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Carta del 
Presidente
Escuchar a nuestros clientes,  entender sus nece
sidades y  desarrollar soluciones que trasciendan 
sus expectativas son premisas fundamentales de 
nuestra gestión, con lo cual buscamos incremen
tar el valor en el servicio que les ofrecemos,  con
solidando relaciones cercanas y de confianza, en 
cada uno de los segmentos que atendemos. 

En 2012 continuamos trabajando en una cultura 
orientada al servicio,  así como en la innovación y 
desarrollo de productos, que generen mayor fa
cilidad y acceso a todos nuestros clientes y usua
rios, para el logro de sus sueños y proyectos. 

Hemos sido consistentes en liderar una banca in
cluyente e informada, ampliando la cobertura de 
nuestros canales para llegar a todas las regiones 
del país, fortaleciendo la red de corresponsales 
bancarios, e incorporando tecnología de punta 
en nuestras plataformas virtual y  móvil; innova
ciones que facilitan el acceso a la banca,  dismi
nuyen el costo transaccional a nuestros clientes y 
usuarios y ahorran tiempo en desplazamientos. 

Ser el gran aliado de los empresarios en un con
texto de expansión global sin precedentes en 
el país y dar un acompañamiento experto en la 
toma de decisiones financieras anticipándonos 
a las necesidades del mercado, fue otra de las 
iniciativas que priorizamos durante 2012 y que 
consolida nuestra presencia y liderazgo en el sec
tor empresarial. 

Paralelo a lo anterior y respondiendo a nuestra 
esencia, hemos sido rigurosos en la implementa
ción de las políticas de administración del riesgo, 
para garantizar las sostenibilidad de nuestro ne
gocio y preservar los recursos de nuestros clien
tes e inversionistas. 

La Educación Financiera  ha sido un eje trasver
sal y prioritario dentro de nuestra gestión.  De la 
mano de los más reconocidos expertos hemos 
capacitado a alcaldes y gobernadores en herra
mientas para una mejor administración pública; 
a empresarios, en los retos y  desafíos de los TLC; 
a la pequeña y mediana empresa, en planeación 
financiera; a los niños, en la importancia del aho 
rro  y del manejo del dinero; y a  miles de colom
bianos, gracias a las Aulas Móviles que, en alianza 
con el SENA, recorren el país impartiendo cursos 
de formación financiera  en los municipios. 

De esta forma, buscamos generar cada vez ma
yor valor a nuestros clientes y construir un futuro 
financiero sostenible, entendiendo que este es 
nuestro principal compromiso con la sociedad. 
El resultado de la estrategia se refleja en los indi
cadores positivos que presentamos con satisfac
ción, en el presente  Informe de Gestión y Resul
tados Financieros. 

Alejandro Figueroa Jaramillo
Presidente 


