
¿Qué es la línea de crédito Caldas 
y Manizales Responden?

La línea de crédito Caldas y Manizales 
responden es una solución de crédito 
diseñada por la Gobernación de 
Caldas, la Alcaldía de Manizales y 
Bancoldex, dirigida al mantenimiento 
de la liquidez de las empresas, con la 
cual se busca hacer frente a los 
efectos negativos ocasionados por el 
COVID 19 en el tejido empresarial del 
departamento de Caldas.

¿Quiénes pueden
acceder a esta línea
de crédito?

A esta línea de crédito pueden 
acceder personas naturales y jurídicas, 
consideradas como micros, pequeñas 
y medianas empresas, de todos los 
sectores económicos, con domicilio 
principal en la ciudad de Manizales y 
en los demás municipios del  
Departamento de Caldas.

¿Cómo acceder a la línea de crédito 
Caldas y Manizales Responden?

1. Diríjase a la entidad bancaria de su 
preferencia.

2. Pregunte por la Línea de crédito 
“Caldas y Manizales Responden”

3. Deberá Presente los documentos 
solicitados 

4. Posteriormente recibirá
información sobre la aprobación 
del crédito.

¿Cuál es la vigencia de esta línea de 
crédito?
Una vez se agoten los recursos aportados 
por la Gobernación de Caldas y la 
Alcaldía de Manizales, se suspenderán 
las solicitudes de crédito.

Para mayor información ingrese a 
www.bancoldex.com o busque su  
banco de confianza. 

MONTO MÁXIMO 
DE CRÉDITOS

Microempresas y
pequeñas 
empresas 

micro�inanzas
hasta:

$50 millones

Microempresas
redescuento

hasta
$200 millones

Pequeñas y
medianas empresas

redescuento
hasta

$1.000 millones

Visita nuestra página web
www.bancoldex.com

ABECÉ LÍNEA DE CRÉDITO 
CALDAS Y MANIZALES RESPONDEN

Independientes 
y empresarios solicitan 

crédito a entidades 
financieras

Entidades
financieras

Bancóldex
fondea a

¿CÓMO ACCEDER?

JUNTOS

ES POSIBLE
Reactiva tus ideas

¿Para qué son los recursos de esta línea de crédito?

Los recursos de esta línea de crédito están orientados a capital de trabajo: 
Materias primas, insumos, nómina y demás costos y gastos operativos de 
funcionamiento, incluyendo los costos y gastos asociados con la implementación de 
protocolos de bioseguridad.  
Igualmente, los recursos del crédito se podrán utilizar para la sustitución de los 
pasivos de las empresas, facilitando su liquidez.  
Se excluyen de esta posibilidad tanto la sustitución de créditos de Bancoldex, 
como la de los pasivos con socios o accionistas.

Característica

Intereses:

Empieza a
pagar

Plazo

Microempresas y
PYMES - Redescuento

Microempresas y pequeñas
 empresas - Microfinanzas

Hasta cuatro años

Hasta 12 meses
después

Hasta 4 meses
después

Hasta tres años

Mínimo 2 puntos por debajo de la tasa estándar

*La tasa de interés será libremente negociable entre el empresario y el intermediario 


