
FIDUSEMILLA 

Nuevos beneficios para nuestros  

clientes de FIC  
 

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agrope-

cuario - Fiduagraria, luego de indagar con sus 

clientes de Fondos de Inversión Colectiva (FIC) 

acerca de los beneficios a los cuales desean 

acceder e identificar que los seleccionados son 

educación, viajes y seguros, firmó tres alianzas 

comerciales, dos con el sector educativo 

(Academia de idiomas Smart y Fundación Uni-

versitaria Cafam) y uno en el sector de viajes y 

turismo (Aviatur), los cuales se explican a conti-

nuación: 

 Smart: academia especializada en la ense-

ñanza de idiomas, entre los que se encuen-

tran: inglés, francés, italiano, portugués, 

alemán y español. El beneficio aplica a  

clientes y sus familiares en primer y segundo 

grado de consanguinidad y afinidad y con-

siste en un descuento del 10% adicional en 

los planes que ofrecen. 

 Fundación Universitaria Cafam: es la insti-

tución de educación superior creada por la 

Caja de Compensación Familiar Cafam.     

El acuerdo cobija a beneficiarios de 2 nive-

les y diferentes descuentos en los progra-

mas ofrecidos que se explican a continua-

ción: 

Primer nivel: funcionarios y clientes. 

Segundo nivel: grupo familiar de funciona-

rios y clientes.  

 

 

 

 

 

 

 Aviatur: es una agencia de viajes y turismo 

con un buscador de vuelos, paquetes turísti-

cos y hoteles. 

El alcance del beneficio es un descuento en-

tre el 3% y el 10% (depende del destino, 

temporada, entre otros) en las compras de 

tiquetes que se realicen a través de su bus-

cador, en sus oficinas y a través de los ase-

sores telefónicos. otros). 
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Glosario 

El pasado 17 de julio se llevó a cabo 

reunión de trabajo con el Dr. Luis Enri-

que Dussán, presidente del Banco Agra-

rio de Colombia, en la cual se destacó 

el propósito de fortalecer la alianza en-

tre Fiduagraria y el BAC, la importancia 

de la integración comercial de las dos 

entidades y los beneficios que esto trae 

a los clientes, tanto del Banco como de 

la Fiduciaria, por la diversificación de 

productos  diseñados para cumplir con 

todas las expectativas. 

Entrega de viviendas de Interés Social Rural en Nariño 

Julio 2018 

Custodia de valores de FIC: 

Actividad del mercado de valo-

res por medio de la cual el cus-

todio ejerce el cuidado y la vigi-

lancia de los valores y recursos 

en dinero del custodiado para 

el cumplimento de operaciones 

sobre dichos valores.  

En ejercicio de esta actividad, el 

custodio deberá ejercer como 

mínimo la salvaguarda de los 

valores, la compensación y li-

quidación de las operaciones 

realizadas sobre dichos valores, 

en los términos establecidos en 

el decreto 2555 de 2010. 

 

 

Avances alianza BAC 

El 5 de julio en el Resguardo Indígena de Chiles, en el Mu-

nicipio de Cumbal (Nariño), el ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga junto al presi-

dente de Fiduagraria,  Fernando Rivera, hicieron entrega 

de las primeras 200 viviendas de las 3.000 asignadas al 

Pueblo Indígena de los Pastos y Quillasingas.  

Esta es la primera entrega masiva de las 13.527 viviendas 

de la vigencia 2015 a cargo de la cartera agropecuaria. 

Fiduagraria, nuevo administrador del  

Fondo Emprender 

Ahora Fiduagraria se encuentra a cargo 

de la administración de los recursos del 

Fondo Emprender del  Sena, por $102 

mil millones de pesos. 

En el proceso de selección, evaluación 

y contratación que estuvo a cargo de 

Fonade ,  t ambién  par t i c iparon              

Fidubogotá y Fiduprevisora. 

https://goo.gl/CDA1xS

