
PLAN DE ACCIÓN 2021



SOMOS EL BANCO DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
DE COLOMBIA

APOYAMOS LA 
TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA DEL PAÍS CON 
ÉNFASIS EN LAS MIPYMES, 
IMPULSAMOS LAS 
EXPORTACIONES 
Y PROMOVEMOS LA 
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y LA 
ECONOMÍA CREATIVA.



ESTRATEGIA



CONTRIBUCIÓN A DESARROLLO DEL PAÍS

Como instrumento de política pública y Banco de Desarrollo, nuestro plan estratégico contribuye a:

1 Pacto de Legalidad 6 Pactos de Emprendimiento 2 Pactos de Equidad

PND 2018-2022

8 Pactos Transversales

Plan Estratégico Sectorial MINCIT 2019-2022

• Productividad e Innovación• Inversión• Emprendimiento y Formalización • Nuevas Fuentes Crecimiento

Estrategia Bancóldex 2019-2022

• Apoyo a la productividad y 
competitividad de las Mipymes

• Financiación al comercio exterior y 
la internacionalización del sector 
empresarial

• Financiación al crecimiento 
verde y la economía creativa 
de Colombia

• Bancóldex como instrumento de 
política pública para el tejido 
empresarial colombiano

Apoyo a Pactos Regionales+

• Fortalecimiento Institucional



ESTRATEGIA

Apoyamos la 

productividad y 

competitividad de las 

Mipymes

Financiamos el comercio 

exterior y la 

internacionalización del 

sector empresarial

Financiamos el 

crecimiento verde y la 

economía creativa de 

Colombia

Actuamos como 

instrumento de política 

pública para el tejido 

empresarial colombiano



PLAN 2021



NUEVAS LINEAS DE ACCION 2021

Bancóldex 
instrumento 

relevante para la 
reactivación 
económica

Fortalecimiento 
portafolio del Banco 
(nuevos productos + 
líneas tradicionales 

repotenciadas)

Fondo de 
Fondos para 

apoyar 
reactivación 
económica

Líneas para apoyo 
a microempresas 

(market place 
microfinanzas)

Profundización a 
nivel regional

Estrategia de 
Sostenibilidad 

Bancóldex

CD a Pymes

Líneas especiales 
naranja

Posicionamiento 
Bancóldex a nivel 

internacional



Garantizar la sostenibilidad financiera 
generando rentabilidad acorde al rol de 

Banco de Desarrollo

Apoyar a las 
empresas y al 

emprendimiento
vía capital

Ser ejecutor de política 
pública para responder 

a la reactivación 
económica

Apalancar proyectos 
de desarrollo 

sostenible

Acompañar el 
crecimiento de la 

economía naranja 
en el país. 

Apoyar el 
desarrollo 

productivo y el 
comercio exterior

Profundizar la acción 
de Bancóldex 

en las regiones

Contribuir a mejorar el 
acceso a financiamiento 

de los  microempresarios 
con la estrategia economía 

para la gente

Financiar el 
crecimiento de las 

pymes en todas las 
regiones del país

Implementar nuevos productos que respondan a las necesidades de las empresas 

Mantener el clima organizacional y generar oportunidades de crecimiento para 
los funcionarios del Banco

Promover la modernización y 
necesidades de financiación de 
mediano y largo plazo de las 

empresas   

MAPA ESTRATÉGICO 2021



IMPACTO 2021

7,9 Billones
CRECIMIENTO DE 17%

APOYO DESARROLLO 
SOSTENIBLE

$ 350.000 MM

Reducción emisiones GEI de las
empresas financiadas 40.000 Ton
CO2 X año (37.000 en 2019)

80  proyectos verdes financiados 
(25% más que en 2019)

Disminución consumo energético 
empresas financiadas 130GW/H x 
año (100 en 2019)

APOYO CRECIMIENTO
PYMES

$ 3,3 Billones

+ 32% respecto a 2020

10.000 pymes atendidas

270.000 MM para Pymes en regiones 
con baja colocación 

APOYO CRECIMIENTO
MICROEMPRESARIAL

$ 1,3 Billones

45% desembolsos a mujeres

15% operaciones PDET y ZOMAC

15% Población Victima

650-680 Municipios de cobertura

+ CERCANOS A LOS EMPRESARIOS



7,9 Billones
CRECIMIENTO DE 17%

APOYO
ECONOMIA NARANJA

$ 1 Billón

100.000 MM a empresas puras 
naranja- 34 CIIUS. (15% más 2020)

80% de las empresas naranja que 
acceden a crédito son nuevas*

10 líneas de atención financieros y 
no financieros con beneficio para 
empresas naranja

25% de los desembolsos dirigido a
micros naranja

APOYO
EMPRESAS EXPORTADORAS

$ 1,5 Billones

1.100 empresas atendidas

500 empresas atendidas con producto
coberturas cambiarias

Línea de crédito especial MinCIT

IMPACTO 2021

* nuevas = no hayan recibido crédito Bancóldex en los últimos dos años

+ CERCANOS A LOS EMPRESARIOS





Quitar próximamente



COMPROMISOS EN 
POLÍTICA PÚBLICA



COMPROMISOS PES / CONPES/PRESIDENCIA 

PLAN ESTRATÉGICO 
SECTORIAL 
2018-2022

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2018-2022

INDICADORES 
TRANSFORMACIONALE

S Presidencia de la 
Republica
2018-2022

• Socialización de la línea Mipymes Competitivas a los empresarios

• Pequeñas y medianas empresas beneficiarias de productos financieros

• Compromisos de inversión en fondos de capital de riesgo

• Valor de los desembolsos a microempresas

• Publicación de circulares para cada aumento de cupo

• 8.000 Pymes

• COP 227.500 millones 

• COP 933.450 millones

TEMA ACCIÓN META 2021

CONPES 3866
Política Desarrollo 
Productivo - PDP

• Desarrollar un portafolio de financiación dirigido a promover la innovación –
sujeto a recursos de iNNpulsa Colombia 

• Diseño del Portafolio
• Lanzamiento y divulgación del portafolio
• Evaluación de colocación del portafolio

CONPES 3934
Política de Crecimiento 

Verde

• Identificar  Fondos de capital privado (Venture capital) afines a Bioeconomía

• Valor desembolsos realizados para  inversiones hacia el crecimiento verde

• 3 Fondos

• COP 640.000 Millones (acumulados)

• Valor de los compromisos de inversión acumulados en Fondos de Capital 
Emprendedor cuya tesis de inversión incluya la innovación digital, con énfasis 
en 4RI e industrias 4.0

CONPES 3975
Política Nacional para la 
Transformación Digital e 

Inteligencia Artificial

• COP 26.000 Millones (acumulados)



COMPROMISOS PES / CONPES/PRESIDENCIA 

TEMA ACCIÓN META 2021

CONPES 3983
Política de Desarrollo 

Espacial

• Realizar inventario de los mecanismos de apoyo financiero 
existentes en el país

• Análisis de identificación de mecanismos financieros que 
puedan ser aprovechados por los proyectos de 
emprendimiento e innovación en el sector espacial

• Elaboración de documento que contenga la estrategia para 
dar a conocer e incentivar el uso de mecanismos financieros 
que puedan ser aprovechados en proyectos de  
emprendimiento e innovación en el sector espacial

• Ampliar la red de intermediarios no tradicionales a través del fondeo a
Fintech dedicadas a dispensar crédito productivo de manera ágil y masiva
a los microempresarios. Lo anterior entendiendo que es un canal eficiente
que minimiza costos de operación que finalmente se trasladan a los
microempresarios a través de la tasa de financiación.

CONPES 4005
Política Nacional de 
Inclusión Financiera

• Diseñar una estrategia para dar a conocer e incentivar el uso de los 
mecanismos de apoyo financiero existentes en el país que pueden ser 
aprovechados en proyectos de emprendimiento e innovación en el 

sector espacial.

• 9 Fintech vinculadas




