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Transporte responde
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↗

¿En qué consiste este nuevo apoyo a los
transportadores por parte del Gobierno nacional?
Con el ánimo de continuar reactivando y apoyando el sector transporte, el Gobierno nacional, gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda, el Ministe-rio de Transporte y el Banco de
Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancoldex), abre la segunda
fase de la línea de crédito “Transporte Responde”, con un cupo de
715.000 millones de pesos. En esta oportunidad, podrán acceder a
los créditos empresarios de diferentes actividades de los modos
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo.

↗

¿Cuál es el objetivo del financiamiento?
Se trata de la segunda fase de la línea de crédito “Transporte
Responde”, la cual podrá ser utilizada para cubrir necesidades de
capital de trabajo de las empresas (naturales o jurídicas) del sector transporte como pago de nómina, arriendos, costos y/o gastos
operativos de funcionamiento o manutención, en el camino de la
reactivación económica del país.
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↗

¿Quiénes pueden acceder al crédito?
Empresas de transporte, personas naturales o jurídicas, incluyendo propietarios y conductores, que tengan como actividad principal en su certificado de cámara de comercio o Registro Único
Tributario (RUT), cualquiera de las actividades económicas, identificadas por los siguientes códigos:

Código

Actividad

4921

Transporte de pasajeros

4922

Transporte mixto

4923

Transporte de carga por carretera

5011

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje

5012

Transporte de carga marítimo y de cabotaje

5021

Transporte ﬂuvial de pasajeros

5022

Transporte ﬂuvial de carga

5111

Transporte aéreo nacional de pasajeros

5121

Transporte aéreo nacional de carga
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Las empresas de transporte aéreo deberán presentar el permiso
de operación para prestar servicios de transporte aéreo no regular
de aerotaxi de pasajeros y/o especial de carga vigente, expedido
por la Aerocivil.
También podrán postularse a esta línea de crédito de transporte
terrestre de pasajeros con el código ante el Registro Único Tributario, RUT, 5221, estas empresas deberán presentar adicionalmente el certificado de cámara de comercio en el que se verifique su
actividad como terminal de transporte.

↗

¿Qué empresas NO podrán acceder al crédito
Las empresas o concesionarios pertenecientes a sistemas de
transporte masivo. Asimismo, se excluyen las empresas aéreas
regionales, las de transporte regular y exclusivas de carga.

↗

¿Cómo se distribuirán los recursos?
SUBCUPO 1 MIPYMES REDESCUENTO Aproximadamente COP
379.000 millo-nes (trescientos setenta y nueve mil millones de
pesos)
SUBCUPO 2 MIPES MICROFINANZAS Aproximadamente COP
136.000 millones (ciento treinta y seis mil millones de pesos)
SUBCUPO 3 GRANDES EMPRESAS Aproximadamente COP
200.000 millones (doscientos mil millones de pesos)
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↗

¿Cuánto es el monto permitido que puede solicitar
cada empresa por tamaño?
Microempresas: Hasta cien millones de pesos por beneficiario
(COP 100.000.000)
Pequeñas empresas: Hasta quinientos millones de pesos por beneficiario (COP 500.000.000)
Medianas empresas: Hasta mil millones de pesos por beneficiario
(COP 1.000.000.000)
Grandes empresas: Hasta tres mil millones de pesos por beneficiario (COP 3.000.000.000)

↗

¿A dónde deben dirigirse los interesados?
Bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento,
cooperativas financieras, Fintech, ONG’s financieras, cooperativas
de ahorro y/o crédito, de aporte y crédito o multiactivas, cajas de
compensación, fondos de empleados con cupo en Bancoldex y
que ofrezcan un programa especial dirigido a las empresas, que
deberá contener beneficios financieros frente a su oferta tradicional de crédito.
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↗

↗

¿Cuáles son los beneficios de esta segunda fase
de crédito?
•

La línea de crédito preferencial establece plazos de pago de
hasta tres años, con cuotas mensuales o trimestrales y con
periodos de gracia de hasta de un año.

•

El tomador del crédito se verá beneficiado con la reducción en
la tasa de interés en mínimo el 2%, respecto de la tasa plena
que la entidad financiera hubiera aprobado en condiciones estándar de mercado.

•

Los empresarios podrán hacer uso de las garantías establecidas por el Fondo Nacional de Garantías.

¿Cuáles son los pasos qué debo seguir para
acceder al crédito?
1. Acérquese a su entidad financiera de confianza.
2. Verifique que su empresa está inscrita en el Registro Único Tributario.
3. Tenga en cuenta que en el Registro Único Tributario, su empresa debe registrar como actividad económica principal alguno
de los siguientes códigos:
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Código

Actividad

4921

Transporte de pasajeros

4922

Transporte mixto

4923

Transporte de carga por carretera

5011

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje

5012

Transporte de carga marítimo y de cabotaje

5021

Transporte ﬂuvial de pasajeros

5022

Transporte ﬂuvial de carga

5111

Transporte aéreo nacional de pasajeros

5121

Transporte aéreo nacional de carga

5221

Terminales de transporte terrestre de pasajeros

*Tenga presente que el otorgamiento del crédito es potestad de la
entidad bancaria*.
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↗

¿En qué se pueden utilizar los recursos del
crédito?
Los recursos están dirigidos a cubrir necesidades de capital de
trabajo como lo son el pago de nómina, arriendos, costos y/o gastos operativos de funcionamiento o manutención, también podrán
financiarse las adecuaciones y otras in-versiones orientadas a
cumplir protocolos de bioseguridad.

↗

¿Pueden ser utilizados los recursos para
refinanciar deuda?
Si. con el fin de mejorar el flujo de la empresa, podrán sustituirse
sus pasivos exceptuando los pasivos con socios y aquéllos que
tengan recursos de líneas especiales de Bancóldex.
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