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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Comunicaiones Fiduagraria @FiduagrariaSA Fiduagraria Fiduagraria

Fiduagraria se complace en invitar a todos los interesados a su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2019, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 14 de mayo a las 3:00 p.m. por medio de Facebook Live 
y vía streaming en nuestra página web.

En esta edición encuentra

Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas.
FIC 600 con excelentes resultados.
Así vamos en los pagos a nuestros 
adultos mayores.
Glosario

FIC 600 con excelentes resultados

El Fondo de Inversión Colectiva 1525 - FIC 600, 
entre el 31 de marzo y el 30 de abril se ubicó como 
el número 1 entre los 14 fondos de este segmento a 
nivel nacional, en relación riesgo – rentabilidad 
(bruta), demostrando que la estrategia que ha ma-
nejado Fiduagraria de ser cautelosos en los movi-
miento de los recursos de sus clientes y manteniendo 
una menor exposición al riesgo del mercado, a 
través de la inversión en títulos de tasa fija, a arroja 
los importantes resultados mencionados.

Trabajamos para Ti

14
DE MAYO

3:00 P.M.

Rendición de Cuentas 2019
Desde la seguridad de tu casa

FiduagrariaLIVE



Fiduagraria, a través de EQUIEDAD, área admi-
nistradora de los recursos del Fondo de Solidari-
dad Pensional, Programa Colombia Mayor, ha 
efectuado 3.115.046 pagos entre marzo y abril 
del presente año, alcanzando una efectividad en 
los pagos programados a nivel nacional del 
96%, con desembolso de recursos a los adultos 
mayores beneficiarios que superan los 387 mil 
millones de pesos, quienes recibieron los pagos 
de marzo, abril y un pago extraordinario autori-
zado por el gobierno nacional, percibiendo en 
el periodo, un total de 240 mil pesos para cada 
uno. 

Así mismo, la Unidad de Gestión – Compensa-
ción IVA, que inició los pagos a los adultos ma-
yores beneficiarios de este programa el 6 de 
abril del año en curso, ha desembolsado casi 15 
mil millones de pesos a 200.178 beneficiarios, 
a través de los puntos autorizados Efecty a nivel 
nacional. En medio de esta contingencia, esta 
ayuda representa un importante alivio para 
estos colombianos que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad. 
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Así vamos en los pagos a nuestros adultos mayores

Glosario:

Defensoria del Consumidor Financiero: 

La Defensoría del Consumidor será una 
institución orientada a la protección           
especial de los consumidores financieros, y 
como tal, deberá ejercer con autonomía e 
independencia las funciones que la ley le ha 
otorgado (artículo 13 de la Ley 1328 de 
2009).

FIC 600 es un Fondo de Inversión Colectiva abierto, 
a la vista, en el cual los inversionistas pueden hacer 
movimientos cuando lo desean, con el objetivo de 
proporcionar a sus inversionistas, tanto personas 
naturales como jurídicas, una alternativa de inver-
sión con un perfil de riesgo conservador enmarcado 
en políticas de inversión que siguen los lineamientos 
del Decreto 1525 de 2008.

Los interesados en invertir en este fondo pueden 
hacerlo con un monto mínimo de apertura de 200 
mil pesos y con el mismo monto de permanencia. 
Igualmente, los inversionistas deben tener en cuenta 
que FIC 600 cuenta con 11 tipos de participación 
diferentes y teniendo en cuenta el perfil del inversio-
nistas será asignado automáticamente al tipo de 
participación que encaja con su perfil.

Seguimos trabajando por brindarle el mejor ser-
vicio a los adultos mayores de nuestro país, por 
lo cual le informamos a los beneficiarios de la 
Compensación IVA, que el cobro de este progra-
ma social del gobierno nacional ha sido extendi-
do hasta el 15 de mayo. Por otro lado, para el 
caso del Programa Colombia Mayor, los adultos 
mayores tienen plazo para el cobro correspon-
diente a los meses de marzo, abril y el pago 
extraordinario, hasta el 15 de junio de 2020.


