
Colombia es el tercer 

país en Latinoamérica 

en inclusión financiera, 

después de Brasil y Chi-

le. Este dato fue revela-

do en el Congreso de 

“Acceso a Servicios Fi-

nancieros y Medios de 

Pago” , que realizó Aso-

bancaria a finales de 

abril.  
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Obtuvimos calificación AA+ en Riesgo de  

Contraparte 

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria 

S.A.) recibió la calificación AA+ en Riesgo de Contraparte por 

parte de Value & Risk.  Este reconocimiento es el resultado de la 

experiencia en la estructura financiera, la administración y control 

de los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad geren-

cial y el soporte tecnológico de la entidad para el desarrollo de 

sus funciones.  

“Esta calificación demuestra el fortalecimiento de la entidad en la 

gestión de riesgos para el beneficio de sus inversionistas, accionis-

tas y demás grupos de interés”, manifestó Luis Fernando Cruz, 

presidente de Fiduagraria. 
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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 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 

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 

Nuestro norte estratégico 

”Somos una sociedad de servicios financieros que contribuye al desarrollo 

económico y social del país, que ofrece productos y servicios a la medida, 

vehículo en la ejecución de políticas públicas e iniciativas privadas, para 

contribuir al crecimiento sostenible del sector rural. Contamos con proce-

sos ágiles y eficientes y profesionales expertos, prudentes y diligentes, para 

satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés”.    

Esta es la misión de Fiduagraria que fue aprobada de forma unánime en 

la sesión ordinaria No. 308 de la Junta Directiva, que se realizó el 27 de 

abril de 2016.  

Como parte de este ejercicio de direccionamiento estratégico, también se 

ajustó la visión de la siguiente manera: 

“En el año 2019, seremos reconocidos como una de las fiduciarias más 

rentables, partícipe importante en la ejecución de la política pública e ini-

ciativas privadas, alrededor del desarrollo rural”. Adicionalmente, se ratifi-

caron como megametas de la entidad: 

 

Fiduagraria – Semilla de Inversión  

Así nos fue en el primer trimestre de 2016 

A $8.680 millones ascendieron los ingresos de Fiduagraria en el primer 

trimestre de 2016, con una ejecución del 123%. El positivo balance se 

evidenció también en los fondos de inversión colectiva. En este caso, los 

saldos FIC registrados en febrero fueron de $812.311 millones, un 134% 

mayor al  2015, teniendo en cuenta que el volumen promedio en FIC en 

el mismo periodo de este año fue de $760.547 millones.  

 

Fiduagraria en redes sociales  

 

 

 

 

 

 

Los interesados en ampliar información so-

bre nosotros pueden consultar nuestras re-

des sociales: Facebook/Fiduagraria, 

@FiduagrariaSA y Comunicaciones Fidua-

graria en YouTube. 

¡Los esperamos! 
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