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RESULTADOS
SATISFACTORIOS
En Fiduagraria continuamos trabajando para ofrecerle
el mejor servicio y resultados a nuestros clientes,
agradecemos la confianza depositada en nuestra
gestión.
Nos complace destacar los siguientes resultados a junio
de 2022:

generados por comisiones de
Fondos de Inversión Colectiva

$6.219
millones

Cerramos el mes con las siguientes cifras

ROE
5,8%

$17.654

Utilidad
acumulada
$1.540
millones

Eficiencia
operacional
90,5%.

Por Comisiones en
Fiducia Estructurada.

Queremos destacar que estos resultados no serían posibles sin el
esfuerzo de los colaboradores y el respaldo de nuestros clientes,
accionistas y partes interesadas en general.
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LOGROS SOBRESALIENTES
El 2 de junio alcanzamos
un nuevo record.
Un billón de
activos administrados,
Llegamos a

en nuestros

FONDOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA.
Es un logro significativo que nos impulsa a
seguir creciendo y renovarnos para
nuestros clientes.

El 8 de junio fuimos galardonados por nuestro
fondo estrella FIC600, en los premios

Premios Prixtar, premios a la excelencia en
la inversión.

www.ﬁduagraria.gov.co
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LLEGÓ LA
REVITALIZACIÓN DE

BENEFICIOS DE NUESTRA NUEVA MARCA

NUESTRA MARCA

Dentro de la estrategia de crecimiento, diversificación y
posicionamiento de marca, productos y servicios de
Fiduagraria, a fin de brindar a los clientes de nuestra casa
matriz Banco Agrario de Colombia-BAC, una oferta de valor
integral, se ha profundizado en la bancarización de nuestra
entidad durante el cuatrienio 2018 - 2022, resaltando los
siguientes aspectos:

Transformamos nuestra identidad corporativa por
una imagen renovada, vital, dinámica que nos
lleva al futuro.

Suscripción de un contrato de uso de red, para la
promoción y comercialización de los productos fiduciarios
en la red del Banco
Definición de un ambicioso plan de mercadeo conjunto
que garantice un crecimiento sostenido de clientes en
doble vía.

¿QUÉ SIGNIFICA CADA COLOR?
Amarillo: el sol y
las oportunidades.

Afianzamiento en la especialización de fiducia inmobiliaria,
debidamente articulado con el crédito constructor y crédito
hipotecario del BAC.

Verde: la naturaleza
y la esperanza.

Revitalización de la marca FIDUAGRARIA en consonancia
con la nueva imagen de la casa matriz.

Azul: el cielo y
la confianza.
Blanco: la solidez y
la transparencia.
www.ﬁduagraria.gov.co

Integración tecnológica para posibilitar el proceso de
implementación de los servicios y productos de la Fiduciaria
en las plataformas del Banco Agrario de Colombia.

Café: la tierra del
campo y el liderazgo.
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SECTOR
MINERO

ALIANZA BAC

Fiduagraria S.A. continúa comprometida con el Sector Minero,
para ello trabajamos en la adopción e implementación de
medidas de gestión de riesgo que permitan establecer
estándares de transparencia en la información, cumplimiento
regulatorio, prevención de lavado de activos y prácticas de
ética profesional, con el firme propósito de conocer a nuestros
clientes y poder responder a sus necesidades.
Tenemos

a

disposición

la

línea

de

negocio

de

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, mediante la cual la Fiduciaria está
en capacidad de

AHORA PODRÁS INVERTIR MÁS
FÁCIL EN NUESTROS FIC, A TRAVÉS
DE LA BANCA VIRTUAL DEL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA.

gestionar
manejo

el
de

los

r e c u r s o s
provenientes de la
operación local y

Ingresa a:
www.bancoagrario.gov.co - ProductosFiduciarios

las

exportaciones,

de

acuerdo

con

sus necesidades.

Para ampliación de la información, por favor contáctenos
al correo comercial@fiduagraria.gov.co
www.ﬁduagraria.gov.co
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EDUCACIÓN FINANCIERA –

Conoce más en www.fiduagraria.gov.co

PARA TENER EN CUENTA

¿Qué es el Defensor de Consumidor Financiero?
El Defensor del Consumidor Financiero es un mediador entre FIDUAGRARIA
S.A. y el Consumidor Financiero y se encarga de ser vocero y representante
de los derechos de los consumidores financieros ante FIDUAGRARIA S.A.

FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

1. Atender a los
consumidores
ﬁnancieros de todas
las zonas del país en
donde Fiduagraria
preste sus servicios.
2. Conocer y resolver
quejas.

www.ﬁduagraria.gov.co

3. Actuar como
conciliador entre
Fiduagrariay el
Consumidor
Financiero.
4. Ser Vocero de los
consumidores ante
la entidad.

5. Hacer
recomendaciones a
Fiduagraria sobre
productos o servicios
y la atención al
consumidor
ﬁnanciero.
6. Proponer
modiﬁcaciones
normativas sobre
protección de los
derechos de los
consumidores
ﬁnancieros.

2022
Consulta el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas de
la vigencia 2021 en nuestra página web
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