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Resultados satisfactorios
En Fiduagraria continuamos trabajando para ofrecerle el mejor servicio y resultados a nuestros clien-
tes, por eso les agradecemos la confianza depositada en nuestra gestión. A corte de junio, destaca-
mos los siguientes resultados: una cifra acumulada de $5.545 millones generados por comisiones 
de Fondos de Inversión Colectiva y por Comisiones en Fiducia Estructurada, $54.834 millones. 
Así mismo, logramos la administración de 411 negocios lo que equivalen a $2,56 billones 
de activos administrados.

Igualmente, cerramos el mes con un ROE de 59,2%, una Utilidad acumulada de $13.355 millones y 
un índice de satisfacción a nuestros clientes del 93%, según la encuesta realizada por una firma 
externa. Queremos destacar que estos resultados no serían posibles sin el esfuerzo de los colabora-
dores y el respaldo de nuestros clientes, accionistas y partes interesadas en general.
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Avances negocios de
impacto social

Por disposición del Decreto Legislativo #812 de 
2020, el nuevo ejecutor del Programa de Pro-
tección Social al Adulto Mayor, Colombia 
Mayor, es el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social - DAPS.

Así las cosas, una vez culminado el proceso de 
pago de la nómina de subsidios del mes de 
junio de 2021 y después de casi tres años de 
tener a cargo la administración de los recursos 
del Fondo de Solidaridad Pensional y el pago 
de la nómina mensual de subsidios del Progra-
ma de Protección Social al Adulto Mayor, 
Colombia Mayor, Fiduagraria a través del 
Encargo Fiduciaria Equiedad, hace entrega al 
Departamento Administrativo para la Prosperi-
dad Social.

Por lo anterior, el pago de la nómina de subsi-
dios del Programa Colombia Mayor, corres-
pondiente al mes de julio de 2021, estará a 
cargo del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, en las fechas que defina 
esa Entidadpara el desembolso de los subsi-

dios, a través de los operadores de pago que 
contraten para tal fin y en los puntos de pago 
en cada Municipio, que acuerden con dichos 
operadores.

No obstante Fiduagraria., a través de EQUIE-
DAD, continuará con el recibo y trámite de 
novedades; la aplicación del proceso de prio-
rización de candidatos a beneficiarios del Pro-
grama; la gestión oportuna de peticiones, 
quejas y reclamos; la debida atención de 
requerimientos judiciales y el apoyo adminis-
trativo, financiero, operativo y técnico del 
negocio, hasta el 15 de agosto de 2021.

Si requiere mayor información sobre los proce-
sos que adelantará el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social, por favor 
comuníquese directamente a los siguientes 
canales de atención:

Línea Gratuita Nacional: 01-8000-951100
Líneas Atención Bogotá: (57+1) 514 96 26 y 
(57+1) 595 44 10

Nuevo ejecutor del Programa
Colombia Mayor



Fiduagraria a través de su Unidad de Gestión VISR, administra actualmente cuatro Patrimonios Autó-
nomos de Vivienda de Interés Social Rural, mediante los cuales se ejecuta la política pública con la 
que se benefician miles de hogares rurales de bajos recursos que no cuentan con vivienda propia 
en zonas apartadas del país, con presencia en los 32 Departamentos del país. 

Nos alegra informarles que a julio 2021 se han beneficiado 5.824 familias rurales a nivel nacional con 
vivienda propia y a la fecha se encuentran en ejecución cerca de 5 mil subsidios de viviendas de 
interés social rural a nivel nacional. 

Así mismo, se prorrogó el contrato fiduciario celebrado con Fonvivienda hasta el 31 de diciembre de 
2021, lo cual permitirá avanzar en las gestiones necesarias para la materialización de aproximada-
mente 11.400 viviendas nuevas y mejoramientos para familias de escasos recursos en las zonas 
rurales del país. 

Igualmente, desde la Unidad de Gestión VISR, se realiza acompañamiento social, articulación insti-
tucional y procesos formativos con la población beneficiaria.

Avances programa vivienda
interés social rural - VISR



Educación
Financiera

¿Cuáles son las características de
los Fondo de Inversión Colectiva?

www.asofiduciarias.org.co

Los FIC, te permiten invertir o ahorrar de forma programada para alcanzar tus              
proyectos de vida de corto, mediano o largo plazo.

Cultura y ahorro e inversión

Los FIC Son administrados por un equipo de profesionales expertos en inversiones y 
en gestión de riesgos financieros , certificados por el Autorregulador del Mercado de 
Valores (AMV).

Administración profesional de los recursos

Los FIC invierten en títulos emitidos por empresas de diferentes sectores económicos, 
lo cual le permite a los inversionistas aplicar el principio de la diversificación.

Diversificación y acceso a diferentes mercados

El decreto 2555 de 2010,  les exige a las Sociedades administradoras publicar en sus 
páginas Web, toda la información relacionada con el funcionamiento y el comporta-
miento del fondo de Inversión Colectiva

Disponibilidad de información de tu inversión

El reglamento de cada FIC está publicado en la página Web de la Sociedad
administradora. Este documento cuenta con la información detallada del fondo.

Reglamento autorizado por la SFC



Los FIC, te permiten invertir o ahorrar de forma programada para alcanzar tus              
proyectos de vida de corto, mediano o largo plazo.

El reglamento de cada FIC está publicado en la página Web de la Sociedad                  
administradora. Este documento cuenta con la información detallada del fondo.
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