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Capítulo 9

Información de Interés

Mariana Hinestrosa
Cliente Oficina Istmina
Istmina

Mantenemos informados a nuestros grupos de interés sobre 

los hechos mas relevantes de la organización.

Entregamos información 

clara y oportuna.
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 9. Información de Interés

Operaciones con los Socios y 
los Administradores

Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y admi-
nistradores se ajustan a las políticas generales de la institución. 

-
-

institución, elaborados de conformidad con las normas y princi-
pios de contabilidad establecidos en Colombia.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

En relación con la exigencia del numeral 4º, del artículo 47 de la 
Ley 603 de 2000, el Banco de Bogotá desde tiempo atrás, tiene 
establecidas políticas de acatamiento a las normas sobre propie-
dad intelectual y derechos de autor, en relación con los distintos 
servicios y productos necesarios o propios para el desempeño 

-

aplicable, mantiene vigentes los registros de su nombre, marcas, 
productos, servicios y publicaciones.

Revelación y Control de la 
Información Financiera

En cumplimiento al Artículo 47 de la ley 964 de 2005, los Repre-
sentantes Legales del Banco de Bogotá ejercieron durante el pri-
mer semestre de 2013 la responsabilidad del establecimiento y 
mantenimiento de adecuados sistemas de revelación, seguimien-

efectivamente en sistemas de control, seguimiento y en áreas es-

-

manejo de los diferentes riesgos del negocio bancario, conocen 
plenamente cómo se compaginan con la estrategia general de la 
entidad y están informados sobre los procesos, estructura de los 
negocios y naturaleza de las actividades.

Los Representantes Legales dan permanente apoyo y seguimien-
to a los negocios del Banco, imparten las directrices en el otorga-
miento de crédito, determinan las políticas y límites de actuación 

de administración del riesgo usando infraestructura tecnológica 
moderna, herramientas de información claras, precisas y oportu-

-
go de Crédito y Contraparte, 2- Riesgo de Mercado, 3- Riesgo de 

Activos inherentes al negocio bancario tal y como se registra en la 
nota 32 de las Notas a los Estados Financieros del Banco.

Adicionalmente, los Representantes Legales validan permanen-

del Banco, se realicen dentro de los parámetros permitidos por la 
normatividad vigente y autorizadas por la Junta Directiva y la Alta 
Dirección del Banco.

de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva, la operación y los 
-

evaluación de la misma.

 Evolución Previsible de la Entidad

Para el segundo semestre de 2013, el Banco de Bogotá continuará 
-

tégica, los cuales le permitirán continuar comprometiéndose cada 
vez más en el proceso de bancarización, en materia de responsabi-
lidad social y en el crecimiento del país, como una entidad sólida, 

Banco profundizará y rentabilizará la relación con los clientes, me-

su presencia y cobertura en la geografía nacional e internacional a 
través de canales óptimos, de modelos especializados, de personal 

física y de su proactiva estrategia de crecimiento inorgánico.
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Hechos Importantes Posteriores 

Grupo Financiero Reformador

El 26 de junio de 2013, Banco de Bogotá a través de su 
subsidiaria Credomatic International Corporation (CIC), 
parte de la operación de BAC Credomatic en Centroamérica, 

(100%) de las acciones del Grupo Financiero Reformador, 
por valor de US$411 millones. El Grupo Financiero está 
integrado por Banco Reformador de Guatemala y Transcom 
Bank (Barbados) Limited.

El Grupo Financiero Reformador tiene más de 20 años de ope-
ración en el mercado de Guatemala y al cierre de diciembre de 
2012 cuenta con activos de US$1,528 millones y un patrimonio 
cercano a los US$150 millones.

US$millones 2010 2011 2012
Activos 1,231.2 1,409.1 1,528.3

Patrimonio 132.3 142.8 148.0

Utilidad 15.7 17.7 18.1

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A.

por ciento (100%) de la participación directa e indirecta de BBVA 
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. (BBVA 
Panamá). La participación de BBVA en BBVA Panamá representa el 
98.92% de su capital social. La transacción se cerrará por un precio 
compra base de US$490 millones (neto de una probable distribu-
ción extraordinaria de dividendos por US$140 millones).

BBVA Panamá cuenta con activos de US$1,972 millones, patrimo-
nio de US$321 millones al 31 de mayo de 2013, y utilidad neta de 
US$36 millones para el año 2012.

US$millones 2010 2011 2012
Activos 2,097.6 2,146.7 2,087.2

Patrimonio 271.1 305.3 307.1

Utilidad 41.6 35.5 35.6

Fusión Porvenir – AFP Horizonte

El 20 de junio de 2013 la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A y AFP Horizonte presentaron ante 

cual Porvenir actuaría como sociedad absorbente.

Financiera de Colombia.

Apertura Sucursal Panamá

A partir del pasado primero de julio de 2013 la Sucursal Panamá de Banco de Bogotá Colombia empezó sus operaciones en esta pla-

Cambios Regulatorios de Capital

-
cionalmente aceptados. 

Esta norma exige el cálculo de la Relación de Solvencia Individual de manera mensual y el cálculo de la Relación de Solvencia Consoli-
dada de manera trimestral.


