




Acerca de este Informe
[GRI 102.4] [GRI 102.45] [GRI 102.49] [GRI 102.54] 

2019 fue un año de grandes transformaciones y logros 
para nosotros.  Consolidamos nuestra Estrategia de Soste-
nibilidad, ratificando el compromiso con una gestión ética, 
transparente y responsable, representada en un modelo de 
negocio sostenible, que busca fortalecer las relaciones de 
confianza con nuestros grupos de interés y generar impac-
tos positivos a la sociedad y al medio ambiente. 

Este informe presenta las principales cifras consolidadas y el 
marco corporativo que rige nuestra entidad; describe la ges-
tión y principales logros del banco en Colombia y de nuestras 
principales filiales y asociadas; y detalla los resultados finan-
cieros del banco consolidado.

 En la descripción del banco en Colombia, hemos acogido y 
adaptado los lineamientos del Estándar GRI (Global Repor-
ting Initiative, por sus siglas en inglés) para reportar memo-
rias de sostenibilidad corporativas, cumpliendo con la opción 
esencial “de conformidad”.  A través de estos estándares, 
proporcionamos información sobre los frentes estratégicos 
que hemos establecido en materia de sostenibilidad, la prio-
rización de nuestros grupos de interés y la transparencia en 
la revelación de nuestra gestión.

Así mismo, hemos integrado los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en nuestra estrategia, para orientar nues-
tra gestión y contribución a la reducción de la pobreza, la 
protección del medio ambiente y  el desarrollo sostenible, 
atendiendo los lineamientos de los 10 principios del Pacto 
Global, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, los Principios 
del Ecuador y el Protocolo Verde de Asobancaria. 

Con el fin de brindar un mayor entendimiento sobre nuestro 
aporte y alineación con el Estándar GRI y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a lo largo del informe se identificará 
nuestro cumplimiento, a través de referencias gráficas que 
permitirán su identificación, tales como [GRI – 102.1] o la 
iconografía de los ODS, que facilitan la comprensión y que 
demuestran el compromiso que tenemos con la consolida-
ción de una sociedad más sostenible, diversa e incluyente. 

Nuestros indicadores GRI han sido revisados y verificados 
por Deloitte Asesores y Consultores, firma que emitió el 
Memorando de Verificación Independiente, corroborando la 
veracidad de la información que presentamos, cuyo informe 
podrá ser consultado al final de este documento. 





Carta del Presidente
[GRI 102.14 y 102.15]

 
Muy estimados accionistas, 

Es un honor dirigirme a ustedes luego de un año de inno-
vaciones, grandes experiencias y logros. Orientados por 
nuestra estrategia corporativa, iniciamos la celebración de 
nuestro aniversario 150, con el compromiso de mantener 
nuestra contribución al progreso del país y de las regiones 
donde operamos.

El Banco de Bogotá fue fundado en 1870. Durante el siglo XX, 
a través de fusiones y adquisiciones, se extiende por todo el 
país, y a nivel internacional. Hoy en día es una entidad que 
contribuye de manera sustancial al desarrollo de Colombia. 

El nacimiento del Banco de Bogotá en 1870, marcó el inicio 
de la banca privada en el país. 150 años después, cuenta con 
más de 19 millones de clientes activos, 45,000 colaborado-
res, presencia en 11 países y 864 municipios del territorio 
colombiano. Esto lo convierte no solo en el segundo banco 
más grande de Colombia, medido por tamaño de activos, 
sino en el banco colombiano con mayor presencia interna-
cional, a través de sus filiales BAC Credomatic, el banco más 
grande de Centroamérica, el Banco de Bogotá – Panamá, y 
sus agencias en New York y Miami.

He tenido el honor de presidir el Banco de Bogotá desde el año 
1988.  En el marco de la celebración de nuestros 150 años, 
quiero hacer un reconocimiento especial a todos los que han 
hecho posible nuestro gran progreso durante estos años.

Desde Grupo AVAL, se establecen las políticas corporativas y 
de manejo de los riesgos indicados por la Superintendencia 
Financiera. Además, Grupo AVAL está permanentemente 
orientando y apoyando al equipo directivo del Banco, espe-
cialmente en sus decisiones estratégicas. Con la participa-
ción de Grupo AVAL se ha generado la mayoría del capital 
requerido para adelantar las adquisiciones que ha hecho el 
Banco de Bogotá, gracias a las cuales ocupamos hoy en día 
una destacada posición en el sistema bancario colombiano 
y en el sistema bancario centroamericano. 

Estas adquisiciones se iniciaron en 1992 con el Banco del 
Comercio; en 2006, Megabanco y en el 2010, llegamos a 
Centroamérica con la compra de BAC Credomatic. Tres años 
después, reforzamos  BAC con la compra de BBVA Panamá y 
el Reformador en Guatemala y, la última adquisición, es Mul-
tibank Panamá, cuyo cierre definitivo está pendiente de las 
aprobaciones requeridas de los supervisores en Colombia y 

Panamá. Esto ha hecho posible ser uno de los bancos más 
relevantes del mercado.

Los Directores del banco, la mayoría de los cuales nos han 
acompañado en la Junta Directiva desde que se inició mi Pre-
sidencia, han sido factor fundamental, con el conocimiento 
que tienen sobre los diferentes sectores de la economía, 
para el manejo ortodoxo del crédito; para el control interno 
del banco y para el adecuado manejo de todos los riesgos 
que tiene que enfrentar un banco de más de $175 billones de 
activos en su balance consolidado, con sus filiales nacionales 
y extranjeras.

Todos los colaboradores del banco y sus filiales, con su co-
nocimiento, dedicación, motivación, mística y amor por la 
institución, han hecho posible que podamos celebrar con 
gran orgullo nuestros primeros 150 años, al servicio de los 
colombianos, trabajando por la construcción de un mejor 
país lleno de mejores oportunidades para todos.

Un especial reconocimiento a Juan María Robledo y a la Alta 
Dirección del banco, que han sido mi gran apoyo en el ma-
nejo del banco durante todos estos años.



Gracias al trabajo comprometido y profesional de nuestro 
equipo fuimos reconocidos en el 2019 como el mejor banco 
en el país por las más prestigiosas publicaciones financieras 
del mundo. Euromoney, LatinFinance, Global Finance y The 
Banker destacan nuestros resultados financieros, el manejo 
adecuado del riesgo y nuestra estrategia de digitalización 
que está revolucionando la relación que tenemos con nues-
tros clientes. Además, fuimos la primera entidad financiera 
en Latinoamérica  en ganar el premio mundial The Banker 
Tech Projects, en la categoría Proyecto de Transformación 
Digital del Año, por nuestro Portal Banca en Línea. Este año 
también, Global Finance nos reconoció como el Mejor Pro-
veedor de Moneda Extranjera.  

Los resultados que con orgullo compartimos han sido posi-
bles gracias a la confianza depositada por nuestros clientes, 
que son la razón de ser de nuestra institución. Esta confianza 
se desprende del manejo ortodoxo, transparente y prudente 
en la administración del riesgo, que ha sido una constante 
en el manejo del banco.

Ahora, quiero recapitular los principales avances de nuestra 
estrategia, durante 2019:

Acorde con nuestra estrategia corporativa 6C’s, reiteramos 
nuestro compromiso con una gestión responsable, pro-
pendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que se relacionan con nosotros, contribuyendo a la 
prosperidad económica de la sociedad y aportando a la dis-
minución del impacto que generamos en el medio ambiente. 

De esta forma, redefinimos nuestra estrategia de sosteni-
bilidad, teniendo en cuenta la alineación con las mejores 
prácticas, la identificación de nuestros impactos positivos 
y negativos y la gestión de indicadores de medición, lo cual 
nos permite consolidar un modelo de negocio sostenible, 
que incorpora criterios económicos, ambientales y sociales.  
Asimismo, integramos los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) a nuestra gestión, atendiendo los lineamientos de 
los 10 principios del Pacto Global, el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones, los Principios del Ecuador y el Protocolo Verde 
de Asobancaria.

Cliente, el centro de nuestra estrategia 

El avance de las tecnologías de la información ha desmateria-
lizado la mayoría de las industrias, trayendo consigo un cam-
bio en la percepción de valor por parte del cliente. La antigua 
diferenciación entre empresas industriales, comerciales y de 
servicios ha perdido relevancia, en un mundo donde todo 
puede ser distribuido as a service. Desde un libro hasta un 
plato preparado por su restaurante favorito, hoy son conce-

bidos por el consumidor como servicios, mejor dicho, como 
experiencias. 

La industria financiera no es ajena a este cambio  y entende-
mos que la sostenibilidad de nuestro negocio depende de 
asegurar una experiencia memorable y holística a cada uno 
de nuestros clientes, tanto del activo como del pasivo, tanto 
de personas naturales como jurídicas. Por este motivo es que 
nuestra estrategia se centra únicamente en el cliente. 

Crecer sosteniblemente es posible solamente si logramos la 
lealtad de nuestros clientes, a través de altos estándares de 
servicio, un proceso de digitalización que atienda en tiem-
po real sus necesidades, modelos de riesgo que se ajusten 
a la realidad del entorno donde operamos y una entidad lo 
suficientemente ágil para ofrecer productos con propuestas 
competitivas, en un mercado con mayor competencia y que 
cambia rápidamente. 

Crecimiento sostenible  

El repensar el negocio con esta nueva concepción del con-
sumidor financiero, nos ha permitido obtener avances sig-
nificativos en nuestra consolidación como banco universal. 
Gracias a la digitalización de la venta y la optimización de 
nuestros modelos de riesgo, logramos mejorar la experien-
cia de nuestro cliente de Banca Masiva. Esto nos ha permiti-
do obtener resultados positivos en consumo e hipotecario, 
apalancados en nuestro completo portafolio de productos 
digitales, que incluye cuentas de ahorro, consumo, vivienda, 
libranzas y seguros. En el último trimestre de 2019, logra-
mos que el 57% de nuestras ventas del portafolio de consu-
mo fueran digitales. Por otro lado, en vivienda alcanzamos 
cerca de 7 mil aprobaciones digitales, realizadas en menos 
de 48 horas.

Respecto a nuestra cartera comercial, este año aumenta-
mos nuestra participación de mercado en 58 puntos bási-
cos, gracias a una oferta más integral para los empresarios 
que atendemos. Además, contribuimos a la construcción de 
país, mediante el financiamiento de importantes proyectos 
en los sectores corporativos, gobierno e infraestructura.  

Por otro lado, quisiera resaltar nuestro desempeño en el seg-
mento de pequeña y mediana empresa, donde los acompa-
ñamos permanentemente para que consoliden sus proyec-
tos. En 2019, apoyamos cerca de 4,000 medianas empresas 
con atención y servicios especializados, incrementando la 
cartera del segmento en más del 17%, llegando a un saldo de 
$2.31 billones. Para las pequeñas empresas, mejoramos va-
rios procesos internos, disminuimos los tiempos de respuesta 
y garantizamos niveles de riesgo y calidad de cartera óptimos; 



atención, wi-fi, zonas de coworking y aliados comerciales son 
algunos de los servicios que nos permiten ofrecer a los clientes 
una mejor experiencia, brindar descuentos y facilidades  para 
adquirir el portafolio de productos de los aliados.

Control del riesgo

Gran parte de los beneficios de la cuarta revolución indus-
trial residen en la generación masiva de información y la 
mayor capacidad de los actores económicos de analizarla 
y explotarla. Estos beneficios se traducen en la mejor pre-
dictibilidad del comportamiento y capacidad de pago de los 
clientes, soportada en el desarrollo y evolución de nuestras 
capacidades analíticas y digitales. 

Para preservar el crecimiento saludable de nuestra cartera 
y la fortaleza de nuestro balance, revisamos el proceso tra-
dicional de aprobación de crédito, a través del uso intensivo 
de información y modelos estadísticos, para ajustar nues-
tras políticas y mejorar los procesos. Como resultado, nos 
acercamos más a los requerimientos de crédito de nuestros 
clientes, ofreciendo menores tiempos de aprobación y con 
menos documentos requeridos. Así, mejoramos la expe-
riencia de nuestros clientes, brindamos más herramientas 
para nuestra fuerza comercial y permitimos un enfoque de 
nuestros equipos de crédito en casos con mayor necesidad 
de análisis.

Por otro lado, los flujos digitales han permitido que nuestros 
clientes tengan una mejor experiencia con el banco, no solo 
por la agilidad del proceso sino por la habilidad que hemos 
desarrollado de diferenciar de forma más efectiva nuestros 
clientes para atender segmentos antes no cubiertos. En el 
último trimestre de 2019, las radicaciones por el flujo digital 
de tarjeta de crédito y libre inversión representaron más del 
60% del total de radicaciones. 

Alineados con nuestra estrategia de sostenibilidad, que tie-
ne como objetivo la mitigación del cambio climático y con 
el fin de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
implementamos nuestro Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), a través del cual 
identificamos, evaluamos, administramos y monitoreamos 
riesgos generados por los proyectos crediticios que finan-
ciamos a terceros que puedan tener un impacto asociado 
al medio ambiente. A través del SARAS, conocemos mejor 
a nuestros clientes y promovemos las mejores prácticas en 
las empresas que financiamos para que eviten, mitiguen o 
compensen sus impactos negativos al medio ambiente.

desembolsamos créditos por $1.2 billones, con un incremen-
to del 8% en el saldo de cartera, frente al año anterior.

En Centroamérica seguimos consolidando nuestra posición 
a través de BAC Credomatic, que ha logrado mantener un 
crecimiento prudencial y rentable, siendo el principal grupo 
bancario de la región en activos, cartera neta y depósitos; 
con una participación de mercado de 9.3%, 10.2%, y 9.5%, 
respectivamente.

Por su parte, filiales como Porvenir apoyaron el fortaleci-
miento de la operación en Colombia gracias al aumento de 
58% de sus utilidades, que se vieron favorecidas por las mejo-
res condiciones en los mercados financieros y el incremento 
anual de 6% del número de afiliados, que nos permitieron 
continuar posicionándonos como el principal fondo de pen-
siones y cesantías del país con una porción de mercado del 
57% en afiliados y 43% en volumen del portafolio. 

Capacidad analítica y transformación digital 

Nuestro crecimiento no hubiera sido posible sin el impor-
tante esfuerzo que venimos haciendo el Banco de Bogotá 
y sus filiales en la transformación digital. Cuando iniciamos 
esta apuesta teníamos la opción de hacer una digitalización 
contenida, lanzar productos digitales en un ambiente separa-
do al negocio tradicional. Era la alternativa fácil y segura. Sin 
embargo, confiados en nuestras capacidades de ejecución, 
decidimos ir por la digitalización de nuestra operación, ser un 
banco digital, no un banco con productos digitales. 

A unos meses de cumplir 150 años, hemos empezado a ob-
tener resultados muy positivos derivados de esta decisión. 
La mayoría de nuestros productos de consumo se distribu-
yen a través de canales digitales. La experiencia del cliente 
se ha incrementado ostensiblemente, gracias a la facilidad y 
seguridad de nuestras soluciones digitales, que hoy en día 
no solo se limitan a la venta, sino a la atención de gran parte 
de los requerimientos de nuestros clientes. 

Sin embargo, como lo mencionaremos en la gestión de nues-
tra C de cliente, sabemos que para maximizar la experiencia 
del cliente, los canales digitales no son suficientes. El cliente 
sigue necesitando un relacionamiento personal y humano 
con su banco que, en últimas, ofrece confianza como servi-
cio. Hemos adoptado la omnicanalidad como base de nuestra 
estrategia digital. Bajo este entendimiento y, con el fin de que 
las oficinas evolucionen al ritmo de nuestra estrategia digital, 
en 2019 incursionamos en un ambicioso proyecto para trans-
formarlas. Presentamos un nuevo formato que integra la tec-
nología y el servicio, que tiene como premisa la autogestión 
y la agilidad. Procesos 100% digitales, mejores tiempos de 



Control del gasto y eficiencia

Si bien el banco construye sus ventajas competitivas sobre la 
oferta de experiencias que aseguren la lealtad de los clientes, 
es importante mantener nuestra posición en un mercado 
cada vez más agresivo en sus precios. Por este motivo, es 
fundamental asegurar la eficiencia de la operación, para así 
mantener una rentabilidad que nos permita ser flexibles y 
atractivos en los entornos donde operamos. 

La eficiencia operacional ha estado soportada en la auto-
matización y robotización que hemos implementado en los 
procesos del banco. Logramos la creación de asistentes vir-
tuales que han reducido los tiempos en tareas repetitivas, 
enfocando a los equipos en tareas analíticas.

2019 ha sido un gran año en cuanto a la interiorización y 
ejecución de nuestra mentalidad de eficiencia. A través de 
herramientas y protocolos, hemos conseguido que nues-
tros colaboradores tengan mayor conciencia del gasto y 
logren optimizarlo.

Esta disciplina ha permitido apalancar las inversiones que 
hemos realizado en el proceso de transformación digital 
y en el fortalecimiento de nuestras plataformas tecnoló-
gicas, sin impactar significativamente el crecimiento de 
nuestro gasto.

Colaboradores y sociedad 

El compromiso de ser un actor responsable y activo en la 
construcción de sociedad en cada país donde operamos ha 
sido una característica distintiva del Banco de Bogotá, desde 
su fundación en 1870. Estamos convencidos que la asigna-
ción eficiente de recursos que hace el sistema financiero es 
esencial para el desarrollo de las economías donde estamos 
y, en especial, para el avance de las comunidades que aten-
demos. Por este motivo nuestra estrategia tiene como pie-
dra angular el relacionamiento con sus colaboradores y con 
las sociedades  donde operamos. 

Los colaboradores son quienes permiten que la estrategia 
se materialice, son quienes logran los avances que hemos 
consolidado hasta la fecha y nos llevarán a seguir alcanzando 
objetivos en los próximos 150 años y más. Por este motivo, 
durante 2019, el banco desarrolló importantes iniciativas 
que buscan convertir la gestión de talento humano en un 
valor estratégico para los colaboradores. Fortalecimos los 
programas de formación, creamos el primer programa for-
mal de altos potenciales y remodelamos nuestros espacios 
de trabajo para volverlos más colaborativos y ajustados a las 
nuevas formas de trabajo.

Así mismo, el Banco de Bogotá y sus filiales están comprome-
tidos con su contribución responsable a la sociedad. Durante 
2019, impulsamos iniciativas que, con la cooperación de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
USAID, y apoyados en nuestras fortalezas tecnológicas, de-
sarrollamos microcrédito totalmente digital, permitiendo 
una mayor oportunidad de acceso a miles de empresarios, 
que les dará mayores oportunidades de formalización y cre-
cimiento a sus negocios. Adicionalmente, participamos de-
cididamente en varias iniciativas del Gobierno colombiano, 
enfocados al apoyo de empresas afectadas por las jornadas 
nacionales de movilización. Del mismo modo, apoyamos 
la economía naranja con el lanzamiento del programa Fi-
nanciamos tu Talento, que responde a las necesidades de 
los sectores de cultura y entretenimiento, cuyo retorno de 
inversión crece de forma exponencial y maneja flujos de ca-
pital diferentes a los sectores tradicionales.  

Con estos resultados continuamos demostrando que ge-
nerar valor a la sociedad es totalmente compatible con la 
gestión de una compañía rentable y, sobre todo, sostenible. 

Resultados financieros 

Quisiera enunciar los principales resultados financieros que 
obtuvo el Banco de Bogotá, producto de la exitosa imple-
mentación de nuestro Plan Estratégico durante 2019: 

• Nuestra cartera consolidada alcanzó los 116.5 billo-
nes de pesos, equivalente a un crecimiento de 6.3%

• Los depósitos representan el 80% del total del fondeo 
a diciembre de 2019. La relación depósitos sobre car-
tera neta fue 1.06x

• Cerramos el año con utilidad neta consolidada de 
$2.77 billones, con retorno sobre el patrimonio pro-
medio de 14.4% y retorno sobre activos de 1.8%

• Los impuestos pagados, por el banco y sus filiales, 
suman un total de $2.3 billones.



Alejandro Figueroa Jaramillo, 
Presidente

Fortalecimos nuestra posición
de liderazgo en Centroamérica

Creemos en nuestra capacidad de crecimiento orgánico fun-
damentado en la ejecución del plan estratégico. Sin embargo, 
una de nuestras principales ventajas competitivas está en la 
identificación de oportunidades de crecimiento inorgánico, 
que nos ha permitido fortalecer nuestra posición de liderazgo 
en Centroamérica. Por este motivo, en octubre de 2019, sus-
cribimos con los accionistas de Multi Financial Group (holding 
de Multibank Inc.) el contrato de promesa de compraventa de 
adquisición del 100% de su capital social.

Con esta adquisición lograremos reforzar nuestra presencia 
como el principal grupo bancario en Centro América. En es-
pecial, nos convertiremos en el segundo banco por activos 
en Panamá, una de las economías con mejor perfil de riesgo 
y mayor crecimiento en América Latina. Adicionalmente, di-
versificaremos nuestra cartera con una mayor participación 
en el negocio de banca empresas en sectores como el de 
agroindustria, Pyme y construcción. Así mismo, podremos 
optimizar nuestra operación ampliando las fuentes de fon-
deo con nuevas estructuras en los mercados internacionales 
y capturaremos rápidamente sinergias en el back y middle 
office, sin tener que sacrificar la fortaleza de la marca Multi-
bank, acogiéndonos a la figura de banca compartida. Ahora, 
el 70% de la operación consolidada del banco está en países 
con grado de inversión, fortaleciendo nuestra estructura de 
balance y disminuyendo el riesgo.

Vamos por 150+

 
Nuestro reto continúa, porque mantenemos la vocación 
de servicio y de liderazgo que nos ha caracterizado y que 
llevaremos por otros 150+.  Con este objetivo en la mira, 
seguiremos profundizando la digitalización del banco para 
ofrecer más y mejores experiencias a los clientes. Continua-
remos con el plan de fortalecimiento de nuestras capacida-
des analíticas, para así robustecer la oferta de productos y 
mantener nuestros conservadores niveles de riesgo.  Alcan-
zaremos mejores niveles de eficiencia, que nos permitan 
mantenernos competitivos y rentables. Asimismo, seguire-
mos contribuyendo activa y positivamente a la construcción 
de sociedad, en los países donde operamos.

En el Banco de Bogotá celebraremos el cumpleaños 150 con 
la implementación de la estrategia 150+, que recoge nues-
tra visión del futuro del país y la forma como el banco será 
su aliado. 
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Mantenemos un crecimiento sostenible que contribuye de manera continua al 
desarrollo económico de Colombia y Centroamérica, al progreso de nuestros 
clientes y colaboradores, consolidando nuestro liderazgo y contribuyendo de 

forma comprometida al progreso de la sociedad.

Nuestro Banco
Consolidado

Consolidamos e incrementamos nuestro liderazgo nacional y regional por medio
de un balance robusto, resultados eficientes y rentables, y una cultura enfocada

en la evolución constante y en el servicio con excelencia a todos nuestros clientes. 
Nuestro éxito se fundamenta en el talento humano y en la confianza de nuestros 

accionistas, que nos permiten continuar ofreciendo servicios financieros que contribuyen 
a la construcción de una mejor sociedad en cada uno de los países donde operamos.

(1) Clientes activos
(2) Colaboradores no incluye 724 de contrato civil de aprendizaje (SENA)

(3) Incluye el total de los impuestos pagados de Colombia y Centroamérica.

$116.5
Cartera Bruta

(billones)

$117.8
Depósitos

(billones)

Utilidad atribuible
a los accionistas

(billones)

$2.8

Patrimonio
de los accionistas

(billones)

$21.9

Impuestos pagados(3)

(billones)

$2.3

Accionistas

11,827

Colaboradores(2)

45,859

Clientes(1)

(millones)

19.2

Cajeros
Automáticos

3,938

17,859

Corresponsales
Bancarios

Oficinas

1,555

11
Presencia

(países)
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Mantenemos un crecimiento sostenible que contribuye de manera continua al 
desarrollo económico de Colombia y Centroamérica, al progreso de nuestros 
clientes y colaboradores, consolidando nuestro liderazgo y contribuyendo de 

forma comprometida al progreso de la sociedad.

Nuestro Banco
Consolidado

Consolidamos e incrementamos nuestro liderazgo nacional y regional por medio
de un balance robusto, resultados eficientes y rentables, y una cultura enfocada

en la evolución constante y en el servicio con excelencia a todos nuestros clientes. 
Nuestro éxito se fundamenta en el talento humano y en la confianza de nuestros 

accionistas, que nos permiten continuar ofreciendo servicios financieros que contribuyen 
a la construcción de una mejor sociedad en cada uno de los países donde operamos.

(1) Clientes activos
(2) Colaboradores no incluye 724 de contrato civil de aprendizaje (SENA)

(3) Incluye el total de los impuestos pagados de Colombia y Centroamérica.

$116.5
Cartera Bruta

(billones)

$117.8
Depósitos

(billones)

Utilidad atribuible
a los accionistas

(billones)

$2.8

Patrimonio
de los accionistas

(billones)

$21.9

Impuestos pagados(3)

(billones)

$2.3

Accionistas

11,827

Colaboradores(2)

45,859

Clientes(1)

(millones)

19.2

Cajeros
Automáticos

3,938

17,859

Corresponsales
Bancarios

Oficinas

1,555

11
Presencia

(países)
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Revista Euromoney
Mejor Banco en Colombia

2019

 

 

Revista The Banker
Banco del Año en Colombia

2019

 

 
Revista The Banker
Tech Projects Awards 

Proyecto de Transformación Digital 

2019

 

 

Revista Global Finance
Mejor Banco en Colombia

2019

 

 

Revista Global Finance
Mejor Proveedor Moneda 

Extranjera en Colombia

2020 

Revista LatinFinance
Banco del Año en Colombia

2019

Interlat - Premios Latam Digital
Mejor Empresa Digital

2019

Juntos lo hemos logrado

La confianza de nuestros accionistas, clientes y demás grupos de interés; así como los 
esfuerzos de nuestros colaboradores hicieron posible estos reconocimientos. 

Reconocimientos

Banco de Bogotá
 
 

En la última década, hemos sido reconocidos en seis opor-
tunidades por la revista inglesa Euromoney como el Mejor 
Banco en Colombia. La distinción de 2019, destacó nuestra 
estrategia digital y liderazgo del mercado. 

 
Recibimos el premio de Banco del Año en Colombia por oc-
tava vez en los últimos diez años. Entre los criterios de se-
lección, de la revista financiera del grupo Financial Times, 
se destaca la innovación en la estrategia digital además del 
crecimiento en utilidad, la rentabilidad y la eficiencia.

 
La revista británica otorgó por primera vez en Latinoaméri-
ca, el galardón mundial al Proyecto de Transformación Digi-
tal del Año 2019, reconociendo nuestra plataforma Banca 
en Línea “New Online Banking”. 

 
Por cuarto año consecutivo, el grupo Class Editori, a través 
de la revista Global Finance, nos galardonó como el Mejor 
Banco en Colombia. Este año resaltó nuestro crecimiento 
en activos, rentabilidad y el desarrollo de nuevos negocios e 
innovación en productos.

 
Por séptimo año consecutivo, Global Finance nos reconoció 
como el Mejor Proveedor de Divisas en Colombia, en res-
puesta a nuestra dinámica de negocio y capacidad de adap-
tación al cambio de los mercados.

 
Gracias a nuestros resultados y nuestra estrategia digital, fui-
mos reconocidos por sexta vez en la última década por parte 
de LatinFinance, como Banco del Año en Colombia 2019.

 
Interlat nos reconoce como Mejor Empresa Digital por los 
resultados obtenidos en nuestro proceso de transforma-
ción digital.
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Nuestras filiales

 
BAC Credomatic

 
Euromoney 

Mejor Banco en Centroamérica y el 

Caribe 2019

Mejor Banco en Costa Rica 2019 

Mejor Banco en Guatemala 2019 

 
 
 

LatinFinance
Mejor Banco en Centroamérica 2019 

Mejor Banco en Costa Rica 2019 

Mejor Banco en Guatemala 2019 

 
The Banker 

Mejor Banco en Costa Rica 2019 

 

 
World Finance 

Mejor Banco de Consumo Digital

Mejor aplicación Bancaria Móvil

(Panamá, Costa Rica, Nicaragua,

El Salvador, Honduras, Guatemala) 

International Investor 
Proveedor de Servicios Bancarios 

más Innovador – LATAM 2019

Mejor Banco Corporativo proveedor 

de Servicios en Costa Rica 2019

 
The European

Mejor Banco del año en Honduras 

Mejor Banco del año en Costa Rica

Mejor Banco de inclusión Financiera 

en Costa Rica

Mejor Banco de Innovación Digital del 

año en Centroamérica y el Caribe 

Por quinto año consecutivo, Euromoney premia al Grupo 
Financiero BAC Credomatic como la “Mejor Institución Fi-
nanciera de Centroamérica y el Caribe”, por su crecimiento 
sostenido y por su posición como el Banco más importante 
de la región, gracias a la confianza y preferencia de sus 3.6 
millones de clientes.

 
Por segunda vez consecutiva, LatinFinance reconoció a BAC 
Credomatic como Mejor Banco de Centroamérica, Costa 
Rica y Guatemala, por su sobresaliente desempeño en la 
prestación de servicios minoristas, comerciales y de inver-
sión en la región.

 
 
BAC Credomatic Costa Rica fue galardonado como Banco del 
Año 2019 por la revista The Banker, por los avances en trans-
formación digital y por la mejora continua de su eficiencia.

 
World Finance reconoce la cultura de innovación y premia el 
compromiso de BAC Credomatic con sus clientes, al ofrecer 
experiencias cada vez más personales y digitales a través de 
la apertura de las nuevas sucursales, siguiendo un modelo 
“cliente-céntrico”. Además, la aplicación Banca Móvil obtuvo 
el premio a la Mejor Aplicación Móvil de Banco en la región.

 
 
La revista británica International Investor galardonó a BAC 
Credomatic como la institución más innovadora en Latinoa-
mérica y mejor Banca de Empresas en Costa Rica.

 
 
The European reconoció a BAC Credomatic como Banco del 
Año en Honduras y Costa Rica, Mejor Banco para la Inclusión 
en Costa Rica y el Banco más innovador en el Ámbito Digital, 
en toda la región de Centroamérica y el Caribe. El banco fue 
nominado en estas categorías por los suscriptores de la re-
vista a nivel mundial, por ser una entidad que se destaca en 
su gestión y por ser un pilar de la economía local y regional.

 
 



16

Ca
pí

tu
lo

 1
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 C

on
so

lid
ad

o 
  

Great Place to Work
Excelente Lugar para Trabajar

 
 
 
 
 

Vida y Éxito
Reconocimiento en la Categoría de 

Finanzas Sostenibles (regional) 

 
 
 
 

Revista Summa
 Reputación y Ética

 
 
 
 
Porvenir

 
Global Brands Magazine

Mejor Iniciativa de Educación 

Financiera- Academia del Ahorro 

Porvenir, Colombia 2019

 
 
 

Rep Track
Fondo de Pensiones en Colombia 

con Mejor Reputación

Colciencias

 
 

Interlat Group
Mejor Proyecto

 
Great Place to Work seleccionó a BAC Credomatic como Exce-
lente Lugar para Trabajar® en Centroamérica en 2019 (Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá). 

 
 
En el marco del evento “Sostenibilidad Rentable”, la revista 
regional Vida y Éxito reconoció a BAC Credomatic como una 
empresa líder en materia de sostenibilidad. Para la revista, 
las empresas tienen la tarea de garantizar su sostenibilidad 
creando valor económico, medioambiental y social.

 
Por primera vez, la Revista Summa realizó un sondeo propio 
para conocer cuáles son las empresas y empresarios mejor 
valorados en Centroamérica en términos de su imagen pú-
blica, integridad y apego a las buenas prácticas. En esta oca-
sión la revista reconoció a BAC Credomatic como una de las 
empresas con Mejor Reputación y Ética del 2019.

 
 
 
La publicación destaca el impacto que tuvo la estrategia de 
educación financiera del Fondo de Pensiones en el apren-
dizaje de las personas sobre la importancia del ahorro y la 
educación para el retiro. 

 
 
El instituto de reputación RepTrack evaluó el reconocimien-
to de los grupos de interés en dimensiones como la inno-
vación, ciudadanía, oferta, integridad, talento y liderazgo.

 
Reconocimiento otorgado al Fondo de Pensiones con base 
en criterios como el direccionamiento estratégico, las inversio-
nes en innovación y transformación digital, así como el desarro-
llo de nuevos productos y servicios con enfoque en educación 
financiera y bienestar para el retiro.

 
Distinción obtenida gracias a la implementación de la estra-
tegia digital, Pensión 100% Digital, con la cual los afiliados a 
Porvenir tienen la facilidad de realizar la solicitud de su bene-
ficio pensional a través de canales digitales, optimizando el 
tiempo de reconocimiento pensional y mejorando la calidad 
de vida de sus más 12 millones de usuarios. 
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Calificaciones

El trabajo que desarrollamos en 2019 ha contribuido al fortalecimiento de la relación con inversionistas, analistas y agencias 
calificadoras, a quienes comunicamos de manera permanente la información más relevante sobre nuestro desempeño. Para 
lograr una comunicación transparente nos apoyamos principalmente en conferencias, llamadas trimestrales de resultados y 
atención de solicitudes, así como  en la página web del banco, donde continuamos generando y divulgando información de 
manera oportuna.

En 2019, las calificadoras de riesgo confirmaron la solidez del banco y destacaron el buen desempeño de los principales in-
dicadores ante un panorama económico nacional resiliente. El anuncio al mercado del acuerdo de adquisición de Multibank 
Financial Group (MFG) de Panamá, no tuvo impacto sobre las calificaciones del banco teniendo en cuenta su importancia 
estratégica y exitoso precedente en adquisiciones extranjeras.

Las agencias calificadoras internacionales Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s  y la agencia calificadora local BRC Investor 
Services calificaron al Banco de Bogotá así:

Moody’s
Baa2 Negativa

Destacó la capacidad del Banco de Bogotá de mantener su 
indicador de capital, ratificando las calificaciones Baa2, con-
firmando una mejora en los indicadores de calidad de activos 
y resaltando una fuerte posición de fondeo primario. La pers-
pectiva negativa refleja la opinión de la calificadora sobre las 
expectativas del riesgo soberano centroamericano. 
 
Fitch Ratings
BBB Negativa

Fitch Ratings confirmó la calificación BBB del banco, desta-
cando su desempeño financiero consistente, políticas razo-
nables de crédito y riesgo, la base de financiación amplia y 
su franquicia líder. La perspectiva negativa es reflejo de la 
perspectiva crediticia de Colombia. 
 
S&P Rating Services
BB+ Estable

La calificadora confirmó la calificación BB+ y resaltó la sólida 
participación de mercado en Colombia, así como la diversi-
ficación de sectores económicos en las actividades de nego-
cio. Igualmente considera como fortaleza el perfil de fondeo 
del banco y el manejo de su liquidez.

BRC Investor Services SCV
AAA 

BRC Investor Services S.A. SCV afirmó las calificaciones de 
‘AAA’ y de ‘BRC 1+’ del banco al lograr mantener una sólida 
posición de negocio, tener una adecuada solvencia que so-
porta el crecimiento y niveles sobresalientes de rentabilidad. 
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Fomentamos la ética 
y comunicamos 
nuestras acciones de 
forma transparente. 

Construcción de paz y alianzas

16 17

Alianza
para lograr

los objetivos

Paz, justicia
e instituciones

sólidas

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, 
Presidente Junta Directiva

Luis Carlos Sarmiento Angulo, 
Consejero Junta Directiva

Gobierno Corporativo
 
Nos comprometemos con un modelo de Go-
bierno Corporativo transparente, sólido y éti-
co, aprovechando el aprendizaje recogido a 
través de nuestra experiencia y acogiendo 
las mejores prácticas. Es este compromiso 
el que nos permite generar resultados sos-
tenibles para nuestros accionistas, clientes, 
colaboradores y demás grupos de interés. 

El modelo de Gobierno Corporativo, pilar de nuestra gestión, 
ha mantenido la transparencia como eje central, ajustándose 
a las necesidades de un mercado financiero en evolución y a 
las mejores prácticas, acompañando el crecimiento y el pro-
ceso de internacionalización del banco.

Desarrollamos diferentes tareas relacionadas con el Go-
bierno Corporativo, encaminadas a continuar generando 
resultados eficientes y sostenibles para nuestros grupos de 
interés. Aprobamos la reforma del Código de Buen Gobier-
no, modificando aspectos relacionados con la estructura de 
la administración y gestión integral de riesgos, incluimos 
en el Reglamento del Comité de Auditoría modificaciones 

que alinean su funcionamiento a las recomendaciones del 
“Código País” (Mejores Prácticas Corporativas de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia) y avanzamos en la imple-
mentación de sus recomendaciones, como se evidencia en 
el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corpo-
rativas 2019, transmitido a la Superintendencia Financiera. 
Para más información consulte:
www.bancodebogota.com/Relación con el inversionista.

Para complementar la información disponible, hemos pre-
parado el Informe Anual de Gobierno Corporativo, siguien-
do las recomendaciones del “Código País”, incluido como 
anexo en este documento. 

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista
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Órganos de Gobierno 
[GRI 102.18] [GRI 102.20] [GRI 102.21] [GRI 102.23] [GRI 102.24]

Asamblea General de Accionistas

Nuestra estructura de gobierno corporativo está encabezada por la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo, que 
constituye el principal mecanismo para el suministro de información a los accionistas, así como el espacio para ejercer control 
sobre el direccionamiento del banco, y por consiguiente de la actuación de la Junta Directiva. Al cierre de 2019 nuestro capital 
estaba representado en un total de 331,280,555 acciones ordinarias en circulación, de propiedad de 11,827 accionistas. Nues-
tra Asamblea Ordinaria se realizó el 28 de marzo de 2019 y contó con un quorum del 91%, toda la información necesaria para 
la toma de decisiones, estuvo a disposición de los accionistas, de acuerdo con nuestros lineamientos de gobierno corporativo 
y la regulación vigente.

Mayor detalle sobre la composición accionaria del banco se encuentra publicado en nuestra página web y también está dispo-
nible en el SIMEV, de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co.

Junta Directiva

La Junta Directiva es el máximo órgano administrativo del banco y su función principal consiste en determinar las políticas de 
gestión y desarrollo de la entidad. Está conformada por profesionales con amplia experiencia, que cumplen a cabalidad con los 
criterios establecidos por el banco. Fueron seleccionados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28 de marzo de 2019.

Contamos con cinco miembros principales y sus suplentes personales, dos de los renglones están representados por miembros 
independientes. El proceso de evaluación de candidatos para la Junta Directiva no contempla ningún criterio de discrimina-
ción y actualmente contamos con la participación de una mujer y un miembro perteneciente a un grupo minoritario. Nuestro 
modelo de gobierno no contempla la presencia de ejecutivos como miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva establece anualmente un plan de reuniones que le permite desarrollar a cabalidad sus funciones. Para apoyar 
su gestión, se han establecido a la fecha de este informe, los Comités de Crédito, de Auditoría, de Gestión Integral de Riesgos y 
de Sostenibilidad, los cuales funcionan bajo su dirección y dependencia. Como segundo nivel de comités, la Junta ha definido 
el funcionamiento, bajo responsabilidad de la Administración, de los Comités de Activos y Pasivos y de Gestión Integral de 
Riesgos de la Administración. En 2019 consolidamos nuestro Comité de Sostenibilidad, que cuenta con la participación de 
algunos miembros de la Junta Directiva del banco, con el propósito de direccionar los lineamientos, políticas y procedimientos 
en esta materia y velar por el cumplimiento del modelo de sostenibilidad.

Durante 2019 se pagaron honorarios a los miembros por $968 millones por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta 
y de sus Comités. 

Otras Compañías
Grupo Sarmiento

Angulo

8.3%

Grupo 
Paz Bautista

11.7%

Otros
Accionistas

11.2%68.7%

http://www.superfinanciera.gov.co
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Luis Carlos 
Sarmiento Gutiérrez

Ingeniero Civil de la Universidad 
de Miami y MBA con énfasis en 
Finanzas del Johnson Graduate 
School of Management de la 
Universidad de Cornell. Presidente 

de la Junta desde 2004. 

Miembros Principales Miembros Suplentes 

Sergio 
Uribe Arboleda

Economista de la Universidad de 
los Andes. Miembro principal de 
la Junta desde 1989 y anteriormente,
miembro suplente desde 1987. 

Alfonso 
de la Espriella Ossio

Abogado y Politólogo de la Universidad 
La Gran Colombia con estudios en 
Moneda y Banca de la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleans y en Supervisión 
Bancaria del Federal Reserve Bank, 
Baton Rouge. Miembro principal de 
la Junta  desde 1988.

Carlos Arcesio 
Paz Bautista

Administrador de Empresas de la 
Universidad Eafit y Máster en 
Mercadeo del Icesi - Eafit. Miembro 
principal de la Junta desde 1990
y anteriormente miembro suplente
desde 1989.

José Fernando 
Isaza Delgado

Ingeniero Eléctrico y Máster en Física 
Teórica de la Universidad Nacional 
de Colombia; Licenciado en Matemáticas 
Puras y Máster en Matemáticas Puras, 
ambas de la Universidad Louis Pasteur de 
Estrasburgo, Francia. Miembro principal 
de la Junta desde  1997. 

 

Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo

Abogado de la Universidad Javeriana, 
Magister en Derecho y Economía
de Seguros de la Universidad Catholique
de Louvain y Doctor en Derecho de la
Universidad de Salamanca. Miembro
suplente  de la Junta de Banco de 
Bogotá desde 2018.

Jorge Iván 
Villegas Montoya

Abogado y Economista de la
Universidad  Javeriana y especialista
en Derecho  Comercial del Colegio Mayor
Nuestra Señora del Rosario. Miembro 
suplente de la Junta  desde 1988. 

Sergio 
Arboleda Casas

Ingeniero Civil de la Universidad 
de los Andes. Miembro suplente 
de la Junta desde 1990 . 

Ana María 
Cuéllar de Jaramillo

Contadora de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Miembro suplente de
la Junta desde 2007.

Álvaro 
Velásquez Cock

Doctor en Ciencias Económicas de la 
Universidad de Antioquia, candidato MS 
de la Escuela de Economía de Londres. 
Miembro suplente de la Junta desde 1983 
a 1988 y nuevamente desde 2001.



21

Ca
pí

tu
lo

 1
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 C

on
so

lid
ad

o 
   

  

Comité de Activos y Pasivos 

Comité de Gestión Integral 
de Riesgos de la Administración 

Vicepresidencia de 
Internacional y Tesorería
Germán Salazar Castro

Vicepresidencia de Sostenibilidad
y Servicios Corporativos

Isabel Cristina Martínez Coral

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos Pabón

Vicepresidencia de Tecnología
Óscar Bernal Quintero

Dirección Nacional de 
Operaciones y Procesos

Graciela Rey Barbosa

Asamblea General de Accionistas  

Revisoría FiscalDefensoría del Consumidor 
Financiero

Junta Directiva

Presidencia 
Alejandro Figueroa Jaramillo 

Comité de Auditoría

Comité de Crédito

Comité de Gestión
Integral de Riesgos

Comité de Sostenibilidad

Secretaría General
Juanita Cubides Delgado 

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo Uribe 

Vicepresidencia Banca 
de Empresas
Rafael Arango

Calle 

Vicepresidencia Banca
de Consumo y Pyme

Mauricio Fonseca 
Saether

Vicepresidencia de Estrategia 
y Planeación Financiera

Julio Rojas Sarmiento

Vicepresidencia de Control 
Financiero y Regulación 
María Luisa Rojas Giraldo

Gerencia Jurídica 
José Joaquín Díaz Perilla

Dirección de Riesgo 
de Crédito y Tesorería 

Carlos Fernando Nieto Martínez

Unidad de Control 
de Cumplimiento  

Luis Bernardo Quevedo Quintero

Contraloría General
Herbert Dulce Ospina

Áreas de SoporteÁreas de Negocio 

Alta Gerencia

La Alta Gerencia representa el tercer nivel en la estructura de gobierno corporativo de nuestro banco. Está a cargo del giro 
ordinario de los negocios y de la concepción, ejecución y seguimiento de los objetivos y estrategias, siguiendo los lineamientos 
fijados por la Junta Directiva.

Un resumen de la historia profesional de nuestra Alta Dirección se encuentra disponible en la página web
www.bancodebogota.com. 

http://www.bancodebogota.com


22

Ca
pí

tu
lo

 1
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 C

on
so

lid
ad

o 
  

Alta Gerencia

Alejandro 
Figueroa Jaramillo

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional 
de Colombia, Máster y candidato a Ph.D. 
en Economía de la Universidad de Harvard. 
Vinculado desde 1973. Se desempeñó como 
Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente 
Financiero. Presidente del 
Banco desde 1988. 

Juan María 
Robledo Uribe

Economista de la Universidad del 
Rosario. Vinculado durante más 
de 50 años. Se desempeñó como 
Vicepresidente de Servicios Bancarios 
y Vicepresidente de Banca Comercial. 
Vicepresidente Ejecutivo de 1990 a 1992, 
de 1993 a 2001 y desde 2003.

Julio 
Rojas Sarmiento

Graduado summa cum laude con un 
B.A. de la Universidad de Princeton 
y  MBA de alta distinción: George F. 
Baker Scholar de Harvard Business 
School. Vinculado desde 2016.
Vicepresidente de Estrategia  y 
Planeación Financiera desde 2018. 

César 
Castellanos Pabón

Economista de la Universidad 
Santo Tomás y Administrador de 
Sistemas del Politécnico 
Grancolombiano. Vinculado desde 
2002. Vicepresidente  de Crédito 
desde 2012. 

Isabel Cristina 
Martínez Coral
 
Ingeniera Electrónica de la Universidad del
Cauca, Programa de Negociación Harvard 
Law School, MBA y Finanzas Universidad
de los Andes, Máster Economía de 
Telecomunicaciones UNED. Vinculada 
desde 2017. Vicepresidente Administrativa
desde 2018 y actualmente Vicepresidente
de Sostenibilidad y Servicios Corporativos.

Mauricio 
Fonseca Saether

Ingeniero Industrial de la Universidad de 
los Andes y MBA de Esade Businees School, 
España. Vinculado desde 2019 como 
Vicepresidente Comercial de Banca de
Consumo y Pyme.

Rafael 
Arango Calle

Economista de la Universidad Javeriana, 
con Altos Estudios en Gestión y Liderazgo 
Estratégico de la Universidad de Los Andes 
y del Programa de Desarrollo Directivo de 
Inalde. Vinculado desde 1999. 
Vicepresidente Comercial de Banca
de Empresas desde 2012.

Germán 
Salazar Castro

Economista de la Universidad Javeriana, 
postgrado en Crédito Bancario y Finanzas 
del Chemical Bank y Finanzas de la 
Universidad de Nueva York. Vinculado 
desde 1979. Vicepresidente de Internacional 
y Tesorería de 1992 a 1996 y desde 1998.
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Alta Gerencia

María Luisa 
Rojas Giraldo

Economista de la Universidad de Los 
Andes, postgrado en Administración 
Financiera de la Universidad de Stanford 
y Desarrollo Económico de la Universidad 
de Boston. Vinculada desde 1981.  
Vicepresidente de Control Financiero
y Regulación desde 2018.

Óscar 
Bernal Quintero
 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad 
Distrital. Postgrados en Gerencia 
E– Business en la Universidad de Santander 
y MBA de la Universidad de Los Andes. 
Vinculado desde 2008. Vicepresidente 
de Tecnología desde 2019.

José Joaquín 
Díaz Perilla
 
Abogado de la Universidad del 
Rosario. Vinculado desde 1967. 
Gerente Jurídico  desde 1974. 

Juanita 
Cubides Delgado

Abogada de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Vinculada desde 1989.
Secretaria General desde 2019.

 

Carlos Fernando 
Nieto Martínez

Ingeniero industrial de la Universidad 
de Los Andes y MBA del Inalde Business 
School. Vinculado  desde 1998. Director 
de Riesgo de Crédito y Tesorería
desde 2009. 

Graciela 
Rey Barbosa

Ingeniera Industrial de la Universidad 
Distrital. Especialista en Finanzas de la 
Universidad Externado y en Negocios en 
Internet de la Universidad de La Sabana 
y Universidad Icesi. Vinculada al Banco 
desde 1995. Directora Nacional de
Operaciones y Procesos desde 2017.

Luis Bernardo 
Quevedo Quintero

Abogado y filósofo de la Universidad de 
los Andes.  Vinculado  desde 1981. 
Director de la Unidad de Control 
de Cumplimiento desde 1996. 

Herbert Francisco 
Dulce Ospina

Ingeniero Industrial de la Universidad 
Javeriana con  postgrado en Finanzas 
Corporativas en el CESA y Riesgos 
Financieros Avanzados en IFF-The 
International Faculty of Finance. 
Contralor General desde 2018. 
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Estructura de Propiedad

Nuestro banco consolidado está conformado por el Banco de Bogotá Colombia, integrante importante del sistema bancario 
colombiano, por las compañías filiales y asociadas en las que tenemos participación; entidades con las que aportamos al cre-
cimiento de diferentes sectores de la economía colombiana y centroamericana.

Todas las acciones son ordinarias.

Consolidado

Separado

Filiales
en Colombia

Filiales 
Extranjeras

Asociadas y 
Negocios Conjuntos

Agencias y Sucursales
en el Exterior

Corficolombiana
33.25%

Fiduciaria Bogotá
94.99%

Aval Soluciones
Digitales
38.90%

Servicios de 
Identidad Digital S.A.S

33.33%

Leasing Bogotá
Panamá 
(Panamá)

100%

Bogotá Finance
Corporation

(Islas Caimán)
100%

Ficentro 
(Panamá)
49.77%

Bac 
Credomatic INC.

Banco de Bogotá
Nassau Ltd.
(Bahamas)

Banco de Bogotá
Panamá

100%

Panamá

Miami Agency

New York Agency

Sucursal Panamá

0.88%

10.40% 100%

100%

Almaviva
94.93%

95.81%

Porvenir
36.51%

46.91%

Megalínea
94.90%

Casa de Bolsa
22.80%

19.99%
ATH

Directa

Indirecta

Directa + Indirecta



25

Ca
pí

tu
lo

 1
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 C

on
so

lid
ad

o 
   

  

Ética y Transparencia [GRI 102.17]

Nuestra Auditoría Interna

La función de auditoría interna del banco y de sus filiales es 
ejercida por nuestra Contraloría General, siguiendo los li-
neamientos corporativos y directrices impartidos desde el 
Grupo Aval, a través de auditorías basadas en riesgos; como 
tercera línea de defensa, funciona de forma independiente, 
con reporte directo al Comité de Auditoría. 

Durante el 2019, ejecutamos un plan de auditorías, con al-
cance sobre los procesos y sistemas de las compañías que 
conforman el grupo financiero (incluyendo actividades con-
tratadas bajo la modalidad de outsourcing) y sobre las cua-
les se tiene control de forma directa. También se evaluaron 
los procesos de administración de patrimonios de terceros, 
los cuales alcanzan un valor cercano a los $230 billones, ad-
ministrados a través de fondos de pensiones (voluntarios y 
obligatorios), fondos de cesantías, fideicomisos y fondos de 
inversión colectiva, entre otros.

Así mismo, se evaluó la eficacia y correcto funcionamiento 
de los principales elementos del Sistema de Control Interno 
y los controles clave sobre los sistemas de información, sin 
que se hubiesen observado debilidades que comprometan 
su efectividad y capacidad de mitigación del riesgo. A partir 
de los hallazgos informados por los diferentes órganos de 
control a la administración del banco y sus filiales, se adelan-
taron acciones de mejoramiento, tales como: rediseño de 
procesos, ajustes o implementación de controles, desarrollo 
de sistema, refuerzo al monitoreo de los controles, impulso 
a las actividades de capacitación, instrucciones pertinentes 
para conseguir en todos los niveles el cumplimiento de las 
normas vigentes y la corrección de las fallas y la aplicación 
de medidas administrativas a colaboradores involucrados 
en incumplimientos normativos.

Finalmente, con base en los resultados de las auditorías rea-
lizadas en el 2019, se evidenció que los riesgos gestionados 
en el banco y sus filiales están razonablemente mitigados y 
adecuadamente administrados.

Nuestra Gestión Anticorrupción

Estamos comprometidos con los más altos estándares éticos 
en las interrelaciones con nuestros grupos de interés, con el 
cumplimiento de las leyes y las regulaciones locales e inter-
nacionales, con el propósito de fortalecer la transparencia 
y garantizar la integridad de nuestro gobierno corporativo.

Como respuesta a este compromiso, implementamos nues-
tra Política Antisoborno y Anticorrupción Corporativa, cuyo 
objetivo es el fortalecimiento institucional, estableciendo 
condiciones y procedimientos para otorgar donaciones, 
efectuar contribuciones públicas o políticas, manejar situa-
ciones de conflictos de interés, otorgar patrocinios, dar y/o 
recibir regalos, atenciones y gratificaciones y, administrar las 
terceras partes intermediarias, garantizando la responsabi-
lidad de todos nuestros colaboradores en el cumplimiento.

Con este objetivo, hemos implementado una política de 
cero tolerancia frente a la corrupción, en cualquiera de sus 
modalidades, promoviendo una cultura de lucha contra este 
tipo de eventos y estableciendo una estrategia de control a 
través de la prevención, capacitación, concientización, di-
suasión, monitoreo y gestión de alertas para su detección. 
En 2019, logramos que no se presentaran reportes de even-
tos de corrupción, resultado confirmado por la auditoría 
externa de KPMG, quien encontró que nuestro programa se 
encuentra en estado de implementación óptimo.

Así mismo, en el banco, en todas las filiales y en Grupo Aval 
contamos con línea ética, canal habilitado para colabora-
dores, clientes, accionistas y proveedores, que les permite 
reportar, de forma anónima, situaciones relacionadas con 
fraudes, corrupción, lavado de activos o cualquier actividad 
irregular que evidencie al interior de la entidad.

 
La ética y la transparencia son pilares fun-
damentales de nuestra gestión empresarial, 
razón por la cual las integramos en las po-
líticas, principios y en los valores que guían 
la dirección, administración y supervisión de 

nuestras acciones de negocio. 
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Costa

Oriente

Antioquia

Central

Occidente

Bogotá

Total Colombia

Oficinas

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

Total

665

1,802

9,321

11,788

711

1,431

776

2,045

1,161

3,197

1,109

1,713

1,186

2,391

1,493

3,896

Costa

Oriente

Central

Bogotá

Occidente

Antioquia

Corresponsales
bancarios Total

305

208

292

246

237

514

Cajeros
automáticos

93

74

118

100

95

185

Oficinas

Nuestra Cobertura
[GRI FS13]

La presencia y apoyo a las regiones son fundamentales para la consolidación y fortalecimiento del progreso del país, razón por 
la cual contamos con al menos un canal de servicios bancarios en 864 municipios del país, lo cual representa una cobertura 
del 78% del territorio nacional. De esta forma, llevamos nuestros productos a las diferentes regiones del país y profundizamos 
nuestra estrategia de bancarización.
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En Centroamérica, nuestra filial BAC Credomatic se posiciona como el banco con mayor cobertura en la región, ofreciendo 
servicios financieros en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y  Panamá.

(1) Oficinas incluye extensiones de caja (onsite branches), oficinas en comercios (instore branches), 
  oficinas digitales (digital branches) y servicios en auto (auto/drive-thru branches).

1,097

1,520

2,689

681

2,166

     385

Corresponsales
bancarios Total

Cajeros
automáticos

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Total Centroamérica

Oficinas(1)

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

762

2,136

8,538

Total11,436

1,578

2,168

3,115

969

2,837

769

Nicaragua

Panamá

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

270

474

299

235

555

303

Oficinas

211

174

127

53

116

81
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Nuestro Entorno

Entorno Internacional

En 2019, la economía global presentó un crecimiento de 
2.9%, por debajo del año previo (3.6%), este es el resulta-
do más débil desde la crisis financiera. La desaceleración 
de la actividad fue consecuencia de la alta incertidumbre 
que caracterizó la relación comercial entre China y Estados 
Unidos, lo cual impactó dichas economías y a otros países a 
través de las cadenas globales de valor y del deterioro de las 
expectativas de los empresarios. El comercio internacional 
prácticamente se estancó en 2019.

En medio de la incertidumbre y la desaceleración económica, 
y en ausencia de riesgos inflacionarios, la mayoría de los ban-
cos centrales del mundo flexibilizaron su postura monetaria. 
Estados Unidos fue el caso más destacado, su banco central 
comenzó el año anticipando aumentos de tasa de interés y lo 
finalizó con una reducción de 75 puntos básicos a un rango 
de 1.50%-1.75%. Otros bancos centrales de economías desa-
rrolladas actuaron con inyecciones de liquidez, al tener tasas 
de interés bajas, mientras las economías emergentes fueron 
mucho más activas en la medida de sus posibilidades.

Al inicio de 2020 la economía global se ha visto afectada por 
dos choques: el coronavirus y la guerra petrolera. Ambos es-
tán afectando la oferta y demanda global y apuntan a un 
menor crecimiento este año. A medida que los mercados 
intentan hacer frente a las consecuencias de estos eventos, la 
volatilidad y la incertidumbre han aumentado, endurecien-
do las condiciones financieras a nivel mundial. Las primeras 
respuestas de las autoridades económicas han sido recortes 
de tasas de interés, más liquidez y gastos fiscales aún tímidos 
para resolver el problema de salud pública. Se necesita un es-
fuerzo coordinado para estabilizar los mercados, recuperar 
la confianza y apoyar la economía.

Entorno Colombia

La economía colombiana mantuvo su recuperación en 2019 
con un crecimiento de 3.3%, cumpliendo con nuestra expec-
tativa y la del Banco de la República. La actividad continuó su 
fase de recuperación para alcanzar el crecimiento más alto 
de los últimos cinco años, luego del choque petrolero.

El avance de la economía contó con aportes de múltiples sec-
tores, destacándose el comercio, que se vio beneficiado por 
factores como: 1) el crecimiento de las remesas, 2) las tasas 
de interés de los créditos de consumo en mínimos históricos, 
3) los flujos migratorios y 4) la ganancia de poder adquisitivo 
de los hogares gracias a la menor inflación frente al ajuste 
salarial. Estos factores compensaron el efecto adverso que 
pudo generar la devaluación de la tasa de cambio y la debili-
dad del mercado laboral, que registró una tasa de desempleo 
urbano promedio de 11.2% en 2019, aumentando 0.4 pun-
tos porcentuales en términos anuales. Sumado al comercio, 
el sector financiero también tuvo un balance destacado, re-
flejando la recuperación en la colocación de cartera. 

No obstante, el repunte del PIB se vio contenido por el re-
troceso en la construcción, particularmente en el segmento 
de vivienda diferente a la de interés social (no VIS), pues la 
infraestructura tuvo un buen desempeño. 

Pasando al frente externo, el mayor déficit de cuenta co-
rriente en 2019, que se ubicó alrededor de -4.3% del PIB, 
fue una de las explicaciones del terreno que perdió el peso 
colombiano frente al dólar en 2019. La cotización promedio 
de la tasa de cambio fue $3,283, devaluándose 11% anual. 
La presión en la moneda local se acentuó en la segunda parte 
del año, pues en el último trimestre alcanzó cotizaciones su-
periores a $3,500, registrando nuevos máximos históricos, 
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Sistema Bancario Colombiano

Coherente con el periodo de recuperación que vivió la economía colombiana en 2019, observamos que el sistema bancario 
presentó un buen comportamiento, influenciado por la estabilidad del consumo en los hogares y la inversión. Los activos re-
flejan un crecimiento de 7.3% respecto a 2018, explicado principalmente por el incremento interanual de 7.6% en cartera de 
créditos y de 9.1% del portafolio de inversiones.

Respecto a la cartera de créditos, la senda de crecimiento continúa ajustándose, impulsada principalmente por la cartera de 
consumo, la cual cambió la tendencia de desaceleración que se venía presentando en años anteriores, alcanzando un creci-
miento de 15.7% en términos brutos; de acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia Financiera los productos de libre 
inversión y libranza aportaron la mayor contribución. Por su parte, las carteras brutas de comercial, vivienda y microcrédito 
aún evidencian rezago en su crecimiento, alcanzando tasas de 2.9%, 9.8% y 3.0% respectivamente; específicamente la cartera 
de vivienda responde a la contracción que presentó el subsector de construcción de edificaciones.

En efecto, la dinámica de la cartera ha estado acompañada de un mejor indicador de calidad1, el cual se ubicó en 4.9%, es de-
cir 22 puntos básicos menos que 2018. Sin embargo, la cartera de vivienda reflejó el mayor deterioro al aumentar su cartera 
vencida mayor a 30 días un 11.3%, afectado por el rezago en el sector de construcción.

Tasas de crecimiento interanual
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

1 Calidad de cartera vencida +30 días / Cartera bruta

11%

8%

5%

2%

Dic 17 Feb 18 Abr 18 Jun 18 Ago 18 Oct 18 Dic 18 Feb 19 Abr 19 Jun 19 Ago 19 Oct 19 Dic 19

7.3%
7.5%
7.6%

Activos
Cartera

Depósitos

producto de las tensiones comerciales entre China y Estados 
Unidos, las compras mensuales de dólares del Ministerio de 
Hacienda y el Banco de la República; y el contexto social de 
los últimos meses en el país.

La devaluación de la moneda y el precio de los alimentos 
fueron los factores que sustentaron el avance de la infla-
ción. Esta cerró el 2019 en 3.8%, situándose por segundo 
año consecutivo dentro del rango objetivo del Banco de 
la República entre 2% y 4%, aunque aumentando frente 
a 2018 cuando cerró en 3.2%. El repunte de la inflación, 
sumado al crecimiento económico que siguió por debajo 
de su potencial, sustentaron la estabilidad en la tasa de 
referencia del Banco de la República en 4.25%. La entidad 
completó en diciembre 20 meses consecutivos sin cambios 
en su política monetaria.

Ante los choques internacionales del coronavirus y la 
guerra petrolera, las autoridades económicas locales han 

actuado proactivamente, con una comunicación fluida y 
acciones para evitar tensiones en los mercados y fortalecer 
la provisión de liquidez en pesos y dólares. El Banco de la 
República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia 
Financiera han estado monitoreando la solvencia y liquidez 
del sistema financiero, que enfrenta esta coyuntura en una 
posición sólida.

Todavía es pronto para evaluar la profundidad y extensión 
del choque petrolero, pero el impacto en Colombia se sen-
tiría principalmente a través del tipo de cambio, las expor-
taciones de petróleo y las cuentas fiscales. En comparación 
con la caída del precio del petróleo en 2014-15, el país ha dis-
minuido, pero no eliminado, su dependencia. Por ejemplo, 
las exportaciones de petróleo representaron casi el 60% del 
total en 2014, ahora son el 40%. Los ingresos del gobierno 
derivados de los impuestos a las compañías petroleras y los 
pagos de dividendos de la estatal petrolera, que superaron 
el 20% del total en su pico, ahora ascienden al 10%.
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2 3 3 2

14.6% 12.2% 13.3% 24.1%

Activos Cartera Bruta Depósitos Utilidad

24.1% 12.1% 11.3%

14,595 23,792 17,738

Cuenta Corriente Cuenta Ahorros* CDTs

60,491 197,170 156,402

16.5% 8.7% 5.9%

41,361
12,783

4,027

Comercial Consumo Vivienda

251,152 147,130

Posición Local

Participación de Mercado

Total Sistema Bancario
%

67,856

Cartera bruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos

 
 
 
 
Cifras en miles de millones de pesos 
*Cuenta de ahorros incluye ahorro 
especial y certificados de ahorro 
de valor real.

Nuestra Participación en el 
Sistema Bancario Colombiano

En 2019 seguimos consolidándonos como uno de los ban-
cos más relevantes en el sistema bancario colombiano, ocu-
pando los primeros lugares del mercado. Nuestros activos 
presentan un crecimiento de 7.4%, jalonados por la cartera 
bruta que aumentó 11 puntos básicos la participación de 
mercado frente a 2018.

Este aumento estuvo impulsado por el buen desempeño 
de la cartera de vivienda, que creció 15.9% y aumentó su 
participación en 32 puntos básicos, seguido por la cartera 
comercial, que creció 6.6% e incrementó 58 puntos básicos 
su participación y la cartera de consumo con crecimiento de 
12.9%. Todo esto se logró gracias a la realización de estrate-
gias comerciales enfocadas en la gestión de las oficinas y la 
fuerza de ventas especializada, así como la subrogación de 
nuestra cartera de crédito constructor.

Por su parte, los depósitos2 crecieron 3.8%, siendo representa-
tivo el incremento de 13.7% de cuenta corriente, que presentó 
un aumento de 134 puntos básicos en participación de mer-
cado y continúa afianzando la posición del banco en este pro-
ducto. Las cuentas de ahorro presentaron un crecimiento de 
11.2%, con incremento de 5 puntos básicos en participación 
de mercado, mostrando una evolución superior al promedio.

Seguimos posicionándonos como uno de los bancos con 
mejores resultados en el país al haber obtenido la segunda 
mejor utilidad del sistema bancario.

2 Incluye otros depósitos.

Los pasivos se situaron en $585,123 miles de millones, de los 
cuales los depósitos equivalen a $421,980 miles de millones, 
con una variación positiva anual de 7.6%. El 46.7% del total 
de depósitos corresponde a cuentas de ahorro, las cuales 
ascienden a $197,170 miles de millones, con un crecimien-
to de 10.7% frente a 2018. Por su parte, la cuenta corriente 
creció 7.3% anual, mientras los depósitos a término presen-
taron un crecimiento de 4.0% para el mismo periodo.

Con relación a los resultados obtenidos por el Sistema Ban-
cario en 2019, alcanzó utilidades de $10,963 miles de mi-
llones, equivalente a un crecimiento interanual de 13.1%. 
Específicamente el margen neto de Intereses se ubicó en 
$32,593 miles de millones, cabe destacar el incremento de 
los intereses de cartera de vivienda y consumo, siendo 8.7% 
y 8.3% respectivamente.
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Entorno Centroamericano

En 2019 la economía centroamericana habría presentado un 
crecimiento algo inferior al 3.1% observado el año anterior, 
con un avance en lo corrido al tercer trimestre de 2.7%. La 
menor dinámica se explica no sólo por el menor crecimien-
to global, sino también por la continuidad del impacto de 
los choques que contuvieron la economía regional duran-
te 2018. Esos choques fueron notorios en la primera parte 
del año, pero se fueron diluyendo, permitiendo un mejor 
desempeño en el segundo semestre. En efecto, mientras la 
región creció 2.6% en la primera mitad del año, excluyendo 
a Nicaragua por la falta de información, al tercer trimestre 
mostraban un avance de 3.0%.

Guatemala mantuvo una buena dinámica de crecimiento en 
2019, con un avance de 3.6% a septiembre de 2019, mejoran-
do frente al crecimiento de 3.1% de 2018. A pesar de la incer-
tidumbre política derivada de las elecciones presidenciales, en 
las que fue elegido Alejandro Giammattei, la economía mostró 
una continua aceleración a lo largo del año.

Después de crecer 3.7% en 2018, la actividad de Panamá se 
desaceleró a 2.9% en los primeros nueve meses de 2019. Sin 
embargo, se espera que en el cuarto trimestre se dinamice, 
no sólo por la dilución del extendido choque de la huelga del 
sector constructor de 2018, sino también por la operación 
de la nueva mina de cobre “Cobre Panamá” y el avance de 
grandes proyectos de infraestructura.

La economía de Honduras también presentó una modera-
ción en su desempeño a lo largo del año. Luego de crecer 
3.7% en 2018, su actividad perdió ímpetu en el tercer trimes-
tre, con una variación de 2.4%. Su comportamiento refleja el 
debilitamiento de la dinámica agrícola, a causa del choque 
climático de El Niño y la menor cotización del café y el bana-
no, principales rubros de exportación.

En El Salvador, la desaceleración no fue pronunciada. Consi-
derando que la celebración de las elecciones se realizó en fe-
brero, la incertidumbre política disminuyó rápidamente en 
la primera parte del año. Así, mientras en 2018 su actividad 
creció 2.5%, al tercer trimestre presentó un avance de 2.4%.

En el caso de Costa Rica, la menor dinámica económica se 
explicó por la incertidumbre que generó la reforma fiscal, el 
menor comercio con Nicaragua y el efecto del choque climá-
tico sobre la producción agrícola. Así, mientras la actividad 
creció 2.7% en 2018, su ritmo se desaceleró a 1.7% entre 
enero y septiembre de 2019.

En ausencia de información oficial de la economía de Nicara-
gua, una aproximación al resultado del año es la proyección 
del FMI de -5.0%, lo cual refleja la prolongación de la tensión 
política y social que inició en abril de 2018.

En relación con los precios, en 2019 la inflación cerró con un 
aumento de +0.2 pp a 2.0%, reflejando la presión alcista de 
los combustibles a nivel global, choques de corta duración 
en los precios de los alimentos en Guatemala, problemas de 
oferta asociados a las tensiones en Nicaragua, ajustes al IVA 
y la devaluación de la tasa de cambio en Costa Rica.

La política monetaria se ajustó según las necesidades de 
cada economía. El banco central costarricense, en ausencia 
de riesgos inflacionarios, disminuyó su tasa de interés para 
sustentar la expansión de la economía. El recorte de la tasa 
acumulado en 2019 fue de -250 pb a 2.75%. El banco central 
hondureño, si bien aumentó su tasa de interés en +25 pb a 
inicios de año, reversó el ajuste en el último mes de 2019, 
dejando la tasa en 5.50%, aprovechando el espacio que ge-
neraron las menores tasas de interés en el mundo. En Gua-
temala, dado que el choque en los precios de los alimentos 
fue temporal, el banco central decidió mantener la tasa de 
interés estable en 2.75%.

En América Central, los casos de coronavirus han sido limita-
dos, pero algunas autoridades ya han tomado medidas para 
enfrentar la pandemia. Una región menos conectada podría 
ser una ventaja frente a los problemas actuales. Además, un 
petróleo más bajo ayudaría a las cuentas externas, que po-
drían verse afectadas por menores remesas de los Estados 
Unidos. Adicionalmente, América Central funciona como 
una cobertura natural para Colombia, beneficiándose de 
los precios más bajos del petróleo.
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Sistema Bancario Centroamericano

A diciembre de 2019 Centroamérica muestra una recuperación importante de sus tasas de crecimiento, retomando su senda 
ascendente en donde los activos alcanzan un incremento interanual de 4.6%, explicado en gran parte por el crecimiento de 
2.0% de la cartera neta. A su vez, los depósitos registran un aumento de 7.0%.

Honduras y El Salvador justifican en mayor medida la evolución de los activos, seguidos por Guatemala y Costa Rica. Por el 
contrario, Nicaragua reduce su actividad económica afectado por la crisis socio-política que atraviesa desde 2018. Respecto 
a la cartera neta, Honduras es el país de mayor crecimiento, apoyado en el dinamismo del crédito de vivienda y empresas, 
opuesto al comportamiento de Nicaragua que mantiene una tendencia decreciente. Pese al gran dinamismo de países como 
Honduras y El Salvador, los de mayor participación en el total de la cartera neta de la región continúan siendo Panamá, Costa Rica 
y Guatemala con 80.4%, en donde las carteras de vivienda y de consumo muestran los mejores resultados.

En los  depósitos, Costa Rica, El Salvador y Honduras reflejan los mayores crecimientos, con tasas superiores al 10%. En contras-
te, Nicaragua muestra reducción en sus captaciones debido a la salida de capitales hacia otros países, aumento del desempleo 
e incremento de la demanda de dinero en efectivo provocado por la crisis. 

Finalmente, la utilidad del Sistema Bancario Centroamericano crece levemente 1.2%, afectada por la reducción de los ingresos 
por intereses en Nicaragua dadas las menores colocaciones. Al igual que en la cartera, a diciembre de 2019 Panamá es el país 
con mayor aporte de utilidades a la región con un 39.1%, seguido de Guatemala con un 29.0% y Costa Rica con un 12.4%.

Tasas de crecimiento interanual

Fuente: Superintendencias de cada país; para Guatemala se considera los Grupos Financieros (GF) en su totalidad y se le adiciona aquellos bancos que no 
pertenecen a un GF. Panamá considera los bancos con licencia general, la cartera de préstamos totales y los depósitos totales.  

Sistema Bancario de Centroamérica por país

dic-19 Activos Cartera Neta Depósitos

Millones 
de dólares US$ Variación 

anual US$ Variación 
anual US$ Variación 

anual

Panamá 105,060 3.0% 68,323 0.8% 76,498 4.3%

Guatemala 50,059 6.2% 26,209 3.8% 35,869 7.4%

Costa Rica 47,287 5.4% 29,507 2.3% 33,285 12.2%

Honduras 24,788 7.9% 13,968 8.3% 14,658 10.1%

El Salvador 19,958 7.9% 12,864 5.2% 13,679 11.0%

Nicaragua 6,326 -6.2% 3,428 -20.2% 3,972 -7.5%

Total 253,478 4.6% 154,299 2.0% 177,962 7.0%
  

Fuente: Datos obtenidos de las superintendencias de cada país; para Guatemala se considera los Grupos Financieros (GF) en su totalidad y se le adiciona 
aquellos bancos que no pertenecen a un GF. Panamá considera los bancos con licencia general, la cartera de préstamos totales y los depósitos totales.  

10%

7%

4%

1%

Dic 17 Feb 18 Abr 18 Jun 18 Ago 18 Oct 18 Dic 18 Feb 19 Abr 19 Jun 19 Ago 19 Oct 19 Dic 19

Activos
Cartera
Depósitos 7.0%

2.0%

4.6%
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Nuestra Participación 
en el Sistema Bancario Centroamericano

 
Los resultados de nuestra filial BAC Credomatic muestran cre-
cimiento sólido y superior al de sus pares centroamericanos, 
posicionándolo como el banco más importante de la región, 
ubicándose en el primer lugar de la mayoría de indicadores 
(según resultados de septiembre, último dato disponible).

Con respecto a la cartera, el incremento anual de 3.3% en BAC Credomatic, superior al 2.2% del sistema centroamericano, se 
ha apalancado en la estrategia de fidelización de clientes transnacionales, principalmente a través de productos altamente 
rentables como tarjeta de crédito y cartera comercial. Esto le permite mantener el primer lugar en colocación de cartera neta 
con una participación a septiembre de 2019 de 10.2%.   

Por el lado de los depósitos, el grupo continúa enfocándose en la optimización de su mezcla de fondeo, incrementando sus 
captaciones un 6.2%, ubicándose en el primer lugar con una porción del mercado de 9.5%. El fortalecimiento de una banca 
electrónica moderna y versátil, que le ha permitido una gestión más eficiente en la creación de cuentas bancarias, así como el 
desarrollo de una banca móvil más amigable para los clientes, justifican este resultado.

Por su parte, la utilidad mantiene un comportamiento favorable, permitiéndole al grupo fortalecer su posición a nivel regional 
donde BAC Credomatic cuenta con el 12.6% del total de utilidades del sistema financiero, a septiembre de 2019.

Participación de Mercado por país

Información del Sistema Bancario de cada país (Local GAAP)

Cifras en millones de $US
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Durante 150 años, hemos contribuido de forma significativa a la construcción 
de un mejor país, consolidándonos como una entidad experta, sólida y renta-

ble. Continuaremos con nuestro compromiso con la sociedad por 150+.

Nuestro Banco
en Colombia

Con nuestra estrategia corporativa 6C’s, buscamos mantener
nuestro liderazgo en la banca, mejorar la experiencia del cliente

y contribuir con el progreso de la sociedad.

Cliente

Lanzamos nuevo formato de oficinas, basado en oferta
de omnicanalidad y aliados comerciales

Contamos con más de 9,000 corresponsales bancarios
en 851 municipios

Beneficiamos a 31,532 clientes con el portal transaccional
para Pyme y sector oficial

Crecimiento
Sostenible

Aumentamos nuestra participación de mercado
58 puntos básicos en cartera comercial

Crecimos 12.9% en la cartera de consumo,
el más alto de los últimos años

Alcanzamos $4 billones en la cartera de vivienda

Control
de Riesgo

Agilizamos y optimizamos el proceso tradicional
de aprobación de crédito

Mejoramos las herramienta de aprobación
con fuentes de información mas asertivas

Fortalecimos nuestro esquema de ALM (Assets Liability
Management) adoptando  las mejores prácticas

Colaboradores
y Sociedad

Fuimos la primera entidad del sector con Plan Integral
de Movilidad Sostenible en Bogotá

Sembramos mas de 20 mil árboles e impactamos cerca de 4 mil niños
con el mejoramiento de la infraestructura de colegios

Apoyamos a nuestros colaboradores con auxilios en posgrados

Control del Gasto
y Excelencia

Operativa

Elevamos nuestra eficiencia operacional a través
de automatizaciones y robotizaciones de nuestros procesos internos

Reasignamos recursos que nos permitieron realizar inversiones
relevantes en tecnología sin representar incrementos significativos en el gasto

Fortalecimos nuestra mentalidad de eficiencia, con herramientas
de control y protocolos de seguimiento

Capacidad
analítica y

transformación
digital

Tenemos el portafolio de productos 100% digital
más completo del mercado

Logramos que nuestras ventas digitales llegaran al 57%
de las ventas del portafolio de consumo y tarjeta de crédito

Recibimos el premio a la plataforma Banca virtual:
The Banker Tech Projects awards 2019, categoría digital
transformation Technology Project of the Year
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Durante 150 años, hemos contribuido de forma significativa a la construcción 
de un mejor país, consolidándonos como una entidad experta, sólida y renta-

ble. Continuaremos con nuestro compromiso con la sociedad por 150+.

Nuestro Banco
en Colombia

Con nuestra estrategia corporativa 6C’s, buscamos mantener
nuestro liderazgo en la banca, mejorar la experiencia del cliente

y contribuir con el progreso de la sociedad.

Cliente

Lanzamos nuevo formato de oficinas, basado en oferta
de omnicanalidad y aliados comerciales

Contamos con más de 9,000 corresponsales bancarios
en 851 municipios

Beneficiamos a 31,532 clientes con el portal transaccional
para Pyme y sector oficial

Crecimiento
Sostenible

Aumentamos nuestra participación de mercado
58 puntos básicos en cartera comercial

Crecimos 12.9% en la cartera de consumo,
el más alto de los últimos años

Alcanzamos $4 billones en la cartera de vivienda

Control
de Riesgo

Agilizamos y optimizamos el proceso tradicional
de aprobación de crédito

Mejoramos las herramienta de aprobación
con fuentes de información mas asertivas

Fortalecimos nuestro esquema de ALM (Assets Liability
Management) adoptando  las mejores prácticas

Colaboradores
y Sociedad

Fuimos la primera entidad del sector con Plan Integral
de Movilidad Sostenible en Bogotá

Sembramos mas de 20 mil árboles e impactamos cerca de 4 mil niños
con el mejoramiento de la infraestructura de colegios

Apoyamos a nuestros colaboradores con auxilios en posgrados

Control del Gasto
y Excelencia

Operativa

Elevamos nuestra eficiencia operacional a través
de automatizaciones y robotizaciones de nuestros procesos internos

Reasignamos recursos que nos permitieron realizar inversiones
relevantes en tecnología sin representar incrementos significativos en el gasto

Fortalecimos nuestra mentalidad de eficiencia, con herramientas
de control y protocolos de seguimiento

Capacidad
analítica y

transformación
digital

Tenemos el portafolio de productos 100% digital
más completo del mercado

Logramos que nuestras ventas digitales llegaran al 57%
de las ventas del portafolio de consumo y tarjeta de crédito

Recibimos el premio a la plataforma Banca virtual:
The Banker Tech Projects awards 2019, categoría digital
transformation Technology Project of the Year
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Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Cliente
Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Aseguramos experiencias memorables 
para conseguir lealtad y recomendación 
de los clientes.

Cliente
Crecemos el negocio de manera rentable 
con foco en la vinculación de nuevos 
clientes, en la gestión integral de su ciclo 
de vida y de su experiencia omnicanal.

Crecimiento Sostenible

Transformamos la vida de los clientes, 
ofreciendo experiencias digitales, 
aplicando tecnología a los procesos
de negocio y fortaleciendo nuestras 
capacidades en analítica de datos.

Capacidad Analítica
y Transformación Digital Gestionamos de manera integral los 

riesgos inherentes a nuestro negocio, 
preservando el crecimiento saludable
de nuestra cartera y la fortaleza
de nuestro balance.

Control de Riesgo

Controlamos eficientemente el gasto
y hacemos ágiles, simples y seguros
los procesos para lograr excelencia
en la operación.

Control del Gasto
y Excelencia Operativa

Promovemos el bienestar
y desarrollo de nuestros 
colaboradores e impactamos 
positivamente la sociedad.

Colaboradores
y Sociedad

Nuestro Modelo de Negocio Sostenible [GRI 102.12]

Con el plan estratégico 6C’s buscamos mantener el liderazgo en la banca comercial y aumentar nuestra participación en 
consumo, mediante la mejora de la experiencia del cliente, a través de herramientas en la frontera digital y el afianzamiento 
continuo de la experencia operacional y el control del riesgo.
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Conectamos y construimos puentes entre
las motivaciones individuales y el propósito corporativo. 
Reconocemos con base en el logro.

Motivamos, inspiramos y reconocemos el mérito

Asumimos la responsabilidad de nuestro propio progreso
y crecimiento, buscando de manera constante alternativas
y opciones de mejora.

Nos autodesarrollamos

Creamos ambientes de confianza marcando con claridad
el norte que respalda los resultados.

Empoderamos y delegamos

Diagnosticamos el entorno con objetividad retando 
paradigmas con argumentos constructivos, de manera 
contundente y respetuosa.

Desafiamos el status-quo con criterio y firmeza

Diagnosticamos la realidad con objetividad 
y nos adaptamos a los cambios del entorno 
de manera oportuna.

Somos flexibles

Comprendemos la situación del
entorno y de las personas, acompañando 
y gestionando las diferencias.

Somos empáticos

Implementamos cambios con apertura, entendiendo
y gestionando el proceso de adaptación de las personas.

Transformamos y gestionamos el cambio

Promovemos e identificamos los retos que 
implican cooperación, asumiendo un rol 
activo para alcanzar las metas comunes.

Trabajamos en equipo

Comprendemos que la oportunidad en la toma de 
decisiones guarda coherencia con los resultados esperados.

Tomamos decisiones ágiles y coherentes

Construimos redes
colaborativas y excedemos
expectativas de servicio

Lideramos
y desarrollamos a otros

Movilizamos
el cambio

            Autodesarrollo                Em
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MOVILIZA
EL CAMBIO

SE LIDERA
Y DESARROLLA
A OTROS

CONSTRUYE REDES
COLABORATIVAS Y EXCEDE
EXPECTATIVAS DE SERVICIO

CAPITAL 
HUMANO

Creamos el Sello Cultura BdB, un distintivo que define nuestro actuar y que nos permite movilizar el talento hacia el logro de 
los resultados, basados en los valores de respeto, honestidad, eficiencia y ejemplo.
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Finalmente este año dimos un paso más: redefinimos nuestra Estrategia de Sostenibilidad para que se alineara con las me-
jores prácticas, la revisión de tendencias de la industria tanto internacionales como nacionales, la identificación de nuestros 
impactos positivos y negativos, y la identificación y gestión de indicadores de medición. Así, reiteramos el compromiso de 
gestionar nuestro negocio de forma responsable e innovadora, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que se relacionan con nosotros, contribuyendo a la prosperidad económica de la sociedad y aportando a la disminu-
ción del impacto que generamos en el medio ambiente, lo que nos permite consolidar un Modelo de Negocio Sostenible, 
que incorpora criterios económicos, ambientales y sociales.

Todos nuestros frentes estratégicos se enmarcan en las tres perspectivas de la sostenibilidad, lo que significa que nuestra ges-
tión es integral y que todas las acciones que realizamos en el día a día se construyen de manera que impacten positivamente 
a la sociedad, al medio ambiente y a nuestro negocio.

Uno de los ejes principales de nuestra gestión se fundamenta en la constante capacitación de los colaboradores en materia de 
sostenibilidad y de divulgación y comunicación transparente con nuestros grupos de interés.

El resultado de nuestro ejercicio de materialidad nos permitió reevaluar nuestros asuntos estratégicos en materia de sostenibi-
lidad teniendo en cuenta los temas más relevantes. El resultado son diecisiete drivers estratégicos enmarcados en seis frentes 
dentro de las tres dimensiones de la sostenibilidad, que abarcan los principales ejes de acción de la organización.

Estrategia de Sostenibilidad BdB

Medio
ambiente

Negocios
sostenibles

Inclusión 
financiera

Gobierno, ética
y transparencia

Negocios sociales
y ambientales

Impacto
en las personas

Relación con
grupos de interés

InnovaciónGestión de riesgos

1 2

3

45

6

Derechos 
humanos

Ciudadanía 
corporativa

Educación 
financiera

Gestión de
talento humano

Riesgos
emergentes

Cadena 
de valor

Seguridad de la 
información

Transformación
digital

Programas
ambientales

Eco-eficiencia
operacional

SARAS

Relación
con el cliente

Diálogo con 
grupos de interés

Planeta
Pr

os
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ad

Personas
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Nuestros grupos de interés 
[GRI 102.13] [GRI 102.40] [GRI 102.43] [BdB.14]

Responder a las expectativas de nuestros grupos de interés y trabajar en conjunto para generar valor compartido, relaciones 
de confianza a largo plazo, y una cultura de sostenibilidad dentro de la organización, son algunos de los objetivos que nos 
mueven día a día. Por eso trabajamos por generar un impacto social y ambiental positivo y significativo, a través de experiencias 
innovadoras y diferenciadoras.

Las interacciones que tenemos con cada uno de ellos se materializan a través de reuniones presenciales, encuestas de satisfacción, 
encuestas de opinión, relaciones interpersonales, canales de atención y medios digitales, lo que nos permite fortalecer nuestros 
lazos de confianza.

Mecanismos y canales de relacionamiento

Entes gubernamentales y de control

ONG’s y organizaciones internacionales

Medios de comunicación / Líderes de opinión

Proveedores aliados

Comunidad

Colaboradores

Gremios y asociaciones

Junta directiva

Accionitas e inversionistas

Encuestas
Página web del Banco

Asambleas Generales de Accionistas
Reuniones presenciales
Correo electrónico
Conferencias trimestrales de resultados
Página web del Banco

Encuestas
Correo electrónico
Boletines Informativos
Capacitaciones

Encuestas
Comités presenciales

Reuniones presenciales
“Focus Groups”
Capacitaciones
Voluntariados y otras actividades

Mesas de trabajo
Reuniones presenciales
Cursos y diplomados

Encuestas de opinión

• 
• 

• 
• 

• 

• 
•
• 
•  

• 
•
• 
•  

• 
•
• 
• 
• 

• 
• 
•  

Grupos 
de interés
y canales de 
comunicación

Clientes:

En 2019, a través del programa “Te escuchamos”, recibimos 
más de 13,000  opiniones de nuestros clientes, que nos per-
mitieron optimizar nuestros procesos internos y rediseñar 
los canales de atención, reduciendo tiempos de respuesta y 
mejorando la calidad de nuestro servicio.

Accionistas e Inversionistas:

Atendimos 173 solicitudes de analistas, inversionistas, ca-
lificadoras, organizaciones y otras entidades interesadas y 
participamos en reuniones internacionales de inversionis-
tas como “JP Morgan Global Emerging Markets Corporate 
Conference”, “Bank of America Merrill Lynch 2019 Emer-
gingMarkets Debt & Equity Conference” y en el “Scotiabank 
Investor Trip”.
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Gremios y Asociaciones:

Participamos activamente en las mesas de trabajo de Asobancaria y en sus comités  para consolidar estrategias, lineamientos y  
buenas prácticas  en temas de  educación financiera, servicio al cliente, sostenibilidad y medio ambiente, entre otros. También 
trabajamos en conjunto con otras organizaciones para construir propuestas que generen valor compartido a nuestros grupos de 
interés, en pro de alcanzar una sociedad más sostenible, diversa e incluyente.

ONG’s y Organizaciones Internacionales:

Durante el 2019 consultamos a las ONG’s, fundaciones y organizaciones internacionales con las que nos relacionamos, su opi-
nión en materia de derechos humanos, con el propósito de contar con su participación en la construcción de nuestra Política 
de Derechos Humanos. De esta forma, logramos consolidar la percepción de estas organizaciones frente a los compromisos 
y responsabilidades que debe tener el banco sobre esta temática.

Colaboradores:

Desde la perspectiva de los colaboradores, tuvimos en cuen-
ta tres dimensiones que consideramos clave en nuestro rela-
cionamiento. Desarrollamos el programa “Te escuchamos”, 
que nos permitió definir el employee journey map y medir 
por segundo año consecutivo el eNPS, logrando una partici-
pación de más del 30% de nuestros colaboradores. Prioriza-
mos el fortalecimiento de una cultura interna,  para impactar 
en la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes. 
Finalmente, en su rol de clientes, obtuvimos más de 1,800 
opiniones sobre los servicios que les prestamos, obteniendo 
un NPS, Net Promoter Score, superior a 80 puntos. Adicio-
nalmente, con la participación de nuestros colaboradores, 
desarrollamos cinco mesas de trabajo, para el rediseño de las 
interacciones clave en el posicionamiento del banco, como 
marca empleadora.

 
Proveedores y Aliados: 

Con el fin de establecer relaciones de confianza a largo pla-
zo con proveedores y aliados, realizamos comités de segui-
miento en los que se definen oportunidades de mejora y 
planes de acción que promuevan el crecimiento conjunto.

 
Comunidad:

Con el programa de educación financiera, establecimos diá-
logos con las comunidades donde operamos, capacitamos 
y dictamos talleres sobre productos y servicios financieros y 
promovemos una transformación sobre el uso de los mismos. 
Así mismo, los voluntariados con los colaboradores, nos han 
permitido entender las necesidades y expectativas de las co-
munidades donde tenemos presencia.
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Valor Económico [GRI 201.1]

La distribución de nuestro valor económico evidencia cómo la gestión de la entidad beneficia a todos nuestros grupos de interés:

 
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

Entendiendo el aporte significativo del banco como agente de cambio y promotor del desarrollo, hemos acogido las mejores 
prácticas internacionales, comprometiéndonos con los principios del Pacto Global. Es así como, en 2019, nos adherimos vo-
luntariamente a esta iniciativa e identificamos el impacto que nuestra gestión genera en el medio ambiente y en la sociedad, 
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, con el propósito de comunicar las acciones, programas e iniciativas 
que nos consolidan como una organización sostenible, que trabaja en pro de lograr un mundo mejor para todos.

Valor Económico Generado 

2018 2019

Proveedores (1) 
Accionistas
Colaboradores
Gobierno y Sociedad

1,121

1,063

733

1,643

1,115

1,222

744

1,729

Margen Neto de Interés 
Otros ingresos Ordinarios
Comisiones Netas
Actividades de Seguros

3,002

4,152

611

168

2,974

4,057

631

190

7,933 7,852

Valor Económico Distribuido 4,561 4,811

Provisiones, DyA (2)

Reservas

1,611

1,761

1,623

1,418

Valor Económico Retenido 3,372 3,041

(1) Pagos Realizados a terceros por gastos/costos operacionales.
(2) Depreciaciones y Amortizaciones.
Cifras en miles de millones

Distribución del Valor Económico Generado

39%

14%

16%

9%

22%

ProveedoresGobierno y Sociedad

Valor Económico Retenido Accionistas

Colaboradores
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Contribución del BdB a los ODS

Prosperidad 
e inclusión

Impacto 
social 

Medio 
ambiente 

Innovación
y ciudades

sostenibles 

Construcción
de paz y alianzas

A continuación, presentamos las acciones con las cuales aportamos directamente a los ODS a través de nuestro negocio, 
iniciativas y programas realizados en conjunto con nuestros grupos de interés. De esta forma, identificamos 15 objetivos que 
se alinean con 31 de nuestras iniciativas, identificadas en cinco grupos.
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7.9
toneladas generadas en 

emisiones de gases de efecto 
invernadero GEI. 

Fortalecimiento de mecanismos 
de reporte, transparencia 

y divulgación de través del  
Estándar GRI. 

Consolidamos nuestra Estrategia 
Corporativa de Sostenibilidad.

 
Adhesión al Pacto Global 

y alineación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Construcción de nuestra 
política en materia de 

empresas y DDHH. 

Fortalecimiento de mecanismos 
de relacionamiento y diálogo 

con grupos de interés. 

Consolidamos el Sistema de 
Administración de Riesgo Ambiental

y Social SARAS y capacitamos 
365 colaboradores.

 
Lanzamos nuestra primera

Línea de Desarrollo Sostenible
para  financiar proyectos
con beneficio ambiental. 

Disminuimos en 2% nuestro 
consumo energético y 6% 
nuestro consumo hídrico. 

19.8 miles 
de árboles sembrados 

de especies nativas para la
restauración de bosques 
evitando 12 mil Ton CO2

100%
 papel natural de caña de azúcar
 utilizado en nuestros procesos.

 $3.5 miles
de millones invertidos en 
capacitación y formación.

más de $700 millones 
invertidos en salud y 

seguridad en el trabajo.

colaboradores respondieron 
la encuesta sobre diversidad 

e igualdad de género.

Más de 2.2 mil

entregadas a jóvenes en 
condición de vulnerabilidad 

por un monto de $465 millones

66 becas

de millones aportados a 
causas sociales, ambientales 

y humanitarias.

$3.9 miles

837 
colaboradores  

participaron en 9 jornadas 
de voluntariado, beneficiando 

a 4,338 niños�

3,000 
colaboradores participaron 

en movilidad sostenible reduciendo 
más de 8 Ton de CO2. 

$315 miles 
de millones financiados en obras 

de infraestructura con tecnologías 
innovadoras y sostenibles.

Acceso de beneficiarios 
de Mi Casa Ya, 

para la financiación de vivienda 
en proyectos de interés social 

de forma digital. 

Premio The Banker Tech 2019, 
por nuestro portal transaccional, un

proyecto que cambia la manera en que
los clientes interactúan con la banca.

$2.3 billones 
financiados, beneficiando 
4,356 empresas medianas.

$1.2 billones 
financiados en el segmento Pyme 
y  1.5 mil empresarios capacitados 

en temas de emprendimiento.

370 mil 
caficultores bancarizados, 

en 590 municipios.

 Lanzamos nuestro programa 
Financiamos tu talento 

para apoyar a los empresarios de 
la industria creativa.

$74.8 miles 
de millones financiados a micros, 
pequeñas y medianas empresas 

a través de la línea de 
crédito AVANZAMOS. 

189,292 
personas capacitadas en educación 

financiera a 2019. 1ra aula interactiva 
 totalmente digital, con módulos de 

realidad aumentada y 3D. 

232 mil 
microempresarios financiados 
a través de nuestras líneas para 
la generación de negocios más 

productivos y competitivos. 

microcréditos por $17 miles de 
millones en 761 municipios a

 través del Modelo de Microfinanzas. 

2,762 

$730 miles 
de millones en proyectos de 

infraestructura en salud y educación 
financiando mas de 2,315 entidades.
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Cliente
 
 
Aseguramos experiencias memorables para 
conseguir lealtad y recomendación de los 
clientes.

La voz del cliente en el 
centro de nuestra estrategia

Implementamos nuestro programa insignia “Te Escuchamos”, orientado a poner la voz del cliente en el centro de la organiza-
ción, en las conversaciones diarias, en las decisiones que tomamos, y como indicador estratégico de grandes iniciativas como 
el rediseño de la red de oficinas. El programa tiene como único indicador el NPS (Net Promoter Score - Indicador Neto de 
Recomendabilidad), por su alta correlación con la lealtad.

En 2019 recibimos más de 13 mil opiniones de clientes, donde nos señalaron como principales palancas de mejora, la entrega 
de soluciones de manera más clara, la reducción de los tiempos de espera y la calidad de atención en nuestros canales. A partir 
de esta conversación, rediseñamos los puntos de contacto (oficinas y call center), iniciamos el desarrollo de nuestro primer 
asistente virtual, mejoramos los procesos de selección y entrenamiento de nuestro equipo, para brindar el mejor servicio a 
los clientes, y de manera contundente disminuimos los tiempos de proceso desarrollando esquemas de autogestión. Como 
resultado de este gran esfuerzo, crecimos 38 puntos de NPS, cerrando el 2019 con un indicador de 25.

Persona jurídica

Transformación de 
canales tradicionales

Servicio integral 
canales digitales

Aseguramiento
de servicio

Rediseño de experiencia
por segmento

Persona natural

EmpleadosEscucha de segmentosCultura de cuidado del cliente

Transformación del modelo de experie
ncia

Gobierno de cliente colaborativ
o

Voz de cliente

Brindamos experiencias
memorables a nuestros
clientes, para garantizar
nuestra prosperidad
económica a largo plazo.

Prosperidad e inclusión

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente
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Recuperando la confianza 
de nuestros clientes

A partir de la necesidad de recuperar la confianza de nues-
tros clientes y con el fin de tener un mayor acercamiento, 
logramos desde la “Célula de Cuidado del Cliente” contactar 
más de 9,000 clientes, solucionar el 80% de sus solicitudes 
en primer contacto y escalar de manera inmediata aquellas 
que requerían una revisión adicional. Así mismo transforma-
mos la experiencia de nuestros clientes detractores, logran-
do que 4 de cada 10 pasaran a ser promotores.

Termómetro en tiempo real, como 
impulsor de una mejora permanente

La dinámica de medición en tiempo real ha generado una im-
portante movilización en la cultura interna, no sólo porque nos 
permite recuperar rápidamente el servicio de cara a nuestros 
clientes, sino también porque genera la necesidad de rediseñar 
de manera permanente el “Customer Journey” y monitorear el 
desempeño de las mejoras implementadas. Fue así como, para 
el 2019, automatizamos la medición de NPS para las interaccio-
nes de respuesta a peticiones, quejas y reclamos, y para las tran-
sacciones en caja realizadas por nuestros clientes en oficina.

Para el primero, desde su lanzamiento hasta el cierre del año, 
crecimos 20 puntos de NPS, gracias al monitoreo permanen-
te de calidad, el cual evalúa más de 8 criterios distintos en 
las cartas de respuesta, y al rediseño del método de envío 
de respuestas al cliente. Además, aumentamos la resolución 
en el contacto, de 58% a 74%; todo esto gracias al rediseño 
de nuestro proceso de atención de Peticiones, Quejas y Re-

clamos en primero y segundo nivel, logrando atender hasta 
un 72% de PQR en los primeros 6 días, registrando un 53% 
menos de quejas de clientes, equivalente a una reducción de 
32 mil reclamos frente al año anterior.

En cuanto al NPS de oficina, identificamos que el mayor 
motivo de detracción es el tiempo de espera, para el cual 
desarrollamos diferentes iniciativas como digiturnos inteli-
gentes, solicitud de turnos virtuales, entre otras.

Atendiendo mejor a nuestros segmentos

En 2019 logramos que todos nuestros grupos de clientes 
persona natural nos recomendaran más: crecimos 49 puntos 
en el NPS del segmento Preferente Plus, 25 en el segmento 
Preferente, 13 en el segmento Premium y 16 en el segmento 
Masivo. Así mismo, desarrollamos la primera medición de 
NPS para la banca de Empresas, teniendo cobertura de los 
segmentos corporativo, empresarial, social, institucional y 
oficial; el resultado consolidado de la banca de Empresas 
registró un NPS de 69 puntos.

El 40% de los clientes valoraron la atención y el acompaña-
miento, mientras que el 24% reconoció el servicio del Banco 
de Bogotá como “excepcional”. El 100% del equipo comer-
cial está involucrado en el cierre de ciclo y recuperación de 
servicio, por lo cual se desarrollaron talleres de retroalimen-
tación efectiva, con el fin de entrenarlos para desarrollar, en 
conjunto con los clientes, los planes de acción que permitan 
mejorar el indicador.
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Aprendiendo de nuestros clientes 
para transformar nuestros canales

 
Después de analizar de manera integral los perfiles de los 
visitantes a las sucursales bancarias y las necesidades y 
preferencias de los clientes, construimos un equipo inter-
disciplinario encargado de renovar el concepto de “oficina 
bancaria” y transformarlo hacia un “centro integral de ase-
soría y servicio”, teniendo como premisa el incremento de 
la autogestión y la mejora en la agilidad de la atención. Fue 
así como se definió un ambicioso proyecto para rediseñar los 
formatos de la red de oficinas. Nuestras primeras 15 oficinas 
con nuevo formato lanzadas al público en 2019 han genera-
do cambios sustanciales, como:

• Transformamos los trámites que antes se podrían ha-
cer únicamente en la oficina de radicación, pasando 
de atender el 40% de solicitudes universales (aquellas 
que se pueden realizar en cualquier oficina) al 70%.

• Migramos los procesos de vinculación de clientes, a 
procesos 100% digitales, eliminando el uso del papel.

• Mejoramos los tiempos de atención en caja, pasando 
de 37 minutos a 12 minutos.

• Incluimos el rol de “anfitrión”, quien es el encargado 
de recibir, asesorar y redireccionar a nuestros clientes 
según su tipo de solicitud al canal que más se adecúe 
a su necesidad.

• Implementamos el servicio de wifi gratis, acompañado 
de una moderna y cómoda zona de espera, para incen-
tivar el uso de los canales digitales y el entretenimiento 
de los clientes mientras permanecen en la oficina.

• Sumamos aliados comerciales como Juan Valdez, 
Grupo Éxito y Tigo con una oferta permanente en 
nuestras oficinas que nos permite ofrecer a los clien-
tes una mejor experiencia, brindar opciones de cré-
dito y descuentos para adquirir el portafolio de pro-
ductos de los aliados y posicionar al banco como un 
líder en innovación en el sector financiero del país.

Como complemento a la estrategia de digitalización del 
banco y promoviendo el concepto de onmicanalidad, imple-
mentamos zonas digitales de autogestión en 399 oficinas, 
donde los clientes pueden adquirir nuevos productos digi-
tales y realizar las transacciones más comunes de manera 
autogestionada o con el apoyo de un promotor digital. Ejem-
plos de estas transacciones son la reexpedición de tarjetas 
débito, actualización de datos de celular y correo seguro, y 
la creación o cambio de clave de tarjeta débito, entre otras. 

Transformamos nuestros
canales de atención 
para brindar mejores
experiencias a nuestros 
clientes y grupos de interés. 

Innovación y ciudades sostenibles

9

Industria, innovación
e infraestructura
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Se realizaron 223 mil transacciones 
en zonas digitales de autogestión, 

pasando de 30 a 3.5 minutos 
los trámites de postventa.

 
Adicionalmente, implementamos un sistema de turnos in-
teligente que prioriza a los clientes por valor y tipo de tran-
sacción. Este sistema se desarrolló para 57 oficinas en 2019 
y en 2020 se ampliará su cobertura. Más de 1.3 millones 
de clientes han sido atendidos a cierre de diciembre 2019, 
reduciendo su tiempo de espera en un 30%. Por otro lado, 
incluimos en nuestra App Banca Móvil y en nuestro portal 
de internet la posibilidad de que nuestros clientes soliciten 
su turno de manera virtual.

Así mismo, ajustamos nuestros procesos en las oficinas con 
el fin de disminuir en un 87% el tiempo promedio de atención 
a los clientes en solicitudes como cancelación de cuentas de 
ahorro y corrientes, reclamos de multifuncionales y recicla-
doras, marcación del gravamen a movimientos financieros 
(GMF) y facilitamos los procesos del cliente en cuanto a so-
licitudes de pago en caja y solicitud de chequera. Por otro 
lado, implementamos la validación biométrica con las bases 
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil redu-
ciendo el riesgo en la vinculación de los clientes.

Ampliamos nuestra cobertura 
con nuestros corresponsales bancarios

En el 2019 ampliamos nuestra de red de Corresponsales 
Bancarios fortaleciendo nuestra alianza con Copetran en 
el oriente, norte y centro del país y con Maxiservicios en el 
occidente, ofreciendo cobertura en 851 municipios y alcan-
zando un total de 9,321 puntos activos.

Cajeros automáticos más funcionales

Desde septiembre y con el fin de aumentar nuestra cobertu-
ra y ofrecer un servicio integral a los clientes, ahora nuestros 
70 cajeros depositarios también cuentan con la funcionali-
dad de dispensar dinero.

Adicionalmente, nuestros clientes cuentan con la posibili-
dad de asegurar su retiro favoreciendo la experiencia de los 
mismos en los 1,802 cajeros, logrando 367 mil operaciones 
aseguradas en el momento del retiro.

 

 
 
Call center más ágil y resolutivo

Atendimos más de 6 millones de llamadas telefónicas y 350 
mil interacciones digitales a través de nuestro centro de con-
tacto. Con el objetivo de garantizar una mejor experiencia 
en el canal, rediseñamos los procesos más importantes para 
nuestros clientes incrementando el indicador de resolución 
en primer contacto en un 22% frente al año anterior. Para 
evaluar el servicio ofrecido, le dimos alcance a nuestro pro-
grama “Te escuchamos”, implementando la “encuesta de 
servicio” al finalizar la llamada, lo cual nos permitió medir y 
mejorar el nivel de recomendación del canal, logrando obte-
ner un NPS de 66%. Durante el 2019 el ajuste en protocolos 
en el call center de cobranzas permitió ofrecer un trato más 
cálido, generando experiencias más positivas.

Atención en tiempo real 
a través de redes sociales

Dar solución en tiempo real a nuestros clientes es uno de 
nuestros principales objetivos de gestión. Por eso, desarro-
llamos una plataforma para gestionar sus solicitudes a través 
de redes sociales, con la cual atendimos en el 2019 más de 
84 mil contactos, brindando solución inmediata en el 96% 
de los casos.
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La mejor APP financiera en Play Store es la Bancamóvil del Banco de Bogotá

Nuestra Bancamóvil se mantiene calificada como la mejor aplicación financiera del país, en Play Store con una puntuación de 
4.4. Continuando con la autogestión y digitalización bancaria habilitamos nuevas transacciones como retiros sin tarjeta, ins-
cripción de cuentas, transferencias sin inscripción e integración de token para validación, facilitando así el uso de la aplicación. 
El crecimiento de transacciones en comparación al año anterior fue de 46%.

Durante el 2019 atendimos más de 1.1 millones de clientes a través de los canales digitales (Portal de internet Personas y 
Bancamóvil) y se gestionaron más de 414 millones de transacciones.

Evolucionando con la tecnología, para brindar 
una mejor experiencia a nuestros clientes empresariales

Nuestros clientes disfrutan 
de nuestro Portal Conexión en Línea

Pensando en las necesidades de los clientes empresariales, 
ofrecimos un servicio con mejores funcionalidades y soporte 
especializado a través del Portal de Conexión en Línea. Du-
rante el 2019 logramos que 545 nuevas compañías disfruten 
del Portal, para un total de 2,100 clientes CEOIS (Corporativo, 
Empresarial, Oficial Institucional y Social) vinculados.

 
Portal Transaccional para clientes 
de Pequeña y Mediana Empresa 
y Oficial de Red

Gracias a la migración al nuevo Portal de Negocios (ICBS), 
31,532 clientes de los segmentos Red, Pyme 2.0, Oficial y 
Mediana Empresa, ahora pueden disfrutar de una nueva 
plataforma virtual diseñada para satisfacer sus necesidades 
transaccionales desde cualquier lugar, ofreciendo acceso di-
recto a la información de sus productos de una manera fácil, 
rápida y segura, y brindando beneficios como navegación 
intuitiva, autogestión de servicios, transacciones en línea y 
un módulo de ayuda donde se encuentran disponibles 84 
demos del canal, todo bajo una tarifa única mensual.

Transformamos nuestros
canales de atención 
para brindar mejores
experiencias a nuestros 
clientes y grupos de interés. 

9

Industria, innovación
e infraestructura

Innovación y ciudades sostenibles
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Nuevo portal para la administración de las libranzas

Conscientes de la importancia de ofrecer soluciones que permitan a nuestros clientes empresariales apoyar a sus colabora-
dores a cumplir sus propósitos, ampliamos nuestra oferta de servicios para las empresas con convenio de libranzas y creamos 
un portal que les permite descargar informes, reportar novedades y realizar pagos, facilitando el intercambio de información 
entre la empresa y el banco en los procesos de administración de sus libranzas, así como también optimizar el tiempo de los 
equipos de nómina.

Más efectividad con el portal de apertura digital para empresas

Creamos un portal dirigido al segmento de Banca Empresas, el cual les permite disfrutar de un servicio más ágil para la aper-
tura de cuentas de ahorros, cuentas corrientes y la solicitud de reserva de números de este tipo de cuentas, habilitando su 
asociación a servicios como dispersiones o recaudo y el cargue de los documentos que soportan estas solicitudes. Así, nuestros 
asesores pudieron continuar los procesos y terminar la apertura de productos de nuestros clientes de una forma más efectiva. 
Esta efectividad fue del 90%, disminuyendo el tiempo de atención a la solicitud de productos de nuestros clientes.

Flujo para productos empresariales

Con la implementación de un nuevo flujo de operación, permitimos a nuestros clientes jurídicos que cuenten con ventas 
anuales menores a $2,000 millones, radicar productos comerciales como microcrédito, cartera ordinaria, Finagro, Bancoldex, 
Crediservice comercial y tarjeta de crédito, entre otros, agilizando los procesos y mejorando los tiempos para la oferta comer-
cial, el otorgamiento de crédito y el desembolso.

Mejor experiencia para nuestros clientes de Microfinanzas

Para ofrecer una mejor experiencia y rapidez en el servicio a nuestros clientes, creamos un módulo de oferta comercial para 
la fuerza móvil de microfinanzas que permite agilizar la gestión de los asesores en la vinculación, preaprobación de créditos, 
apertura de productos de captación, cobros, recaudo, registro y cargue de documentos. Gracias a esto, entre 3,400 y 4,000 
clientes mensuales disfrutaron de créditos en el 2019.



50

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Crecimiento Sostenible

Crecemos el negocio de manera rentable 
con foco en la vinculación de nuevos clien-
tes, en la gestión integral de su ciclo de vida 
y de su experiencia omnicanal.

Durante 2019 nuestra cartera en Colombia alcanzó $58.5 
billones que representa un crecimiento anual de 8.5%, des-
tacándose el crecimiento de la cartera de vivienda de 15.9%, 
seguida de la cartera de consumo con 12.9% y la cartera 
comercial con 6.6%. Este incremento permitió aumentar 
la participación de mercado de la cartera comercial en 58 
puntos básicos y de la cartera de vivienda en 32 puntos bá-
sicos. La cartera de consumo tuvo el crecimiento más alto 
observado en los últimos años. 

Estos resultados reflejan la alineación de objetivos de la alta 
dirección hacia el crecimiento y el trabajo colaborativo de 
todos los equipos del banco.

Nuestros clientes son pilar y centro de nuestra estrategia 
corporativa, por lo que somos un aliado permanente en 
el desarrollo de los grandes proyectos, que contribuyen al 
progreso del país, brindando un servicio de calidad que nos 
permita asegurar experiencias memorables al mismo tiem-
po que generamos una relación de lealtad.

Aportamos al desarrollo del país 
apoyando las grandes obras 
de infraestructura que conectan 
nuestro país

En el 2019 financiamos diferentes proyectos de infraestruc-
tura, los cuales permitieron mejorar la calidad de vida de las 
personas en regiones donde tenemos presencia.

Túnel de Aburrá

Apoyamos la puesta en servicio de la Concesión Túnel de 
Aburrá Oriente que conecta al Valle de Aburrá con el Valle de 
San Nicolás y cuyo objetivo es reducir de 45 a 18 minutos el 

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente

tiempo promedio de viaje entre Medellín y el aeropuerto de 
Rionegro. Contempló la construcción de 24 kilómetros, en 
donde se destaca el Túnel de Santa Helena, de 8.2 km de lon-
gitud, el túnel vial más largo en operación en América Latina.

Esta obra de infraestructura cuenta con los más altos niveles 
tecnológicos, incluyendo los más modernos métodos cons-
tructivos en la ingeniería de túneles y la implementación de 
altos estándares de seguridad. Adicionalmente, trae grandes 
beneficios ambientales para la región, cumpliendo con las exi-
gencias en esta materia y asumiendo el cuidado y protección 
de los recursos naturales, rescatando 20,000 plantas y restau-
rando más de 55 hectáreas de bosque mediante la siembra de 
30,226 árboles nativos en áreas de importancia ecosistémica 
y de regulación hídrica para el departamento. Todas las acti-
vidades se enfocaron al aprovechamiento forestal, la restau-
ración ecológica y la reubicación de fauna silvestre.

La Concesión desarrolló diversos programas sociales orien-
tados a las comunidades del área de influencia directa del 
proyecto, en temas como suministro oportuno de informa-
ción, generación de empleo, educación ambiental y social, 
fomento de la participación, acompañamiento en la ejecu-
ción del proyecto, desarrollo cultural, fortalecimiento de 
las actividades productivas y de las organizaciones comu-
nitarias. Lo anterior acompañado de la generación de 3,000 
empleos mensuales directos con la construcción de la obra.

Para apoyar este proyecto, financiamos $165 miles de 
millones, que representan el 44% del total de los recursos 
requeridos.

Aumentamos la participación de mercado de 
la cartera comercial en 58 puntos básicos.
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Concesión Costera Cartagena Barranquilla

Acompañamos la intervención de 147 kilómetros de vías que conectan a Cartagena con Barranquilla (110 kilómetros) y la 
Circunvalar de la Prosperidad entre Malambo y Barranquilla (37 kilómetros), en donde se destaca el Viaducto el Gran Man-
glar, construido sobre la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena. Esta estructura, que se encuentra en operación de Cartagena a 
Barranquilla, reduce hasta en un 50% los tiempos de recorrido para entrar y salir de Cartagena por la Vía al Mar. Su longitud es 
de 5.4 kilómetros, de los cuales de 4.7 kilómetros se encuentran sobre el espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen.

Uno de los principales retos del proyecto consistió en ejecutar una obra de infraestructura sin afectar el ecosistema de la 
ciénaga, para lo cual se requirió de tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente. Como resultado, el viaducto 
recibió el Premio Panamericano de Desarrollo Sostenible, el Premio Nacional de Ingeniería y el Premio Nacional Ambiental, 
reconocimientos obtenidos por la prioridad que se dio a la protección del manglar, sin afectar las 169 especies de pájaros y 
otros tesoros de la flora y la fauna que allí habitan.

Para construir un viaducto ambientalmente sostenible, se implementaron cuatro estrategias principales: un sistema de drenaje 
que retiene los sedimentos y grasas y evita la caída de residuos a la Ciénaga, el uso de energía solar a través de paneles para la 
iluminación, la instalación de bloques con material reciclable y el uso de asfalto con caucho reciclado para minimizar el ruido 
en las zonas de anidación de aves.

Con la aplicación de estas tecnologías, el viaducto se pudo entregar cuatro meses antes de lo previsto, convirtiéndose en un 
hito en la historia de la ingeniería colombiana, aportando al desarrollo de la infraestructura del país. El monto total de inversión 
fue de $2.5 billones, donde el banco participó financiando $150 miles de millones.

Promovemos el bienestar y progreso de las regiones y municipios colombianos

Como parte de nuestro compromiso con la gestión pública local, continuamos apoyando el desarrollo de proyectos de in-
fraestructura, salud y educación, de más de 2,315 entidades territoriales y descentralizadas, que contribuyen al bienestar de 
miles de colombianos. En 2019 otorgamos más de $731 miles de millones en 334 operaciones de crédito, presentando un 
incremento del 19,6%.

Asimismo, apoyamos el recaudo de pago de impuestos, habilitando nuestros canales electrónicos, más de 600 oficinas y 
300 corresponsales bancarios distritales y municipales. De esta forma, incrementamos el recaudo en un 14%, con respecto 
al cierre del 2018.

Finalmente, dando cumplimiento a las diferentes resoluciones, contamos con el portafolio completo de cuentas maestras, 
mediante las cuales administran los recursos, ofreciendo un producto que cumple a cabalidad con lo estipulado por la ley. 
Dichas cuentas representan más de $1.6 billones de depósitos al cierre del 2019.



52

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Apoyamos a nuestro País 
con el crédito “Avanzamos”

Somos una de las primeras entidades financieras en ofrecer 
al público la línea de crédito Avanzamos, en asociación con 
Bancoldex, dirigida a micros, pequeñas y medianas empre-
sas de todos aquellos sectores económicos del país afecta-
dos por las jornadas de movilización que se desarrollaron en 
todo el país, finalizando el año.

De esta forma, desembolsamos el 58% de los créditos 
otorgados, llegando a $75 mil millones al cierre de año, 
posicionándonos como la entidad financiera con la mayor 
participación del sistema. La línea cubre los sobrecostos y 
gastos relacionados con las menores ventas generadas por 
las jornadas de movilización, y financia las inversiones que 
permitan recuperar los activos afectados, incluyendo re-
paraciones locativas, adquisición de maquinaria, equipos y 
vehículos.

Somos un aliado del gobierno en el acompañamiento a las 
pequeñas y medianas empresas, apoyando su consolidación 
y acompañándolas con un portafolio de servicios acorde a 
sus necesidades. 

Brindamos oportunidades 
de crecimiento a las Pyme

Continuamos trabajando para brindar posibilidades de creci-
miento a las Pyme, por lo que dividimos el segmento Pyme 
en dos, pequeñas y medianas empresas, especializando 
nuestra oferta de valor acorde al tamaño y sector económico.

Para el segmento Pequeña Empresa, mejoramos los proce-
sos internos, disminuyendo los tiempos de respuesta, ga-
rantizando niveles de riesgo y calidad de cartera óptimos, 
lo que nos permitió desembolsar créditos por $1.2 billones 
en más de 14,000 operaciones, lo que representó un creci-
miento del 8% en el saldo de cartera frente al año anterior.

Como parte de nuestro compromiso con el segmento, 
capacitamos a más de 1,500 empresarios en innovación, 
transformación digital, internacionalización, mercadeo im-
pulsado por datos, sostenibilidad empresarial, inteligencia 
artificial, estrategia y perspectivas macroeconómicas.

En 2020 continuaremos apoyando estas empresas para 
mantenerlas a la vanguardia de los temas relevantes en su 
dinámica de negocio, con apoyo de aliados estratégicos y 
líderes en el mercado.

Trabajamos para ser el Banco de las empresas medianas

Somos conscientes de la importancia del crecimiento de las empresas medianas para nuestra sociedad, por lo que estamos 
trabajando constantemente en brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que consoliden sus proyectos y logren 
ser referentes en el país. En el 2019, se resegmentaron los clientes “Mediana Empresa”, de tal manera que podamos centrar 
nuestra atención en sus necesidades específicas.

Durante el año se desarrollaron diferentes iniciativas para acompañar el crecimiento y desarrollo de estas empresas, lo que nos 
permitió incrementar la cartera de este segmento en más de un 17%, ubicándonos en cerca de $2.31 billones y llegando a apoyar 
a 4,356 empresas. Así mismo, conformamos un equipo de especialistas en productos de recaudos y pagos buscando asesorar a 
los clientes del segmento en la implementación de estos servicios, logrando gestionar cerca de 6,300 oportunidades comerciales 
con 2,940 clientes, y permitiendo la vinculación de 1,043 nuevos productos en 563 empresas.

Estamos comprometidos
con el progreso de nuestros
empresarios y la reactivación
económica del país.

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Prosperidad e inclusión
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Reconocemos el esfuerzo para inspirar a los demás

En alianza con Misión Pyme lanzamos los premios Pyme Gacela 2019 como instrumento de reconocimiento y visibilidad para 
las empresas que crecen de manera extraordinaria en el mediano plazo, tanto en ventas como en empleo, construyendo país;  
compañías con características muy especiales, en donde la innovación, la estrategia y la sostenibilidad son los ingredientes 
claves para el éxito.

Fueron más de 170 empresas, que con su esfuerzo inspiraron a los demás en el evento de premiación nacional, el cual se llevó 
a cabo el 28 de noviembre de 2019. Las empresas fueron preseleccionadas bajo la metodología del equipo de investigaciones 
de MisiónPyme, teniendo en cuenta los resultados de más de 25,000 organizaciones a nivel nacional.

Para el premio en la categoría Sostenibilidad, fue primordial visualizar en la empresa la estrategia de negocios de este pilar 
específico, bien sea en el plano ambiental o social, ejecutándolo de manera dinámica y proactiva. Así mismo, la empresa debe 
destacarse por mantener procesos y prácticas integrales y responsables, que sumen un valor real a los diferentes entornos, 
sumando a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconocemos a los mejores

Nuestra VIII versión de la Feria Mundo Pyme tuvo como objetivo brindar a las micro, pequeñas y medianas empresas una ex-
periencia digital, innovadora y disruptiva, creando un espacio para apoyar e impulsar el crecimiento empresarial a través de:

 
 
Conferencias sobre temas relevantes de la actualidad.

 
Conexiones con nuestra red de aliados, clientes e invitados.

 
Asesoría en las distintas alternativas de financiación y soluciones de Cash Management.

 
Con el fin de reconocer a los empresarios que tienen una gestión destacada, generando empleo e impulsando el desarrollo 
del país, premiamos a dos empresarios con un viaje por cuatro días a Silicon Valley, ofreciendo una experiencia de innovación 
y acompañamiento con los emprendimientos reconocidos a nivel mundial.

1
2
3
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Creemos en las microempresas 
como base para construir país

 
Creemos que el apoyo al desarrollo de las empresas, como 
herramienta de construcción del país, contribuye con la ge-
neración de empleo y consolida las bases de un mejor futuro, 
por lo que atendemos a los pequeños empresarios de los sec-
tores industriales, comerciales, de servicios y agropecuarios, 
a través de líneas especializadas en financiación de capital de 
trabajo, activos fijos y sustitución de pasivos, permitiéndoles 
mayor formalización y productividad de sus negocios.

Al cierre de diciembre de 2019 contamos con más de 
232,000 clientes microempresarios. Durante este periodo, 
nos enfocamos en entender sus necesidades y retos para 
hacer crecer su negocio, por lo que desarrollamos el micro-
crédito digital con apoyo de USAID, y alianzas estratégicas 
para entregar ofertas integrales a precios competitivos. Una 
de ellas fue con la Cámara de Comercio de Bogotá y Gru-
po Aval, donde tuvimos un acercamiento con las industrias 
creativas y culturales para apoyar la iniciativa del Gobierno 
Nacional de hacer de la Economía Naranja un motor de desa-
rrollo social y económico, y ayudar a encontrar un potencial 
económico, garantizando sostenibilidad y poder creativo.

 
 
 

A través de nuestra fuerza comercial 
de microfinanzas, nuestro principal 
canal de bancarización e inclusión 

financiera, logramos tener presencia 
en más de 700 municipios.

 
 
 
 
 
 
Financiamos tu talento, 
nuestro programa de apoyo 
a la economía naranja

 
Conscientes de la importancia del financiamiento de los acti-
vos intangibles y del apoyo a los sueños que convierten estos 
activos en realidad, identificamos la necesidad de conocer 
mejor las industrias creativas y culturales y la forma como 
aportan al crecimiento de la economía. De esta forma en-
tendimos que el sistema financiero es el mejor vehículo para 
que las personas y las empresas de estos sectores obtengan 
financiación de forma segura y eficaz, pero que aún existe 
un gran porcentaje de artistas y creativos que buscan apo-
yo fuera del sector bancario, recurriendo a alternativas que 
desconocen sus necesidades financieras.

El sistema financiero cuenta con 178,447 clientes que de-
sarrollan actividades relacionadas con la Economía Naranja 
de acuerdo con su código CIIU (Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme), de los cuales el 87% son personas natu-
rales y el 13% personas jurídicas, con un saldo de cartera de 
$4,6 billones. El banco cuenta con el 24% del total de estos 
clientes. De este porcentaje, el 89% son personas naturales 
y el 11% personas jurídicas, y representan un tamaño comer-
cial de más de $1 billón.

Es necesario comprender en detalle el ciclo del negocio, los ac-
tores que intervienen y el flujo de ingresos para lograr adaptar 
los procesos, por lo que cambiamos nuestra política de crédi-
tos y nos adaptamos a las necesidades de los empresarios de 
las industrias creativas, homologando los requisitos de docu-
mentación a los que esta industria puede proveernos, como lo 
son contratos, certificados de obra y de regalías, entre otros.

Financiamos el
talento, para que
los empresarios
creativos cumplan
sus sueños.

8

Trabajo decente
y crecimiento

económico

10

Reducción
de las

desigualdades

1

Fin de
la pobreza

Prosperidad e inclusión
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El programa Financiamos tu Talento responde a las necesidades puntuales de este sector y, surge bajo el entendimiento de lo 
que busca la política pública: el crecimiento de estas industrias cuyo retorno sobre la inversión crece de forma exponencial en 
muy corto tiempo y utiliza como insumo la creatividad, recurso inagotable.

Gracias a la alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, tuvimos sesiones de trabajo, entendimiento de sus principales 
necesidades como empresarios y como usuarios del sistema financiero, logramos identificar cuáles eran nuestros retos como 
entidad financiera para reinventarnos de forma permanente, entender las necesidades de cada uno de los sectores y prepa-
rarnos para atender sus solicitudes. En nuestro caso, descubrimos una oportunidad de continuar nuestra labor de educación 
e inclusión financiera, fortalecimiento empresarial y formalización de las industrias creativas y culturales del país.

Nuestro propósito para 2020, es apoyar a esta industria para que cada vez haya más personas que crean en sus proyectos y 
que con nuestro acompañamiento encuentren un aliado para que sus ideas se consoliden y crezcan.

Negocios sostenibles

 
Estamos comprometidos con la sostenibili-
dad en nuestras operaciones y actividades 
de negocio, considerando los retos y opor-
tunidades que constituyen la evolución de 
nuestra gestión, generando impactos posi-
tivos a la sociedad y al medio ambiente.

 
Creamos nuestra línea de Desarrollo Sostenible

Con el fin de fomentar los proyectos ambientales, implementamos la nueva línea de crédito Desarrollo Sostenible, para finan-
ciar clientes con actividades sostenibles ambientalmente, que permitirá la financiación de proyectos, inversiones e infraestruc-
tura que promuevan la reducción o mitigación del impacto ambiental de los procesos productivos de las empresas,  como:

Energía Renovable: Granjas Solares, 
Parques Eólico, Hidroeléctrico, Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas, Fotovoltaico, 
Biomasa, Biogas, Biocombustibles.

Eficiencia Energética: Motores de Alta 
Eficiencia, Refrigeración,Aire Acondicionado, 
Aire Comprimido, Iluminación Eficiente – 
LED, Maquinaria Especializada.

Empresas de Servicio: ESCOS;Empresas 
Públicas – Mixtas.

Transporte: Vehículos Eléctricos, Transporte 
Urbano Eficiente, Vehículos de Carga 
Eficientes.

 
Tratamiento de Residuos – Empresas 
Privadas: Tratamiento de Aguas Residuales, 
Reciclaje.

 
Producción Certificada: Agricultura 
Orgánica Madera Sostenible.

1 4

2 5

3 6
En octubre de 2019, se realizó el primer desembolso de la línea Sostenible a un cliente del segmento Pyme dedicado a la co-
mercialización de materiales de construcción y artículos de ferretería, quien decidió cambiar toda la iluminación de su planta 
por luz LED.

Financiamos proyectos que generen
beneficios al medio ambiente.

Medio ambiente

15

Acción 
por el clima 

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante
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Recaudo verde

Mediante la estrategia de Recaudo Verde®, en 2019 apoyamos a las empresas en la disminución de documentos físicos, con la 
emisión de cupones de pago digitales que los usuarios presentan en las oficinas del banco desde su teléfono celular. Ya son 176 
clientes empresariales que utilizan este producto. Además, lanzamos una nueva funcionalidad de consulta de cupones en la 
nube e incluimos el botón de AvalPay Center, para hacer aún más digital la experiencia de acceso. En este periodo, también tu-
vimos una activa participación en BIOEXPO, la feria de emprendimiento, comercios y negocios verdes más grande de Colombia. 
Con estos productos e iniciativas, buscamos reducir el impacto ambiental y simplificar la vida de nuestros clientes y usuarios. 

Apoyamos líneas de Redescuento

El 2019 fue un año muy positivo en la gestión y trabajo conjun-
to con nuestros bancos de Redescuento: Bancóldex, Findeter y 
Finagro, logrando cumplir las metas en colocación de créditos 
y participación en desembolsos.

Con Bancóldex, apoyamos la gestión de las dos principales 
líneas bandera con la colocación de créditos de economía 
naranja y Avancemos.

Con Findeter, a través de la línea Reactiva Colombia y la co-
locación realizada en proyectos de energía renovable, logra-
mos quedar entre los tres primeros bancos más colocadores 
teniendo una participación del mercado cercana al 13%.

Adicionalmente, durante el 2019 y gracias a la mejora conti-
nua de los procesos y a la gestión integral de los productos, 
llegamos a un billón de pesos de desembolsos en líneas de 
crédito Finagro.

Fuimos invitados por el Ministerio 
del Medio ambiente a Bioexpo 2019, 
la feria de emprendimiento, comercios 
y negocios verdes más grande de Colombia.

Cifras
Impacto Ambiental

Recaudos Verdes 

Resmas de papel 

Toneladas de papel 

Toneladas de CO2 equiv 

Kilos de basura 

Litros de agua 

kWh 

334,717

669.4

1.51

4.51

1,562.8

130,105

16,844

# Clientes Recaudo Verde

46

100

176

2017 2018 2019
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Trabajamos permanentemente en la ampliación de nuestra cobertura y en la implementación de nuevas metodologías de vin-
culación de clientes, así como en el fortalecimiento de los procesos ya existentes, para llevar la operación del banco hasta zonas 
rurales del país que aún no gozan de los beneficios y las oportunidades del sistema financiero y así contribuir al progreso de los 
colombianos. En el 2018 pusimos en servicio una nueva oficina móvil tipo furgón, con la cual se complementa la estrategia de 
la Ruta de Inclusión Financiera “Un Viaje por el Progreso del País”, llegando a 19 municipios ubicados en seis departamentos 
del país: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Caldas y Risaralda

Esta nueva oficina móvil está equipada con nuestros principales canales transaccionales: Internet, Banca Móvil, Servilínea y 
dos puntos para asesoría y venta de productos del portafolio del banco; cuenta, además, con herramientas audiovisuales que 
permiten realizar jornadas de educación financiera, brindando información sobre el uso de los productos y servicios del banco.

Para el desarrollo de las iniciativas de inclusión financiera, seguimos trabajando en alianza con la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Federación Nacional de Cafeteros. Adicionalmente, en los diferentes municipios, 
trabajamos de la mano de las alcaldías municipales y las gobernaciones.

A través del modelo de microfinanzas, desembolsamos más de 2,762 microcréditos por cerca de $17 miles de millones en 761 
municipios. Crecimos un 2% en clientes vinculados, a través de la implementación y desarrollo de metodologías de análisis y 
aprobación de productos, enfocados al conocimiento de las actividades agropecuarias.

Inclusión Financiera [GRI FS14]

 
 
Creemos en el progreso de la sociedad 
y del país, por eso buscamos brindar ma-
yores oportunidades de crecimiento a las 
personas y microempresas, promoviendo 
la bancarización e inclusión financiera, per-
mitiendo que cada vez más colombianos 
tengan acceso a los beneficios que ofrece 
el sistema financiero, a través de un amplio 
portafolio que incluya productos accesibles 
y educación financiera.

Acercamos
a las personas al
sistema financiero
a través de la
bancarización.

8
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y crecimiento
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10
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Apoyamos a los caficultores del país

En nuestra alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la prioridad ha sido la atención de los caficultores 
con nuestra Cédula Cafetera Inteligente, que adicional a ser la identificación gremial, da a nuestros clientes la oportunidad de 
acceder a beneficios importantes para el desarrollo de su negocio como caficultor.

Para afianzar esta relación, impulsamos el uso de la funcionalidad de venta de café con abono en cuenta cafetera y la actuali-
zación de datos por medio de un nuevo sistema de validación biométrica desde puntos estratégicos de la Federación, con el 
fin de tener mayor acceso a los caficultores.

En 2019 llegamos a más de 370,000 caficultores bancarizados con Cédula Cafetera Inteligente, en 590 municipios. Gracias a 
esta alianza, que busca apoyar al sector cafetero en su fortalecimiento, coordinamos el recorrido de la Ruta de la Inclusión “Un 
Viaje por el Progreso del País”, por los municipios cafeteros con mayor necesidad de acceso a la banca.

Lanzamos el CDT Cafetero, que busca ser una nueva alternativa de ahorro, con tasas muy competitivas. Desarrollamos capa-
citaciones en zonas cafeteras referentes al uso de nuestros canales de atención: cajeros automáticos, internet, corresponsales 
bancarios, Banca Móvil SMS y Servilínea, logrando un mayor uso de la cuenta de ahorros agremiada, presentando la facilidad 
de acceso al producto y la reducción de costos transaccionales que, como beneficio, otorga la cuenta.

Libranzas que cumplen  
los sueños de nuestros clientes 

Con el ánimo de incrementar nuestra presencia y lograr ma-
yor profundización en las empresas del país, beneficiamos 
cerca de 99,000 personas, otorgando recursos por más de 
$3.2 billones para financiar proyectos personales, con tasas 
preferenciales de acuerdo con el plazo y el monto.

Para nuestros clientes pensionados, aumentamos la colo-
cación en más de $60 mil millones, beneficiando a 9,900 
clientes que accedieron a créditos para el logro de sus pro-
yectos, con las ventajas del descuento por nómina. Por su 
parte, fortalecimos nuestra cobertura en Fuerzas Armadas, 
otorgando recursos cercanos a $1.6 billones, siendo facilita-
dores en la consecución de las metas de 44,121 héroes de 
la patria. Así mismo, mejoramos nuestra oferta de valor en 
las libranzas para nuestros colaboradores, desembolsando 
cifras históricas y aportando al cumplimiento de sus sueños.

Hacemos el crédito libre destino 
más ágil y accesible

Pensando en ofrecer un producto sencillo, versátil y dinámi-
co, durante el 2019 nos dedicamos a expandir nuestro canal 
digital para este tipo de créditos, alineados con la estrategia 
del banco y respondiendo a las necesidades del cliente en 
cuando a inmediatez y agilidad de los procesos. Logramos 
un crecimiento exponencial en el 2019, con un total de $262 
miles de millones desembolsados, incrementando la parti-
cipación del canal digital sobre los desembolsos totales del 
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producto, llegando al 32% en diciembre. Estos resultados se 
lograron gracias a iniciativas como la apertura de credicon-
venios, o aliados en este canal, los cambios en el “funnel” del 
producto y el incremento en la cobertura de tablets al 100% 
de las oficinas del banco.

En octubre tuvimos un crecimiento histórico en el producto, 
cerca de $70 mil millones en crecimiento neto, representando 
un incremento del 33% versus el promedio 2019, impulsado 
en un 22% por el canal digital y el 78% por el canal tradicional, 
el cual continúa siendo, a través de la red de oficinas, el canal 
con mayor colocación del producto. 

Fortalecemos nuestro portafolio 
de tarjeta de crédito

Durante el segundo semestre de 2019, el portafolio neto de 
tarjetas de crédito creció $156 mil millones, apalancado en 
la estrategia de compra de cartera mediante tasas inteligen-
tes, crecimiento anual en facturación del 18% y el aumento 
en la colocación de tarjetas de crédito mediante los canales 
digitales y nuevos aliados para colocación en punto, con pri-
mera compra en Tigo, Movistar y Samsung. La participación 
de tarjetas de crédito digitales en la colocación mensual du-
rante el 2019 superó el 60%.

Por otra parte en septiembre de 2019, relanzamos la tarjeta de 
crédito marca compartida Movistar - Banco de Bogotá, conso-
lidamos una de las ofertas de valor más atractivas del mercado; 
y habilitamos el canal digital para la colocación de esta tarjeta 
a través de los centros de experiencia de Movistar, lo cual ha 
permitido cuadruplicar la colocación.

Incrementamos los beneficios 
a nuestros clientes preferentes

Para brindar beneficios atractivos para este segmento de 
mercado, en el cual contamos con 171,928 clientes activos, 
ofrecemos tasas preferenciales y beneficios exclusivos. Rea-
lizamos el lanzamiento de la iniciativa Preferente Plus la cual 
se encuentra enmarcada dentro del modelo de atención pre-
ferente y contiene beneficios para nuestros colaboradores y 
su núcleo familiar cercano.

 
 
Crecimos 12.9% en el portafolio de consumo, 
el aumento más alto de los últimos años

Nuevas estrategias 
para nuestros clientes premium

Lanzamos el Segmento Premium Family con el que amplia-
mos nuestra cobertura a las familias de los clientes Premium, 
permitiéndoles acceder al modelo de relacionamiento y a 
mayores beneficios, aumentamos el rango de edad de los 
integrantes del segmento. Esta iniciativa ha generado un vo-
lumen de negocios de $40 miles de millones, en operaciones 
con 437 clientes.

Más colombianos movilizándose 
en su carro propio

Pensando en apoyar a nuestros clientes para alcanzar su sue-
ño de tener vehículo propio, en 2019 modificamos nuestras 
políticas de tasas y planes de financiación, adaptándolas de 
acuerdo con los perfiles de cada cliente. Gracias a estos cam-
bios, en el trascurso del año desembolsamos más de $534 
miles de millones, un crecimiento del 18% frente al 2018, 
logrando cumplir el sueño de más de 11,600 colombianos.

Continuamos posicionándonos 
en el sector inmobiliario

En 2019, continuamos posicionándonos en el sector inmo-
biliario mediante la financiación de vivienda nueva y usada, 
desembolsando 12,276 operaciones por más de $1.07 billo-
nes, creciendo 10.9% frente al año anterior, lo cual es desta-
cable en un mercado con contracción del PIB de la construc-
ción de edificaciones.
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El número de operaciones desembolsadas en segmento VIS 
creció 61% y el volumen desembolsado el 74%, lo que es 
consecuente con la dinámica de la construcción de vivienda 
orientada a este segmento: las ventas de VIS crecen 16.1%, 
mientras que las ventas de NO VIS decrecen 1%2.

Los programas de Gobierno como “Mi Casa Ya”, han influido 
en la dinámica de financiación en VIS. Somos el tercer banco 
con mayor volumen en otorgamiento de crédito con los be-
neficios de tasa de interés que ofrece el Gobierno Nacional y 
ampliamos el  beneficio de 7 a 8 años adicionales.

En el 2019 desembolsamos 4,222 créditos por más de $193 
mil millones bajo los lineamientos del programa “Mi Casa Ya”, 
cerrando con un crecimiento en saldos de cartera hipotecaria 
de $4.03 billones, un crecimiento anual de 15.9% frente a un 
crecimiento del sistema de 9.8%.

Desarrollos digitales al servicio 
de los créditos de Vivienda

Buscamos ofrecer a nuestros clientes experiencias realmente 
memorables mediante nuestro proceso de transformación 
digital. En ese sentido, a partir del 2019 es posible acceder 
al portafolio de vivienda, a través de viviendadigital.banco-
debogota.co. En pocos pasos, sin documentos y desde cual-
quier dispositivo, con preaprobación en minutos y aproba-
ción hasta en 48 horas, nuestros clientes pueden acceder a 
créditos para vivienda nueva o usada, leasing habitacional, 
compra de cartera, crédito de remodelación y el programa 
de Gobierno Mi Casa Ya.

Al cierre del 2019, se otorgaron 7,153 aprobaciones de cré-
ditos de vivienda digitales, por un valor de $377 mil millones; 
de éstas, el 48% correspondieron al programa Mi Casa Ya.

Así, Vivienda Digital se ha convertido en una herramienta 
fundamental para las salas de venta de los proyectos de 
construcción. Con la agilidad brindada, los asesores comer-
ciales de las constructoras y los potenciales compradores se 
benefician al contar con el cierre financiero de los negocios 
de manera inmediata.

En el 2019 desembolsamos 283 operaciones por más $18.7 
mil millones, cifras que incluyen todos los productos del por-
tafolio de vivienda digital:

 

2 Fuente: Galería Inmobiliaria

En lo que respecta a Crédito Constructor, los desembolsos 
crecieron 45% en 2019, frente al 2018, con un monto de más 
de $904,1 mil millones. Este excelente resultado nos permitió 
alcanzar un saldo de cartera constructor de $1.16 billones, 
lo cual representa un crecimiento del 26.2% (en un mercado 
que decrece en 3.4%3) incrementando nuestra participación 
de mercado en 220 pbs llegando a 9.6%.

Ampliamos nuestra oferta de seguros

En 2019, continuamos ampliando nuestra oferta de seguros 
voluntarios en las ventas digitales del crédito de libre destino, 
facilitando a nuestros clientes asalariados e independientes el 
acceso a una protección ante desempleo, incapacidad tem-
poral o enfermedades graves, logrando una profundización 
del 63%. De igual manera, pensando en el beneficio de nues-
tros clientes y buscando una manera más sencilla de acceder 
a los seguros, desarrollamos una nueva estrategia a través de 
los cajeros electrónicos ATH a nivel nacional, enfocada en pro-
teger los retiros de hasta $600,000 realizados por este canal, 
con lo cual logramos proteger a 363,000 clientes.

3 Aplica para asalariados y solicitudes hasta $100 millones de  
 pesos

Desembolsos Producto
cifras en millones

$1,946

$44.3

$391

1%

1%

4%$16,384 94%

Crédito Directo

Leasing

Compra Cartera

Crédito de
Remodelación
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Internacional y Tesorería, apoyamos el crecimiento de nuestros clientes

Aliados en el proceso de internacionalización de empresas colombianas

Cerca de 1,900 compañías locales accedieron a créditos en moneda extranjera a través de nuestros vehículos en el exterior; 
más del 35% de éstas son pequeñas y medianas empresas que buscan posicionarse en el mercado internacional. Acompañamos 
a nuestros clientes en la apertura de sus cuentas transaccionales en el exterior, fortaleciendo las funcionalidades de nuestros 
canales virtuales y avanzando en la estrategia “paperless”.

Seguimos innovando en estrategias de cobertura para nuestros clientes

2019, fue un año de marcada volatilidad en la cotización de las principales monedas emergentes frente al dólar, incluyendo el 
peso colombiano, por lo que mantuvimos una competitiva oferta de productos y estrategias de cobertura para nuestros clien-
tes, siempre reforzando la importancia de mantener riesgos de mercado equilibrados en sus balances. Como resultado de esta 
gestión, incrementamos los clientes que negocian cartera en moneda extranjera y realizan coberturas con derivados.

Nos enfocamos en brindar facilidad en el acceso a la negociación de divisas para las pequeñas y medianas empresas, haciendo la 
experiencia de navegación en nuestro portal de internet más ágil y cercana a las necesidades de estas compañías.

Los clientes reconocen nuestro trabajo

El trabajo coordinado que desarrollamos para brindar a nuestros clientes y contrapartes un gran servicio, con precios compe-
titivos y ajustados a sus objetivos de negocio, permitió que, por séptimo año consecutivo, hayamos sido distinguidos como el 
“Mejor Proveedor de Divisas 2020 en Colombia” por la prestigiosa revista Global Finance. Este reconocimiento refleja nuestro 
compromiso de entender la dinámica de negocio de nuestros clientes, nuestra capacidad de adaptación a los cambios en los 
mercados y el aprendizaje derivado de la participación activa en foros con reguladores y entidades de infraestructura, desde 
donde aportamos a la construcción de un entorno más competitivo y seguro para los diversos operadores.
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Mayor agilidad y acompañamiento en las operaciones internacionales de nuestros clientes

En 2019, continuamos apoyando la gestión de negocios internacionales de nuestros clientes, estructurando el pago y recep-
ción de operaciones de comercio exterior e inversión extranjera, logrando fortalecer los lazos comerciales de las empresas 
colombianas con sus clientes, proveedores e inversionistas en el mundo.

Para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes, continuamos reinventándonos en materia operativa. Centralizamos 
la gestión de operaciones en moneda extranjera, recibiendo a través del Portal Internacional las solicitudes de operación sin 
documentos físicos y permitiendo a los clientes establecer instrucciones permanentes para las operaciones de divisas. El re-
sultado ha sido una mayor agilidad en el cumplimiento de compromisos en el exterior.

Con el fin de apoyar a nuestros clientes corporativos para realizar sus transacciones eficientemente, en 2019 les brindamos la 
posibilidad de gestionar anticipadamente sus pagos a proveedores del exterior, aún sin contar con el saldo requerido en sus 
cuentas en dólares. De igual forma, integramos la nueva funcionalidad “Multiempresas” en nuestra plataforma de Siscomp a 
través de la cual nuestros clientes importadores y exportadores pueden generar sus reportes para el Banco de la República y la 
Dian como grupo empresarial.

Tecnología al servicio de nuestros tarjetahabientes

Pensando en la tranquilidad de nuestros tarjetahabientes, incorporamos el sistema de pago “contactless” a nuestras tarjetas 
de crédito y débito, tecnología de identificación por radiofrecuencia que agiliza las compras sin poner en riesgo la seguridad 
de sus fondos. Así mismo, mejoramos la frecuencia en el ofrecimiento de campañas a los clientes, incorporando un nuevo 
modelo de validación con un portafolio de pre-aprobados en 48 horas.
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Hace 20 años en Manizales, Héctor Fabio Peña inició 
su empresa, Tecnología y Reconversión Soluciones 
S.A.S, dedicada al diseño, fabricación y reconversión 
de maquinaria; mantenimiento  y montajes industriales 
y; proyectos especiales. 

Transformando sueños en realidad

“El banco ha contribuido de forma significativa 
  al crecimiento de la empresa, nos ha brindado 
  liquidez cuando tenemos grandes proyectos, 
  asesoría y facilidades de pago, convirtiéndose 
  en un gran soporte en mi vida ” explica Héctor Peña.

Manuela Granados, emprendedora paisa, es la 
gerente de Noi, un espacio en Medellín que presta 
oficinas, áreas de coworking y zona para eventos, 
diseñado para transformar el modo de trabajar de 
las personas, adhiriéndose a una tendencia mundial.

Revolucionando el orden 
de los espacios 

“Cuando presentamos el proyecto en el banco, 
  creyeron en nosotros. Ha sido fundamental su 
  apoyo en la consolidación de este negocio, sin 
  ustedes Noi no sería una realidad. Para mí es un 
  honor que una organización de tantos años haya 
  creído en este proyecto tan innovador”, 
  afirma Manuela Granados.

El aliado de tus proyectos

García Distribuciones, es una compañía dedicada 
a comercializar papelería y dotaciones en Popayán, 
principalmente a la Alcaldía, cabildos indígenas 
y colegios. Óscar García Vélez inició este negocio 
en 1997 y desde entonces cuenta con el apoyo 
del Banco de Bogotá.

“Durante 23 años he sido cliente del banco. 
  Estoy muy agradecido con ellos, en especial 
  con los gerentes de la oficina, porque me han 
  brindado una relación muy directa y personal, 
  siempre han atendido mis requerimientos de 
  forma rápida” señala Óscar García Vélez, 
  propietario de García Distribuciones.

Nuestros Clientes nos reconocen como aliados 
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Productos Digitales [BdB 8]

 
Nuestro principal objetivo es acompañar a los clientes en 
cada etapa de su vida, de tal forma que podamos apoyar-
los a cumplir sus metas y proyectos, a través de productos y 
servicios que se adecúen a sus necesidades y estilos de vida.

Capacidad Analítica
y Transformación Digital
 
 
Transformamos la vida de los clientes ofre-
ciendo experiencias digitales, aplicando la 
tecnología en los procesos del negocio y for-
taleciendo nuestras capacidades en analíti-
ca de datos.

Es así como hemos venido avanzando en nuestra estrategia, con el diseño de nuevas soluciones financieras digitales que fa-
cilitan el acceso al ahorro y al crédito. En 2019 incrementamos nuestro portafolio digital, compuesto por: cuenta de ahorro 
digital, tarjeta de crédito digital, crédito de vivienda digital, libranza digital, crédito libre destino digital, e incursionamos en 
la venta de seguro digital para libre destino.

Durante 2019 nos enfocamos en fortalecer nuestros canales digitales, esfuerzo que se refleja en crecimientos representativos 
en la participación de la colocación digital sobre la colocación total del banco, llegando a un 57% en el último trimestre de 2019, 
convirtiendo a los canales digitales en los principales canales de colocación para estos tres productos y posicionando nuestra banca 
digital en el mercado.

Nos transformamos 
y ponemos la tecnología 
al servicio de nuestros
clientes y grupos de interés,
para brindar soluciones ágiles.

9

Industria, innovación
e infraestructura

Innovación y ciudades sostenibles
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Nos enfocamos en fortalecer 
nuestros canales digitales,  

convirtiéndolos en los principales 
canales de colocación y posicionando 

nuestra banca digital en el mercado.

 
Brindamos experiencias innovadoras y de vanguardia [BdB 7]

Lanzamos nuestra nueva Banca Virtual (portal transaccional), con una experiencia innovadora y a la vanguardia de las grandes 
instituciones bancarias mundiales y neobancos. Con un diseño que le permite a nuestros clientes recibir recomendaciones sobre 
las operaciones que realizan con más frecuencia en el sitio, gestionarlas rápidamente y solicitar nuevos productos.

Construimos un portafolio digital al servicio de los microempresarios

Durante el 2019 desarrollamos un portafolio digital que le facilita a nuestra fuerza comercial llegar a más microempresarios, 
brindándoles mayores oportunidades de acceso al crédito. Por ello, entramos en una alianza con USAID para desarrollar la línea 
de microcrédito digital, con la cual pretendemos tener una oferta con menores costos y tener mayor alcance, aportando así a 
nuestra estrategia de bancarización.

Continuamos posicionándonos en transformación digital

Por nuestros esfuerzos realizados en la implementación de iniciativas digitales, nos hicimos acreedores de los premios La-
tamDigital de Interlat 2019 que premió nuestra transformación digital como Mejor Empresa Digital a nivel Latinoamérica y al 
premio The Banker Tech Project Awards 2019 en la categoria Digital Transformation Technology como Project of the Year.

Capacidad analítica como objetivo de nuestros proyectos

Continuando con el fortalecimiento de nuestra estrategia de datos, diseñamos un modelo de centralización de datos, el cual 
está sustentado en la creación de un repositorio de información basado en tecnologías Big Data. Este modelo permite forta-
lecer las capacidades de análisis y explotación de datos para la toma de decisiones de negocio. Adicionalmente, a través de 
modelos basados en inteligencia artificial, mejoramos la experiencia de los clientes por medio de acciones predictivas.

Mejoramos tiempos de respuesta y disponibilidad

Nuestra arquitectura de aplicaciones continúa evolucionando hacia nuevas tecnologías que habilitan la Estrategia de Trans-
formación Digital. A través de nuestros servicios en la nube generamos eficiencia en el proceso de construcción de las aplica-
ciones. También incluimos aplicaciones “serverless”, instaladas en un esquema de contenedores que exponen servicios por 
medio de APIs estandarizadas, con el objetivo de tener aplicaciones que manejen mejor la carga transaccional y permitan 
ofrecer mejores tiempos de respuesta y aumentar su nivel de disponibilidad, en busca de mejorar la experiencia de los clientes.
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Consolidamos el proceso de radicación y aprobación de crédito, a través de la creación de un flujo único, que permite gestionar 
la solicitud de los productos de crédito en una única radicación, agilizando y simplificando los procesos de oferta, digitalización, 
verificación documental y análisis de crédito, unificando los flujos actuales. Con este rediseño de proceso y ajuste en herra-
mienta, logramos disminución del tiempo desde la radicación hasta la respuesta de análisis de crédito en un 25%. Durante el 
2019 se implementaron 95 oficinas con el flujo unificado.

También implementamos mejoras en los canales transaccionales de nuestros clientes persona natural y Pyme: rediseñamos 
el portal transaccional “Banca Virtual” buscando una navegación más fluida e intuitiva además de las nuevas funcionalidades 
como la generación de referencias bancarias de cuentas activas, asignación de claves para avances y transferencias entre 
bancos Aval. Para la Banca Pyme se masificó el portal que simplifica radicalmente la forma de transar de nuestras empresas.

Usamos herramientas que nos permiten generar valor

Logramos poner a disposición de las diferentes áreas una herramienta confiable para la toma de decisiones que contempla por 
cliente la rentabilidad, seguimiento y evaluación financiera. La herramienta pone a disposición información para la evaluación 
de campañas y productos, así como identificación de clientes y productos que aportan valor.

Con el fin de mantenernos como pioneros en el uso de herramientas tecnológicas, iniciamos un proyecto de exploración de 
la tecnología blockchain, en donde con participación del Banco de la República y otros bancos del país, logramos evaluar con 
resultados positivos un caso de uso enfocado en un sistema de pagos interbancarios inmediatos.
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Control de Riesgo

Gestionamos de manera integral los riesgos 
inherentes a nuestro negocio, preservando el 
crecimiento sostenible y saludable de nues-
tra cartera y la fortaleza de nuestro balance.

Riesgo de Crédito

Durante el 2019 desarrollamos diferentes herramientas y es-
trategias que nos permitieron aprobar créditos a nuestros 
clientes de forma rápida y segura, apalancándonos princi-
palmente en 3 aspectos: transformación digital, desarrollo 
analítico y mejoras en el proceso tradicional.

Aprobaciones ágiles

En el 2018 desarrollamos flujos digitales de aprobación de crédito, los cuales se masificaron durante el 2019, pasando a repre-
sentar más del 60% de las radicaciones de tarjeta de crédito y crédito de libre inversión. Los flujos digitales permiten que nuestros 
clientes tengan una mejor experiencia con el banco al recibir un producto de crédito en poco tiempo y sin documentos, lo cual 
además nos permite utilizar menos papel y así reducir nuestro impacto en el medio ambiente.

Desarrollamos herramientas y estrategias de aprobación con nuevas fuentes de información que nos permiten ser más asertivos, 
cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y a la vez cuidando nuestros indicadores de riesgo. Así mismo, implemen-
tamos herramientas de identificación que nos permiten agilizar la experiencia y evitar posibles robos de identidad, haciendo 
más seguro y eficiente el proceso.

Gestionamos nuestros
riesgos de negocio
de forma integral.

8
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Mejoras en el proceso tradicional

Uno de los objetivos del 2019 fue revisar nuestro proceso tradicional de aprobación de crédito, buscando, por medio del uso 
intensivo de información, modelos estadísticos, ajustes en políticas y mejoras en los procesos, acercarnos más a los requeri-
mientos de crédito de nuestros clientes, ofrecer menores tiempos de aprobación, con menos documentos requeridos y reducir 
el número de negaciones.

Esto nos ha permitido que más del 20% de las preaprobaciones en el proceso tradicional, tengan una oferta “en firme” y lista 
para desembolso sin necesidad de revisiones posteriores, mejorando la experiencia de nuestros clientes, brindando mayores 
herramientas para nuestra fuerza comercial y permitiendo un mayor enfoque de nuestros equipos de crédito en casos con 
mayor necesidad de análisis.

Para lograr todo lo anterior, fue imprescindible el uso masivo de analítica en el desarrollo de modelos y la definición de políticas, 
que nos permitieron tomar mejores decisiones.

Desarrollo Analítico

Con el uso de data science y metodologías de machine learning, generamos diferentes modelos estadísticos que mejoran la 
capacidad de discriminación al utilizar una mayor cantidad de información. Estos modelos nos permiten ser más eficientes en 
cada una de las etapas del ciclo de crédito, desde la originación hasta la cobranza y poder segmentar nuestros clientes y hacerles 
una gestión de cobro de acuerdo a sus características, logrando una mayor eficiencia y un cobro adecuado al tipo de cliente.

Seguridad de la Información

 
Aseguramos la identificación, valoración y 
gestión de los activos de información y sus 
riesgos, en función del impacto que repre-
sentan para nuestra organización y protege-
mos los datos de nuestros grupos de interés.

Protegemos los datos
de nuestros clientes
y trabajamos por fortalecer
nuestras tecnologías
de información.

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Prosperidad e inclusión

En el modelo de seguridad y ciberseguridad de la información, fortalecimos las capacidades estratégicas, tácticas y ope-
rativas para soportar las necesidades del negocio bancario, el proceso de transformación digital y el cumplimiento de las 
regulaciones vigentes.
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Nuestra estrategia contempla el análisis de riesgo, monitoreo, adopción de mejores prácticas, resiliencia, indicadores de ges-
tión, monitoreo de alertas tempranas, fortalecimiento del proceso de evaluación de proveedores, lineamientos de uso de 
servicios de computación en la nube, entre otros. Todo esto nos ha permitido contener el 100% de incidentes de seguridad, 
más de 380 millones de eventos de seguridad correlacionados, de tal manera que no se materializó ningún evento que hubiese 
podido afectar la operación y los servicios que prestamos a nuestros clientes y usuarios.

Participamos en un ejercicio de simulación de crisis cibernéticas del sector financiero “Cyber Agentes”, organizado por Asoban-
caria y Telefónica, donde fuimos galardonados como la segunda entidad financiera con mejor resultado en la atención de crisis 
cibernéticas. También participamos en los comités gremiales, donde se promueven y definen las estrategias que permiten 
fortalecer el sistema de ciberseguridad del sector financiero.

Finalmente, en términos de ciberseguridad, buscando la seguridad y confianza de nuestros clientes, y sobre todo evitando fraudes 
virtuales, mejoramos la comunicación ante cambios en campos sensibles de información del cliente e implementamos una solu-
ción para bloqueo de clave y eliminación de registro de dispositivo móvil, de aquellos celulares extraviados por nuestros clientes. 
 
 
ALM

De la mano de asesores internacionales, replanteamos el esquema de ALM (Assets Liability Management), fortaleciendo las 
áreas técnicas y de análisis, y adecuando tanto el esquema de precios de transferencia interna como la estructura de gobierno 
que vela por la administración de los riesgos del libro bancario. Con estos ajustes, nos alineamos con las más recientes tenden-
cias mundiales en la materia y robustecemos el proceso de toma de decisiones en la gestión del balance.

Riesgo de Cambio Climático[GRI 201.2]

Nuestro compromiso con el medio ambiente

 
Sumamos esfuerzos para mejorar nuestra 
gestión en el uso de los recursos naturales, 
contribuyendo con el cuidado y la preser-
vación del medio ambiente y la mitigación 
del cambio climático, como eje principal de 
nuestras acciones por un planeta sano.

Mitigamos el impacto del cambio climático
y preservamos los recursos naturales.

Medio ambiente

15

Acción 
por el clima 

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante

En 2019, definimos el marco de evaluación del riesgo de cambio climático de los proyectos que financiamos. Así, definimos 
objetivos de gestión de impactos directos e indirectos relacionados con el cambio climático, para aportar y contribuir a las 
comunidades, el medio ambiente, la sociedad y los demás grupos de interés.

En el 2019 participamos en un estudio realizado por la NCFA “Natural Capital Finance Alliance”, perteneciente a la UNEP-FI 
(UN Environment Programme-Finance Initiative) en alianza con Global Canopy Programme (GCP) y con financiación de la 
Secretaria de Estado de Economía Suiza (SECO), que nos permitió identificar posibles impactos generados por los diferentes 
escenarios de cambio climático, a los que se pueden ver expuestos nuestros clientes, su entorno y nuestra operación. Este 
estudio hace parte de los objetivos para avanzar en la gestión de riesgos ambientales y está enfocado en que las instituciones 
financieras entiendan, acojan e integren el análisis de estos riesgos dentro de sus procesos.
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Con el estudio realizado por la NCFA se presentó la herramienta ENCORE en el primer trimestre de 2019, la cual relaciona 
geográficamente diferentes condiciones climáticas, permitiéndonos medir e identificar los sectores que son más sensibles a 
los impactos por riesgo de cambio climático. Así, podremos determinar alertas tempranas y posibles medidas de mitigación 
con las cuales podamos ofrecerles un mejor acompañamiento a nuestros clientes y otras herramientas para mejorar su expe-
riencia con el Banco, y que nos permitan identificar posibles productos y servicios, que atiendan sus necesidades reduciendo 
sus riesgos ambientales y sociales.

Impacto indirecto: entendiendo el impacto como el daño 
que afecta indirectamente la continuidad de nuestro negocio, 
como consecuencia de daños en nuestra cartera, daños repu-
tacionales, legales, entre otros, definimos como objetivos:

• Evaluar riesgos ambientales y sociales para identificar 
el impacto positivo y/o negativo de la financiación, 
identificando los riesgos asociados al cambio climático, 
derechos humanos, prácticas laborales, entre otros.

• Promover productos y servicios para la mitigación del 
cambio climático, con el propósito de generar mayor 
valor a nuestros clientes.

SARAS [GRI FS2] [GRI FS3]

 
Nos comprometemos con la gestión de los 
riesgos relacionados con nuestra operación 
para disminuir el impacto ambiental y social 
que se deriva de las actividades de los clien-
tes, incluyendo políticas y procedimientos 
que permiten aplicarlo en la evaluación del 
otorgamiento de créditos y en la evaluación 
de decisiones de inversión.

Evaluamos los posibles impactos al medio ambiente.

Medio ambiente

15

Acción 
por el clima 

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante

Impacto directo: entendiendo el impacto como el daño 
directo que se puede generar a nuestro negocio y a nues-
tras operaciones en el día a día, afectando la continuidad de 
nuestro negocio, hemos definido nuestros objetivos así:

• Medir, mitigar y compensar nuestra huella de carbono.

• Promover la participación en acciones medioam-
bientales a través de programas e iniciativas internas 
del banco.

• Gestionar los riesgos asociados al cambio climático, 
por medio de análisis a sectores, clientes o proyectos 
que puedan perjudicar la correcta operación de nues-
tro negocio o que puedan afectar a nuestros grupos 
de interés.

• Participar activamente en iniciativas público – priva-
das a través de nuestro enlace con la Asociación Ban-
caria de Colombia, Asobancaria, con el propósito de 
aportar en el diseño de productos, iniciativas, progra-
mas y acciones que mitiguen el impacto del cambio 
climático; generen conciencia en los grupos de interés 
del gremio y articule el direccionamiento estratégico 
en materia de sostenibilidad socio - ambiental.
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El banco, como parte de su estrategia de sostenibilidad y 
siendo consciente de la necesidad de preservar, proteger y 
conservar el medio ambiente y en búsqueda del bienestar de 
la sociedad, ha asumido el compromiso de adoptar una po-
sición proactiva y gestionar estos asuntos, implementando 
el Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social – 
SARAS, el cual está formado por el conjunto de políticas, me-
canismos, herramientas y procedimientos para la identifica-
ción, evaluación y administración de los riesgos ambientales 
y sociales generados por las actividades de nuestros clientes. 

Con el SARAS categorizaremos a todos los clientes que 
apliquen a esta evaluación en tres categorías, alto, medio y 
bajo, dependiendo de sus potenciales riesgos y/o impactos 
ambientales y sociales. De esta categorización se derivan 
actividades de control y seguimiento definidas dentro de 
las políticas del Sistema y de la normativa vigente. El primer 
paso de la implementación fue crear una lista de exclusión 
desarrollada por el comité verde del banco, donde definimos 
las actividades que no estamos dispuestos a financiar, dado 
su impacto social y/o ambiental.

Nuestro objetivo es disminuir posibles impactos generados 
por nuestras operaciones de crédito o por nuestras acti-
vidades administrativas. Acogiendo las buenas prácticas 
mundiales, validamos las certificaciones o reconocimientos 
ambientales y sociales de los clientes, con el objetivo de 
promover estas prácticas y lograr la conservación de la bio-
diversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales, 
previniendo su contaminación y analizando posibles escena-
rios de riesgo ambiental.

Con la implementación del SARAS se espera evaluar y cate-
gorizar el 100% de los clientes que se consideran sujetos de 
análisis, lo que corresponde a más del 75% de los montos 
evaluados del total de la Cartera Comercial, generando a la 
vez oportunidades de financiación por medio de la Línea de 
Desarrollo Sostenible, lanzada en el segundo semestre del 
año 2019, la cual promueve proyectos e inversiones enfoca-
dos a la preservación del planeta y al desarrollo de la socie-
dad, consolidando la estrategia de Sostenibilidad y Gestión 
del Riesgo del banco. 

Como parte integral de la estrategia, realizamos talleres del 
SARAS a nuestros colaboradores de las áreas comerciales y 
crédito, logrando llegar al 100% de nuestros comerciales y 
a más del 50% del total de los equipos de crédito, donde se 
abordaron temas como la importancia de su implementación, 
política y proceso. Adicionalmente se lanzó la línea de Desa-
rrollo Sostenible, con el primer desembolso durante el mes 
de Octubre de 2019, a un cliente del segmento PYME, el cual 
decidió cambiar toda la iluminación de su planta por luz LED.

La implementación del SARAS es fundamental para el banco 
debido a que adopta un sistema propio para realizar el análi-
sis, evaluación y gestión de riesgos ambientales, lo cual fue 
el siguiente paso al proceso que veníamos realizando con el 
convenio con FINDETER. 

La implementación de nuestro sistema de gestión ambiental 
se encuentra alineada a los compromisos adquiridos volun-
tariamente con la adhesión del Banco al Protocolo Verde de 
Asobancaria. Por medio de estos pilotos de innovación fi-
nanciera hemos participado en diferentes mesas de trabajo, 
posicionándonos como agente dinamizador de los asuntos 
ambientales y sociales en el sector financiero. El Banco ha en-
focado su gestión en dos direcciones: en primer lugar acer-
carnos a nuestros clientes por medio de mejores prácticas 
que generen impactos positivos a sus proyectos y a su entor-
no; y por otro lado, promovemos la ecoeficiencia operacional 
dentro de nuestros colaboradores lo que nos hace un Banco 
más responsable al proponer programas de reciclaje, ahorro 
de energía, agua, y la reducción en la utilización de papel.

Con el SARAS promovemos 
las mejores prácticas para la conservación 
de la biodiversidad y el manejo sostenible 
de los recursos naturales.
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Control del Gasto
y Excelencia Operativa
 
 
Controlamos eficientemente el gasto y ha-
cemos ágiles, simples y seguros los proce-
sos para lograr excelencia en la operación.

En 2019, fortalecimos nuestra mentalidad de eficiencia, 
apalancándonos en herramientas de control que nos han 
permitido hacer seguimiento detallado a la ejecución y he-
mos tomado medidas ejecutivas de ahorro y redistribución. 
Mediante el análisis exhaustivo de nuestras operaciones 
logramos implementar diferentes iniciativas enfocadas a la 
reconstitución de la relación con nuestros proveedores, la 
aplicación de la tecnología en la mejora de operaciones y la 
redirección del gasto hacia fórmulas más eficientes.

Comités y protocolos que apoyan nuestra gestión

Como apoyo a la implementación de nuestra mentalidad de eficiencia, convertimos nuestras reuniones de gestión de gastos 
en espacios de discusión y aprendizaje que han permitido que nuestros colaboradores administren las operaciones a su cargo 
bajo cuatro pilares principales:

Disciplina:
Seguimiento permanente a las operaciones, que permite identificar las oportunidades de mejora en la recepción y prestación de 
servicios, en la optimización de las relaciones con los proveedores y en la implementación de las mejores prácticas de mercado.

Conciencia:
Conocimiento de los procesos a cargo y de los recursos disponibles para la operación.

Orden:
Planeación de la ejecución de los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de los ciclos de los procesos a cargo.

Visión:
Planteamiento de nuevas formas de actuar ante las oportunidades de mejora detectadas, innovando en los procesos produc-
tivos y en el relacionamiento entre áreas y con proveedores.

Resultado de las iniciativas planteadas en 2019 por nuestros colaboradores gestores del gasto, alcanzamos eficiencias impor-
tantes, representadas principalmente en la optimización de recursos administrativos y de servicio tecnológico, complemen-
tada con priorización de las inversiones en activos del banco.

Controlamos nuestros
gastos y promovemos
la excelencia operativa
en nuestros procesos.

9

Industria, innovación
e infraestructura

Innovación y ciudades sostenibles

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente



73

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Avanzamos en metodologías y herramientas de control del gasto

Nuestra cultura de control del gasto se ha visto fortalecida con la implementación de los módulos de contratos, compras, 
presupuesto y compensación en SAP, lo que nos ha permitido unificar el control de los flujos de ejecución de contratos, con 
mayor control de los criterios jurídicos, de control presupuestal y de regulación de pagos.

Así mismo, estamos trabajando en nuestro módulo de nómina que centralizará las novedades en un único flujo, regulando 
las actividades de solicitud, aprobación y compensación, reduciendo así los trámites, la papelería y diferentes procedimientos 
asociados a dicho tipo de solicitudes. Esperamos que esta herramienta esté en funcionamiento en el 2020.

Trabajamos en nuestra excelencia operativa

Fundamentamos nuestra excelencia operativa enfocados en buscar constantemente las mejores soluciones para optimizar 
los procesos del banco. Para esto, es necesario analizar los procesos más importantes y encontrar formas de rediseñar, auto-
matizar y ejecutar los mismos de manera que logremos tener procesos más sencillos y ágiles. Basado en lo anterior, seguimos 
un proceso secuencial y retroalimentativo que parte desde la medición, hasta el control de los resultados de manera que sean 
sostenibles en el tiempo. Es requisito para intervenir un proceso mejorar los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) del mismo 
y establecer nuevas metas retadoras, buscando una mejoría constante en todos los frentes. Durante el 2019 gestionamos 
diferentes mejoras, entre las cuales podemos resaltar:

• Disminuimos los tiempos de vinculación de productos cash, los tiempos de desembolso de créditos de consumo y las 
devoluciones en crédito de consumo, entre otros.

• Logramos el 89% de calidad en las respuestas de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes). Adicionalmente, 
digitalizamos procesos clave como embargos, operaciones internacionales, procesos de caja, entre otros.

• Como resultado de la iniciativa de Robotics, implementamos la estrategia Banco de Bogotá inteligente (BBi), con la cual 
logramos la creación de 30 asistentes virtuales que eliminaron tareas repetitivas.

• Como parte de nuestra estrategia de actualización de Arquitectura de Tecnología, comenzamos la migración del al-
macenamiento a sistemas basados en tecnología Cloud, lo cual nos permitirá consolidar nuestras bases de datos, con 
el fin de fortalecer la disponibilidad de las aplicaciones por medio de un modelo de nube privada.
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Colaboradores 
y Sociedad
 
Nuestra estrategia corporativa de las 6C’s, 
establece como uno de sus pilares a los co-
laboradores, con el objetivo de brindarles un 
acompañamiento permanente, a través de 
programas que aportan a la construcción 
de una mejor calidad de vida en todos sus 
escenarios.

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente

Nuestra estrategia corporativa  de las 6C’s establece como uno de sus pilares a los Colaboradores y la sociedad. Nuestros 
empleados son el activo más valioso de la organización y, en este sentido, el acompañamiento permanente y la promoción de 
su bienestar y desarrollo son nuestro mayor compromiso.

En 2019 lanzamos  nuestra filosofía  “Somos+”, una declaración profunda que define nuestra C de Colaboradores y Sociedad,  
fundamentada en seis pilares, a partir de los cuales desarrollamos la estrategia de talento.

Somos+ Progreso: Promovemos el progreso de los cola-
boradores y sus familias; como ejemplo de este grupo de 
iniciativas tenemos la flexibilización de los créditos que otor-
gamos al interior de la organización y los programas de de-
sarrollo que estamos diseñando a la medida de los equipos. 

Somos+ Bienestar: Buscamos que nuestro colaborador se 
sienta como en casa, con iniciativas como horarios flexibles, 
teletrabajo, ampliación de las licencias de maternidad y pa-
ternidad y la remodelación de los espacios de trabajo. 

Somos+ Agilidad: Impulsamos una aproximación ágil, 
práctica y tecnológica en todo lo que hacemos. Un ejemplo 
de ello es el diseño del Centro de Excelencia encargado de 
automatizar y digitalizar procesos manuales, usando herra-
mientas como inteligencia artificial, haciendo más amiga-
bles las tareas del día a día. También estamos adoptando 
metodologías ágiles, para volvernos más oportunos en la 
implementación de soluciones.

Somos+ Servicio: Promovemos la actitud de servicio de 
quienes trabajamos en el banco para que excedamos las 
expectativas de las personas a quienes servimos; iniciativas 
como el desarrollo de un ecosistema de métricas para mo-
nitorear en tiempo real la recomendabilidad entre áreas, nos 
permite mejorar la experiencia del cliente interno y externo. 
Esta iniciativa se complementa con el diseño de una línea 
exclusiva para la atención integral al colaborador. 

Somos+ Grupo: Brindamos beneficios derivados de hacer 
parte del grupo financiero más grande del país. Uno de nues-
tros proyectos más exitosos es el plan de intercambios que 
implementamos con BAC, nuestra filial en Centroamérica, 
con el que nuestros colaboradores crecen profesionalmente 
y se enriquecen de una nueva cultura.

Somos+ País: Incentivamos a nuestros colaboradores para 
que sumen a nuestro compromiso de hacer de Colombia un 
país más sostenible, diverso e incluyente. Contamos con pro-
gramas ambientales de eficiencia energética y disminución 
del consumo de energía, así como voluntariados ambienta-
les y sociales, que nos permiten impactar positivamente las 
diferentes regiones del país, donde hemos  llegado con este 
tipo de iniciativas. 
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Gestionamos el conocimiento y fortalecemos nuestra cultura de aprendizaje [GRI 404.2]

Innovamos nuestra plataforma de formación virtual, brin-
dando mayor movilidad y acceso, llegando a 9,750 colabo-
radores a nivel nacional. Promovimos el crecimiento profe-
sional de nuestros colaboradores y desarrollamos líderes a 
través de los Programas de Administración Bancaria (PAB) y 
el Programa de Administración de Personal y Liderazgo. Eje-
cutamos 112,577 horas de formación total a 174 personas.

Reafirmamos nuestro compromiso con los jóvenes, median-
te la alianza con el SENA en nuestro Programa Semillero de 
Talento Joven. Realizamos 15 promociones a nivel nacional, 
dando la oportunidad a 339 participantes de estudiar una 
carrera técnica en el sector bancario para luego vincularse 
laboralmente con nuestra organización.

Gestionamos formación especializada para el óptimo des-
empeño de nuestros colaboradores en el servicio a nuestros 
clientes. Entrenamos a 65 nuevos cajeros en 7,512 horas. 
En nuestros cursos cerrados, brindamos actualización y 
desarrollamos competencias como: servicio al cliente, ha-
bilidades gerenciales, metodologías ágiles, liderazgo y ne-
gociación, comunicación, ciencia de datos, entre otros. Al-
canzamos 9,638 participaciones en un total de 58,816 horas 
de capacitación en esta línea de formación. 

Principales cifras de entrenamiento [GRI 404.1]

Indicador 2019 Meta 2020

Horas hombre 
de entrenamiento 935,679 1,071,334

Colaboradores 
capacitados 10,096 10,500

Inversión entrenamiento 
(millones) $3,456 $3,802

Inversión/empleado 
en entrenamiento $342,409 $376,650

Nuestros colaboradores [GRI 102.8]

Nuestro compromiso con la promoción del desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores alcanzó logros significativos en 
el 2019.

Diversidad de género [GRI 405.1] 

Mujeres Hombres Total

Colaboradores 5.959
59%

4,137
41% 10,096

Cargos
directivos

109
44%

136
56% 245

Brindamos recursos y medios de aprendizaje innovadores 
para facilitar el desarrollo integral de nuestros colaborado-
res en las dimensiones del ser, el saber y el hacer, habilitar y 
mejorar su desempeño

Matriculamos el grupo que cursará la primera Maestría de 
Analítica de Datos, hecha a la medida de nuestras necesida-
des; creamos la Universidad Corporativa que cuenta con seis 
escuelas que nos permitirán gestionar el aprendizaje con un 
mayor enfoque; y apoyamos a nuestros colaboradores en su 
actualización profesional, con más de 144 cursos (diploma-
dos, certificaciones, congresos, foros), sumando un total de 
8,764 horas de formación en esta categoría.

Avanzamos en formación online construyendo dos alianzas 
con las plataformas de educación: Coursera y Crehana. Con 
Coursera buscamos fortalecer las competencias de los cola-
boradores a nivel transversal, identificando brechas de co-
nocimiento, estableciendo rutas de formación a la medida, 
brindando acceso a conocimiento de universidades de pri-
mer nivel y utilizando herramientas y metodologías innova-
doras de aprendizaje. A través de Crehana, desarrollamos el 
Programa de Metodologías para la Innovación, la cual brin-
da herramientas a nuestros colaboradores para apalancar la 
transformación digital de nuestro Banco. Ambas platafor-
mas benefician a 250 coloboradores.

Diseñamos tres programas para banca empresas, que for-
talecen sus competencias: un programa dirigido al equipo 
comercial, para mejorar las competencias de comunicación y 
trabajo en equipo; un programa de liderazgo comercial bus-
cando movilizar los resultados y un programa de integración 
del segmento de mediana empresa a la Vicepresidencia Banca 
de Empresas, para estandarizar el modelo de actuación co-
mercial, con una cobertura de más de 450 colaboradores.

Total Colombia por tipo de contrato

Tipo 
de contrato

Jornada 
completa

Jornada 
parcial

Total
10,096Término

Indefinido* 10,079 6

Término Fijo 11
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Horas promedio de capacitación laboral por género

2019 Meta 2020

Cursos Virtuales Cursos Presenciales Cursos Virtuales Cursos Presenciales

Nivel 0  -  -  -  - 

Nivel 1 - 25 - 32

Nivel 2 1 31 1 41

Nivel 3 4 40 6 50

Nivel 4 12 150 15 188

Mujeres 17 246 22 311

Nivel 0  -  4  -  5 

Nivel 1 - 17 - 23

Nivel 2 1 25 2 32

Nivel 3 4 40 6 50

Nivel 4 9 60 11 75

Hombres 14 146 19 185

Total 32 393 41 496

Colaboradores capacitados  9,454  5,203  9,927  5,463 

 
Otorgamos auxilios de posgrado a 54 colaboradores por $617 
millones; el 24% para estudios en ciencia de datos e innovación 
y lanzamos la primera maestría en analítica de datos del país, 
logrando descuento del 20% para nuestros colaboradores.

Así mismo, realizamos el primer intercambio con el BAC, pro-
moviendo el aprendizaje de buenas prácticas con organiza-
ciones de Grupo Aval.

En el 2020, nuestro propósito es aumentar nuestras capa-
citaciones en un 25% de colaboradores a través de nuestros 
cursos virtuales y presenciales.

Clima y desempeño [GRI 404.3] [BdB 9]

La retroalimentación y evaluación de desempeño constitu-
yen momentos fundamentales en la experiencia de nuestros 
colaboradores y tienen como fin identificar los aspectos que 
están impactando su gestión, para establecer un plan de de-
sarrollo orientado a potenciar competencias y mejorar los 
resultados de sus labores. El 97.82% de los colaboradores 
directos participó en el proceso de evaluación de desem-
peño, tanto a nivel auxiliar como ejecutivo, brindándoles la 
posibilidad de conocer el resultado de su desempeño y de 
desarrollar, en conjunto con sus líderes, los planes de acción 
correspondientes y seguir contribuyendo al cumplimiento 
exitoso de los objetivos estratégicos de la organización.

Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo

Entendiendo las necesidades de nuestros colaboradores en 
materia de bienestar, levantamos el Journey del colaborador, 
que nos permitió conocer cuáles son los momentos más sig-
nificativos durante su ciclo en la organización. Rediseñamos 
muchas de las interacciones y momentos, asegurando que su 
experiencia sea memorable. Implementamos convocatorias 
abiertas y virtualizamos el proceso de entrevista, mejorando 
la etapa de atracción y selección. Asimismo, conscientes de 
la importancia que reviste la salud, desarrollamos diferentes 
estrategias, para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida laboral, el bienestar físico, mental y social de nuestros 
colaboradores, con impactos significativos como:

• Reducción de accidentes de trabajo en 26.66%.
• Reducción días perdidos por accidentes de trabajo 

en 44.2%.
• Reducción de días de ausentismo laboral en 35.72%.
• Simulacros de evacuación en el 84% de los centros 

de trabajo.
• Actividades de promoción y prevención con más de 

15 mil participantes.
• Inversión de más de $700 millones en actividades, 

elementos y, estrategias de seguridad y salud en el 
trabajo. 



77

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el tra-
bajo (SG-SST) fomenta entornos de trabajos seguros y salu-
dables, al ofrecer un marco que permite a la organización 
identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud 
y seguridad, reducir el potencial de accidentes y enfermeda-
des, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendi-
miento en general. Comprometidos con este propósito, en 
el primer trimestre del año 2019 el SG SST alcanzo el 100% 
de cumplimiento frente al estándar resolución 312 / 2019, 
permitiéndonos seguir contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida laboral, el bienestar físico, mental y social 
de las personas en el ambiente laboral. [GRI 403.1]

 
Tasas de salud y seguridad en el trabajo [GRI 403.9] 

Indicador / Tasa 2019

Fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0.00%

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 0.01%

Lesiones por accidente laboral registrables 2.10%

Fallecimientos resultantes de una enfermedad laboral 0.00%

Casos de dolencias y enfermedades resgistrables 0.20%

Ausentismo 2.24%

 
Emergencias

Plan de preparación y prevención
Centros de trabajo
Divulgados
Cobertura

750
750

100%

750
630

6,200
84%

Simulacros
Centros de trabajo
Simulacros desarrollados
Colaboradores participantes
Cobertura simulacros

750
750

$ 61,260,000

100%

Brigadas de emergencia
Centros de trabajo
Brigadas de emergencia conformadas
Emergencias (botiquines, radios, 
camillas, mantenimiento)
Cobertura brigadas

10,096
35

560

Formación en emergencias
Colaboradores
Formados curso primer
Horas invertidas

Accidentes de trabajo
Accidentes

Accidentes graves

Accidentes que generaron  días perdidos

Días perdidos por accidente de trabajo

Tasa de días perdidos
Víctimas mortales 

198

1

16

262

0.00139%
0

Enfermedad profesional
 

19Casos

Días perdidos*

Días laborados

67,377

3,014,270

Ausentismo

Accidentalidad, enfermedades y ausentismo

Todos los indicadores son calculados con 18,830,240 horas trabajadas.
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Programa de riesgo osteomuscular

Elementos ergonómicos

Inversión $  80,000,000

Encuesta de morbilidad sentida

Encuestas
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

2,526
2,526
1,263

1,454
1,454

727

Inspecciones de puesto de trabajo

IPT
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

Escuelas terapéuticas

Sesiones de escuelas terapéuticas
Colaboradores impactados
Horas invertidas

24
32
48

Evaluaciones osteomusculares

EVD
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

63
63
51

Chequeos médicos ejecutivos

Ocupacionales
Inversión

84
$ 108,017,035

Exámenes ocupacionales

Ocupacionales
Inversión
Ocupacionales periódicas
Inversión

1409
$ 49,009,475

NA
NA

Ruta SST

Centros de trabajo
Centros de trabajo cubiertos 
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

694
679

2,542
5,432

 7
8,566

$ 52,000,000

Ferias de la salud

Actividades de ferias de la salud
programas (día)
Participaciones
Inversión

Vacunación

Vacunas
Inversión

600
$ 9,000,000

Gimnasia laboral

Sesiones de gimnasia laboral
Colaboradores participantes

74
4,433

Centros médicos

Atención medicina general
Atención odontológica
Afiliación al gimnasio

3,784
2,858

863

Torneos deportivos

Deportivas
Acompañamiento preventivo
Inversión

651
98

$ 34,005,636

Programa de promoción y prevención 
de la salud

 
 
Tenemos nuevos beneficios que promueven 
el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, 
en un entorno saludable.
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Trabajadores representados 
en comités de salud y seguridad

2019

Empleados que participan en el COPASST 16

Base de empleados representados 10,096

Empleados que participan en el COPASST 0.16%

Reuniones realizadas 12

Teletrabajo y horas flexibles [BdB-17] 

2019 Meta 
2020

Colaboradores en teletrabajo 25 800

Colaboradores en horas flexi-
bles 1,755 3,200

 
Entregamos auxilios y beneficios 
a nuestros colaboradores [GRI 401.2]

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros co-
laboradores y sus familias. Por eso en 2019, entregamos au-
xilios y beneficios por un monto total de $18 mil millones.

Beneficios para colaboradores 2019

Beneficios y auxilios
Personas
beneficia-

das

Monto 
total

entregado

Transporte 56,085 5,392

Alimentación 37,232 5,069

Educación empleados 1,882 2,550

Incapacidad 12,646 2,463

Educación hijos 2,522 1,120

Óptico de lentes 
y monturas 7,233 1,040

Maternidad 376 4,029

Funerario 28 18

Total 118,004 18,081

*Cifras en millones de pesos

Diversidad e Inclusión [BdB.11]

Consistentes con el Plan Estratégico Corporativo (6Cs), y con 
la filosofía “Somos+”, iniciamos la transformación cultural 
declarada en nuestro Sello Cultura BdB, robusteciendo las 
políticas y lineamientos en materia de diversidad, género 
e inclusión, tema que se constituye como prioridad para 
nuestra alta gerencia y por supuesto, para todos nuestros 
colaboradores. 

Creamos la mesa de inclusión y género, para fortalecer el 
entendimiento sobre la importancia de la equidad de género 
y la diversidad en nuestro banco, los principios de no discri-
minación y la adopción de una cultura más humana, creativa 
y diversa, asegurándo la alineación de los objetivos persona-
les y organizacionales. Definimos nuestra primera línea base 
para entender el estado actual del banco en estos temas y así 
formular los lineamientos de política de los próximos años. 
Iniciamos capacitaciones sobre equidad e inclusión, en las 
cuales temas como la diversidad, la violencia de género y la 
discapacidad, fueron temas centrales apreciados por nues-
tros colaboradores. 

Asimismo, nos sumamos al “Día de la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer”, ratificando nuestro absoluto recha-
zo por esta violencia en cualquiera de sus formas y nuestro 
compromiso por continuar denunciando el maltrato y la dis-
criminación, así como de promover un espacio laboral libre 
de estos comportamientos. Para el 2020, continuaremos 
trabajando por estas iniciativas, brindando capacitación y 
entrenamiento, para que a nivel nacional nos consolidemos 
como un referente de diversidad, inclusión y equidad.

Jornadas de información y capacitación 
en inclusión y género (participantes)

Conmemoración noviolencia 
contra la mujer 90

Lanzamiento Sello de cultura BdB 
donde el centro es el colaborador 
diverso e incluyente 710

Discapacidad mi vida
es igual a la tuya 300

Capacitación Inclusión y equidad 
de género 100

Capacitación violencia de género 110

Capacitación diversidad 
y derechos sexuales 90



80

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Tecnología al servicio de nuestros colaboradores

Con un modelo de autogestión que mejora la experiencia y productividad, nuestros colaboradores encuentran ahora nuevas 
herramientas para llevar a cabo sus labores administrativas. Desarrollamos un robot, llamado Bbot, montado en la aplicación 
Whatsapp, a través del cual los colaboradores gestionan el desbloqueo de sus equipos en tan sólo 6 segundos (antes 17 mi-
nutos), ahorrándoles en un 99% el tiempo antes destinado para esto. Instalamos la herramienta “Office 365” a más de 5,000 
colaboradores que les permite mayor capacidad de almacenamiento de correos electrónicos, así como tambien accesibilidad 
compartida a todas las aplicaciones de Office. Reemplazamos más de 3,500 computadores, manteniendo niveles óptimos de 
actualización tecnológica para nuestros colaboradores.

Consistentes con nuestra transformación digital y  pensando en la conveniencia para los colaboradores, migramos el “Examen 
Conocer” de formato presencial a formato virtual. Este examen anual para más de 4,200 colaboradores de equipos comer-
ciales, busca actualizar y evaluar conocimiento de los productos y servicios, ahora se puede preparar y tomar en línea desde 
sus lugares de preferencia.

 
Sociedad

Nuestros aliados estratégicos (Cadena de suministro)

Construir relaciones de largo plazo con nues-
tros aliados estratégicos, reducir posibles 
riesgos, crear alianzas, fortalecer nuestras 
capacidades de manera conjunta y alcan-
zar logros comunes, nos impulsa a trabajar 
de forma colaborativa para crecer de una 
forma sostenible.

En el 2019, redefinimos la forma en la que operamos, logrando establecer un enfoque eficiente desde la perspectiva logística 
y de abastecimiento estratégico.

Abastecimiento y logística

Definimos un enfoque bajo los principios de cadena de 
abastecimiento, para unir y alinear los procesos desde la 
solicitud hasta el pago, generando eficiencia operativa de 
gasto. También diseñamos células de operación que nos 
permiten gestionar y controlar de una manera más eficien-
te nuestros gastos.

Todo el proceso de transformación viene acompañado de 
estrategias digitales que agilizarán los procesos, habilitarán 
estrategias de control y administración, y nos permitirán lle-
var indicadores más claros de gestión.

Vinculación de nuestros proveedores

Durante el año, modificamos el proceso de vinculación de 
proveedores de manera que puedan inscribirse y ofrecer sus 
productos y servicios, permitiendo una mayor transparencia 
y participación del mercado. Así mismo, incluimos entre los 
principios habilitantes, consideraciones sostenibles desde la 
perspectiva del medio ambiente y del ámbito social.

En 2019, el 99% de los pagos a proveedores se hizo a empre-
sas locales, es decir, ubicadas en Colombia, por un monto 
de más de $2.6 miles de millones, representado en 5,926 
aliados, los cuales tienen presencia en los siguientes depar-
tamentos de Colombia. Únicamente realizamos un 1% de 
compras a proveedores extranjeros. [BdB 2]

Construimos relaciones
de largo plazo con nuestros
proveedores, trabajando unidos
para alcanzar los objetivos
que nos hemos propuesto.

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Prosperidad e inclusión
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2,510
773
659
378
 381
164
79

127
104
126
342
137
177
192
 88
43
117

142
94
111
41
15

38
32
15

38
25
 8

6,956

36.08
11.11

9.47
5.43
5.48
2.36

1.14
1.83
1.50
1.81

4.92
1.97

2.54
2.76
1.27

0.62
1.68

2.04
1.35
1.60
0.59
0.22
0.55
0.46
0.22
0.55
0.36
0.12

100

Bogotá

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Atlántico

Tolima

Caldas

Bolívar

Risaralda

Huila

Cundinamarca

Norte de Santander

Boyacá

Meta

Nariño

Quindío

Cesar

Extranjeros

Magdalena

Córdoba

Sucre

San Andrés

Casanare

La Guajira

Arauca

Caquetá

Chocó

Amazonas

Total

Departamento         Cantidad           %

Proveedores Monto pagado Monto pagado
Cantidad 

de proveedores
Cantidad 

de proveedores

Locales

Extranjeros

1,566 5,849 2,578 5,926

  100267017

Total 1,583                            5,919                             2,605                            6,026

2018 2019

Cantidad de proveedores por zona geográfica en Colombia [BdB 3]

 
En el 2020, trabajaremos en la digitalización de los procesos de abastecimiento, lo que permitirá la reducción del uso de papel, 
agilizará los procesos y, aumentará la capacidad de administración y toma de decisiones.
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Eco–eficiencia operacional

 
Nos comprometemos con la mitigación del 
cambio climático, a través de acciones inno-
vadoras para la prevención y compensación 
de nuestros impactos directos e indirectos 
que nos permitan alcanzar la excelencia 
operativa de forma sostenible y contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, en materia ambiental.

 

Comprometidos con la disminución del impacto ambiental, 
cuantificamos el inventario de emisiones de GEI (Gases Efec-
to Invernadero) o Huella de Carbono Organizacional, referen-
te para nuestras actividades de mitigación y compensación. 

Alcance Emisiones
(Ton CO2e/año) Porcentaje

I 1,905.84 23.98%

II 5,100.93 64.18%

III 941.65 11.85%

Total 7,948.43 100%

*Alcance I: emisiones directas, alcance II: emisiones indirectas por con-
sumo de energía eléctrica, alcance III: otras emisiones indirectas.

 
Desde 2017, hemos contribuido a compensar el impacto del 
cambio climático, con la siembra de 19,800 árboles que cap-
turan alrededor de 12,672 toneladas de CO2 en 15 años, y 
ocupan un área de conservación de 7.92 hectáreas. Con esta 
iniciativa, en 2019 sembramos 9,500 árboles nativos en las 
reservas biológicas El Encenillo en Guasca-Cundinamarca y 
El Retiro en Guarne-Antioquia, impactando más de 15 mu-
nicipios de estos departamentos.

Con nuestro voluntariado ambiental sembramos cerca de 
1,800 árboles en conjunto con nuestros colaboradores en las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil de Fundación Natura, 
contribuyendo a la conservación y protección de la biodi-
versidad, la fauna y la flora migratoria y local y de las fuentes 
hídricas y restauración ecológica de bosques.

En 2020, esperamos medir el 100% de nuestra huella de 
carbono.

Para administrar la eco – eficiencia operacional, gestionamos activamente nuestros consumos internos en: huella de carbono, 
consumo de agua y energía, gestión de residuos y papel y gastos de viajes.

Huella de carbono [GRI 305.1] [GRI 305.2] [GRI 305.3]

Medimos nuestra huella de carbono para 
conocer el impacto que generamos en la 
operación y negocio en el medio ambiente, 
tanto en edificios administrativos como en 
oficinas a nivel nacional. Así mismo, diseña-
mos acciones que los mitiguen, disminuyan 
y compensen.

Mitigamos nuestros consumos
para preservar los recursos naturales.

Medio ambiente

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante
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Eficiencia energética [GRI 302.1]

Medimos el consumo de energía con el propósito de generar 
acciones que nos permitan reducir su consumo e implementar 
mecanismos de ahorro, eficiencia, reducción del gasto y pro-
gramas ambientales de uso eficiente. En 2019, movilizamos 
a nuestros colaboradores hacia el uso eficiente del recurso 
energético y la puesta en marcha de proyectos de eficiencia, 
tales como control de temperatura y programación de ilumi-
nación, logrando así una disminución en consumo de 674,358 
Kwh en el 72% de las oficinas, incluida la Dirección General.

 

*El FTE incluye colaboradores directos, temporales y aprendices SENA. 
Alcance: 100% oficinas y Dirección General en Bogotá.

Mediante la implementación de una herramienta tecno-
lógica, hemos logrado hacer seguimiento y medición del 
consumos de energía de cada una de nuestras oficinas y 
determinar planes de acción preventivos o correctivos en la 
utilización eficiente de energía y agua. La medición permite 
identificar métricas, líneas bases de seguimiento, desviacio-
nes, correctivos y planes de mejora. De esta forma en 2019, 
alcanzamos los siguientes logros:

Reducción del 2% del consumo de energía en nuestras oficinas

Establecimos una línea base para determinar consumos 
idóneos de energía por oficina. Para ello utilizamos varia-
bles como: metros cuadrados de las oficinas, número de 
funcionarios, número de transacciones, zona geográfica del 
país, entre otros. A través de nuestra herramienta, logramos 
determinar tendencias de consumo, ahorro, desviaciones y 
altos consumos de cada oficina, con el fin de que cada Geren-
cia Administrativa pueda hacer seguimiento y aplicar planes 
correctivos o estrategias preventivas, como:

• Tips de buenas prácticas de consumo.
• Tips de apagado y encendido de aires acondicionados
• Seguimiento a los cambios a iluminación por led.
• Control del timer de los avisos.

Entre los meses de septiembre y diciembre, el ahorro alcan-
zado fue del 9%, logrando una disminución del consumo 
total del 2% para el 2019.

Implementación de buenas prácticas regionales

Durante 2019, diseñamos un plan de comunicaciones per-
manente en las oficinas, con el fin de darles a conocer el es-
tado de sus consumos y proveerles tips adicionales, lo que 
nos permitió generar conciencia y alcanzar las reducciones 
de consumo esperadas, a través de la implementación de 
mejores prácticas y recomendaciones.

Así mismo, implementamos indicadores de medición del 
consumo de energía y agua y tableros de control para eva-
luar la gestión de los jefes de servicios de cada oficina, y 
socializamos la relevancia e importancia de la reducción de 
consumos, los impactos que se generan y la evolución de 
cada unidad de negocio.

En 2020, esperamos reducir nuestro consumo de energía 
en un 6% adicional, a través de la implementación de equi-
pos inteligentes de aire acondicionado y cambio de ilumi-
nación fluorescente a luz led en nuestras oficinas y sedes 
administrativas.

Indicador 2019

FTE

Consumo energía MW

Consumo energía MW / Empleados FTE

Consumo energía MWh / mts²

8,854

31,032

3.50

0.11
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Eficiencia hídrica [GRI 303.1]

Medimos nuestro consumo de agua con el propósito de im-
plementar un plan de ahorro y eficiencia en su consumo. En 
2019 logramos una medición del consumo en agua de 5,079 
m3, en el 62% de nuestras oficinas.

Reducción del 6% del consumo en nuestras oficinas

En 2019 hicimos seguimiento y monitoreo sobre nuestros 
consumos en metros cúbicos de agua, permitiéndonos iden-
tificar las tendencias de consumo, ahorros, desviaciones y 
altos consumos de cada oficina, evaluando la oportunidad 
de acciones como el cambio de cisternas, atención oportuna 
a fugas de agua y aplicación de otros correctivos.

*El FTE incluye colaboradores directos, temporales y aprendices SENA.
Alcance: 100% oficinas y Dirección General en Bogotá.

En el 2020, nuestra meta es alcanzar una reducción del 5% 
adicional de consumo de agua, fomentando unas buenas 
prácticas para el consumo de agua e instalando dispositivos 
ahorradores de agua.

Gestión residuos y consumo de papel [GRI 306.2] [BdB 4] [BdB 5]

Gestionamos nuestros residuos al interior del banco a través 
del principio de las 3 Rs: “Reducir, Reciclar y Reutilizar”, con el 
fin de darles un mejor manejo y una disposición final adecuada.

Consumo de papel

En 2019, redujimos en un 60% el número de fotocopias y en 
un 49.6% el uso de las fotocopiadoras, a través de la centrali-
zación del esquema de impresión por piso, en la sede admi-
nistrativa del banco, dejando dos máquinas multifuncionales 
para atender la demanda de impresión. Para controlar y man-
tener la confidencialidad de la información, se implementó el 
programa “Print Release” que permite almacenar de manera 
centralizada los documentos hasta que el usuario se acerca a 
la máquina. Este programa permite conocer las impresiones 
por usuario, habilitando estrategias de control, mejorando la 
autogestión y relacionamiento de impresiones y fotocopias.

*El FTE incluye colaboradores directos, temporales y aprendices SENA.
Alcance: 100% oficinas, sedes administrativas y Dirección General en 
Bogotá.

Así mismo, cambiamos el 100% el uso de papel bond por 
papel natural derivado de caña de azúcar, el 80% del cual no 
tiene tratamientos químicos para blanqueo. En el 2020, nos 
comprometemos con la reducción del consumo de papel en 
un 5% respecto al 2019.

Residuos

Durante el año dispusimos de 90 toneladas de residuos peli-
grosos y RAEE entre los que se encuentran monitores, CPUs, 
impresoras, scanners, portátiles, entre otros, los cuales fue-
ron entregados a nuestros aliados para su correspondiente 
disposición final.

Hemos trabajado constantemente en promover una cultu-
ra organizacional que impulse a sus colaboradores hacia el 
compromiso ambiental y social. Es por esto que, a través de 
nuestra alianza con SANAR, durante el 2019, logramos re-
cuperar un total de 37,840.6 kilos de material reciclables re-
presentado en donación de materiales como papel, cartón, 
pet y tapas plásticas. En consumo de papel logramos reciclar 
23,453 kilos por un monto de $14,07 millones.

Consumo agua m3

Agua m3 / empleados FTE

143,461.97

16.20

Consumo de agua 2019

Toneladas

Kg/Empleado FTE*

363

23

 2019
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Programas ambientales

 
Generamos valor compartido a nuestros 
clientes implementando negocios y accio-
nes sostenibles que permitan fomentar la 
mitigación del impacto del cambio climático, 
la protección de la biodiversidad, y la conser-
vación del medio ambiente.

 
Movilidad sostenible [BdB 6]

Promovemos la movilidad sostenible de los colaboradores  
del banco y ratificamos nuestro compromiso con el desa-
rrollo de ciudades más amigables con el medio ambiente, 
impulsando el uso de mecanismos alternativos de transpor-
te que reducen su impacto, mitigan el cambio climático y 
apoyan en las acciones de movilidad en las ciudades donde 
tenemos presencia.

Fuimos la primera entidad del sector financiero con un Plan 
integral de movilidad sostenible, facilitando a nuestros cola-
boradores el acceso a alternativas innovadoras.

Nos adherimos a la “Red Mueve Mejor” promovida por la Se-
cretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con el objetivo de 
contribuir a la movilidad de nuestros colaboradores, incen-
tivando el uso de medios alternativos de transporte sosteni-
ble y a su vez, contribuir a la reducción de las emisiones de 
GEI , disminuyendo nuestra huella de carbono corporativa. 

La iniciativa se compone de los siguientes mecanismos:

• Sistema de bicicletas compartida
• Estación de patinetas eléctricas Grin
• Estación de vehículos eléctricos (Carsharing)
• Aplicación para compartir rutas Carpooling
• Biciparqueadero

Certificación de la Secretaría Distrital de Movilidad con se-
llo de calidad ORO

Con el fin de brindarle a los colaboradores un espacio ópti-
mo para sus bicicletas, se realizó la remodelación y amplia-
ción del biciparqueadero, el cual es cubierto y cuenta con 
estación con herramientas básicas de mecánica, punto de 
hidratación, café y servicio de Bici Spa gratuito para todos 
los colaboradores.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad nos otorgó 
el reconocimiento del Sello de Calidad Oro, posicionándo-

nos como la primera entidad financiera con un Plan Integral 
de Movilidad Sostenible (PIMS) y estableciendo una serie de 
acciones encaminadas a cambiar la cultura de movilidad que 
le aporte a la sostenibilidad de la ciudad y del planeta.

En el 2020 nos comprometemos a continuar incentivando el 
uso de medios alternativos de transporte por parte de nues-
tros colaboradores, fortalecer la iniciativa, dejar de emitir 
54 toneladas de CO2 y ampliar la cobertura a otras ciudades 
donde tenemos presencia.

Medio ambiente

Diseñamos iniciativas
y gestionamos acciones
sostenibles para fomentar
la mitigación del cambio
climático.

7 11

Ciudades
y comunidades

sostenibles

Energía
asequible y no
contaminante

7

Energía
asequible y no
contaminante
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Impactamos positivamente las personas

 
 
Derechos humanos “Promover, respetar y remediar”
[BdB.10]

 
Nos comprometemos con la protección, el 
respeto y la remediación de los derechos 
humanos de nuestros grupos de interés, ga-
rantizando la consolidación de relaciones de 
confianza.

 
Dentro del marco de la estrategia de sostenibilidad, y en-
tendiendo nuestra responsabilidad con la sociedad y el de-
sarrollo sostenible, así como el propósito de generar valor 
compartido para los grupos de interés y nuestro compro-
miso de actuar de forma íntegra y responsable, alineamos 
en 2019 nuestra estrategia, políticas y lineamientos para 
consolidar un comportamiento empresarial responsable y 
sostenible de apoyo, respeto y protección de los Derechos 
Humanos. Siempre, apoyándonos en nuestros valores cor-
porativos de compromiso, eficiencia, honestidad, liderazgo, 
respeto y servicio.

Por esta razón, iniciamos la construcción de nuestro Sistema 
de Gestión en materia de derechos humanos, consolidando 
nuestra política y directrices de actuación, tomando como 
fundamento los Principios Rectores sobre Empresas y Dere-
chos Humanos (Marco Ruggie) respaldados por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de este 
Sistema ratificamos nuestro compromiso con la promoción, 
protección, respeto y remediación de los Derechos Humanos 
en todos los lugares del territorio colombiano donde tene-
mos presencia y para todos nuestros grupos de interés.

Derechos Humanos en la organización

Para el banco, la integridad de las actuaciones es uno de 
nuestros principios. Para garantizar el cumplimiento de 
estos compromisos, contamos con la implementación de 
diferentes mecanismos de relacionamiento y diálogo con 
los grupos de interés, a través de los cuales promovemos 
la debida diligencia en materia de derechos humanos, per-
mitiéndoles a los interlocutores comunicar y alertar sobre 
cualquier presunta violación de estos, relacionada con nues-
tra operación.

Los principales mecanismos con los que contamos son:

• Línea ética: con este mecanismo cualquier persona 
puede comunicar o reportar de forma anónima los 
eventos o potenciales situaciones relacionados con 
fraudes, corrupción, lavado de activos o cualquier 
otra actividad irregular al interior del Banco.

• Comité de Convivencia laboral: encargado de conocer 
y resolver los casos de acoso laboral de cualquier tipo, 
siempre dentro del marco de la confidencialidad e im-
parcialidad, con el fin de proteger los derechos huma-
nos de los colaboradores del Banco, consagrados en la 
legislación colombiana y la Constitución Política.

Con estos mecanismos, realizamos seguimiento a los casos, 
siguiendo el debido proceso e implementando acciones. En 
el 2020 continuaremos trabajando en pro de consolidar 
nuestro proceso de debida diligencia y la comunicación y 
divulgación de las iniciativas asociadas a la gestión de este 
asunto estratégico.

Para más información sobre nuestra Política de Derechos 
Humanos consultar la página web www.bancodebogota.
com/Nuestra organización/Sostenibilidad.

Fomentamos la ética 
y comunicamos 
nuestras acciones de 
forma transparente. 

Construcción de paz y alianzas

16 17

Alianza
para lograr

los objetivos

Paz, justicia
e instituciones

sólidas

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/nuestra-organizacion/sostenibilidad/estrategia-sostenibilidad-bdb.pdf
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/nuestra-organizacion/sostenibilidad/estrategia-sostenibilidad-bdb.pdf
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Educación Financiera [GRI FS16]

 
Promovemos el desarrollo económico y so-
cial del país, formando personas más pre-
paradas y educadas financieramente, ge-
nerando oportunidades de empleo, ingreso 
y bienestar social; promoviendo en ellos de-
cisiones conscientes, que redundan en su 
calidad de vida y la de sus familias.

 
La educación financiera, es sin duda, uno de los pilares más 
importantes de la estrategia de sostenibilidad, por su alto 
impacto en la sociedad y por ser un gran soporte en el pro-
ceso de inclusión y bancarización. En el 2019, junto a nuestro 
aliado Fundación Alemana desarrollamos planes de apoyo y 
capacitación a miles de personas alrededor de todo el país 
con nuestras aulas móviles y los talleres de educación finan-
ciera, adicional a ello desarrollamos conferencias especiali-
zadas con Tranqui Finanzas quien es otro de nuestros aliados 
en Educación financiera.

Acumulado general de personas capacitadas 
en nuestro programa [BdB.19]

 
Desde el 2012 y por medio de nuevas metodologías, hemos 
desarrollado distintas actividades que nos han permitido 
tener una tendencia de crecimiento en el total de personas 
beneficiadas. En el 2019, tuvimos un crecimiento del 34.2% 
respecto al año anterior, representando en 22,289 personas 
capacitadas.

189,292 personas capacitadas desde 
el inicio de nuestro programa en el 2012.

Número de personas capacitadas por año

 
En el 2019, capacitamos 65,103 personas a través de nues-
tros talleres y aulas móviles, los cuáles fueron impartidos en 
la Región Costa, Antioquia, Cundinamarca y Región Oriente.

189,292

2019

124,189

2018

81,375

2017

62,227

2016

24,713

65,103

19,148

42,814

2019201820172016

189,292

2019

124,189

2018

81,375

2017

62,227

2016

24,713

65,103

19,148

42,814

2019201820172016

Trabajamos por
ampliar el acceso
a los servicios
financieros
y bancarios
para todos.

10

Reducción
de las

desigualdades

8

Trabajo decente
y crecimiento

económico

Prosperidad e inclusión

9

Industria,
innovación

e infraestructura
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El total de las personas capacitadas participaron en 1,342 talleres, diseñados para beneficiar a toda la población del territorio 
nacional. Hemos capacitado a niños, jóvenes y adultos, en temáticas como: manejo del dinero, ahorro, crédito, inversión y 
servicios financieros. Adicionalmente, brindamos talleres especializados como “Yo y mi negocio”, en emprendimiento a pe-
queños microempresarios.

Aulas móviles: Educando hacia la bancarización

En el 2019, en las visitas a diferentes regiones del país logramos evidenciar el gran interés en que las nuevas generaciones estén 
preparadas para tomar decisiones más conscientes respecto al manejo de sus finanzas. Es por eso que el taller de “Ahorro y 
plan financiero” generó una mayor participación en todas las modalidades de capacitación que abarcamos, por parte de los 
jóvenes entre los 12 y 17 años.

20,519
Zona Costa

22,750
Antioquia y Eje Cafetero

13,002
Bogotá
Cundinamarca
Región Oriente

Educación Financiera   2019

Total País

65,103
Personas capacitadas a corte 
del 30 de Noviembre de 2019

Talleres

Aulas moviles

A nivel nacional 

En talleres se capacitaron 8,832 personas.

Antioquia y Eje Cafetero
Se realizó el recorrido con el aula móvil tradicional .

A corte del 30 de Noviembre de 2019, se han capacitado en educación financiera 22,750 personas. 

Bogotá - Cundinamarca y Region Oriente
Se realizó el recorrido  con el aula móvil interactiva.

A corte del 30 de Noviembre de 2019, se han capacitado en educación financiera 13,002 personas.  

Zona Costa
Se realizó el recorrido con el aula móvil tradicional.

A corte del 30 de noviembre de 2019, se han capacitado en educación financiera 20,519 personas.
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Distribución de la modalidad de talleres impartidos en las diferentes regiones del país:

En la Región Antioquia se evidenció un mayor interés en fortalecer conocimientos respecto al emprendimiento y el desarrollo 
de los microempresarios.

 
En la Región Costa, se destaca el interés de los beneficiarios por las capacitaciones relacionadas con Ahorro y Plan financiero, 
atendiendo la población entre los 12 y 17 años.

 
Al igual que en la Región Costa, el programa también contó con una alta participación de la capacitación de Ahorro y plan 
financiero, demostrando que nuestra población beneficiada, muestra un gran interés en esta temática.

 
 
En el 2020, continuaremos comprometidos con la educación financiera para todos los colombianos aplicando nuevas tenden-
cias, metodologías y herramientas innovadoras que nos permitan llegar a una mayor cantidad de personas en todo el territorio 
nacional y crecer, respecto al 2019, nuestro número de capacitados en un 18%, beneficiando a 75 mil personas adicionales. 
Así mismo, esperamos medir el impacto de nuestro programa.
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Ciudadanía Corporativa [BdB.12]

Como parte de nuestra estrategia corpora-
tiva, buscamos generar un impacto positivo 
en la sociedad con cada una de las accio-
nes que realizamos, promoviendo un equili-
brio entre el progreso económico, el bienes-
tar social y la protección del medio ambiente, 
realizando inversiones de alto impacto en las 
comunidades.

 
Voluntariado [BdB.13]

Buscamos impactar positivamente a la sociedad con cada 
una de las acciones que realizamos. Es por esto que uno de 
los programas de nuestra estrategia social consiste en los 
voluntariados sociales y ambientales en las diferentes regio-
nes de Colombia, en los cuales promovemos en nuestros 
colaboradores el sentido de pertenencia, trabajo en equipo, 
liderazgo, proyectos dinámicos y creativos, tejido social y la 
construcción de un mejor país.

Con esta iniciativa contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al mismo tiempo que construimos país, movi-
lizando a nuestros colaboradores en las diferentes regiones de Colombia, logrando generar en ellos consciencia y adherencia 
a los propósitos de responsabilidad social y ambiental del banco.

En 2019 logramos la participación de 837 colaboradores, quienes asistieron a nueve jornadas de voluntariado así:

• Tres relacionadas con siembras de árboles. En 2019, sembramos 9,500 árboles.
• Seis relacionadas con mejora de infraestructura física de colegios, en los cuales logramos impactar 4,338 niños.

En el 2020 esperamos incrementar en un 33% el número de voluntariados y en un 50% el número de voluntarios respecto a 2019.

Promovemos la gestión
sostenible de los bosques
para recuperar los que están
degradados e incrementar
la forestación y la reforestación.

15

Vida de ecosistemas
terrestres

Medio ambiente

A través de nuestras actividades
de voluntariado generamos
impactos positivos en las
comunidades donde tenemos
presencia.

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

Impacto social
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Donaciones [BdB.11]

A través de los aportes económicos generados desde nues-
tro mandato social, apoyamos el fortalecimiento de la edu-
cación y otras causas humanitarias de un gran número de or-
ganizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Los aportes 
sociales que generamos en forma de donaciones se realizan 
a través de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento 
de la Educación.

Como parte de este compromiso con la sociedad, en 2019 
continuamos apoyando diferentes iniciativas por un monto 
de $3,91 mil millones, invertidos en proyectos sociales en 
Colombia, 18% por encima de nuestra inversión realizada 
en 2018.

Corporación Banco de Bogotá, 
para el fomento de la educación

 
 
En el 2019, nuestra inversión social 
estuvo destinada al fomento de 
la educación a la cual aportamos 
un monto de $2.6 mil millones. 
En total aportamos más de 
$3,9 miles de millones.

Patrocinamos el arte y la cultura

En nuestro compromiso por acercar a los colombianos a los 
más importantes eventos culturales y de entretenimiento, 
respaldamos diversas acciones que promueven la preserva-
ción de los saberes, costumbres y tradiciones de nuestro país.

Carnaval de Barranquilla

Comprometidos con las iniciativas culturales que expresan el 
legado y las tradiciones musicales y artísticas de la Región Ca-
ribe, estuvimos en el Carnaval de Barranquilla. Apoyamos los 
grupos folclóricos y acompañamos el evento de Coronación 
de la Reina y el desfile de grupos culturales. De esta forma, 
contribuimos con el reconocimiento y exaltación de una de 
las tradiciones más emblemáticas de la región, donde los co-
lombianos y visitantes extranjeros comprenden el valor de la 
diversidad cultural del país.

Exposición Nacional de Orquídeas

Para ratificar nuestro compromiso con iniciativas que pro-
muevan la conservación de los recursos naturales del país, 
nos unimos una vez más a la Exposición Nacional de Orquí-
deas, un espacio que reúne a las familias y seguidores de esta 
flor emblemática para el país. El Jardín Botánico de Bogotá 
fue el escenario donde fueron expuestas cerca de 3,000 es-
pecies de orquídeas de países como México, Perú, Islandia y, 
por supuesto, Colombia, que tiene 4,270 orquídeas registra-
das, la mayor cantidad de especies en el mundo.

Expoartesanías

Por quinto año consecutivo apoyamos Expoartesanías. Cer-
tamen que reúne a los artesanos de todo el país a través 
de las exhibiciones de las muestras culturales, historias de 
visibilización, recuperación y resignificación del patrimonio 
cultural. En este escenario presentamos un espacio dedi-
cado a la educación financiera, donde nos centramos en la 
generación de fuentes de ingreso, el uso y toma responsable 
de decisiones relacionadas al dinero, entre otras temáticas.

2019

2,200

465

371

350

227

158

116

31

3,919

Descripción

Educación

Plan de becas

Atención integral

Discapacidad

Salud y prevención

Nutrición

Educación ambiental

Promoción del microcrédito

Total

Promovemos la educación realizando
aportes para generar un impacto
positivo en los jóvenes y adultos
para que tengan acceso al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

4

Educación
de calidad

Impacto social
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Fiestas del Mar

Durante más de seis años hemos apoyado las Fiestas del Mar, en Santa Marta. En la versión 59 de esta tradicional celebración, 
estuvimos presentes en el evento “Los niños pintan su mar” con la actividad ‘Bancaventura’. En este escenario ratificamos el 
compromiso que tenemos con el desarrollo de los niños, a través del fortalecimiento de la educación y las buenas prácticas.

Festival Internacional Música Sacra

Por octavo año consecutivo, se llevó a cabo en Bogotá el Festival internacional de Música Sacra, con el tema central “Gratitud, 
la música como ofrenda”. Como aliados de este emblemático Festival buscamos acercar a los habitantes de la capital a las 
muestras más representativas de arte. Más de 700 artistas de diferentes continentes, se reunieron en Bogotá para dar a cono-
cer lo mejor de la música sacra, religiosa, contemplativa y meditativa del mundo, con diferentes estilos, épocas y religiones.
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Colombiatex

Por sexto año consecutivo participamos en Colombiatex de las Américas, evento que impulsa el progreso del sector textil. 
Brindamos asesoría especializada a los empresarios asistentes y un portafolio de productos y servicios que se adapta a las 
necesidades de los emprendimientos, PYMEs y grandes organizaciones.

Colombia Moda

En la versión 30 de Colombiamoda, apoyamos a la diseñadora caleña Maria Elena Villamil, quien lanzó su línea de difusión 
MEV. La diseñadora con más de 25 años de experiencia contribuye a una mejor sociedad a través del desarrollo de procesos 
desde su taller para minimizar el impacto y riesgo ambiental. Adicionalmente, ofrecimos productos y servicios financieros a 
empresarios nacionales e internacionales de la industria moda, con un amplio portafolio y equipo de atención especializado.
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Un sector financiero vibrante, que opera como la columna vertebral de una 
economía, al ser un repartidor de capital eficiente, es un requisito absoluto 

para el crecimiento equitativo que necesitamos en Latinoamérica.

Nuestras Filiales

Nuestras filiales se han posicionado como líderes en cada uno de sus mercados,
a través de productos, servicios y atención personalizada que responden a las 

necesidades de los clientes.  

Utilidad: US$409 millones

 
Activos: US$24 miles de millones

Patrimonio: US$3,111 millones

Nuevo formato de oficinas con:
Portales de auto servicio
Procesos digitales

Integración comercial
con Banco de Bogotá,
aumentando el número de clientes

Utilidad: $126 miles de millones

 
Activos: $490 miles de millones

Patrimonio: $388 miles de millones

Utilidad: $569 miles de millones

 
Activos: $3.6 billones

Patrimonio: $2.3 billones

Nueva Zona pública del portal Web:
4 millones de consultas de historia laboral 
y 2.7 millones de certificados

Aumentó el nivel
de satisfacción de los clientes
del 78% al 85%, respecto a 2018

Utilidad: $609 millones

 
Activos: $160 miles de millones

Patrimonio: $72 miles de millones
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Un sector financiero vibrante, que opera como la columna vertebral de una 
economía, al ser un repartidor de capital eficiente, es un requisito absoluto 

para el crecimiento equitativo que necesitamos en Latinoamérica.

Nuestras Filiales

Nuestras filiales se han posicionado como líderes en cada uno de sus mercados,
a través de productos, servicios y atención personalizada que responden a las 

necesidades de los clientes.  

Utilidad: US$409 millones

 
Activos: US$24 miles de millones

Patrimonio: US$3,111 millones

Nuevo formato de oficinas con:
Portales de auto servicio
Procesos digitales

Integración comercial
con Banco de Bogotá,
aumentando el número de clientes

Utilidad: $126 miles de millones

 
Activos: $490 miles de millones

Patrimonio: $388 miles de millones

Utilidad: $569 miles de millones

 
Activos: $3.6 billones

Patrimonio: $2.3 billones

Nueva Zona pública del portal Web:
4 millones de consultas de historia laboral 
y 2.7 millones de certificados

Aumentó el nivel
de satisfacción de los clientes
del 78% al 85%, respecto a 2018

Utilidad: $609 millones

 
Activos: $160 miles de millones

Patrimonio: $72 miles de millones
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BAC Credomatic 
(Operación en Centroamérica)

Con una amplia experiencia de más de 65 años en el mercado 
bancario, BAC Credomatic opera como una única institución 
en todo Centroamérica, ofreciendo un grupo unificado de 
productos, con un marketing homogéneo y una plataforma 
tecnológica robusta que es operada por equipos de gestión 
locales en toda la región, permitiendo a BAC compartir las 
mejores prácticas regionales de manera eficiente y benefi-
ciarse de economías de escala, llegando a proporcionar ser-
vicios mejorados para grandes empresas y multinacionales 
de Centroamérica.

Durante 2019 se continuó con la implementación de la es-
trategia basada en Agilidad, Simplicidad y Digitalización; 
dirigida a la mejora en el servicio y atención de los clientes. 
Esta estrategia, enfocada en el cambio cultural basado en 
“la experiencia y ambiente de todos los clientes” como eje 
central, busca darle valor a cada interacción, fortaleciendo 
la relación con usuarios recurrentes y la retención de estos. 
Como parte de la estrategia, se modificó el formato de ofici-
nas, se instalaron portales de auto servicio, se realizó la mi-
gración de varios procesos a un formato digital y accesible 
que dieron como resultado la mejora de 6 puntos básicos en 
el indicador de NPS que se ubicó en 55% para el 2019. 

Durante el 2019 se desarrollaron 16 proyectos en Centro-
américa, enfocados en la transformación de los canales, 
posicionando a BAC Credomatic como primer banco virtual 
de la región. Estos proyectos permitieron colocar a disposi-
ción de los clientes de tres países, seis canales con un nuevo 
concepto. Esta transformación ha hecho posible que uno de 
cada tres clientes sea 100% digital y que tres de cada cuatro 
transacciones sean realizadas a través de plataformas digi-
tales. El número de clientes digitales cerró en 1.4 millones 
para 2019, aumentando 19% frente a 2018.

Dentro de las iniciativas digitales a destacar se encuentra la 
facilidad de retirar y transferir dinero, a través de cajeros sin 
la necesidad de tener la tarjeta físicamente, el rediseño de 
la aplicación haciendo de esta más funcional e intuitiva para 
todos los usuarios, el uso de tecnología NFC para el pago rá-
pido en POS y el asistente virtual que simula conversaciones 
con los usuarios y mejora la asistencia en servicios y ventas. 

Los corresponsales (RapiBac) con más de 8,500 agentes a lo 
largo de la región, se han constituido como uno de los pun-
tos de servicio más cercanos a los hogares y clientes con un 
crecimiento de 37.2% de las transacciones respecto a 2018. 

Enfocados en ser un banco más cercano a los clientes y a la 
sociedad, se ha continuado con la estrategia de responsa-
bilidad social. Para promover la inclusión, BAC cuenta con 
312 colaboradores con discapacidad en diferentes áreas de 
la organización a lo largo de toda la región. Para contribuir 
al progreso de la región, el banco fortaleció su programa de 
voluntariado y de educación Financiera.

El programa de voluntariado contribuyó con 429,200 horas 
de trabajo en favor de causas de educación y medioambien-
te; y el sistema de educación financiera capacitó a 973,000 
personas, más de 250,000 colegios y 99,500 Pymes sobre ha-
bilidades financieras,  correcto uso de productos, entre otros.

 
BAC Credomatic 
cierra 2019 con 1.4 millones 
de usuarios digitales
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El Grupo Financiero BAC Credomatic continúa fortaleciendo 
su presencia en todos los países centroamericanos, lo que 
ha permitido posicionarse como el grupo financiero más 
importante de la región. Esto ha sido posible gracias a la 
consistente estrategia seguida por el grupo, a la eficiente 
integración entre todas las operaciones de los países que 
permiten operar como un solo banco y al avance en el de-
sarrollo tecnológico.

A diciembre de 2019, registró un crecimiento anual de 5.3% 
de los activos, generado principalmente por la evolución de 
la cartera de créditos neta, con un crecimiento de 3.7% du-
rante este periodo. En este apartado se destacan los incre-
mentos observados en la cartera comercial correspondiente 
a 3.8% y en tarjeta de crédito con un 9.1%.

A continuación se detallan las cifras con las que se finalizó 
el 2019:
 
BAC Credomatic - Balance General

Cifras bajo IFRS
(Millones de dólares) Dic - 2018 Dic - 2019

Total de Activos 22,752 23,965

Disponible  4,171 3,966

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 15,659 16,231

Total Inversiones Netas 1,704 2,247

Otros Activos 1,218 1,521

Total Pasivos 20,060 20,854

Total Depósitos 15,687 17,149

Deudas Bancarias y Financieras 3,553 2,676

Otros Pasivos 820 1,029

Patrimonio 2,692 3,111

A continuación se muestra la composición del portafolio de cartera bruta donde la participación más importante corresponde 
a la cartera comercial que para el 2019 alcanza el 43.0%, seguida de la cartera hipotecaria con un 20.1% -estable respecto a 
2018- y de tarjeta de crédito con 19.2%, aumentando respecto a 2018.

Mezcla de Cartera
Millones de dólares y % de participación

2018

18.7%

18.3%

20.1%

42.9%US$ 16,195
Millones

2019
19.2%43.0%

US$ 16,788
Millones

20.1%

17.7%

Tarjetas de Crédito ConsumoComercial Hipotecaria 
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Los pasivos, crecen 4.0% anualmente a diciembre 2019, principalmente por el incremento de 9.3% en los depósitos; cuya com-
posición mantiene un adecuado balance, en donde los depósitos a la vista constituyen el 54.3%, mientras que los depósitos a 
plazo representan el 45.7% del total.

 
La utilidad, para 2019 es de US$409 millones, aumentando un 1.2% desde 2018. Se destacan los comportamientos de los 
ingresos netos de intereses con un incremento de 6.3%, impulsados por los ingresos de intereses de las cartera comercial, 
hipotecaria y de tarjeta de crédito y de los ingresos por comisiones y otros servicios. Este comportamiento está en línea con 
la estrategia de medios de pago, implementada por el grupo desde hace varios años.
 
 
BAC Credomatic - Principales Indicadores

Cifras bajo NIIF (millones de dólares) 2018 2019

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 1.8% 1.8%

ROAE (2) 15.2% 14.0%

Relación de Solvencia 13.5% 12.9%

Calidad de cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (3) 1.3% 1.4%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (4) 2.8% 3.0%

Provisión de Cartera / Cartera Vencida 107.2% 100.5%

Provisión de Cartera / Cartera Bruta 3.0% 3.0%

(1) Utilidad Neta del período anualizada / Promedio de Activo (diciembre-marzo-junio-septiembre-diciembre).

(2) Utilidad Neta del período anualizada / Promedio del Patrimonio (diciembre-marzo-junio-septiembre-diciembre).

(3) Cartera Improductiva con más de 90 días de mora.

(4) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

 
El buen desempeño financiero de BAC Credomatic, es complementado por una minuciosa y eficiente gestión del riesgo y calidad 
de la cartera. A diciembre 2019 la relación cartera vencida/cartera bruta se mantuvo estable en 3.0%, apoyado en un indicador 
de provisión de cartera/cartera vencida de 100.5%. Por su parte, la relación de solvencia se mantiene fuerte, llegando a 12.9%.

Composición Depósitos
Millones de dólares y % de participación

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro Depósitos a Término

2018
US$ 15,687
Millones

35.6%

18.9%

45.5% 45.7%
2019

19.4%

US$ 17,149
Millones

34.8%
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Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
Porvenir S.A. - Consolidada

A lo largo del 2019, Porvenir trabajó en el desarrollo de su estrategia, a través de tres pilares: clientes, colaboradores y sociedad 
y capacidad analítica y transformación digital.

 
Clientes

En la dimensión de la experiencia del cliente se lanzó una nueva zona pública del portal web, con mayor contenido por segmen-
tos de acuerdo a las necesidades del cliente, incrementando las consultas desde dispositivos móviles, de los que se destacan 
4 millones de consultas de historia laboral y 2.7 millones de certificados.

 
Colaboradores y Sociedad

Adopción de la herramienta “Gestor de talentos” que permite definir, hacer seguimiento, evaluar y reconocer el desempeño de los 
colaboradores de la compañía; en ella los líderes de proceso anualmente definen los objetivos de los integrantes de su equipo de 
trabajo en forma consensuada, con el fin de hacer el seguimiento y valoración de los mismos una vez cumplido el periodo evaluado 
junto con las competencias y valores corporativos. Adicionalmente se ejecutaron varias iniciativas bajo tres enfoques: el estratégico, 
el táctico basado en experiencia y el de excelencia operativa; generando avances en la cultura para brindar el mejor servicio a todas 
las personas con inquietudes sobre pensiones y cesantías y bienestar.

 
Capacidad Analítica y transformación digital

Consolidación del proyecto OLA de cara a la eficiencia en atención al cliente, mejorando los tiempos de respuestas y facilidades 
a través de los canales de comunicación. Así mismo, evolucionó el uso de tecnologías de Big Data, conservando la integridad y 
confidencialidad de la información de los clientes, con el aprovechamiento de tecnologías de punta; y rediseño de los procesos 
jurídicos gestionando su automatización permitiendo que se atendiera el 100% de estos.
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Porvenir - Principales Cifras

Cifras bajo NIIF
(miles de millones de pesos) 2018 2019

Activo 3,103 3,627

Pasivo 1,080 1,288

Patrimonio 2,023 2,339

Utilidad Neta 360 569

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 12.3% 16.8%

ROAE (2) 19.2% 26.8%

Fuente: Estados Financieros Consolidados Porvenir.

(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres 
de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año 
actual)

(2) Utilidad Neta Atribuible a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible 
a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año 
anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).

En 2019, se generó una mejora en los resultados financieros 
de la entidad. Finalizando el año, los fondos administrados 
por Porvenir sumaron $135 billones, lo cual representa un 
crecimiento del 20.0% frente al saldo de 2018. Siendo los 
fondos de pensiones obligatorios el 92.1%. A su vez, reporta 
un número total de afiliados en fondos de pensiones obli-
gatorias, fondos de cesantías y pensiones voluntarias de 
14,132,559.

Los fondos administrados en pensiones obligatorias ascien-
den a $124.9 billones, representando un crecimiento anual 
del 20.5%, logrando una participación de mercado de 58.1% 
en cuanto al número de afiliados y de 44.3% respecto a los 
activos bajo administración (AUM siglas en inglés). En esta 
línea de negocio, Porvenir cuenta con 9,561,839 afiliados de 
un total de 16,462,816 en el sistema.

Los recursos administrados de cesantías, ascienden a $6.1 
billones, es decir un crecimiento anual del 17.9%, con una 
participación de mercado de 47.9% en términos de AUMs y 
del 55.7% en términos de número de afiliados. En cuanto a 
las pensiones voluntarias, se cuenta con una participación 
de mercado de 27.3% sobre el número de afiliados y de 
21.2% sobre los AUMs, y un crecimiento anual del valor del 
fondo de 12.1% y del número de afiliados de 5.8%, con un 
número de afiliados de 181,659.

El crecimiento anual de los activos de 16.9%, es atribuido 
principalmente al incremento de los activos financieros de 
inversión, que ascienden a $2.8 billones, en particular co-
rresponde a las inversiones en renta variable de emisores na-
cionales, que registran un saldo de $1.7 billones. Los Pasivos 
registraron un incremento anual de 19.3%, principalmente 
por el aumento de provisiones y de pasivos por impuestos 
de renta; el total de los pasivos equivale al 35.5% del total de 
los activos. Por su parte, el patrimonio aumentó el 15.6%, 
atribuido principalmente a mayores reservas por $0.1 billo-
nes frente 2018.

Porvenir reporta un crecimiento del 57.9% frente al 2018 en 
su utilidad neta, explicado principalmente por las rentabili-
dades extraordinarias en el mercado de capitales, generando 
rendimientos en los fondos administrados por más de $21 
billones, de igual forma el aumento de las rentabilidades ge-
neran mayores ingresos por inversiones voluntarias.

Afiliados 
Cifras en millones

Participación Fondos

4,5%

3,3%

92,1%

Pensiones 
Obligatorias

Cesantías

Pensiones
Voluntarias

9,56

0,18

4,39

Pensiones
Obligatorias Voluntarias Cesantías
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Fiduciaria Bogotá S.A.

Durante 2019, la Fiduciaria Bogotá enfocó sus esfuerzos en 
el cumplimiento de su estrategia, planteada en torno a la 
redefinición de la experiencia con el cliente, el crecimiento 
sostenible y el bienestar de los colaboradores. El desarrollo 
de iniciativas como la integración comercial con otras enti-
dades del grupo, que permitieron aumentar el número de 
clientes, la búsqueda de alternativas para el ofrecimiento de 
los servicios fiduciarios a entidades, y la implementación de 
actividades para el mejoramiento del clima y cultura laboral, 
hicieron posible que la fiduciaria continúe siendo una enti-
dad relevante dentro del sector fiduciario en Colombia.

Los activos administrados en fideicomiso, en 2019 ascienden 
a $73.6 billones, consolidando su posición de mercado, re-
gistrando un crecimiento anual de 7.8%. Dentro de los fidei-
comisos que se administran, se destaca el inmobiliario con 
el 26.1% del total de los recursos administrados correspon-
diente a $19.2 billones, seguido por los fondos pensionales 
con el 24.8% y un saldo de $18.3 billones y los fideicomisos en 
administración con el 20.6% que representan $15.1 billones.

A 2019, en la sociedad fiduciaria se reportaron activos por 
$490 miles de millones, lo que constituye un crecimiento 
del 17.7% frente a 2018, principalmente debido a las in-
versiones en compañías controladas. Los pasivos registran 
un crecimiento del 21.4% por los pasivos por contratos de 
arrendamiento ante la implementación de la NIIF 16. El pa-
trimonio a 2019 es de $388 miles de millones, presentando 
un aumento de 16.7% respecto a 2018.

En 2019 la utilidad neta presenta un incremento del 97.6%, 
proveniente de su participación en utilidades de compañías 
asociadas (MPU) y de sus ingresos por comisiones de los ser-
vicios fiduciarios, con un crecimiento anual del 7.5%.

Fidubogotá - Principales Cifras

Cifras bajo NIIF
(miles de millones de pesos) 2018 2019

Activo 417 490

Pasivo 84 102

Patrimonio 333 388

Utilidad Neta 64 126

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 15.8% 27.7%

ROAE (2) 20.6% 36.1%

Fuente: Estados Financieros Fidubogotá.

(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres 
de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año 
actual)

(2) Utilidad Neta Atribuibles a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible 
a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año 
anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)

Participación Fideicomisos

16,5%

24,8%

12,0%

20,6%

26,1%

Fideicomisos Fondos Pensionales

Fideicomiso de Administración

Fideicomiso Inmobiliario

Fideicomiso en Garantía

Fideicomiso de Inversión
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Almaviva S.A. - Consolidada

La estrategia 2019 estuvo orientada, principalmente, en el 
mejoramiento de los servicios ofrecidos a los clientes, siendo 
su satisfacción la prioridad en el momento de entender el 
modelo del negocio, con sus necesidades y demandas; con-
virtiéndose en la primera opción como integrador logístico 
del mercado. Como resultado, en 2019 logró aumentar el 
nivel de satisfacción de los clientes del 78% al 85% respec-
to a 2018. De manera simultánea se ejecutaron proyectos 
enfocados en el control del gasto y la excelencia operativa 
reduciendo los gastos operacionales en un 3% anual, gestio-
nando mejores procesos con mayor eficiencia. Finalmente 
el desarrollo, bienestar y crecimiento de los colaboradores 
estuvo apoyado en más de 100 actividades realizadas a nivel 
nacional orientadas en la mejora de la calidad de vida y clima 
organizacional.

A diciembre de 2019, el valor de la mercancía depositada 
bajo responsabilidad de Almaviva fue de $1.7 billones, con 
un crecimiento de 11.6% frente al cierre de 2018, dados los 
contratos realizados con clientes del sector industrial y con-
sumo. De esta forma, se generaron ingresos por Servicios de 
Almacenamiento por $99 mil millones, con una participación 
de 59.5% sobre los ingresos operacionales de la compañía.

Para 2019, en manejo y distribución se transportaron 287,250 
unidades, correspondientes a $29 mil millones. En cuanto al 
segmento de Movilización de Mercancías, se transportaron 
147.122 toneladas. Adicionalmente, el servicio de agencia-
miento aduanero presentó ingresos operacionales por $12 
mil millones, correspondientes a un 7.2% del total de ingresos.

En Almaviva se registró a diciembre de 2019 un crecimiento 
de activos del 31.9% respecto al 2018, principalmente por el 
cambio de normativa a NIIF 16, en donde los activos tangi-
bles ascienden a $54.7 miles de millones.

En cuanto a los pasivos se reporta un incremento del 82.8% con 
un saldo de $88 miles de millones generado por el incremento 
de los pasivos por contratos de arrendamiento, cifra contra-
rrestada por la disminución de los créditos de bancos y otros.

Al cierre de 2019, la utilidad neta es de $0.57 mil millones, 
resultado explicado principalmente por el adecuado control 
de los gastos unido al efecto positivo de la implementación 
de la NIIF 16 en las propiedades de Almaviva.

Almaviva - Principales Cifras

Cifras bajo NIIF
(miles de millones de pesos) 2018 2019

Activo 121 160

Pasivo 48 88

Patrimonio 73 72

Utilidad Neta -1 1

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) -1.0% 0.4%

ROAE (2) -1.8% 0.8%

Fuente: Estados Financieros Consolidados Almaviva.

(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres 
de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año 
actual).

(2) Utilidad Neta Atribuibles a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible 
a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año 
anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
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Banco de Bogotá S.A. Panamá & Subsidiaria

Banco de Bogotá Panamá - Principales Cifras

Cifras bajo NIIF
(millones de dólares) 2018 2019

Activo 2,207 3,212

Pasivo 2,101 3,092

Patrimonio 106 119

Utilidad Neta 12 10

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 0.5% 0.4%

ROAE (2) 12.3% 9.0%

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Panamá Consolidado.

(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres 
de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año 
actual)

(2) Utilidad Neta Atribuibles a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible 
a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año 
anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)

A diciembre de 2019, Banco de Bogotá Panamá y Subsidiaria 
cuenta con activos por US$3,212 millones, registrando un 
crecimiento anual de 45.5%. Dentro del activo se destaca el 
crecimiento de las colocaciones a la vista y del portafolio de 
inversiones. El portafolio de inversiones cerró en US$341 mi-
llones con un aumento de 90.1% frente a diciembre de 2018, 
debido a la necesidad de diversificar los activos productivos. 
Dicho aumento se realizó considerando el auge en precios 
de la renta fija y observando los lineamientos de la política 
de inversiones y de la Junta Directiva.

En cuanto a los pasivos reportaron un aumento anual de 
47.2% (US$991 millones), principalmente por el incremento 
en los depósitos de US$992 millones, en particular de cuen-
tas a la vista y CDTs.

La utilidad neta anual al cierre de diciembre de 2019 es de 
US$10.2 millones, decreciendo 16.6% frente a 2018 (US$2.0 
millones), explicado principalmente por el impacto de las 
menores tasas de interés externas en el margen neto por in-
tereses en US$1.6 millones. Adicionalmente, se registró una 
disminución de los ingresos netos de comisiones en US$0.7 
millones por la menor dinámica de los negocios de Casa de 
Valores al final de año. Estas cifras fueron parcialmente com-
pensadas por el incremento de la valorización de los títulos 
negociables respecto a 2018 y por una importante gestión 
en eficiencia administrativa.
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Un sector financiero vibrante, que opera como la columna vertebral de una 
economía, al ser un repartidor de capital eficiente, es un requisito absoluto 

para el crecimiento equitativo que necesitamos en Latinoamérica.

Nuestros Resultados
 Financieros

Con nuestra estrategia, logramos resultados de manera sostenible y fortalecemos 
nuestra posición de liderazgo tanto en Colombia como en Centroamérica.

Cartera neta
$113,110 miles de millones

Depósitos
$117,795 miles de millones

Patrimonio
$21,860 miles de millones

Utilidad neta consolidada
atribuible a accionistas
 $2,766 miles de millones

Rentabilidad del activo
 1.8%

Rentabilidad del patrimonio
14.4%

Banco Consolidado

Cartera neta
$55,841 miles de millones

Depósitos
$56,210 miles de millones

Patrimonio
$20,156 miles de millones

Utilidad neta
 $2,641 miles de millones

Rentabilidad del activo
 2.8%

Rentabilidad del patrimonio
13.9%

Banco Separado
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Un sector financiero vibrante, que opera como la columna vertebral de una 
economía, al ser un repartidor de capital eficiente, es un requisito absoluto 

para el crecimiento equitativo que necesitamos en Latinoamérica.

Nuestros Resultados
 Financieros

Con nuestra estrategia, logramos resultados de manera sostenible y fortalecemos 
nuestra posición de liderazgo tanto en Colombia como en Centroamérica.

Cartera neta
$113,110 miles de millones

Depósitos
$117,795 miles de millones

Patrimonio
$21,860 miles de millones

Utilidad neta consolidada
atribuible a accionistas
 $2,766 miles de millones

Rentabilidad del activo
 1.8%

Rentabilidad del patrimonio
14.4%

Banco Consolidado

Cartera neta
$55,841 miles de millones

Depósitos
$56,210 miles de millones

Patrimonio
$20,156 miles de millones

Utilidad neta
 $2,641 miles de millones

Rentabilidad del activo
 2.8%

Rentabilidad del patrimonio
13.9%

Banco Separado
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Banco de Bogotá Consolidado
 
 
 
Balance General - Consolidado

2018 2019

Activos 163,303 175,020

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 22,061 24,809

Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos (1) 111,018 113,110

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 11,989 16,124

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 6,169 7,213

Otros Activos 12,065 13,763

Pasivos 143,635 153,160

Depósitos 108,405 117,795

Otros Pasivos 35,230 35,365

Patrimonio 19,668 21,860

Principales Indicadores - Consolidado

2018 2019

Utilidad Neta (2) 3,131 3,074

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas (2) 2,937 2,766

Razones de Rentabilidad

ROAA (3) 2.1% 1.8%

ROAE (4) 17.1% 14.4%

Margen Neto de Intereses (5) 5.7% 5.9%

Ingresos por Comisiones (6) 34.8% 35.6%

Eficiencia Administrativa (7) 49.0% 51.5%

Relación de Solvencia Total 13.5% 12.8%

Relación de Solvencia Básica 8.9% 9.1%

Calidad de Cartera (8)

Cartera Vencida / Cartera Bruta (9) 4.0% 4.2%

Provisión Cartera / Cartera Vencida (9) 116.7% 104.3%

 
(1) Incluye Repos e Interbancarios. 
(2) Cifras en miles de millones de pesos. 
(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y 
diciembre año actual). 
(4) Utilidad Neta Anual atribuible accionistas / Promedio del Patrimonio atribuible trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año ante-
rior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual). 
(5) Ingreso neto de intereses del periodo / Promedio de Activos Productivos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y 
marzo, junio, septiembre y diciembre año actual). 
(6) Ingresos por comisiones bruto/ Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. Excluyen-
do otros ingresos de la operación. 
(7) Total Gastos Operacionales / Ingresos netos totales por intereses + Ingreso neto por comisiones y honorarios + Ingreso neto de actividades de ne-
gociación + Otros ingresos operacionales. A partir del seguimiento 2019, el indicador de eficiencia incluye como gasto operacional: gastos de personal, 
gastos administrativos, depreciaciones y amortizaciones y otros gastos. 
(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera. 
(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.
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Nuestros Resultados Consolidados

En 2019, continuamos consolidándonos como un recono-
cido y sólido grupo financiero tanto en Colombia como en 
Centroamérica, ya que a través de BAC Credomatic, somos 
el grupo bancario líder de la región. Nuestro negocio en Co-
lombia está conformado por Banco de Bogotá y sus filiales: 
Porvenir, Fiduciaria Bogotá, Almaviva, Banco de Bogotá Pa-
namá, Bogotá Finance Corporation, Ficentro, Megalínea y 
Aval Soluciones Digitales.

Como un banco universal, consideramos que para mante-
nernos como líderes del sistema financiero en las regiones 
donde operamos debemos evolucionar constantemente y 
plantearnos metas ambiciosas. Lo anterior, se encuentra de-
finido en nuestra estrategia denominada “6C’s”, que enfoca 
al cliente como centro de la estrategia apoyándose en el cre-
cimiento sostenible, los colaboradores y sociedad, el control 
del riesgo, el control del gasto y la excelencia operativa y la 
capacidad analítica y transformación digital.

Activos

Nuestros activos consolidados para el 2019 ascienden a 
$175,020 miles de millones, presentando un incremento 
anual de 7.2%; excluyendo el efecto cambiario, este creci-
miento fue del 6.7%. Desglosando el desempeño por regio-
nes, la operación en Colombia tuvo un aumento de 71 pun-
tos básicos en su participación frente a la de 2018, llegando a 
representar el 52.6% del total de los activos. Este crecimien-
to fue impulsado principalmente por la reactivación de los 
préstamos comerciales junto con un sólido comportamien-
to de la cartera de consumo y vivienda y por las inversiones 
en títulos de deuda.

*Cartera y Leasing Financieros Netos, incluye Repos e Interbancarios.

El portafolio de cartera de créditos y leasing financiero bruto, 
excluyendo repos e interbancarios, presenta un crecimien-
to anual de 6.3%, alcanzando $116,484 miles de millones. 
Excluyendo el efecto de la tasa de cambio, el crecimiento 
de la cartera consolidada es de 5.9%; desde una perspectiva 
regional, Colombia crece 8.0% y Centroamérica 4.6% (3.7% 
excluyendo el efecto cambiario).

Por modalidades de cartera, el portafolio comercial asciende 
a $67,441 miles de millones, con un crecimiento anual de 
5.6%, siendo la cartera con mayor participación con 57.9% 
del total de la cartera bruta. Sin tener en cuenta el impacto 
cambiario, la cartera comercial crece 5.3% frente a 2018, so-
bresaliendo el crecimiento en Colombia de 6.2% y Centroa-
mérica con un crecimiento de 3.8% sin el impacto del tipo 
de cambio, explicado por la evolución de las colocaciones en 
Costa Rica, Guatemala y Honduras, principalmente.

A nivel consolidado, se destaca el dinamismo que muestran 
las carteras de consumo y vivienda, que ascienden a $33,440 
miles de millones y $15,199 miles de millones, con creci-
mientos anuales de 7.3% y 7.7%, respectivamente. Excluyen-
do el efecto de la tasa de cambio, el portafolio de consumo 
crece 6.7% y el de vivienda 7.0%, basados en la evolución 
del negocio en Colombia. Este comportamiento refleja el 
potencial de crecimiento de estas carteras y el éxito en la 
ejecución de nuestra estrategia de dando como resultado 
incrementos sostenibles de la participación del portafolio 
de créditos.

Composición del Activo
Miles de millones de $ y % de participación

64.6%

7.9%
13.3%

14.2%

175,020

7.2%

2018 2019

68.0%

13.5%

11.1%
7.4%

163,303

Otros ActivosEfectivo y Equivalentes

InversionesCartera y Operaciones de Leasing
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A diciembre 31 de 2019, el indicador de calidad de cartera 
es de 4.2%, aumentando 20 puntos básicos frente al 4.0% de 
diciembre de 2018. Este incremento se observa en nuestra 
operación en Centroamérica, en donde se registra un au-
mento de la cartera vencida mayor a 30 días principalmente 
por la cartera hipotecaria en Costa Rica, debido a la des-
aceleración de la actividad económica. Cifras parcialmente 
compensadas por la operación en Colombia, dados los creci-
mientos históricos de la cartera de consumo y el  crecimiento 
consistente de la cartera de vivienda.

El Indicador de cubrimiento de provisiones sobre cartera 
vencida es de 104.3%, disminuyendo frente al 116.7% de 
2018. En Colombia el indicador de cubrimiento en 2019 es 
107.7%, frente al 121.9% reportado en 2018, ocasionado 
por la disminución de las provisiones por el castigo de Elec-
tricaribe. Así mismo, el indicador de cubrimiento en Centro-
américa presenta una disminución, pasando de 106.3% en 
2018 a 97.9% en 2019, por el aumento de la cartera vencida 
mayor a 30 días en la cartera hipotecaria, mencionado ante-
riormente. Cabe resaltar que el saldo de provisión de cartera 
consolidada alcanza $5,142 miles de millones, mantenién-
dose estable frente al 2018.

Nuestro indicador consolidado de gasto de provisiones 
neto sobre cartera promedio para el 2019 es de 2.3%, dis-
minuyendo 10 puntos básicos en comparación con el año 
2018. Observamos que esta reducción se justifica en igual 
medida por ambas regiones. En Centroamérica, el entorno 
sociopolítico en Nicaragua ha tendido a estabilizarse du-
rante el 2019, sumado a una estrategia conservadora en 
el otorgamiento de créditos y preservación de la liquidez. 
En Colombia, la recuperación gradual de la economía per-
mitió que la cartera de consumo tuviera un mejor desem-
peño, conllevando a una reducción en las provisiones para 
este portafolio.

Nuestro portafolio de Cartera de Créditos y Leasing Financiero 
Neto sin repos e interbancarios, presenta un crecimiento anual 
del 6.6%, alcanzando $111,342 miles de millones.

 

*Cartera y Leasing Financieros Netos, excluye Repos e Interbancarios

 
El portafolio de Inversiones en títulos participativos asciende a 
$7,213 miles de millones, con un crecimiento anual de 16.9%, 
atribuido principalmente a mayores ingresos por método de 
participación patrimonial de Corficolombiana registrados en 
2019, que genera un mayor valor de la inversión del Banco en 
esta entidad, resultado de mayores retornos generados prin-
cipalmente por las inversiones en infraestructura y energía.

Los otros activos ascienden a $13,763 miles de millones, re-
portando un crecimiento anual del 14.1%, principalmente 
por el retroactivo de $1,442 miles de millones dada la adop-
ción de la NIIF 16.

Comercial
Consumo Microcréditos

Vivienda

Evolución Cartera y Leasing Financiero Bruto*
Miles de millones de $ y % de participación

57.9%

13.0%

23.7%

116,4

2018 2019

58.3%

28.5%

12.9%

109,5 0.3%0.4%

6.3%
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Pasivos

El pasivo consolidado asciende a $153,160 miles de millones 
al cierre de 2019, con un crecimiento anual de 6.6%; exclu-
yendo el efecto cambiario, el crecimiento del pasivo es de 
6.2%. Nuestro fondeo, el cual incluye depósitos y obligacio-
nes financieras, corresponde a $147,154 miles de millones, 
incrementándose en $10,190 miles de millones (7.4%) en 
el mismo periodo; 7.0% excluyendo las fluctuaciones cam-
biarias. Este crecimiento se basa en nuestra estrategia de 
financiar nuestro negocio de crédito con depósitos.

A diciembre de 2019, nuestros depósitos consolidados al-
canzaron $117,795 miles de millones, con un aumento de 
$9,390 miles de millones (8.7%); sin el efecto de tasa de cam-
bio, el crecimiento es de 8.2%. Los certificados de depósito a 
término contribuyen con 41.4% del total de depósitos, cre-
ciendo 7.7% frente a 2018. Las cuentas de ahorro presentan 
el mayor crecimiento de los depósitos con un 11.5%, mien-
tras que las cuentas corrientes alcanzan crecimiento de 7.4%.

Nuestra operación en Colombia representa el 55.4% del pa-
sivo consolidado, alcanzando $84,879 miles de millones y 
refleja un incremento de 8.9% frente a 2018. La composición 
del pasivo en esta región se ha mantenido relativamente esta-
ble, siendo los depósitos la fuente más representativa  con el 
72.5% de participación, seguido por las obligaciones financie-
ras con el 22.7% y los otros pasivos con el 4.8%. De igual forma, 
la composición de los depósitos se ha mantenido a lo largo del 
año, presentando algunos cambios menores con un aumento 
en la participación de las cuentas de ahorro.

Por otro lado, en Centroamérica, el pasivo total incrementa 
3.9% y asciende a $68,281 miles de millones, presentando 
una recomposición significativa hacia fuentes de financia-
miento más eficientes, donde los depósitos representan el 
82.4% del total de los pasivos. Cabe resaltar que continua-
mos manteniendo un adecuado balance entre los depósitos 
a la vista, que participan con un 53.8% del total, y los depó-
sitos a término con el restante.

Nuestra relación de depósitos a préstamos netos fue de 
1.06x a diciembre de 2019 y la estrategia sigue implicando 
mantener este índice cerca de 1.0x hacia el futuro.

Patrimonio

Nuestro patrimonio consolidado es de $21,860 miles de mi-
llones al cierre de 2019, presentando un crecimiento anual 
de 11.1%, principalmente por mayores utilidades del ejerci-
cio y reservas.

Al cierre de 2019, nuestra Relación de Solvencia Consolidada 
es de 12.8% y la Relación de Solvencia Básica Consolidada 
es de 9.1%, superior al 9.0% y 4.5% mínimo requerido por 
la regulación colombiana, respectivamente. El Patrimonio 
Técnico del Banco es de $18,509 miles de millones al cierre 
de 2019, presentando un incremento de 4.4% frente a 2018. 
Los activos ponderados por nivel de riesgo suman $144,059 
miles de millones, con un crecimiento anual de 10.1%.

41.7% 41.4%

28.7%

29.2%
28.9%

29.5%

108,405
117,795

2018 2019

0.3%
0.3%

Otros depósitos

Depósitos en 
cuenta corriente 

Depósitos de ahorro

Certificados de 
depósito a término 

Evolución Depósitos
Miles de millones de $ y % de participación

8.7%
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Utilidad Neta

La utilidad neta consolidada atribuible a accionistas es de 
$2,766 miles de millones, con un decrecimiento anual de 
5.8%. Esta disminución estuvo influenciada principalmente 
por dos ingresos extraordinarios que tuvieron un impacto re-
presentativo sobre la utilidad del 2018. Realizamos la venta 
de inmuebles en leasing por $284,5 miles de millones des-
pués de impuestos y registramos una ganancia de $123,4 
miles de millones asociada con la emisión de acciones de 
Corficolombiana. Estos dos ingresos extraordinarios no re-
currentes suman $407,9 miles de millones. Excluyendo estas 
partidas, la utilidad atribuible a accionistas para el 2019 hu-
biese incrementado 9.4%.

Para el 2019 los ingresos netos de intereses ascienden a 
$7,496 miles de millones, creciendo 9.2% frente al año an-
terior y 3.4% excluyendo el efecto cambiario. sobresale el 
crecimiento de los Ingresos de Cartera de Créditos y Leasing 
Financiero, los cuales tuvieron un aumento de 8.6%. Des-
componiendo este crecimiento por región, Centroamérica 
presenta la mayor contribución, con un crecimiento de 15.8% 
y 4.9% sin  efecto por tasa de cambio, jalonado por el creci-
miento de 22.6% de los ingresos de la cartera comercial y le 
16.0% de los intereses de la cartera hipotecaria.

Asimismo, los ingresos netos por comisiones alcanzaron 
$4,555 miles de millones, creciendo 13.2% frente al 2018 y 
7.0% cuando excluimos el efecto de la devaluación. En Cen-
troamérica, el crecimiento fue de 16.0% impulsado por co-
misiones bancarias y de tarjetas de crédito, mientras que, en 
Colombia observamos un crecimiento de 10.2%, conducido 
por mayores comisiones por administración de fondos de 
pensiones y cesantías.

Principales Indicadores de Gestión

Nuestro Margen Neto de Intereses es 5.9%, superior en 27 
puntos básicos respecto a 2018, resultado del incremen-
to de los ingresos por intereses de cartera e Inversiones. 
sobresale el crecimiento de los ingresos de cartera en Cen-
troamérica y las condiciones favorables de los mercados 
que permitieron resultados excepcionales en Colombia y 
Centroamérica.

Nuestro indicador consolidado de costo de riesgo neto pre-
sentó una mejora de 10 puntos básicos para el 2019, resul-
tado de la gestión eficiente y  veraz de riesgo En Colombia, y 
Centroamérica. La estabilización de las moras especialmen-
te en la cartera de consumo en Colombia y la mejora del en-
torno sociopolítico en Nicaragua sumado a una estrategia 
conservadora en el otorgamiento de créditos, permitieron 
la mejora de este indicador.

El indicador de ingreso de comisiones aumento 80 puntos 
básicos, cerrando en 35.6% en 2019 e influenciado por las co-
misiones bancarias y de tarjeta de crédito en Centroamerica 
y las comisiones por administración de fondos de pensiones 
y cesantias en Colombia.

Nuestro indicador de eficiencia se ubicó en 51.5% para 2019 
frente a 49.0% registrado en 2018. el crecimiento de los in-
gresos se ubicó en 7.2% mientras el crecimiento de los gastos 
fue cercano a 12.8%. Este último se encuentra relacionado 
con Centroamérica especialmente por desarrollos tecnoló-
gicos en nuestro centro de servicios compartidos, el inicio 
del pago del IVA en Costa Rica y crecimiento del rubro de 
beneficios a empleados, sumado a provisiones realizadas en 
Porvenir para atender litigios relacionados con el cambio de 
régimen de Pensiones.

Nuestros indicadores de Rentabilidad para 2019 son de 
14.4% sobre patrimonio promedio (ROAE) y de 1.8% so-
bre activos promedio (ROAA), inferiores a los obtenidos en 
2018 (17.1% y 2.1%, respectivamente), dados los ingresos 
extraordinarios de 2018 por la venta de inmuebles en leasing 
y la ganancia asociada con la emisión de acciones de Corfico-
lombiana. Sin tener en cuenta estos ingresos los indicadores 
de 2018 hubieran sido similares a los vistos en 2019 (14.8% 
de ROAE y 1.8% de ROAA).
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Banco de Bogotá Separado
 
 
Balance General

2018 2019

Activos 91,360 98,148

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 8,214 9,665

Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos (1) 55,843 55,841

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 4,526 6,588

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 19,113 21,765

Otros Activos 3,665 4,289

Pasivos 73,098 77,992

Depósitos 54,131 56,210

Otros Pasivos 18,966 21,782

Patrimonio 18,263 20,156

Principales Indicadores

2018 2019

Utilidad Neta (2) 2,825 2,641

Razones de Rentabilidad

ROAA (3) 3.3% 2.8%

ROAE (4) 16.8% 13.9%

Margen Neto de Intereses (5) 5.4% 5.4%

Ingresos por Comisiones (6) 22.3% 22.4%

Eficiencia Administrativa (7) 36.4% 37.7%

Relación de Solvencia Total 20.7% 19.1%

Relación de Solvencia Básica 13.2% 13.2%

Calidad de Cartera (8)

Cartera Vencida / Cartera Bruta (9) 4.4% 4.3%

Provisión Cartera / Cartera Vencida (9) 136.0% 131.9%

 
(1) Incluye Repos e Interbancarios. 
(2) Cifras en miles de millones de pesos 
(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos del año (comprende los meses del año respectivo). 
(4) Utilidad Neta Anual / Promedio del Patrimonio del año (comprende los meses del año respectivo). 
(5) Ingreso neto de intereses del periodo / Promedio de Activos Productivos (comprende los meses del año respectivo). 
(6) Ingresos por comisiones bruto / Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. Se exclu-
yen los otros ingresos de la operación y no se incluye la participación en utilidades de compañías controladas y asociadas y los ingresos por dividen-
dos. 
(7) Gastos Operacionales / Ingresos Operacionales (Ingresos Neto de Intereses, Ingreso Neto por Comisiones y Otros Ingresos). 
(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera. 
(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.
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Información Relevante Banco en Colombia

Revelación y Control de la Información Financiera

En el Banco de Bogotá se ejerció, durante el 2019, la responsabilidad del establecimiento y mantenimiento de adecuados siste-
mas de revelación, seguimiento y control de la información financiera, con apoyo efectivo en sistemas de control, seguimiento 
y en áreas especializadas de riesgo que aseguran que la información financiera que se transmite a diferentes entes es adecuada. 
Por otra parte, se evaluó ante el Comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva, la operación y los controles internos 
que le permiten al Banco registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera.

El Banco de Bogotá administra la gestión integral de riesgos considerando el cumplimiento de la regulación vigente y están-
dares internos. De acuerdo con lo descrito en la Nota 6 a los Estados Financieros Separados, la cultura del riesgo del Banco 
está basada en diferentes principios que le permiten maximizar el rendimiento para sus inversionistas a través de un adecuado 
manejo del riesgo y es transmitida a todas las unidades del Banco, permitiendo que se ejerza control permanente sobre los 
Riesgos de Crédito, Riesgos de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operativo, Riesgo Legal y Riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo.

Hechos Posteriores Relevantes

De acuerdo a lo revelado en la nota 34 a los Estados Financieros, y dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 1º de 
la Ley 603 de 2000 y a la NIC 10, el Banco informa que no existen hechos ocurridos que requieran ser revelados después del 
período que se informa, correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2019, hasta la fecha de autorización de 
los Estados Financieros.

Evolución Previsible de la Entidad

Respecto al numeral 2º de la Ley 603 de 2000, durante el próximo año, el Banco de Bogotá continuará consolidando los obje-
tivos y metas definidas en su planeación estratégica, los cuales le permitirán continuar comprometiéndose cada vez más en 
el proceso de bancarización, en materia de sostenibilidad corporativa y en el crecimiento del país, como una entidad sólida, 
eficiente y líder del sistema financiero.
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El banco profundizará y rentabilizará la relación con los clien-
tes, mejorando la oferta de valor que pone a su disposición y 
aumentando su presencia y cobertura en la geografía nacio-
nal a través de canales óptimos, de modelos especializados, 
de personal idóneo, de sus diferentes filiales, de su infraes-
tructura tecnológica y física y de su proactiva estrategia de 
crecimiento.

De igual manera, el banco avanzará en su proceso de consoli-
dación regional, aprovechando sinergias con sus filiales para 
posicionarse como un aliado estratégico en el desarrollo e 
internacionalización de las empresas.

Operaciones con los Socios 
y los Administradores

En relación con la exigencia del numeral 3º de la Ley 603 de 
2000, el Banco de Bogotá manifiesta que las operaciones rea-
lizadas por el Banco con sus socios y administradores se ajus-
tan a las políticas generales de la institución y se encuentran 
reguladas y descritas en la nota 32 a los Estados Financieros.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Continuando con el cumplimiento a las exigencias de la Ley 
603 de 2000 y, de acuerdo con el numeral 4º, el Banco de 
Bogotá declara que desde tiempo atrás, tiene establecidas 
políticas de acatamiento a las normas sobre propiedad inte-
lectual y derechos de autor, en relación con los distintos servi-
cios y productos necesarios o propios para el desempeño de 
sus labores, cuando éstos lo requieren. Las áreas de Tecnolo-
gía, Mercadeo y Contraloría realizan verificaciones en todo el 
país, con el fin de controlar el cumplimiento de tales políticas 

y disposiciones legales. Adicionalmente, el Banco de Bogotá 
en lo que es aplicable, mantiene vigentes los registros de su 
nombre, marcas, productos, servicios y publicaciones.

Libre Circulación de Facturas

Dando cumplimiento a la exigencia del Artículo 87 de la Ley 
1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito 
y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, el Banco de 
Bogotá tiene establecidas políticas de acatamiento a las nor-
mas sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores con los que se tengan relaciones 
comerciales, evitando incurrir en prácticas restrictivas de la 
competencia.

Adquisición Multi Financial Group 
(Holding de Multibank Inc).

El día 31 de octubre de 2019, se suscribió con los accionis-
tas de Multi Financial Group (en adelante MFG) el contrato 
de promesa de compraventa de acciones hasta por el 100% 
de su capital social, transacción que se espera cerrar en el 
segundo trimestre de 2020, luego de surtirse el proceso de 
aprobaciones regulatorias requeridas. Al 31 de diciembre 
de 2019, MFG contaba con activos consolidados por aproxi-
madamente US$5 mil millones y un patrimonio en libros de 
US$580 millones. A diciembre 31 de 2019, la utilidad neta 
de MFG ascendió a aproximadamente US$49 millones.

Para Grupo Aval y Banco de Bogotá esta transacción repre-
senta un importante paso en el desarrollo de su estrategia 
de regionalización, concentrando el ~66.0% de su cartera 
en países con grado de inversión y fortaleciendo su posición 
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como líder en Centro América, ya que, con base a cifras pro-
forma de septiembre 2019, el Banco de Bogotá mantendría el 
primer lugar en participación de mercado de activos (11.2%), 
cartera neta (12.4%) y depósitos (11.1%). Así mismo, la ad-
quisición de MFG permite al Banco de Bogotá afianzar sus 
líneas de negocio en Panamá e incursionar en sectores en 
los cuales hoy no tiene presencia relevante: agroindustria, 
construcción, PyME y fortalecer su presencia en una de las 
economías con mejor perfil de riesgo (el mercado mejor ca-
lificado de Centroamérica) y mayor crecimiento en América 
Latina, en la cual alcanzaría el primer lugar en utilidad neta 
(30.2%), el segundo lugar en tamaño de activos (12.8%), el 
tercer lugar en cartera bruta local (12.2%) y cuarto lugar en 
depósitos locales (8.0%).

Programa de Emisión de Bonos

Con el fin de tener una herramienta adicional dentro del 
mercado de capitales aprovechando las oportunidades de 
mercado con las que podemos optimizar la estructura de 
capitales y ampliar nuestro grupo de inversionistas, hemos 
suscrito un programa de emisión (en adelante PEC) recu-
rrente ante la Superintendencia Financiera de Colombia por 
un cupo de hasta cinco billones de pesos colombianos en bo-
nos subordinados, ordinarios, verdes, sociales y sostenibles.

Con la emisión de bonos ordinarios esperamos acceder al 
mercado con costos competitivos y mecanismos de adjudi-
cación que pueden ser más eficientes en la determinación 
del precio. Igualmente, con este programa tenemos la ex-
pectativa de acceder a nuevos grupos de inversionistas con 
interés en instrumentos de mayor plazo e indexación a in-
flación. Los bonos verdes y sostenibles nos permitirán acce-
der a una base de inversionistas que se alinean con nuestros 
objetivos de sostenibilidad y atender nuevos negocios con la 
creación de líneas de producto que se enfocan en temas de 
desarrollo sostenible.

Los recursos obtenidos dentro de este programa se destina-
rán en un cien por ciento (100%) al capital de trabajo para 
el desarrollo del objeto social del Banco. Por su parte los 
recursos derivados de la Emisión de Bonos Verdes estarán 
dirigidos a la financiación de proyectos que generen bene-
ficios ambientales y contribuyan de forma importante en la 
transición hacia una economía de bajo carbono, como los 
son inversiones en áreas de: a) Energías Renovables; b) Efi-
ciencia Energética; c) Transporte Sostenible; d) Producción 
Limpia; e) Infraestructura Sostenible. La totalidad de los re-
cursos derivados de la Emisión de Bonos Sociales estarán di-
rigidos a la financiación de proyectos que generen beneficio 
económico y social a familias de bajos recursos que deseen 
adquirir (por primera vez) vivienda VIS y VIP, a microempre-
sas (personas naturales o jurídicas) o pequeñas empresas 
(MIPEs), así como a créditos dirigidos a actividades produc-
tivas en áreas rurales, de propiedad de mujeres cabeza de 
familia o emprendedoras. Finalmente, los recursos deriva-
dos de la Emisión de Bonos Sostenibles estarán dirigidos a la 
financiación de proyectos que generen beneficio ambiental, 
económico y social.

En reunión de 23 de diciembre de 2019, el Comité Técnico de 
la firma BRC Investor Services S.A, SCV decidió “(…) Asignar 
las calificaciones iniciales de deuda de largo plazo de ‘AAA’ 
a los Bonos Ordinarios y de ‘AA’ a los Bonos Subordinados 
al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, 
Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios Sociales, Bonos 
Ordinarios Sostenibles y Bonos Subordinados del Banco de 
Bogotá S. A. con un cupo global hasta por $5 billones.”

Vale la pena resaltar que el PEC está en proceso de revisión 
y aprobación por parte de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.
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Informe de Materialidad

Para afrontar el contexto actual en materia de desarrollo sostenible el cuál se encuentra enmarcado en nuestra estrategia de 
sostenibilidad corporativa alineada con los objetivos estratégicos de la organización, así como las expectativas de nuestros 
grupos de interés, realizamos en el año 2016 un ejercicio de análisis de materialidad, insumo fundamental para identificar los 
aspectos más importantes sobre los cuales debemos tomar acciones.

Entendemos que un tema es material porque tiene efectos económicos, ambientales y sociales desde la perspectiva de nues-
tros directivos, o bien porque influye significativamente en las decisiones de los grupos de interés (GI).

Etapas del ejercicio de materialidad BdB

Alcance: 2017 – 2020

El proceso contó con los siguientes pasos clave:

Etapa de identificación

Para este proceso tuvimos en cuenta los diferentes referentes internacionales y locales a los cuales nos hemos acogido como 
son: Pacto Global Red Colombia, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, Dow Jones Sustainability Indices, Estándar GRI, los 
lineamientos definidos en el marco colombiano a través de la Asociación Bancaria de Colombia Asobancaria y el acuerdo volun-
tario ambiental colombiano Protocolo Verde, en el cuál hemos fundamentado nuestra estrategia ambiental, nuestros objetivos 
estratégicos enmarcados en las 6 C’s y los diálogos de relacionamiento que hemos realizado con nuestros grupos de interés.

Con base en lo anterior, identificamos nuestros asuntos más relevantes de acuerdo con dichos referentes identificando prin-
cipalmente los que corresponden a nuestro core de negocio y del sector financiero, logrando agrupar los principales asuntos 
que gestionaremos en el futuro en nuestra estrategia de sostenibilidad.

Para esta etapa tuvimos en cuentas los siguientes aspectos:

Universo de 
temas a priorizar 

Entrevistas a
directivos 

Diálogos con 
grupos de interés 
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Universo de temas a priorizar: consulta de once fuentes de información relacionada con los temas relevantes para la indus-
tria financiera incluyendo estándares internacionales, medios de comunicación, informes de gestión y organizaciones de la 
sociedad civil.

Entrevistas a directivos: siete entrevistas donde se analizaron los aspectos desde la oportunidad, rentabilidad, riesgos e im-
pactos, retos para el sector y percepción de relevancia para los grupos de interés.

Diálogos con Grupos de Interés: realización de diálogos con grupos de interés (clientes, proveedores, accionista principal, 
empleados comerciales y gerentes de las oficinas bancarias, teniendo en cuenta los criterios de riesgo y oportunidad en la 
gestión de dichos temas.

Mapa de grupos de interés: construcción del mapa a partir de la identificación y priorización de los Grupos de Interés del Banco.

Etapa de priorización

A partir del análisis del proceso anteriormente descrito, se desarrolló la matriz de materialidad teniendo en cuenta:

1. Los aspectos relevantes para los directivos del Banco de Bogotá
2. Los aspectos relevantes para los Grupos de Interés.

 
El resultado de nuestro ejercicio de materialidad arrojó 8 asuntos materiales entre los que se identifican los siguientes:
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Relacionamiento y gestión de nuestros clientes: existimos, innovamos y nos preparamos constantemente por nuestros clientes 
y, por lo tanto, de nuestro relacionamiento y gestión con ellos depende la permanencia  del banco en el tiempo. Al ser pioneros 
de la banca en Colombia, tenemos un desafío importante y una gran responsabilidad que nos impulsa a estar siempre a la 
vanguardia en los productos, servicios y canales que les ofrecemos.

Desarrollo del talento humano: es de gran importancia para el desarrollo de nuestro negocio, ya que hacen parte de nuestra 
esencia y el aporte de cada uno de los empleados constituye una parte esencial en la sostenibilidad, crecimiento y satisfacción 
de nuestros clientes. Los logros obtenidos y nuestro reconocimiento dentro del sector financiero son fundamentalmente el 
resultado del aporte de cada uno de nuestros colaboradores.

Gestión del riesgo: la identificación de los principales riesgos a los cuales estamos expuestos y asegurarnos de que existen 
sistemas de administración adecuados es indispensable para la sostenibilidad de nuestro negocio. Esta gestión incluye el ries-
go reputacional, financiero (incluyendo riesgo de crédito), operativo legal (incluyendo el riesgo regulatorio), riesgo operativo 
SARO, de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), de mercados y de liquidez.

Innovación y tecnologías de la información: es un asunto de gran importancia para el desarrollo sostenible de nuestro Banco 
ya que nos permite crear iniciativas diferenciadoras al servicio de nuestros clientes y, por ende, es uno de nuestros propósitos 
institucionales. Estamos comprometidos con incidir positivamente en la calidad de vida de nuestros clientes, diseñando solu-
ciones que aportan valor a nuestros servicios y productos financieros.

Rentabilidad: contar con un crecimiento sano (crecimiento en volúmenes, participación del mercado) y rentable (mejorar 
nuestros ingresos, tener buenas utilidades y tener retornos en activos sobre el capital acorde con lo esperado) es de gran 
importancia para nuestra permanencia en el largo plazo y la satisfacción de expectativas de todos nuestros grupos de interés.

Gobierno corporativo: tenemos en cuenta la importancia de las buenas prácticas de gobierno corporativo, pues  influyen en 
la preservación del valor que entregamos a nuestros grupos de interés y al fortalecimiento de nuestras relaciones con ellos.

Cumplimiento normativo: la continuidad de nuestro negocio depende indispensablemente del cumplimiento de la norma-
tividad nacional e internacional, en todos los niveles. En este sentido, vigilamos el cumplimiento normativo en el día a día de 
nuestras operaciones y lo administramos desde una perspectiva de riesgos, impactos y oportunidades.

Eficiencia en el uso de los recursos: somos conscientes del reto que trae el uso eficiente de los recursos que utilizamos en el 
desarrollo de nuestras operaciones, por lo que identificamos este tema material como una oportunidad para fortalecer nuestra 
estrategia de sostenibilidad.

Etapa de aprobación

Para nosotros, la sostenibilidad parte del compromiso ético que hemos asumido desde siempre, para constituir una empresa 
que promueve los valores éticos, que es prudente en sus decisiones, tiene en cuenta las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés, es estratégicamente dirigida y rentable. En el 2019, ratificamos nuestro compromiso con la ética y con la 
consolidación de un Modelo de Negocio Sostenible, a través de la ejecución y gestión de los frentes estratégicos de nuestra 
estrategia, de nuestros programas e iniciativas asociados bajo la gestión de la Gerencia de Sostenibilidad del banco.

Etapa de revisión

Con la divulgación de nuestro Informe de gestión anual, llevamos a cabo la revisión y retroalimentación de nuestros asuntos 
materiales con el acompañamiento de un tercero independiente. Este proceso se realiza cada dos años con el propósito de re-
visar el contexto en el cual se encuentra el banco, revisar nuevamente los contextos y tendencias, alinear los asuntos materiales 
y, de ser necesario, redireccionar la estrategia de sostenibilidad y la importancia de cada uno de los asuntos que componen la 
materialidad. Con base en estos asuntos estratégicos para nosotros, llevamos a cabo la priorización y alineación de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con nuestros programas e iniciativas sostenibles.
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Informe de Gobierno Corporativo

El Banco ha preparado el presente informe correspondiente al año 2019, aprobado por la Junta Directiva, previa revisión e 
informe favorable del Comité de Auditoría, con destino a la Asamblea General de Accionistas, para informar sobre el funciona-
miento del modelo de gobierno del Banco y sus subsidiarias (en adelante el Grupo Banco de Bogotá) y los cambios relevantes 
ocurridos durante el año 2019, cuyo contenido atiende lo dispuesto en la recomendación 33.3 del Código de Mejores Prácticas 
Corporativas – Código País, establecido mediante la Circular Externa 028 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

Queremos destacar las principales actividades realizadas durante el año 2019 y hasta la fecha del presente informe, en nuestras 
prácticas de Gobierno Corporativo:

1. Reforma al Artículo 21 de los Estatutos Sociales (Marzo de 2019).

2. Actualización del Código de Buen Gobierno, en relación con la implementación del informe anual de Gobierno Corporativo, 
limitación para la contratación servicios distintos a los de auditoría financiera con la firma de revisoría fiscal y sus vinculados; 
implementación de la Gestión Integral de Riesgos (Marzo de 2019 y Enero de 2020).

3. Auditoría interna del proceso de Gobierno Corporativo (Octubre de 2019).

4. Reforma al Reglamento del Comité de Auditoría (Enero de 2020).

5. Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas año 2019.

i. Estructura de Propiedad del Grupo Banco de Bogotá.

El capital del Banco al 31 de diciembre de 2019 estaba representado en un total de 331,280,555 acciones ordinarias en circu-
lación, de valor nominal de $10,00 cada una, siendo los siguientes sus accionistas principales: Grupo AVAL (68.7%), el Grupo 
Paz Bautista (11.7%), otras compañías de la Organización Sarmiento Angulo (8.3%) y otros accionistas (11.2%).

Los miembros de la Junta Directiva del Banco poseen acciones de manera directa que representan el 0.005% de los derechos 
de voto, así:

Sergio Uribe Arboleda 11,274 acciones

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez 2,766 acciones

Sergio Ignacio Arboleda Casas 1,355 acciones

José Fernando Isaza Delgado 744 acciones

Álvaro Velásquez Cock 178 acciones

Alfonso de la Espriella Ossío 147 acciones

Jorge Iván Villegas Montoya 125 acciones

En la página web del banco (www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista) 
se presenta la conformación del Grupo Banco de Bogotá y en la Nota 1 a los estados financieros consolidados se presentan las 
participaciones accionarias del Banco en las subsidiarias.

Durante el año 2019 no se realizaron negociaciones de acciones en las que hicieran parte los miembros de la Junta Directiva, 
la Alta Gerencia y demás administradores del Banco.

Durante el período reportado no se presentó ningún acuerdo entre accionistas que fuera de conocimiento del Banco y no se 
registraron acciones propias en poder del Banco.

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista
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ii. Estructura de la Administración del Grupo Banco de Bogotá.

La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales y sus suplentes personales, y su designación fue aprobada 
por la Asamblea General de Accionistas siguiendo el procedimiento previsto en el Reglamento de la Asamblea de Accionistas. 
Dos de los renglones tienen el carácter de independientes.

La composición de la actual Junta Directiva y un resumen de las hojas de vida de sus miembros, incluyendo el año inicial de su 
nombramiento en la Junta Directiva del banco, se encuentra publicada en la página web del banco.

En el año 2019 no se presentaron cambios en la conformación de la Junta Directiva.

Los Comités de la Junta Directiva, a la fecha del presente informe, son el Comité de Auditoría, el Comité de Crédito, el Comité 
de Gestión Integral de Riesgos de la Junta Directiva y el Comité de Sostenibilidad, cuya composición se encuentra publicada 
en la página web del banco.

Para todas las sesiones de la Junta Directiva y de los Comités de la Junta Directiva se contó con el quórum necesario para deli-
berar y tomar las decisiones respectivas.

Los siguientes miembros de la Junta Directiva participan como Directores en las Juntas Directivas de las subsidiarias indicadas:

Subsidiaria Director Banco de Bogotá

BAC International Corp.
Carlos Arcesio Paz

Ana María Cuéllar Jaramillo
Alvaro Velásquez Cock

Fiduciaria Bogotá Jorge Iván Villegas Montoya

Almaviva Alfonso de la Espriella Ossio

Megalínea Ana María Cuéllar Jaramillo

Banco de Bogotá (Panamá) S.A.
Alvaro Velásquez Cock
Sergio Uribe Arboleda

Sergio Arboleda Casas

Ningún miembro de la Junta Directiva del Banco ocupa cargos ejecutivos en el banco ni en las subsidiarias.

El Banco cuenta con una Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva, publicada en la sección de Gobierno 
Corporativo de la página web, la cual establece los requisitos y procedimientos a seguir para proponer candidatos para su con-
formación, así como para la definición de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva, atribución que corresponde 
a la Asamblea General de Accionistas.

La remuneración de la Alta Gerencia se encuentra acorde con las mejores prácticas de compensación que en materia salarial 
existen en el mercado laboral, permitiendo al Banco mantener un nivel competitivo y asegurando la permanencia del personal 
sobresaliente con alto potencial humano, para cumplir la estrategia y los objetivos del banco.

En la Nota 32 a los estados financieros separados y en la Nota 34 a los estados financieros consolidados del año 2019 se revelan 
los honorarios pagados a los miembros de las Juntas Directivas y beneficios del personal clave de la gerencia.

El Presidente de la Junta Directiva y su suplente tuvieron a su cargo la dirección de las sesiones de Junta, la coordinación de su 
funcionamiento y de los diferentes temas tratados en las reuniones, participaron en el proceso de evaluación de la Junta, así 
como en la revisión y la firma de las respectivas actas, entre otras funciones, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de la 
Junta Directiva. El proceso de autoevaluación fue realizado tanto en el Banco como en las subsidiarias, con excelentes resultados.
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La Secretaria de la Junta Directiva convocó a las sesiones de la Junta Directiva e invitó a los comités, según el cronograma 
establecido para las reuniones, preparó el orden del día de las reuniones, realizó la distribución del material pertinente para 
cada reunión, verificó el quórum deliberatorio y decisorio, preparó las actas, custodió debidamente las actas y sus documentos 
soporte y expidió los extractos respectivos, de acuerdo con las funciones definidas en los reglamentos.

El Comité de Auditoría y la Junta Directiva recibieron del Revisor Fiscal los informes y conclusiones correspondientes a su labor 
y la administración presentó los planes de acción respectivos. El Revisor Fiscal emitió dictámenes sin salvedades con respecto 
a los estados financieros separados y consolidados del año 2019.

Durante el año 2019 la Junta Directiva no requirió de asesoramiento externo. La información de la Junta Directiva fue manejada 
a través de la Secretaría General del Banco con la responsabilidad y confidencialidad que ésta requiere.

En las reuniones de los Comités de la Junta Directiva se discutieron los temas de su competencia, de acuerdo con sus regla-
mentos de funcionamiento.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la Junta Directiva, la evaluación de su gestión le corresponderá a la Asamblea 
General de Accionistas, mediante el estudio y aprobación del Informe de Gestión que se presenta a su consideración. En la 
Asamblea de Accionistas celebrada en marzo de 2019 se aprobó el informe de gestión del año 2018.

iii. Operaciones con Partes Vinculadas.

El Grupo Banco de Bogotá mantiene relaciones comerciales y realiza transacciones, dentro del curso ordinario de sus nego-
cios, con accionistas con participaciones significativas, con miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y otras partes 
relacionadas. Estas transacciones se realizan en condiciones normales de mercado, de acuerdo con las políticas y lineamientos 
establecidos en el Código de Buen Gobierno, en el Código de Ética y Conducta y en el Marco de Referencia de Relaciones Ins-
titucionales, con el objetivo de que se apliquen adecuadas prácticas de gobierno corporativo para su identificación, manejo, 
control y revelación.

Los documentos mencionados están a disposición de los accionistas en la página web del banco, en la sección Relación con 
el Inversionista.

En la Nota 32 a los estados financieros separados y en la Nota 34 a los estados financieros consolidados del año 2019, se pre-
senta información sobre transacciones con partes relacionadas.

iv. Manejo de Conflictos de Interés.

Con el fin de administrar los eventuales conflictos de interés que se puedan presentar, la Junta Directiva ha adoptado medidas 
consignadas en el Código de Buen Gobierno y en el Código de Ética y Conducta vigentes, medidas que han de ser observadas 
por parte de directores, administradores y funcionarios de la entidad. El manejo de estas situaciones estará enmarcado bajo 
el principio de que las decisiones que se tomen, en todos los casos, se realicen dentro de la mayor objetividad dando prelación 
a los intereses que beneficien al Banco antes que los intereses de los demás involucrados.

Así mismo, el Banco ha manejado las posibles situaciones de conflictos de interés del Grupo Banco de Bogotá, de conformidad 
con lo establecido en el Marco de Referencia de Relaciones Institucionales.

v. Sistema de Control Interno.

El Banco cuenta con un Sistema de Control Interno (SCI) que se rige por principios de autocontrol, autorregulación y autoges-
tión, el cual identifica los elementos del sistema de control interno en toda la estructura de la organización.

Se entiende por Sistema de Control Interno (SCI) el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación establecidos por la Junta Directiva, la Alta Gerencia y demás empleados del banco para proporcionar 
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un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos: (i) Mejorar la eficiencia y eficacia en 
las operaciones del Banco; (ii) Diseñar protocolos de seguridad y prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto 
al interior como al exterior del Banco; (iii) Realizar una gestión adecuada de los riesgos; (iv) Aumentar la confiabilidad y opor-
tunidad en la información generada por el Banco, en particular la información financiera; y (v) Dar un adecuado cumplimiento 
a la normatividad y regulaciones aplicables a la organización.

Las funciones específicas de la Junta Directiva y del Presidente del Banco con respecto al SCI se encuentran definidas en el 
Reglamento de la Junta Directiva y en el Código de Buen Gobierno, respectivamente.

vi. Sistema de Gestión de Riesgos.

El Banco cuenta con un sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) que busca tener una visión comprensiva de los riesgos, un 
gobierno fuerte con un rol activo de la Junta Directiva y la Administración en esta materia, y establecer un marco de apetito 
y tolerancia al riesgo. Las funciones específicas de la Junta Directiva, el Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Junta Di-
rectiva y del Presidente del Banco, con respecto a la GIR, se encuentran definidas en el Reglamento de la Junta Directiva, en el 
Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Junta Directiva y en el Código de Buen Gobierno, respectivamente.

De igual manera, los principios para la administración y gestión de los riesgos que enfrenta la entidad han sido definidos por 
el Banco en el mencionado Código de Buen Gobierno y sus anexos,. Así mismo, el Banco mantiene actualizado un conjunto 
de sistemas de gestión de riesgos que detallan la identificación, la medición, el monitoreo y el control de los riesgos, a saber: 
Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC), Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), Sistema de Administra-
ción del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las 
distintas disposiciones normativas adicionales en materia de continuidad de negocio, ciberseguridad, atención al consumidor 
financiero, entre otras.

A través de un esquema de tableros de indicadores de riesgos, que se presenta regularmente al Comité de Gestión Integral de 
Riesgos de la Junta Directiva, se lleva a cabo el monitoreo de los riesgos principales, así como el seguimiento sobre la materia-
lización de los mismos, lo cual permite a su vez establecer los planes de respuesta y supervisión para mitigarlos.

Finalmente, la información sobre el manejo de los riesgos asumidos por el Banco en sus operaciones durante el año 2019, se 
encuentra incluida en los informes de fin de ejercicio presentados a la Asamblea (Informe de Gestión, Estados Financieros y 
sus Notas, Informe de Control Interno, Informe del Defensor del Consumidor Financiero).

vii. Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea General de Accionistas se reunió observando las disposiciones legales y estatutarias, conforme con el reglamento 
que regula su funcionamiento.

Para las reuniones, la convocatoria fue realizada cumpliendo las disposiciones del Código de Comercio, lo establecido en los 
Estatutos y lo regulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea General Ordinaria se reunió el 28 de marzo de 2019, contando con un quórum de 90.9% del capital suscrito y 
pagado. En dicha reunión se aprobaron el Informe de Gestión, los Estados Financieros (Separados y Consolidados), el Proyecto 
de Distribución de Utilidades; se designaron los Miembros de Junta Directiva, y el Revisor Fiscal, y se aprobaron los respectivos 
honorarios, entre otros.

Para la citada Asamblea estuvo a disposición de los accionistas toda la información necesaria para la toma de decisiones, dentro 
del término legal, según lo establecen la regulación del derecho de inspección y los documentos de Gobierno Corporativo del 
Banco. A los accionistas se les atendieron sus solicitudes en cuanto a información, certificados, novedades en el traspaso de 
acciones y pagos de dividendos, entre otros.
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Las convocatorias a la Asamblea, los derechos y obligaciones de los accionistas, y las características de las acciones fueron 
dados a conocer a los accionistas y al mercado en general a través de la página de internet de la Superintendencia Financiera 
como Información Relevante, e igualmente a través de la página de internet del Banco. Los documentos que fueron objeto 
de aprobación en la Asamblea Ordinaria, fueron igualmente publicados en la página web del Banco con anterioridad a la ce-
lebración de dicha reunión.

Así mismo, en cumplimiento de la regulación vigente, se publicó a través de las páginas de internet de la Superintendencia Fi-
nanciera y del Banco, la información relevante correspondiente a las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas.

viii. Información Suministrada al Mercado.

El Banco permanentemente da a conocer a los accionistas, inversionistas y al mercado en general, información oportuna 
y precisa en relación con la sociedad, su desempeño financiero, aspectos de Gobierno Corporativo, información relevante, 
emisiones, entre otros, a través de su página web, en la sección “Relación con el Inversionista”.

Durante el año 2019 se realizaron conferencias trimestrales de resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2018, 
primero, segundo y tercer trimestre de 2019, en las cuales se presentó información a accionistas, inversionistas, analistas y 
demás partes interesadas sobre el desempeño financiero del Banco de Bogotá consolidado.

ix. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno.

El Banco tiene establecida una estructura gerencial y procedimientos para el seguimiento al cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno.

No se reportó ninguna reclamación sobre el incumplimiento del Código de Buen Gobierno del Banco en 2019.

x. Reporte de Implementación de Mejoras Prácticas Corporativas.

El Banco, en cumplimiento de lo señalado en la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera, diligenció y 
remitió a esa entidad, el 31 de enero de 2020, el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas para el año 
2019, el cual se encuentra publicado en la página web del Banco.
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Memorando de Verificación

   Memorando de Verificación independiente 

01 

Memorando de revisión independiente 
Revisión Independiente del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019 – 
Banco de Bogotá   

Responsabilidades de la Dirección de Banco de Bogotá y de Deloitte. 
La preparación del Informe de Gestión y Sostenibilidad de 2019 de Banco de Bogotá, que comprende el periodo 
del 1 de enero a 31 de diciembre, así como el contenido del mismo, es responsabilidad de la organización la cual 
también es responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se 
obtiene la información. 
                                                       
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados y 
previamente acordados para nuestra revisión.  
Este Informe ha sido preparado exclusivamente en interés de la organización de acuerdo con los términos de 
nuestra propuesta de servicios. No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros diferentes a la Dirección 
del Banco. 
 
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el Código de Ética 
de la International Federation of Accountants (IFAC). 
 
El alcance de una revisión independiente es substancialmente inferior al de una auditoría. Por lo tanto, no 
proporcionamos opinión de auditoría sobre el Informe de Gestión y Sostenibilidad.  
 
Alcance de nuestro trabajo 
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de Gestión y Sostenibilidad del 2019 
de Banco de Bogotá del Conjunto Consolidado de Estándares GRI para la elaboración de informes de 
sostenibilidad, en adelante “Estándares GRI”.  
 
Estándares y procesos de revisión 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International Standard on Assurance 
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information emitida por el International Auditing 
and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC). 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Administración, así como a las 
diversas áreas de Banco de Bogotá que han participado en la elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 
2019  y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen 
a continuación: 

 Entrevistas con los colaboradores de Banco de Bogotá en el corporativo y oficinas  seleccionadas, para conocer 
los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el Informe. 

 Análisis de cómo, a partir del ejercicio de materialidad, se definen los contenidos, la estructura y los contenidos 
del reporte, de acuerdo con lo sugerido por los Estándares GRI.  

 Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el informe. 
 Comprobación de la información, mediante pruebas de revisión, con base en la selección de una muestra de 

la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los contenidos GRI y propios incluidos en el Informe 
de Gestión y Sostenibilidad y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de 
información de Banco de Bogotá. 

 
Confirmación de que el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019 de Banco de Bogotá es elaborado 
de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI 
Contenidos básicos generales: 
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial “de conformidad” con los Estándares 
GRI en cuanto a los contenidos básicos generales. 
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Contenidos básicos específicos: 
Revisamos el enfoque de gestión y contenidos GRI, indicadores DJSI y propios de los siguientes asuntos 
materiales: 
 

Asuntos materiales Indicador GRI y/o Propio de Banco de Bogotá  

 
 
 
Contenidos generales. 

102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores. 

102-41. Acuerdos de negociación colectiva. 

102-42. Identificación y selección de grupos de Interés. 

102-43. Enfoque para la participación de los grupos de  
Interés. 

Evaluación de riesgos ambientales y sociales  
SARAS. 

201-1. Valor económico directo generado y distribuido. 

Gobierno, ética y transparencia. 205-3. Casos de corrupción confirmados y medidas  
tomadas. 

 
 
 
 
 
Eco - eficiencia operacional. 

302-1. Consumo energético dentro de la organización. 

303-1. Extracción de agua por fuente. 

305-1. Emisiones directas de GEI (alcance 1). 

305-2. Emisiones indirectas de GEI al generar energía  
(alcance 2). 

305-3. Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3). 

BdB-4. Cantidad de toneladas de papel reciclado. 

Bdb-5. Medición del consumo de papel. 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión del talento humano. 
 

401-1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación de  
Personal. 

401-2. Beneficios para los empleados a tiempo completo  
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o  
temporales. 

403-1. Sistema de gestión de la salud y la seguridad  
en el trabajo. 

403-9. Lesiones por accidente laboral. 

404-1. Media de horas de formación al año por empleado. 
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Asuntos materiales Indicador GRI y/o Propio de Banco de Bogotá  

BdB-17. Cantidad de colaboradores que participan en  
teletrabajo y horas flexibles. 

Cadena de suministro. BdB-3. Cantidad de aliados locales y extranjeros  
Contratados. 

Ciudadanía corporativa. BdB-11. Montos invertidos en desarrollo social de las  
comunidades donde tenemos presencia por tipo de  
beneficiario (London Benchmarking Group). 

Educación financiera. BdB-19. Cantidad de beneficiarios del programa y cobertura 
(Educación financiera). 

Conclusiones 
Con base en el trabajo efectuado descrito en este informe, los procedimientos llevados a cabo y la evidencia 
obtenida, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a pensar que los indicadores dentro 
del alcance de la revisión y comprendidos en el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019  de Banco de Bogotá, 
del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, no han cumplido con todos los 
requerimientos para la elaboración de informes, de conformidad  con la opción esencial de los Estándares Global 
Reporting Initiative (GRI). Para aquellos indicadores de los Estándares GRI en donde  Banco de Bogotá no reportó 
de forma cuantitativa (cifras) se revisó únicamente la información cualitativa que incluye procedimientos, 
políticas, evidencia de actividades realizadas, entre otros.   
 
Alternativas de acción  
Deloitte ha proporcionado a Banco de Bogotá un reporte con las alternativas de acción más significativas para la 
elaboración futura de Informes, las cuales no modifican las conclusiones expresadas en el presente informe, 
además de una serie de observaciones que permitirán fortalecer los procesos de consolidación, gestión, medición 
y comunicación del desempeño en sostenibilidad de la organización. 
 
Declaración de independencia  
Confirmamos nuestra independencia de Banco de Bogotá. Todos nuestros empleados realizan actualizaciones 
anuales a la Política de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con Banco de 
Bogotá, sus subsidiarias y sus grupos de interés. 

 

 

 

 

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también 
denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor 
revise www.deloitte.com/about para conocer más. Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultor ía, asesoramiento financiero, asesoramiento 
en riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías 
listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo aproximadamente 310.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com. Esta 
comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la 
"Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones 

Deloitte asesores y consultores  
Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 
Bogotá,Marzo 2020 
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que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas 
que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación. 

©2020 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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