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Bancóldex y su gestión crediticia

� Énfasis en atención a las Mipymes, sin desatender las 
necesidades de la gran empresa

� Transformación de plazos para cubrir desequilibrios de 
mercado, incentivando la utilización de recursos de mediano y 
largo plazo

� Promover la modernización empresarial  y la reconversión del 
aparato productivo colombiano, para mejorar la  
productividad y competitividad de la oferta del paísproductividad y competitividad de la oferta del país

� A las líneas de crédito de Bancóldex pueden acceder todas 
las personas naturales o jurídicas de todos los sectores 
económicos: producción, comercialización y de servicios, a 
nivel nacional

� Bancóldex  está migrado hacia un modelo de banca 
sostenible, en el cual se vienen diseñando nuevas líneas de 
crédito para financiar proyectos ambientales



Sistema de gestión ambiental y social de  Bancóldex

Bancóldex continuará impulsando el desarrollo económico y social, 
procurando en sus actividades presentes y futuras la protección y 

recuperación del medio ambiente

Identificando 
variables de 
impacto 

ambiental y 
social para el 
diseño de 

Ofreciendo productos 
responsables

Asistencia técnica
Capacitación

Evaluando el 
impacto en los
Empresarios  

Intermediarios 
financieros
Proveedoresdiseño de 

productos

Capacitación Proveedores

Minimizando el impacto ambiental de las actividades del Banco

Evaluando y mitigando los riesgos de las operaciones y procesos

Procurando el bienestar de los funcionarios y sus familias

Informando a la ciudadanía los avances y el impacto logrados



Cupo de crédito Bancóldex Desarrollo Sostenible

Sistemas de control y monitoreo, orientados a la prevención y mitigación 
de los efectos generados por la actividad empresarial sobre el medio 

ambiente. No se financian las inversiones para desarrollar el objeto social

1. Micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas

2. Todos los sectores a nivel 

Condiciones 
financieras 

preferenciales

Categorización del 
proyecto

2. Todos los sectores a nivel 
nacional

preferenciales
proyecto

Tratamiento aguas residuales

Manejo de residuos líquidos

Disposición de residuos sólidos

Disminución emisiones atmosféricas

Mejoramiento calidad vertimientos

Curva invertida tasas redescuento

Periodo de gracia

Recursos en pesos y dólares

Largo plazo



Cupo de crédito Bogotá Banca Capital Impacto Ambiental

Compra o arrendamiento (leasing) de maquinaria, equipos e 
infraestructura requeridos para desarrollar e implementar los proyectos 

aprobados por la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Micros, pequeñas y medianas 
empresas

Todos los sectores domiciliadas 
Condiciones Financieras 

preferenciales Todos los sectores domiciliadas 
en Bogota D.C.

preferenciales 

Plantas tratamiento de agua y vertimientos

Plantas tratamiento de agua y vertimientos

Equipos para el tratamiento de lixiviados

Filtros para la reducción de emisiones de partículas

Sustitución de hornos carbón a hornos gas



Cupo de crédito de crédito aProgresar 

aProgresar
Apoyo a la productividad y competitividad

Proyectos de modernización
Control del impacto ambiental, 

eficiencia energética 

Micros, pequeñas y medianas 
empresas de todos los sectores 
económicos a nivel nacionaleconómicos a nivel nacional

Curva Invertida de tasas de redescuento

Largo plazo, periodo de gracia, garantía FNG 70%

Beneficio en tasa – cumplimiento indicadores de productividad y 
competitividad

Formación
empresarial Taller : Porque ser un buen empresario paga: responsabilidad social 

empresarial y gestión ambiental 



Cupo de crédito Colciencias

Colciencias
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Proyectos de innovación  
Uso racional y eficiente  de la 

Micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas

Uso racional y eficiente  de la 
energía

grandes empresas

Incentivo a la innovación 25%, 30%, 40% ó 50%, determinado por 
Colciencias

Mipymes pueden acceder a tasas de redescuento aProgresar y a 
beneficio en tasa por cumplimiento de indicadores de productividad y 

competitividad



Líneas de crédito inversión fija y leasing

Inversión fija y leasing

Financiación de proyectos de
Uso racional y eficiente  de la 

Micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas

Uso racional y eficiente  de la 
energía

grandes empresas

Largo plazo (hasta diez años) y periodo de gracia (hasta tres años)

Recursos disponibles en pesos y dólares 

Para todos los sectores económicos a nivel nacional

Financia hasta el 100% de las inversiones requeridas



Nuevos instrumentos financieros

Bancóldex viene adelantando tres proyectos que 
tienen como objetivo diseñar nuevos instrumentos 
financieros para atender las fallas en los mercados 
de eficiencia energética, energías renovables y de eficiencia energética, energías renovables y 

mercado de carbono



Nuevas alternativas de instrumentos financieros

Proyectos

Eficiencia 
Energética

Mercado de 
Carbono

KfW BID - SECCI BID 

Sistema de 
Gestión 

Energética Carbono

Instrumentos Financieros

Capacitación Intermediarios Financieros

Generación Capacidad Interna en Bancóldex

Gestión 
Ambiental



Bancóldex – proyecto OPEN

Proyecto 
OPEN

Contribuir con la 
competitividad de las 

pymes
en Bogotá y la zona de 
influencia de la CCB a 
través de proyectos de 

eficiencia energética y el 

uso de energías limpias.

Consejo asesor

� CCB - CAEM
�MAVDT
�UPME
�Bancóldex
�Ministerio de Minas y 
Energía

Apoyo BID - FOMIN



Bancóldex: miembro de UNEP FI

UNEP –FICambio
Climático  

América Latina

CECODES
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