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Foro Fondos de Capital Privado: Agro y Paz
En el marco de los 25 años de Fiduagraria, el 14 de noviembre se llevó a cabo el foro académico denominado
“Fondos de Capital Privado: Agro y Paz” que contó con la intervención de conferencistas y panelistas del más
alto nivel, expertos en el sector gubernamental, agropecuario y financiero. Este espacio contó con la importante
participación de directivos de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
empresas del sector financiero y fiduciario, inversionistas y nuestros principales clientes.
El evento se desarrolló en dos paneles, el primero con enfoque agro económico que inició con la intervención
del Conferencista Internacional Dr. Luc Lapointe, experto en recursos y finanzas internacionales, que compartió
experiencias de países como Canadá en inversión de recursos privados en el sector agrario; prosiguió la Dra.
Cecilia López, exministra de agricultura, con su ponencia: Inversión Privada en el Campo y finalizó con el conversatorio moderado por Isabella Muñoz, CEO de Colcapital.
Por su parte, el panel agro social tuvo como conferencista principal al Dr. José Antonio Ocampo, codirector
del Banco de la República, con su presentación enfocada en el resultado social de la inversión de recursos privados en el agro colombiano y finalizó con el conversatorio liderado por el Dr. Luis Enrique Dussán, presidente
del Banco Agrario de Colombia. Eventos de este nivel, permiten a la Fiduciaria aumentar la participación y posicionamiento de sus productos y servicios en el mercado con el propósito de ser reconocida en el país como
una entidad clave en el desarrollo económico y social del sector rural.
Encuentre en esta edición:

Comunicaciones Fiduagraria

@FiduagrariaSA



Foro Fondos de Capital
Privado: Agro y Paz



Fiduagraria Transaccional llega a partir del
2018



Fiduagraria presente en
Agronova 2017.



¿Cómo hacer un presupuesto?. Primera entrega.



Glosario de Educación
Financiera.

Facebook.com/Fiduagraria

Octubre – noviembre de 2017

Fiduagraria Transaccional llega a partir del 2018

Desde el mes de enero de 2018 Fiduagraria pone a disposición de sus clientes de Fondos de Inversión
Colectiva “Fiduagraria Transaccional”, una plataforma creada para facilitar la consulta de información de
saldos y movimientos, realizar traslados a cuentas, conocer la rentabilidad de los productos, entre muchas
otras funcionalidades a las que podrán acceder desde cualquier lugar y con los máximos estándares en

seguridad.
Al portal transaccional se podrá ingresar desde un equipo de
cómputo a través de la página web www.fiduagraria.gov.co o
descargando las aplicaciones gratuitas “Fiduagraria” y “OTP Fiduagraria” desde las tiendas App Store y Google Play, ésta última aplicación para contar con un token digital que genera claves aleatorias de acceso.

Si desea ampliar información acerca de esta herramienta puede hacerlo a través de los canales dispuestos
en el siguientes link https://www.fiduagraria.gov.co/contactenos/.
Espere muy pronto una edición especial con contenido exclusivo de Fiduagraria transaccional.
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Fiduagraria, presente en Agronova 2017
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica, realizó la sexta versión de Agronova; única feria del país especializada en ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario, un evento institucional que se llevó a cabo entre el 9 y 11 de noviembre, en el Centro de Investigación Palmira, Valle del Cauca.
Los asistentes a este evento tuvieron la oportunidad de conocer los
avances tecnológicos y de innovación en el sector agropecuario dispuestos en stands, eventos académicos, AgroRutas (recorridos en bus
para conocer proyectos de investigación en campo), Agrokids
(exclusivo para niños), muestra de maquinaria agrícola y equipos,
rueda de negocios, mercado campesino y artesanal, presentaciones
de casas comerciales de semillas, y exhibición de drones. Nuestra
entidad participó con una muestra comercial en la que dio a conocer
su portafolio de productos y servicios.

Canales de comunicación
Conmutador: 5606100
Línea de servicio
018009590000

al

cliente:

Ventanilla de recepción y entrega de correspondencia: piso 29 del Edificio
Avianca, ubicado en la Calle 16 No 666. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 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

Educación Financiera:
Consejos para un mejor manejo de sus finanzas.
¿Cómo hacer un presupuesto?

Glosario de Educación

Primera Entrega: Introducción

Financiera

Contar con un buen presupuesto de gastos mensuales es fundamental para ordenar las finanzas y empezar a identificar un posible ahorro. El presupuesto debe contar con todos aquellos ítems
en los que gastamos mensualmente (alimentación, educación, vivienda, transporte, salud, entretenimiento,
inversión, ahorro entre otros) y el porcentaje
que debemos o queremos destinar a cada
uno de ellos. Así mismo, es importante fijar
un ítem de "imprevistos", que considere situaciones que puedan requerir de una suma
importante de dinero.

Fiducia con recursos del sistema de
seguridad social y pasivos pensionales:
Entrega de sumas de dinero o bienes a la
fiduciaria, transmitiendo su propiedad, para que sean administrados, invertidos y
constituidas las reservas y garantías destinadas al cumplimiento del objeto en este
tipo de contratos.

