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2019 un año focalizado en nuestros clientes
Nos alegra compartir con ustedes que el 2019
será un año focalizado en fortalecer nuestra
plataforma digital con tecnología de punta,
con el fin de brindarles todas las herramientas
y opciones de atención a nuestros clientes de
Fondos de Inversión Colectiva y negocios fiduciarios.

vehículo de inversión en políticas públicas e
iniciativas privadas fidelizando a nuestros adherente y manteniendo una comunicación fluida con nuestras partes interesadas.

Así mismo, trabajaremos con la convicción
que contribuimos al desarrollo económico y
social para la construcción de un país con emprendimiento, legalidad y equidad, como el

Fiduagraria administradora de los recursos
del FSP
Fiduagraria a partir del 1 de diciembre de 2018
es la administradora del encargo fiduciario 6042018 - Equiedad, responsable de los recursos del
Fondo de Solidaridad Pensional – FSP.

Encuentre en esta edición

El programa de Solidaridad con el Adulto Mayor
“Colombia Mayor”, es un programa de asistencia
social que busca aumentar la protección a los
adultos mayores (alrededor de un millón quinientos mil beneficiarios) a través de la entrega de un
subsidio económico mensual, para aquellos que
se encuentran desamparados, que no cuentan
con una pensión, o viven en la indigencia o en la
extrema pobreza.

• Fiduagraria administradora de los
recursos del FSP

Por otro lado, el Programa de Subsidio al Aporte
en Pensión es un aporte destinado a poblaciones
(200 mil beneficiados) que por sus características
y condiciones, no tienen acceso a los sistemas de
seguridad social.

• Glosario

• Nos certificamos en ISO 90012015
• Fiduagraria administra las donaciones del Banco Mundial
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Nos certificamos en ISO 9001-2015

A través del ejercicio de auditoría con el ente certificador Icontec, Fiduagraria se certificó en la
actualización de la norma ISO 9001:2015 del
Sistema de Gestión de Calidad, certificación que
nos ratifica como una entidad que trabaja en el
mejoramiento continuo de sus procesos con mayor eficiencia operativa para prestar un mejor
servicio y de calidad a nuestros clientes, dando
cumplimiento a nuestra promesa de valor.

Fiduagraria administra las donaciones del
Banco Mundial

Glosario
FIDEICOMISO

Nos complace compartir con ustedes que Fiduagraria será la
administradora de los recursos otorgados por parte del Banco Mundial como donación al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para el proyecto de mejora, planificación y
gestión de paisajes sostenibles y baja de carbono en la región de la Orinoquía.

Contrato en virtud del cual
una persona, asociación o
empresa, autoriza la administración de un bien o conjunto de ellos en beneficio de
otra u otras personas.

El monto para esta iniciativa es de 20 mil millones de dólares
manejados a través de un encargo fiduciario.

FIDEICOMITENTE

En Fiduagraria estamos comprometidos con la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad ecológica de nuestro país.

Es el cliente de la fiduciaria,
también llamado fiduciante o
constituyente. Es aquella persona natural o jurídica , de
naturaleza pública o privada,
que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada
para el cumplimiento de una
finalidad, pudiendo, para
ello, entregarle uno o más
bienes.
Fuente: Superfinanciera de
Colombia bit.ly/2DogT11

