
Apoyar a los empresarios marca SENA con 
capital semilla reembolsable para hacer que 
crezcan, sean sostenibles, consoliden y 
potencialicen su negocio.

A todos los emprendedores  SENA con micro y pymes 
que hayan pasado por alguno de nuestros  programas : 
Fondo Emprender,  SENA Emprende  Rural, 
Emprendimiento  otras fuentes  de financiación  y 
Fortalecimiento  Empresarial .                              }

¿Cuál es nuestro 
objetivo? 

¿A quiénes 
apoyaremos?

¿Cuáles son los requisitos de la Línea Crecer?

Empresa que haya recibido o 
este recibiendo 
acompañamiento del SENA, a 
través de los programas: 
Fondo Emprender, 
Fortalecimiento Empresarial, 
SENA Emprende Rural y 
Otras Fuentes de Financiación. 

Empresa cuya fecha de 
constitución no sean mayor a 
cinco (5) años, a partir de la  
de la publicación de los 
términos de referencia.

Empresa que acrediten estar 
al día con la renovación de su 
registro mercantil.

Que los socios de la empresa 
cumplan con alguna de las 
condiciones expresadas en el 
Artículo 7 del Acuerdo 0010 de 
2019.

Que la empresa no se 
encuentre en proceso y/o 
acogida a la Ley de 
Insolvencia o similar.

Acreditar en sus estados 
financieros, con corte 31 de 
diciembre del año anterior, 
ventas anuales superiores a 
50 SMMLV (Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes).

LÍNEA CRECER
Capital semilla rembolsable para 
emprendedores marca 
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Montos de recursos de 
capital semilla reembolsable 

Plazos de hasta 24 meses, incluido el 
periodo de gracia según análisis del 
operador financiero.

La tasa de interés para los recursos entregados 
será del 6% efectiva anual

No se financiarán servicios de asesoría ni consultoría, seguros, ni mantenimiento para 
la empresa, así como tampoco maquinaria y equipos.

Hasta 50 millones 
de pesos.

¿Qué  financiamos?

Compra de materia 
prima.

Pago de salarios y honorarios 
del equipo que se requiere 
para la expansión y 
sostenibilidad de la empresa.

Compra de insumos 
esenciales para la operación.

Pago de servicios esenciales 
para la operación, el cual incluye 
arrendamiento y transporte, 
entre otros.
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• Podrá recibir los 
recursos a través de 
cuenta bancaria o dentro 
de los puntos físicos 
asociados a SURED).

6. Desembolso

• Se informa al cliente sobre la 
aprobación final de los 
recursos (mediante la 
plataforma, mensaje de texto 
mailing o llamada).

5. Asignación 
de recursos

• Aprobación asignación de 
recursos.
• Publicación del informe 
de asignación (aprobación 
de los recursos solicitados).

4. Presentación 
a CDN

• Ingresar a la página web del 
Fondo Emprender
• El empresario se encuentra en el 
canal virtual de Matrix y se loguea 
(registro).
• Postulación.
• Consulta estado de la postulación.

3. Evaluación

Matrix Giros y Servicios 
Créditos recibe la 
solicitud de crédito. 

2. Postulación

Anuncio publicación de los 
Términos de Referencia

1. Apertura de 
la Convocatoria

2. Perfilamiento

MOMENTO 1

MOMENTO 2

Que el empresario haya 
pertnecido al programa 
SENA.

Se realiza previo a la 
postulación.
• Validación del perfil de 
riesgo.

1. Validación
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