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Fiduagraria S.A., presente en el V Congreso de  

Asofiduciarias 

Fiduagraria participó en el V Congreso anual de la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias) y la 

XI reunión de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (Fiafin) espacio académico que se llevó a 

cabo  el 14 y 15 de septiembre en Cartagena, en donde expertos nacionales e internacionales analizaron el 

sector y debatieron los retos que tienen las fiduciarias para crecer en el país. 

 

En el congreso se destacó que los recursos administrados por las sociedades fiduciarias alcanzaron, con corte 

al mes de julio de 2017, una cifra récord de 470 billones de pesos, capital suficiente para cubrir el presupues-

to de la nación por dos años. Por otro lado, se resaltó que actualmente sólo el 3% de las personas naturales 

en Colombia invierten en un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) lo que significa que las fiduciarias tienen un 

reto en educación financiera para que los colombianos conozcan más sobre vehículo de inversión. 

 

Igualmente, en el evento el consultor senior de Natixis Global Asset Management, Juan José González, men-

cionó que Colombia puede estar en una ola positiva para la inversión extranjera, “creo que la estabilidad fi-

nanciera es muy importante para que no haya pérdida de la calificación ya que un cambio puede hacer que 

potenciales inversionistas dejen de traer sus capitales. Sería importante que eso no sucediera, pero el potencial 

está ahí y no requiere que pase nada distinto sino mantenerse y aprovechar la tendencia inversora de búsque-

da de rentabilidad” puntualizó. 
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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 de 

atención 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 

Fiduagraria presente en Expo Agrofuturo 

Del 13 al 15 de septiembre, la fiduciaria participó en la Undécima 

versión Expo Agrofuturo en Plaza Mayor, Medellín, evento en el cual 

presentó su oferta institucional e identificó nuevas oportunidades de 

negocio. 

Expo Agrofuturo busca facilitar el acceso a la información y el cono-

cimiento a empresas y productores para que sean más eficientes, 

rentables y tomen mejores decisiones. Además de promover el uso 

de tierras con opciones productivas, la comercialización de produc-

tos, la inversión, el fomento de créditos y financiamiento, y la trans-

ferencia de tecnología. 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  

Presidente y Vicepresidente Comercial de 

Fiduagraria en Facebook Live de Revista 

Dinero 

 

Juan José Duque, Presidente (E) de la entidad y Doris Coronado, 

Vicepresidente Comercial, visitaron las instalaciones de la Revista 

Dinero, donde participaron en un Facebook Live en el cual destaca-

ron los beneficios de los Fondos de Inversión Colectiva y despejaron 

las dudas sobre todo lo relacionado con fiducia. 

La Revista Dinero resaltó las cifras obtenidas por la fiduciaria en el 

primer semestre de 2017, destacando los rendimientos FIC entrega-

dos a los clientes, los cuales aumentaron un 34% y llegaron a 

$25.132 millones, así como las utilidades que se situaron en 

$3.497 millones. Finalmente, la revista mencionó las características 

de los Fondos de Inversión Colectiva ofrecidos por la entidad.  

Los invitamos a conocer más sobre Fiduagraria y los Fondos de In-

versión Colectiva accediendo al link de la foto. 

 

Glosario de Educación  

Financiera 

 

Fondo de Capital Privado:  FCP es un 

vehículo de inversión administrado por pro-

fesionales especializados, diseñado para 

realizar inversiones en empresas que no co-

tizan en mercados de valores. Los FCP tie-

nen una estrategia de inversión clara y 

preestablecida, y un período de duración 

fijo, que suele ir de los 8 a 10 años. 

Fuente: Colcapital   
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