Queridos amigos de Fiducoldex

Lamento mucho no poder acompañarlos en esta celebración, pero para mí es un
honor compartir con ustedes esta fecha tan representativa y ver el proceso de
transformación de una entidad, que con el paso de los años ha logrado convertirse
en un importante aliado para los empresarios del sector Comercio, Industria y
Turismo.
Vale la pena recordar que hace 25 años, el Presidente Juan Manuel Santos
Calderón, como Ministro de Comercio Exterior de la época, creó Fiducoldex con el
fin de administrar el patrimonio autónomo de Proexport, hoy Procolombia.
Durante estos años, Fiducoldex ha contribuido a que las empresas colombianas
puedan crecer, generar empleos y ser más competitivas, gracias a las
diferentes soluciones que brinda de manera ágil y eficiente.
La labor desempeñada por Fiducoldex ha estado enmarcada en el continuo apoyo
al Ministerio a través de la administración de los patrimonios autónomos de la PTP,
Innpulsa, Procolombia y Fontur. Desde allí se ha realizado un intenso ejercicio
operativo, administrativo, financiero y contractual.
La entidad ha trabajado para ser aliada de los pequeños, medianos y grandes
empresarios, por medio de un trabajo conjunto con Bancoldex y Arco, en la
búsqueda de soluciones financieras y en pro del crecimiento del país.
También debo destacar el trabajo realizado en las regiones, en la búsqueda de
necesidades empresariales y de posicionar la entidad con sus diferentes productos
y servicios.
Durante 3 años, su presidenta ha trabajado para posicionar a Fiducoldex como una
fiduciaria ágil, eficiente y rentable, enfocada en el servicio al cliente reconocido por
los usuarios.
Finalmente, reitero mis felicitaciones por estos 25 años en los que Fiducoldex ha
contribuido a que Colombia sea un país más próspero y productivo y agradecerle
cada uno de los funcionarios por su compromiso para generar tan significativos
resultados.
Fiducoldex se consolida sin lugar a dudas como LA FIDUCIARIA DE LOS
EMPRESARIOS COLOMBIANOS
Felicitaciones
María Lorena Gutiérrez
Ministra de Comercio, Industria y Turismo.

