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En concordancia con lo establecido en el subnumeral 1.4.1 de la Parte I – Título III - Capítulo
II de la circular externa 008 de 2017, las entidades vigiladas deben diseñar planes y
programas de educación financiera, dirigidos a sus consumidores financieros, respecto de
las diferentes operaciones, servicios, mercados y tipos de actividad que desarrollan, de
manera que éstos puedan tomar decisiones informadas y conocer los diferentes
mecanismos para la protección de sus derechos, así como las distintas prácticas de
protección propia.
Tales programas deben, entre otros, ser de fácil entendimiento para los consumidores
financieros, independientes y adicionales a la publicidad propia de la entidad, contribuir al
conocimiento y prevención de los riesgos que se deriven de la utilización de productos y
servicios y familiarizar al consumidor financiero con el uso de la tecnología en forma segura.
En desarrollo de esta instrucción las entidades vigiladas pueden adelantar las campañas y
programas de educación directamente o a través de las asociaciones gremiales, las
asociaciones de consumidores, los organismos de autorregulación y demás entidades de
que trata el literal f. del art. 3 de la Ley 1328 de 2009.
En Fiduprevisora se crea el programa de educación financiera “Fiduprevisora Educa” que
tiene como objetivo dar a conocer, a través de diferentes medios, los conceptos
económicos, riesgos y toda la información relacionada con el sector fiduciario que permitirá
al público en general entender y así tomar las decisiones que considere más convenientes
a la hora de invertir su dinero.
Si bien los negocios que maneja Fiduprevisora involucran a personas de todas las edades,
hay un alto porcentaje de la tercera edad. Por ello, este programa hace énfasis en el
correcto manejo de dineros como pensiones, primas y demás, que permitan a los
involucrados tomar las mejores decisiones para su tranquilidad financiera.
Para ello cuenta con una sección exclusiva en su página de internet en donde se puede
acceder a toda la información que se ha publicado al respecto.

Así mismo, se participa de manera conjunta con las campañas de educación financiera de
otras entidades al ser aliados o miembros de las mismas como Asofiduciarias y el
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), con los que se han realizado talleres,
reuniones gremiales, charlas y otras actividades.
Dicho lo anterior, presentamos ejemplos recientes que se encuentran en la página web
acerca de educación financiera son:

De la misma manera, a través de sus medios de comunicación externos como redes sociales,
página web, aplicaciones móviles, etc., se divulga permanentemente contenido de
educación financiera para asegurar que se llegue a todo el público interesado. A
continuación, unos ejemplos:
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