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FIDUAGRARIA S.A. 

!!!LE CUMPLE AL PAÍS Y A LOS ADULTOS MAYORES!!! 
 

Nos complace informarles que en apenas cinco días hábiles de haber 
iniciado los desembolsos de la nómina de Subsidios el Programa 
Colombia Mayor, alcanzamos el 50% de los pagos programados para el 
mes de marzo de 2020. 
 

Para alcanzar tan importante logro, contamos con el respaldo de los 
operadores de pagos que nos acompañan como aliados estratégicos en 
este proceso, a través de más de veinte mil puntos de pago a nivel 
nacional, consolidando desembolsos acumulados del mes por encima de 
los 67 mil millones de pesos. 
 

LO ESTAMOS LOGRANDO 
 

Con el apoyo de un valioso equipo de trabajo distribuido en ocho oficinas 
a nivel nacional, orientado a prestar un servicio oportuno, de calidad 
humana y de compromiso institucional, dispuestos a atender en debida 
forma a aquellas personas que son nuestra razón de ser, los adultos 
mayores, mes a mes trabajamos para llevar a los hogares de dichos 
adultos mayores, el recurso económico dispuesto por el Gobierno 
Nacional para la subsistencia y satisfacción de sus necesidades básicas. 
 

Los números lo dicen todo………..   
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Ejecutando el pago de la nómina de subsidios del mes de marzo de 2020, 
que entrega la suma de ochenta mil pesos a cada beneficiario del 
Programa Colombia Mayor, nos proyectamos al pago de la nómina de 
subsidios del mes de abril de 2020. 
 

Y ESTAMOS LISTOS……  
 

FIDUAGRARIA S.A., a través de la unidad de gestión del Encargo 
Fiduciario EQUIEDAD, ya tiene lista, programada y financiada la nómina 
de subsidios del mes de abril de 2020, cuyo pago se iniciará a nivel 
nacional el 6 de abril del presente año, en la que se hará entrega del 
subsidio de dicho mes por ochenta mil pesos y un pago excepcional 
decretado por el Gobierno Nacional por igual valor al subsidio del mes, es 
decir, ochenta mil pesos, para un desembolso total de ciento sesenta mil 
pesos a cada persona beneficiaria del Programa Colombia Mayor. 
 

De esta forma, desembolsando el subsidio del mes de marzo de 2020 por 
ochenta mil pesos, entregando el subsidio del mes de abril de 2020 
también por ochenta mil pesos y cancelando el pago excepcional 
decretado por el Gobierno Nacional por igual valor, se logrará el 
desembolso en el último mes, de la suma total de doscientos cuarenta mil 
pesos para cada beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional, 
Programa Colombia Mayor. 

Línea gratuita nacional: 018000184333 
Líneas Fijas: (571) 6502036 y 6502037 


