
Ser un multiplicador de 
recursos.

Son recursos que están sujetos a reintegro, pago, devolu-
ción o restitución por parte del deudor o beneficiario. 

En nuestro compromiso con  promover y dinamizar el uso 
de FNCE y GEE hemos ampliado nuestras alternativas de 
financiación, multiplicación de recursos y con fondos apoyar 
al cierre financiero de los proyectos.

RECURSOS REEMBOLSABLES
¿QUÉ SON?

Promover y dinamizar el 
mercado por medio de 
diversificación de alternativas 
de financiación.

Ser mecanismo de 
inversión.

Apoyar a la financiación y 
cierre financiero de PPP.

*El FENOGE no es una 
entidad financiera

LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN 
 Y FINANCIACIÓN

OPERACIONES DE FONDEO A 
ENTIDADES FINANCIERAS

INVERSIÓN DE CAPITAL **Para mayor información 
capítulo IV, sección 4.02

OTORGAMIENTO DE RECURSOS EN 
GARANTÍA

Son recursos que están sujetos a 
reintegro, pago, devolución o restitución 
por parte del deudor o beneficiario. 

En nuestro compromiso con promover 
y dinamizar el uso de FNCE y GEE 
hemos ampliado nuestras alternativas 
de financiación, multiplicación de 
recursos y con fondos apoyar al cierre 
financiero de los proyectos.

Préstamo con 
mejores 

condiciones

EF - Entidad 
financiera

(Análisis de 
viabilidad 
crediticia)

EF presta al beneficiario 
con condiciones 

financieras favorables 

Beneficiario 
final

Deudor paga su 
crédito

EF paga crédito 
al FENOGE

Recursos entregados a las entidades financieras (bancos comerciales, de desarrollo, entre 
otros) para financiar PPP de FNCE y GEE con mejores condiciones financieras:

EF - Entidad 
financiera

(Realiza el análisis 
de viabilidad 
crediticia e 

identifica si puede 
acceder a la 

garantía FENOGE)

EF presta al 
beneficiario 
con mejores 
condiciones  

FENOGE destina 
recursos para garantizar 
operaciones de crédito

Deudor paga 
su crédito

Beneficiario 
final

Comisión por 
acceder a la 

garantía

EF - Entidad 
financiera

Financiación de PPP a 
traves de operaciones de 
Fondeo
(Crédito a entidades 
financieras)

Inversión de 
capital 
(Aporte de 
recursos a 
SPVs)

Otorgamiento de 
recursos en 
Garantía
(Ser garantes de 
créditos)

Todas las líneas de inversión de 
Recursos Reembolsables se 
deben estructurar conforme a lo 
establecido en la Política de 
Inversión, Crédito y Financiación 
de FENOGE.

Los mecanismos podrán 
contemplar un componente de 
financiación con recursos no 
reembolsables.

*Financiación de PPP a través de instrumentos de deuda
(Mecanismo de crédito directo)

**Financiación tasa compensada
(Disminución de tasas)

MECANISMO DE CRÉDITO DIRECTO 
DE FINANCIACIÓN

EVALUADOR 
EXTERNO entrega 

su concepto 
favorable 

FINANCIACIÓN TASA COMPENSADA
(RECURSOS NO REEMBOLSABLES)

Beneficiario 

FENOGE asume 
una parte de la tasa 

de interés

EF presta al 
beneficiario

Deudor paga 
su crédito con 

una menor tasa 
de interés

(Análisis de viabilidad 
crediticia)

Aporte de capital en vehículos de 
inversión que tengan como 
destinación la financiación o inversión 
en proyectos de FNCE y GEE.

FENOGE 

Vehículo de 
Inversión 

Recursos 
Reembolsables o 

No 
Reembolsables 

Proyectos 

Aporte de 
capital 

Otros 
inversionistas

FENOGE como 
inversionista ancla o 
capital semilla para 
multiplicar recursos, 
atraer inversión privada 
y alinear incentivos de 
inversionistas.

EN FENOGE PODEMOS:

1. FENOGE implementa un mecanismo complementario 
de financiación.
2. FENOGE publica las condiciones de las líneas de acceso 
a recursos de financiación.

Solicitante 
presenta la 

solicitud

FENOGE presta al 
solicitante con 

condiciones 
financieras 
favorables

(Análisis de viabilidad 
crediticia) *Unicamente con la implementación de un 

mecanismo complementario de financiación

www.fenoge.gov.co @FondoFenoge


