a $1.000.000 
(6) meses.

Forma de pago: Nómina o Caja.
Tasa de interés: 1.7 % mensual.

CRÉDITO AFILIACIÓN

PRESTAYÁ  ROTATIVO

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEA, 
pensando en prestar más y mejores servicios a los asociados adoptó nuevas disposiciones 
en el tema de crédito y ahorro para nuestros Asociados.

ÚLTIMAS DISPOSICIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE
CRÉDITO Y AHORRO PARA NUESTROS ASOCIADOS



PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AHORRO
EN NUESTROS ASOCIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR

El ahorro es una técnica para proyectarse en el cumplimiento de las metas de vida, 
además de ser un respaldo importante en el surgimiento de imprevistos que requieran de 
gastos extras no presupuestados; por tanto, el ahorro es un sustento económico 
imprescindible. La Junta Directiva atendiendo a uno de los objetivos del FONDO DE 
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA -FEUDEA- el de fomentar el ahorro 
entre sus asociados, acordó ofrecer nuevas líneas de ahorro a partir de la fecha.

VIVIENDA - AHORRO

AHORRO - FEUDITO

Es un ahorro programado para ayudarle a 
cumplir su sueño de adquirir vivienda 
propia y/o mejorar la que tiene, además de 
aplicar para el subsidio de vivienda.

Monto:  A par t i r  de  $30.000 
quincenales.

Tasa de interés: 6% efectivo anual.
Plazo mínimo: 1 año.

Incentivo adicional: Al momento de retirar el 
Vivienda - Ahorro para ser utilizado en compra 
de vivienda o mejora, FEUDEA entregará un 
obsequio que en su momento será definido por 
la Junta Directiva.

“Siembra semillas en la niñez y recoge 
frutos en la juventud”.

El objetivo primordial es inculcar el hábito de 
ahorro en los hijos, nietos y/o sobrinos de 
nuestros asociados.

Monto:  A par t i r  de  $20.000 
mensuales

Plazo: Mínimo 6 meses.
Tasa de interés: 6% efectivo anual.

Incentivo adicional: Al momento del retiro del 
Ahorro - Feudito, FEUDEA entregará un 
obsequio que en su momento será definido por 
la Junta Directiva, para esto el ahorro debe 
tener una permanencia de 1 año.

AHORRO - FAMILIAR

AHORRO A LA VISTA

Para incentivar la cultura del ahorro en 
familia para gastos.

Monto: A par t i r  de  $50.000 
quincenales.

Plazo:  1 año.
Tasa de interés:  6% efectivo anual.

Incentivo adicional:  Al momento de retirar el 
Ahorro - Familiar, FEUDEA realizará una rifa de 
un incentivo adicional que en su momento será 
definido por la Junta Directiva.

Es un ahorro a disponibilidad permanente y 
a necesidad del asociado.

Monto: A par t i r  de  $20.000 
quincenales.

Tasa de interés:  2% efectivo anual.

Los demás lineamientos para cada línea de 
crédito y ahorro están dados en su respectivo 
reglamento el cual debe conocer antes de 
tomar cualquier decisión.

Titular del ahorro: Para todos los efectos el 
titular del ahorro programado contractual será 
necesariamente el asociado del Fondo de 
Empleados de la Universidad de Antioquia -
FEUDEA-.



Margarita Rosa Múnera Barbosa es una 
psicóloga egresada de la Universidad de 
Antioquia que ejerce como psicoanalista, y que 
en la institución se ha desempeñado como 
docente de cátedra en la Escuela de 
Microbiología.

Desde mediados de los años 70, antes de recibir 
su título profesional, Margarita Rosa tenía claro 
que “trabajaría en la parte clínica”, dice. Luego de 
un breve recorrido laboral tomó la decisión de 
convertirse en una trabajadora independiente (o 
emprendedora como se le denomina hoy día) y 
desde 1975 empezó a atender pacientes en su 
propio consultorio. “Cuando uno toma una 
decisión y está convencido, hay más 
probabilidades de que las cosas sucedan”, 
reconoce Margarita frente al buen camino que se 
le abrió al empezar con su propio negocio. Hoy en 
día el consultorio de la doctora Múnera Barbosa 
es un lugar tranquilo, ameno, bien dotado y 
decorado, que ocupa una buena parte de su 
apartamento en el sector de Suramericana, en 
Medellín. Su negocio consiste en atender y 
escuchar personas que buscan una orientación 
psicológica, y eso la ha ayudado a vivir bien 
durante 40 años.

“Para sostener un trabajo hay que generar 
alianzas y mantener relación con los colegas, 
además las referencias son importantes porque 
uno no puede trabajar solo ni aislado”, aconseja 
Margarita Rosa. La buena atención, la 
actualización en los conocimientos profesionales 
y las referencias de sus pacientes son algunos de 
los factores que ayudan al posicionamiento de su 
consultorio.
 
Ella es una de las asociadas al Fondo de 
Empleados de la Universidad de Antioquia - 
FEUDEA, al cual llegó hace unos nueve años por 
la necesidad de un crédito. “Luz Ángela es una 
mujer encantadora y muy valiosa que me abrió las 
puertas del Fondo”, expresa la psicóloga al 
referirse a la gerente de FEUDEA. Margarita 

Rosa se afilió al Fondo gracias a las buenas 
referencias que había escuchado de esta entidad 
y de las ventajas que le ofreció en el aspecto 
económico. Su modelo de vida sirve para 
demostrar que sí se puede ser emprendedor. Una 
muestra de ello lo advierte Margarita al referirse al 
déficit de empleo que existe en la actualidad. Lo 
más difícil para ella como emprendedora ha sido 
manejar la incertidumbre. Considera que en 
nuestra cultura a la gente “no se le enseña a 
manejar el dinero, a cobrar, a pensar el dinero 
como fuente de vida”. Vida con calidad como la de 
Margarita quien tiene tiempo para viajar, hacer 
deporte, invertir en ella y cuidarse.

“He aprendido a manejar una economía 
independiente, sin prestaciones sociales, 
planeada y organizada, y a ahorrar para cubrir las 
necesidades básicas en las épocas difíciles”, 
cuenta esta psicóloga. 

Y tiene claro que, como en todo negocio, es difícil 
amarrar al cliente (o paciente, en su caso) para 
que vuelva o se quede, pero está segura de que 
su idea de negocio le servirá para satisfacer sus 
necesidades básicas por muchos años más.

EL CONSULTORIO ES EL NEGOCIO Y LA VIDA DE MARGARITA ROSA
Por Mauricio Galeano Quiroz

El COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL del 
Fondo de Empleados de la Universidad 
de Antioquia -FEUDEA- para este 
semestre se ocupará de este tema. 
Invitamos a nuestros asociados a estar 
muy atentos a la convocatoria y a 
participar activamente.



Su currículo tiene 8,8 segundos para 
impresionar al reclutador.

Este es el mejor momento para buscar empleo: 
es ahora cuando los departamentos de recursos 
humanos y Head Hunters activan su radar para 
conseguir los colaboradores que necesitan las 
compañías.

Y a pesar de que la primera carta de presentación 
que los empleadores reciben de sus candidatos es 
la hoja de vida, resulta común en los colombianos 
que sea una de las cosas a las que menos prestan 
atención. Según Andrés García, fundador de la 
Head Hunting experta en Couching Forum 
Consulting, muchos crean un solo currículo para 
aplicar a varias vacantes. “Cada compañía exige un 
formato que se moldee a sus demandas. No tienen 
el tiempo de ponerse a leer y buscar si usted sí es lo 
que necesitan. Estoy segura de que a diario se 
pierden muchas y muy buenas ofertas por esta 
falla”, enfatiza García.

¿Es lo que hace usted? Entonces, seguramente 
tampoco tiene idea de qué busca un empleador en 
su hoja de vida. La firma de reclutamiento Michal 
Page se dio a la tarea de averiguarlo. Dentro de lo 
que reveló la encuesta es que el reclutador no 
quiere leer más de dos páginas sobre lo que usted 
ha hecho en su vida profesional. El 82 % consideró 
muy relevante esta extensión máxima y solo el 32 % 
dijo que tan poca expresividad afectaría su decisión. 
Sin embargo, en este punto el creador de Forum 
Consulting  asegura que es importante contarle a 
quien lo está reclutando cuáles eran sus funciones 
en empleos anteriores.

Ojo con los errores ortográficos en su currículo. 
No importa a qué vacante aplique ni cuál sea su 
perfil,  cometer estas fallas podría significarle perder 
valiosas oportunidades. Michael Page también 
advierte sobre palabras que ya se han convertido en 

lugares comunes y que le darán un aspecto de 
falsedad a su hoja de vida. De acuerdo con 
LinkedIn, un aspirante  nunca logrará destacarse 
sobre sus competidores si incluye conceptos como 
“motivado”, “creativo”, “apasionado” o “entusiasta”, 
palabras que, según la Head Hunting, se 
encuentran dentro de las diez más utilizadas junto 
con trayectoria, exitoso, focalizado, liderazgo, 
estratégico y experiencia. “Son adjetivos que no 
ayudan a describir las habilidades. Es preferible 
incluir ejemplos de trabajos anteriores que 
demuestren con hechos la gestión”, explica la 
compañía, en línea con la opinión de García.

Si está buscando qué omitir para acortar las ocho 
páginas de su currículo, empiece por sus 
actividades altruistas y pasatiempos. Aunque el 54 
% de los aspirantes encuestados piensa que es 
importante incluir estos aspectos, el 11 % de los 
seleccionadores lo califica como “positivo” y menos 
del 50 % piensa que es relevante.

Según Michael Page, para este año los perfiles de 
primer nivel más demandados serán los directores 
financieros, los directores comerciales, los 
directores de producción y los directores de 
compras. En alimentos y bebidas y en consumo 
masivo, unos de los sectores con mayor tendencia 
de crecimiento, posiciones como gerencias de 
planta e innovación y desarrollo tendrán una mayor 
demanda. Para el sector turismo, con una gran 
proyección para este año, las posiciones más 
demandadas serán las de directores de hotel, 
directores de expansión, directores comerciales y 
perfiles operativos, sobre todo en empresas 
multinacionales.

Para los 47 nuevos proyectos hoteleros que va a 
recibir este año el país, los perfiles en tecnología 
también serán altamente requeridos.

LOS PUESTOS MÁS DEMANDADOS PARA 2016

NOTICIAS DE INTERÉS

¿BUSCANDO TRABAJO?

Enero 28 de 2016 - 10:25 am- PORTAFOLIO.CO

TENGA CUIDADO CON
SU HOJA DE VIDA



La historia crediticia es la hoja de vida para toda 
solicitud que usted haga en cualquier entidad 
financiera u otro tipo de servicio crediticio.

Hablar de créditos suscita controversia, hay 
quienes huyen de ellos porque los ven nocivos para 
sus finanzas y hay quienes los ven como la única 
posibilidad que tienen para adquirir sus bienes; 
cabe anotar que también se encuentran con 
permanencia quienes adquieren empréstitos sin la 
más mínima intención de pagarlos y personas que 
no pueden acceder a ellos por algún descuido.

Sea cual sea su posición, es mejor tener la 
posibilidad de acceder a ellos; y la mejor manera de 
tener oportunidad de hacerlo es manteniendo una 
buena historia crediticia.

Un buen historial es fundamental para tener acceso 
a mejores condiciones en los productos del sistema 
financiero, lo cual implicaría entre otras cosas; 
mayores cupos de crédito, mejores tasas de interés 
y agilidad en el trámite del mismo.

La especialista en finanzas de la Universidad 
EAFIT, Patricia Ospina, considera que un buen 
historial crediticio no solo es determinante para 
acceder a cualquier servicio crediticio, esto también 
es un reflejo de la organización y administración que 
tiene cada persona de su vida.

“Por supuesto, la historia crediticia nos indica qué 
tan responsable es una persona con sus finanzas; si 
cumple con sus obligaciones o no. Eso obviamente 
da señales sobre que tan organizada puede ser 
alguien en su cotidianidad”, dice Ospina.

Agrega que normalmente quienes no hacen un uso 
correcto de sus ingresos viven en déficit, pidiendo 
dinero prestado a seres cercanos o “haciendo un 
hueco para tapar otro”'. “Es el caso de quiénes 
reciben su salario e inmediatamente deben pagar 
deudas, quedando sin lo necesario para los gastos 
habituales; o quienes pagan la cuota de la tarjeta de 
crédito para luego hacer un avance o mercar. No es 
lo debido, ese es el límite para empezar fallar con la 
entidad financiera”, afirma la especialista.

A la hora de postularse a un puesto de trabajo, 
muchos empresarios se fijan en su organización 
financiera; naturalmente estar reportado en 

Datacrédito y Cifin, no serán un punto a su favor. 
Tampoco lo es a la hora de hacer trámites para 
documentos importantes como las Visas.

Lo único que se debe hacer es no endeudarse 
más de lo posible para pagar a tiempo. Lilian 
Simbaqueba, CEO del Grupo LiSim, quien analiza 
comportamientos de pago de las personas, afirma 
que es importante revisar los ingresos y gastos 
mensuales, ver qué excedente queda para 
imprevistos y lo restante se puede ocupar en 
cuotas para pagar un crédito.

Es decir, lo correcto es que realice un presupuesto 
para corroborar si podrá cumplir los términos y 
pagos del financiamiento. “La persona debe tener 
claro cuánto gasta mensualmente en el mercado, 
vivienda, servicios públicos, mantenimiento del 
carro, ropa y diversión etcétera; y luego mirar si le 
queda suficiente para responder a un crédito”, 
complementa Patricia Ospina.

No es recomendable tener deudas de consumo a 
largo plazo, lo cual además es costoso por las 
tasas de interés; tampoco es conveniente hacer 
varias solicitudes crediticias al tiempo, aunque 
sea muy llamativo tener muchas tarjetas de 
crédito. Finalmente, sea cuidadoso con los 
detalles, al cancelar un teléfono celular, una 
cuenta de televisión por cable o algo similar, no se 
desentienda del tema hasta estar seguro que fue 
sacado del sistema.

No olvide pagar el comparendo de tránsito, los 
impuestos o los servicios públicos; esto afectará 
su historial por más cumplido que usted sea.

BUEN HISTORIAL

RAZONES PARA MANTENER UNA BUENA HISTORIA CREDITICIA
Publicada por: DADLADIER MÉNDEZ RAMÍREZ
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Bienvenida a la nueva familia FEUDEA
Primer Semestre 2016

Tobón Ortiz Luz Stella
Muñoz Osorio Lina María
Vallejo Jaramillo Ruth Asceneth
Casas Bustamante Lina Patricia
Tabares Bedoya Marysol
Ocampo Cardona Nury Alexandra
Gil Toro Alba Nelly
Muñoz Hernández María Elena del Carmen
Zapata Zapata Edith Yamile
Romero García María Patricia
Hoyos Gutiérrez Enoris Enid
Villa Zapata Jeimen Antonio

Morales Flórez Diego León
Restrepo Builes Edgar Mauricio
Valencia Betancur Robert Hernando
Carmona López Jamer Robinson
Zapata Mora Estefanía
Llano Obando Ana María
Roldán Bolívar Leidy Viviana
Navarro Quintana Suleima Viviana
Pulgarín Londoño Laura Carolina
Ciro Ocampo María Michel
Ocampo Cifuentes Yorladis
Martínez Usme Jonathan

Castaño Grajales Mauricio
González Marulanda Edwín Rolando
Robledo Ruiz Sonia Cecilia
Gil Cañas Luz Neira
Salazar Berrio Lorena
López Velásquez Angélica María
Duque Vásquez Eliana María
Molina Colorado Diana Yuledi
Flórez Garcés Gilma Fabiola
Arango Palacio Fátima Cecilia
Alzate Bermúdez Luisa Eugenia
Londoño Betancur Miryam

SOMOS EL ACTOR PRINCIPAL DE LA 
ECOLOGÍA

Sólo el ser humano tiene en sus manos el poder de 
dañar o de cuidar su hábitat. Muchas veces su 
inteligencia a estado al servicio de creaciones que 
en la mayoría de los casos atentan contra el medio 
ambiente, lo saturan de CO2, envenenan el agua, 
talan los bosques, desestabilizan los suelos.  
Luego, cuando todo esto va pasando su cuenta de 
cobro en escasez de agua, en enfermedades 
congénitas, en sequias, en inundaciones y en todo 
tipo de catástrofes; el ser humano va poniendo su 
inteligencia al servicio de creaciones que sí cuidan 
la naturaleza demostrando que solo en sus manos 
está el poder de cuidarla y de salvarla para los que 
vienen.

Aún falta mucho por sembrar en este tema de la 
ecología, para lo cual, la educación es fundamental . 
Generar hábitos desde la familia, desde la escuela, 
desde la empresa sólo es cuestión de compromiso y 
de no esperar a que alguien más lo haga sino 
hacerlo. No creer que lo poco que hacemos es 
insignificante porque definitivamente sí suma.

Que nuestros hijos, hermanos, padres, compañeros 
vean en cada uno de nosotros pequeñas acciones 
que cuidan nuestra Tierra, que nos vean con la 
camiseta puesta jugándole limpio a nuestro hogar.  

Que no nos de vergüenza llamar la atención de 
quien atente contra el planeta, ese que arroja los 
escombros en las quebradas, el que deja la basura 
en el río y el que arroja residuos al mar. El que no 
separa lo orgánico de lo reciclable, el que compra 
objetos contaminantes, el que deja luces prendidas 
y el grifo abierto. Poco a poco iremos sembrando 
una ecología ambiental que se irá arraigando a tal 
punto que ser ecológicos sea un instinto.

Separando lo orgánico de lo reciclable. El vidrio, 
el papel, el cartón y el plástico limpios y secos 
pueden ser reciclados, cerciorándose además 
que sean recolectados por organizaciones que 
le den un aprovechamiento adecuado.

Tomado de El Colombiano
Comunidad tu espacio ambiental.

CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A UNA ECOLOGÍA 
AMBIENTAL

ECOLOGÍA AMBIENTAL
“NO PODEMOS ENTENDER LA NATURALEZA

COMO ALGO SEPARADO DE NOSOTROS”
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