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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 julio, destaca-
mos los siguientes resultados: una cifra acumulada de $6.166 millones generados por comisiones 
de Fondos de Inversión Colectiva y $60.417, por Comisiones en Fiducia Estructurada. Así mismo, 
logramos la administración de 416 negocios lo que equivalen a $2,44 billones de activos administra-
dos.
 
Igualmente, cerramos el mes con un ROE de 50,3%, una Utilidad acumulada de $13.813 millones y 
una eficiencia operacional del 90%. Queremos destacar que estos resultados no serían posibles sin 
el esfuerzo de los colaboradores y el respaldo de nuestros clientes, accionistas y partes interesadas 
en general

MOVIMIENTOS
DE FORMA SEGURA

A través de Fiduagraria Transaccional puedes realizar todas las 
transacciones, adiciones, traslados, retiros, entre otros de tus 
Fondos de Inversión Colectiva. Ingresa a través de 
www. fiduagraria.gov.co



Avances negocios de
impacto social

Metas al 2020

Alianzas Productivas para la Vida
Metas al 2021

Logros al 2020 Avances al 2021

$41.000 mm Inversión Asignada
$40.940 mm Inversión ejecutada
$32.965 mm Inversión IM

178  Convenios Alianza
890 Contratos Derivados P.A

6.682 Beneficiarios
62%   Mujeres

$112.901 mm Inversión Asignada
$15.000 mm Inversión ejecutada – 
Primer Desembolso
$88.400 mm Inversión IM

442 Convenios de Alianzas
2.210 Contratos derivados P.A

17.680 Beneficiarios
Focalizado: Mujeres y jóvenes 
rurales 

Contratación de los Operadores Regionales mes de 
mayo.  
Contratación de Operadores Locales (176 de 178).
Radicación de tarjetas de firmas para dar inicio a la 
ejecución recursos Patrimonios Autónomos (173 de 178).
Seguimiento y monitoreo a través del sistema de informa-
ción del PAAP de los avances técnico y financiero de los 
proyectos (EIP – Operadores Regionales – Operadores 
Locales) 

Se están estructurando a través de los Operadores 
Regionales 548 preinversiones.
Se están organizando las Comisiones Intersectoriales 
para presentar los resultados de las estructuraciones de 
preinversiones.



A partir del 30 de agosto de 2021 inició el pago 
de la nómina de agosto 2021 del subsidio reco-
nocido por el Fondo de Solidaridad Pensional y 
cofinanciado por el ICBF, el cual estará disponi-
ble hasta el viernes 10 de septiembre de 2021.

Las beneficiarias podrán realizar el cobro en el 
mismo punto de pago que han venido utilizando 
para este fin.

Para el proceso de cobro, les reiteramos la 
necesidad de tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

1. Asista al punto de pago con su tapabocas 
personal y no se lo retire por ninguna circuns-
tancia;

2. En el sitio de pago es conveniente tener un 
adecuado y razonable 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

Fechas de pago a exmadres
comunitarias y sustitutas

Imagen tomada del ICBF

las personas que esperan turnos para ser aten-
didas.

4. En cada punto de pago se deben guardar 
todas las disposiciones de asepsia que sean 
sugeridas e implementadas por los operadores 
de pago, las cuales previamente fueron ordena-
das por parte del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social y recordadas en el protocolo que 
está publicado en www.fondodesolidaridadpen-
sional.gov.co.

Los servicios prestados por Fiduagraria, a 
través de Equiedad y por los distintos operado-
res de pago contratados para realizar los des-
embolsos efectuados en el proceso de cancela-
ción de los Subsidios mensuales (EFECTY; 
SURED y SUPERGIROS), no tienen costo 
alguno para los beneficiarios del Fondo de Soli-
daridad Pensional.

Ante cualquier anomalía recuerde denunciar 
ante las autoridades competentes.



Educación
Financiera

¿Cuáles son los deberes de
los Fondo de Inversión Colectiva?

www.asofiduciarias.org.co

Deberán mantener informados a los inversionistas sobre 
todos los aspectos inherentes al Fondo de Inversión Co-
lectiva.

Obrar de manera transparente, asegurando el suminis-
tro de información de manera veraz, imparcial, oportu-
na, completa, exacta, pertinente y útil.

Abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta 
sobre la situación de los Fondos de Inversión Colectiva bajo 
administración, o sobre si mismo.
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