
Que sus sueños,        

proyectos personales,   

familiares y profesionales 

se hagan realidad en el 

2016. 

En este número: 

 Fondos de capital privado 
en Colombia Siembra, nues-

tro recomendado 

 En enero, los esperamos en 

nuestra Rendición de Cuentas  

 FATCA-Sarlaft, nuestra nueva 

sección de la página web. 

 Crean Comisión Intersectorial 

de Inclusión Financiera. 

 

Fondos de capital privado en Colombia Siembra, 
nuestra lectura recomendada 

 

Los invitamos a consultar la columna “Fondos de capital 

privado en Colombia Siembra” de nuestro presidente, Luis 

Fernando Cruz, en la cual se abordan el rol y los desafíos 

que las entidades financieras deben afrontar frente a esta 

iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarro-

llo Rural, que cuenta además con el apoyo de las entidades 

adscritas y gremios económicos del sector. 

Esta columna fue publicada en la separata Agronegocios 

del periódico La República de la segunda quincena de no-

viembre de 2015, que se especializa en los temas del agro. 

También pueden consultar esta columna en 

www.fiduagraria.gov.co/noticias o haciendo clic aquí. 
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Canales de comunicación 

Conmutador: 5606100  

L ínea de serv ic io a l  c l iente : 

018009590000 

Ventanilla de recepción y entrega de co-

rrespondencia: piso 29 del Edificio Avian-

ca, ubicado en la Calle 16 No 6-66. Los 

horarios son de lunes a jueves de 7:30 am 

a 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 am a 

4:30 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.co 

Correos electrónicos:  

comercial@fiduagraria.gov.co 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co 

Redes sociales: @FiduagrariaSA 

Facebook.com/Fiduagraria 

En enero, los esperamos en nuestra Rendición de 
Cuentas  

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de enero de 2016 se realizará nuestra Rendición de Cuentas 

de la vigencia 2015. Por esta razón, los invitamos a que nos formu-

len sus inquietudes y preguntas sobre nuestra gestión al correo: 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. Lo mantendremos informado 

sobre las novedades de este evento a través de nuestra página web 

y de las redes sociales. 

 

 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  

FATCA-Sarlaft, nuestra nueva sección de la página 
web 

FATCA-Sarlaft  es la nueva sección de nuestra página web en la que 

podrá consultar las normas y certificaciones relacionadas con la 

administración de riesgos. 

Sarlaft es nuestro Sistema de Administración de Riesgos de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo. Por su parte, FATCA es una 

ley emitida por el Gobierno de los EE.UU que busca que las entida-

des financieras extranjeras para EE.UU realicen un intercambio de 

información de las cuentas de los ciudadanos americanos o de sus 

residentes para efectos fiscales en el exterior, con el fin de mejorar 

su recaudo tributario. 

Finalmente, W-8BEN-E es una auto certificación en la que se decla-

ra que Fiduagraria es una entidad extranjera para EE UU y que no 

tiene obligaciones fiscales con ese país. Consulte esta sección a 

través del menú superior por Información de Interés/FACTA-Sarlaft. 

 

Crean Comisión Intersectorial de 
Inclusión Financiera 

 

El Decreto 2338 del 3 de diciembre de 

2015 creó la Comisión Intersectorial para 

la Inclusión Financiera que se encargará de 

orientar, asesorar y recomendar la adop-

ción y ejecución de las medidas y políticas 

tendientes a desarrollar la inclusión finan-

ciera en el país, entre otros. 

Desde Fiduagraria nos comprometemos a 

participar activamente en la reflexión de las 

propuestas que surjan en el seno de esta 

comisión, así como a impulsar las que con-

sideremos pertinentes.  
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