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Nuestra Banca 
al servicio de los clientes

Capítulo 4

Trabajamos en el fortalecimiento de nuestra cultura de servicio,  así como 
en el desarrollo de soluciones financieras que generen calidad de vida para 

nuestros clientes  y contribuyan a cumplir sus sueños y proyectos.

Construimos y mantenemos 
relaciones de largo plazo 

con nuestros clientes como 
premisa fundamental de 

nuestra gestión.
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4. Nuestra Banca al servicio 
de los clientes

Segmentos de Negocio

Nuestro modelo de banca universal ofrece a nuestros clientes 
el más completo portafolio de productos y servicios financie-
ros, con participación en todos los segmentos del mercado.

Banca Empresas

En 2012, continuamos consolidando nuestra posición de 
liderazgo en este segmento, a través de  atención perso-
nalizada, de alta calidad  y un servicio financiero integral.  
Nuestro interés por prestar cada vez un servicio más espe-
cializado nos ha permitido generar importantes iniciativas 
en beneficio de nuestros clientes y apoyar el desarrollo del 
país, a través del apalancamiento de importantes proyec-
tos industriales y de infraestructura.

Crecemos con el país y sus empresas

La Banca de Empresas presentó un desempeño muy posi-
tivo en el segundo semestre del año 2012, consolidando la 
tendencia de crecimiento de las principales cifras de balan-
ce, al superar al cierre del año 2012 los $19.4 billones de 
pesos en cartera de crédito comercial a empresas corpora-
tivas y medianas (ML y ME incluyendo filiales y agencias), ci-
fra que representó una tasa de crecimiento anual cercana al 

17.46%, incremento muy superior al 13.5% evidenciado por 
el sistema financiero para el total de la cartera comercial. 

El leasing  tuvo un excelente comportamiento, durante el 
segundo semestre creció el 26% y en el año completo el 
41% en saldos, cerrando la cartera con más de $845 mil 
millones de pesos en activos dados en leasing. 

Acorde con la evolución económica del país, la dinámica 
de crecimiento en el segmento de empresas ha sido acom-
pañada por una muy buena calidad de crédito, represen-
tando la cartera vencida al final del año 2012 solamente el 
0.77% del saldo de cartera total del segmento. 

En 2012, el saldo de Cartera 
Comercial fue de 

$19.4 billones.

Gran  aliado de los empresarios

La dinámica de inserción de Colombia en el mercado internacional,  viene impulsando el crecimiento de la economía, a través 
del aumento del comercio y la inversión nacional e internacional. Por ello, durante el segundo semestre de 2012, a través de 
nuestra Vicepresidencia Internacional y de Tesorería, realizamos un ciclo de conferencias con un grupo de consultores espe-
cializados,  a nivel nacional, sobre  el impacto de los TLC y entregamos un kit de herramientas para la toma de decisiones em-
presariales a más de 1,400 empresarios,  en el contexto de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Korea.

Nuestros equipos de 
atención son altamente 

valorados por los 
clientes, con un índice 

de satisfacción* del  

85.7%

Presentes en los grandes proyectos de infraestructura del país 

Hemos venido acompañando el crecimiento del país, mediante  la financiación de  proyectos industriales y de infraestructura 
que están transformando la competitividad de la economía nacional.  A través de nuestra Unidad de Financiación Estructu-
rada, integrada por especialistas financieros, jurídicos, fiduciarios y de leasing, participamos durante el 2012 en 10 transac-
ciones de negocios estructurados en el año,  por valor total de $5.3 billones, en donde el Banco asumió compromisos y/o 
desembolsos por un valor cercano a los $1.5 billones de pesos, que representaron el 26.7% del total requerido.

Un equipo especializado al servicio 
de nuestros clientes

En aras de brindar un mejor servicio y acompañamiento a nues-
tros clientes  empresariales y corporativos, reforzamos el  modelo 
de atención, a través de nuestros Gerentes de Relación y sus Equi-
pos de Especialistas,  enfocados a la atención a clientes, logrando 
trabajar con más de 7.800 empresas grandes y medianas.      

Así mismo,  incorporamos al final del semestre una nueva 
unidad de Inteligencia Comercial, dirigida a  trabajar propues-
tas de valor diferenciadas para los diferentes sub segmentos 

que conforman el portafolio de empresas: la Banca Corpo-
rativa  (empresas con ventas superiores a $80,000 millones 
anuales) y la Banca Empresarial (empresas con ventas anuales 
superiores a los $20,000 millones de pesos).

Para evaluar el servicio que prestamos y ajustar las variables 
necesarias en nuestro modelo, realizamos el Estudio de Sa-
tisfacción de Clientes Banca Empresas, a través de la firma de 
investigación Ipsos Napoleón Franco.  Este estudio reportó 
un índice de satisfacción del servicio prestado por nuestros 
equipos de atención del 85.7%,  que corresponde a los los ni-
veles más altos del mercado.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS
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nueStra banca al Servicio de loS clienteS

El total de Comisiones recibidas por Créditos Estructurados 
durante el segundo semestre del 2012 ascendió a $5,850 
millones de pesos, para un total en el año de $11,150 mi-
llones, los cuales participan en el 11.44% del total de comi-
siones en moneda legal recibidas por el banco.

Banca Social

Con una propuesta de valor apoyada en un equipo comer-
cial y de servicio experto en el sector solidario y coopera-
tivo, un portafolio especializado de productos y canales, 
un robusto modelo operativo y  tecnológico y el interés de 
transferir toda nuestra experiencia y conocimiento a las 
entidades que atendemos,  continuamos profundizando 
nuestra participación y aporte a la economía solidaria.

Los productos de esta Banca que generan un altísimo factor dife-
renciador en el mercado son: Tarjeta Débito de Afinidad y la Cédu-
la Cafetera Inteligente.

De esta forma, atendimos a nuestros clientes en proyec-
tos de todos los sectores de la economía, como trans-
porte de hidrocarburos (petróleo y gas), transmisión 
de energía eléctrica a los polos de desarrollo del país, 
centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, infraestruc-
tura portuaria y construcción y mantenimiento de vías,  
principalmente.

El  Oleoducto Bicentenario es uno de los proyectos clave 
para el país en materia de infraestructura petrolera.  Parti-
cipamos en el sindicado del mismo con más de $479.000 
millones (22.8% del total). También participamos a tra-
vés de nuestra filial especializada en banca de inversión,  
Corporación Financiera Colombiana, la cual actuó como 
agente estructurador del cliente, logrando un cierre total 
por valor de $2.1 billones de pesos. 

Los bancos del Grupo Aval,  en conjunto,  participaron con 
$742 mil millones en la transacción. Este cierre fue califica-
do como el crédito sindicado local más grande de la ban-
ca colombiana. En el segundo semestre del año 2012, el 
Banco de Bogotá desembolsó recursos a este proyecto por 
más de $289.000 millones de pesos. 

Igualmente, participamos en el proyecto industrial de Vi-
drio Andino, con el que se logrará la primera planta de vi-
drio flotado en Colombia que sustituirá importaciones y 
generará más de 200 nuevos empleos.  El Banco de Bogo-
tá participó como líder del crédito sindicado con $90.000 
millones y logró un cierre financiero por $154.000 millo-
nes de pesos con los demás bancos del Grupo Aval.

Apoyamos la 
infraestructura del país 
con recursos de crédito 

estructurado por 
$1.5 billones.

 Finalizamos 2012 con
192,896

plásticos activos de Tarjeta 
Débito  de Afinidad. 

Facilitamos el manejo eficiente de los recursos 
a nuestros clientes

A partir de nuestra amplia plataforma de canales físicos y 
electrónicos para recaudos y pagos, durante el segundo 
semestre del año 2012 realizamos un esfuerzo importante 
por entregarles a los clientes de la Banca de Empresas so-
luciones tecnológicas innovadoras que les permitan lograr 
mayor eficiencia en sus procesos operativos y contables.  

• En el mes de agosto, masificamos nuestra solución de 
conexión de plataformas a través de web services, que 
permite una interacción en línea y en tiempo real entre las 
aplicaciones del Banco y las de los clientes.  Esta solución 
genera beneficios importantes a las empresas en la opor-
tunidad de la confirmación de recaudos y pagos, y en la 
calidad de la información de conciliación.

• En octubre, lanzamos  la integración tecnológica entre 
los Portales web de BAC Costa Rica y Banco de Bogotá 
para permitirles a los clientes comunes, consultar el ba-
lance de sus depósitos en las dos entidades ingresando 
desde cualquiera de las dos plataformas.

• El lanzamiento de nuevos productos y el mejoramiento 
de nuestras soluciones para manejo del Cash Management 
de las compañías nos permitió incrementar el procesa-
miento de recaudos en un 6% y de pagos en 12%, operando 
en el año 2012  más de 77 millones de transacciones.

• Fuimos seleccionados por Cerromatoso como aliados estraté-
gicos en Colombia para la integración de sus sistemas contables 
centralizados con nuestros aplicativos, lo cual permitió no solo el 
envío automático de sus pagos de nómina y proveedores, sino 
también la conciliación de sus registros contables. Cabe destacar, 
que fuimos el primer banco latinoamericano en estar listo para 
esta implementación. 

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

Tarjeta Débito de Afinidad

La Tarjeta Débito de Afinidad continúa consolidándose 
como el producto que permite a los asociados a las coo-
perativas y fondos acceder a sus cuentas mediante canales 
electrónicos a nivel nacional e internacional.

Durante el segundo semestre de 2012 se hicieron ajustes 
que hoy nos permiten ofrecer  nuevas posibilidades de uti-
lización y operación mediante canales modernos, como 
los corresponsales bancarios que el Banco tiene en todo el 
país.   En el mismo sentido y buscando mejorar los están-
dares de información y de seguridad, durante el segundo 
semestre se hizo el acompañamiento a la implementación 
de la tecnología de microcircuito o chip, con lo que las coo-
perativas y fondos están a la vanguardia en materia tecno-
lógica en tarjetas en el sistema financiero.
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Así mismo, durante el segundo semestre de 2012, coordinamos, conjuntamente con las cooperativas y fondos vincula-
dos al Convenio Débito Afinidad, la realización de programas de capacitación para reforzar los estándares y recomen-
daciones de seguridad que deben contemplarse,  por parte de las entidades, como de sus asociados tarjetahabientes, al 
momento de utilizar este producto en los diferentes canales.

En el segundo semestre de 2012,  vinculamos siete cooperativas más a este convenio (para un total de 16 nuevos conve-
nios en el año), y se incrementó el número de Tarjetas en un 10.1%. En este período, se realizaron 2´944,257 transaccio-
nes en Cajeros Automáticos y Datáfonos.

Estamos comprometidos con el desarrollo y la sostenibili-
dad de los caficultores del país, a través de iniciativas liga-
das al proyecto de la Cédula Cafetera Inteligente. 

Este producto se consolida cada vez más como el medio 
de pago por excelencia para el gremio caficultor colom-
biano, y se constituye en una reconocida iniciativa de in-
clusión financiera en sectores rurales de nuestro país, que 
facilitan la realización de transacciones mediante el uso 
del dinero plástico a través de Cajeros Automáticos, la 
distribución de recursos oficiales directamente a los be-
neficiarios, el abono de recursos de crédito, y la oportuni-
dad de compras en todos los establecimientos  comercia-
les, cerca de 1.900, vinculados a la red cafetera en más de 
380 Municipios colombianos.  

Al cierre de 2012, 
emitimos un 

total de

432,915 
plásticos.

Con el fin de hacer presencia permanente en nuestros prin-
cipales convenios y de ofrecer servicios que agreguen valor 
a la vinculación  de los miembros de las Fuerzas Militares, 
abrimos 11 nuevos Centros de Atención Libranza, median-
te los cuales llegamos a nuevos centros de concentración 
de nuestro mercado potencial (ejército, policía, Fuerza Aé-
rea, Armada etc.), ofreciendo mayor comodidad y evitan-
do el desplazamiento de nuestros clientes.

 Al cierre de 2012, a través de esta unidad se desembol-
saron 52,169 operaciones por $1,010,658 millones, con-
siguiendo un crecimiento del 18% frente a los desembol-
sos obtenidos en 2011.

Unidad de Libranza Oficial

Convenios más representativos:

Al cierre de 2012, los convenios más representativos son:

No. Convenio
No. Operaciones 

Vigentes
Saldo Convenio

 (Millones)

1 EJERCITO NACIONAL 37,841       586,322

2 POLICIA NACIONAL 31,784         462,928 

3 ARMADA NACIONAL 6,888        112,295 

4 CASUR-PENSIONADOS 5,523           78,432 

5 FUERZA AEREA 2,263          36,961 

Apertura de nuevos convenios 
de libranza oficial:

Durante el segundo semestre de 2012, la unidad de libran-
za realizó la vinculación de 10 nuevos convenios de libran-
za, en el sector oficial, continuando con la profundización y 
atención de este mercado.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

En el último trimestre de 2012, par-
ticipamos en el programa de “Apo-
yo al Ingreso del Caficultor AIC” 
creado por el Gobierno Nacional, 
mediante el cual se distribuyeron 
cerca de $32,000 millones  al cie-
rre de diciembre de 2012, recursos 
que beneficiaron a más de 260 mil 
caficultores y que fueron asignados 
y entregados a través de la Cédula 
Cafetera Inteligente.

De la misma manera, es importante resaltar que el proceso 
de activación de la Cédula Cafetera, que indica el potencial de 
utilización del producto en manos de los caficultores, presen-
ta una tendencia creciente en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior: un 83% de cédulas activas a diciembre 
de 2012, respecto a un 81% en el mismo período de 2011.

Iniciativas para el sector cafetero  y los caficultores del país

Desembolsamos 
52,169 

operaciones por 
más de 

$1 billón.
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Realizamos alianzas con concesionarios y diferentes marcas para ganar una  mayor participación 

  
  En el marco del Salón del Automóvil, en  alianza con Chevrolet, realizamos  un evento exclusivo para 
  nuestros clientes.  En el evento, Chevrolet realizó el lanzamiento de sus nuevas referencias de vehículos y
   presentó a su artista invitado, Andrés Cepeda. Allí  logramos la colocación de $1.000 millones en crédito 
  de vehículo.

  Para atender a  nuestros clientes Premium, realizamos una alianza con Mercedes Benz, mediante planes 
  de financiación especiales, creados exclusivamente para esta marca: 30/70 a 12 Meses, 30/70 a 18 Meses, 
  50/50 a 24 meses.

	  

Banca Pyme

Apoyo para el crecimiento de las pymes

El apoyo al crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas es uno de nuestros compromisos en la ges-
tión comercial que desarrollamos,  porque son eje fun-
damental del  crecimiento y el desarrollo económico 
del país.  

En el segundo semestre del año 2012, continuamos 
brindando el servicio y acompañamiento personaliza-
do  y las soluciones financieras adecuadas a cada uno de 
nuestros clientes pyme, apoyándolos en el desarrollo de 
sus proyectos, brindándoles formación  y  reconocien-
do, además, acciones de emprendimiento destacadas 
que pueden ser modelo  a seguir para el empresariado 
colombiano.

De esta forma, acorde con el compromiso de brindarles 
formación empresarial de valor para el manejo de sus ne-
gocios, desarrollamos la primera fase de un nuevo plan de 
capacitación  en temas de conocimiento financiero, dicta-
da por nuestro equipo de Gerentes de Relación, llegando a 
más de 60 clientes en las ciudades de Medellín, Cali, Buca-
ramanga y Bogotá. 

Así mismo, mantuvimos la alianza con la Revista Misión 
Pyme.  En el segundo semestre de 2012,  se realizó la 
Sexta Versión del Premio PYME Gacela, cuyo propósito 
es dar un reconocimiento a las empresas destacadas por 
sus buenas prácticas administrativas y crecimiento sos-
tenible, en las regiones donde tenemos presencia con el 
modelo de atención PYME. 

Las regiones tuvieron un protagonismo especial en esta 
versión, ya que se otorgaron reconocimientos a los em-
presarios más destacados de las cinco principales regio-
nes del país: Costa Caribe, Santanderes, Cundinamarca, 
Eje Cafetero, y Valle. Las categorías premiadas fueron: 
Gestión estratégica, Productividad, Cultura organiza-
cional, Internacionalización, Talento humano y Lideraz-
go tecnológico.

Cada año el premio PYME Gacela obtiene mayor relevancia 
entre el sector privado y público. En esta convocatoria un to-
tal de 622 empresas de diferentes regiones del país se inscri-
bieron al proceso de selección, que se destaca por ser el más 
exigente en materia de requisitos y resultados. Además de 
proporcionarnos la oportunidad de acercarnos a 152 empre-
sas participantes que no estaban vinculadas al Banco. 

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

Unidad de Vehículos

En 2012, nuestra Unidad de Vehículos generó varias estrategias tendientes a mejorar los tiempos de respuesta a nuestros 
clientes frente a sus solicitudes y desembolsos de crédito, a mejorar la eficiencia y la eficacia en sus operaciones, así como 
al crecimiento de los indicadores de gestión.

Al cierre de 2012, desembolsamos 
 10,573 operaciones por 

$386,535 millones,  
con un crecimiento del 10% frente al 2011.

Participación en el Salón del Automóvil

Como es tradicional cada dos años se realiza esta feria, 
a la cual asisten todas las marcas de vehículos en Co-
lombia, así como todas las entidades financieras que 
ofertan sus productos. La participación en el Salón del 
Automóvil arrojo la colocación de 411 operaciones por 
$16,775 Millones.

Piloto del proceso de 
pre-factibilidad 

Buscando ofrecer una pre-apro-
bación en punto y obtener un 
menor tiempo de respuesta en 
las solicitudes,  adelantamos el 
Piloto de Pre-factibilidad,  con 
el concurso las áreas de crédito 
y la Dirección de Productividad 
Operativa, obteniendo la dismi-
nución en los tiempos de análisis 
de la fábrica de crédito.

Nuestro modelo cubre 
30 plazas

en ciudades principales, 
intermedias y poblaciones de alta 

concentración de Pymes.

En este semestre, se dirigieron esfuerzos adicionales a me-
jorar los procesos, tiempos de respuesta y productos, de 
acuerdo a las necesidades de los clientes. También se desa-
rrollaron Campañas Internas que permitieron, la profundi-
zación y vinculación de nuevos clientes. 
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Segmento Microempresario

Con el convencimiento  de que los microempresarios son 
parte fundamental del desarrollo económico y social del 
país, implementamos un modelo de atención especializa-
do y personalizado para  los clientes de este segmento, que 
nos permite entender su dinámica, su entorno y su nego-
cio, pues los atendemos en el lugar donde desempeñan sus 
labores.  

Para ello, capacitamos a más de 1.932 colaboradores de 
nuestras oficinas, quienes día tras día recorren las ciuda-
des y los municipios a lo largo del país, para acompañar a 
nuestros clientes microempresarios en su proceso de vin-
culación al Banco, para entregarles  soluciones financieras  
ajustadas a sus necesidades.

De esta forma,  buscamos impactar positivamente en la 
vida de miles de colombianos, generando a  la vez mayor 
productividad y rentabilidad a nuestra red de oficinas.

Con el propósito de ofrecer productos y soluciones com-
plementarias, en el segundo semestre de 2012 desarrolla-
mos portafolios especializados, conformados por produc-

tos especialmente diseñados para las necesidades de los 
Microempresarios.  Así, en el mes de Septiembre, lanzamos  
al mercado el Portafolio “Logros” y  el Portafolio “Crecer”, 
que comptempla un descuento especial mayor al 20%.  

Los portafolios cuentan con las  nuevas  Tarjetas Crédito Lo-
gros y Crecer, con beneficios  y asistencias especiales para 
la empresa y el empresario en Colombia y en el exterior, así 
como con el 100% del cupo asignado para avances.
  
En el segundo semestre, participamos también  en diferen-
tes actividades educativas, informativas, sociales y recrea-
tivas, que promueven el desarrollo del microempresariado 
en el país,   convocadas por agremiaciones, alcaldías y las  
Cámaras de Comercio en Barranquilla, Cali y diversas ciu-
dades de Cundinamarca.

Segmento Microfinanzas Segmento Preferente

Logramos entregar 
soluciones de financiación 

y de ahorro a más de 
40,600 familias 
colombianas de este 

Segmento.

Beneficios exclusivos para los que buscan 
siempre lo mejor.Inclusión financiera que promueve 

el desarrollo social 

Comprometidos con el desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del país, contamos con un 
modelo comercial especializado para atender microem-
presarios formales e informales, profesionales indepen-
dientes, transportadores, mujeres cabeza de familia y, en 
general, población económicamente activa pertenecien-
tes a los estratos 1, 2 y 3, que sean o no bancarizados.

Dentro de este concepto y siguiendo el plan de expansión 
de la cobertura, en el segundo semestre del 2012 llega-
mos a un mayor volumen de población productiva en más 
municipios, pasando de atender 272 municipios en 23 
departamentos al cierre del primer semestre, a atender 
311 municipios en 24 departamentos, logrando un incre-
mento en la cobertura del 14% frente al primer semestre 
del año.

El Banco asesora a los clientes directamente en su domi-
cilio comercial, a través de la gestión de 277 colabora-
dores especializados, planta que creció en el último se-
mestre en un 15.6%. Al cierre del año, logramos entregar 
soluciones de financiación y de ahorro a más de 40,600 
familias colombianas de este Segmento. 

Dado el crecimiento en número de clientes dentro del sub-
segmento Premium, continuamos con el plan de  expan-
sión del modelo comercial para este segmento, a través de 
un modelo de servicio exclusivo en 8 Oficinas Premium con 
37 Gerentes.  De esta forma, nuestros clientes cuentan con 
espacios diferenciados y con asesoría especializada en ban-
ca comercial y de inversión. Proyectamos para el 2013, la 
apertura de nuevas oficinas bajo este modelo en Bogotá, 
Medellín, Cali, Pereira y Cartagena.
 
Además, para profundizar y fidelizar los clientes de este 
segmento, continúamos con la colocación de Portafolios, 
brindando a los clientes  soluciones integrales con un bene-
ficio en precio. Esta oferta de productos, con condiciones 
propias para el segmento,  incluye productos como: Tarjeta 
de Crédito Infinite, Signature, y Black, Crédito Libre Des-
tino, Crediservice Premium, Crédito de Vehículo con tasa 
variable , Crédito de Vivienda y Cuenta AFC.

Con el fin de brindar un modelo de atención especial a los 
clientes Preferentes, continuamos con la estrategia esta-
blecida para este segmento: retener, profundizar y renta-
bilizar a los clientes actuales, así como la vinculación de 
clientes potenciales, basados en modelos de atención di-
ferenciados, rentables y especializados para cada uno de 
los clientes pertenecientes a los sub-segmentos Preferente 
Básico, Preferente Medio y Preferente Premium.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

Creemos en los 
microempresarios 

porque contribuyen al 
desarrollo social y económico

del país.
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Facilitar la vida de nuestros clientes, a través de  un servicio 
de calidad y soluciones financieras que respondan a sus ex-
pectativas, a sus sueños  y sus proyectos, es el desafío en el 
que estamos comprometidos, desde cada una de las áreas 
de nuestra organización.

Durante el segundo semestre de 2012, implementamos  
en el 95% de las oficinas de la red del Banco de Bogotá el 
Proyecto de Vinculación Integral, que genera para nuestros 
clientes importantes beneficios en términos de agilidad en 
el trámite y la vinculación a un portafolio integral de pro-
ductos, que  le permite administrar sus necesidades en tér-
minos de crédito, inversión y administración eficiente del 
dinero, con una política de precios especiales. 

Esta oferta fue fortalecida con el Crédito de Vivienda, Cuen-
tas AFC, ofertas especiales para ahorradores con Elija Ganar 
y CDT más y alternativas de inversión como CDT a 540 días 
con tasa especial.

En el segundo semestre de 2012, se lograron aprobar 
más de 11,400 portafolios por más de $80,000 millones, 
logrando así incrementar la productividad comercial en 
un solo contacto con el cliente.  Al cierre de diciembre de 
2012, se entregaron a nuestros clientes más de 43,000 

Segmento Personas

portafolios integrales, los cuales tienen un descuento es-
pecial por tenencia de productos.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

En 2012, entregamos a 
nuestros clientes mas de 

43,000 portafolios 
integrales con descuento 

especial.

Igualmente, hemos fortalecido estrategias tendientes a la 
profundización de los clientes del segmento personas, así:

· Generamos ofertas preaprobadas multiproducto, com-
pras de cartera y renovaciones de crédito. Para el primer 
semestre del año, el resultado de la estrategia ha generado 
desembolsos por más de $253,000 millones.

· Incrementamos la colocación de cupos rotativos, Credi-
service. Durante el segundo semestre de 2012 se colocaron 
14,280 cupos (20% adicional al semestre anterior) equivalen-
tes a más de $281,000 millones con un crecimiento del valor 
en cupos del 27% con respecto al semestre anterior. 

· En los productos de captación, para fomentar el ahorro 
en los clientes, implementamos cuatro estrategias encami-
nadas a abrir cuentas, incrementar los saldos y garantizar la 
permanencia de los recursos.

· Desarrollamos la campaña Elija Ganar, para Cuentas de 
Ahorros y Cuentas Corrientes, que ofrece un premio por 
abrir o incrementar los saldos con permanencia de un 
mes. Esta campaña logro más de $25 mil millones con 
2,052 nuevos clientes.

· Pusimos en marcha la Campaña “CDT Más” para los clientes 
que quieren premios al igual que tasa de interés, con plazos 
desde 180 días. Al cierre del año, logramos más de $11,000  
millones con 438 nuevos títulos.

· Adelantamos la Campaña “CDT 540 días”, orientada a 
inversiones de largo plazo con la mejor tasa del mercado. 
Al cierre del año, alcanzamos $31,388 millones en más de 
1,500 títulos.

· Realizamos el lanzamiento de  “Mi Caja de Sueños”, una 
iniciativa de ahorro para los niños que a la vez que los edu-
ca financieramente, promueve  en ellos la cultura del aho-
rro.  “Mi Caja de Sueños” está compuesto por un kit de 
una alcancía, un folleto de educación financiera, una bille-
tera y una Tarjeta Precuenta.  De esta forma, incentivamos 
la apertura de las cuentas infantiles, con muy buena acep-
tación entre los clientes. Al cierre de diciembre, logramos 
12,466 nuevas cuentas y recursos por un valor superior a 
1,521 millones de pesos.

Nómina

Con el fin de brindar mayores facilidades a nuestros clientes 
y disponibilidad de dinero para cuando lo necesiten, en el se-
gundo semestre lanzamos el producto Adelanto de Nómina, 
acompañado de una estrategia de comunicación en medios 
masivos de amplia divulgación a nivel nacional.  Este produc-
to permite a los clientes contar con cupo de crédito para rea-
lizar anticipos de su próximo pago de nómina, sin intereses, 
y con uso las 24 horas del día, 7 días de la semana, a través de 
los diferentes canales electrónicos del Banco.

Como parte de la consolidación del modelo de profundi-
zación de clientes de nómina con venta multiproducto y 
Portafolios Integrales, se desarrollaron de forma exitosa 
tomas en las instalaciones para los clientes de Banca Em-
presas, mejorando la profundización en el número de pro-
ductos por cliente.

Adicionalmente, se creó un modelo especializado para la 
atención de convenios, cuyo objetivo es atender de forma 
preferencial a los empleados de nómina y libranza más re-
presentativos del Banco. 

· Finalmente, para fomentar el ahorro en los clientes, mi-
gramos cuentas de ahorro a ofertas de valor que se ajus-
tan a las necesidades transaccionales, de rentabilidad y 
administración de los clientes.
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216,572 
Clientes 

asegurados

Vivienda

Apoyamos los sueños de miles de colombia-
nos de tener vivienda

Continuando con el proceso de consolidación de la oferta 
de Vivienda, en julio de 2012 implementamos la venta del 
portafolio de vivienda en todas las oficinas del país, pasan-
do de 425 oficinas en 33 ciudades a 616 en 191 ciudades y 
municipios del país. En septiembre de 2012, inició labores la 
Fuerza Especializada en Vivienda, conformada por 50 aseso-
res expertos en la venta del producto con presencia en Bo-
gotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Así mismo, 
a partir del mes de agosto, realizamos la apertura de seis 
Centros Especializados en Vivienda: dos en Bogotá y cuatro 
distribuidos en  Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. 

Para  el segundo semestre de 2012,  como producto del 
incremento de los canales de venta,  del apoyo en la sis-
tematización del proceso y de la implementación de la 
estrategia de compra de cartera de vivienda a nuestros 
clientes, se incrementaron notablemente los resultados 
respecto al primer semestre, con la colocación de 807 
créditos por $93,932 millones en este periodo.

Como parte integral de la estrategia de negocio en Vi-
vienda, implementamos la línea de crédito constructor,  

Brindamos un cubrimiento integral

Identificar los riesgos que más inquietan a nuestros clien-
tes y desarrollar productos que amparen sus necesidades 
ha sido la prioridad en el diseño del portafolio de seguros. 

Para el segundo semestre de 2012,  216,572 clientes ad-
quirieron productos del portafolio de seguros ofrecido 
por el Banco beneficiándose con amparos  contra riesgos 
como el desempleo, enfermedades graves, fleteo, acciden-
tes personales,  entre otros. En este mismo periodo, 5,413 
clientes asegurados,  se vieron beneficiados con el pago de 
siniestros por un monto de $2,185 millones.

Portafolio de Seguros

En el segundo semestre de 
2012, logramos 

807 créditos 
por $93,932 millones.

definiendo políticas, procesos y la estructura comercial 
requerida para su operación. A través de esta línea, se fi-
nancian proyectos de construcción de vivienda NO VIS, en 
concordancia con la política de crédito individual, a cons-
tructores de reconocida trayectoria, después de realizada 
la evaluación financiera y técnica del proyecto y de que se 
constituya la garantía hipotecaria. Los desembolsos se rea-
lizan de acuerdo con los avances de obra. 

Paralelamente, la Gerencia Comercial de Crédito Constructor apo-
yó al área comercial emitiendo los conceptos técnicos de los pro-
yectos presentados para la financiación a constructores involucra-
dos en el programa de Gobierno de las “100,000 viviendas gratis”.

Para continuar avanzando en el posicionamiento del Banco 
de Bogotá en la financiación de vivienda, para el año 2013 
fortaleceremos el portafolio con productos nuevos como 
el crédito para remodelación ó ampliación de vivienda; y la 

consolidación de la oferta co-
mercial a constructores. 

En el segundo semestre  del 2012 implementamos el pro-
ducto de Accidentes Personales “AP”,  producto especial-
mente diseñado y enfocado en la protección individual de 
los sectores fuerzas militares y de policía, sector oficial y 
privado, y pensionados titulares de créditos de Libranza. 
Este producto cuenta con amparos por desmembración, 
incapacidad, muerte accidental. A diciembre de 2012 este 
producto cuenta con 1,774 clientes vigentes.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS
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Tarjetas Débito

Trabajamos para generar en nuestros productos y ser-
vicios valores agregados,  que se traduzcan en bene-
ficios y calidad de vida para nuestros clientes.  
 En 2012 desarrollamos el servicio de acceso a los 
Sistemas de Transporte Masivo a través de la Tarje-
ta Débito, brindando nuevas posibilidades de uso 
a este producto y generando un diferencial en el 
mercado, que  se verá reflejado en mayores nive-
les de retención.  

Gracias a los acuerdos suscritos  con las principales em-
presas de transporte masivo del país, TransMilenio (Bogo-
tá), Mío (Cali), buscamos  simplificar tiempos de desplaza-
miento a nuestros clientes y contribuir en el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

La evolución de estas Tarjetas ha sido positiva con 419,934 
Tarjetas Débito habilitadas para ingresar a los sistemas de 
transporte de Bogotá y Cali, a diciembre de 2012, distri-
buidas en 352,054 Tarjetas Banco de Bogotá Transmilenio 
y 67,880 Tarjetas Débito Banco de Bogotá  MIO.

Facilitamos la entrada al 

Transporte Masivo 
en las principales ciudades 

del país.

1,712,327
Tarjetas Débito 

Activas a diciembre 
de 2012.

En el segundo semestre de 2012, implementamos el ac-
ceso al Sistema de Transporte Megabus de la ciudad de 
Pereira, con lo que se espera llegar a 30,000 Tarjetas con 
Acceso al Sistema a finales del año 2013. Así mismo, se 
continúa con la gestión para habilitar este servicio en los 
transportes de otras ciudades del país.

Por otro lado, y con el fin de ofrecer Tarjetas Débito más 
seguras a los clientes, continuamos con la estrategia de 
migración a tarjetas con chip. A  diciembre de 2012  ha-
bía 952,126 tarjetas con dicha tecnología, equivalente al 
55.6% del total de clientes con Tarjeta Débito del Banco 
de Bogotá. 

A diciembre de 2012, cerramos con 1,712,327 Tarjetas Dé-
bito activas, con un incremento del 6.7% frente al mismo 
periodo del año anterior.  Durante el segundo semestre de 
2012, la Tarjeta Débito generó una facturación en compras 
de $844,769 millones, cifra superior en un 20.9% frente al 
mismo periodo del año anterior.

En el segundo semestre del 2012 se lanzaron las tarjetas dé-
bito especializadas  para clientes Pyme y Microempresarios, 
cuyo propósito es ofrecer a estos clientes un medio para ad-
ministrar los recursos de forma ágil y segura, con el beneficio 
de contar con un control detallado de sus transacciones. A 
diciembre 31 de 2012 se cuenta con 5,300 Tarjetas activas. 

Alianzas y más beneficios para nuestros clientes

Dentro de las estrategias de valor agregado de las Tarjetas 
Débito y Crédito, hemos diseñado una serie de beneficios 
para los clientes, gracias a las alianzas con establecimien-
tos comerciales. 

Para el segundo  semestre de 2012, lanzamos el cuarto Ca-
tálogo de Alianzas, para Tarjeta Débito y Crédito, con más 
de 160 comercios aliados y el catalogo virtual con más de 
170 aliados. 

Paralelamente, realizamos campañas de uso para tempo-
radas específicas, con beneficios ampliados y dirigidos a 
clientes de diferentes segmentos y hábitos transacciona-
les. También, fortalecimos la comunicación de las ofertas 
implementando estrategias de e-marketing a través de: 
e-mailing, banners, landings y SMS. Con ello, logramos im-
pactar a más de 500,000 clientes, incrementando la factu-
ración total en POS en un 22%,  con relación al año anterior. 
Por su parte,  los comercios pertenecientes al programa de 
alianzas crecieron un 46,79%.
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Tarjetas de Crédito

Más Tarjetas circulando

Durante el segundo semestre del 2012,  consolidamos el 
ritmo de crecimiento en colocación, implementando al-
gunas de las mejores prácticas provenientes de BAC Cre-
domatic, lo cual nos permitió alcanzar una cifra mayor a 
160.000 Tarjetas, con un crecimiento del 114%, respecto 
al mismo período de 2011. De esta forma, logramos un 
promedio superior a 30,000 Tarjetas mes,  para el último 
trimestre del año, liderando este indicador en el sistema.

Como parte fundamental de la estrategia, desarrollamos  
alianzas de marca compartida, logrando colocar 45.000 
Tarjetas nuevas en ese periodo con Movistar;  y lanzar la 
nueva Tarjeta LanPass Banco de Bogotá.

Con el propósito de apoyar a los pequeños empresarios 
en el desarrollo de sus negocios, lanzamos la Tarjeta Em-
presarial Logros, manteniéndonos como líderes en el seg-
mento de soluciones comerciales en la franquicia Visa.

Este crecimiento nos permite tener más de 750,000 Tar-
jetas en circulación, ofreciendo a más colombianos la 
oportunidad de adquirir bienes y servicios, a través de 
este medio de pago.

Al finalizar el año 2012, se incrementó en 100 pbs la par-
ticipación del Banco en el mercado, alcanzando un 6% 
del total de la industria, consolidándonos como el cuarto 
Banco Emisor de Tarjetas franquiciadas.

114%
Crecimiento de Colocación

6%
Participación de Mercado

Negocio adquiriente

Con miras a ofrecer a nuestros comercios afiliados solu-
ciones innovadoras de aceptación de medios electrónicos 
de pago, continuamos trabajando en penetrar diferentes 
categorías de comercios, logrando un 15% de participa-
ción en el mercado, alcanzando alrededor de 14.400 es-
tablecimientos activos. Al cierre de 2012,  los depósitos 
presentan un crecimiento del 5% frente al 2011, alcan-
zando una facturación superior a COP $5 billones y gene-
rando comisiones por más de COP $ 14.000 millones.

Satisfaciendo necesidades

Mediante la implementación de estrategias comerciales 
tendientes a aumentar la facturación, durante el segun-
do semestre, nuestros clientes realizaron transacciones 
por un total de COP $1.8 billones, con un crecimiento del 
34%, versus el 2011, mientras la industria creció al 20%. 
Esto permitió incrementar participación de mercado, pa-
sando del 7% al 8%.

Financiando más sueños

La puesta en marcha de un área especializada en ad-
ministración de portafolios, que desarrolló estrategias 
para aumento de cartera, permitió superar los COP 
$1.5 billones en cartera, aumentando la misma en más 
de COP $420 mil millones comparado con el mismo pe-
riodo del 2011.

Al cierre de 2012 el Banco de Bogotá se consolida como 
líder en crecimiento de cartera en el mercado colombia-
no, alcanzando un 38% de crecimiento comparado con 
16.4% de la industria. Ganamos 1.5 p.p. de participación 

38%
Crecimiento de Cartera

de mercado, pasando de 8.6% a 10.1%, siendo este el ma-
yor crecimiento en participación de todos los Bancos.

En el negocio de Tarjetas de Crédito y adquirencia, el mar-
gen financiero neto crece 28.3%, derivado del buen com-
portamiento de la cartera y la facturación en el 2012, las 
comisiones netas de Tarjeta de Crédito crecen 12.4%.

34%
Crecimiento Facturación

nueStra banca al Servicio de loS clienteS
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En 2012 nos mantuvimos como uno de los operadores del 
mercado cambiario y de derivados más importante del 
país, realizando US$5.4 billones de transacciones de com-
pra venta de divisas y más de 14.000 clientes atendidos en 
operaciones de divisas y derivados. 

En el mercado forward, durante el segundo semestre del 
2012, la curva de devaluaciones presentó una corrección 
bajista importante luego del repunte observado en la pri-
mera mitad del año, en el que las devaluaciones en el plazo 
de un mes se ubicaron alrededor del 7%. La política mone-
taria expansionista del Banco de la República, caracterizada 
por recortes sucesivos en la tasa de interés local, presionó 
la corrección bajista de la curva forward, en particular en 
el cuarto trimestre, cuando la cotización de plazos líquidos 
oscilaba alrededor del 3.25%.

En swaps, en el segundo semestre de 2012 se presentó un 
empinamiento en la curva de Cross-Currency Swap -CCS, 
por el cual se intercambia Libor por tasa fija en pesos, de-
rivado de una caída en la parte corta de la curva más pro-
nunciada con respecto a los plazos largos. Este escenario de 
tasas relativamente bajas dio lugar a oportunidades intere-
santes para clientes que buscan recursos a largo plazo. 

Tesorería y Moneda Extranjera

Operaciones en el Mercado 
Cambiario y Derivados

En los swaps de tasa de interés en pesos (IRS) se observó un 
crecimiento importante del mercado de swap IBR, tanto en 
monto negociado como en número de participantes, debido 
fundamentalmente al atractivo que han despertado las tasas 
locales de países emergentes en el mercado offshore.  La cur-
va swap COP IBR registró también un empinamiento, explica-
do por la caída de la parte corta en casi 100 pbs frente a expec-
tativas de recortes de la tasa de interés de política monetaria. 

Por último, en el mercado IRS en dólares, donde se inter-
cambia Libor por tasa fija USD, también se observó un em-
pinamiento de la curva debido a que la menor aversión al 
riesgo alcanzada al finalizar el año derivó en una caída en el 
precio de los Tesoros americanos, generando así una subi-
da de la curva swap a plazo.  

En opciones peso-dólar en Colombia se presentó duran-
te el segundo semestre del año una reducción frente a los 
volúmenes observados en el mismo periodo de 2011. Para 
Banco de Bogotá se mantuvo el porcentaje de participación 
con respecto al primer semestre del año en 8%. Adicional-
mente, durante el mismo periodo se observó una reducción 
del margen de utilidad por operación, no sólo por la menor 
volatilidad sino por  entrada de nuevos competidores.

Operaciones de Tesorería

Para el segundo semestre del año, nuestra Tesorería con-
tinuó enfocada en su estrategia de captación en CDTs 
con clientes del segmento Institucional y Oficial, pro-
ducto que busca satisfacer las necesidades de los gran-
des proveedores de liquidez por inversiones a plazo, así 
como brindar una mayor estabilidad a nuestro fondeo. El 
volumen total de CDTs gestionados por la Tesorería au-
mentó durante el año en $1.4 billones, al pasar de $4.9 
billones a $6.3 billones, distribuidos por plazo de emi-
sión así: 9% menores a 1.5 años, 71% entre 1.5 y 3 años y 
20% mayores a 3 años. 

El Banco de Bogotá siguió muy activo en el mercado 
monetario, no solo para efectos del manejo de la li-
quidez propia, sino como herramienta de cubrimiento 
de cortos a través de operaciones simultáneas.   Como 
líderes del esquema de formación del Indicador Ban-
cario de Referencia (IBR) y ante la mayor liquidez en el 
mercado de swaps sobre este indicador (OIS), la Teso-
rería operó este nuevo producto en 2012  inicialmente 
bajo el esquema de formación del indicador que incluía 
operaciones a 1 y 3 meses, pasando luego a posiciones 
hasta de 18 meses. 

En moneda extranjera, el fondeo para las operaciones 
por Colombia siguió respaldado por una amplia red 
de corresponsales bancarios, además de continuar ex-
plorando nuevas posibilidades a plazo ante una poten-
cial demanda de créditos para financiar proyectos de 
infraestructura en el país.  El apetito creciente de los 
grandes gestores de liquidez en dólares por riesgo Lati-
noamericano, ha representado reducciones importan-
tes en los spreads de crédito, coyuntura que podría ser 
aprovechada en 2013 a través de nuevos instrumentos 
de captación. 

En septiembre de 2012 se firmó un acuerdo de servicios 
con el Bank of America que permitirá a los clientes de esta 
prestigiosa entidad tener un acceso preferencial a los pro-
ductos de Banco de Bogotá en Colombia.  

El mercado de Swaps 
CCS ganó liquidez en 
2012 brindando mayores 

oportunidades a los clientes. Participamos con éxito en 
el mercado de 
Swaps IBR.

El saldo de CDTs  de Tesorería 
ascendió a 

$6.3 billones
en 2012.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS
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+ 12.000 llamadas 
atendidas en el Centro de 
Consultoría Internacional

+48.000 llamadas de 
soporte en diligenciamiento 
de documentación

+ 1.000 colaboradores 
capacitados en Operaciones 
de Comercio Exterior

+ 735 chats para asesoría en 
declaraciones de 
cambio

+ 730 Clientes capacitados 
en Régimen Cambiario

Agencias del Exterior

Nuestras agencias de Miami y Nueva York registraron un 
sobresaliente desempeño en 2012, con activos conjun-
tos por US$1.5 billones, creciendo 62% respecto a 2011 
y manteniéndonos como el Banco colombiano con una 
mayor operación en los Estados Unidos.  Nuestras agen-
cias atienden una amplia gama de clientes, acatando los 

Compromiso con el Comercio Exterior

Confirmamos nuestro compromiso con los exportado-
res e importadores colombianos, no sólo como facili-
tadores de sus operaciones de comercio exterior, sino 
a través de una permanente capacitación en Régimen 
Cambiario y temas de interés sobre el sector externo.  
En 2012 realizamos una exitosa ronda de capacitacio-
nes en TLC, a la que asistieron 1.225 clientes de las prin-
cipales ciudades del país, además de los más de 700 
clientes que atendieron capacitaciones en Régimen 
Cambiario.

Con activos por más de 
U$1.5 billones,  

Banco de Bogota 
sigue siendo el banco 

colombiano con mayor 
operación en los 
Estados Unidos.

elevados estándares de cumplimiento exigidos por la regu-
lación americana y nuestra política interna.  

En la Agencia de Miami ofrecemos una eficiente platafor-
ma transaccional para nuestros clientes empresariales con 
cuentas de compensación, mientras la agencia de Nueva 
York se especializa en la atención de nuestros clientes ins-
titucionales y corporativos. Al finalizar el 2012, el aporte de 
las agencias de Miami y Nueva York a nuestras utilidades 
superó los US$15 millones.  

Innovación en productos de Comercio Exterior

Facilitamos y aportamos eficiencia a nuestros
clientes mediante:

• Apertura de Cartas de Crédito por Internet
• Reintegro de órdenes de pago por Internet
• Consulta de soportes de las operaciones ME en Portal 
de Internet
• Asociación de Movimientos con Cuentas de 
Compensación.
• Transferencias en Divisas por Internet 
• Acceso a créditos ME con respaldo del Fondo Nacional 
de Garantías

Cartera Moneda Extranjera

Al cierre de 2012, nuestra cartera en moneda extranje-
ra ascendió a US$1,848 millones, registrando un creci-
miento de 22.4% respecto a 2011, es decir, US$338 mi-
llones. Los desembolsos en moneda extranjera siguieron 
estimulados por las bajas tasas de interés externas, la 
apreciación del peso y la dinámica del comercio exterior 
y la economía. 

El crecimiento la cartera ME se concentró en las agen-
cias, debido a la alta disponibilidad de fondeo vía depó-
sitos con nuestros clientes corporativos. Por esta razón, 
el saldo de cartera de las agencias crece en un 79.8% a 
US$1.1 billones.  

nueStra banca al Servicio de loS clienteS



Informe de Gestión•Segundo Semestre 201272 73

Región Colombia

Dic - 2011 Dic - 2012

Oficinas 626 638

CajerosAutomáticos 1.019 1.289

Otros Puntos de Servicio 159 1.065

Total Puntos  de Atención 1,804 2,992

Región Noreste

Dic - 2011 Dic - 2012

Oficinas 111 114

CajerosAutomáticos 187 230

Otros Puntos de Servicio 31 163

Total Puntos de Atención 329 507

Región Central

Dic - 2011 Dic - 2012

Oficinas 311 317

CajerosAutomáticos 508 638

Otros Puntos de Servicio 89 574

Total Puntos de Atención 908 1,529

Región Bogotá

Dic - 2011 Dic -2012

Oficinas 174 179

CajerosAutomáticos 258 355

Otros Puntos  de Servicio 71 253

Total Puntos de Atención 503 787

Región Norte

Dic - 2011 Dic -2012

Oficinas 79 77

CajerosAutomáticos 121 185

Otros Puntos  de Servicio 19 147

Total Puntos de Atención 219 409

Región Este

Dic - 2011 Dic -2012

Oficinas 29 30

CajerosAutomáticos 43 54

Otros Puntos  de Servicio 3 61

Total Puntos de Atención 75 145

Región Sur

Dic - 2011 Dic -2012

Oficinas 7 8

CajerosAutomáticos 9 10

Otros Puntos  de Servicio - 5

Total Puntos de Atención 16 23

Región Suroeste

Dic - 2011 Dic -2012

Oficinas 89 92

CajerosAutomáticos 151 172

Otros Puntos  de Servicio 17 115

Total Puntos de Atención 257 379

CajerosAutomáticos

Otros Puntos de Servicio

Total Puntos de Atención

Región

Oficinas

CajerosAutomáticos

Otros Puntos  de Servicio

Total Puntos de Atención

Región

Oficinas

CajerosAutomáticos

Otros Puntos  de Servicio

Total Puntos de Atención

Región

Oficinas

Oficinas incluye : Centro servicios corporativos, Centro servicios PYME, Oficinas de asesoría al empresario, Oficinas de asesoría y venta, Extensiones 

de caja con código propio, Extensiones de oficina, Oficinas premiun,Oficinas basicas,Oficinas solo clientes, Centros atención libranza con servicios 

especiales y Centros de atención Libranza sin código propio.

Otros puntos de servicio: Centros de pagos y recaudos y CorresponsaleS Bancarios.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

Canales de Atención

Los clientes son la razón de ser de nuestro negocio. Día tras día trabajamos para mejorar los servicios y hacer su experien-
cia memorable a través de la excelencia operacional, el mejoramiento continuo, la implementación de sistemas integra-
les de gestión y una excelente cobertura a través de múltiples canales de servicio, directrices que hemos trabajado a lo 
largo del tiempo .

Pensando continuamente en el servicio eficiente, seguro, ágil y con alta calidad, hemos dispuesto una serie de solucio-
nes para la comodidad de todos nuestros clientes y usuarios.  

Más posibilidades de acceso a nuestros clientes.

Contamos con amplia red de canales de atención persona-
lizada y electrónica con 2,992 puntos propios en el territo-
rio Colombiano, con lo cual buscamos atender oportuna y 
eficientemente las necesidades de nuestros clientes.

Estamos avanzando en consolidar nuestra cobertura a 
nivel nacional e internacional, realizamos la apertura de 
7 nuevas oficinas tradicionales durante el segundo se-
mestre del 2012 en zonas de alto impacto.

Adicionalmente, instalamos 270 cajeros automáticos 
Banco de Bogota, participando en el crecimiento de la 
red ATH en el 65%. Así, logramos llegar a 1,289 cajeros 
automáticos con corte a 31 de diciembre de 2012, re-
presentando el 42% del total de cajeros automáticos de 
la red ATH, cajeros que nuestros clientes pueden acce-
der sin ningún costo adicional.

66%
Crecieron los canales de atención respecto a 2011, debido a 
la apertura de 270 Cajeros Automáticos, 905 Corresponsales 
Bancarios y 23 nuevas Oficinas de Atención personalizada, 
durante el 2012.

CANALES CON CORTE DICIEMBRE 2008 2009 2010 2011 2012

 Oficinas en Colombia 568 579 577 588 595

 Centros de servicio corporativo y PYME 5 5 8 8 8

 Oficinas de asesoría al empresario 17 19 18 18 18

 Centro de Especializados Vivienda 0 0 0 0 3

 Centro de Atención de libranzas 0 0 0 0 13

 Total Oficinas AtenciónPersonalizada 590 603 603 614 637

 Extensiones de Caja con código * 12 12 12 12 1 

 Centros de Pago 37 44 44 45 46

 Corresponsales Bancarios 9 18 68 114 1,019

 TOTAL PUNTOS TRANSACCIONALES 58 74 124 171 1,066

 Cajeros Automáticos 881 962 964 1,019 1,289

 TOTAL CANALES       1,529 1,639 1,691 1,804 2,992

Tenemos presencia en ciudades principales, intermedias  
y municipios a través de Corresponsales Bancarios en 
alianza con grandes superficies y establecimientos co-
merciales. Durante el segundo semestre del 2012 acti-
vamos 786 puntos de corresponsalía, alcanzando 1,019 
corresponsales bancarios activos al cierre de 2012.

Bajo este mismo plan de acción pusimos en producción 
un total de 827 puntos de corresponsalía móvil en acuer-
do con pequeños establecimientos comerciales, con la 
particularidad de que el dispositivo utilizado es un celu-
lar, que en principio lo provee el Banco bajo una figura de 
comodato, el cual puede ser del propio tendero pensan-
do en una estrategia de BYOD (Bring Your Own Device).

Estas estrategias tienen el objetivo de aumentar la inclu-
sión financiera a aquellos clientes que  actualmente no 
tienen la posibilidad de acceder a nuestros productos o 
servicios y de este modo  ampliar nuestra presencia en 
aquellos municipios donde no nos encontramos.

* En el último semestre 2012 se retiraron las extensiones de caja Convenio Coca-Cola

nueStra banca al Servicio de loS clienteS



Informe de Gestión•Segundo Semestre 201274 75

II SEM 2011 II SEM 2012

CANALES N° Transacciones Participación N° Transacciones Participación

Internet      21,166,038 31.8%        25,808,424 34.8%

PSE           473,463 0.7%             450,906 0.6%

IVR        2,905,640 4.4%          2,381,206 3.2%

Banca Móvil           300,915 0.5%             399,707 0.5%

Total Canales Virtuales      24,846,056 37.3%        29,040,243 39.2%

ATM      33,396,569 50.2%        34,596,616 46.6%

POS        6,851,134 10.3%          8,456,195 11.4%

Depositarios           387,628 0.6%             342,350 0.5%

Agilizadores           125,843 0.2%             131,731 0.2%

CB           950,859 1.4%          1,606,285 2.2%

Total Canales Físicos      41,712,033 62.7%        45,133,177 60.8%

Total Canales Electrónicos
     66,558,089 49.7%        74,173,420 50.7%

Oficinas      67,293,797 50.3%        72,065,833 49.3%

Total Canales    133,851,886 100%      146,239,253 100%

Dadas las oportunidades y potencial de crecimientos 
en el segmento de pequeña y mediana empresa imple-
mentamos dos Centros de Servicios de Atención espe-
cializada PYME para la región Costa y Oriente.

Este crecimiento responde a nuestro fuerte compro-
miso de brindar la mejor atención a nuestros clientes, 
ampliando la cobertura geográfica y facilitando el ac-
ceso a los servicios financieros con seguridad y oportu-

nidad, mediante diferentes modalidades transacciona-
les y de información, llegando a tener presencia en más 
de 400 municipios y en 32 departamentos del país.

En cuanto a la transaccionalidad de nuestros clientes, el 
50.7% de las operaciones se hicieron a través de Canales 
Electrónicos y el 49.3% restante en Oficinas; canales en 
los que constantemente realizamos inversiones para for-
talecer y mejorar los servicios ofrecidos.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

A partir de Julio 2012 con nuestra estrategia de masi-
ficación colocamos en  el mercado 77,775 dispositivos 
de seguridad Token, y una nueva transacción “Utiliza-
ción Adelanto de Nomina” con 788 utilizaciones.

El número de operaciones de nuestros clientes a 
través de internet presentó un incremento del 22% 
(4,642,386 transacciones adicionales) respecto al se-
gundo semestre del 2011 en donde el 6% de las tran-
sacciones realizadas fueron Monetarias (Pagos, Trans-
ferencias) y 94% No Monetarias (consultas).

Continuamos con la ejecución de la acción estratégi-
ca multicanal, cuyas actividades vanguardistas están 
enfocadas a tener disponibles los canales que nuestros 
clientes y consumidores financieros necesiten para 
realizar sus transacciones en el momento en que lo re-
quieran y para mejorar la percepción de calidad y buen 
servicio cuando accedan a nuestra red de atención.

En este sentido, pusimos en producción “El Hall de ban-
ca electrónica” que es un canal de autoservicio de fácil 
acceso, visible y seguro, ubicado estratégicamente en 
los sitios que frecuentan las personas para realizar sus 
compras, cerca de su hogar o su trabajo. Está compues-
to por un cajero automático tradicional, un sistema de 
Audiorespuesta, un kiosco y un cajero multifuncional. 

Todos los dispositivos del Hall de banca electrónica están 
disponibles al servicio de nuestros clientes, y el cajero mul-
tifuncional tiene un propósito adicional que es permitirle a 
los clientes no bancarizados hacer operaciones en efectivo 
con posibilidad de obtener vueltas en billetes y monedas. 

Adicionalmente, este cajero multifuncional permite: Con-
signaciones en efectivo y cheque a cuentas del Banco de 
Bogotá, Pagos en efectivo de servicios públicos, Pago de 
Tarjeta de Crédito y obligaciones de crédito del Banco de 
Bogotá”. “El Kiosco es un sistema de autoservicio con so-
luciones rápidas como: Consulta e Impresión de saldos y 
movimientos de cuentas del Banco de Bogotá, Consulta 
de saldo Tarjeta de Crédito y obligaciones de crédito del 
Banco de Bogotá, Generación e Impresión de Extractos, 
Inscripciones y domiciliaciones: Cuentas BB, Obligaciones 
y Servicios, y Generación de Certificaciones. Este tipo de 
tecnología permite ofrecerle a los clientes un mejor servi-
cio y a su vez descongestionar oficinas.”

Con estas acciones, nos acercamos y mejoramos cada 
vez más nuestra relación con los usuarios, generando así 
relaciones de largo plazo que permiten el crecimiento de 
nuestra institución, respaldando el crecimiento y cumpli-
miento de los sueños de nuestros clientes y otros consu-
midores financieros.

PSE
405.906

transacciones

Internet 
25 millones 

Transacciones

Servilinea
2,381,206 llamadas

29 millones
de transacciones a través de canales virtuales (Internet, PSE, Banca Móvil y Servilínea)

Portal de Pagos 
Electrónicos
378 empresas 

vinculadas

Segundo Semestre 2012
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Centroamérica 

A través de nuestra subsidiaria BAC Credomatic, tenemos presencia en seis países de Centroamérica, sirviendo a nues-
tros clientes con una red de distribución diversificada, compuesta por más de 492 oficinas y 1,242 cajeros automáti-
cos, lo que nos convierte en la red más grande ubicada en la región Centroamericana. 

Guatemala

Sucursales Bancarias 46
Rapi -Bancos  6 
Cajas Empresariales  9 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  2 

Total puntos de Atención  63 
Cajeros Automático  123 

El Salvador

Sucursales Bancarias  36 
Rapi -Bancos  10 
Cajas Empresariales  41 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  1 

Total puntos de Atención  88 
Cajeros Automático  249 

Nicaragua

Sucursales Bancarias  31 
Rapi -Bancos  -   
Cajas Empresariales  51 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  2 

Total puntos de Atención  84 
Cajeros Automático  131 

Costa Rica

Sucursales Bancarias  36 
Rapi -Bancos  12 
Cajas Empresariales  43 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  6 

Total puntos de Atención  97 
Cajeros Automático  291 

Honduras

Sucursales Bancarias  56 
Rapi -Bancos  17 
Cajas Empresariales  33 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  14 

Total puntos de Atención  120 
Cajeros Automático  302 

Panamá

Sucursales Bancarias  23 
Rapi -Bancos  4 
Cajas Empresariales  10 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  3 

Total puntos de Atención  40 
Cajeros Automático  146 

Total BAC Credomatic

Sucursales Bancarias  228 
Rapi -Bancos  49 
Cajas Empresariales  187 
Servicio Auto/divre thru 
en Sucursal  28 

Total puntos de Atención  492 
Cajeros Automático  1.242 

nueStra banca al Servicio de loS clienteS

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

Con BAC Credomatic ofrecemos nuevos y mejores servicios, cubriendo con una misma red de productos y canales toda 
la operación en Centroamérica a través de una robusta plataforma tecnológica que nos permite atender oportunamen-
te a los 2.3 millones de clientes de esta región.

Principales Transacciones - BAC Credomatic

 Año 2011 Part.% Año 2012 Part.%

Internet y Banca Movil* 133,655,890 28.6% 159,526,328 30.1%

ATM (Propios) 66,840,152 14.3% 71,619,485 13.5%

ATM(No propios) 2,926,242 0.6% 2,970,572 0.6%

IVR 5,551,513 1.2% 5,056,387 1.0%

POS 180,386,577 38.6% 211,839,462 39.9%

CAT 10,875,896 2.3% 11,283,791 2.1%

Web Chat 280,923 0.1% 354,005 0.1%

Total Medios Electrónicos 400,517,193 85.6% 462,650,030 87.2%

Oficinas y Agencias 57,875,140 12.4% 56,496,510 10.7%

Kioscos 9,405,103 2.0% 11,154,395 2.1%

Total Transacciones 467,797,436 100.0% 530,300,935 100%

* Transacciones realizadas a través de la Sucursal Electrónica.

Adicionalmente, con BAC Credomatic hemos puesto a 
disposición una serie de canales alternos para facilitar y 
mejorar el nivel de accesibilidad y uso de los productos 
y servicios, los cuales han tenido buena aceptación por 
parte de los clientes.

• Banca Móvil
• iBAC
• Sucursal Móvil.

• ATM Full, por medio de los cuales se pueden 
realizar depósitos y pagos de tarjeta en efecti-
vo y en línea.

Durante el año 2012, se realizaron aproximadamente 
530 millones de transacciones a través de los canales 
de BAC Credomatic, de las cuales el 87.2% fueron en 
Medios Electrónicos y el 12.8% restante en Oficinas, 
Agencias y Kioscos.

Protección y Servicio al Cliente

En nuestro propósito por mantener relaciones soste-
nibles a través de un servicio con calidad, orientamos 
la cultura organizacional hacia la plena satisfacción de 
nuestros clientes. Por ello, conscientes de la responsa-
bilidad de nuestra gestión frente este grupo de interés, 
hemos venido trabajando en los últimos años de manera 
consistente en muchos de los aspectos que trata la ley 
como el servicio y la asesoría, la transparencia en la infor-
mación, la seguridad y la atención de quejas y reclamos, 
entre otros. 

Transacciones 2012

BAC Móvil iBAC Sucursal Móvil

2,883.735 5,506.398 5,739.754

nueStra banca al Servicio de loS clienteS
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Durante el año 2012, la Defensoría del Consumidor Financiero recibió 3385 quejas, 
que fueron objeto del siguiente trámite:

Trimestre
Enero - 
Marzo 
2012

Abril - Junio 
2012

Julio - 
Septiembre 

2012

Octubre - 
Diciembre 

2012
Totales

Reclamaciones pendientes año 2011 139

Reclamaciones recibidas año 2012 682 775 1009 919 3385

Reclamaciones inadmitidas o rechazadas año 
2012 149 125 188 137 599

Reclamaciones desistidas 6 2 12 9 29

Reclamaciones con respuesta final a favor del 
consumidor financiero aceptadas por la entidad 16 30 30 9 85

Reclamaciones con respuesta final a favor del 
consumidor financiero no aceptadas por la 
entidad

16 15 15 1 47

Reclamaciones rectificadas por la entidad 234 208 332 400 1174

Reclamaciones con respuesta final a favor de la 
entidad 223 363 390 380 1356

Trámites concluidos 644 743 967 936 3290

Reclamaciones en trámite a diciembre 31 de 
2012 234 234

La anterior información se presenta con base en los parámetros estadísticos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el formato 
378 (Informe de Quejas Defensoría del Consumidor Financiero).

Defensor del cliente, quejas y reclamos 

El compromiso del Banco es orientar todos los proce-
sos hacia la satisfacción del cliente. Por esta razón, ga-
rantizamos que todos conozcan los alcances y la ges-
tión del defensor. 

Funciones del Defensor 
del Consumidor Financiero:

•Conocer y resolver las quejas que le presenten los Con-
sumidores Financieros del Banco de Bogotá relativas a 
un posible incumplimiento por parte de la entidad de las 
normas legales, contractuales o procedimientos internos 
que rigen la ejecución de los servicios o productos que 
ofrece o presta, o respecto de la calidad de los mismos. 

•Actuar como conciliador entre los consumidores finan-
cieros y el Banco de Bogotá en los términos establecidos 
en el literal c). del artículo 13 de la Ley 1328 de 2009. 
•Ser vocero de los consumidores financieros ante el 
Banco de Bogotá

Alcance de los pronunciamientos 
del Defensor del Consumidor Financiero:

• De conformidad con los reglamentos del Banco de 
Bogotá, las decisiones del Defensor del Cliente no son 
obligatorias o vinculantes para las partes. 

• En caso que la decisión sea desfavorable al consumi-
dor financiero, éste puede acudir a otros medios de pro-
tección de sus derechos.

• En desarrollo de sus funciones el Defensor del Consu-
midor Financiero no podrá determinar perjuicios, san-
ciones o indemnizaciones, salvo que estén determina-
das por la Ley.

nueStra banca al Servicio de loS clienteS nueStra banca al Servicio de loS clienteS

Calidad: 

En 2012,  iniciamos la implementación de un sistema 
formal de gestión de la calidad, con el propósito de te-
ner procesos monitoreados de alta calidad, que permitan 
contar con indicadores y acciones  que aseguren la satis-
facción del Consumidor Financiero.

Con el compromiso de lograr una adecuada protección 
al Consumidor Financiero e implementar mecanismos 
para impulsar y dar continuidad a las acciones empren-
didas desde la creación del Sistema de Atención Finan-
ciero SACF, definimos un Comité Estratégico que reúne 
mensualmente a la alta dirección,  con el propósito de 
priorizar, decidir y dinamizar las acciones de mejora ante 
aquellas situaciones críticas que generan inconformidad 
en el cliente.

Así mismo, al cierre de 2012, tomamos decisiones orien-
tadas a optimizar los tiempos de atención en el Call Cen-
ter, así como en la respuesta a las solicitudes y quejas que 
presentan los clientes.   También hubo decisiones contun-
dentes para aumentar los estándares de seguridad ofre-
cidos a los clientes para las transacciones que realizan en 
los diferentes canales. 

Con el propósito de fortalecer la relación con el cliente 
para hacerla sostenible y rentable, tomando como base 
los aspectos que generan un valor diferencial en cada 
segmento, permanentemente coordinamos estudios 
exploratorios y estudios de satisfacción con los segmen-
tos comerciales.

Finalmente, para continuar fortaleciendo una cultura de 
orientación al cliente, realizamos una auditoria al cum-
plimiento de los estándares telefónicos en 56 áreas de 
Dirección General,  con el propósito de promover apoyo 
oportuno a las áreas comerciales.




