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 Acerca del Banco
Capítulo 1

Asumimos responsablemente nuestro rol de liderazgo en los países en que 
operamos; por eso, incorporamos nuestra política de Responsabilidad Social 

Corporativa en todas nuestras estrategias y acciones, fomentando la 
consolidación de una banca incluyente y sostenible.

Asumimos el compromiso  
de integrar la 

responsabilidad social a 
todas nuestras acciones.
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ESTADOS UNIDOS

MIAMI

NEW YORK

Visión

Ser uno de los Bancos líderes en Colombia y Centroamérica, 
que crece con el progreso de sus clientes, su equipo humano, 
sus accionistas y del País.

Ser el Banco de referencia en banca universal en Colombia 

Valores Corporativos

inteligente.

Respeto - Porque nos valoramos como personas y nos 
aceptamos unos a otros en nuestra integridad.

nos sentimos parte integral de su éxito.

Honestidad - Porque actuamos de manera ética y 

Servicio - Porque para nosotros servir es un principio de vida.

Misión

Un banco líder en Colombia para el mercado de empresas, 

Un banco siempre a la vanguardia para brindar a sus clientes 
soluciones anticipadas, que les permitan vivir una experiencia 
bancaria satisfactoria.

El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus 
clientes, porque los valora y está dispuesto y disponible para 
asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, oportuno, amable 
y de calidad.

esperan los accionistas.

Un banco que cuenta con un grupo de talentosos 
colaboradores que trabajan con ingenio, dedicación, 

al logro y motivados por el orgullo de pertenecer a la 
institución que les genera bienestar y crecimiento.

valores, generando crecimiento, convivencia y bienestar a la 
comunidad

“Un banco líder que
cccrreecce enn  

de sus clientes, de su  
equipo humano, de sus 
accionistas y del país”.

1. Acerca del Banco

Desde su fundación en 1870, el Banco de Bogotá ha ido 
creciendo para integrarse en el día a día de todos los colom-
bianos. Con una experiencia de 142 años de operación, el  
Banco de Bogotá hace parte de Grupo Aval y ocupa el segun-
do lugar en el sistema bancario colombiano por sus activos,  
posición que lo sitúa como actor de gran relevancia en el país 

Misión, Visión y Valores Corporativos

La misión, visión y valores corporativos son la guía para de-

 
criterios y premisas que constituyen la identidad de nuestra 

           11 Países
      10.9 Millones de clientes
35,508 Empleados
   1,247 Oficinas
   2,531 Cajeros Automáticos
   $80.5 Billones de Activos
   $44.2 Billones en Cartera Neta
   $51.0 Billones de Depósitos
      $1.3 Billones en Utilidad Neta

Banco de Bogotá, un Banco Regional

ACERCA DEL BANCO
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1/Para mayor información sobre los mecanismos de control, dirigirse a Las Notas a los Estados Financieros
2/Basilea, COSO, COBIT, SOX, PCI, NTC 5254, MECI, SARC, SARLAFT, SARM, SARO, SARL, Circular 14, entre otros.

PRINCIPALES SUPLENTES

LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ GUILLERMO PERRY RUBIO

SERGIO URIBE ARBOLEDA JORGE IVÁN VILLEGAS MONTOYA

ALFONSO DE LA ESPRIELLA OSSÍO ANA MARÍA CUÉLLAR DE JARAMILLO

CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA SERGIO ARBOLEDA CASAS

JOSÉ FERNANDO ISAZA DELGADO ALVARO VELÁSQUEZ COCK

CONSEJERO JUNTA DIRECTIVA

LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO

REVISOR FISCAL

KPMG LTDA.

MARIA LIGIA CIFUENTES ZAPATA

T.P. 30070 – T

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

OCTAVIO GUTIÉRREZ DIAZ

Gobierno Corporativo

 
Gobierno Corporativo, con directivas orientadas al cumpli-
miento del objeto social, brindando altos estándares en la  
calidad y seguridad en los servicios con acciones enmar-
cadas en principios éticos y en una excelente gestión. Las 
decisiones de nuestra Junta Directiva están dirigidas a  
administrar el riesgo gracias al desarrollo del sistema de con-

más estructurados y funcionales para el Banco1. 

Junta Directiva

Es así como surgen una serie de nuevas normativas y están-
dares tanto internacionales como nacionales2, las cuales 
son gestionadas por los órganos de dirección y adminis-
tración del Banco (Asamblea de Accionistas, Junta Direc-
tiva, Comité de Auditoría, Comité de Crédito, Comité de  
Riesgo de Crédito y Tesorería, Comité Técnico de Activos y  
Pasivos (GAP), Comité Técnico de Activos y Pasivos para 
Banco de Bogotá Panamá-Nassau y Agencias del exterior, 

-
miento, Comités de Control, Comités de Gestión y Comi-
tés de grupos primarios, entre otros).

Estructura Organizacional del Banco

Banco de Bogotá 
Dirección General

Vicepresidencia Financiera
María Luisa Rojas

Gerencia Jurídica

Contraloría General

Dirección de Riesgo
de Crédito y Tesorería

Carlos Nieto

Unidad de Control
y Cumplimiento

Luis Bernardo Quevedo

Vicepresidencia de
Sistemas y Operaciones

Jaime Gamboa

Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería

Vicepresidencia
Administrativa

Luis Carlos Moreno

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo

Vicepresidencia
Banca Pyme
y Personas

Fernando Pineda

Vicepresidencia
Banca de
Empresas

Rafael Arango

Dirección
Soluciones para

Empresas
José L. Borda

Vicepresidencia

Institucional
y Social

Vicepresidencia
Tarjetas

de Crédito
Julián Sinisterra

Dirección Unidad
de Leasing

María C. Pabón

Áreas de Control y
Apoyo a la Gestión Áreas de Negocio Áreas de Soporte

ACERCA DEL BANCO
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Banco de Bogotá y sus Filiales

Banco universal con amplio portafolio de productos 
y servicios con presencia en todo el territorio nacional.

Grupo Financiero Centroamericano con 
operación bancaria y  Tarjetas de Crédito

Corporación Financiera con amplio portafolio de 

Inversión,Tesorería e Inversiones de Renta Variable. 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantias.

Celebración de contratos de Fiducia mercantil 
y de mandatos Fiduciarios.

Sociedad Comisionista de Bolsa (intermediación de valores 
y administración de fondos de valores).

Almacén General de Depósito, Agente de Aduanas 
y Operador de Logística Integral.

Compañía de servicios técnicos y administrativos 
que atiende clientes internos y externos.

Licencia General e Internacional 
para efectuar negocios de Banca.

Entidad con licencia para operar
como Corporación Financiera.

Presidente: Alejandro Figueroa

Presidente: Ernesto Castegnaro

Presidente: José Elías Melo

Presidente: Miguel Largacha

Presidente: César Prado Villegas

Presidente: Daniel H. Gómez

Presidente: Pedro Echeverría

Gerente General: Nubia Inés Sanabria

Presidente: José A.Santana                   Presidente: María F. Blanco

Representantes: Luis C. Sarmiento Jr., Germán Salazar  y John Kennedy

Representante: José A. Santana

Banco de Bogotá y sus Filiales
Participación Directa e Indirecta

Todas las acciones son ordinarias

FILIALES
EN EL PAÍS

(COLOMBIA)

FILIALES
EXTRANJERAS

AGENCIAS EN
EL EXTERIOR

Ficentro
(Panamá)

49.78%

Leasing Bogotá
(Panamá)

100%

Banco de Bogotá 
Finance Corp

(Islas Caimán)
100%

Banco Bogotá
Panamá

100%

Corp. Financiera
Colombiana

37.90%

Casa de Bolsa
22.79%

Almaviva
94.92%

Fiduciaria
Bogotá
94.99%

Porvenir
35.28%

Megalínea
94.90%

Banco Bogotá Nassau Ltd. (Bahamas)B. A. C. Credomatic Inc.
(Islas Virgenes Británicas)

Directa
Indirecta

Directa + Indirecta

61.74%

95.80%
46.91%

38.95% 11.63%

100%

99.56%

49.78%

100%

El Banco de Bogotá, con su expansión internacional, tiene operaciones en Colombia, Panamá, Bahamas, Islas 
Caimán y Centroamérica, que le han permitido consolidarse como uno de los conglomerados más sólidos en el 

0.88%

Banco de Bogotá Finance Corporation

Ficentro

ACERCA DEL BANCO
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Principales Accionistas del Banco
Diciembre 31 de 2012

A continuación se presenta el listado de los principales  

     

PRINCIPALES ACCIONISTAS
Accionista Número 

de Acciones
Participación

Grupo Aval Acciones  
y Valores S.A.

184,830.376 64.44%

Consultoría de 
Inversiones S.A.

27,619.454 9.63%

11,439.891 3.99%

Adminegocios & Cia. SCA. 9,042.478 3.15%

Harinera del Valle S.A. 5,774.959 2.01%

Iván Felipe Mejía Cabal 4,741.225 1.65%

Actiunidos S.A. 4,235.294 1.48%

Otros accionistas con  
menor participación

39,152.436 13.65%

Subtotal Acciones Ordinarias 286,836.113 100%

Total Acciones en Circulación 286,836.113 100%

Compromiso Ético

La ética y la transparencia se construyen mediante elemen-

principios, valores y conductas en los colaboradores, orien-
tadas hacia este gran ideal.

Las iniciativas en este sentido parten de la base de un buen 

adecuado de los recursos que administramos.

Una misión, visión, valores corporativos y objetivos es-

El Código de Ética y Conducta que recoge los valores y 
principios, orientando la acción diaria de ejecutivos y 
colaboradores.

Determinación formal por parte de la alta dirección  
sobre los principios básicos que rigen la entidad, los 

Dimensión 
abordada por la 
Responsabilidad 

Social

Objetivo de 
la dimensión 
en el impacto 

al grupo de 
interés

Ejecución del objetivo 
dentro del día a día del Banco

Acciones concretas 
desarrolladas que hacen parte 

de la estrategia de RSC

Dimensión 
económica

Continuar 
creciendo, 
generando 

de forma 
sostenible, 
rentable y 
transparente

De esta forma promovemos una relación 

presentes en la sociedad y buscamos la 
predilección y lealtad de nuestros clientes, 
en pro de hacer sostenible el negocio a 

 

la sociedad , a los empleados, a los 
proveedores y a los accionistas) 

productos y servicios

Social)

clientes (página web, cursos virtuales y 
presenciales) 

social o ambiental) (*)

cuales constan en el Código de Gobierno Corporativo y 
en los distintos códigos, manuales y reglamentos inter-
nos, publicados en su totalidad y a disposición de todos 
los empleados en la intranet del Banco.

Procedimientos que propician que los colaboradores 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesa-
rios para el desempeño de sus funciones dentro de un 
marco de control interno efectivo.

Tanto el Código de Gobierno Corporativo como el Código 
de Ética y Conducta, se encuentran publicados en la página 
web del Banco www.bancodebogota.com.co.

Nuestra Política de
Responsabilidad Social Corporativa

la estrategia de responsabilidad social corporativa, la cual 
fortalecimos con la integración de las buenas prácticas y la 

De esta manera y gracias a un primer trabajo de acerca-
miento con nuestros grupos de interés de mayor rele-
vancia (Clientes, Colaboradores, Proveedores, Sociedad, 
Gobierno, Accionistas e Inversionistas), la política de  

-

“La responsabilidad del Banco de Bogotá ante la  
sociedad se origina en el reconocimiento e interés por 

-
cieros sobre la vida de las personas y el entorno. Por lo 
anterior, nos comprometemos a gestionar responsa-
blemente nuestro negocio generando iniciativas que 

nos relacionamos”. 

El anterior compromiso se traduce en acciones concretas 
que explican la forma como aplicamos el concepto a la 
práctica diaria del negocio. Estas acciones se hacen tangi-
bles a través de cuatro ejes o líneas de acción, orientados 
por un compromiso con nuestros grupos de interés de la 

ACERCA DEL BANCO

Principales accionistas

Otras Compañias 

Organización 

Sarmiento Angulo

Grupo Paz 

Bautista
Otros

64.4% 9.6% 11.7% 14.3%
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 capacitaciones presenciales, medios impresos internos del Banco y medios de publicación externa.

Dimensión
social

Contribuir 
al desarrollo 
sostenible y 
a una mejor 
calidad de vida 
en nuestro 
país.

En el marco de éste eje, promovemos 

tecnológica y operativa para llevar a cabo 
actividades que generan un bienestar social.
Así mismo, promocionamos el arte y la 
cultura, mediante diversos programas y 
eventos de reconocido prestigio nacional 
e internacional facilitando el acceso a la 
población en general.
Apoyamos el fortalecimiento de la 
educación  en todas sus formas  y otras 
causas humanitarias  a través del aporte a 
diferentes ONG´s y Fundaciones.

(Corporación Banco de Bogotá para el 
Fomento de la Educación)

del Banco al servicio de la sociedad 
(Teletón Colombia)

Dimensión 
Humana

Promover el 
desarrollo 
personal y 
colectivo 
de nuestros 
colaboradores, 
proveedores 
y otras 
contrapartes.

Buscamos la mejora permanente del lugar 
de trabajo y el desarrollo de nuestros 
colaboradores, mediante programas de 
formación y capacitación, la aplicación 
de buenas prácticas de seguridad y salud 
ocupacional, el derecho a la libre asociación 

las exigencias legales de nuestro país.
De la misma manera, apoyamos actividades 
de desarrollo social a través de actividades 
de voluntariado como una forma de 
mejorar el clima laboral de nuestros 

con la calidad de vida de las comunidades 
marginadas.

ambientales

colaboradores

RSC (*)

colaboradores (*)

Dimensión 
ambiental

Disminuir 
al mínimo 
el impacto 
ambiental 
de nuestras 
operaciones y 
el que generan 
nuestros 
clientes y 
empleados.

Reconocemos la problemática ambiental 
como un desafío urgente que demanda 
acciones concretas por parte de todos los 
miembros de la sociedad.
Esta línea es nuestro principal reto, pues a 

política medioambiental que esté inmersa 
en nuestro quehacer diario.

clientes y empleados) (*)

Ambiental (*)

Ambientales (Estudios de Crédito) (*)

(*) Acciones en fase de viabilidad y/o construcción

Dimensión 
abordada por la 
Responsabilidad 

Social

Objetivo de 
la dimensión 
en el impacto 

al grupo de 
interés

Ejecución del objetivo 
dentro del día a día del Banco

Acciones concretas 
desarrolladas que hacen parte 

de la estrategia de RSC

Reconocimientos

Gracias al compromiso de nuestros colaboradores y de la con-
-

conocimientos que nos impulsan a seguir apoyando los sueños y 
proyectos de nuestros clientes en los países en los que operamos, 
con servicios financieros que faciliten su desarrollo y crecimiento. 

The Banker:    Banco de Bogotá, 
“Banco del Año 2012”

En diciembre de 2012, el Banco de Bogotá fue elegido por 
la prestigiosa revista inglesa The Banker  como el Banco del 
Año 2012 en Colombia. La publicación destaca el fortaleci-
miento internacional del Banco de Bogotá gracias a su ex-

tras la adquisición de BAC Credomatic. 

The Banker destaca que los importantes resultados alcan-

su elección como el banco colombiano del año. El año  
anterior la entidad obtuvo ganancias netas superiores al 
40%, frente a las registradas en 2010, resultado que está 

-
biano, a través de su participación  de mercado, su buen 
manejo de riesgo y su adecuada estrategia de fondeo. 
Adicionalmente, resalta la acogida que tuvo el Banco de  
Bogotá en los mercados internacionales a través de una 
exitosa emisión de bonos por US$600 millones en el 2011. 

La publicación londinense destaca las estrategias enfo-
cadas en  desarrollar nuevas propuestas en su portafolio, 
como las nuevas y diversas opciones en tarjeta débito y 

de banca seguros, y su incursión en el mercado hipoteca-

-
cado al Banco de Bogotá como el Banco del año dentro del 

The Banker: Top 1000 (julio 2012)

En agosto de 2012, la revista inglesa The Banker  ubica al 
Banco de Bogotá en la mejor posición entre los bancos co-

lombianos dentro de su ranking “Top 1000 World Banks 
2012”. El Banco de Bogotá ocupa el quinto lugar dentro del 
ranking de los bancos latinoamericanos, a renglón seguido 
de los 4 bancos brasileros más grandes.

De acuerdo con la publicación, en 2011 el Banco de Bogotá in-
corpora a sus buenos resultados la importante contribución del 
negocio de BAC Credomatic, adquirido en diciembre de 2010. 

The Banker resalta que en 2011 el Banco de Bogotá aumentó 
a $3.69 billones de dólares su Tier 1 Capital, lo que representa 
un crecimiento del 63.4% respecto al año anterior y el mayor 
crecimiento patrimonial en la región. 

En el ranking general de “Top 1000 World Banks 2012”, el 
Banco de Bogotá pasó del puesto 308 en 2011 al 224 en 
2012. En el “Top 25 Latin America”, ocupó el quinto lugar, 
ascendiendo desde el décimo puesto obtenido en 2011. 

competitivas en los mercados en los que opera. 

Banco de Bogotá,  
entre las marcas más valiosas
 

Latin American Brands 2012’, ubicó la marca Banco de Bo-
gotá entre  las 10 marcas más valoradas del país, al registrar 
un valor de US$2,842 millones. 
 

-

“The Banker ubica al  
Banco de Bogotá en 

eel PPuuueeesstttoo NN°11 
entre los Bancos 

Colombianos  
y el No. 5 en su ranking 
de los  “Top 25 Bancos 

Latinoamericanos”

ACERCA DEL BANCO
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Premios y distinciones recibidos durante el 2012
Organización Premio/ Distinción

REGIONAL

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 
Forum Empresa y ALIARSE

Premio a la Mejor Práctica de América Latina en fortalecimiento de cadena de 
valor, 2012. Programa de Desarrollo de Proveedores. Septiembre 18 de 2012

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 
Forum Empresa y ALIARSE

Reconocimiento de Empresa Ejemplar por su Responsabilidad Social en 
América Latina 2012. Marzo 2012.

HONDURAS

Fundación Hondureña de RSE (FUNDAHRSE)
año 2007 a la fecha. Premio  Septiembre 12 de 2012.

Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer Por Segundo Lugar en el Campeonato de Campeones. Tegucigalpa. Abril 14 
del 2012.

Colegio de profesionales forestales de Honduras 
(COLPROFORH)

Reconocimiento por el apoyo al medio ambiente a través de campañas de 
Mayo 2012.

Junior Achievement Reconocimiento Especial por contribuir a nuestra misión de despertar el 
espíritu emprendedor en escuelas y colegios públicos  en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y La Ceiba. Tegucigalpa. Marzo 8 de 2012.

COSTA RICA

B´NAI B´RITH Costa Rica Premio de Derechos Humanos, por sus Programas de Responsabilidad Social 
Empresarial. Junio 11 de 2012.

Cámara de Comercio de Costa Rica Premio Nacional de Responsabilidad Social 2012. Noviembre 21 de 2012.

Premios y Reconocimientos Filiales 2012

PPOORRVEENIRRR: 

11..  Global Banking & Finance Review 2012: 
 Bogotá, septiembre de 2012. La Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue galardo-
-

siones en Colombia 2012”, por el portal corporativo 
inglés Global Banking & Finance Review.

22..  Porvenir: la mejor AFP para trabajar en Colombia 
 Diciembre 12 de 2012. Great Place to Work. En el ran-

king Porvenir ocupó el séptimo lugar dentro de las empre-
sas de más de 500 empleados en el país y el primero en el 

recursos de terceros.

CCOORRFICCOLLLOMMBIAAANAA: 

11..  Primer puesto por Volumen y número de Operacio-
nes  en Spot Dólar-peso registradas en 2011, otorga-

22..  Latin Finance  Junio 2012 -
tic, M&A un reconocimiento a un negocio de Coltel, 

Calificaciones

-

Calificaciones Grado de Inversión
Escala Internacional Escala Local

Moody’s Investors 
Service Fitch Ratings Standard & Poors BRC Investors 

Services S.A.

Emisor Dic. 12 Perspectiva Dic. 12 Perspectiva Ago. 12 Perspectiva Dic.12

Baa3 Estable BBB Estable BBB- Positiva

P-3 Estable F 2 A-3

Baa1 Estable BBB Estable BBB- Positiva AAA

P - 2 Estable F 2 A-3 BRC1+

C - Estable

Bonos Dic. 12 Perspectiva Dic. 12 Ago. 12 Dic.12

Bonos Subordinados - 
Segunda Emisión 2008

AA+

Proceso de Múltiples y Sucesivas 
Emisiones - Bonos Subordinados 2010

AA+

Senior Unsecured Notes (due 2017) Baa2 Estable BBB BBB-

Moody’s Investors
Service Fitch Ratings

-

El 7 de Diciembre de 2012, Moody’s publicó su más reciente “Credit Opinion” del Banco de Bogotá, manteniendo la 

-
sición al riesgo generado por el gobierno y la limitada dependencia al fondeo de mercado. Lo anterior, entre otros, ha 

la cual pasó a BBB/F2 desde BBB-/F3. Este “upgrade” se fundamenta en la fuerte franquicia del Banco, la di-
 

este sentido, dicha agencia destacó el soporte patrimonial del Banco de su mayor accionista (Grupo Aval, conglome-

ACERCA DEL BANCO

BBAACC CRREDDDOMMATTIIC: 

Premios y reconocimientos recibidos durante el 2012.


