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NATURALEZA Y
EVOLUCIÓN
BANCÓLDEX

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DEL GOBIERNO COLOMBIANO
• Sociedad anónima de economía mixta
• Vinculado al MCIT

Relación de Bancóldex con sus aliados

• Establecimiento de crédito bancario
• Intermediario del mercado cambiario
• Emisor e intermediario de valores
• Régimen de derecho privado para contratación y régimen
laboral
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FOCOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA BANCOLDEX
Financiar el comercio
exterior
y la internacionalización
del sector empresarial

CRÉDITO
REDESCUENTO

CRÉDITO
DIRECTO

Apoyo a productividad y
competitividad de las
Mipymes

SERVICIOS
NO FINANCIEROS

Mitigación del cambio
climático y promoción de
energías alternativas

DESCUENTO DE
FACTURAS

SOSTENIBILIDAD

TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL
TECNOLOGÍA Y PROCESOS
Grupo Bancoldex

Instrumento de política
pública para el
mantenimiento del tejido
empresarial colombiano

FONDOS
DE CAPITAL

OTROS

Meta Desembolsos 2019

BILLONES

FOCALIZACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS
METAS 2019

1

Instrumento de Política Pública

COP 1,6 Billones

2

Fomento a Exportadores

COP 1,3 Billones

3

Mitigación del cambio climático

COP 320.000 Millones
Micros COP 976.000 Millones
Pymes COP 2,08 Billones

4

Productividad en Mipymes

5

Crédito Directo

COP 600.000 Millones

6

Financiación Economía Naranja

COP 230.000 Millones

PROYECTOS NUEVOS 2019
Objetivo

Área
Líder

1. Facturación Electrónica

Automatizar la radicación, revisión y proceso de las facturas que lleguen en el producto Liquidex Plus
para mejorar la oferta de valor de los productos de Liquidex en Bancóldex facilitando la operación y
seguimiento a los clientes.

ODP

2. Inteligencia de Negocios
-BI fase II

Facilitar la generación de información gerencial y la toma de decisiones para tener mayor
productividad en las áreas y facilitar el análisis de información y minería de datos.

DDE

3. Migración modelo de
presupuesto de gastos de
funcionamiento y compras

Migrar el modelo de presupuesto de gastos de funcionamiento, compras del Banco y reportes de
seguimiento, a la aplicación IBM Planning Analytics Cloud.

OFC

4. Pagaré desmaterializado
para redescuento y crédito
directo

Implementar el pagaré desmaterializado en los procesos de desembolso de redescuento y crédito
directo de Bancóldex

DCA

5. Fortalecimiento
seguridad de la
información

Mejorar los mecanismos necesarios para proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de
los recursos informáticos del Banco, de los diferentes tipos de amenazas y riesgos, asegurando a la
organización que la frecuencia y el impacto de los mismos sean mínimos.

DTI

Proyecto

PROYECTOS NUEVOS 2019

Proyecto

Objetivo

Área
Líder

6. Fortalecimiento de la
Continuidad del Negocio

Eliminar puntos únicos de falla sobre la infraestructura tecnológica con mecanismos de alta
disponibilidad y la implementación de las estrategias de recuperación ante desastres de los
servicios y procesos de negocio identificados en el BIA (Business Impact Analisys)

DTI

7. Automatización de procesos
y/o actividades manuales y
repetitivas

Automatizar los procesos de la organización mediante la optimización de la manualidad existente
que agilicen los procesos del Banco.

DIP

8. Implementación de
operaciones NDF de TES en
Alfyn

Implementar el producto de operaciones NDF de TES, en la plataforma Alfyn, donde actualmente
se tiene la administración de los portafolios de inversiones del Banco. Con este producto se
busca tener un portafolio de forwards de aproximadamente COP $500.000 millones.

DTE

COMPROMISOS PES / CONPES / PRESIDENCIA
TEMA
PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL
2018 - 2022
CONPES 3866
Política de Desarrollo
Productivo - PDP
CONPES 3934
Política de Crecimiento
Verde

CONPES 3956*
Formalización Empresarial
INDICADORES
TRANSFORMACIONALES
Presidencia de la República

ACCIÓN

META 2019

• Apoyar la productividad de las empresas, a través de los desembolsos de la línea
Mipymes Competitivas apalancada con aportes del MINCIT.

• COP 460.000 Millones

• Socialización de la línea Mipymes Competitivas a los empresarios

• Publicación de circulares para cada aumento de cupo, publicación
en redes sociales del Banco y campañas de mailing.

• Desarrollar un portafolio de financiación dirigido a promover la innovación
apalancado con aportes de Innpulsa.
(Sujeto a aportes de Innpulsa)

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

• Identificar, a través del Programa Bancóldex Capital los fondos de capital privado
(Venture capital) afines a bioeconomía.

• 2 Fondos.

• Valor de desembolsos realizados con el objetivo de financiar inversiones hacia el
crecimiento verde.

• COP 280.000 Millones

• Fortalecer las capacidades de Bancóldex para que promueva el desarrollo y
financiamiento de proyectos de empresas que impulsen el crecimiento verde.

• Avanzar en la definición y desarrollo de capacidades internas para
el diseño de programas para apoyar el crecimiento verde.

• Definir una hoja de ruta para diseñar, socializar e implementar metodologías,
materiales y contenidos para promover la educación económica y financiera para
Mipymes.

• 10% de cumplimiento de hoja de ruta

• Presentar un informe anual con el análisis de la información del módulo de inclusión
financiera de la encuesta de micronegocios.

• No existe meta en 2019.

• Apoyar a 30.000 Pymes del País al 2022, con productos de crédito Bancóldex

• 6.000 Pymes

* Bancóldex es relacionado como responsable pero las actividades están en cabeza del Programa de inversión Banca de las Oportunidades - PIBO.

