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Capítulo 4

Nuestra Banca al Servicio de 
los Clientes

Financiamos los sueños de nuestros clientes y los proyectos 

empresariales y de infraestructura que construyen una 

sociedad con mayores oportunidades para todos.

Impulsamos el crecimiento de 
nuestros clientes y del país
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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 
más completo portafolio de servicios financieros.

Buscamos aumentar la penetración en los mercados en los que 
operamos, manteniendo el liderazgo y el crecimiento en los 
principales segmentos de negocio.

Trabajamos para garantizar la completitud y calidad de la infor-
mación de nuestros clientes, permitiéndonos entender y aten-
der cada vez mejor sus necesidades, realizando ofertas proacti-
vas más inteligentes y adecuadas.

Generamos estrategias con el fin de dar cumplimiento al prin-
cipio de conocimiento del cliente y actualización de datos de 
SARLAFT, la Circular Externa 026 de 2008 de la Superintendencia 
Financiera y La ley de Habeas Data 1581 de 2012.

Desarrollamos modelos estadísticos de propensión y probabili-
dad de compra para nuestros productos, con el fin de ser más 
asertivos en las ofertas para nuestros clientes.

Banca Empresas

Nos seguimos consolidando como el aliado estratégico de las 
grandes y medianas empresas del país. Cubrimos el territorio 
nacional, a través de siete direcciones regionales, desplegando 
en cada ciudad un equipo especializado para atender este seg-
mento de clientes.
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4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

Hemos venido posicionándonos no solo como intermediario de 
recursos de crédito de corto, mediano y largo plazo para los clien-
tes de empresas, sino también como un proveedor de múltiples 
servicios financieros de calidad, en Colombia y en los 12 países en 
donde tenemos presencia a través de nuestras agencias y filiales.

El crédito a las empresas, motor que impulsa 
el desarrollo del país

Acompañamos a los empresarios en su crecimiento, en sus pro-
yectos de infraestructura, expansión y modernización indus-
trial. Por eso, a lo largo del 2013, nuestra dinámica comercial 
se mantuvo, consolidando una muy favorable tendencia en el 
segundo semestre del año.

A corte de diciembre de 2013, desembolsamos créditos por 
más de $22 billones a empresas de todos los sectores de la acti-
vidad económica del país. 

Con estos recursos  apoyamos  las iniciativas de 3,839 empre-
sas, alcanzando un saldo de Cartera en  Moneda Legal y Moneda 
Extranjera superior a los $22.3 billones, cerrando el año con un 
crecimiento del 13%, con respecto al mismo periodo de 2012.

Gracias al acompañamiento permanente de nuestros consul-
tores especializados en comercio exterior y tesorería, en 2013 
atendimos las necesidades de nuestros clientes para sus nego-
cios en el exterior, logrando un crecimiento del 39% en la Cartera 
en Moneda Extranjera,  con respecto al cierre del año 2012. Este  
crecimiento equivale en  pesos a un saldo de Cartera de $5 billo-
nes.  Asimismo, realizamos operaciones de Derivados por valor 
de US$5,798 millones.

Industria, crecimiento y desarrollo

Estar presente en la financiación de los grandes proyectos que 
impulsan el crecimiento del país, la economía y nuestra socie-
dad es pilar fundamental de nuestra gestión comercial. Colom-
bia enfrenta el reto de dinamizar su producción industrial y no-
sotros apoyamos esta iniciativa.

Es así, como en el año 2013 a través de nuestra Unidad de Fi-
nanciación Estructurada, financiamos 19 proyectos por valor de 
$2.1 billones, en sectores como transporte, energía, industria, 
infraestructura y comercio. 

Como iniciativa industrial, destacamos durante 2013 la fi-
nanciación de la construcción de Vidrio Andino, la primera 
planta de vidrio flotado en Colombia, ubicada en el munici-
pio de Soacha (Cundinamarca), con una capacidad instalada 
de 200,000 toneladas/año. Este proyecto tuvo un valor de 

$432,000 millones y requirió una financiación por valor de 
$154,600 millones a 10 años, otorgados en su totalidad por 
Banco de Bogotá. Esta planta inició operación en el mes de 
octubre de 2013, generando más de 1,250 empleos directos  
e indirectos.

En el departamento de Magdalena, específicamente en el muni-
cipio de Ciénaga, financiamos a Puerto Nuevo con un crédito en 
dólares por valor de US$183 millones a 3 años de plazo.  El em-
préstito fue destinado a la construcción, administración y ope-
ración de un puerto de servicio público, para el manejo de car-
bón con el sistema de cargue directo. El puerto presta servicios 
de estación de trenes de descarga con una capacidad  de 8,000 
ton/h; patio de almacenamiento de carbón, con una capacidad 
de 1.1 millones de toneladas; 7 Km de cintas transportadoras 
cubiertas, que pueden transportar 8,000 ton/h y muelle de ac-
ceso de 1.7 Km que puede recibir buques de tamaño capesize 
de hasta 180,000 toneladas.

 
Monitoreamos de manera 
permanente el mercado 

para incursionar en nuevos 
segmentos y así atender cada 

necesidad de nuestros clientes.

A diciembre de 2013, el saldo de 
la Cartera Moneda Extranjera de la 

Banca de Empresas fue de 
$5 billones, con crecimiento 

anual de 39%. 
Vidrio Andino, primera planta de vidrio flotado en Colombia,  requirió una financiación por 
valor de $154,600 millones a 10 años,  otorgados en su totalidad por el Banco de Bogotá.
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2013: Un equipo de desarrollo de clientes 
cada vez más enfocado y especializado en empresas

En el segundo semestre de 2013, finalizamos la actualización de 
nuestro modelo de gestión comercial para los segmentos em-
presarial y corporativo.  Con una fuerza comercial de más de 270 
especialistas, definimos modelos diferenciales para nuestros más 
de 3,000 clientes corporativos y 5,000 clientes empresariales. El 
modelo se fundamenta en equipos de desarrollo de clientes más 
especializados y enfocados, para ser aliados estratégicos de nues-
tros clientes, generando propuestas basadas en la cadena de valor 
y el modelo de negocio de cada uno de ellos.

Con este modelo buscamos mayor efectividad, productividad y 
velocidad comercial,  garantizando una atención oportuna y efi-
ciente de los clientes en todos los niveles y canales de contacto.

Nuevos productos para un manejo eficiente de los recursos 

Uno de nuestros focos estratégicos es el constante desarrollo de 
nuevos productos y soluciones que mejoren el desempeño finan-
ciero y operativo de nuestros clientes. 

Es así como adquirimos un portal web de última generación para 
operar sus movimientos financieros.  Al cierre del año 2013, avan-
zan las pruebas de esta herramienta tecnológica la cual empezará 
a implantarse a mediados del año 2014.

Así mismo, durante el segundo semestre de 2013, implementa-
mos un mecanismo que permite a las Aseguradoras y AFPs reali-
zar los pagos de indemnizaciones y cesantías utilizando nuestras 
oficinas (Giros Empresariales). De esta manera, los pagadores se 
benefician al descentralizar sus procesos de pagos. 

Adicionalmente, implementamos el servicio de Giros en Cajeros 
Automáticos, a través del cual las empresas pagadoras pueden 
dispersar fondos a sus usuarios o funcionarios, para que sean reti-
rados en cualquier cajero ATH. 

Apoyo al desarrollo sectorial y regional  

Durante el 2013 participamos en eventos de alto impacto en 
diferentes sectores de la economía nacional y regional. Es así 
como hemos estado presentes en eventos de infraestructura, 
del sector energético y petrolero. Igualmente, hemos apoyado 
eventos liderados por la Cámara Colombiana de la Infraestruc-
tura, Fenalco, Analdex, la Andi, Anif, Camacol, Fedepalma y 
Fedegan, entre otros.

Banca Oficial e Institucional

Durante el segundo semestre de 2013, mantuvimos y mejoramos 
nuestras prácticas de relacionamiento con los clientes Oficiales e 
Institucionales desde la oferta de soluciones innovadoras para la ge-
neración de negocios, lo que nos permitió  obtener al cierre del año 
un crecimiento del 19% en depósitos pasando de $8.2 billones en 
diciembre de 2012 a $9.8 billones en diciembre de 2013.

Adicionalmente, durante el periodo,  hicimos presencia en dife-
rentes eventos del segmento como Expoespeciales, Fasecolda, 
Asocajas, Asofiduciarias, Confecamaras, fortaleciendo el cono-
cimiento sobre las tendencias e innovaciones de los diferentes 
sectores, garantizando estrechar cada vez más la relación  con 
nuestros clientes  y  el desarrollo de nuevos negocios.

Entes territoriales y descentralizados

La estrategia comercial con Entidades Territoriales y Descentrali-
zadas estuvo enfocada en la profundización de clientes actuales 
y la vinculación de nuevos clientes, a través del desembolso de 
128 operaciones de crédito por más de $83,000 millones y la 
apertura de 4,226 productos del pasivo por $138,000 millones, 
apoyando de esta forma el desarrollo de proyectos en diferentes 
regiones del país. 

Así mismo, continuamos con la consolidación de un modelo 
de atención especializado, lo que permite brindar un mejor 
servicio y ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades de 
los clientes del segmento. Actualmente, para atender más de 
2,700 entidades territoriales y entes descentralizados, con-
tamos con una Dirección de Segmento y un completo equi-
po especializado.

En su diseño, Puerto Nuevo tuvo en cuenta la protección de cer-
ca de 200 hectáreas de bosque nativo para aislar las reservas de 
carbón y ayudar al control de las emisiones de polvo, la planta-
ción de 18,000 árboles y el traslado  de casi 800 animales.

Puerto Nuevo está firmemente arraigado en la comunidad local, 
por lo que la empresa dió prioridad a la contratación de emplea-
dos de las comunidades vecinas de Ciénaga.  También creó una 
oficina de servicio a la comunidad empresarial para ayudar a la 
evolución económica y social en todo el municipio. 

Nuestra red y canales de recaudo, al servicio de las empresas

La confianza de nuestros clientes, así como las ventajas que ofre-
cemos en los productos de recaudos y pagos, nos permite realizar 
el manejo de los flujos de efectivo y excedentes de caja de nues-
tros clientes de manera eficiente.  Las captaciones del segmento 
de empresas presentaron un crecimiento del 24%, con respecto a 
diciembre de 2012, llegando a la suma de $7.7 billones. 

La empresas confían sus recursos 
al Banco de Bogotá: los Depósitos 

Moneda Legal crecieron 24% 
en este segmento de clientes 

durante 2013.

Obtuvimos un 
crecimiento del 19% en Depósitos 

pasando de $8.2 billones en 
diciembre de 2012 a $9.8 billones 

en diciembre de 2013.

Equipo Comercial 
Banca Empresas

Especialistas de 
Producto

Áreas de Soporte

CLIENTE

Puerto Nuevo es un puerto destinado al manejo de 
carbón con el sistema de cargue directo.
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Banca Social

Durante el segundo semestre, continuamos con la profundización 
de los clientes de este segmento, lo que nos permitió  obtener al 
cierre del año un crecimiento del 10% en Depósitos pasando de 
$551 mil millones en diciembre de 2012 a $607 mil millones en 
diciembre de 2013. En Cartera cerramos con $375 mil millones.

Tarjeta Débito Afinidad

Continuamos con el desarrollo de una propuesta de valor para 
el segmento social, buscando siempre ofrecer las mejores 
funcionalidades a través de productos como la Tarjeta Débito 
Afinidad, con la cual los asociados a cooperativas y fondos tie-
nen acceso cómodo y seguro a los canales electrónicos a nivel 
nacional e internacional. Lo anterior nos permitió fortalecer el 
producto en el segmento, de forma que en el segundo semes-
tre vinculamos siete nuevas cooperativas para un total de 158 
clientes con convenio.  

A diciembre de 2013, contamos con 191,332 tarjetas activas 
que realizaron 2,908,392 transacciones en canales electrónicos 
(ATM´s y POS) por un monto de $428,374 millones durante el se-
gundo semestre del año, cifra superior en 14% al monto transado 
en el primer semestre. 

Iniciativas para el gremio caficultor Colombiano

Seguimos comprometidos con el desarrollo y la sostenibilidad de 
los caficultores del país, a través de iniciativas ligadas al proyecto 
de la Cédula Cafetera Inteligente.  

Al cierre del año 2013, el proyecto  Cédula Cafetera Inteligente ha 
emitido  un total de 461,191 plásticos,  con una tasa de crecimiento 

Actualmente atendemos 25 Departamentos, 
868 Municipios y más de 1,838 entes descentralizados

Realizamos la transformación y adaptación de nuestros produc-
tos a los cambios legislativos dando cumplimiento a lo reque-
rido en la Resolución 1789 de 2013, que normatiza la Cuentas 
Maestras de Regalías, las cuales suman más de $1.4 billones en 
depósitos a diciembre 31 de 2013. 

Por otro lado, realizamos la apertura de productos que están re-
cibiendo recursos direccionados por INVIAS, FONPET y transfe-
rencias de diferente índole.

Debido a la necesidad de atender especializadamente las dife-
rentes formas de recaudo de Impuesto, implementamos Me-
sas de Ayuda enfocadas a brindar soporte operativo, lo que nos 
permite dar cumplimiento a lo requerido por nuestros clientes, 
logrando incrementar la profundización en nuevos convenios de 
recaudo en un 74.3% 

Como parte de nuestro compromiso de acercar a los colombia-
nos a actividades que resalten la diversidad cultural del país, pa-
trocinamos más de 80 eventos de gran relevancia en diferentes 
regiones del País.

Así mismo, entregamos 25,000 kits navideños a nivel nacional, 
a niños de bajos recursos garantizando presencia y cobertura en 
todo el país. 

Proyecto Municipios en Línea – MEL

El proyecto MEL evoluciona y vincula 5 municipios en el segun-
do semestre de 2013, mediante una propuesta de valor que 
consiste en desarrollar el portal web de cada municipio, inclu-
yendo en este nuevo canal, los trámites y servicios que en la 
actualidad se adelantan presencialmente entre los ciudadanos 
y funcionarios de la Alcaldía. Además, se incorpora el pago de 
los mismos mediante una solución de recaudo que el Banco es-
tablece en el mismo sitio, acorde con la estrategia de Gobierno 
en Línea del Ministerio de las TIC.

Durante el segundo semestre, fortalecimos la primera etapa 
de desarrollo del portal, incorporando una nueva fase de diag-
nóstico, a fin de identificar si los municipios requieren o no de-
sarrollos adicionales para entrar en operación con el portal, en 
lo que tiene que ver con los trámites y servicios; de este modo, 
nuestros clientes pueden identificar con mayor claridad el cro-
nograma de trabajo de cara al nuevo portal y a la estrategia de 
Gobierno en Línea.

De otra parte, en el municipio de Barrancabermeja, logramos 
liberar la primera y segunda fase del portal, implementando 
13 nuevos trámites y servicios en línea, los cuales están facili-
tando la interacción entre el municipio y los ciudadanos. Para-
lelamente, hemos trabajado en los desarrollos requeridos para 
hacer el recaudo de los tributos más importantes, el primero 
de ellos el Impuesto Predial, el cual estará en producción en el 
primer trimestre de 2014.
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En el Cesar: La Jagua de 
Ibirico, Becerril, Agustín, 

Codazzi

Garzón/Huila

Arauca/Arauca

Municipios vinculados II semestre 2013 -Proyecto MEL

Obtuvimos un crecimiento 
del 10% en Depósitos, 

pasando de $551 mil millones 
en diciembre de 2012 a $607 mil 
millones en diciembre de 2013.

del 6.35%, con respecto al mismo período del año anterior. De la 
misma manera, el porcentaje de utilización del producto presenta 
una tendencia creciente, en comparación con el mismo periodo del 
año anterior: contamos con el 89% de cédulas activas a diciembre 
de 2013, respecto a  83% en el mismo período de 2012.

En el segundo semestre de 2013, con el apoyo del Gobierno 
Nacional, la Federación de Cafeteros continuó con la entrega de 
los recursos del programa “Protección al Ingreso del Caficultor 
PIC”, como mecanismo de apoyo al nivel de precios percibido 
por los caficultores colombianos. Mediante este programa, en 
el cual participamos con nuestra estructura técnica y operativa, 
fueron distribuidos $501,000 millones  entre julio y diciembre 
de 2013, recursos que fueron asignados y entregados a través 
de la Cédula Cafetera Inteligente. 

El siguiente paso que daremos, en alianza con la Federación, 
consiste en desarrollar una estrategia de bancarización dirigida 
a los caficultores, mediante la cual brindaremos la oportunidad 
de acceder a nuevos productos y servicios financieros; al cierre 
de diciembre, contamos con 450 mil tarjeta habientes, que co-
rresponden al potencial de esta iniciativa, la cual se comenzará a 
desarrollar en el año 2014.
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• Realizamos la Feria Mundo Pyme Banco de Bogotá en las 
ciudades de Barranquilla y Bucaramanga,  donde brindamos 
capacitación en temas de Innovación, Gestión Tributaria, 
Comercio Exterior, Mercadeo y Competitividad a más de 
1,500 empresarios. En el marco de la Feria en cada ciudad, los 
asistentes se beneficiaron con tasas y condiciones especiales en 
nuestros productos, colocando más de $18,000 millones.

• Patrocinamos por séptimo año consecutivo el Premio 
Misión Pyme Gacela, a través del cual reconocemos el tra-
bajo destacado  de los empresarios del país que le apues-
tan a los nuevos desafíos del mercado. 

• Con el objetivo de poner a disposición de nuestros clientes 
Pyme canales exclusivos de atención y ofrecer una mejor 
experiencia de servicio, inauguramos en la ciudad de Buca-
ramanga el Centro de Servicios Pyme. A través de este cen-
tro, brindaremos mayor agilidad en las operaciones  a más de 
1,800 clientes ubicados en la región, ya que contamos con 
asesores dedicados a atender sus operaciones.
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Seguimos mejorando las características de nuestros servicios

Pensando en hacer más eficiente la gestión de tesorería de las em-
presas del Sector Oficial, Institucional  y Social, hemos implemen-
tado durante el segundo semestre del año 2013 mejoras en nues-
tro portafolio de Cash Management, entre las que se destacan:  

• Ampliación de los horarios para transferencias ACH de Comi-
sionistas de Bolsa y Fiduciarias: Este cambio le permite a 
nuestros clientes institucionales realizar sus movimientos 
financieros entre diferentes entidades, aprovechando al 
máximo los plazos de la cámara de compensación ACH.

• Ampliación de los horarios para transferencias masivas a 
cuentas Banco de Bogotá para todos los clientes: Las dis-
persiones generadas hacia cuentas Banco de Bogotá que se 
procesen hasta las 8:00 pm quedarán aplicadas el mismo día 
en las cuentas de destino.

• Sistematización del proceso de inversión en Carteras Colec-
tivas utilizando el Portal Empresarial y Corporativo: Utilizando 
el Portal Web del Banco, las empresas pueden colocar sus exce-
dentes de liquidez en Carteras Colectivas de cualquier comisio-
nista o fiduciaria, sin incurrir en mayores trámites y obteniendo 
los beneficios tributarios de estos vehículos financieros.

• Planilla Única de Liquidación de Aportes - PILA: Las mejoras 
implementadas están relacionadas con facilitar a los apor-

tantes el pago en nuestros corresponsales bancarios con 
confirmación de la identidad del pagador y el pago en ofici-
nas del Banco, sin necesidad de diligenciar formatos.

• Implementamos un nuevo modelo de atención a los afiliados 
de Porvenir para el pago de cesantías, mejorando el tiempo 
de respuesta, ampliando la red de atención y disminuyendo 
el trámite que el afiliado hace en todo el proceso.

Unidades Especiales

Unidad de libranza oficial

Resultados en colocación

Durante el segundo semestre de 2013, desembolsamos 
28,917 operaciones por un valor de $680,454 millones, vin-
culando 13,033 clientes nuevos al producto y atendiendo a 
28,917 clientes antiguos.

Así mismo, durante el segundo semestre creamos 16 nuevos con-
venios consiguiendo la vinculación de nuevas empresas a nuestro 
producto. 

Al cierre del año, llegamos a 100,308 clientes, es decir 4,019 más 
que al cierre de 2012.

Fidelizando a nuestros clientes

Como parte de nuestra estrategia de crecimiento y fideliza-
ción; continuamos ofreciendo a nuestros clientes productos 
y servicios complementarios. Durante el segundo semestre, 
abrimos 6,974 nuevas cuentas de nómina y colocamos 6,289 
Tarjetas Débito.

Contamos con un equipo comercial 
de más de 250 colaboradores en 30 
ciudades con dedicación exclusiva al 

segmento PyME.

Cerramos con una Cartera de 
$1.6 billones; $215  mil millones 
más que en diciembre de 2012, 

logrando un crecimiento del 15%.

Igualmente, la póliza de accidentes personales nos permite agre-
gar valor a la vinculación del cliente, ofreciendo coberturas adicio-
nales a las contratadas con su crédito. Durante el segundo semes-
tre de 2013, se colocaron 7,404 nuevas pólizas.

Es importante mencionar, que este producto fue diseñado y 
validado con los clientes de nuestra unidad, cuyos beneficios se 
construyeron a la medida de sus necesidades; por ello, al cierre de 
diciembre conseguimos un alto nivel de penetración, alcanzando 
el 39%.

Los ingresos por comisiones de nuestro producto de 
Bancaseguros, pasaron de $871 millones en 2012 a $5,910 
millones en 2013, lo que significó crecer en un 680% los 
ingresos mediante este rubro.

Continuamos ampliando nuestra cobertura

Desarrollando nuestra estrategia de ampliación de cobertura, he-
mos continuado con la apertura de nuevos Centros de Atención 
Libranza (CAL) y Centros de Atención Libranza con Servicios Espe-
ciales (CALSE), en estos últimos ofreciendo la posibilidad de ha-
cer transacciones tal y como lo tenemos habilitado en una oficina 
tradicional del Banco, además de obtener la asesoría en el Crédito 
de Libranza.

Segmento PyME
 
Apoyando a la Pequeña y Mediana Empresa

Conscientes del reto que significa para nuestros empresarios Pyme 
consolidar empresa en nuestro país, y de la importancia que tiene 
la capacitación dentro de esta labor, en el segundo semestre del 
2013 ratificamos nuestro compromiso de apoyar su desarrollo y 
ser su aliado estratégico para potenciar su crecimiento.
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exterior y competitividad a más de 1,500 empresarios. Los asis-
tentes se beneficiaron con tasas y condiciones especiales en nues-
tras líneas de crédito, con una colocación que alcanzó los $8,500 
millones. 

Además, participamos en diferentes actividades educativas, in-
formativas, sociales y recreativas, organizadas en conjunto con 
agremiaciones, alcaldías y cámaras de comercios en los munici-
pios de Santa Rosa de Cabal, Yumbo, Barrancabermeja, La Do-
rada, La Calera, Fusagasugá, Facatativá, Valledupar, entre otros.

Pensando en la oportunidad de respuesta a nuestros microem-
presarios en el otorgamiento de crédito, en el segundo semestre 
de 2013, realizamos ajustes en los procesos internos, que contri-
buyeron al mejoramiento de los tiempos de respuesta en un 50%, 
en especial en municipios intermedios y poblaciones.
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Ofrecemos una propuesta de valor diferenciada

En el segundo semestre, lanzamos dos nuevos productos para  
atender las necesidades de liquidez de nuestros clientes: Crédi-
to Activo con Fondo Nacional de Garantías y Crédito Rotativo 
Plus para Persona Jurídica.  A través de estas líneas, hemos otor-
gado nuevos cupos por  más de $9,300 millones.

Adicionalmente, durante los meses de agosto, septiembre y oc-
tubre, nuestros clientes de la Banca PyME, fueron beneficiados 
con la Segunda Campaña de Compra de Cartera Comercial, que  
generó créditos por más de $31,300 millones.

Segmento Microempresarios 

Juntos construimos un país con progreso

Con el convencimiento que los microempresarios son la base del 
tejido empresarial y actores fundamentales del crecimiento eco-
nómico del país, seguimos fortaleciendo el modelo de atención 
especializada y personalizada para los clientes de este segmen-
to, llegando hasta el lugar donde los microempresarios desarro-
llan sus labores, con un servicio de calidad y soluciones ajustadas 
a sus necesidades. 

En el segundo semestre de 2013, realizamos ferias empresariales 
en las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga, en las que brin-
damos capacitación en innovación, gestión tributaria, comercio 

Segmento Microfinanzas

 Apoyamos la inclusión financiera del país

Comprometidos con el desarrollo y mejoramiento de la calidad 
de vida de la población del país, continuamos trabajando para 
brindar acceso adecuado al sistema financiero a los colombianos. 
Con nuestro modelo de microfinanzas, atendemos personas y 
profesionales independientes de estratos 1, 2 y 3; microempre-
sarios con negocios productivos en los sectores comercial, indus-
trial, transporte, agropecuario; y mujeres cabeza de familia.

El modelo de microfinanzas que hemos desarrollado es nuestro  
primer canal de bancarización.  Contamos con una fuerza co-
mercial de 370 asesores especializados en metodología microfi-
nanciera, nativos de las poblaciones donde laboran, quienes rea-
lizan ventas de forma transparente y generan relación comercial  
integral de largo plazo. 

Al cierre de  2013,  desembolsamos más de $197,000 millones en 
90,729 microcréditos, cerrando el 2013 con un saldo en Cartera 
Microcrédito de $55,000 millones  y un promedio por crédito de 
$2.8 millones. 

En el 2013 lanzamos para este segmento tres nuevas líneas de 
crédito, que  permiten crecer los pequeños negocios, a través de 
capital de trabajo y/o compra de activos,  en condiciones ade-
cuadas a sus necesidades. Es así como en marzo lanzamos Cre-
diAgrario, con el que otorgamos 946 microcréditos  por más de 
$2,000 millones  en el año.  Lanzamos Crediahorro, un crédito 
con tasa preferencial que retribuye el hábito de ahorro.  A través 
de esta línea, otorgamos $757.1 millones en 146 operaciones. 

Asimismo, bajo el programa del Gobierno de Banca de las Opor-
tunidades, desarrollamos mediante una consultoría MicroAho-
rro, una cuenta especializada con costos mínimos de administra-
ción y transaccionalidad que busca fomentar la cultura de ahorro. 
Desde junio hemos abierto 1,213 cuentas con un promedio de 
$249,000 cada una.

Segmento Personas

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

Nuestra estrategia comercial en Segmento Personas apunta al de-
sarrollo de líneas de negocio que resuelvan de manera efectiva las 
necesidades de nuestros clientes, a través de propuestas de valor 
diferenciadas diseñadas acorde con las condiciones y característi-
cas de su ciclo de vida.

Entregamos más de  $670,000 
millones en operaciones de 
Cartera Comercial, y más 
de $89,000 millones en 

operaciones de microcrédito.

Desde 2007 hemos 
bancarizado 4,746 personas 

y atendido más de 54,000 
familias , en 444 

municipios del país.
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Continuamos apoyando a los jóvenes facilitando el crédito para 
sus estudios universitarios. Gracias  a nuestros convenios en  
más de 50 Universidades para financiar la educación superior, 
desembolsamos más de $19,000 millones creciendo un 58%. 

Segmento Preferente

Continuando con nuestro compromiso de ofrecer productos ex-
clusivos a nuestros clientes Preferentes, en el segundo semestre 
de 2013, se fortalecieron los convenios y sinergias comerciales con 
Porvenir y Allianz, para el otorgamiento de créditos con pignora-
ción de aportes voluntarios y lanzamos el producto con aportes 
voluntarios de Horizonte. Ésto nos ha permitido vincular clientes 
nuevos del segmento Preferente y aumentar el valor de créditos 
otorgados, por más de  $49,000 millones.

Con el ánimo de optimizar nuestro servicio y generar mayor sa-
tisfacción a nuestros clientes, en 2013 realizamos cambios en los 
procesos de la operación y atención a clientes en oficinas,  simpli-
ficando los tiempos de espera en fila y haciendo más eficiente y 
productiva nuestra gestión:

• A partir de noviembre,  solo es necesario el documento de 
identidad para la apertura de cuentas de ahorro, corriente y CDT´s.

• Reducimos el número de formatos de vinculación de 4 a 1, 
haciendo más fácil la apertura de los productos para los clien-
tes y generando eficiencia en nuestra operación.

• Mejoramos los procesos de elaboración de prenda y desem-
bolso de crédito de vehículo, para optimizar los tiempos de 
respuesta.

• Establecimos un procedimiento para activar cuentas de aho-
rro en cualquier oficina, por lo cual no es necesario ir a la oficina 
de radicación, mejorando la experiencia de nuestros clientes.

De igual forma, para ofrecer mayores beneficios y ventajas a nues-
tros clientes, en el 2013 realizamos cambios en algunos de nues-
tros productos, así:

• Disminuimos el monto mínimo de apertura de cuenta co-
rriente para persona natural y persona jurídica de $500,000 
a $200,000.

• Incrementamos el límite de Cuenta Nacional para Cuenta de 
Ahorro y Corriente.

• Brindamos a nuestros clientes la posibilidad de realizar 
compra de cartera contra el cupo de Crediservice con tasas 
preferenciales. 

• Reforzamos la seguridad del producto Crediservice, imple-
mentando un servicio de alerta a través de mensaje de texto 
que informa a los clientes cada vez que realizan una utilización.

Campaña “Venta Transparente”

En 2013, desarrollamos una campaña tendiente a concientizar a 
nuestros colaboradores de la importancia de entregar informa-

ción clara a nuestros clientes, para brindar un servicio de calidad 
y ofertas de producto que cumplan con sus expectativas. De esta 
forma, capacitamos más de  2,600 Gerentes, Ejecutivos, Asesores 
de Ventas y Servicio, Gerentes de Zona y Directores de Región. 

En línea con este objetivo, en el mes de noviembre llevamos  a 
cabo el  Examen Conocer 2013 para más de 2,800 funcionarios, 
una práctica que desarrollamos anualmente para que nuestros 
colaboradores se certifiquen en el conocimiento de nuestro por-
tafolio y entreguen información clara a los clientes en el momento 
de la venta.  

Generando relaciones de largo plazo

Durante este periodo, continuamos vinculando y fidelizando a 
nuestros clientes del Segmento “Infantil” y “Joven”, y profundi-
zando la relación con los clientes del Segmento “Personas” y “Ex-
periencia”. En el último año, logramos un crecimiento del 12.6% 
en número de clientes, donde más de 660,000 clientes tienen con 
el Banco de Bogotá más de un producto, 

Adicionalmente, en el segundo semestre de 2013 entregamos 
más de 25,337 Portafolios Integrales, con los que nuestros clien-
tes acceden a una oferta integral de productos que permite ad-
ministrar sus necesidades en términos de crédito, inversión y uti-
lización eficiente del dinero con una política de precios especial.

En desarrollo de la estrategia infantil que busca incentivar el aho-
rro en los niños, realizamos el concurso de aumento de saldos 
por la compra del producto Mi Caja de Sueños, a nivel nacional. 
Al cierre del 2013, se entregaron 11,624 Cajas de Sueños por 
$1,700 millones. La estrategia  “Mi caja de Sueños” fue reco-
nocida por  los  Effie Awards Colombia  como ganadora en la 
categoría “Campañas de Bajo Presupuesto”. 

Sub-segmento  Premium

En línea con nuestra estrategia orientada a un modelo de aten-
ción exclusivo, en espacios diferenciados y asesoría especializa-
da en banca comercial y de inversión, para atender a nuestros 
clientes Premium con los mejores estándares de calidad y ser-
vicio, en julio de 2013 se abrió la Oficina Premium Torre Oviedo 
en la ciudad de Medellín y en septiembre de 2013 la Oficina Pre-
mium Urban Plaza en la ciudad de Bogotá.

Asimismo, realizamos la I Feria Premium del Banco de Bogotá, 
en las instalaciones de la nueva oficina Premium Torre Oviedo 
en la ciudad de Medellín. Con más de 250 asistentes,  en la 
feria reforzamos nuestro compromiso con los clientes de este 
segmento, a través de alianzas acordes con su estilo de vida 
y creando un espacio de negocio y de relaciones, altamente 
valorado.

A diciembre de 2013, contamos 
con 10 Oficinas Premium, en las 
cinco principales ciudades del 

país, para atender más de 11,200 
clientes Premium.

Mejoramos cada día 
nuestros procesos para 

brindar un mejor servicio a 
nuestros clientes.

Capítulo 4•Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
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Tarjeta Débito

Mayores beneficios para nuestros clientes

Continuamos brindando mayores beneficios y soluciones 
para las necesidades de nuestros clientes. El servicio de acce-
so a los sistemas de transporte masivo de Transmilenio (Bo-
gotá)  y Mio (Cali), creció frente al 2012 en tarjetas activas 
en 67% y 89% respectivamente.  Actualmente contamos con 
14,737 tarjetas activas para Megabus (Pereira)  y 35,173 para 
Transmetro (Barranquilla).

A partir del mes de septiembre, los clientes de Tarjeta Débito 
cuentan con un nuevo servicio en la Red de oficinas del Banco, a 
través del cual podrán asignar la clave de su Tarjeta Débito nueva 
de forma inmediata; hacer el cambio de la misma; o asignarla 
en caso de olvido de la anterior, disminuyendo los tiempos de 
atención de este tipo de solicitudes.

Alianzas y Usos con Tarjeta Débito

El programa de alianzas se mantiene como el programa de fide-
lización más grande del sector financiero con 214 aliados.  Opti-
mizamos los canales de divulgación del programa a través de me-
dios digitales web y móviles. 

En el segundo semestre de 2013, la Tarjeta Débito generó 
$982,000 millones en facturación, cifra que supera en 16.2% al 
segundo semestre de 2012. 

Durante el segundo semestre del 2013 realizamos 38 campañas 
de uso para temporadas específicas, haciendo presencia en los 
principales Centros Comerciales a nivel nacional en donde a tra-
vés de pantallas táctiles se divulgaron los beneficios del progra-
ma de alianzas generando un posicionamiento del programa y 
agregando valor al producto como tal. 

Productos y Servicios

Al 31 de diciembre de 
2013, contamos con 

1,722,638 clientes con 
Tarjetas Débito activas.

  316,000 Tarjetas Nuevas 
944,000 Tarjetas Activas

Así mismo, fomentamos una cultura de uso de la Tarjeta Dé-
bito a través de la educación en seguridad y el ahorro al com-
prar con los múltiples beneficios y descuentos otorgados por 
el Banco. 

Tarjetas Prepago

Al cierre del segundo  semestre de  2013 se tienen 140,508 Tar-
jetas Prepago activas, presentando incremento del 30%,  frente al 
mismo periodo del año anterior. Alcanzamos 20,043 tarjetas nue-
vas en el periodo julio a diciembre de 2013, con una facturación 
de $10,887 millones, equivalente a un aumento del 44% frente al 
mismo periodo del año anterior.

Habilitamos el uso internacional de las Tarjetas Más Efectivas e hi-
cimos mejoras en la operación, con lo cual se fortalece el medio de 
pago empleado por nuestros clientes empresa para la administra-
ción de viáticos y cajas menores. 

Tarjetas de Crédito

Más Tarjetas para nuestros clientes

El año 2013 tuvo como objetivo generar rentabilidad a través de 
la profundización de los clientes actuales y de la ampliación del 
portafolio de Tarjetas.

Gracias a nuestra política de aprobación responsable de crédito 
y educación en el uso adecuado del producto, hemos logrado 
que más colombianos cuenten con nuestras tarjetas, promo-
viendo su uso razonable.

Alcanzamos más de 316,000 Tarjetas Nuevas llegando a un por-
tafolio total de 944,000 Tarjetas. De esta forma, vinculamos más 
clientes con nuestro producto.
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un saldo de Cartera de $700,466 millones, con un crecimiento fren-
te al año anterior del  470%  y una variación de  $577,495 millones.

Durante el segundo semestre de 2013,  desembolsamos 4,087 
créditos de vivienda  por valor de $426,893 millones, atendiendo a 
6,330  clientes con desembolsos  por  valor de $672,774 millones.

Continuamos apoyando al Gobierno Nacional en su Plan de Im-
pulso a la Productividad y el Empleo – PIPE, a través del cual 
los compradores de vivienda nueva con valor superior a 135 
SMMLV hasta 335 SMMLV reciben un beneficio de 2.5 puntos 
porcentuales en tasa de interés que asume el Gobierno Na-
cional. Así, desembolsamos en el año 544 créditos FRECH por 
$48,265 millones, beneficiando a 544 familias colombianas 
que pueden decir hoy “Bienvenido a mi casa”. 

Adicionalmente, estamos comprometidos con el programa de 
Gobierno de Vivienda de interés Prioritario para ahorradores 
(VIPA), con la entrega 30 cartas de preaprobación de crédito 
constructor a 15 empresas constructoras, interesadas en par-

Capítulo 4•Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

Facilitamos la Vida de Nuestro Clientes

Pensando en la economía de los colombianos, lanzamos al mer-
cado las tarjetas Economía y Biomax que devuelven a los usua-
rios un porcentaje de sus compras, gracias al primer programa 
de cashback desarrollado en Colombia.

Con estas tarjetas, nuestros clientes pueden ahorrar en su ca-
nasta familiar obteniendo este beneficio en supermercados, res-
taurantes y estaciones de servicio (Biomax/Brio).

Liderazgo en la Industria

Culminamos el año con un crecimiento del 26% en Cartera y 
22% en Facturación, lo que nos permitió incrementar nuestra 
participación de mercado en 154 puntos básicos y 76 puntos bá-
sicos, respectivamente.

En tarjetas comerciales somos líderes en el Portafolio VISA con 
47% de participación de mercado. Somos el primer Banco en La-
tinoamérica en ofrecer a sus clientes corporativos “Herramientas 
de Control Administrativo” (Perform Source e Intellilink-VISA). 

Reinventando la Banca

Con el fin de generar nuevos servicios que le agreguen valor a 
los clientes, realizamos la primera Maratón de Innovación Abier-
ta en la Industria financiera, el Fintech Challenge de Banco de 
Bogotá 2013.

Este evento reunió durante 48 horas a emprendedores, desarro-
lladores y creativos para generar, en conjunto con el Banco, so-
luciones web o móviles, rompiendo paradigmas y reinventando 
la banca.

Portafolio de Vivienda para todos

Durante 2013, logramos consolidar nuestro Portafolio de Vivienda, 
basados en una oferta atractiva para los colombianos,  alcanzando 

Alcanzamos un saldo de 
Cartera de $700,466 milones, 
con un crecimiento frente al 

año anterior del 470%.

ticipar en la convocatoria publico privada, cuya adjudicación se 
realizará durante el primer trimestre de 2014. El valor de los 
créditos preaprobados asciende a $312,260 millones. 

Entre los meses de julio y noviembre de 2013 participamos 
en 9 ferias inmobiliarias, en ciudades como Barranquilla, Nei-
va, Ibagué, Tunja Cali, Barrancabermeja, Medellín y Bogotá, 
en las cuales promocionamos la venta de vivienda nueva, con 
595 solicitudes de créditos de vivienda por más de $80,000 
millones. 

En Crédito Constructor, durante el segundo semestre del año, 
tramitamos 90 operaciones por $514,333 millones, aprobamos 
42 créditos por $265,555 millones y realizamos desembolsos 
parciales por $18,365 millones que corresponden a la financia-
ción de 15 proyectos de construcción de vivienda.

Portafolio de Seguros

Nuevos Productos para nuestros clientes

En el segundo semestre de 2013, implementamos un porta-
folio especial de Seguros para el Segmento Experiencia. De 
esta forma,  ahora los clientes de este Segmento están pro-
tegidos ante los eventos ocasionados por accidentes con am-
plias coberturas. 

Seguimos complementando nuestro portafolio. Durante este 
periodo, implementamos el Seguro de Protección Familia,  pro-
ducto que cubre eventos como Vida, Incapacidad Total Perma-
nente y Enfermedades Graves.

Durante el 2013, 7,907 de nuestros clientes fueron protegidos 
ante diferentes eventos por los seguros tomados, recibiendo  
$6,665 millones por el pago de siniestros.   

Hoy en día tenemos más de 800 mil clientes protegidos ante di-
ferentes eventos y hemos realizado un esfuerzo muy importante 
para que nuestros colaboradores y clientes conozcan la importan-
cia de proteger lo que más valoran.

Así mismo, durante el 2013 logramos ingresos por comisiones 
asociados a la comercialización de seguros por más de $84,842  
millones, con un incremento del 34.3% frente al 2012, 

consolidando el producto Seguros como el tercer producto que 
más comisiones genera en el Banco. Los productos de Banca 
Seguros (Desempleo, Fraude, Vida) tuvieron una participación 
del 55% en total de comisiones de seguros, presentando un 
crecimiento del 58%.
En el mes de noviembre con el apoyo de nuestros aliados Se-
guros Alfa y Cardiff, llevamos a cabo la 2da. Convención de 
Banca Seguros Banco de Bogotá en Panamá, en la cual  rea-
lizamos el reconocimiento a nuestros colaboradores que lo-
graron resultados extraordinarios en la comercialización de 
venta de seguros.  
  
Portafolio de Nóminas

Durante el segundo semestre del 2013, ampliamos la base de 
clientes activos de nómina en más de 40,500, incrementan-
do 6.3% frente al primer semestre.  Este incremento se vio 
reflejado en un crecimiento del 7% ($48,867 millones) en el 
volumen de depósitos y del 41.2%  ($203,087 millones) en el 
volumen de créditos.

Agilizamos el proceso de aperturas de nómina en los dife-
rentes canales,  asignando dentro del Banco un responsable 
único para coordinar este proceso en la Unidad Coordinadora 
de Negocios Interbancas. Mejoramos el proceso de apertura 
de cuentas de nómina en toda la red de oficinas del Banco, y 
lanzamos el programa de educación financiera para clientes 
de nómina.

Además, realizamos 29 campañas que permitieron la coloca-
ción de más de 54,000 productos nuevos en clientes de nó-
mina, incrementando el número de productos en cada cliente 
brindando ofertas integrales. La profundización la realizamos 
en productos como seguros, crédito, CDTs, entre otros.

Libranzas

Creamos en el año 2013, 178 nuevos convenios de libranza,  
que contribuyeron al aumento de más de $51,000 millones 
en saldo promedio de cartera, y  desembolsos de  más de 
$271,000 millones, creciendo 20% frente al 2012. Ajustamos 
el proceso de sustitución de pasivos y creamos el proceso de 
radicación de libranzas vía imágenes, agilizando el tiempo de 
respuesta que se ofrece al cliente en ciudades intermedias.

Crecimiento de Cartera de 26%
Crecimiento de Facturación de 22%.
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Vehículos

Resultados en colocación

La Unidad de Vehículos cerró el año 2013 con $650 mil millo-
nes en su cartera total.

Durante el segundo semestre de 2013, desembolsamos 4,450 
operaciones por un valor de $161,689 millones, de las cuales 
3,380, es decir el 76% correspondieron a la financiación de vehícu-
los particulares y las 1,070 operaciones restantes, el 24%,  fueron 
desembolsadas para financiar vehículos de uso comercial.

De la misma manera continuamos agregando valor a la vincula-
ción de nuestros clientes con la protección de desempleo o in-
capacidad total temporal; en este segundo semestre colocamos 
1,465 nuevas pólizas de desempleo, obteniendo una profundiza-
ción del 33%.

Fortaleciendo la relación con los concesionarios aliados

Dentro de nuestros principales concesionarios aliados al cierre del 
año 2013 se destacan: Distribuidora Nissan en cuyas salas colo-
camos 218 operaciones por $7,450 millones, seguida de Contin-

autos con un resultado de 268 operaciones por $7,343 millones 
y en tercer lugar se encuentra AUTONAL con 202 operaciones por 
$5,293 millones.

Para este mismo periodo, desarrollamos 224 iniciativas tales 
como Motorshow Bucaramanga, en donde conseguimos una co-
locación de $1,800 millones, finalizamos la visita a 9 ciudades con 
el Kia On tour, también participamos en eventos como Motor en 
Acción (organizado por la revista Motor), Colwageton en Bogotá, 
Vitrina Internacional del Tolima en Ibagué, Salón del Automóvil 
Ocaña Santander, Jeep al parque en Bogotá, entre otros.

Mediante la participación en los eventos con los concesionarios 
aliados, conseguimos una colocación de $17,074 millones duran-
te el segundo semestre de 2013.

Estamos Ampliando Nuestro Portafolio de Productos

Alineados con las exigencias del mercado, estamos desarrollando 
4 nuevos planes de financiación que se ajustan a las necesidades 
identificadas en diferentes segmentos de clientes; en diciembre 
lanzamos el primero de ellos, llamado plan “30/70” con plazos de 
12, 18 y 24 meses, el cual consiste en el pago de una cuota inicial 
del 30% y una financiación del 70% del vehículo, con una amorti-
zación del capital al vencimiento, pago mensual del valor del se-
guro y la posibilidad de pagar los intereses mensualmente o junto 
con el capital.

Esperamos lanzar los tres planes restantes antes de finalizar el 
2014, como parte de nuestra estrategia de crecimiento.

Tesorería y Moneda 
Extranjera

Durante el segundo semestre 
de 2013, desembolsamos 4,450 

operaciones por un valor de 
$161,689 millones.
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Tesorería y Moneda Extranjera

Portafolio de Inversiones de Renta fija

Durante el segundo semestre de 2013, nuestro portafolio de ren-
ta fija está concentrado principalmente en títulos emitidos por el 
Gobierno Colombiano Central (68.8%) y en títulos emitidos por 
otras entidades del Gobierno Colombiano (24.6%), manteniendo 
su composición estable frente al segundo semestre de 2012.

En el segundo semestre de 2013, se presentaron ingresos extraor-
dinarios por la entrada en vigencia y aplicación de la Circular 033 de 
noviembre de 2013, mediante la cual se modificó el plazo de per-
manencia establecido para la clasificación de las Inversiones Dispo-
nibles para la Venta de un año a seis meses,  lo que permitió la venta 
de Títulos de Inversiones Disponibles para la Venta, aprovechando 
las condiciones favorables del mercado. 

Respecto a los bonos en moneda extranjera, continuamos 
con posiciones en bonos corporativos de mercados emergen-
tes denominados en pesos pagaderos en dólares (globales) y 
compramos bonos corporativos financieros en dólares hasta 
7 años, realizando la cobertura del tipo de cambio a plazos 
cortos.

Operaciones en el Mercado 
Cambiario y Derivados

Durante el segundo semestre de 2013, nos mantuvimos como 
uno de los principales operadores del mercado cambiario del 

nes a plazo y aprovechar las excelentes  oportunidades ofrecidas 
por las curvas de negociación.

Operaciones de Tesorería

En el segundo semestre del año 2013, la captación a través de 
CDTs de Tesorería perdió dinámica, respondiendo a la reducción 
en la demanda de los grandes proveedores de liquidez y el incre-
mento en los spread para los títulos indexados. Durante el 2013 
el saldo de CDTs de Tesorería decrece en cerca de $483,000 mi-
llones, llegando a $6.5 billones.

En cuanto a plazos de contratación, para el cierre del año 2013 el 
mayor porcentaje de los títulos son emitidos entre 1.5 y 3 años. 
Se mantiene la preferencia por plazos cortos en concordancia con 
la expectativa de finalización del ciclo bajista en tasas de interés.

Dado el ciclo monetario y las condiciones favorables de liquidez 
que se presentan durante los primeros meses del año, se espera 
que en adelante los inversionistas en busca de mayores retornos 
disminuyan sus recursos disponibles en cuentas a la vista y au-
menten sus posiciones en títulos de emisores financieros. Ante 
la expectativa de terminación del ciclo de expansión monetaria, 
el IBR debería consolidarse como el indicador más apetecido por 
los inversionistas dada la eficiencia con que recoge y anticipa los 
movimientos en la tasa de referencia.

Como líderes del esquema de formación del Indicador Banca-
rio de Referencia (IBR), continuamos con la campaña de capa-
citación tanto para la fuerza comercial como para clientes, con 
el objeto de dar a conocer el indicador, sus bondades y los pro-
ductos de cartera indexados a IBR. Como resultado, el saldo 
vigente de cartera indexada al IBR para el cierre del año supera 
$1.0 billón.

En 2013 seguimos además muy activos en el mercado moneta-
rio, no solo para efectos del manejo de la liquidez propia, sino 
como herramienta de cubrimiento de cortos a través de Opera-
ciones Simultáneas.   

Realizamos operaciones con el 
mercado offshore por mas de 

US$20 billones .

país, realizando transacciones de compra y venta de divisas con 
los intermediarios del mercado por US$21.8 billones.

Respecto al mercado de Derivados, el Banco realiza operaciones 
propias con contrapartes locales y del extranjero para apoyar la ad-
ministración de sus riesgos de tasa de cambio y tasa de interés, al 
tiempo que se mantiene como un proveedor principal de precios e 
instrumentos derivados para sus clientes.  

En el segundo semestre de 2013, realizamos operaciones forward 
con el mercado offshore por cerca de US$20 billones, consolidando 
nuestra presencia en este segmento a través de precios competiti-
vos y calidad de servicio.  Como parte de la estrategia de mantener 
contenido el riesgo cambiario en el balance, la capitalización reali-
zada al Banco por US$500 millones fue cubierta a través de ope-
raciones forward aprovechando las atractivas devaluaciones ofre-
cidas por el mercado. 

En opciones crecimos nuestra participación de mercado y se nego-
ciaron con el sector real más de US$900 millones a lo largo de 2013. 
Las opciones siguen ganando acogida entre nuestros clientes como 
alternativa para manejar el riesgo cambiario, al ser un producto que 
permite estructurar soluciones a la medida de las necesidades de 
cada cliente.

Por su parte, en el mercado de swaps permanecimos muy activos 
no sólo en operaciones de tasa de cambio sino de tasa de interés, 
especialmente en aquellas con IBR como indicador de referencia.  A 
través de los swap IBR, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad 
de mitigar eficientemente su riesgo de tasa de interés en obligacio-
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Operaciones en los Mercados Externos

En 2013, iniciamos a través de la División Internacional y Tesore-
ría, una activa gestión comercial con clientes institucionales no 
financieros del exterior, ofreciéndoles productos de captación, 
Time Deposits y Yankee CDs, a través de la Agencia de Nueva 
York. Al 31 de diciembre de 2013, el outstanding de captaciones 
con dichas entidades se ubicó en US$215 millones. 

En 2014 esperamos seguir incrementando nuestras colocaciones 
a través de este programa, diversificar y nutrir nuestro fondeo en 
moneda extranjera.  El abanico de inversionistas potenciales que 
se explorarán en el presente año incluye clientes institucionales 
en el Sureste Asiático, Perú, Chile y Estados Unidos.

Líneas de Crédito Externas

En el 2013, con nuestros Corresponsales Extranjeros continua-
mos trabajando en tres estrategias principales: la ampliación de 
los cupos disponibles para las líneas de comercio exterior y capi-
tal de trabajo, la diversificación de las contrapartes y la amplia-
ción de los plazos otorgados en las líneas de financiación.

En cuanto a cupos disponibles, logramos un crecimiento de 
20% en las líneas disponibles para el Banco y sus filiales, lo que 
equivale a US$300 millones de cupos de crédito disponibles 
para apoyar las operaciones de comercio exterior y cerca de 
US$250 millones para capital de trabajo. Estos cupos fueron 
otorgados tanto por los bancos corresponsales como por enti-
dades multilaterales. 

Respecto a la diversificación de las contrapartes, estamos traba-
jando con trece nuevos bancos corresponsales, tanto latinoame-
ricanos como europeos, con los que lograremos aumentar los 
cupos disponibles en más de US$300 millones, generando un 
efecto positivo en nuestras tasas de fondeo y las que ofrecemos 
a nuestros clientes.

Finalmente, logramos ampliaciones del plazo de los cupos de 
comercio exterior hasta tres años y de capital de trabajo hasta 5 
años, por lo que estamos cada vez mejor preparados para atender 
las necesidades de nuestros clientes en materia de financiación en 
moneda extranjera a plazos.

Cartera y Depósitos en Moneda Extranjera

Al finalizar el año 2013, el saldo de nuestros créditos en moneda 
extranjera totaliza US$2,372 millones, creciendo US$519 millo-
nes (28.0%) respecto a 2012.  De esta forma, aumentamos de 
manera considerable nuestra participación en negocios estratégi-
cos del sector corporativo colombiano, que siguió demandando 
recursos para ampliación de su operación internacional, tomando 
ventaja de las favorables condiciones de tasa de interés y cambia-
rias que caracterizaron el 2013. 

Seguimos siendo muy activos en operaciones de capital de tra-
bajo, que a diciembre representaban un poco más del 77.0% del 
total de empréstitos en moneda extranjera. Las operaciones de 
comercio exterior conservaron una positiva dinámica, a pesar de 
la desaceleración de las exportaciones tradicionales y no tradicio-
nales respecto a 2012.  

Crecimos 28% en nuestra 
Cartera en Moneda 

Extranjera. 

En materia de tasas de colocación, a lo largo de 2013 las tasas de la 
cartera experimentaron un considerable descenso, no solo por el 
comportamiento de la Libor, sino por el efecto de la alta competen-
cia y la liquidez internacional de los spreads de crédito. Al finalizar 
2013, la tasa promedio de colocación de los créditos era de 2.6%.   

En el año 2013 los Depósitos en Moneda Extranjera de personas 
jurídicas a través de nuestras agencias en el exterior y filiales en 
Panamá se incrementaron en 28.8% llegando a un promedio de 
US$1,089 millones y ampliamos la base de clientes al realizar 316 
nuevas vinculaciones con un saldo promedio total superior a los 
US$160 millones.

Agencias del Exterior

A nuestra consolidada operación en Estados Unidos, realizada a 
través de las Agencias de Miami y Nueva York, sumamos en julio de 
2013 la operación de la Sucursal Panamá, que al operar bajo licencia 
general en el vecino país, permitirá atender las necesidades de opera-
ción local de nuestros clientes en ese país. La sucursal fue constituida 
bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos de Pa-
namá y al cierre de año reportaba activos por US$29 millones.

Somos el Banco colombiano de mayor tamaño en los Estados Uni-
dos y el único con operación en la ciudad  de Nueva York. Al corte de 
2013 los activos de las agencias de Miami y Nueva York continúan 
con una positiva dinámica de crecimiento, ascendiendo a US$1,785 
millones, 15.6% superiores a los registrados en el año anterior.  

Las agencias se han convertido en efectivos vehículos a través de 
los cuales son atendidas las necesidades de financiamiento y ad-
ministración de recursos de nuestros clientes corporativos, em-
presariales e institucionales y sus subsidiarias en el exterior.  La 
plataforma transaccional en internet permite a nuestros clientes 
realizar todas sus operaciones con seguridad.  

Miami y Nueva York finalizaron con un saldo de US$1,475 millo-
nes en captaciones de clientes desde institucionales hasta perso-
na natural, superiores en US$253 millones a los observados en 
2012.  De este total, aproximadamente US$700 millones corres-
ponden a clientes corporativos, empresariales e institucionales, 
cuyos excedentes de liquidez han venido creciendo como fruto de 
la expansión de su negocio internacional y de comercio exterior. 

Las agencias de Miami y Nueva York son supervisadas por regula-
dores estatales y federales en los Estados Unidos, que han califica-
do satisfactoriamente nuestra gestión a lo largo de la operación 
del Banco en este país.  

Compromiso con el Comercio Exterior

Reconocemos la importancia del comercio exterior en el creci-
miento de las empresas y de la economía.  Por esta razón tene-
mos a disposición de nuestros clientes un reconocido equipo de 
expertos en régimen cambiario y operaciones internacionales, así 
como diversos canales de atención apoyando la incursión de las 
empresas colombianas en nuevos mercados. En reconocimiento 
de esta labor, fuimos premiados en 2013 por la Revista Global Fi-
nance como el Mejor Banco en Comercio Exterior de Colombia.

Durante el 2013 continuamos fortaleciendo el programa de cuen-
tas de compensación, soportadas en el uso de nuestro portal y de 
las herramientas como SISCOMP y en el servicio de notificación 
a proveedores. Para incentivar la utilización de SISCOMP se rea-
lizaron talleres en donde de una manera práctica el cliente pudo 
visualizar sus beneficios.    

Adicionalmente, continuamos con la labor de capacitación a 
clientes y funcionarios en actualizaciones de régimen cambia-
rio y productos de internacional, con el fin de facilitar a nuestros 
clientes el cumplimiento de la normatividad colombiana y las 
oportunidades de negocios con el mundo, logrando que en el 
segundo semestre de 2013 se capacitaran 1,430 empresas para 
un total en el año de 2,200. 

Es así como, gracias a la adecuada estructura tecnológica y la pre-
paración de los colaboradores con los que contamos, pudimos 
brindar una oportuna asesoría cambiaria y operativa a nuestros 
clientes para el trámite de sus operaciones, así como también 
acompañarlos en línea para el diligenciamiento de las declaracio-
nes de cambio. 

Somos el Banco colombiano, 
con mayor presencia en 

Estados Unidos. 

Avanzamos con 
éxito en nuestro fondeo con 
inversionistas internacionales 

y corresponsales.
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Canales de Atención

CANALES DE ATENCIÓN

Continuamos extendiendo nuestra amplia red de canales 
físicos dentro y fuera del país.

Durante el año 2013, continuamos ampliando nuestra cober-
tura a nivel nacional, ofreciendo variedad de canales de aten-
ción acordes a las necesidades de nuestros clientes en los dife-
rentes segmentos.

Entre diciembre 2012 y diciembre 2013, crecimos en 1,138 13 ca-
nales y puntos de atención, consolidando nuestras operaciones 
en 17 nuevos municipios14  y plazas donde ya teníamos presencia, 

facilitando el acceso de nuestros clientes actuales y potenciales, 
en línea con las estrategias de crecimiento del Banco.

Durante el segundo semestre de 2013, se incrementó la utiliza-
ción de Canales Electrónicos de nuestro Banco. Es así como al 
cierre de 2013, el 55.4% de las operaciones se realizaron a través 
de Canales Electrónicos y el 44.6% restante fueron realizadas en 
Oficinas.

De la mano con las estrategias de crecimiento, durante el año 
2013 abrimos 34 nuevas oficinas, 14 centros de atención de 
libranzas, 4 centros de pago y recaudo, 3 centros especializados 
de vivienda y 1 centro de atención PYME. 

En cuanto a los canales de mayor crecimiento, se destaca 
Corresponsales Bancarios con 684 nuevos puntos, seguidos de 
399 Cajeros Automáticos. 

13Esta cifra incluye: 51 Oficinas de Atención personalizada, 4 Centros de Pago, 684 Corresponsales Bancarios y 399 Cajeros Automáticos.
14Los nuevos municipios son: Dagua, Santuario, Guarne, Arrecife, San Agustín, Florian, Siberia, Guasca, Puerto Carreño, Malambo, Soledad, La Unión, Galapa, Carepa, 
La Apartada, Montenegro y Coveñas.

En 2013 crecimos 38% en 
canales y puntos de atención, 

consolidando nuestras 
operaciones en 17 nuevos 

municipios.
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Oficinas

Nuestras Oficinas efectuaron 73.7 millones de transacciones 
entre junio y diciembre de 2013. Su crecimiento en número de 
transacciones es de 2.3% frente al segundo semestre de 2012.

Oficinas Premium 

Dentro de nuestra estrategia de atención especializada por 
segmentos, se destaca la apertura de dos oficinas Premium: 

Torre Oviedo en Medellín y Urban Plaza en  Bogotá, finalizando 
el año con 10 oficinas para el segmento Premium. 

Centros de Pago y Recaudo

En nuestra búsqueda de prestar un servicio ágil y oportuno a 
nuestros usuarios y clientes, hemos ubicado estratégicamen-
te 4 nuevos centros de pago en la ciudad de Bogotá: en  Fon-
tibón y los Centros Comerciales Gran Estación II, Iserra 100 
y Diverplaza, que por su alto tráfico diario han sido de gran 

aceptación. De esta manera, cerramos el año con 50 Centros 
de Pago. 

Centros de Atención de Libranzas 

Dentro del programa de atención a fuerzas militares, contá-
bamos con 22 Centros de Atención de Libranzas a junio 2013. 
Durante el segundo semestre del año, hemos abierto 5 puntos 
enfocados a la venta y asesoría comercial y a la prestación de 
servicios transaccionales para este segmento de mercado, lo-
grando extender nuestros servicios a nuevos clientes potencia-
les y totalizando 27 Centros de Atención.  

Red de Cajeros Automáticos

Los Cajeros Automáticos continúan siendo el canal físico más 
utilizado por los clientes. Durante el segundo semestre de 
2013 acumularon más de  47 millones de  transacciones. En 
este mismo periodo, instalamos 156 nuevos cajeros automá-
ticos, llegando a un total de 1,688 máquinas en operación 
correspondientes al 10% de crecimiento semestral y al 31% de 
crecimiento anual, frente al cierre de diciembre de 2012, lo-
grando de este modo, extender nuestra presencia a 30 nuevos 
municipios en los que no se contaba con este servicio. 

Pensando en la comodidad y facilidad de acceso de nuestros 
usuarios a la Red de Cajeros Automáticos, en junio de 2013, 
establecimos un convenio con el Sistema de Transporte Masi-
vo TransMilenio, instalando cajeros en el segundo semestre de 
2013 en los portales Suba, Tunal, Usme, 80, Américas, y del 
Sur, y en las estaciones Héroes, Banderas y Ricaurte.

Del total de cajeros de la red ATH (3,675) con corte a 30 de 
diciembre 2013, los cajeros del Banco de Bogotá componen el 
46% de la oferta, como complemento a los 1,987 cajeros res-
tantes de la red ATH que prestan sus servicios a nuestros clien-
tes sin ningún costo adicional.

Zonas de Autoservicio 

En el segundo semestre 2013, inauguramos seis Zonas de Autoser-
vicio en importantes centros comerciales y centros de negocios del 
país. En cada uno de estos puntos se cuenta con cuatro equipos de 
autogestión, donde clientes y usuarios pueden realizar diferentes ti-
pos de transacciones, en horarios más amplios.  En el equipo multi-

funcional “Full Function” se puede realizar consignaciones a cuentas 
corrientes y de ahorro en cheque y en efectivo, pagos de obligacio-
nes y cuotas de Tarjeta de Crédito en efectivo o con cargo a cuenta. 

En los Kioscos Electrónicos se pueden efectuar consultas e im-
presión de saldos y movimientos, así como generación de ex-
tractos de  Tarjeta de Crédito, Créditos, Cuentas de Ahorro y Co-
rrientes del Banco de Bogotá. Adicionalmente, se dispone de un 
cajero automático para dispensación de dinero y una Servilínea 
para asesorías y consultas. 

Próximamente, se contará con nuevas transacciones que ge-
nerarán valor a nuestros clientes y permitirán descongestionar 
el hall de las oficinas, tales como pago de recaudos en cheque o 
efectivo, e impresión de paz y salvos y certificaciones.

Corresponsales Bancarios

A través del crecimiento de Corresponsales Bancarios incremen-
tamos nuestra presencia en el territorio nacional, cubriendo 420 
municipios del país y colocando a disposición de nuestros clientes 
y usuarios, servicios financieros más cercanos, con amplios hora-
rios y sin costos adicionales para ellos. De esta forma, apoyamos la 
bancarización, cubriendo plazas donde no se tiene presencia o se 
requiere reforzarla.

Mediante el fortalecimiento de convenios vigentes con el ser-
vicio de Corresponsalía en las Grandes Superficies como Grupo 
Éxito y Copidrogas, establecimos nuevas alianzas con el Grupo 
CEMEX y la Federación Nacional de Cafeteros, a través de los 
cuales se vincularon más de 50 puntos a nivel nacional. 

Región Colombia

dic-12 dic-13

Oficinas 638 689

Cajeros Automáticos 1,289 1,688

Corresponsales Bancarios 1,019 1,703

Centros de Pago y Recaudo 46 50

Total Puntos  de Atención 2,992 4,130

Región Noreste

dic-12 dic-13

Oficinas 114 127

Cajeros Automáticos 230 327

Corresponsales Bancarios 154 223

Centros de Pago y Recaudo 9 9

Total Puntos de Atención 507 696

Región Central

dic-12 dic-13

Oficinas 317 337

Cajeros Automáticos 638 808

Corresponsales Bancarios 552 844

Centros de Pago y Recaudo 22 26

Total Puntos de Atención 1,529 2,015

Región Bogotá*

dic-12 dic-13

Oficinas 179 186

Cajeros Automáticos 355 446

Corresponsales Bancarios 239 293

Centros de Pago y Recaudo 14 18

Total Puntos de Atención 787 943

Región
Incluye San Andrés

Norte

dic-12 dic-13

Oficinas 77 88

Cajeros Automáticos 185 238

Corresponsales Bancarios 142 267

Centros de Pago y Recaudo 5 5

Total Puntos de Atención 409 598

Región Este

dic-12 dic-13

Oficinas 30 33

Cajeros Automáticos 54 68

Corresponsales Bancarios 59 89

Centros de Pago y Recaudo 2 2

Total Puntos de Atención 145 192

Región Sur

dic-12 dic-13

Oficinas 8 8

Cajeros Automáticos 10 11

Corresponsales Bancarios 5 7

Centros de Pago y Recaudo - -

Total Puntos de Atención 23 26

Región Suroeste

dic-12 dic-13

Oficinas 92 96

Cajeros Automáticos 172 236

Corresponsales Bancarios 107 263

Centros de Pago y Recaudo 8 8

Total Puntos de Atención 379 603

• Oficinas incluye : Centro Servicios Corporativos, Centro Servicios PYME, Oficinas Asesoría al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Extensiones de Caja con Código Própio, Extensiones de Oficina, Oficinas 

Premium, Oficinas Básicas, Oficinas Sólo Clientes, Centros Atención Libranza con Servicios Especiales y Centros de Atención Libranza Sin Código Propio.

Oficinas 

689

Total Banco de Bogotá

Centros de Pago 

y Recaudo

50

Corresponsales

Bancarios

1,703

Cajeros

Automáticos

1,688

4,130

* Bogotá está incluida en la Región Central
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Internet 

Entre los Canales Virtuales, Internet es el más utilizado; supe-
ró los 28 millones de transacciones y registró un incremento 
de 11.5% frente al mismo periodo de 2012.

Pensando en mejorar la experiencia del usuario en este canal, 
rediseñamos el Portal Transaccional de Personas donde los 
clientes pueden conocer todas las transacciones que se pue-
den realizar a través de los Menús, que ahora son más amiga-
bles para el usuario y se pueden autogestionar en el Portal ya 
que los flujos de las transacciones son más intuitivos. 

Adicionalmente desarrollamos el servicio de actualización de 
datos, que permite contar con la información más reciente  de 
los clientes. De igual forma se realizó el lanzamiento de la he-
rramienta para georeferenciar Puntos de Atención, logrando 
un crecimiento de 331% de las visitas promedio/mes de la he-
rramienta móvil y un crecimiento de 32% en cuanto a las visitas 
promedio/mes de la herramienta Web. 

Implementamos la campaña de educación dirigida a clientes en 
la cual se les enseñó a realizar consultas, pagos y transferencias, 
teniendo como resultado un crecimiento del 15% de las transac-
ciones sobre los clientes que recibieron esta información. 

Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2013, pasamos de 1,332 a 1,491 puntos de corresponsalía, conformados prin-
cipalmente por pequeños y medianos negocios como: Tiendas, droguerías y ferreterías, constituyéndose en una fuente adicional 
de ingresos para nuestros comerciantes aliados con la presencia y respaldo de nuestra marca y fortaleciendo nuestro compromiso 
social, al beneficiar a nuestros clientes y usuarios. 

Como consecuencia de ello se incrementaron las transacciones en este canal en 92% con relación al mismo período del año in-
mediatamente anterior. 

Fuerza Móvil de Ventas

Se ha consolidado como uno de los principales canales de ventas del Banco, creciendo en el aporte a los desembolsos de consu-
mo y ventas de Tarjeta de Crédito. Durante el segundo semestre de 2013 aportó el 18% de los desembolsos de Consumo y el 
21.3% de las Tarjetas de Crédito. Durante este año se aumentó la cobertura con presencia física, pasando de 36 a 45 ciudades 
y una cobertura total con asesores viajeros de 354 ciudades del país.

Adicionalmente, este año se crearon los equipos comerciales en las ciudades de Santa Marta, Montería, Valledupar, Cartagena, 
Manizales, Pasto, Barrancabermeja, Neiva y Apartadó.

El canal cuenta con una planta a nivel nacional de 820 asesores comerciales y 55 coordinadores comerciales.

Canales Virtuales

Continuamos con la ejecución de la estrategia multicanal, encaminada a tener disponibles los canales que nuestros clientes y 
consumidores financieros necesiten para realizar sus transacciones en el momento en que lo requieran.

Banca Móvil 

En el segundo semestre de 2013 realizamos el lanzamiento 
del nuevo Portal Móvil (página web optimizada para consulta 
desde un móvil) que le permite a los clientes consultar la pá-
gina del Banco de Bogotá de una forma mucho más amigable, 
donde el cliente puede escoger entre 4 secciones (Puntos de 
Atención, Contáctenos, Alianzas y Transacciones). 

También desarrollamos una nueva aplicación de Banca Móvil 
para smartphones y tabletas que estará disponible para nues-
tros clientes en marzo de 2014.

Servilínea 

La Servilínea es otro Canal Virtual de alta transaccionalidad: Duran-
te el segundo semestre de 2013 registró 1.94 millones de transac-
ciones. Con la nueva plataforma optimizamos los servicios existen-
tes para brindar una mejor calidad en el servicio a los clientes. 

El uso de Canales Electrónicos 
permite ahorrar tiempo a 
nuestros clientes y genera 

eficiencia operativa al Banco. 

31.7 millones
De transacciones a través de canales virtuales (Internet Portal Personas, PSE, Banca Móvil y Servilínea)

PSE
626,774 

transacciones

Servilínea
1.94 millones de 

llamadas

Banca Móvil
294,839 transacciones

Internet
28.8 millones de  

transacciones

portal personas
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Presencia en Centroamérica

A través de nuestra subsidiaria BAC Credomatic, tenemos fuerte presencia en Centroamérica, sirviendo a 3.0 millones de clientes 
con una amplia y diversificada red de canales, con un total de 623 oficinas y 1,505 cajeros automáticos al cierre de 2013, permitién-
donos ser la red más grande de la región.

*Con la adquisición del Grupo Financiero Reformador (23 de diciembre de 2013) y Banco BAC de Panamá (19 de diciembre de 2013 - antes  BBVA Panamá), la red de canales de 
Centroamérica se amplió en 129 oficinas y 121 cajeros automáticos.
*Rapi-Bancos: Ubicaciones más pequeñas en centros comerciales y tiendas que solo ofrecen servicio de cajas con límites en cantidad y monto de las transacciones en efectivo.
*Cajas Empresariales: Ubicadas en instalaciones físicas de otras empresas en donde hay una relación de pago de proveedores o planilla. Su principal enfoque son transacciones de 
caja de los empleados y proveedores.
*Sucursales Auto/Drive Thru: Puntos de servicio ligados a una Sucursal Bancaria, en donde el cliente puede realizar transacciones de caja (monto y cantidad limitada) sin necesidad 
de salir de su automóvil.

Buscando ofrecer servicios innovadores para nuestros clientes, 
pusimos a su disposición una aplicación especial para dispositi-
vos móviles; ésta le permite ubicar todos los puntos de servicio 
BAC en un mapa satelital, incluyendo las horas de servicio y di-
rección exacta. Además, para aquellos clientes que cuenten con 
la tecnología GPS en sus dispositivos móviles, les permite ade-
más encontrar el punto de servicio más cercano a su ubicación.

Durante el 2013, se realizaron más de 626 millones de transaccio-
nes con crecimiento del 15.9% respecto al año anterior. Del total 
de transacciones, el 89.1% fueron realizadas a través de Medios 
Electrónicos y el 10.9% restantes, en oficinas, agencias y kioscos.

Servicio al Cliente

Bajo la premisa de consolidar una cultura organizacional orien-
tada a las necesidades del cliente, continuamos fortaleciendo 
el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SACF) me-
diante  una estructura de gobierno que monitorea los procesos 
que afectan la atención al cliente, realiza aprobaciones según su 
nivel de atribución y define o aprueba acciones de mejora. 

En particular, a través del Comité Estratégico SACF, que corres-
ponde al estamento más alto de control preventivo y reactivo 

en temas relacionados con el Consumidor Financiero, toma-
mos al cierre de 2013 un acumulado de 25 decisiones prepon-
derantes para la experiencia del Cliente, relacionadas con: 

• El compromiso de atender de manera oportuna y eficiente 
las quejas y reclamos

• El plan de Educación Financiera
• Programas que aseguren información adecuada al consumi-

dor financiero
• Esquemas de seguridad para proteger las transacciones pre-

senciales y no presenciales, entre otros.

Simultáneamente, con el propósito de cumplir con los principios 
básicos de protección al Consumidor Financiero en todas las 
campañas dirigidas a clientes, desde el  SACF aumentamos la 
gestión de asesoría en 23%, siendo los temas de Tarjeta Débito 
y Tarjeta de Crédito los de mayor consulta.

Durante el segundo semestre de 2013, capacitamos a 2,556 
colaboradores de diversos cargos comerciales y administra-
tivos, en temas relacionados con la estrategia de servicio, los 
principios del régimen de protección al consumidor financie-
ro y los estándares básicos de relación con cliente interno y 
externo.
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Guatemala

dic-12 dic-13

Sucursales Bancarias 46 140
Rapi -Bancos 6  4 
Cajas Empresariales 9  27 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 2  2 

Cajeros Automáticos 123  219 
Total Puntos de 
Atención 186 392

El Salvador

dic-12 dic-13

Sucursales Bancarias 36  37 
Rapi -Bancos 10  6 
Cajas Empresariales 41  35 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 1  1 

Cajeros Automáticos 249  263 
Total Puntos de 
Atención 337 342

Nicaragua

dic-12 dic-13

Sucursales Bancarias 31  33 
Rapi -Bancos -  -   
Cajas Empresariales 51  53 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 2  2 

Cajeros Automáticos 131  165
Total Puntos de 
Atención 215 253

Costa Rica

jun - 2012 jun - 2013

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

Cajeros Automáticos 291  336 
Total Puntos de 
Atención 388 433

Honduras

dic-12 dic-13

Sucursales Bancarias 56  56 
Rapi -Bancos 17  16 
Cajas Empresariales 33  38 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 14  14 

Cajeros Automáticos 302  323 
Total Puntos de 
Atención 422 447

Panamá

jun - 2012 jun - 2013

Sucursales Bancarias 23  45 
Rapi -Bancos 4  4 
Cajas Empresariales 10  10 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 3  3 

Cajeros Automáticos 146  199 
Total Puntos de 
Atención 186 261

GUATEMALA
HONDURAS

NICARAGUA

Total BAC Credomatic

2,128
Sucursales 

Bancarias 

347

Rapi 

Bancos 

42

Cajas

Empresariales 

206

Cajeros

 Automáticos 

1,505

Servicio Auto/drive 

thru en Sucursal  

28

Oficina Pamplona
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Así mismo, continuamos con la campaña interna de apropiación 
de los estándares de atención telefónica por parte de las áreas 
de la Dirección General, con el propósito de facilitar la gestión de 
servicio que realiza la fuerza comercial y de asegurar oportunidad 
y calidad de la información suministrada a los clientes.

También en los meses de agosto, septiembre, octubre y no-
viembre, con el apoyo de la firma de investigación de merca-
dos Ipsos Napoleón Franco, adelantamos por tercer año con-
secutivo el estudio de satisfacción a clientes de la Banca de 
Personas, con el fin de conocer el impacto de las acciones que 
se han emprendido para optimizar la experiencia del Consumi-
dor Financiero y reorientar (en caso de ser necesario) la gestión 
para el año 2014.

Contact Center de Servicio y Operaciones

El Contact Center recibió durante el segundo semestre de 2013 
un total de 2,897,963 llamadas de clientes, de todos los seg-
mentos, que accedieron a la línea de servicio o chat de Internet 
para inquietudes, quejas e información de operaciones efec-
tuadas con sus productos y servicios. El promedio mensual de 
llamadas recibidas durante el segundo semestre es de 482,994.

Así mismo, se realizaron 458,645 llamadas de salida contac-
tando a los clientes del Banco para realizar campañas de confir-
mación de cheques devueltos y alertas transaccionales.

Fueron realizadas gestiones comerciales telefónicamente para 
estrategias de colocación y ciclo de vida del producto de Tar-
jeta de Crédito sobre una base de 1,118,504 registros, convir-
tiéndose en un canal efectivo para el producto. En las unidades 
de retención de tarjetas crédito y débito se logró una retención 
promedio del 72%.

Con el fin de especializar y separar la operación del desarrollo de 
las estrategias comerciales, en septiembre de 2013 se finalizó la en-
trega de la administración del personal de la operación del Contact 
Center de Servicio y Ventas a la filial del Banco, Megalínea S.A. 

Así mismo, se especializa en el Banco un área en la Dirección de Ca-
nales, encargada del desarrollo de la estrategia del Contact Center 
como apoyo a las estrategias comerciales, de mercadeo y ope-
raciones del Banco, garantizando oportunidad, eficiencia y servicio.

Defensor del Consumidor Financiero

Nuestro compromiso es orientar todos los procesos hacia la satisfac-
ción del Cliente. Por esta razón, garantizamos que todos conozcan 
los alcances y la gestión de la Defensoría del Consumidor Financiero.

El Artículo 13 de la Ley 1328 de 2009 establece las Funciones de la 
Defensoría del Consumidor Financiero. De conformidad con dicha 
disposición, la Defensoría del Consumidor Financiero es una institu-
ción orientada a la protección de los consumidores financieros y 
como tal ejerce sus funciones con autonomía e independencia.

Una de estas funciones es: “Conocer y resolver en forma objetiva y 
gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten, 
dentro de los términos y el procedimiento que se establezca para 
tal fin, relativas a un posible incumplimiento de la entidad 
vigilada de las normas legales, contractuales o procedimientos 
internos que rigen la ejecución de los servicios o productos que 
ofrecen o prestan, o respecto de la calidad de los mismos.”

Corresponde al Defensor del Consumidor Financiero  expresar 
sus conceptos con la misma objetividad e imparcialidad con la 
cual los Jueces de la República emiten sus fallos, con la salvedad 
de que el Defensor no tiene funciones jurisdiccionales y que sus 
conceptos u opiniones no son obligatorios o vinculantes para 
el consumidor financiero, ni para la entidad financiera, salvo 
que ésta lo haya contemplado expresamente en sus reglamentos.

Durante el segundo semestre de 2013 la Defensoría del Consu-
midor Financiero recibió 2,010 quejas, las cuales fueron evalua-
das y atendidas, según cada caso particular.

Puerto Nuevo, Ciénaga - Magdalena

  

El Puerto,   diseñado con criterios de sostenibilidad ambiental, busca minimizar riesgos 

de contaminación de la playa y zonas de influencia, debido a que realiza el cargue del 

mineral mediante bandas transportadoras cubiertas.  Gracias a su  infraestructura y 

equipos de última tecnología, esta iniciativa impide que las partículas de carbón lleguen 

a la población o afecten la biodiversidad de la zona.

En 2013 financiamos a Puerto Nuevo, un proyecto de 
infraestructura desarrollado en el municipio de Ciénaga,  con 

un crédito en dólares por US $183 millones.


