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Fiduagraria S.A. ha puesto a disposición de los clientes de negocios fiduciarios, la herramienta de 
Central de Pagos a través de la cual podrán realizar sus operaciones las 24 horas del día, los  
siete días de la semana a través de nuestra página web www.fiduagraria.gov.co, en el banner 
destacado Central de Pagos o en la sección Central Transaccional. 

Es importante tener en cuenta que para tener un mayor conocimiento sobre cómo hacer uso de la 
herramienta los clientes deben consultar el manual del usuario publicado en la plataforma 
https://www.fiduagraria.gov.co/consultas-y-transacciones.html, en el cual se describe como se 
deben realizar las autenticaciones correspondientes en la aplicación y las operaciones que puede 
realizar como cliente (enrolamiento, creación de usuarios del proceso de pagos, definición de  
direcciones IP, proceso de pago y consulta del estado de pago). 

Para Fiduagraria la optimización de los procesos y la excelencia en el servicio al cliente es una 

prioridad, por lo cual, día a día trabaja en brindarle las mejores 

herramientas y una atención especializada con profesionales 

expertos, prudentes y diligentes. 

Si tiene dudas o inquietudes sobre la Central de 

Pagos, lo invitamos a comunicarse con nuestra 

línea gratuita nacional 01 8000 95 9000 de 

servicio al cliente o en Bogotá al 560 98 86. 

Ingrese a la Central de Pagos haciendo clic aquí. 

Encuentre en esta edición 

• Fiduagraria lanza su Central de Pagos.

• Consulte los requisitos de postulación VISR.

• Fechas de pago de los Subsidios Colombia 
Mayor - Septiembre 2019.

• Inscripciones al Programa de Subsidio al 
Aporte en Pensión del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

• Glosario.

Fiduagraria lanza su Central de Pagos 

https://cp.fiduagraria.gov.co/


Fechas de pago de los Subsidios Colombia Mayor - 
Septiembre 2019 

Fiduagraria como administradora de los recursos del  
Fondo de Solidaridad Pensional — Equiedad, informa 
que los pagos de los subsidios del programa Colombia 
Mayor del mes de septiembre 2019 se efectuarán a partir 
del 27 de septiembre de manera continua hasta el               
próximo 10 de octubre de 2019, en los puntos de cobro 
habituales. 

Con el fin de evitar filas y brindar un mejor servicio a los 
adultos mayores, las alcaldías disponen de cronogramas 
especiales respecto de los cuales se recomienda acatar 
para el momento del cobro del subsidio. 

Consulte los requisitos de postulación VISR 

Los ciudadanos que deseen 
acceder a un subsidio de 
vivienda de interés social 
rural, pueden consultar los 
requisitos exigidos para su 
postulación haciendo clic 
aquí o de manera presen-
cial dirigiéndose a las      
alcaldías municipales.          

Importante destacar que  
FIDUAGRARIA S.A actúa 
únicamente como  entidad 
operadora del programa 
VISR.  

Les recordamos que el        
acceso al subsidio VISR es 
gratuito y en ningún caso al 
potencial beneficiario del 
SVISR, se le deberán hacer 
cargos o costo alguno para 
efectos de la postulación; 
es importante señalar que 
las administraciones muni-
cipales no necesitan de   
intermediarios o gestores de 
proyectos  ante esta cartera 
ministerial para efectos de 
la priorización de su             
municipio. 

visr.minagricultura.gov.co


 
Glosario 

 
 
 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA  

Se denomina así a las Empresas 
Comerciales e Industriales del Esta-
do que tienen aportes de capital 
privado. Son creadas por la Ley y 
autorizadas por ésta.  

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 
DE FONDOS DE PENSIONES  

Junto con la Administradora          
Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) son las entidades 
que administran el Sistema General 
de Pensiones en Colombia. Son las 
sociedades administradoras del de-
nominado "régimen de ahorro indi-
vidual con solidaridad".  

Fuente: Superintendencia Financiera 
de Colombia bit.ly/2DogT11  

Inscripciones al Programa de Subsidio al Aporte en 
Pensión del Fondo de Solidaridad Pensional   

FIDUAGRARIA S.A., a través de las Oficinas          
Regionales informa que se ha dado inicio a nivel 
nacional, a las inscripciones al Programa de       
Subsidio al Aporte en Pensión del Fondo de          
Solidaridad Pensional (PSAP). 
La presentación de la solicitud de subsidio para el             
PSAP, se está realizando a nivel  nacional,              
directamente en las Oficinas Regionales del          
Encargo Fiduciario EQUIEDAD de FIDUAGRARIA 
S.A., ubicadas en las ciudades y direcciones que  
encontrarán aquí.  Localice la Regional que tenga 
cobertura en su Departamento. 
 
Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta 
son: 
 
• Los trámites de dichas solicitudes son totalmente                

gratuitos y para su recepción y trámite interno, 
no requiere la presentación de ningún tipo de 
recomendación, o referencia. 

• El diligenciamiento del formulario de solicitud lo 
realizará directamente un funcionario de la            
Unidad de Gestión del Encargo Fiduciario 
EQUIEDAD de FIDUAGRARIA S.A., en cada  
Oficina Regional, razón por la que les sugerimos 
tramitar cita previa telefónicamente. 

• Al momento de adelantar el respectivo proceso 
de inscripción, deberá llevar los documentos    
mínimos requeridos para su solicitud, que se        
encuentran detallados en la página web del   
Fondo de Solidaridad Pensional en el         
vínculo requisitos de afiliación o dando clic aquí.  
 
Para más información, puede comunicarse con 
el Encargo Fiduciario EQUIEDAD a los siguien-
tes números telefónicos: 

 
Línea gratuita nacional: 018000184333 
Línea Fija Bogotá: (571) 7444334 

https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/atencion-al-ciudadano/puntos-de-atencion.html
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/requisitos-de-afiliacion.html

