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CAPITULO 6
Capítulo 4

Nuestra Banca al Servicio de 
los Clientes

Lideramos una banca incluyente,  ampliando nuestra 

cobertura y diversificando nuestro portafolio de 

productos y servicios. 

Entregamos beneficios y 

oportunidades a nuestros clientes. 

Yamileth Larrahondo
Cliente Centro Especializado De Vivienda
Cali
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Nuestros Segmentos

A través del modelo de Banca Universal participamos en todos 
los segmentos de mercado y brindamos a nuestros clientes el 

Dentro de las principales acciones desarrolladas tendientes a 
generar valor a nuestros clientes resaltamos las siguientes: 

Continuamos apoyando la infraestructura y el futuro del país

Conscientes de la dinámica y las necesidades del país en materia 
de infraestructura y siguiendo los  cambios institucionales que 
lidera la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),  hemos for-
talecido nuestra Unidad de Finanzas Estructuradas, para aten-

13.85%

14.74%

11.06%

12.56%7.14%

7.54%

8.07%

7.21%

5.52%

3.09%

4.17%

4.02% 1.02%

Construcción y Obras Civiles

Servicios

Carbón e Hidrocarburos

Inversionista

Minerales

Comunicaciones y Transporte

Alimentos y Bebidas

Químicos, Plástico y Cauchos

Maquinaria y Equipo

Textiles, Confecciones y Cuero

Comercio

Agropecuario y Pesca

Entes Territoriales
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Banca Empresas

Apoyo al desarrollo económico del país

Las empresas en Colombia se siguen modernizando para enfren-

ello, nuestra Banca de Empresas continúa fortaleciendo su mode-
lo de servicio de alta calidad, con un portafolio integral cada vez 

Buscamos aumentar la penetración en los mercados en los que 
operamos, manteniendo el liderazgo y el crecimiento en los  

Durante el primer semestre de 2013,  apoyamos a nuestros 
-

llones, llegando a más de 3,768 empresas medianas y grandes 

der los clientes proponentes de las cerca de 30 concesiones 
viales que, por valor estimado de $44 billones,  desarrollará el 

Durante el primer semestre,  continuamos con el apoyo a los 
proyectos de nuestros clientes de financiación estructurada, 
con desembolsos por  más de $800,000 millones, para apo-
yar las megaobras del país, como se presenta en el siguiente 
cuadro:  

Obras de Infraestructura - Principales Desembolsos por Sector Económico

Millones de Pesos

Sector Desembolsos

Hidrocarburos (Petróleo y Gas)  $572,140 

Servicios de transporte y logística  $56,350 

Energía (Generación, Transmisión)

Hotelería y Turismo  $12,500 

Industria

Del total de estos desembolsos, el 68% estuvo dirigido al sector 
de Hidrocarburos, principalmente al proyecto Oleoducto Bicen-
tenario,  que tiene como propósito fortalecer la infraestructura 

para el desarrollo del país, contempla la construcción y operación 
del oleoducto, la construcción de un nuevo descargadero, la re-
potenciación de estaciones existentes y la expansión del terminal 

La importancia del oleoducto para Colombia se resume en que re-
ducirá los costos de transporte de crudo y añadirá 450 mil barriles 
por día a la capacidad de los sistemas de oleoductos existentes, 
que conectan la cuenca de los Llanos Orientales con los mercados 

-
tria petrolera para así mantener las metas de producción cercanas 
al millón de barriles de producción diaria de petróleo, donde un 
factor muy importante es el transporte de ese crudo requiriendo 
soluciones a largo plazo como este proyecto que ayuden al soste-

Así mismo,  hemos venido apoyando importantes proyectos de 
-

nanciación total del proyecto Central Hidroeléctrica Carlos Lle-
ras Restrepo, desarrollado por nuestro cliente Hidroeléctrica del 

4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
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Facilitamos las transacciones con nuevos canales

Desarrollamos canales alternos que permiten a  las empresas lo-
calizadas en Colombia o en el exterior, interactuar con el Banco 
para el procesamiento de sus pagos, así como obtener  informa-

Dentro de ellos, se destaca Web Service (conexión Host to Host) 
que permite a las compañías afectar en línea su contabilidad, des-
pachar mercancías con mayor oportunidad o reconectar servicios 
(para el caso de empresas de servicios públicos y domiciliarios) 

Este canal también le permite a las empresas procesar sus pagos 
de nómina y proveedores directamente desde su aplicativo con-

-

Alianzas  internacionales al servicio de nuestros clientes

-
-

interesante para el país, brindándoles nuestro apoyo y experien-

Adicionalmente, con BAC Credomatic  hemos venido desarrollan-
-

logramos conectar nuestras plataformas, de forma que nuestros 
clientes puedan  realizar consultas y movimientos en línea de las 
cuentas  que tienen en el BAC y en el Banco de Bogotá Colombia,  
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HIDRALPOR requirió de una financiación total a 13 años de $156,000 
millones,  provista en su totalidad por el Banco de Bogotá.

Hidroeléctrica del Alto Porce

de generación de energía, sino también porque es considerado 
social y ambientalmente sostenible, contribuyendo a atenuar el 
cambio climático y el efecto invernadero, a través de la reducción 

Lo anterior es posible gracias a la construcción de una planta de 

Entregamos Soluciones de Leasing para las empresas por 
$1.1 billones

Nuestros clientes requieren ser más competitivos en el mundo de 

empresas en leasing inmobiliario a largo plazo, leasing de infraes-

La dinámica de este producto en el 2013 ha sido muy positiva, 
alcanzando un  volumen de Activos y anticipos en leasing  supe-

representaría un crecimiento mayor a 17%, incrementando así 

Un equipo de atención cada vez más especializado 

Los equipos de atención son esenciales para nuestros clientes de 
-

tegia de subsegmentación, incrementando y especializando aún 
más los equipos comerciales, así como los modelos de atención 

empresas corporativas y más de 4,700 empresas medianas,  du-
rante este periodo fortalecimos las habilidades de los Gerentes y 
Consultores que atienden este segmento en la  gestión del cliente 

A través de Web Service  
realizamos más de 1550,000 

ttransaccciooneess

Desembolsamos más de  $8000 
mmmil miillooneess  para apoyar la 
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Banca Oficial e Institucional

proyectos de infraestructura, salud, educación, entre otros, que 

En el primer semestre de 2013, complementamos la oferta de valor 
para este segmento con nuevos desarrollos tecnológicos que nos 
permiten ponernos a la vanguardia en la prestación de nuestros 

referente al uso del Sistema de Información SIIF Nación para 
el procesamiento de pagos de las entidades y órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación, desarrolla-
mos e implementamos un robusto conversor de archivos, que 
le  permite a las entidades tomar la información generada por 
SIIF Nación y convertirla al formato de pagos requerido para 

ha implementado como proyecto piloto en dos entes guber-

-

nuestros productos de Pagos y Recaudos, logrando la amplia-
ción de los plazos para el  procesamiento de transferencias in-

crédito y débito y en la generación de informes integrados en-
-

Entes territoriales y descentralizados

Apoyamos el desarrollo regional y local

Continuamos fortaleciendo la relación con las alcaldías y los entes 
descentralizados para atender sus necesidades, apoyando los pro-

Durante este periodo, desembolsamos más de $78 mil millo-
nes destinados a iniciativas que promueven el desarrollo local 
y apoyamos el fortalecimiento de la cultura regional en las co-
munidades donde hacemos presencia, a través de la promoción 
de eventos de tradición que rescatan los valores y la diversidad 

-
-

-

Proyecto Municipios en Línea – MEL

y diseñando soluciones novedosas y alineadas con proyectos 

 
en 2555 ddepparttammentooss, 537 

municipios y más de 2,000 entes 

atender los requerimientos de sus asociados, lo que permitió que 

Nuestros Pasivos están representados por los fondos de liquidez 

cierre del periodo,  contamos con un total de  $771,364 millones, 
que representa un incremento del 65% frente a la cifra del primer 

Tarjeta Débito de Afinidad

El portafolio de  productos y servicios especializados para esta 
-

mite a los asociados de estas entidades disponer de un medio 

responde  a nuestro compromiso por apoyar los planes locales que 
-

para desarrollar el portal web  soportado en  una plataforma tecno-
lógica que permite a las alcaldías  presentar los programas de Go-
bierno y la gestión local, para mayor transparencia institucional; y  
a  los ciudadanos,  realizar los trámites y  pago de servicios en línea, 

El primer portal implementado se entregará en Barrancaberme-

Banca Social

Para atender las necesidades de las entidades del sector de la 
economía solidaria, contamos con una propuesta de valor que 

-

acompañamiento comercial y de servicio, y brindamos  asesoría 

En el primer semestre de 2013, continuamos suministrando re-
cursos  a las cooperativas y fondos de empleados en operaciones 

Contamos con 

Capítulo 4 Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
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randia y Florencia – Caquetá, Tolemaida, Coveñas, Buenaventura, 

Acompañamos las iniciativas de nuestros clientes

Apoyamos las iniciativas de nuestros clientes haciendo presen-
cia y apoyando eventos como  el “II Concierto de Arte por los 
Héroes de la Patria” y “La Clásica Ciclística”, desarrollados por la 

por la protección y bienestar de los soldados que en el desarro-

También fuimos participes de la campaña “Acá puedo soñar” 

-

de la mano de las cooperativas y fondos de empleados vinculados 
al convenio, un completo sistema de monitoreo en línea de tran-
sacciones no convencionales, que permite el bloqueo preventivo 

Además, hemos establecido protocolos de comunicación moder-
nos y seguros para el intercambio de información relacionada con el 

fueron apoyados por campañas de divulgación y concientización de 

Cédula Cafetera Inteligente

Seguimos comprometidos con el desarrollo y la sostenibilidad de 

desarrollada a partir del convenio suscrito entre el Banco y la Fe-
deración Nacional de Cafeteros, se ha consolidado como el medio 

-

y la oportunidad de compras en  los establecimientos  comercia-

Al cierre del primer semestre de 2013, contamos con 445,800 Cé-
dulas Caféteras emitidas,  con tasa de crecimiento de 8% con res-

activas paso del 83% al 87% logrando crecimiento del 4% respecto 

Cafetera Inteligente, tuvieron incremento de 113% al comparar los 

número de transacciones con las cédulas cafeteras inteligentes 

Con el apoyo del Gobierno Nacional, la Federación Nacional  de 

-

Libranzas para las Fuerzas Armadas

Durante el primer semestre de 2013, innovamos  las condiciones 
de nuestra oferta de valor, para los cerca de 100,000 clientes que 
atendemos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, logrando ma-
yor competitividad  en plazos, tasas y, en general,  en las condicio-

-

Ampliamos nuestra cobertura 

Hemos establecido mayor cercanía con los miembros de las Fuer-
zas Armadas, haciendo presencia permanente en sus lugares de 

-

servicios especiales, ofrecemos la posibilidad de hacer transaccio-

Centros de Atención con servicios especiales, haciendo presencia 
en ciudades y bases militares, como: San José del Guaviare, La-

Banca Pyme 

Apoyando el motor del desarrollo económico del país

Estamos comprometidos con el crecimiento de las pequeñas y 

que durante el primer semestre del 2013, seguimos adelante 
con nuestro compromiso de brindar una propuesta de valor di-

producto Crédito Activo con garantía del Fondo Nacional de 
Garantías, que les permite contar con liquidez inmediata para 

suplir sus necesidades de liquidez,  a través de un cupo avala-

con  la apertura de la nueva unidad Pyme en la ciudad de Po-
payán; un espacio  donde nuestros clientes reciben atención   
personalizada y tienen acceso a un portafolio que responde a 

el crecimiento de las empresas, en alianza con Fundes, desa-
rrollamos cursos de formación para más de  500 clientes de  

-

-
damos más de 110 horas de capacitación sobre desarrollo, 

-
ron sus conocimientos en materia de emprendimiento, inno-
vación y competitividad con más de 1,800 empresarios de la 

-
rante la  Feria, otorgamos créditos por más de $40,000 mi-
llones, para el crecimiento y desarrollo de los negocios pyme 

Para la Banca Pyme  es una prioridad que nuestros empresa-
rios tengan a su disposición diferentes canales que les permi-
tan hacer uso de los productos y servicios del Banco cuando 

canales de contacto,  con el fin de generar una buena expe-

Clara Dennis Pedreros
Gerente Oficina Tolemaida
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Nuestro mmooddeelo eesppecializadoo 
está presente en las plazas de 
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Banca Microempresas

-
miento de la calidad de vida de la población del país, contamos 
con  un modelo especializado para atender clientes indepen-

Segmento Microempresario 

Microempresas con facturación entre $100 millones hasta 
$1,000 millones anuales

Gracias al fortalecimiento del modelo de atención especia-
lizado y personalizado para los clientes de este segmento,   
llevamos el Banco al lugar donde desempeñan sus labores; 

Con este modelo impactamos positivamente en la vida de nues-
tros clientes, generándoles mayores posibilidades de crecimien-

-
-

tafolios “Logros” y  “Crecer”, que contemplan un paquete inte-
gral de servicios,  entregando 2,072 nuevas soluciones, para el 

-

minución de tiempos de respuesta en los procesos de vincula-

Segmento Microfinanzas 

Unidades productivas  con ventas anuales entre $1 millón y 
$100 millones

-
carización, a través del cual promovemos y apoyamos  el creci-
miento de personas de estratos 1, 2 y 3 con unidades produc-

Dentro de este concepto y siguiendo el plan de cobertura y 
acceso a los servicios financieros, en el primer semestre del 
2013 llegamos a un mayor volumen de población productiva 
en más de 376 municipios,  ubicados en 24 departamentos 

-
tera para este segmento alcanzó más de $183 mil millones, 
atendiendo las necesidades de microempresarios con nego-
cios productivos en los sectores comercio, industrial, trans-
porte, agropecuario, así como profesionales independientes 

Para servir a los microempresarios, quienes representan la base de 
la pirámide económica del país, contamos con una fuerza comer-
cial especializada y exclusiva conformada por 384 colaboradores, 
quienes atienden al cliente de forma proactiva en el lugar de su 

Banca Personas 

Para cada etapa del ciclo de vida, una propuesta de valor

Desarrollar líneas de negocio que resuelvan de manera efectiva 
las necesidades puntuales de los diferentes segmentos de la po-
blación, es el desafío en el que estamos comprometidos, desde 

En este período continuamos desarrollando atributos de pro-
ducto y campañas especiales,  que responden de manera estra-
tégica  a las exigencias del  mercado,  de acuerdo al segmento y 

clientes del segmento Personas pueden acceder a una oferta de 
-

Apoyar los sueños y proyectos de nuestros clientes a través de 

contamos con una variedad de líneas de crédito para este seg-
mento que les permiten desarrollar sus metas, acorde con sus 

billón, en créditos de libre inversión, libranzas, Crediestudiantil y 

nuestros clientes, continuamos consolidando las propuestas de 
valor diferenciadas para cada segmento: generando estrategias 
de cultura de ahorro para los segmentos “Infantil” y “Joven”;  así 

Es así como durante este periodo, a través de nuestro producto 

Segmento Preferente 

Beneficios exclusivos para quienes buscan siempre lo mejor

preferentes  y brindarles experiencias únicas dentro de nuestra 

Por ello, a lo largo del primer semestre de 2013, la Banca Pre-
mium orientó su gestión  a la especialización del modelo de 
atención a través de capacitaciones a los Gerentes, enfocadas 

entregamos créditos a este segmento por $52 mil millones, 

Como apoyo a la estrategia de acompañamiento a los clientes, 
en este periodo, participamos activamente en la primera feria 
de recaudo de la DIAN,  a  la que asistieron más de 7,500 con-
tribuyentes, brindando acompañamiento y prestando nuestro 

n este período continuamos desarrollando atributos de pro
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Productos y Servicios

Tarjetas Débito 

Facilitamos la entrada al Transporte Masivo en las principales 
ciudades del país

-
-

tros clientes, continuamos facilitando el acceso a los Sistemas de 

En 2012 implementamos este servicio en las ciudades de Bogotá, 

-

Por otro lado, y para ofrecer mayor seguridad a los clientes, conti-

ampliamos la cobertura a 1,250 establecimientos comerciales ha-

-

nos permite tener un modelo de pagos sin contacto que puede 

Alianzas y más beneficios para nuestros clientes

través de alianzas con establecimientos comerciales, que les per-

Para el primer semestre de 2013, lanzamos el quinto Catálogo de 
Alianzas, con más de 186 comercios aliados y el catálogo virtual 

-
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Tarjetas de Crédito

Más Tarjetas para nuestros clientes

-

ello, en el  desarrollo de nuestra labor comercial, hemos venido 
impulsando estrategias de aprobación responsable de crédito y 

-
canzó un  incremento  cercano al  70%, frente al mismo periodo 

Durante el primer semestre de 2013, nuestros clientes realiza-

crecimiento del 26% versus el 2012 y superior a la industria,  que 
-

-

-

-
ridad en las transacciones y la posibilidad de innovar con nuevas 

Satisfaciendo las necesidades empresariales

-
va, atendemos  más de 13,648 pequeñas y medianas empresas, 

-
sario, así como las propias del negocio, en búsqueda del mayor 

Para este periodo, continuamos liderando el segmento de Solu-

Vivienda 

Portafolio de  vivienda para todos

Con un año de presencia en el mercado,  hemos venido consoli-
dando nuestro portafolio de vivienda como una oferta competiti-
va para los colombianos, logrando una dinámica de crecimiento 
que nos ha permitido en muy corto tiempo atender las necesida-

En el primer semestre de 2013,  continuamos con la consolida-

-

Como  apoyo a las políticas de Gobierno -que buscan que cada día 
un mayor número de colombianos puedan acceder a una vivienda 

Durante este período, desarrollamos la implementación del cré-

nuestro portafolio de vivienda y que surgió tras la disposición del 

para los créditos de vivienda nueva,  cuyo valor oscile entre los  

De igual manera, participamos en la primera feria de la remode-
lación de Vivienda,  brindando oportunidades de crédito a los 
colombianos que necesitan realizar obras de adecuación  y/o 

Ferias de promoción de vivienda realizadas en el país,  organizadas 

de Arquitectos de Colombia, obteniendo solicitudes de crédito 

Hemos apoyado a 
44,600 fammmiliass 
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Centros Especializados en Vivienda

Con el ánimo de brindar un servicio diferencial y de apoyar a 
nuestros clientes  de manera centralizada, en todos los procesos 
previos al desembolso de su crédito de vivienda, contamos con  
los  Centros Especializados en Vivienda en las principales ciuda-

-

En el primer semestre de 2013, abrimos tres nuevos Centros en 
las ciudades de Cali y Barranquilla, alcanzando así cubrimiento 

-

-

con nuestra oferta de valor de “asesoría y acompañamiento du-

 

Portafolio de Seguros

Innovamos para crear un portafolio de Protección Integral para 
nuestros clientes; por eso, implementamos  el producto  de 
Seguros de Desempleo para el cupo rotativo “Crediservice” y 

Libre destino y Libranzas; de esta forma, nuestros clientes es-
tán cubierto ante eventos como desempleo y/o  incapacidad 

Para este periodo, 183,313 clientes adquirieron productos del 
-

Tesorería y 
Moneda Extranjera
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Tesorería y Moneda Extranjera

Operaciones en el Mercado Cambiario y Derivados

Durante el primer semestre de 2013, nos mantuvimos como uno 
de los principales operadores del mercado cambiario del país, rea-
lizando transacciones de compra y venta de Divisas con los inter-

Cabe resaltar las negociaciones logradas con entidades del exte-
rior (offshore), con las cuales se han incrementado sustancialmen-
te los montos de negociación, debido a la alta competitividad en 

Seguimos apoyando activamente al empresariado colombiano 
impulsando productos que le brinden cobertura ante riesgos de 

de Opciones negociado con clientes del sector real aumentó un 
56% en el primer semestre de 2013, frente al mismo periodo del 

Respecto al mercado de Swaps, continuamos ofreciendo produc-

de Swaps IBR, tanto en la parte corta como en la parte larga de 

Portafolio de Inversiones de Renta Fija

Nuestra  estrategia de administración de portafolios está orienta-
-

tra gestión de liquidez, manteniendo una porción importante de 
nuestras inversiones en el portafolio Disponible para Venta, con 

nuestro portafolio Negociable, tomamos posiciones estratégicas 
-

lios son administrados observando los lineamientos y políticas 
dictadas por la Junta Directiva del Banco y la Dirección de Riesgo, 

Como resultado de la estrategia descrita, a través de operaciones 
en corto y otras operaciones de Cobertura, logramos minimizar 
los efectos de la fuerte corrección del mercado de deuda pública 
del segundo trimestre del año, la cual generó importantes desva-
lorizaciones de los portafolios con títulos del Estado, afectando la 

 Operaciones de Tesorería

Los CDTs de Tesorería se han venido consolidando como una 
atractiva alternativa de inversión, que busca satisfacer las nece-
sidades de los grandes proveedores de liquidez y complementan 

 
-

ferencia del Banco de la República, los inversionistas en el último 
año se inclinaron por colocar sus recursos en DTF, lo que explica 

-

-

Continuamos muy activos en el mercado monetario, no solo para 

Como líderes del esquema de formación del Indicador Bancario 
de Referencia (IBR), emprendimos una campaña de capacitación 

a conocer el indicador, sus bondades y los productos de Cartera 
-

ción de Cartera indexada al IBR con clientes del sector Empresarial 

Operaciones en los Mercados Externos

A través de nuestra Agencia en Nueva York, lanzamos el primer 

Yankee CDS son instrumentos desmaterializados que le permiten 
a la Agencia en Estados Unidos captar recursos a plazo en dólares 

-
rializados, los inversionistas están en capacidad de negociarlos en 
el mercado secundario, lo cual nos brinda acceso a los grandes 

-

Líneas verdes para nuestros clientes

Bank for International Cooperation – JBIC – y Sumitomo Banking 
Corporation, que nos permite tener acceso a una línea hasta por 

-

será descrito en el capítulo de Nuestro Compromiso con Nues-
tros Grupos de Interés, permitirá otorgar a nuestros clientes cré-

de energía eólica, biomasa y construcción de hidroeléctricas de 

Cartera Moneda Extranjera

-

-

-

Las condiciones del mercado Forward doméstico, aunque fue-
ron menos favorables a las observadas en 2012, permitieron a 
algunos clientes fondear sus operaciones con cobertura cambia-

nuestra participación de mercado en el Sector Bancario fue cer-

Nos consolidamos como el 
prrimmmerr Baanncoo cooolommbbianno
en abrir un programa de 

Oscar Gómez
Vicepresidente Financiero Ajover

“Tenemos todos los productos que una compañia como 
la nuestra puede requerir: Compras de Divisas, Cartas de 

su portafolio Integral y la atención cercana”
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Las operaciones de comercio exterior conservaron su positiva di-
námica, a pesar que las exportaciones tradicionales y no tradicio-

en las operaciones de comercio exterior siguen siendo los giros 

En materia de tasas de colocación, a lo largo de 2012 las tasas de 
la cartera experimentaron un considerable descenso, no solo por 
el comportamiento de la LIBOR, sino por el efecto de la alta com-

-

Compromiso con el Comercio Exterior

Estamos comprometidos con facilitar la labor de conquista de 
-

grarlo, hemos conformado un completo equipo de Consultores 
de Comercio Exterior, que gozan de reconocimiento en el mer-
cado por su dominio de la normatividad cambiaria y de los pro-

largo del primer semestre este equipo fue ampliado a 51 consul-

En materia de productos, seguimos ofreciendo con éxito a nues-
tros clientes la Cuenta de Compensación Global que permite 
hacer pagos entre residentes locales con relación de negocios 
comprobada, tener acceso al Sistema de Reporte de Cuentas Sis-

electrónica de los pagos y movimientos  y realizar sin costo  tran-

Agencias del Exterior

Nos mantenemos como el banco colombiano de mayor ta-
maño en los Estados Unidos y el único con operación en la 

A través de nuestras agencias son canalizadas operaciones de 
-

presariales colombianos, así como de sus subsidiarias en el ex-

clientes en captaciones a la vista y a plazo, que pueden contar  

Canales de Atención
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Canales de Atención 

Cerca de nuestros clientes a través de una amplia y creciente red de canales.

-

Presencia en el país

En Colombia, contamos con 3,776 puntos de atención propios, 

Región Colombia

633 665

1,088 1,532

Corresponsales Bancarios 231 1,533

Centros de Pago y Recaudo 46 46

Total Puntos  de Atención 3,776

Región Noreste

111 122

221

Corresponsales Bancarios 106 223

Centros de Pago y Recaudo

Total Puntos de Atención 447 643

Región Central

315 330

542

Corresponsales Bancarios 787

Centros de Pago y Recaudo 22 22

Total Puntos de Atención 1,888

Región Bogotá

178 183

321 416

Corresponsales Bancarios 55

Centros de Pago y Recaudo 14 14

Total Puntos de Atención 568

Región
Incluye San Andrés

Norte

80 81

118 215

Corresponsales Bancarios 8 246

Centros de Pago y Recaudo 5 5

Total Puntos de Atención 211 547

Región Este

30 30

46 56

Corresponsales Bancarios 10 77

Centros de Pago y Recaudo 2 2

Total Puntos de Atención 88 165

Región Sur

7 8

8 10

Corresponsales Bancarios - 7

Centros de Pago y Recaudo - -

Total Puntos de Atención 15 25

Región Suroeste

153 213

Corresponsales Bancarios 16

Centros de Pago y Recaudo 8 8

Total Puntos de Atención 267 508

Centros de Pago y

Total Puntos  de 

i

i

665 1,532

Puntos de Atención en Colombia

Corresponsales Bancarios

A través de los Corresponsales Bancarios el Banco pone a 

Cabe resaltar, el crecimiento anual  que tuvimos en este canal con 
la apertura y activación de 1,302 Corresponsales Bancarios, 

Transaccionalidad

-

el  “Hall de Banca Electrónica”, un canal de autoservicio compuesto 
-

pliar nuestra presencia, habilitando una serie de operaciones que a 

El crecimiento transaccional nos indica la aceptación y necesi-
dades de nuestros clientes, razón por la cual continuamos con la 

estrategia multicanal, encaminada a tener dis-
-

cieros necesiten para realizar sus transacciones en el momento 

La estrategia de crecimiento de nuestros canales de atención res-
-

tros clientes, llegando a lugares de difícil alcance,  facilitando el acce-

diferentes modalidades transaccionales y de información, que a la 
vez apoyan la bancarización y crecimiento económico de clientes y 

De esta forma estamos en más de 400 municipios y en los 32 

En el primer semestre de 2013 llegamos a 8 nuevos municipios
con la apertura de 14 oficinas.

Centros Especializados en Vivienda

Dada la importancia de generar canales innovadores que atiendan a las 
necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales, y acompañar y  
fortalecer  nuestra estrategia de vivienda se crearon 5 Centros Especiali-
zados en Vivienda

Centros de Atención de Libranzas

Contamos con 22 Centros de Atención de Libranzas y durante 
el  primer semestre del año abrimos 3, enfocados a la asesoría 
comercial y servicio transaccional de las fuerzas militares en las 

-

Red de Cajeros Automáticos

Durante los últimos 12 meses, incrementamos en 444 nuestros 
Cajeros Automáticos, alcanzando una tasa de crecimiento del 

-
lizaron 41.5 millones de transacciones, incrementando en 11% 
respecto a  las efectuadas frente al mismo periodo del año ante-

aaateennccióónn, por gran crecimiento de 
Corresponsales Bancarios (1,302)y 

Capítulo 4 Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

Centros de Pago 
y Recaudo

46

Corresponsales
Bancarios
1,533

PPPSSSEE

transacciones

SSeeerrvvviillíínneeaaa PPPooorrtttaal ddee PPaaggoos 
EElleeecctttróóónniccoss

152 empresas vinculadas*

Innnttteeerrnneeett
26 millones de  
transacciones

* Vinculadas en el primer semestre de 2013

Primer Semestre 2013
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Presencia en Centroamérica

Rapi

Guatemala

Sucursales Bancarias 44 46
Rapi -Bancos 6  6 

7
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 2  2 

125  126 
Total Puntos de 
Atención 184 189

El Salvador

Sucursales Bancarias 36  37 
Rapi -Bancos 2  8 

 41 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 1  1 

241  258 
Total Puntos de 
Atención 329 345

Nicaragua

Sucursales Bancarias 30  33 
Rapi -Bancos -  -   

47  52 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 2  2 

120  144
Total Puntos de 
Atención 199 231

Costa Rica

Sucursales Bancarias 36  36 
Rapi -Bancos 11  12 

47  43 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 6  6 

281  308 
Total Puntos de 
Atención 381 405

Honduras

Sucursales Bancarias 58  56 
Rapi -Bancos 17  17 

32  32 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 14  14 

321  310 
Total Puntos de 
Atención 442 429

Panamá

Sucursales Bancarias 23  24 
Rapi -Bancos 4  4 

10  10 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 3  3 

Total Puntos de 
Atención 179 190

HONDURAS

NICARAGUA

Total BAC Credomatic

Sucursales 

Bancarias 

232

Rapi 

Bancos 

47

Empresariales 

187

 Automaticos 

Servicio Auto drive 

thru en Sucursal  

28

Total

Sucursales Bancarias 227  232 
Rapi -Bancos 40 47

187
Servicio Auto/drive 
thru en Sucursal 28 28

1,227
Total Puntos de 
Atención 1,714 1,789

Buscando ofrecer servicios innovadores para nuestros clientes, 
pusimos a su disposición una aplicación especial para los dispo-

Durante el primer semestre de 2013, se realizaron 284 

Servicio al Cliente 

Nuestro interés es brindar experiencias de servicio positivas, que 

cultura de servicio a nivel interno, esencial para asegurar la satis-
-

radores vivan cadenas de servicio exitosas, en 2012 realizamos 
una campaña tendiente a que las áreas de la Dirección General 
apropien los estándares de atención telefónica, buscando facili-
tar la labor de servicio y atención  que realiza la fuerza comercial 

En este período, entregamos los resultados de la auditoría rea-
lizada al cumplimiento de Estándares Telefónicos Internos por 

-
miento del 74% frente a los 6 estándares de atención telefó-

-

Como parte de la implementación de un modelo de servicio 

de Clientes, iniciativa que busca fortalecer  relaciones de  largo 

Así mismo, se impulsó con periodicidad mensual la continuidad 
del Comité Estratégico SACF, que reúne a la alta dirección con el 

pertinentes ante aquellas situaciones críticas que generan incon-

Capítulo 4 Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
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“Yo agradezco por toda esta atención”

“Solicité un préstamo para vivienda usada y el servicio del Centro Especializado de 

Vivienda fue excelente: en la interacción con los diferentes asesores, durante la entrega 

de documentos y trámites, escrituración y al momento del desembolso del crédito. 

El equipo del Banco  sigue unos procesos muy bien establecidos hacia los clientes. Yo 

agradezco por toda esta atención”.

Yamileth Larrahondo, Cliente Centro Especializado de Vivienda Cali

En nuestro interés por continuar promoviendo la protección al 

-
nes  de seguridad  tendientes a mitigar los mayores riesgos que 

-

a nuestros clientes:

 Estrategia de Causa Raíz: Implementación de desarrollos que 

y soportes desde el portal y Optimización del Proceso de 

Estrategia de Optimización del Proceso de Atención: 

Estrategias en Gestión Diaria: Aumento de la Capacidad, 
Estandarización de Tareas (SOP), Plan Padrino y Coaching, 

Contact Center de Servicio y Operaciones 

El Contact Center recibió durante el  primer semestre de 
2013 un total de  2,787,756 llamadas de clientes, de todos 
los segmentos, que accedieron a la línea de servicio o Chat 

-

mensual de llamadas recibidas durante el primer semestre es 

Así mismo, se realizaron 582,000 llamadas de salida contactando 
a los clientes del Banco para realizar campañas de Habeas Data, 

Se realizaron gestiones comerciales telefónicamente para es-

de Crédito sobre una base de 1,318,000 registros, convirtién-

Defensor del Cliente, Quejas y Reclamos 

Nuestro compromiso es orientar todos los procesos hacia la satisfac-

disposición, la Defensoría del Consumidor Financiero es una insti-

dentro de los términos y el procedimiento que se establezca para 

de las normas legales, contractuales o procedimientos internos 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al Defensor del 
Consumidor Financiero le corresponde expresar sus conceptos 

de la República emiten sus fallos, con la salvedad de que el De-

opiniones no son obligatorios o vinculantes para el consumidor 

  
Durante el primer semestre de 2013 la Defensoría del Consumi-


