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UNA HISTORIA QUE CONTAR 
14 AÑOS ATENDIENDO A MICROEMPRESARIOS 

 

• Desembolsos por USD 2.000 millones a más 
de 1 millón de microempresarios 

• Los desembolsos crecieron 4 veces. 49% de 
operaciones inferiores a USD 350 y 48% 
operaciones de crédito oscilan entre  USD 
700 y USD 7.000 

• Promedio de crédito  USD 1700 

• En 2003 se inicia con una red de 26 EOCM.  
Hoy la red cuenta con 72 EOCM 

• El 86% de los desembolsos dirigidos a 
personas naturales como Unidad 
Productiva 

• El 60%  de los créditos fueron destinados a 
capital de trabajo, mientras que el 40%  
fueron para modernización 

• 6% de los recursos fueron entregados a  
microempresas en municipios rurales 

• En 2016 se desembolsaron USD 300 
millones de dólares, en 31 departamentos y 
753 municipios 

• USD 4 millones en más de  5.000 
operaciones a población víctima y 
vulnerable 

• 133 convenios suscritos con entes 
territoriales, desembolsos por USD 700 
millones a través de 110  IF 
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Banco de desarrollo   
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 crecimiento empresarial 

Compañía de Financiamiento 
focalizada en  

acceso a crédito 
Dinamiza recursos 

Banca asesora y flexible  

 
NUEVO VEHÍCULO DE 

INSERCIÓN PRODUCTIVA E 
INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

Genera condiciones de 
acceso y  

Acompañamiento técnico 

BANCÓLDEX RESPONDE A LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 
PAÍS CON TRES INSTRUMENTOS: 
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¿PARA QUÉ EL VEHÍCULO? 

Es imprescindible diseñar un vehículo 
independiente, para contar con un 

sistema de generación de valor, 
sostenible, rentable y de alto impacto 

que promueva el bienestar de los 
protagonistas del progreso  y que se 

construya desde el conocimiento de sus 
necesidades reales; trascendiendo el 

ámbito financiero. 



VENTAJAS 
• Unidad que permite una intervención mejor 

enfocada  

• Permite mayor profundización en el segmento de 
microempresas desde el segundo piso 

• Instrumento relevante para el post-acuerdo de paz  

• Intervención de apoyo no financiero para el 
desarrollo empresarial a través de sinergias con: 

• Bancóldex 

• Banca de las Oportunidades para 
asistencia técnica + educación financiera  

• Entidades que atienden poblaciones 
vulnerables, desplazadas, discapacitadas, 
etc.. 

• Crea condiciones de mercado para la entrada de 
intermediarios financieros no tradicionales  

• Permite tener mayor cobertura vía convenios 
interinstitucionales que permitirán mayor 
capilaridad a nivel regional  

• Fortalecimiento del Gobierno Corporativo: 
posibilidad de tener acceso a capital de entidades 
multilaterales 
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Son aquellos individuos, 
microempresarios con unidades 
productivas formales e informales con 
ganas de salir adelante 
 
Son personas inquietas, cuyo contexto e 
historia han moldeado un carácter 
constante de superación  

LOS PROTAGONISTAS DEL PROGRESO 
BENEFICIARIOS DEL VEHÍCULO 

6  
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Convertirse en una plataforma que genera 
y promueve progreso en el país, mediante 
la articulación de ecosistemas de valor 
contextualizados con la diversidad de las 
comunidades y sus protagonistas. 

VISIÓN DEL VEHÍCULO 



MANTRAS DEL VEHICULO  

UNIVERSO FINANCIERO  

• Infraestructura para generación y 
seguimiento de iniciativas 

• Nuevos modelos de Scoring 
financiero 

• Soporte tecnológico para la 
distribución de créditos 

• Conocimiento de las unidades 
productivas y sus necesidades 

UNIVERSO NO FINANCIERO  

• Nuevas conexiones de valor 

• Acompañamiento en su plan de 
progreso 

• Visualización de la información 

• Nuevos espacios y áreas de oportunidad 

• Educación  y asistencia técnica a la 
medida de las necesidades  

 

El dinero es un medio, 
no un fin 

Estar presente, 
sin estar 
encima 

Ser inclusivo 
con todos 

Actuar con 
agilidad 

Ser comprensible 
y sencillo 

ECOSISTEMAS DE VALOR 

MANTRAS DEL VEHÍCULO 
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La plataforma puede funcionar digital o analógicamente. Es generadora y 
apalancadora de ecosistemas de valor en los que se fomenta el aprendizaje y 
crecimiento de las unidades productivas por medio del acompañamiento 
personalizado y constante 
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Esta plataforma, puede acoplar iniciativas, entidades, protagonistas, aliados y 
demás actores de un contexto para aprender a diagnosticar necesidades y 
convertirlas en oportunidades a ser abordadas.  
 
Dentro de esta plataforma hay entidades de todo tipo y para diferentes 
enfoques, pero todas trabajando con la intención de promover el progreso y 
el bienestar 

Esta plataforma, puede acoplar iniciativas, entidades, protagonistas, aliados y 
demás actores de un contexto para aprender a diagnosticar necesidades y 
convertirlas en oportunidades a ser abordadas.  
 
Dentro de esta plataforma hay entidades de todo tipo y para diferentes enfoques, 
pero todas trabajando con la intención de promover el progreso y el bienestar 


