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Capítulo 8

Nuestro Compromiso con los 
Grupos de Interés

Gabriela White
Estudiante
Bogotá D. C.

Multiplicamos oportunidades, mediante la implementación 

de una estrategia de responsabilidad social integral. 

Apoyamos grandes

sueños como el de

ser astronauta.
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Dimensión Económica

actores económicos presentes en la sociedad y buscamos la 
predilección y lealtad de nuestros clientes, en pro de hacer 

Programa Educación Financiera para la Vida

de las herramientas más importantes de responsabilidad,  por 

Programa de Aula Móvil en Villavicencio - Julio de 2013

Continuamos creciendo y generando rentabilidad de forma sostenible y transparente.

su alto impacto en la sociedad y por ser un gran soporte en el 

El programa “Educación Financiera para la Vida”, está diseñado y 
estructurado con base en las necesidades de conocimiento que 
tiene la población colombiana sobre los servicios y productos 

estrategia del programa tiene en cuenta lo siguiente:

iniciativas en cada segmento de negocio, de acuerdo con sus 

colombiano (pequeños empresarios, niños y jóvenes, población 

Nuestro Aporte Alianzas y Áreas del 
Banco involucradas

Resultados
Enero a Junio de 2013

Aulas Móviles para la 

Educación Financiera

SENA,

Agencia Nacional para la Supera-

ción de la Pobreza

- ANSPE -

Presidencia de la República,

Vicepresidencia Comercial,

Directores Regionales,

Gerentes de Zona,

Gerentes Banca Oficial y

Gerentes de Oficina de los 

municipios visitados

(Occidente, Centro y Atlántico)

educación financiera:

Banco de Bogotá)

- Docentes: 3.81 (dominio del tema, metodología, 

ayudas audiovisuales, disposición a resolver inquietudes, 

- Contenidos: 3.72

entregado, tiempo asignado a cada tema)

-

mericano de Desarrollo (BID) en los Premios Beyond 

para la toma de decisiones financieras responsables.

Primer Día Internacional 

de la Educación e Inclu-

sión Financiera de niños 

Asobancaria,

Banco de la República,

Segmento Banca Oficial,

Segmento Infantil.

Bogotá y Medellín

Celebración Día del 

Niño en el departamen-

to del Meta 

 Jornadas de Educación 

Financiera
 

Segmento Banca Oficial,

Segmento Infantil.
-

ción financiera como replicadores

Fútbol Financiero

 Juego Interactivo de 

Educación Financiera

VISA,

Segmento Jóvenes
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Dimensión Social

Contribui

Apoyamos el fortalecimiento de la educación en todas sus formas 

plataforma tecnológica y operativa para llevar a cabo actividades 

programas y promoción de eventos de reconocido prestigio 
nacional e internacional facilitando el proceso de apertura a este 

Evento Teletón 2013 - 8 y 9 de Marzo de 2013

Nuestro 
Aporte

Alianzas y Áreas del 
Banco involucradas

Resultados
Enero a Junio de 2013

Donaciones para 
fortalecer las 

causas sociales 
de miles de 

colombianos 

Corporación Banco de Bogotá para 
el Fomento de la Educación

Donaciones para fundaciones
63 fundaciones

Plan de becas para estudiantes
6 universidades, 50 

estudiantes de bajos estratos 

Fondos para emprendimientos 
sociales Capital semilla para 29 

proyectos

Bienes en Dación de Pago
Bienes inmuebles dados en donación

bienes donados en el segundo 
semestre de 2012

Teletón: 
plataforma 
operativa y 
tecnológica 
para causas 

humanitarias

Corporación Banco de Bogotá para 

Vicepresidencia de

Apoyo al arte y la 
Gerencia de Mercadeo y

 Desarrollo Comercial;

 Gerencia de Comunicaciones 
e Investigación

Carnaval de Barranquilla

Feria Malocas

Inauguración Planetario

Festival Vallenato

Feria Ganadera

Festival de Joropo

Patrocinio Parque Mundo Aventura
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Dimensión Humana

Promovemos el desarrollo personal y colectivo de nuestros colaboradores y proveedores.

Promovemos la mejora permanente del lugar de trabajo y el 
desarrollo de nuestros colaboradores mediante programas de 

voluntariado como una forma de fortalecer su sentido de 

De igual manera, buscamos el fortalecimiento de las capacidades 

Taller de Responsabilidad Social, Ética y Gobernabilidad para pequeños Proveedores- 27 de Junio de 2013

Nuestro Aporte Alianzas y Áreas del 
Banco involucradas

Resultados
Enero a Junio de 2013

Voluntariado "Jornada Feliz" Vicepresidencia Comercial

Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena.

Bogotá.

favorecidos.

pequeños proveedores del 
Banco de Bogotá: 

Responsabilidad Social, Ética 
y Gobernabilidad

BAC Credomatic,

Vicepresidencia
 Administrativa,  

Gerencia de 
Recursos Físicos.

del Banco.

del Banco de Bogotá.”

distancia provisto por BAC Credomatic.

Jornada de proyección de 
película sobre Proyecto allá de la guerra para construir caminos de paz”.

General.
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Dimensión Ambiental

Buscamos reducir al mínimo el impacto ambiental de nuestras operaciones y el que generan 
nuestros colaboradores y clientes.

urgente que demanda acciones concretas por parte de todos los 

Voluntariado Ambiental - Jornada de Embellecimiento Plaza Caicedo Cali - Julio de 2013

Nuestro Aporte
Alianzas y Áreas del 
Banco involucradas

Resultados
Enero a Junio de 2013

Voluntariado 
Ambiental: 
Jornada de 

embellecimiento Plaza 
Caicedo - Cali

Vicepresidencia 
Corporativa,

Banca de Empresas,
Administrativos,

Practicantes SENA,
Jefes de Servicio.

-

en Dirección General
(Bogotá)

sobrante del edificio de Dirección 
General

Vicepresidencia Administrativa,
Administración del Edificio de 

Dirección General,
Gerencia de Recursos Físicos.

desprendibles de nómina.
Gerencia de Recursos Humanos- 

Área de Salarios-

lo vende a Fibras Nacionales para obtener ingresos para los trata-

cáncer.

-

el medio ambiente
Vicepresidencia de Internacional y 

nueva modalidad crediticia y están llamadas a convertirse en el motor 
de la inversión sostenible para el sector público y privado. 

-
to con Japan Bank for International Cooperation JBIC y Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation SMBC, que le permite tener acceso a 

-
tección del medio ambiente.

Actualmente se está realizando el levantamiento de información 
-
-

Acción Verde 
Fundación Acción Verde

-
bra de un árbol que será plantado, monitoreado y cuidado por tres 
años. Nunca será talado.

Fundación Acción Verde -
grama.
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 Domo Planetario de Bogotá

Capítulo 8Capítulo 4 Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

“No somos únicos en el cosmos”

una obra que venía esperando el sector científico y cultural de la ciudad por varios años.  

significativa: el Banco de Bogotá que estuvo siempre pendiente y acompañando de la mano 
este proyecto integral que permite a los niños y familias de Bogotá conocer el universo y 

que no somos los únicos en el cosmos”.

Planetario de Bogotá


