
Preguntas y respuestas 
POPAYÁN RESPONDE



´Popayán Responde` es una línea especial de crédito que cuenta 
con un cupo total de $16.615 millones dirigidos a micro, 
pequeñas, medianas empresas y comerciantes informales.

¿Sabías que la Alcaldía de Popayán, la Cámara de 
Comercio del Cauca y Bancóldex tienen una nueva línea 
de crédito para favorecer la liquidez de las empresas de 

la ciudad?



La disminución en la tasa de interés será ofrecida por 
el intermediario financiero; tendrás todo el respaldo 

del Fondo Nacional de Garantías.

¿Cuáles serían los respaldos y alivios financieros 
que te ofrecerán las líneas de crédito?

El plazo es hasta 3 años con periódos de gracia 
de entre 6 y hasta 12 meses.

¿Cuáles son los plazos que tiene tu empresa 
para realizar los pagos del crédito?



¿Qué podrás hacer con estos créditos?

4. Facilitar la reactivación de la actividad económica de las 
empresas.

3. Aplacar costos y gastos operativos de funcionamiento e 
inversiones en activos fijos, incluyendo la operación de 
leasing.

2. Adquirir materias primas e insumos.

1. Financiar las necesidades de capital de trabajo para el 
pago de gastos de nómina.



¿Cuál es el monto máximo que puedes solicitar 
de préstamo para tu empresa por estas 

líneas de crédito?

Medianas
empresas

Pequeñas
empresas

Mecanismo de 
crédito directo 

Hasta $25 millones 

Micro
empresas

Hasta $200 millones 

Hasta $100 millones Hasta $50 millones 



¿Cuáles serán las facilidades financieras 
para que las empresas accedan a estas 
líneas de crédito?

2. El respaldo del Fondo Nacional de Garantías.

3. Los créditos para microempresas que accedan con entidades 
orientadas al microcrédito o microfinanzas, aplica un beneficio de 
hasta 5% de disminución en la tasa frente al interés de la entidad 
intermediaria.

1. Disminución mínima del 2% en la tasa de interés ofrecida 
por el intermediario financiero respecto a las condiciones 
normales de mercado.



¿Cómo acceder a la línea: 
Popayán Responde?

• Cooperativas con actividad de 
ahorro y/o crédito.
• Cajas de compensación. 
• Fondos de empleados. 
• Entidades microfinancieras 
• Otras entidades con cupo en 
Bancóldex. 

• Establecimientos bancarios.
• Corporaciones financieras.
• Compañías de financiamiento 
y cooperativas financieras.
• Fintech, 
• ONG financieras.
• Fundaciones financieras.

El empresario puede solicitar 
los créditos ante:



www.popayan.gov.co
www.bancoldex.com

Para mayor información: 


