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Resultados Línea: Bogotá Adelante 

Este informe reporta los resultados finales de la línea Bogotá Adelante. Esta línea hizo parte de los 

mecanismos que el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá han dispuesto para apoyar la 

recuperación económica de las empresas de la ciudad de Bogotá.  

Adicional a dicho propósito, esta línea buscó dar mayor impulso, mediante condiciones financieras 

diferenciadas, a tres tipos de empresas: i) empresas que sean propiedad de mujeres; ii) empresas 

propiedad de jóvenes (menores de 28 años); y iii) empresas propiedad de personas en condición de 

discapacidad.  

Descripción de la línea 

Para responder a las necesidades de los empresarios de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá 

aportó a Bancóldex recursos por COP 16,140 millones para atender las necesidades de capital de 

trabajo de las MiPYME en Bogotá. Con estos recursos, Bancóldex pudo compensar el diferencial de 

las tasas ofrecidas a través de intermediarios financieros a las empresas del país.  

La línea “Bogotá Adelante” contó con un cupo de COP 237,000 millones y ofreció estos recursos con 

un plazo máximo de 3 años, con 12 meses de gracia para micros y PYMEs de la ciudad1. La evolución 

de los cupos puede verse en la tabla 1. 

Tabla 1: Evolución de los cupos en la línea Bogotá Adelante 

Circular 011 
03-ago-2021 

Modificada 
12-ene-2022 

Subcupo Monto (COP M) Monto (COP M) 

Micro y pequeña empresas (microfinanzas) 59,000 59,000 

Micro y pequeña empresas (redescuento) 56,000 89,000 

Medianas empresas 56,000 89,000 

TOTAL 171,000 237,000 
Fuente: Bancóldex 

Desembolsos y Demanda Total 
• Con corte al 31 de mayo de 2022, la línea Bogotá Adelante tenía recursos desembolsados 

por COP 365,653 M en 14,852 operaciones, a 14,096 empresas. 

• La línea no cuenta con demanda actual2. 

La línea se encuentra cerrada. Además, se recibieron todas las legalizaciones de las operaciones 

realizadas a través de Entidades Orientadas a Crédito Microempresarial (EOCM). Es importante 

destacar que COP 61,620 M han sido desembolsados a través de 27 operaciones a 9 EOCMs, 

garantizando que estos recursos lleguen exclusivamente a las microempresas de la ciudad, como 

muestra el gráfico 1. Las EOCMs legalizan menos variables de los créditos que las entidades de 

redescuento y, realizan las legalizaciones en bloque 120 días posterior al desembolso. a uno). 

 
1 Circular de la línea https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-bogota-adelante-4065 
2 Operaciones con pagaré firmado 
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Gráfico 1: Distribución de monto desembolsado por tipo de intermediario 

 
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Análisis de Desembolsos por Localidad 
Tabla 2: Distribución de los desembolsos y operaciones por localidad 

 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR 

 MONTO DESEMBOLSADO # OPERACIONES 

LOCALIDAD TOTAL REDESCUENTO MICROFINANZAS # OPERACIONES 

Usaquén 11.3% 12.7% 4.3% 4.9% 

Chapinero 11.0% 12.9% 1.7% 2.5% 

Puente Aranda 10.0% 11.3% 3.5% 3.6% 

Suba 9.7% 9.6% 10.5% 9.9% 

Engativá 8.7% 8.7% 8.2% 8.2% 

Fontibón 8.6% 9.4% 4.8% 4.4% 

Barrios Unidos 8.0% 9.4% 1.3% 1.9% 

Los Mártires 7.6% 8.6% 2.8% 2.8% 

Kennedy 6.8% 4.6% 17.5% 16.1% 

Teusaquillo 4.6% 5.3% 1.0% 1.1% 

Santa Fe 3.1% 3.3% 2.2% 1.7% 

Ciudad Bolívar 2.2% 0.6% 10.0% 10.4% 

Bosa 1.9% 0.1% 10.8% 11.2% 

Antonio Nariño 1.6% 1.6% 1.8% 1.4% 

Rafael Uribe Uribe 1.6% 0.7% 6.0% 5.9% 

Usme 1.0% 0.04% 6.0% 6.2% 

Tunjuelito 1.0% 0.7% 2.6% 2.4% 

San Cristóbal 0.8% 0.00% 4.7% 4.9% 

La Candelaria 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 

Sumapaz 0.01% 0.00% 0.05% 0.05% 
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Las localidades en dónde más recursos se desembolsaron son Usaquén (11.3% del total 

desembolsado), Chapinero (11%) y Puente Aranda (10%), como se muestra en la tabla 2. Esta 

distribución está jalonada principalmente por la distribución de los recursos desembolsados a través 

de redescuento.  
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Por su parte, las localidades que más recursos desembolsaron a través del mecanismo de 

microfinanzas son Kennedy (17.5%), Bosa (10.8%) y Ciudad Bolívar (10%). Así, y en razón al volumen 

de operaciones que atienden las EOCMs, no sorprende que el mayor número de operaciones esté 

concentrado en esas localidades.  

Nótese, además, que las localidades de San Cristóbal y Sumapaz recibieron desembolsos 

únicamente a través de microfinanzas. 

Análisis de Desembolsos por Redescuento  

Distribución por tamaño de empresa 
La distribución de las operaciones totales desembolsadas por tamaño de empresas, para los 

desembolsos por redescuento y por EOCMs (legalizados a la fecha), se observa a continuación y en 

las gráficas 2 y 3. El análisis incluye a todas las empresas atendidas por redescuento y a las 

microempresas atendidas a través EOCMs, y excluye los desembolsos a EOCMs. 

• En el caso de Bogotá Adelante, las principales beneficiarias de los desembolsos han sido las 

microempresas (92.5%), seguido por las pequeñas empresas (5%) y las medianas empresas 

(2.5%), en términos del número de operaciones. 

• En el monto desembolsado, la mayoría de los recursos han sido destinados para las medianas 

empresas, por el tamaño de los tiquetes (42.2%), seguido de las pequeñas empresas (37.9%), 

y las microempresas (19.9%) 

Gráfico 2: Distribución Tamaño número de 
operaciones Bogotá Adelante 

Gráfico 3: Distribución Monto Desembolsado por 
tamaño de empresa – Bogotá Adelante  

  
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Distribución Sectorial 
La distribución total de las operaciones desembolsadas, a través de redescuento y EOCMs, por 

sector económico, se observa a continuación y en los gráficos 4 y 5. El análisis incluye a todas las 

empresas atendidas por redescuento y a las microempresas atendidas a través EOCMs, y excluye 

los desembolsos a EOCMs. 

La distribución tanto por número de empresas como por monto de desembolsos por sectores de la 

economía se comporta de la siguiente manera: 

• 48.6% de las operaciones fueron destinadas al sector comercio, 20.4% a la industria 

manufacturera y el 10.7% a alojamiento y servicios de comida.  
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• 44% del monto destinado corresponde al sector comercio, 22.6% a la industria 

manufacturera y el 8% a construcción.  

Gráfico 4: Distribución Sectorial de operaciones Bogotá 
Adelante 

Gráfico 5: Distribución Sectorial de Monto Desembolsado 
Bogotá Adelante 

  
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Análisis de condiciones de operaciones de redescuento 
Esta sección analiza las condiciones de las operaciones de redescuento de la línea Bogotá 

Adelante, en condiciones como: la tasa final al beneficiario, los montos desembolsados por 

operación, y el plazo de las operaciones. La información excluye a los beneficiarios de las 

operaciones a través de las EOCMs y a EOCMs, porque estas no reportan tasa final al beneficiario 

final, y plazo final y sesgarían las distribuciones. 

Tasa Final 
El 27.1% de las tasas finales de las operaciones a los empresarios atendidos por redescuento son 

inferiores al 10% para Bogotá Adelante. Además, la tasa promedio para las operaciones fue 11.7%. 

Gráfico 6: Distribución Tasas Finales Bogotá Adelante 

 
Fuente: cálculos de Bancóldex 

• Las tasas finales por tamaño de empresa en Bogotá Adelante muestran la siguiente 

distribución: 

o 4.3% de los desembolsos realizados a microempresas financiadas con los recursos 

de redescuento en Bogotá Adelante recibieron tasas finales del 10% EA o menos. La 

tasa promedio fue 14.4%. 

o 24.6% de los desembolsos realizados a pequeñas empresas financiadas con los 

recursos de Bogotá Adelante recibieron tasas finales del 10% EA o inferiores. La tasa 

promedio fue 11.7%. 
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o 43.2% de los desembolsos realizados a empresas medianas financiadas con los 

recursos de Bogotá Adelante recibieron una tasa final inferior al 10% EA. La tasa 

promedio fue 10.4%. 

Gráfico 7: Distribución de Tasas Finales Bogotá Adelante a Microempresas 

 
Gráfico 8: Distribución Tasas Finales Bogotá Adelante a 

Pequeñas 
Gráfico 9: Distribución Desembolsos Finales Bogotá Adelante a 

Medianas 

  
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Montos por operación 
Los montos máximos por crédito permitidos bajo el mecanismo de redescuento, según la circular 

de la línea, son: COP 250 millones para las microempresas y 1,000 millones para pequeña y mediana 

empresas. para las medianas empresas. Para el mecanismo de microfinanzas, el monto máximo por 

operación es 20 M. 

• Los montos desembolsados por tamaño de empresa en Bogotá Adelante muestran la 

siguiente distribución: 

o Las microempresas atendidas por redescuento han recibido montos entre COP 6.3 

y 250 millones. El 50% de las empresas han recibido montos menores a COP 50 

millones y el ticket promedio de las empresas pequeñas ha sido COP 61.6 millones.  

o Las empresas pequeñas han recibido montos entre COP 8.5 y 1,000 millones. El 50% 

de las empresas han recibido montos menores a COP 150 millones y el ticket 

promedio de las empresas pequeñas ha sido COP 188.3 millones.  

o Las empresas medianas han recibido montos entre COP 29 millones y COP 1,000 

millones. El 50% de las empresas han recibido montos menores a COP 370 millones 

y el ticket promedio de las empresas medianas ha sido COP 411.5 millones.  
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Gráfico 10: Distribución Monto Final Desembolsado por Tamaño de Empresa – Bogotá Adelante 

 
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Plazos de las operaciones 
En términos de plazos otorgados a los empresarios:  

• En el caso de Bogotá Adelante, el 59.7% de las operaciones tuvo un plazo mayor a 2.5 años, 

con un máximo de 3 años. Por su parte, el 67.9% tuvo un plazo mayor a 2 años. 

Gráfico 11: Distribución Plazos por Operación – Bogotá Adelante 

 
Fuente: cálculos de Bancóldex 


