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1. Créditos de Fomento

Son aquellos empréstitos a largo plazo que tienen
por objeto proveer de recursos a los clientes con la
finalidad de financiar programas o proyectos de
desarrollo social

Beneficios

• Bajas tasas de interés.
• Atención ágil y oportuna de las solicitudes y

requerimientos de nuestros clientes.
• Plazos de Financiación acordes con la capacidad de pago y

la naturaleza del proyecto.
• Programación de desembolsos que se ajustan al desarrollo

del proyecto.
• Plazo máximo diez años incluidos dos años de periodo de

gracia.

Riesgos

• Riesgo estratégico: alta competencia
• Riesgo operativo: apalancamiento limitado 
• Riesgo de mercado: variaciones de cambio o en las 

tasas de interés
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2. Crédito de Tesorería

Permite la obtención de recursos destinados a mantener
la liquidez necesaria para la regularidad de los pagos de
la entidad prestataria y que se debe cubrir con recursos
ordinarios en el transcurso de la misma vigencia fiscal
con plazo máximo el 19 de diciembre o último día hábil
anterior a esa fecha.

Beneficios

• Agilidad en el desembolso del crédito. 
• Satisfacción de necesidades de liquidez para capital 

de trabajo. Tasas preferenciales. 
• Negociación en la forma de pago dentro de la 

vigencia fìscal. 
• No se cobran costos adicionales en la 

administración del crédito. 

Riesgos

• Riesgo de mercado: variaciones de cambio o en 
las tasas de interés

• Riesgo operativo: ejecución y gestión de 
procesos
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Beneficios

Riesgos

• Riesgo de mercado: variaciones de cambio o
en las tasas de interés

• Riesgo operativo: ejecución y gestión de
procesos

3. Operaciones de Deuda Pública

Son operaciones propias del manejo de la deuda
pública que no incrementan el endeudamiento
neto de la entidad solicitante, mejorando el perfil
de deuda de la misma. Si no constituyen un
nuevo financiamiento, no inciden en el cupo de
endeudamiento.

• Créditos que permiten refinanciar la deuda y tener un alivio 
financiero.

• Plazo máximo 5 años hasta 12 meses de periodo gracia. 
Atención ágil y oportuna de las solicitudes y requerimientos 
de nuestros clientes.

• Bajas tasas de interés.
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Beneficios

• Fortalecimiento de la mediana y pequeña empresa. 
Tasa de interés más baja en microcrédito. 

• Plazos hasta de 36 meses. 
• Amortización de su crédito semanal, quincenal o 

mensual. 
• Monto: Desde 1 SMLMV hasta 10 SMLMV
• Créditos para financiar compra de activos fijos y 

capital de trabajo. 

Riesgos

• Riesgo Reputacional 

4. Microcréditos - INFICRÉDITOS

Son operaciones de micocrédito cuyo fin es el
apalancamiento financiero de Micro, Fami y
Mediana Empresa a través de Operadores
Financieros
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5. Administración y Gestión Integral de
Proyectos Especiales

Proyecto Piloto de Sistema de 
Bicicletas Públicas – Recursos 
de la Unión Europea a traves 
de la GIZ

Proyecto Centro de Crisis 
Cam de La Pola 

Proyecto Complejo Cultural 
Museo  Panóptico 

Administración y pago de los recursos entregados por nuestros
clientes en virtud de los convenios interadministrativos, cuyo
objeto sea el desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos y
programas del Plan de Desarrollo o de sus Planes Institucionales
y los cuales requieran de un manejo especial
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6. Servicio de Alumbrado Público

Comprende las actividades de Mantenimiento, Modernización y Reposición, Ampliación de Cobertura, y el
Pago del Consumo de Energía.

Beneficios: 

• Experiencia en el servicio 
• Agilidad en la operaciones y trámites 
• Proyectos de modernización 
• Sostenibilidad ambiental y económica

Riesgos

• Riesgo legal: actividad transitoria  
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7. Plazas de Mercado

A Infibagué le asignaron las funciones de Ente Administrador, de las Plazas de Mercado la 14, la 21, la 28, El
Jardín y el Salado de la Ciudad de Ibagué

Beneficios: 

• Experiencia en el servicio 
• Proyectos de modernización y adecuación 

Riesgos

• Riesgo legal: actividad transitoria
• Riesgo operativo: cartera de difícil cobro   




