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Nombre de Espacio de
Participación
Ciudadana
Nombre de la actividad
Objetivo
de
la
actividad

Reunión con comunidad.

Capacitación en Línea de Crédito BANCOLDEX
Brindar información sobre los lineamientos, requisitos y beneficios de la
línea de crédito BANCOLDEX como apoyo a los transportadores afectados
por la pandemia, así mismo informar sobre el funcionamiento de la tasa
compensada que se tendrá con un aporte del Ministerio de Transporte.
Grupo
de
Valor Empresas de transporte (personas naturales o jurídicas), incluyendo
Beneficiado
propietarios y conductores de vehículos de transporte de pasajeros por
carretera, carga, especial, mixto, fluvial y terminales de transporte.
Lugar de realización
Canal de Facebook Ministerio de Transporte.
Fecha
26/06/2020
No. Participantes
El Facebook Live tuvo un alcance de 18.820 personas.

De las cuales 55% fueron hombres y 42% mujeres, el mayor rango por edad
de participación se dio tanto para hombres como para mujeres entre los 25
y 54 años.
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a.
https://www.facebook.com/143689865708021/videos/1540504946110881
b. Pieza comunicativa de invitación a la actividad.

Nombre(s)
de Equipo de Servicio al Ciudadano Ministerio de Transporte.
servidores públicos que Viceministra de Transporte Carmen Ligia Valderrama.
asistieron al evento
Director Regional Bancoldex Andrés Gómez
Julián Soto (Asesor Viceministerio de Transporte)
Área responsable de Grupo de Servicio al Ciudadano Ministerio de Transporte.
reportar informe de la
actividad
2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud

Nombre del participante

1. Ya hemos ido a los bancos, pero nos dicen Omar Penagos, William González
que esta línea de crédito no existe, que no
tienen información ¿qué podemos hacer?

2. ¿Quién define el monto del préstamo Tata Mahecha
solicitado?
3. ¿Estos recursos pueden ser usados por Carlos Ernesto Castro
propietarios o solo van a ser usados por
empresas que son transportadoras?
4. Tengo un carro de servicio especial que Mauricio Rivera.
adquirí en diciembre pasado, no tengo en este
momento para pagar la cuota con esos
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cuotas

5. Creamos una empresa en el 2020 Jonathan Claros.
¿podemos solicitar estos recursos de la línea
de crédito?
6. ¿Qué pasa con las personas que están Nelson Camargo.
reportados en una central de riesgo, pueden
solicitar los recurso?
7. ¿DTF + 5 a que equivale?

María Camila Forero.

8. ¿Qué pasa con los dueños de los camiones Jeison Ramos.
podemos acceder al crédito de esta línea?
9. ¿Qué hacemos las empresas que ya nos Miguel Ávila.
hemos acercado a un banco, pero nos han
dicho que NO por no demostrar un mínimo de
ventas?
10. Si tengo un crédito actualmente esto me Mercedes Alzate.
inhabilita para pedir este crédito?

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta

Nombre de Funcionario y Área

1. Cuando se saca una nueva línea de crédito Andrés Gómez (Bancoldex).
generalmente Bancoldex la oficializa a través
de una circular y se publican en nuestro sitio
de internet, en el proceso de socialización
con la banca las entidades financieras se
toman generalmente entre 2 y 3 días en
instaurarla, teniendo en cuenta que esta línea
de crédito ya lleva más de una semana por lo
cual los bancos ya deberían conocerla, en
este caso la invitación es si el banco no lo
conoce abrimos nuestros mecanismos de
contacto para poder ayudarlos y darles
acompañamiento para hacer la solicitud en su
entidad financiera. Háganos llegar sus
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inquietudes a nuestra línea de atención
018000180710 y al correo electrónico
contactenos@bancoldex.com, allí pueden
formular sus dudas e inquietudes.
2. Julián Soto (Mintransporte)
2. Los montos se definen por el tamaño de
empresa para micro empresas hasta 100
millones, para pequeñas empresas hasta 500
millones, para medianas hasta 1000 millones
para grandes hasta 1500 millones, el banco
define cuál es su capacidad financiera.
3. Los beneficiarios pueden ser personas
naturales o jurídicas, conductores o
propietarios del servicio de transporte de
pasajeros, carga, fluvial de carga y pasajeros,
transporte mixto y terminales de transporte.
4. La sugerencia es más que adquirir
prestamos adicionales acercarse a la entidad
financiera, plantear la situación mirar
posibilidad de un periodo de gracia o alargar el
periodo del crédito que haga más llevadera las
cuotas de acuerdo con su nivel de ingreso.
5. Si, nosotros como Ministerio y como
Bancoldex no exigimos antigüedad ni número
de vehículos solo exigimos que tengan la
actividad de transporte.
6. Si cuando el reporte muestra días en mora,
o un error, o carta aclaratoria o paz y salvo el
banco debería analizar la situación, y cuando
el reporte muestra cartera castigada, o mora
permanente el banco es probable que niegue
el préstamo por tener mal reporte en
centrales de riesgo.
7. DTF es un indicador que utiliza la banca y es
el promedio de captación de CDT´s de los
últimos 60 días. Se establece un indicador al
cual se le adicionan unos puntos para calcular
la tasa final.
8. Sí pueden acceder. Puede escribir al correo
transporteresponde@mintransporte.gov.co

3. Julián Soto (Mintransporte)

4. Andrés Gómez (Bancoldex).

5. Julián Soto (Mintransporte)

6. Andrés Gómez (Bancoldex).

7. Andrés Gómez (Bancoldex).

8. Julián Soto (Mintransporte)
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9. Es importante recordar que es la forma de 9. Andrés Gómez (Bancoldex).
actuar de algunas entidades y de como
perfilan a sus clientes ahí uno se puede
encontrar una barrera, la sugerencia es buscar
otra entidad financiera que no perfilen tan
alto a sus clientes en relación a la facturación.
10. No, puede solicitar el crédito.
10. Andrés Gómez (Bancoldex).

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana? Sí
Conclusiones:
El espacio permitió interactuar a través de Facebook Live en tiempo real con los ciudadanos que se
conectaron para recibir la información sobre la línea de crédito, se respondieron algunas preguntas de
acuerdo al criterio del moderador teniendo en cuenta el tiempo que se tenia para realizar la actividad,
el vídeo correspondiente queda guardado en la página de Facebook del Ministerio de Transporte lo cual
permite que otros ciudadanos lo puedan consultar.

Coordinadora
Grupo de Servicio Al Ciudadano
Nombre y firma de funcionario que presenta Informe
Elaboro: Andres Felipe Barrios

