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BALANCE SOCIAL AÑO 2015 

 

Fiduagraria S.A. se ha caracterizado por su capacidad de estructuración de negocios 

fiduciarios complejos, en su mayoría público, que instrumentan la operatividad de decisiones 

de política pública. Al mismo tiempo, ha impulsado iniciativas con impacto social y 

económico que repercuten en el desarrollo del campo colombiano. 

 

En este sentido, se han desarrollado iniciativas como: 

 

1. Programas de educación financiera 

 

En 2015, convencidos de la necesidad de articular a los actores comprometidos con la 

educación e inclusión financiera, la entidad desarrolla programas que permitan aumentar el 

conocimiento de los consumidores financieros sobre los productos y servicios que se 

encuentran en el mercado. 

 

Mesas de Trabajo BAC 

Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de diferentes áreas del Banco Agrario de 

Colombia, con el objetivo de llegar a todos los gestores y estructuradores de negocios, 

apoyándonos en la sinergia con nuestra casa matriz como multiplicadores de la educación 

financiera.  

 

Grupos focales 

Invitación a grupos de personas naturales y jurídicas con el fin de educar a los consumidores 

financieros, para que cuenten con los conocimientos y habilidades en la toma de decisiones 

financieras, responsables e informadas, a través de la enseñanza especializada en temas 

relacionados con la inversión y protección del mercado de valores.  

 

Participación en eventos del sector agropecuario y financiero 

En 2015, la Fiduciaria participó en iniciativas de diferentes entidades como: el panel 

“Camino a la agro-industrialización”, organizado por el diario La República; la conferencia 

“Fondos de Inversión Colectiva (FIC): otra oportunidad para el campo colombiano”, 

realizado en AgroExpo; el 3er Congreso de Asofiduciarias y el foro “Finanzas del clima” 

organizado por el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, el cual contó con 3 paneles 

técnicos enfocados en los avances desde el sector público, el papel de los diferentes 

segmentos del sector financiero, así como los retos y oportunidades para el sector 

empresarial.  

 

Paralelamente, se publicó la columna “Fondos de capital privado en Colombia Siembra”, el 

25 de octubre en la separata Agronegocios, que circula con el periódico de La República, en 
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la que se abordaron temas como el rol y los desafíos que las entidades financieras deben 

afrontar con miras a “Colombia Siembra”, así como las oportunidades que implica esta 

iniciativa para los fondos de capital privado. 

 

Al mismo tiempo, se generó el ABC ¿Por qué invertir en un fondo de inversión colectiva?, el 

cual fue publicado en la página web de la entidad, mediante el que se informa a los 

consumidores financieros los diferentes tipos de FIC, qué entidades los ofrecen y qué 

aspectos se deben tener en cuenta al momento de elegir un FIC. 

 

Adicionalmente, la entidad participa en los comités de educación financiera coordinados por 

Asofiduciarias y colabora activamente en la planeación y ejecución de las actividades de 

educación financiera que se requieran. 

 

Campañas de Educación Financiera  

Como parte de los esfuerzos por incentivar la Educación Financiera, se generaron dos 

ediciones del Boletín Fidusemilla, medio de divulgación a través del cual se busca mantener 

informados a los consumidores financieros sobre nuestros productos y nuestra gestión, que se 

articula con el Plan Estratégico de Servicio al Cliente y el Plan de Educación Financiera. Así 

mismo, entre septiembre y noviembre de 2015 se divulgó una campaña de sensibilización 

para la prevención del fraude y corrupción, mediante la cual se generaron aproximadamente 

20 tweets relacionados con las diferentes tipologías de fraude. 

 

2. Administración de negocios con responsabilidad social 

 

Fiduagraria como entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 

se desempeña como un canal para el desarrollo y la ejecución de proyectos con enfoque 

rural, que contribuyen de manera articulada el desarrollo económico, productivo, competitivo 

y sostenible en diferentes regiones del país.  

 

Nuestro apoyo se encuentra orientado hacia el cumplimiento de los lineamientos de Política 

establecidos por el MADR, que propenden por un desarrollo rural con enfoque territorial, 

entre los cuales se encuentran: (i) apoyo a la Agricultura Familiar, (ii) alianzas estratégicas 

entre grandes, medianos y pequeños productores, (iii) apoyo a la comercialización y a la 

absorción de cosecha, así como la (iv) asistencia técnica para la productividad y la 

innovación. 

 

Dichas iniciativas se materializan en nuestra entidad a través de la administración de recursos 

destinados a programas de vivienda de interés social, distritos de riego, negocios asociativos 

además del diseño de nuevos esquemas que permitan la participación de los agricultores en 

el proceso de financiamiento y comercialización de sus productos. 
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En 2015, la entidad dio continuidad a la administración de negocios fiduciarios con 

responsabilidad social:  

 

Recursos dirigidos al sector agropecuario 

 

Distritos de Riego y drenaje 

La fiduciaria participa activamente en la administración de recursos destinados a la 

financiación de proyectos de adecuación de tierras: distritos de riego y drenaje, dispuestos 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR mediante diferentes convocatorias 

públicas. 

 

Estos proyectos tienen como propósito promover el desarrollo productivo y empresarial de su 

región, por medio de un manejo eficiente del agua, alternando con nuevas tecnologías y 

fortaleciendo su organización para desarrollar un sector agropecuario sostenible y 

competitivo. A través de una participación activa, las asociaciones de usuarios utilizan estos 

recursos para la auto-sostenibilidad de los distritos que resulten viables para su construcción 

mejorando sus rendimientos.  

 

Fiduagraria administraba a diciembre 31 de 2015, 17 proyectos, por un valor de $4.914 

millones, beneficiando diferentes regiones del país como Boyacá, Cundinamarca, Huila, 

Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

  

Recursos dirigidos al Sector Salud  

 

Administración de recursos de Empresas Sociales del Estado 

La fiduciaria administra recursos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social, a 

diferentes empresas sociales del estado u hospitales, través de convocatorias o licitaciones 

que hacen éstas últimas, para impactar el bienestar de la comunidad. 

 

Fiduagraria a diciembre 31 de 2015, administraba contratos de 88 hospitales o empresas 

sociales del estado, por un valor de $20.399 millones, beneficiando diferentes regiones del 

país como Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba, Huila, Norte de 

Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés. 

 

Recursos de Vivienda de Interés Social - VIS 

En desarrollo de las políticas públicas del Gobierno Nacional, Fiduagraria S.A., consciente 

del alcance de las obligaciones y responsabilidades que le competen, al ser un actor 

estratégico en el esquema establecido para la ejecución de los proyectos de Vivienda de 

Interés Social, ha dado continuidad al compromiso y transparencia en la administración de 

este tipo de recursos. 
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Es así como durante el 2015 se administraban recursos asignados a proyectos de vivienda de 

interés social por valor de $8.949 millones, obteniendo la legalización de recursos 

movilizados para la ejecución de 40 proyectos de vivienda.  

 

De igual manera, la fiduciaria continua administrando este tipo de encargos fiduciarios con 

la mejor disposición y dedicación del recurso humano y técnico, en aras de activar 

mecanismos a través de los cuales se pueda avanzar en el cierre exitoso de cada uno de los 

proyectos que se encuentran en desarrollo, con el fin de contribuir a que más colombianos 

puedan disfrutar de una vivienda digna. 

 

VIS Rural 

Finalizando el 2015, Fiduagraria suscribió con el Banco Agrario de Colombia un contrato de 

Fiducia Mercantil para la administración de los subsidios de vivienda de interés social rural 

asignados para la vigencia 2015, cuyo término es de dos años contados a partir del 29 de 

enero de 2016. Por ello y teniendo en cuenta la gran responsabilidad que este negocio 

acarrea, no sólo para la fiduciaria sino para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

quién está a cargo de la formulación de políticas enfocadas a la vivienda rural a través del 

Decreto 1071 de 2014 y modificado por el Decreto 1934 de 2015 y para el Banco Agrario 

de Colombia como entidad otorgante de los subsidios, se creó la Unidad de Gestión VISR, 

cuyo propósito es llevar a cabo la construcción de 13.597 soluciones de vivienda distribuidas 

en 325 municipios y 28 departamentos del territorio nacional. 

 

3. Nuevos Esquemas Fiduciarios 

 

En su compromiso con el fortalecimiento del campo colombiano, Fiduagraria S.A. ha 

entendido que los recursos públicos son insuficientes para atender las necesidades de este 

sector; por ello ha venido trabajando en el desarrollo de nuevos esquemas fiduciarios que 

permitan llevar inversión privada al campo, para apalancar proyectos productivos, que 

promuevan la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 

de la población rural, enmarcados en una relación de beneficios mutuo y valor compartido.  

 

Fondo de Capital Privado –Forestal de Colombia 

El fondo de capital privado Fondo de Inversión Forestal de Colombia, creado desde 2008, 

tiene como fin invertir en proyectos de plantaciones forestales comerciales productoras 

nuevas o existentes en asocio con operadores especializados y propietarios de tierras. Este 

tipo de plantaciones involucran un alto riesgo por la probabilidad de que no todas alcancen 

los rendimientos esperados, generándose la contingencia de la pérdida de los aportes de sus 

inversionistas. 
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Los proyectos deben estar ubicados en regiones con aptitud forestal productiva, así como 

contar con núcleos forestales ya establecidos, vías principales, mercados y paquetes 

tecnológicos. 

 

4. Presencia de Fiduagraria con Esquemas Fiduciarios 

 


