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Fiduagraria, presente en Agroexpo 2017 

Entre el 13 y el 23 de julio, la fiduciaria participó de manera conjunta con el Banco Agrario de Colombia en la 

versión N° XXI de Agroexpo, escenario en el cual presentó su oferta institucional, identificó nuevas oportunida-

des de negocio y fortaleció la alianza con el banco. 

 

Es importante mencionar que la primera versión de Agroexpo se realizó en 1977, constituyéndose a la fecha 

en el evento más importante del sector agropecuario del país, Centroamérica y el Caribe. Este evento, que se 

realizó en Corferias, contó con la participación de más de 570 expositores ubicados en 23 pabellones y reunió 

la más variada y completa muestra agrícola y del sector pecuario nacional e internacional, así como de insu-

mos y cadenas productivas para el procesamiento de alimentos.  
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Canales de comunicación 

Conmutador: 5606100  

Línea de servicio al cliente: 018009590000 

Ventanilla de recepción y entrega de corres-

pondencia: piso 29 del Edificio Avianca, ubica-

do en la Calle 16 No 6-66. Los horarios son 

de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m.  

 

Defensor del Consumidor Financiero: 

Peña González & Asociados Abogados 

J o s é  G u i l l e r m o  P e ñ a  G o n z á l e z 

Defensor del Consumidor Financiero  

Tel. (1) 213 13 70 Fax (1) 2130495 

Avenida 19 No.114-09 Of.502, Bogotá. 

defensorfiduagraria@pgabogados.com 

 

Página web: www.fiduagraria.gov.co 

Correos electrónicos:  

comercial@fiduagraria.gov.co 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co 

Redes sociales: @FiduagrariaSA 

Facebook.com/Fiduagraria 

YouTube: Comunicaciones Fiduagraria 

Conoce nuestros valores institucionales 

 

Honestidad: actuar de manera justa, firme, coherente y con cultura 

de Rendición de Cuentas.  

 

Cooperación: apoyar la labor de otros mediante el trabajo conjun-

to, con el fin de lograr un objetivo común. 

Respeto: atención y consideración que nos debemos unos a otros. 

Confianza: es el centro de los valores de la entidad. 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  

Llano 7 Días destaca herramientas finan-

cieras de Fiduagraria en el Meta 

 

El periódico El Llano 7 Días, publicación de la Casa Editorial El Tiempo, 

destacó la articulación de Fiduagraria con el Banco Agrario de Colombia 

y la fiducia como una herramienta fundamental para la inclusión financie-

ra, “El vehículo fiduciario es un traje a la medida en el que podemos inte-

grar diferentes actores para desarrollar varios proyectos productivos con el 

agricultor”, asegura en uno de sus apartes el artículo al citar las declara-

ciones del presidente encargado de Fiduagraria, Juan José Duque. 

 

El Dr. Duque resaltó también el potencial del Meta para desarrollar pro-

yectos de piña, cacao y café. Cabe destacar que desde 2005, Fiduagraria 

ha estado presente en el departamento del Meta y en su experiencia figu-

ran negocios fiduciarios por cerca de $42.200 millones y más de 2.500 

familias beneficiadas. Entre sus líneas de trabajo sobresalen el manejo de 

recursos para vivienda de interés social urbana y rural, administración de 

créditos asociativos, administración de pagos y el apoyo a hospitales en el 

que se destaca la labor en el Hospital Departamental de Villavicencio, 

donde se han beneficiado 900 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de Educación  

Financiera 

 

Negocio fiduciario: se entiende por nego-

cios fiduciarios aquellos actos de confianza 

en virtud de los cuales una persona entrega 

a otra uno o más bienes determinados, 

transfiriéndole o no la propiedad de los 

mismos, con el propósito de que ésta cum-

pla con los bienes una finalidad específica, 

bien sea en beneficio del fideicomitente o 

de un tercero. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Co-

lombia. 
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