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Fiduagraria celebra sus 25 años
El 18 de febrero de 2017, Fiduagraria cumplió 25 años de trayectoria siendo vehículo de 
inversión en el campo colombiano. 

Como parte de las actividades de sus bodas de plata, el 27 de abril de 2017 se llevó a 
cabo la celebración de los 25 años con sus diferentes grupos de interés en el Hotel Hilton. 
Este evento contó con la participación de clientes de fondos de inversión colectiva (FIC) y 
negocios fiduciarios, representantes de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Presidente y funcionarios del Banco Agrario de Colombia, 
medios de comunicación, entre otros.

En el desarrollo del evento se hizo un recuento de los diferentes presidentes que han lidera-
do la entidad, los logros obtenidos y las metas propuestas. Así mismo, se realizó el lanza-
miento de la aplicación Fiduagraria transaccional – móvil, dirigida a nuestros clientes de 
FIC.

Los invitamos a consultar la galería de fotos en nuestras redes sociales (www.face-
book.-com/fiduagraria) y en las destacadas del medio de comunicación Kien y Ke.
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Glosario de Educación
Financiera

Fiducia de Garantía: 

Es el negocio fiduciario que se constituye 
cuando una persona entrega o transfiere a 
la sociedad fiduciaria bienes o recursos, 
con la finalidad de garantizar el cumplimi-
neto de obligaciones propias o de terce-
ros.

• Tomado de La guía jurídica de los negocios 
fiduciarios en Colombia.

Misión: Somos una sociedad financiera 
que contribuye al desarrollo sostenible del 
país y del sector rural y agropecuario, brin-
damos soluciones a la medida de nuestros 
clientes, a través de un servicio con calidad, 
procesos eficientes y con un talento 
humano experto, prudente y diligente. 

Visión: En el año 2020, seremos reconoci-
dos como una de las fiduciarias más soste-
nibles y rentables a nivel nacional, vehículo 
en la ejecución de políticas públicas e ini-
ciativas privadas.

Un balance positivo registró Fiduagraria en el 
primer trimestre de este año. Según los resultados 
de gestión, la entidad sigue en la misma senda de 
crecimiento con la que terminó en 2016 y que la 
ubicó, por su eficiencia operacional y el ROE, 
como la fiduciaria pública más rentable y eficiente 
del país.

Entre las cifras obtenidas en el primer trimestre del 
año se destacan las siguientes:

• Los rendimientos de los Fondos de Inversión Co-
lectiva (FIC) entregados a los clientes crecieron 
77% frente al mismo período del año anterior.
• De acuerdo con los indicadores, Fiduagraria 
obtuvo ingresos de $11.313 millones, 29% más 
que en el mismo periodo del 2016.

Los invitamos a ampliar esta información en el co-
municado publicado en nuestra página web.

Canales de comunicación

Conmutador: 5606100

Línea de servicio al cliente: 
018009590000

Ventanilla de recepción y entrega de 
correspondencia: piso 29 del Edificio 
Avianca, ubicado en la Calle 16 No 6-66. 
Los horarios son de lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00 p.m.

Defensor del Consumidor financiero:
Peña González & Asociados Abogados
José Guillermo Peña González 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.cov

Correos electrónicos:
comercial@fiduagraria.gov.co
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Redes sociales: @FiduagrariaSA
Facebook.com/Fiduagraria
YouTube: Comunicaciones Fiduagraria
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