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Fiduagraria participó en Congreso de Fidecoimiso
en Lima

Del 2005 al 2015, se
constituyeron siete
fondos de capital privado por año. En
2015, se crearon 15.
Fuente: “Fondos de capital privado

El Presidente de Fiduagraria, Luis Fernando Cruz, participó como
panelista con el tema “Ética en los Negocios” en el XXV Congreso
de Fideicomiso, organizado por la Federación Latinoamericana de
Bancos (Felabán), este 14 de octubre en Lima, Perú.
Durante su presentación, el Dr Cruz destacó cómo el compromiso
ético en las organizaciones genera procesos y estructuras para la
toma de decisiones más claras, la implementación de controles más
estrictos sobre los riesgos, reduce la probabilidad de hechos de corrupción, permite una adecuada administración de los conflictos de
interés y el fortalecimiento de la comunicación con los grupos de
interés.
Este evento se realizó con el fin conocer el desarrollo del fideicomiso
en Latinoamérica y brindar herramientas para impulsar diversos negocios que brindan un alto grado de seguridad jurídica, tomando
en cuenta las disposiciones legales, fiscales y contables de los diferentes países. Las memorias del Congreso se pueden consultar aquí.
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mueven 35 billones de pesos”. El
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Encuentre en esta edición:


Fiduagraria participó en
Congreso de Felabán en
Lima



Clientes de FIC cuentan
con tarjeta de recaudo



Fiduagraria participó en
Agrofuturo



Aprendamos sobre Educación Financiera

Facebook.com/Fiduagraria

Septiembre – octubre de 2016

Clientes de FIC cuentan con tarjeta de recaudo
Canales de comunicación
Conmutador: 5606100
Línea de servicio al cliente: 018009590000
Ventanilla de recepción y entrega de correspondencia: piso 29 del Edificio Avianca, ubicado 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.

Los clientes de los fondos de inversión colectiva cuentan ahora con
una tarjeta de recaudo, que dispone de un código de barras, el cual
puede ser leído en las cajas de los corresponsales no bancarios
(Éxito, Carulla y Surtimax) y en los bancos aliados.

Defensor del Consumidor financiero:
Peña González & Asociados Abogados
José
Guillermo
Peña
González
Defensor del Consumidor Financiero

Con esta tarjeta se evita el diligenciamiento de formatos y se continúa avanzando en el fortalecimiento del servicio para los consumidores financieros. Cabe destacar que la tarjeta es de carácter personal e intransferible por la seguridad de dicha información. Esta nueva forma de recaudo está alineada a la de aportes a los FIC por
medio de la plataforma de PSE, a la cual se puede acceder a través
de la página web de Fiduagraria. Para mayor información comunicarse con: 018000959000 y 5609886.

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

Fiduagraria – Semilla de Inversión

Redes sociales: @FiduagrariaSA
Facebook.com/Fiduagraria

Fiduagraria estuvo presente en décima versión de
Agrofuturo
El Vicepresidente de Inversiones, Fulvio Improta, participó como panelista en el Foro de Inversión de Agrofuturo “Agri Investment”, espacio en el que destacó la labor de Fiduagraria como administrador de los fondos de capital como el Fondo de Inversión Forestal y
Capital Fértil.
Este evento especializado de inversión, se realizó de manera paralela a la décima versión de Agrofuturo, que se realiza anualmente en
Plaza Mayor en Medellín. “Agri Investment” tuvo como objetivo
principal fomentar y promover la inversión en el sector agropecuario y agroindustrial de Colombia y Latinoamérica, con el fin de presentar las más atractivas oportunidades de inversión en empresas,
proyectos y tierras, convocar inversionistas y empresarios y desarrollar tanto negocios como espacios de networking, conocimiento e
información entre diferentes actores del sector.
El foro de inversión contó con 122 asistentes entre los cuales se encontraban 39 inversionistas provenientes de Bélgica, Argentina,
Chile, México, Perú, Panamá, Estados Unidos y Colombia.

YouTube: Comunicaciones Fiduagraria
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Inversión: Es la aplicación de recursos
económicos al objetivo de obtener ganancias en un determinado período.



Ahorro: se define como la diferencia
entre el ingreso disponible y el consumo
efectuado por una persona, una empresa, etc.

Fuente: Superintendencia Financiera y Banco de la
República

