
OFERTA FINANCIERA
PARA LOS EMPRESARIOS 

FRENTE AL COVID 19 



Período de gracia hasta por 60 días. 

Transferencias digitales gratis a otros bancos por 60 días. 

Transacciones de call center gratis por 60 días. 

Apertura de cuenta de ahorros gratuita para pensionados.

No se exigirá pago de capital en los actuales créditos.

La vida de los créditos será extendida, en el mismo número 
de meses que se prorrogue el crédito.  

https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/

Banco de Bogotá:
Tel.8894326
8894329/8894328

Banco de Occidente:
01 800 051 4652

Banco AV Villas:
Tel.8918951
opc.6/opc.3 ó 4

Banco Popular:
Tel. 8843060
8820310
01 800 052 3456

Contacto



Transferencias entre cuentas Bancamía o hacia otras entidades 
sin ningún cobro. 

Se podrá retirar dinero en cajeros automáticos y corresponsales 
bancarios hasta $3.000.000 diarios y realizar compras hasta 
por $20.000.000.

Períodos de gracia hasta por 4 meses sin que el cliente tenga 
que pagar las cuotas mensuales. 

Aumento de límites transaccionales para darle mayor liquidez a 
los clientes. Así, podrán retirar en cajeros automáticos y
corresponsales bancarios hasta $3.000.000 diarios.  

https://www.bancamia.com.co/

Contacto: Tel.8861155 / 8861132 / 8861171 / 8861134



Línea especial de cartera comercial para clientes Pymes, 
Empresas y Corporativos. 

Línea especial de créditos para apoyar las Pymes que estén 
siendo afectadas en el pago de nóminas, congelando el pago de 
capital de interés hasta por 6 meses. 

Ajuste en las condiciones de crédito, congelamiento de créditos, 
prorrogas de pago, cambio en el día de pago. 

Botón de pagos Bancolombia, que les permite a las personas 
naturales con cualquier actividad comercial vender sus 
productos a través de un botón que se envía por redes sociales y 
sitios web.

Avances con tarjetas de crédito hasta 24 meses. 

Compras de bienes básicos con tasa mensual de 0.98%. 

Se congelaron de manera automática las cuotas de capital, 
interés y seguros de los créditos de vivienda, por dos meses, sin 
necesidad de hacer ningún trámite, quienes lo necesiten podrán 
solicitar que se congelen las cuotas de su crédito de vivienda por 
tres meses más para un total de 5 meses.

https://www.grupobancolombia.com/personas

Contacto: Tel.8894039



En la Banca de microfinanzas, período de congelamiento de 120 
días de interés y capital, ampliando el plazo del crédito por ese 
mismo término. 

Período de gracia hasta por 120 días. 

Transacciones digitales gratis. 

En el segmento de banca empresarial se mantendrá un perma-
nente contacto con los clientes para atender todos sus requer-
imientos durante esta coyuntura: Cambio de las condiciones de 
crédito, con miras a aliviar flujos de caja, incluyendo el pago de 
la nómina de sus empleados.

www.bancoagrario.gov.co

Contacto: Tel.8995009 / 8995066 / 01 8000 915 000



Congelamiento de cuotas hasta por 6 meses. 

100% de transacciones digitales. 

Transferencias a otros bancos gratuitas. 

Se amplía una línea especial de cartera comercial para financiar 
capital de trabajo, clientes, Pymes y Empresas. 

Se puede acceder a un período de gracia de hasta 6 meses para 
el pago de cuotas de obligaciones de crédito que se encontraban 
al día al cierre de febrero, incluyendo capital, intereses y otros 
conceptos. 

https://www.bbva.com.co/

Contacto: Tel.8811003 / 8894234
(durante la contingencia solo atienden en oficinas)



Aplaza el pago de las dos siguientes cuotas de todos los créditos 
y reduce en un 50% los intereses de los créditos en el mes de abril. 

Congelamiento de cuotas hasta por seis meses. 

Se eliminan temporalmente los cobros por retiros en cajeros 
automáticos en todo el país. 

Se eliminó el costo de transferencias individuales interbancarias.

Se aumentaron los topes para transferencias en los canales 
digitales y para retiros en cajeros automáticos propios y 
multifuncionales. 

https://www.bancocajasocial.com/

Contacto: Tel.8844454 / 8800702   Cel.311 216 2944



Posibilidad de realizar cambios en las condiciones de sus 
créditos como prórrogas de pago, plazo, unificación y 
reestructuración de créditos, entre otros. 

Ofrece períodos de gracia.

Trasferencias digitales gratis a otros bancos.

Retiros en cajeros hasta por $ 8 millones.

Se ampliaron montos máximos para realizar transacciones en 
los canales virtuales y red de cajeros automáticos.  

Paquetes transaccionales mensuales y retiros en cajeros 
automáticos gratis. 

https://www.davivienda.com/

Contacto: Cel.319 280 3950



Reprogramación de deudas tanto para personas naturales como 
jurídicas. 

Para acceder a beneficios el usuario deberá contactarse con el 
banco a través de cualquier canal para presentar su caso. 

Para las carteras de consumo se estudiarán alternativas como 
períodos de gracia para las personas afectadas por la coyuntura 
en sus actividades económicas o estado de salud. 

Transferencias gratis 

https://www.banco.colpatria.com.co/

Contacto: Tel.8928258 / 8928161 / 8928258



Períodos de gracia hasta por 60 días sobre capital, seguros e 
interés en los productos y segmentos definidos por ITAÚ. 

Compras con tarjetas de crédito se podrán pagar hasta 60 
días después. 

Tasa mensual de 0.98% en compras de bienes básicos. 

Plazo para avances en efectivo hasta por 60 meses. 

Retiros en cajeros Itaú sin costo hasta por $4.000.000 diarios. 

10 retiros mensuales en otras redes sin costo.

Incremento a $70.000.000 diarios para transacciones PSE y 
transferencias electrónicas a otros bancos (ACH). 

https://www.davivienda.com/

Contacto: Tel.8879818



Se están atendiendo los requerimientos del cliente en lo 
relacionado con apoyo para cubrir sus necesidades de liquidez, 
validando de manera individual su necesidad. 

Períodos de gracia y extensión en el número de cuotas 
dependiendo del producto y estado de la obligación. 

Alivios para el pago de obligaciones a corto y mediano plazo. 

Banca móvil para realizar consultas y transacciones desde el 
hogar. 

https://www.gnbsudameris.com.co/

Contacto: Tel.8879750



Posibilidad de modificar las condiciones de créditos. 

Período de gracia y ampliación del plazo de obligaciones de
acuerdo a las necesidades y condiciones en particular. 

Transacciones sin costo en puntos de pago Efecty y Vía Baloto, 
corresponsales en alianza con Gane servicios y Supergiros en 
todo el país y corresponsales Banco W. 

https://www.bancow.com.co/

Contacto: 01 8000 51 5656



LÍNEAS DE CRÉDITO
ESPECIALES



BANCOLDEX DISPUSO LA 
ESTRATEGIA ESPECIAL DE 

CRÉDITO

LÍNEA COLOMBIA RESPONDE

Capital de trabajo. Materias primas, insumo, nómina y 
demás costos y gastos operativos de funcionamiento. 
Igualmente, los recursos podrán ser utilizados para 
generar liquidez mediante la mejora de las condiciones 
financieras de los pasivos actuales de la empresa, ex-
cepto los pasivos con socios o accionistas.

Recursos para:

Hasta tres (3) años de plazo
Plazo:

Eventos Culturales con CIIU: 9006, 9007, 9008
Servicio de transporte aéreo
Turismo con RNT o proveedor certificado por uno

Sector:

Hasta seis (6) meses de gracia
Periodo de gracia a capital:



https://www.bancoldex.com/sites/default/files/
circular_004_marzo_18_de_2020_linea_colombia_responde.pdf

MONTO DEL CUPO: 
Aproximadamente doscientos cincuenta mil millones 
de pesos (COP 250.000.000.000) 

SUBCUPO 1 MIPYMES
Aproximadamente ciento setenta y cinco mil millones 
de pesos (COP 175.000.000.000) 

SUBCUPO 2 GRANDES EMPRESAS 
Aproximadamente setenta y cinco mil millones de 
pesos (COP 75.000.000.000)

MONTO MÁXIMO POR EMPRESA:

MIPYMES
Hasta tres mil millones de pesos por beneficiario (COP 
3.000.000.000) 

GRANDES EMPRESAS
Hasta cinco mil millones de pesos por beneficiario (COP 
5.000.000.000)

Más información en:



Monto:
$11.000 millones de pesos. 

Intermediarios: 
Entidades financieras y Fintech 
colombianas que diseñen líneas 
especiales 

Segmentos:
Emprendedores, startups (no 
entran planes de negocio) y 
pequeñas empresas con menos 
de cinco años de facturación de 
todos los sectores, a excepción 
de servicios de transporte aéreo 
y eventos públicos.
 
Montos máximos: 
Hasta a $100 millones de pesos 

Plazos: Hasta 3 años 

Periodo de gracia:
Hasta 6 meses
(previo análisis de crédito)

Características:
Reducción en la tasa de interés en 
por lo menos el 2% y la opción para 
que aquellos emprendedores que 
no cuentan con un respaldo, 
puedan hacer uso del Fondo Nacio-
nal de Garantías con condiciones 
preferenciales, donde iNNPulsa Co-
lombia pagará el 50% de la comis-
ión del producto de garantía con 
cobertura del 70% del crédito.

*Previa asesoría, acompañamiento 
y análisis por parte del BANCO 
AGRARIO
 
Los emprendedores que quieran 
acceder a este instrumento pueden 
hacerlo a través de los canales de 
contacto oficiales de las siguientes 
entidades:

      Bancolombia
      Finaktiva
      Bancoldex
      Sempli

LÍNEA INNPULSA
BANCÓLDEX Y FNG



LÍNEA INNPULSA en unión con
BANCO AGRARIO Y FONTUR

Monto del cupo: 
hasta $112.000 millones de pesos.  

Segmentos:
Para emprendedores agro de todo el país que tengan 
menos de 8 años de constituidos.  

Montos Máximos: 
hasta por $70 millones de pesos y tendrán un plazo de 
hasta 3 años para cancelar y hasta 12 meses de 
gracia. 

Plazos: Hasta 3 años 

Periodo de gracia:
Hasta 12 meses de gracia. 

Características:
Para esta línea, las condiciones preferenciales contem-
plan la compensación del 5% en capital por parte de
iNNpulsa y una tasa compensada preferencial de 4.5 
puntos. Con esto se espera un 6.5% de tasa promedio 
de colocación, convirtiéndola así en una de las tasas 
más accesibles del mercado para emprendimientos de 
sectores agro.



LÍNEAS
CONVENCIONALES

LÍNEA PARA EL ESCALAMIENTO

EMPRESARIAL DEL
SECTOR TURÍSTICO
2 de diciembre de 2019

DESTINO DE LOS RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO Y SUSTITUCIÓN DE PASIVOS: Se financia-
rán las necesidades de crédito para cubrir costos y gastos de op-
eración, así como la educación y capacitación del talento 
humano de las empresas.
Igualmente, los recursos del crédito también se podrán utilizar 
para la consolidación o sustitución de los pasivos de la empresa, 
excepto los pasivos con socios o accionistas.

MODERNIZACIÓN: Compra o arrendamiento (leasing) de bienes 
inmuebles, adquisición o renovación de equipos, adecuaciones o 
mejoras de instalaciones e infraestructura, equipos de cómputo, 
locales comerciales, adquisición e implementación de tec-
nologías, software y herramientas TIC, y demás activos fijos vin-
culados directamente a la actividad económica de las empresas 
y aquéllos destinados a lograr certificaciones nacionales e inter-
nacionales.

Plazos:
CAPITAL DE TRABAJO: Hasta tres (3) años
MODERNIZACIÓN: Hasta cuatro (4) años

Periodo de gracia a capital:
Hasta seis (6) meses 

···



LÍNEAS
CONVENCIONALES

LÍNEA DE APOYO AL CRECIMIENTO DE

LA ECONOMÍA NARANJA
EXPRIMIENDO LA NARANJA

10 de septiembre de 2018

DESTINO DE LOS RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO Y SUSTITUCIÓN DE PASIVOS: Materia 
prima, insumos, inventarios y demás gastos operativos de funcio-
namiento, incluyendo los costos de constitución e inicio de activi-
dades de las empresas. Igualmente, los recursos del crédito tam-
bién se podrán utilizar para la consolidación o sustitución de los 
pasivos de la empresa, excepto los pasivos con socios o accionis-
tas.

MODERNIZACIÓN: Compra o arrendamiento (leasing) de bienes 
inmuebles, maquinaria y equipo, adecuaciones o mejoras de 
instalaciones y locales comerciales, y demás activos fijos vincula-
dos directamente a la actividad económica de las empresas.

Dirigido a:
Todas las empresas

Plazos:
Hasta siete (7) años

Monto máximo del cupo:
Aproximadamente hasta

Cuatrocientos mil millones de pesos
(COP 400.000.000.000)

···



LÍNEAS
CONVENCIONALES

LÍNEA DE CRÉDITO

“CAPITAL DE TRABAJO Y
SOSTENIMIENTO EMPRESARIAL”

10 de septiembre de 2011

BENEFICIARIOS
Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas 
y grandes empresas de todos los sectores económicos, que califiquen como:
Empresas vinculadas al comercio exterior colombiano como exportadores de 
bienes o servicios, que exporten directamente o a través de una comercializa-
dora internacional.
Empresas vinculadas al comercio exterior colombiano como Importadoras de 
materias primas, insumos, bienes intermedios o productos terminados.
Empresas del mercado nacional.
Igualmente podrán acceder a estos recursos los patrimonios autónomos consti-
tuidos por las empresas que cumplan las condiciones antes mencionadas.

DESTINO DE LOS RECURSOS
Con esta modalidad de crédito se podrán financiar, los recursos necesarios 
para atender: costos y gastos operativos, administrativos, de ventas, prefinan-
ciación de exportaciones y demás gastos de funcionamiento que requiera la 
empresa para llevar a cabo sus procesos de producción, comercialización o 
para la prestación de servicios tales como materias primas, insumos, productos 
intermedios o terminados, envío de muestras sin valor comercial, participación 
en ferias o misiones comerciales, estudios de mercado, gastos de publicidad, 
entre otros. Igualmente, los recursos del crédito también se podrán utilizar para 
la consolidación o sustitución de los pasivos de la empresa. Se exceptúan en este 
caso los pasivos con socios o accionistas.

···

Plazos:
Hasta cinco (5) años

Periodo de gracia a capital:
Hasta tres (3) años


