
 
 

Ley estatutaria 1618 - Oferta para empresas con personas en condición de discapacidad 

Bancoldex en alianza con las entidades financieras abre convocatoria para solicitar créditos para personas 
naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los 
sectores económicos, excepto el agropecuario, cuyo capital social las Personas con discapacidad tengan una 
participación igual o superior al veinte por ciento. 

Esta es una oportunidad para aquellos empresarios interesados en aumentar su capital de trabajo, con créditos 
de hasta cinco años y con un monto máximo de préstamo de hasta quinientos millones de pesos. Para ampliar 
información, conocer los requisitos y poder aplicar a ésta convocatoria, puede consultar información en 
documentos adjuntos. 

Ver documentos relacionados abajo 
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EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
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Oferta para empresas con 
personas en condición de 
discapacidad.  
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OFERTA DE BANCOLDEX  

Crédito de Redescuento 

Financiar actividad empresarial 



La entidad 
financiera  
desembolsa el 
crédito con 
recursos Bancóldex 
al empresario 

1 

El empresario solicita 
Línea de Crédito de 
Bancóldex a la 
entidad financiera 

La entidad financiera 
analiza, estudia y 
aprueba las solicitud del 
empresario 

2 

Si la entidad financiera 
aprueba el crédito, le 
solicita a Bancóldex los 
recursos para el 
empresario 

3 

Bancóldex autoriza la 
operación y 
desembolsa los 
recursos a la entidad 
financiera. 

4 5 

ESQUEMA DE REDESCUENTO 



Productos y Servicios 

• Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario, cuyo capital social las 
personas con discapacidad tengan una participación igual o superior al veinte por ciento. 

 

Beneficiarios 

• Capital de trabajo 

• Activos Fijos: adquisición o arrendamiento (leasing) de activos fijos tales como: inmuebles, 
adquisición o reposición de maquinaria y equipo, vehículos productivos, equipamiento, 
muebles y enseres, reparaciones locativas, remodelación, reparación y reconstrucción de 
inmuebles destinados todos a actividades comerciales e industriales.  

Destino 

• Hasta  500 millones de pesos 
Monto máximo por 

empresa 

 

• Hasta cinco años. 
Plazo del crédito 

• Sera menor en 0.50% E.A a la tasa publicada al momento de la solicitud en la línea de 
crédito de modernización para cada plazo. 

Tasa de interés al 
intermediarios 

CUPO ESPECIAL DE CRÉDITO PARA EMPRESAS DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD   - CIRCULAR EXTERNA 005 DE ABRIL  22/2014 



¿A TRAVÉS DE QUÉ ENTIDADES? 

Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 

• Bancos 

• Corporaciones Financieras 

• Compañías de Financiamiento  

• Cooperativas Financieras 

 

 Otras entidades financieras no vigiladas por la S. F. 

 

• Entidades Orientadas a Microcrédito 

• Fundaciones 

• ONG´s 

• Cajas de compensación 

 



¿QUÉ FINANCIA? 

Las necesidades de:  
 
•Capital de trabajo 
 
•Activos Fijos: 
  

• Inmuebles comerciales 
• Adquisición o reposición de maquinaria y equipo 
• Vehículos productivos 
• Equipamiento, muebles y enseres para actividad empresarial. 
•  Reparaciones locativas 
• Remodelación, reparación y reconstrucción de inmuebles  

destinados todos a actividades comerciales e industriales. 
• Reposición de vehículos productivos siniestrados por la suma 

no cubierta por el seguro.  
 



QUÉ DEBE TENER EN CUENTA EL EMPRESARIO 

 

 

Certificación 
suscrita EPS, 
Servicios Médicos 

 

Desarrollar una 
actividad 
empresarial, 
financieramente 
sostenible 

Identificar: 

¿Cuánto necesita? - 
monto  real 

¿Para qué? - destino 

¿Qué beneficios 
tendrá la inversión en 
su empresa?  

¿Qué garantías puede 
ofrecer? 



QUÉ DEBE TENER EN CUENTA EL EMPRESARIO 

La línea de 
crédito estará 
vigente hasta el 
agotamiento de 
los recursos. 

Solicitar el 
crédito  a la 
entidad 
financiera 
con cupo en 
Bancóldex 

 

La aprobación del 
crédito obedece al 
hecho de estar 
desarrollando una 
actividad empresarial.  

La condición de 
persona con 
discapacidad le da la 
posibilidad de utilizar 
los recursos de la 
línea de crédito. 



¿QUÉ EVALÚAN LOS BANCOS ? 

 
 

• Viabilidad de la empresa 

• Capacidad de pago comprobada 

• Buen comportamiento de pago – centrales de riesgo 

• Solidez de la empresa 

• Destino del crédito 

• Sector al que pertenece  

• Trayectoria de la empresa en el mercado 

 

 



 

PARA RECORDAR ¡¡¡¡¡¡¡ 

• Solicitar recursos Bancóldex a la entidad 
financiera que elija. 
 

• Cada entidad financiera le informará los 
requisitos, documentos y las garantías 
necesarias para tramitar el crédito. 
 

• Se debe contar con la certificación médica 
expedida EPS o Centro de Servicios 
Médicos. 
 

• No es necesario adelantar ningún trámite 
ante Bancóldex 
 

• Bancóldex no tiene injerencia o influencia 
en la aprobación  



DESARROLLO EMPRESARIAL – LA SERIE 

http://www.bancoldex.com/Cartillas-y-publicaciones/Desarrollo-Empresarial-

La-Serie.aspx 
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Multicontacto  

Línea Nacional Gratuita 

018000 18 0710 

Visite nuestro portal en 

Internet: www.bancoldex.com 

contactenos@bancoldex.com 

 

 

http://www.bancoldex.com/


www.bancoldex.com 

GRACIAS 
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