
 
 

 
Bogotá, abril 3 de 2020 

 
 

Mecanismos de ayuda de Bancóldex para las empresas 
afectadas por el COVID-19 

 

Como banco de desarrollo empresarial, Bancóldex fortalece sus actuaciones para ejercer 
como instrumento de intervención contra cíclica cuando la economía del país y las empresas 
más lo requieren. 
 
En atención a las apremiantes necesidades de las empresas colombianas que se han visto 
afectadas por los efectos del COVID-19, Bancóldex ha fortalecido mecanismos de apoyo.  
 
En esta coyuntura, los principales mecanismos de apoyo se establecen a través de los 
nuevos productos financieros (especialmente diseñados para esta coyuntura) y otros del 
portafolio que también pueden ser útiles de acuerdo con las necesidades de las empresas.  
 
LO NUEVO 
 
✓ Línea especial de crédito Colombia Responde para Todos: $350 mil millones 

adicionales a la primera versión de Colombia Responde, la cual mantiene su foco en 
turismo, aviación y espectáculos públicos, además de sus cadenas de 
suministros.  Esta nueva versión cobija a todos los demás sectores exceptuando el 
agro. (Aplican las mismas condiciones financieras de Colombia Responde).  
 

✓ Línea especial de crédito Colombia Responde: recursos por $250 mil millones para 
capital de trabajo dirigidos a empresas de turismo, aviación y espectáculos en vivo, y 
a los proveedores de estas industrias. La línea está destinada a mipymes y grandes 
empresas con recursos a un plazo de 3 años con 6 meses de gracia. Los montos 
máximos por empresa son de $3.000 millones para mipymes y $5.000 millones para 
gran empresa. Aplica la disminución del 2% en la tasa de interés ofrecida por el 
intermediario financiero.  

 
✓ Linea Colombia Emprende e innova: en asocio con iNNpulsa Colombia se creó este 

cupo por $6.000 millones, para beneficiar empresas jóvenes que cuenten con mínimo 
6 meses y máximo 96 meses (8 años) de facturación. Ofrece un plazo de 3 años con 6 



 
 

meses de gracia (aplican las mismas condiciones financieras de Colombia Responde). 
Estos créditos también serán canalizados a través de intermediarios Fintech que cuenten con 
cupo en Bancóldex.   

 

✓ Líneas regionales: como resultado de la línea Colombia Responde, Bancóldex, en 
asocio con distintas alcaldías y gobernaciones del país, se encuentra estructurando 
cupos de crédito a la medida de las necesidades de los empresarios en sus 
correspondientes zonas. Estas estarán disponibles en los próximos días.  

 

OTRAS LÍNEAS DEL PORTAFOLIO  
 
✓ Línea para el escalamiento del sector turístico: con cupo de $40.000 millones para las 

mipymes prestadoras de servicios turísticos, para capital de trabajo, sustitución de 
pasivos y modernización. El monto máximo por empresa es de $1.500 millones con 
plazos hasta de 3 años para capital de trabajo y hasta 4 años para modernización, con 
seis meses de periodo de gracia. 
 

✓ Líneas tradicionales de Bancóldex: que ofrecen plazos entre 5 y 10 años, con períodos 
de gracia entre 6 meses y 3 años y formas de amortización mensual, trimestral y 
semestral. 

 

OTRAS OPCIONES FINANCIERAS: 
 
✓ Reperfilamiento de las condiciones financieras de otros créditos existentes: los 

clientes de las líneas de Capital de Trabajo, Modernización Empresarial y Exprimiendo 
la Naranja podrán:  
 

✓ Solicitar el aplazamiento de una o varias de las cuotas pactadas para los siguientes 6 
meses 

 

✓ Ajustar el pago de intereses durante el tiempo de desplazamiento de cuotas a capital;  
 

✓ Mantener o ampliar el plazo del crédito hasta máximo 6 meses adicionales. 
 

*Estas modificaciones son solicitadas a los intermediarios financieros y sujetas a su 
aprobación.  



 
 

 
 
 


