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 Resultados satisfactorios en Fiduagraria
En Fiduagraria continuamos trabajando por ofrecerle el mejor servicio y resultados a clientes, accio-
nistas y en general a nuestras partes interesadas, por eso nos complace informarles que a corte 
noviembre cerramos con una utilidad acumulada de $19.729 millones, un incremento del 25% res-
pecto al mismo periodo en la vigencia 2019 y un cumplimiento de 111% frente a la meta interna. Por 
otra parte, a noviembre obtuvimos un ROE de 37,2%. 

Se obtuvo un total por comisiones fiduciarias de $108.491 un incremento del 13.5% respecto al 
mismo periodo en la vigencia anterior. Así mismo, en cuanto a Fondos de Inversión Colectiva, en 
noviembre 2020 obtuvimos comisiones por $10.502 millones, lo que representa un incremento de 
9%, en comparación a noviembre 2019 donde el resultado de comisiones fue de $9.083millones.

Si eres adherente a nuestros Fondos de
Inversión Colectiva o fideicomitente

de un negocio fiduciaria recuerda que
es tu responsabilidad actualizar tus

datos anualmente.



Great Place to Work® certifica que
el Ambiente Laboral de la Sociedad

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. 
–Fiduagraria–

Está en un estadio Muy Satisfactorio lo que hace de esta          
organización un empleador atractivo en el país y también       
ejemplo para este.

Great Place to Work® Colombia e Icontec felicitan a la              
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.                     
– Fiduagraria – por este logro que contribuye a hacer de          
Colombia, un mejor país para todos.
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Avances negocios de
impacto social

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural destinó $35 mil millones para peque-
ños productores agropecuarios con el 
objetivo de acceder a un 30% de descuen-
to en el costo de insumos agropecuarios. A 
este beneficio se inscibieron más de 103 
mil pequeños productores y más de mil 
almacenes, sin embargo sólo 33.769 
pequeños productores fueron viabilizados 
y 968 almacenes cumplieron con los requi-
sitos estipulados en la Resolución 169 de 
2020.

De los beneficiarios al programa sólo el 
36% accedió al mismo en las fechas estipu-
ladas por el Gobierno Nacional.

Programa apoyo a insumos agropecuarios



Instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños produc-
tores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocios con un aliando 
comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando 
fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La comercialización.

Este programa está organizado por regiones de la siguiente forma:

Alianzas productivas para la vida

1. Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle 
del Cauca.
2. Eje Cafetero y Antioquia: Antioquia, 
Caldas, Quindío y Risaralda.
3. Caribe 1: Sucre, Bolívar, Córdoba y 
Atlántico.
4. Caribe 2: Magdalena, Cesar, la Guajira 
y San Andrés.
5. Santanderes: Norte de Santander y 
Santander.
6. Central: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 
Huila y Bogotá D.C.
7. Amazonía: Amazonas, Caqueta, Guai-
nía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
8. Llanos y Orinoquía: Arauca, Casanare, 
Meta y Vichada.

El programa está dirigido a pequeños productores rurales (asociados formalmente o no) y a 
sectores afines a la producción agropecuaria que deseen hacerlo a su nombre, presenten los 
perfiles de Alianza a las Secretarías de Agricultura Departamental que le corresponda o quien 
haga sus veces.

Las características de los posibles candidatos son los siguientes:

1. Alfabetos.
2. Vinculados al sector agropecuario 
durante 3 años.
3. Activos que no superen 284 SMLV.
4. Con ingresos netos mensuales inferiores 
a 2 SMLV.
5. Al menos el 75% de ingresos de activi-
dades agropecuarias.
6. Menos de 2 UAF de explotación agrope-
cuaria.



Compensación del IVA - Quinto ciclo de pago
A partir del 18 de diciembre se activo el 5º 
ciclo de pago de Compensación del IVA - 
Colombia Mayor, para lo cual los beneficia-
cios deben asistir al punto de pago con 
tapabocas personal y no retirarlo bajo nin-
guna circunstancia. En el sitio de pago es 
conveniente tener distanciamiento social 
ante las posibles filas de espera. En caso de 
existir salas de espera con sillas, siempre se 
debe dejar un puesto de por medio entre las 
personas que esperan turnos para ser aten-
didas.

En caso  que un tercero realice el cobro a 
nombre de un beneficiario, debe llevar los 
siguientes documentos:

• Cédula de ciudadanía original del benefi-
ciario.
• Cédula de ciudadanía original del autori-
zado por el beneficiario.
• Documento firmado por el beneficiario me-
diante el cual autoriza el retiro de los recur-
sos al autorizado.

Fonvivienda - VISR 2020
Fiduagraria a través de su Unidad de Ges-
tión VISR, continuará trabajando por el 
beneficio de miles de familias campesinas 
a través de la ejecución del Programa de 
Vivienda de Interés Social Rural vigencia 
2020, liderado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, el cual entregará 11.467 
soluciones habitacionales por un valor de 
$65.000 millones, que abarcarán todo el 
territorio nacional.



Educación
Financiera

Fiducia inmobiliaria

* Superfinanciera, C.E. 029 de 2014 (Circular Básica Jurídica).
Parte II Tit. II, Cap. I, núm. 8.2

www.asofiduciarias.org.co

Negocio fiduciario cuya finalidad es la “administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho        
proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato”*.

Modalidades

Parte 2, más información en el siguiente boletín.

Fiducia Inmobiliaria

De Preventas De Administración
y Pagos

De Tesorería

Recaudo de 
recurso hasta 

cumplimiento de 
condiciones

Transferencia de 
inmueble - 

construcción - 
escrituración

Administración de 
recursos de 

acuerdo al avance 
de obra o reporte 

de costos
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