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E X P E R I E N C I A S  E N
F I N A N C I A M I E N TO
C L I M ÁT I C O  – P r o g r a m a s  e s p e c i a l e s



PROGRAMAS ESPECIALES – EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Piloto del programa ESI: Línea de Crédito de Eficiencia Energética en Hoteles Clínicas y Hospitales 

PROGRAMAS ESPECIALES – EFICIENCIA ENERGÉTICA
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¿POR QUÉ ESI?
• Poca confianza en el volumen de ahorros  

generados a partir de proyectos de EE.
• Bajo nivel de conocimiento en general  

sobre los beneficios de la EE.
• Desconocimiento de nuevas tecnologías  y 

equipos más eficientes.
• Percepción de riesgo de inversión alta y  

expectativa de retorno baja.
• Oferta financiera no acorde con las  

necesidades de estas inversiones
• Promover la productividad y 

Competitividad.  
• Motivar el uso de tecnologías eficientes. 
• Incentivar inversión no derivada de 

regulación.
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L Í N E A S  D E  C R É D I TO  D I S P O N I B L E  –
P r o g r a m a s  e s p e c i a l e s



• Proyectos de eficiencia energética
• Iniciativas de desarrollo sostenible en empresas (reducción de 

impacto ambiental)
• Energías renovables (ZNI y SIN)
• Movilidad sostenible
• Medidas de adaptación al cambio climático

FINANCIAMOS LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO



LÍNEA MIPYMES COMPETITIVAS PARA ESCALAMIENTO PRODUCTIVO 
2020

Personas naturales o jurídicas
consideradas como micros,
pequeñas y medianas empresas
de todos los sectores económicos.
Se excluyen los rentistas de
capital.

Modernización. 

Inversiones en adecuaciones y certificaciones para 
garantizar la bioseguridad. 

Desarrollo sostenible, eficiencia energética y energía 
renovable. 

Economía naranja

Para las inversiones que apliquen al destino de los recursos 
descritos en “Desarrollo sostenible, eficiencia energética y 
energía renovable”. Se deberá presentar el anexo 3 de esta 
circular.

Beneficiarios Destinos

Circular: h*ps://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_030_de_agosto_10_de_2020_linea_mipymes_compeAAvas_para_escalamiento_producAvo_2020.pdf

Anexo 1: h*ps://www.bancoldex.com/sites/default/files/anexo_1_ciiu_naranja_total.pdf

Anexo 2: h*ps://www.bancoldex.com/sites/default/files/anexo_2_inversiones_modernizacion_bancoldex_2020.docx

Anexo 3: h*ps://www.bancoldex.com/sites/default/files/anexo_3._inversiones_verdes_lineas_bancoldex_2020.docx

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/circular_030_de_agosto_10_de_2020_linea_mipymes_competitivas_para_escalamiento_productivo_2020.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/anexo_1_ciiu_naranja_total.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/anexo_2_inversiones_modernizacion_bancoldex_2020.docx
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/anexo_3._inversiones_verdes_lineas_bancoldex_2020.docx


LÍNEA MIPYMES COMPETITIVAS PARA ESCALAMIENTO PRODUCTIVO 
2020

Mínimo tres (3) años y máximo siete (7) años

Hasta COP 3.000.000.000

Mínimo doce (12) meses y hasta dieciocho (18) meses

Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales

Para cualquier Epo de inversión de empresas BIC: IBR NMV + 1.5% NMV

Para inversiones de empresas de economía naranja e inversiones en desarrollo
sostenible y eficiencia energéEca: IBR NMV + 1.7% NMV

Demás inversiones en modernización de mipymes: IBR NMV + 1.9% NMV

Monto máximo

Plazo

Amortización de capital

Periodo de gracia

Tasas de interés al 
intermediario financiero



LÍNEA PARA LA REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE 
CARGA

Las personas naturales y jurídicas, disJntas de enJdades
financieras, considerados como pequeños
transportadores propietarios como máximo de siete
vehículos de carga pesada. Para verificar este requisito
sólo se tendrán en cuenta vehículos con Peso Bruto
Vehicular superior a 10.5 toneladas.

Las enJdades financieras deberán conservar la
documentación que acredite la condición de beneficiario
de los transportadores financiados.

Compra o arrendamiento (leasing) de 
vehículos de carga pesada nuevos, los 
vehículos que se adquieran deben tener 
peso bruto vehicular superior a 10.5 tn. 

Beneficiarios Destinos

Circular: https://www.bancoldex.com/sites/default/files/linea_para_la_reposicion_del_parque_automotor_de_transportadores_de_carga.pdf
Modificación: https://www.bancoldex.com/sites/default/files/carta_circular_29_de_octubre_de_2019_modificacion_linea_reposicion_vehiculos_transporte_carga_por_carretera.pdf

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/linea_para_la_reposicion_del_parque_automotor_de_transportadores_de_carga.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/carta_circular_29_de_octubre_de_2019_modificacion_linea_reposicion_vehiculos_transporte_carga_por_carretera.pdf


Hasta diez (10) años 

Hasta un (1) año 

Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales

DTF E.A. -1.5% 

IBR NMV -1.5% 

Plazo

Amortización de capital

Periodo de gracia

Tasas de interés al 
intermediario financiero

Para transportadores que cuenten con postulación en el Programa de Modernización del parque automotor de carga 
en el sistema RUNT 

Hasta el 100% del valor de cada vehículo de al menos 10.5 toneladas de peso 
bruto vehicular adquirido sin superar los COP 900 millones por beneficiarioMonto máximo

LÍNEA PARA LA REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE 
CARGA



Hasta siete (7) años 

Hasta el 100% del valor de cada vehículo de al menos 10.5 toneladas de peso 
bruto vehicular adquirido sin superar los COP 900 millones por beneficiario

Hasta un (1) año 

Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales

DTF E.A. + 0.5% 

IBR NMV + 0.5%

Monto máximo

Plazo

Amortización de capital

Periodo de gracia

Tasas de interés al 
intermediario financiero

Para transportadores que cuenten con postulación al Registro inicial de vehículos de servicio público y particular de 
transporte terrestre automotor de carga por pago de la contribución del 15% en el sistema RUNT 

LÍNEA PARA LA REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE 
CARGA



visítanos en nuestra página web 
www.bancoldex.com

KATHERINE OVALLE 
katherine.ovalle@bancoldex.com

IZA ROMERO
Iza.romero@bancoldex.com

http://www.bancoldex.com/
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