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Direccionamiento Estratégico - Fiduagraria

Somos una sociedad financiera estatal que contribuye al 
desarrollo sostenible del país y del sector rural y agropecua-
rio, brindamos soluciones a la medida de nuestros clientes 
públicos y privados, a través de un servicio de calidad, pro-
cesos eficientes y con un talento humano experto, prudente y 
diligente.

Misión

En el año 2022, seremos reconocidos como una de las fiducia-
rias más sostenibles y rentables a nivel nacional, vehículo en la 
ejecución de políticas públicas e iniciativas privadas.

Visión

Brindar de forma eficiente y eficaz productos y servicios 
financieros a clientes del sector público y privado a fin de 
generar sostenibilidad a largo plazo.

Promesa de valor



Suministrar a nuestros clientes, productos y servicios financie-
ros de alta calidad en términos de confiabilidad, oportunidad y 
seguridad en el marco de la mejora continua y sostenibilidad 
ambiental, a través de capacitación y concientización de las 
diferentes partes interesadas.

Política del SGI

Los valores institucionales, son aquellos principios éticos sobre cuales se fundamenta la cultura 
organizacional de la entidad y se establecen de acuerdo con su contexto estratégico y las expectati-
vas de sus partes interesadas.

En Fiduagraria S.A., nos regimos por los siguientes valores institucionales que están contenidos en 
el Código de Integridad de la Entidad:

La confianza es la base de los negocios fiduciarios y por ello es el eje central en el accionar de la 
Entidad.

Valores Institucionales

Honestidad
Actuar siempre con fundamento en la verdad, 
cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general.

Respeto
Reconocer, valorar y tratar de manera digna a 
todas las personas, con sus virtudes y defec-
tos, sin importar su labor, su procedencia, títu-
los o cualquier otra condición.

Compromiso
Estar dispuesto para comprender y resolver 
las necesidades de las personas con las que 
me relaciono en mis labores cotidianas, bus-
cando siempre mejorar su bienestar.

Diligencia
Cumplir con los deberes, funciones y respon-
sabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, des-
treza y eficiencia, para así optimizar el uso de 
los recursos del Estado.

Confianza
Actuar con reserva, prudencia, discreción alineado a las diferentes expectativas de acción de nues-
tros clientes.



A pesar de las altas volatilidades presentadas en el mercado local y mundial durante los meses de 
marzo, abril y mayo, en FIDUAGRARIA seguimos cumpliendo con nuestra promesa de valor al lograr 
ubicar a nuestros Fondos de Inversión Colectiva dentro de los cinco primeros lugares de sus          
respectivas categorías. Este resultado obedece al esfuerzo y profesionalismo con los que                
manejamos los recursos de nuestros inversionistas con los cuales estamos muy agradecidos por 
seguir confiando en Fiduagraria.

Información importante para
nuestros clientes

Aplicación disponible gratuitamente en las pla-
taformas Google Play y App Store, especializa-
da para clientes vinculados a nuestros Fondos 
de Inversión Colectiva, tanto personas naturales 
como jurídicas, en la que pueden consultar las          
rentabilidades y saldos de sus productos; así 
como, programar adiciones por PSE,             
transferencias electrónicas de forma individual y 
masiva; en general gestionar todas sus opera-
ciones de forma ágil, segura y confiable.Fiduagraria Transaccional

https://bit.ly/3eCnc2x

Herramienta transaccional al
servicio de nuestros clientes para fic



Avances negocios de
impacto social

Fiduagraria a través de la Unidad de Gestión 
del Encargo Fiduciario EQUIEDAD, dio inicio el 
pasado 28 de mayo de 2021 al pago de los 
Subsidios a los beneficiarios del Fondo de     
Solidaridad Pensional, Programa Colombia 
Mayor, junto con la transferencia económica no 
condicionada, adicional y extraordinaria          
ordenada en el Decreto Legislativo N° 814 de 
2020, correspondiente a la nómina de mayo de 
2021.

Para este mes cada beneficiario recibirá la 
suma consolidada de $160.000, que estará 
disponible hasta el viernes 11 de junio de 2021, 
en los puntos autorizados de pago.

Para el proceso de cobro, los beneficiarios 
deben tener en cuenta las siguientes                 
recomendaciones:

1. Asistir al punto de pago con  tapabocas y no 
retirarselo por ninguna circunstancia.

2. En el sitio de pago se debe mantener el     
distanciamiento social en las posibles filas de 
espera.

3. En caso de existir salas de espera con sillas, 
siempre se debe dejar silla de por medio entre 
las personas que esperan turnos para ser 
atendidas.

4. Para el pago de subsidios a través de        
terceros debidamente autorizados, se debe 
presentar la siguiente documentación en el 
punto de pago:

• Original de la autorización de pago suscrita 
por el beneficiario del subsidio.
• Original de la Cédula de Ciudadanía del 
beneficiario del Subsidio.
• Original de la Cédula de Ciudadanía del 
tercero autorizado.

Programa Colombia Mayor



Educación
Financiera

¿Qué es un Fondo de Inversión
Colectiva?

www.asofiduciarias.org.co

Es un mecanismo de ahorro e inversión administrado por Sociedades Fiduciarias, a 
través del cual se invierten recursos de varias personas en un portafolio de activos    
conforme a lo establecido en el reglamento del respectivo fondo.

Los recursos del Fondo de Inversión Colectiva, son gestionados de manera colectiva 
por la entidad Fiduciaria y los resultados económicos que se obtengan son distribuidos 
proporcionalmente y de manera diaria entre todos los inversionistas.

Tipos de activos en los que invierte el fic

Financieros

Acciones, bonos 
corporativos, CDTs, 

TES.

No Financieros

Inmuebles, derechos 
de contenido          

económico, otros.
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