La Cámara de Comercio de
Bogotá desarrolló CREAR

Un programa que tiene el objetivo de solventar los
problemas de liquidez de las empresas de Bogotá y
la región a través de generación de conocimiento,
cierre de brechas empresariales y acceso al crédito,
para aportar a su reactivación empresarial y su
sostenibilidad.

Metas en impacto del
programa 2021

8.000
Empresarios,
aproximadamente,
participarán en los
procesos de
formación y
acompañamiento

Más de
2.500

CREAR cuenta con

empresarios de 59
municipios
jurisdicción de la
CCB logren el
desembolso.

sistema financiero

más de 20
aliados del

CREAR tiene dos
componentes
Portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto
financiero, acompañamiento y seguimiento.

Acercamiento a las empresas a una línea especial de
crédito con condiciones preferenciales construida por la
CCB en el marco del Programa de Garantías “Unidos por
Colombia” y una línea de redescuento con Balcoldex

Programa integral para fortalecer las
capacidades empresariales
Acompañamiento intensivo por parte de un consultor
CCB:
Identificar necesidades e implementar soluciones y herramientas
prácticas.

Generación de conocimiento para la gestión y el crecimiento
de las organizaciones:
Metodologías y herramientas de aprendizaje a la medida, a través de
servicios virtuales.

Alistamiento financiero:
Herramientas para definir los recursos de financiación requeridos y una
adecuada planeación financiera, a través de formación, asesoría y
espacios de contacto con bancos e inversionistas

Programa integral para fortalecer las
capacidades empresariales
Asesorías individuales permanentes:
Respuesta a dudas puntuales de las empresas en contabilidad, planeación financiera, pasos
para acceder a créditos, gestión y administración empresarial.

Plataformas de negocios de Marketplace de Factoring Social Empresarial:
Fuente de financiamiento alternativo a través del descuento de facturas electrónicas de las
mipymes en Bogotá y Región.

Generación de alianzas del ecosistema tecnológico:
Herramientas digitales con beneficios exclusivos para las empresas.

Seguimiento permanente para medir el impacto del programa:
Cierre de brechas, recursos desembolsados, monitoreo trimestral para acompañar al
empresario con soluciones y anual para medir impacto.

Acercamiento a las empresas a soluciones
de crédito
A través de la línea de crédito las micro, pequeñas y medianas empresas se
beneficiarán así:
El Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías – FNG - subsidiará el 75%
del costo de la garantía y la CCB subsidiará el 20%. Por lo tanto, el empresario pagará tan
solo el 5%.
Así mismo, está la posibilidad de solicitar el crédito a través de la Línea de Crédito
Cámara de Comercio de Bogotá - Programa CREAR con Bancóldex que tendrá un
beneficio adicional en reducción de tasa de interés de por lo menos 2% para la banca y del
4% para microfinanzas frente a condiciones de colocación tradicionales de estas entidades.

Detalle de las soluciones de crédito
La línea cuenta con $136.000 millones en créditos, $52.000 millones serán financiados con recursos Bancóldex
y $84.000 millones con recursos propios del sistema financiero para financiar inversión y capital de trabajo en
las siguientes condiciones:

Micros: Hasta $80.000 millones en créditos garantizados (cobertura del 90% del crédito)
Plazo hasta 3 años y hasta 1 año de gracia.
Montos por crédito hasta 46 SMMLV($41.8 millones)

Micros y pequeñas: Hasta $32.000 millones en créditos garantizados (cobertura del 90% del crédito)
Plazo hasta 5 años y hasta 1 año de gracia.
Montos por crédito hasta $100 millones para micros y hasta $300 millones para pequeñas.

Medianas: Hasta $24.000 millones en créditos garantizados (cobertura del 80% del crédito)
Plazo hasta 5 años y hasta 1 año de gracia.
Montos por crédito hasta $300 millones

¿Quiénes puede acceder?
Persona natural o jurídica matriculada y renovada en CCB

Se ha fortalecido
previamente
Ha tomado, como mínimo, dos servicios
empresariales a partir de 2019.

Inicia su proceso
de fortalecimiento
Cliente que no se ha beneficiado de
los servicios empresariales desde el
2019.

*Se excluyen Personas Naturales y Jurídicas que tengan relación con los miembros de la Junta Directiva y las personas vinculadas por contrato laboral ya sea a término fijo o indefinido o contrato de prestación de servicios
personales con la CCB y sus filiales, con las excepciones suscritas en la “Declaración de inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades”

Requisitos que debe cumplir el beneficiario

Persona natural o
jurídica registrada y
renovada en la CCB.

Clientes CCB
Microempresas o Pymes:
Certificado/consulta base de
datos de clientes que han tomado
servicios empresariales a partir
del 2019.
Clientes Nuevos
Microempresas: Participar en el
curso virtual “Cómo financiar tu
negocio a través del sistema
financiero”.

Aceptación del
representante legal de la
empresa certificando no
tener parentesco con
funcionario CCB.

Cumplir con los
requisitos exigidos por la
entidad financiera que
elija.

Certificación a través de:
www.ccb.org.co/crear

Pymes: Vinculación a
acompañamiento.
*Se excluyen personas Naturales y jurídicas que tengan familiares laborando en la CCB, funcionario, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, la cual se evidenciará con una carta al Representante Legal de no contar con el parentesco mencionado.

Experiencia del programa
2

1
Participa(ó) en los servicios ofrecidos
por el programa CREA
•
•
•
•

Acompañamiento intensivo (2 a 3 meses).
Alistamiento financiero.
Asesorías individuales.
Generación de conocimiento.

3
Validación de requisitos de la CCB más requisitos de
Sistema Financiero:

Solicitud de crédito
•
•
•

•

Certificado expedido por la CCB:
•
Persona natural o jurídica registrado y renovado en la
CCB
•
Cumplimiento de participación en servicios CCB
•
Acepta los términos y condiciones
•
Acepta la política de tratamiento de datos personales
•
Acepta conocer y suscribió la declaración de inexistencia
de inhabilidades e incompatibilidades

Alianzas CCB - Sistema Financiero.
Rueda de Soluciones Financieras CCB.
Empresario se acerca a su entidad de
confianza.
Entidades financieras gestionan sus
clientes.

5
Evaluación final del
impacto del programa

4
Seguimiento a desembolso,
acceso al beneficio y vinculación
a otros programa empresariales

Posterior al desembolso, la CCB valida el cumplimiento de requisitos al FNG, quien remite a la entidad financiera el VoBo para que entreguen el
beneficio del 20% de la garantía, este reintegro podrá hacerse a través de transferencia a una cuenta del beneficiario, por autorización del deudor
abonar al crédito, o en efectivo a través de una oficina de la entidad.. El tiempo total del proceso estará entre 45 y 60 días.

Alianzas sector
financiero y Fintech
Nos encontramos gestionando
más de 20 alianzas con
entidades del sistema financiero,
de las cuales 11 ya han sido
formalizadas

Gracias//
www.ccb.org.co/crear

