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4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

Nuestras Bancas

Banca Empresas
Continuando nuestra estrategia, durante el segundo semestre 
de 2014 acompañamos las grandes y medianas empresas en la 
totalidad del territorio nacional, buscando relaciones de largo 
plazo, fidelización de nuestros clientes y desarrollo de produc-
tos innovadores que se anticipen a las necesidades y sean conse-
cuentes con las condiciones actuales del mercado.

En este propósito, seguimos trabajando en la consolidación de 
nuestro modelo de atención comercial, lo que nos ha permitido 
estandarizar y optimizar el  proceso de ventas y gestionar  el por-
tafolio de clientes de una manera integral. 

Hemos dedicado el esfuerzo de los equipos comerciales en el 
entendimiento de las cadenas de valor de nuestras empresas. 
En este sentido, durante el segundo semestre, analizamos 
más de 34 sectores de la economía colombiana y diseñamos 
planes de acción acorde a las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes, apalancándonos en el entendimiento del 

Agropecuario y Pesca

Alimentos y Bebidas

Carbón e Hidrocarburos

Comercio

Comunicaciones y Transporte

Construcciones y Obras Civiles

Entes Territoriales

Inversionista

Maquinaria y Equipo

Minerales

Químicos, Caucho y Plásticos

Servicios

Textiles y Confecciones

Total Clientes 3,949
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Participación por Sectores Económicos

48.4%

Bogotá

Centro Oriente

Occidente

Costa

Antioquia
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Presencia Banca Empresas por Regiones

cliente y los continuos procesos de innovación de nuestros 
equipos de desarrollo.

Fortalecimos la estrategia de vinculación de clientes gracias al 
trabajo desarrollado por nuestra fuerza comercial especializada 
y los Equipos de Desarrollo de Clientes (EDC), en las cinco ciuda-
des principales del país, logrando vincular más de 390 clientes 
del Segmento de Empresas en el 2014.

Apoyamos la mediana empresa y el 
crecimiento de los diferentes sectores del país

A corte diciembre de 2014, se hicieron 202,865 operaciones de 
desembolso de cartera, donde el segmento de empresas media-
nas tuvo una participación  del  65%, respecto al número total de 
operaciones. De esta forma, continuamos apoyando este seg-
mento, vinculando más de 1,700 compañías, a través de estas 
operaciones de crédito. 

En 2014, alcanzamos un 
crecimiento en clientes de 

cartera del 4%, con respecto 
al año anterior.

Así mismo, desembolsamos créditos en diversos sectores eco-
nómicos, alcanzando un saldo de cartera a diciembre del 2014 
de $22.4 billones y un crecimiento del 16% en moneda legal y 
extranjera, respecto al año 2013.

Respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, hemos 
fomentado la colocación de cartera  indexada en tasa IBR, 
alcanzando en diciembre de 2014 $1.3 billones, ofreciendo 
adicionalmente operaciones de cobertura que mitigan los riesgos 
de mercado y fijan los costos financieros ante escenarios de tasas 
variables, aportando a la estabilidad financiera de nuestros clientes. 

En el trabajo de planeación de los equipos de desarrollo de clien-
tes se detectaron oportunidades importantes para el área de 
tesorería en la Vicepresidencia Internacional. Es así como en el 
segundo semestre del 2014 los trader cerraron operaciones de 
cobertura por valor total de US$3,439 millones  comprendidas 
en 6,592 operaciones, creciendo el 17% contra el primer semes-
tre y el 85% frente al mismo periodo del año anterior.

Continuando con el apoyo a la línea estratégica crédito hipotecario 
y constructor, fortalecimos la colocación para estos productos, ob-

teniendo como resultado desembolsos iniciales por valor cercano a 
los $40,000 millones, en donde el segmento de empresas media-
nas tiene una participación del 83%.

Nuestro mayor sector de participación es servicios con 15.0%, 
destacando empresas de energía, otros servicios públicos y salud.
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Capital de trabajo inmediato 
para las empresas

La utilización de recursos por parte de nuestros empresarios 
para realizar pagos de proveedores, impuestos, nóminas, ser-
vicios y otros gastos, implica que en sus operaciones mensua-
les recurran a financiación de corto plazo que les permita ajus-
tar adecuadamente sus flujos de caja.

La cartera promedio del Crédito Rotativo creció 24.3% con res-
pecto al segundo semestre del año 2013, con desembolsos supe-
riores a $2.5 billones; el número de clientes con el producto es de 
1,235, con un crecimiento del 10% con respecto a junio de 2013. 

Innovamos para nuestros clientes

El negocio de Cash Management sigue mostrando niveles de cre-
cimiento muy importantes para la Banca  Empresas, destacando 
el gran impulso que han recibido las soluciones de Recaudos, Pa-
gos y Portal. Durante el 2014, crecimos en transacciones el 8% 
y procesamos más de 55 millones de operaciones, atendiendo a 
4,200 empresas del país. Así mismo, trabajamos continuamente 
en analizar al detalle las necesidades de nuestros clientes, desa-
rrollando soluciones que simplifiquen sus procesos comerciales, 
de tesorería y de conciliación bancaria.

En este sentido, durante el 2014 simplificamos el proceso de 
pagos masivos (dispersiones de fondos), ofreciendo a nuestros 

clientes la posibilidad de manejar archivos de Excel  y el proce-
samiento en línea de pagos internos, durante 22 de las 24 horas 
del día.

Adicionalmente, continuamos conectando a nuestros clientes a 
través de Web Services. Al cierre del año, completamos 50 em-
presas que se benefician de esta tecnología obteniendo reporte 
en tiempo real de los recaudos recibidos en sus cuentas. De esta 
manera, su conciliación se automatiza y la restitución de los ser-
vicios de sus clientes se realiza de manera inmediata.

Gracias al crecimiento de la red de Corresponsales Bancarios,  
aumentamos nuestra participación al 39% para los recaudos 
de los servicios públicos de gas y aseo en las ciudades de 
Villavicencio y Yopal, servicios prestados por nuestro cliente 
Gases del Llano SA ESP, realizando una estrategia conjunta de 
divulgación del servicio.

Creemos en el desarrollo del país

Seguimos presentes y comprometidos con el desarrollo del país.  
Es así como a través de la Unidad de Financiación Estructurada 
en el año 2014, se financiaron 16 proyectos por valor de $1.4 
billones, apoyando el desarrollo de los sectores de energía, in-
fraestructura e inmobiliario. 

Sin dejar a un lado los grandes proyectos de infraestructura, en este 
semestre queremos destacar algunos proyectos medianos en los 
que el acompañamiento del Banco se ha convertido en solución in-
tegral para nuestros empresarios y para cada una de las ciudades y 
áreas de impacto en donde se desarrollan, demostrando el compro-
miso de largo plazo adquirido con nuestros  clientes empresarios.

Ampliación de los servicios de salud

Acompañamos al Centro Médico Imbanaco de Cali, cliente 
vinculado al Banco desde hace más de 21 años, al que apoyamos 
en  la construcción de su nueva sede, con una financiación por 
$107,000 millones en líneas de leasing. Esta sede contará con 
modernos quirófanos, salas de procedimientos, habitaciones 
para hospitalización, área de urgencias y servicios de cardiolo-
gía, cancerología y cuidados intensivos.

El proyecto impacta directamente al occidente del país, 
beneficiando a la población con servicios que son deficientes 

en la actualidad: camas de hospitalización, áreas de cuidados 
intensivos y procedimientos médicos. Durante su construcción 
se han generado más de 597 empleos directos.

Con la entrada en operación de esta sede durante el primer 
semestre de 2015, el centro médico espera triplicar su capacidad 
instalada, impactando positivamente los servicios de salud 
pública de la ciudad y las zonas de influencia. 

Apoyamos el crecimiento de 
nuestros clientes

Otorgamos financiación por US$26 millones para la construcción 
del Hotel Golden Tower en la Ciudad de Panamá. El hotel 
hace parte de un importante grupo inversionista de la ciudad 
de Cartagena vinculado al Banco hace mas de 30 años que ha 
incursionado en esta ciudad a través de la operación de varios 
hoteles y de la Zona Franca Parque Central. 

 Centro Médico Imbanaco, Cliente Empresarial. Cali, Valle del Cauca
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Entendemos la cadena de valor 
de nuestros clientes
 
Jardines de los Andes está dedicado a la producción especia-
lizada de flor de corte bajo que exporta a diferentes países del 
mundo.  Con un  cultivo de 210 hectáreas ubicadas en el muni-
cipio de Madrid, Cundinamarca, la empresa genera empleos a 
más de 2,700 personas.

Hemos acompañado a Jardines de los Andes por más de 35 
años  en sus diferentes procesos de transición y de transfor-
mación organizacional y de mercado.  En el último año realizó 
una modificación importante en el esquema de exportación y 

de entrega de la flor al comprador final. En esta oportunidad, 
a través del análisis de su cadena de valor, nuestro Equipo de 
Desarrollo de Clientes identificó las nuevas necesidades que 
fueron atendidas con  un portafolio integrado de productos, 
logrando la financiación del capital de trabajo, para el avance 
de esta iniciativa.

De igual manera, trabajamos con ellos para generar valor a sus 
colaboradores.  Por ello,  diseñamos un programa de educación 
financiera  para los  empleados,  con el fin de brindarles pautas 
básicas en el manejo seguro del dinero y aportar a la administra-
ción de sus finanzas.

Banca Oficial e Institucional
Desde la Banca Oficial, continuamos desarrollando proyectos de 
alto impacto social, que nos permiten ser aliados estratégicos 
del Gobierno Nacional en la distribución y recaudo de recursos, 
poniendo a su disposición nuestra red de oficinas, nuestra pla-
taforma tecnológica y nuestra asesoría permanente. Por todo 
esto, al cierre de diciembre nuestra banca alcanzó promedios de 
$9.2 billones en depósitos y $1.5 billones en activos, creciendo 
en un 11% y 9% respectivamente, frente al cierre de 2013.

Dentro de las actividades que desarrollamos durante el segundo 
semestre de 2014, podemos destacar:

Nos unimos a la iniciativa de Colombia Mayor, consorcio que li-
dera el programa de solidaridad y protección al adulto mayor, 
que busca cubrir las necesidades básicas de las personas de este 
segmento de la población, que se encuentran desamparadas y 
que no cuentan con una pensión ó vive en la extrema pobreza.  
Hemos habilitado 110 oficinas para el pago de los subsidios de 

Aumentamos en un 
17%  los abonos de las mesadas 

pensionales  en Cuentas 
de Ahorro.

Así mismo, gracias al convenio establecido con Colpensiones, 
durante el segundo semestre del año, realizamos 559,000 pa-
gos a pensionados, de los cuales 120,000 fueron abonados a 
cuenta, un 17% más de los abonos realizados en el primer se-
mestre del año, lo que representa un crecimiento importante en 
la vinculación de personas jubiladas a través de nuevas Cuentas 
de Ahorro. Al cierre de 2014, logramos atender mensualmente 
el pago de 93,300 mesadas pensionales, 72,300 mediante ven-
tanilla y 21,000 abonos en cuentas de nuestro Banco.

Jardines de los Andes S.A.S. Cliente Empresarial. Madrid, Cundinamarca

este programa, atendiendo 42,115 beneficiarios, durante el se-
gundo semestre de 2014.
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En 2014 realizamos la devolución del impuesto
de valorización a más de 98,000 usuarios

Seguimos apoyando al Distrito Capital en el proceso de devo-
lución del impuesto de valorización, como único Banco que 
adelanta estos pagos. Durante el segundo semestre, realiza-
mos un promedio mensual de 8,200 devoluciones, llegando 
al 23% de las transacciones esperadas, pues el objetivo es 
atender a los propietarios de 750,000 predios que tienen este 
saldo a favor.

Unidad de Libranza Oficial

Al cierre del año 2014, el saldo de nuestra cartera de libranza 
oficial se ubicó en $2 billones; $328 mil millones más que en di-
ciembre de 2013 logrando un crecimiento anual del 19%.

Durante el año desembolsamos 56,748 operaciones por $1.3 
billones, vinculando 27,954 clientes nuevos a la unidad y aten-
diendo 28,794 clientes antiguos, en los diferentes segmentos.

La estrategia de profundización en los diferentes convenios nos 
ha permitido conseguir una mayor participación en el segmento 
oficial y de pensionados, a quienes desembolsamos el 23% de 
nuestras operaciones:

Llegamos al segundo 
billón, atendiendo 
las necesidades de 
108,384 clientes.

Segmento
% de participación en 

desembolsos

Fuerzas Militares 76%

Pensionado 15%

Oficial 8%

Otros 2%

Nuestro servicio continúa extendiéndose; por ello, durante el se-
gundo semestre, vinculamos 10 empresas más al convenio de cré-
ditos de libranza, completando 30 nuevos convenios al cierre del 
año y 454 convenios activos.

Nuestros principales convenios continúan siendo las Fuerzas Mili-
tares y de Policía, donde tenemos el 77% de nuestra cartera.

Ranking Convenio  % Part.

1 Ejército Nacional 41%

2 Policía Nacional 28%

3 Armada Activos 6%

4 CASUR - Pensionados 5%

5 INPEC 4%

6 COLPENSIONES 3%

7 Caja de Retiro de Las FFMM 3%

8 Fuerza Aérea Colombiana 2%

9
Ministerio de Defensa 
Pensionados FFMM

1%

10 FOPEP 1%

11 OTROS 6%

Total 100%

Fidelizamos nuestros clientes 
con más beneficios

La venta de la póliza de accidentes personales constituye un valor 
agregado a la vinculación de nuestros clientes, mediante el cré-
dito de libranza, pues nos permite cubrir siniestros tales como 
la desmembración, la incapacidad total temporal, entre otros. 
El volumen de las reclamaciones nos demuestra que esta póliza 
protege  los hechos de mayor ocurrencia en su actividad laboral.

Durante el año 2014, se reconocieron 442 siniestros por parte de 
la aseguradora por un monto total de $ 1,599 millones.  Durante 
el segundo semestre, colocamos 13,660 pólizas, alcanzando un 
total de 28,540 al cierre del año, presentando un crecimiento del 
131% sobre la colocación realizada en el año 2013.

De otra parte, mediante los puntos (Centros de atención libranza) 
y las oficinas (Centros de atención libranza con servicios especia-
les) ubicadas al interior de los batallones, en el segundo semes-
tre  adelantamos jornadas de vinculación al producto de nómina, 
logrando la apertura de 4,639 nuevas cuentas y la colocación de 
5,369 tarjetas débito a los integrantes de las Fuerzas Armadas

Acompañamos a nuestros clientes

Comprometidos con las actividades que realizan nuestros clien-
tes en búsqueda del bienestar de sus empleados o de sus grupos 
de interés, durante el segundo semestre de 2014 acompañamos 
139 eventos, entre los cuales destacamos:

• El Día del Guardián del INPEC a nivel nacional
• Recreación de niños en las veredas de Tumaco con el 

Ejército Nacional
• Jornadas de motivación soldados en combate
• Novenas navideñas para soldados

Segmento
# de Actividades II 

semestre 2014

Fuerzas Armadas 77

Sector Oficial 47

Pensionados 15

Total 139
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Cesar (3): La Jagua de 
Ibirico, Becerril y Agustín 

Codazzi

Huila(1): Garzón

Choco(1): Quibdó

Cundinamarca(1): Facatativa

Antioquia(1): Santa Fé de Antioquia

Valle del Cauca(2): 
Tulua, Buga

Arauca(1):Arauca

Casanare(1): Yopal

Meta(1): Acacias

Norte de Santander (1): Villa del Rosario

Santander (3): Barrancabermeja, 
Floridablanca y Sabana de Torres

Proyecto Municipios en Línea – MEL 

Nuestro proyecto sigue facilitando el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea en los municipios de Colombia, bajo altos 
estándares de calidad y seguridad; es así como durante el segundo semestre logramos llegar a 9 municipios más, completando 16 
y consiguiendo un aumento del 21% de los depósitos de estos clientes.

Uno de los valores agregados que hemos incorporado y que nos ha facilitado la vinculación, tiene que ver con la conciliación auto-
mática de los pagos recibidos mediante el portal, mecanismo que se activa a través de un Web Service y que brinda transparencia 
al ciudadano y al Gobierno Nacional en el manejo de los recursos municipales.

Acompañamos los planes 
de Gobierno de las alcaldías 

municipales, impactando en la 
calidad de vida de la población.

Adicionalmente, 3,120 estudiantes se inscribieron a través de 
nuestro portal para acceder a los créditos educativos que ofre-
ce el Gobierno municipal de Barrancabermeja, así lo confirmó la 
jefe de la cartera de Educación, Angélica María Suárez Serrano, 
quien aseguró:  

“Un positivo balance podemos entregar a la ciudad, pues más 
de 3,000 personas se inscribieron para convertirse en uno de 

Otorgamos más de $190,000 
millones en créditos que 

apoyan el progreso de las 
regiones del país.

Entidades Territoriales y 
Entes Descentralizados

Durante el segundo semestre del año, como parte de nuestra 
estrategia comercial de profundización y vinculación de entida-
des territoriales y entes descentralizados, realizamos  la apertura 
de 2,431 cuentas corrientes, cuentas de ahorros y CDTs por más 
de $115,000 millones, logrando promedios en depósitos duran-
te el segundo semestre de $4.7 billones. 

Continuamos apoyando el desarrollo de las  diferentes regiones 
del país con proyectos que benefician a la comunidad.  De esta 
forma, desembolsamos más de 150 operaciones de crédito por 
más de $190,000 millones, que representan un incremento del 
146%, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Con el fin de ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades de 
los clientes de la Banca Oficial,  en octubre desarrollamos  jorna-
das de actualización del modelo comercial,  con la asistencia de 
nuestro equipo especializado  y el grupo de la Fiduciaria Bogotá, 
quienes atienden  a más de 2,700 entidades territoriales y des-
centralizadas del país.

Igualmente, capacitamos a nuestros clientes de los departa-
mentos de Magdalena, Antioquia, Córdoba, Sucre, Meta, Huila  
y Casanare, sobre Gestión del Sistema General de Regalías con 
una asistencia de más de 250 funcionarios públicos. 

Para brindar mayor agilidad en nuestro servicio, creamos un 
nuevo formato que facilita a la fuerza comercial diligenciar y es-
tandarizar la información que se requiere en  caja al  momento 
de procesar un recaudo especial.

Apoyamos la tradición y la cultura 
de nuestras regiones

Como parte de nuestro compromiso de acercar a los colombia-
nos a actividades que resalten la diversidad cultural, patrocina-
mos eventos de gran relevancia en el país como: el XVI Festival 
de la Colombianidad (Tocancipá), Fiestas de San Pacho (Quib-
dó), Festival del Retorno (Acacias), Festival Minero y Agrícola (La 
Jagua de Ibirico), Fiestas del Mar (Santa Marta), Festival de Músi-
ca Vallenata en Guitarra (Agustín Codazzi), entre otros.

En nuestro compromiso social con las regiones, entregamos 
25.000 kits navideños que promueven el deporte en niños de 
bajos recursos a nivel nacional.

Niña de la comunidad Wayuú en la Guajira, beneficiada con la entrega de kit escolares.
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Hemos bancarizado al 70% 
de los caficultores que tenían 

la antigua Cédula Cafetera 
Inteligente.

los beneficiarios de los créditos educativos que ofrece el Go-
bierno Municipal. Vemos con mucha satisfacción que la co-
munidad accedió a la plataforma y de manera transparente 
se postuló, logrando con esto demostrar como Gobierno que 
queremos hacer las cosas bien y de manera honesta, acatan-
do las directrices del Gobierno Nacional: cero papel y trámi-
tes on line”.

Durante el primer semestre de 2015, esperamos poner en 
producción la primera fase de 7 portales: Arauca, La Jagua de 
Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, Garzón y Yopal. Es impor-
tante anotar que el cumplimiento de los cronogramas depen-
de del trabajo conjunto entre el municipio y el Banco, pues 
para el equipo del municipio, la adopción del portal introdu-
ce un cambio radical en la prestación de los servicios y en la 
atención de los trámites a la ciudadanía.

Banca Social
Continuamos acompañando a las empresas del sector solidario 
en el desarrollo de sus negocios con propuestas integrales, ex-
tendiendo los beneficios de nuestro portafolio a sus asociados y 
poniendo a disposición de los mismos, canales efectivos que per-
miten fortalecer su relación con la cooperativa o con el fondo.

Tipo 
Transacción Descripción  Cantidad Valor

Crédito

Compras
 de Café

2,417 $2,128,652,779

Consignación/
Abono

3,597 $8,360,126,779

Transferencias 1,035 $1,384,227,962

Otros Créditos 189 $515,235,681

Débito

Retiros 28,314 $12,005,800,324

Compras 4,457 $866,850,475

Recaudos 777 $147,283,604

PSP 471 $99,156,259

Transferencias 43 $65,633,785

Recargas 1,250 $5,388,000

Otros Débitos 39 $62,586,206

Total 
General

 42,589 $25,640,941,853

Capacitamos a nuestros clientes 
del sector solidario

Con el fin de profundizar en los beneficios de la Tarjeta Débito 
de Afinidad y fortalecer la correcta utilización de este producto, 
durante el segundo semestre realizamos diversas jornadas de 
capacitación en las principales ciudades del país, en donde par-
ticiparon 82 clientes, entre cooperativas y fondos.

A través de estas actividades y mediante el acompañamiento 
permanente de nuestros Gerentes, durante este periodo, logra-
mos vincular 5 nuevas empresas al convenio de tarjetas débito 
de afinidad, alcanzando al cierre de 2014, una colocación de 
248,924 tarjetas, a través de 135 convenios.

Entre los nuevos convenios, podemos destacar a Coopantex y 
Coopetraban, dos de las más importantes cooperativas de la re-
gión antioqueña, con las cuales colocamos 38,610 tarjetas.

La tarjeta débito de afinidad nos ha permitido atender las nece-
sidades de los asociados de nuestros clientes, el volumen tran-
saccional, así lo ratifica: durante el segundo semestre se reali-
zaron 2,436,792 transacciones en Cajeros Automáticos propios 
por un monto aproximado de $301,755 millones y 542,388 

transacciones en establecimientos comerciales, por un monto 
aproximado de $52,652 millones; tenemos una red de 335 data-
fonos disponibles pertenecientes a redexpress, ubicados en 67 
entidades del sector solidario 

Modelo de Inclusión Financiera Rural

La inclusión financiera es uno de nuestros compromisos más im-
portantes con el desarrollo social y económico del país. Por ello, 
continuamos avanzando en el fortalecimiento del convenio con 
la Federación Nacional de Cafeteros, generando mayor acceso y 
beneficios a sus agremiados.

Dando continuidad al convenio, en el segundo semestre de 2014 
realizamos cerca de 1,100 jornadas de bancarización en aproxi-
madamente 380 municipios cafeteros, logrando bancarizar 300 
mil caficultores, llegando al 70% de la población objetivo.

En estas brigadas trasladamos toda la operación de una oficina a los 
municipios visitados, brindando capacitación en educación financie-
ra y presentando los beneficios del Banco y sus canales de atención. 

Esperamos  cubrir el 30% restante  en el primer semestre de 2015,  
a través de la realización de jornadas que continuaremos desarro-
llando de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros.

Los caficultores, ahora clientes de nuestro Banco, han utilizado 
los nuevos canales físicos y electrónicos dispuestos para ellos, 
destacando el incremento en las transacciones de venta de café 
que realizan en los puntos de compra de las Cooperativas de 
Caficultores asociadas a la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia y la utilización de las tarjetas como medio de pago en 
los diferentes establecimientos comerciales.

El proceso de bancarización de los caficultores ha sido conside-
rado por la Alianza Better Than Cash como uno de los proyectos 
de inclusión financiera más importantes que se han realizado en 
el país, por lo que es uno de los dos casos de estudio que esta 
firma ha realizado en Colombia.

Las principales transacciones generadas con la nueva Cédula Cafete-
ra al mes de diciembre de 2014, se resumen en el siguiente cuadro:

“La Cédula Cafetera ha sido lo mejor que nos ha podido dar la Fe-
deración, nos ha agilizado en transacciones. Ya no hacemos filas en 
los bancos, todo lo podemos hacer a en el cajero, agiliza el tiempo.

Desde el cafetal puedo recargar mi celular a través de la Cédula 
Cafetera”, Jorge Jiménez, caficultor.

Fidel Carrillo, beneficiario de la Cédula Cafetera; Alejandro Figueroa Jaramillo, Presidente del Banco de Bogotá; Juan Valdez y Cosme Infante, beneficiado con el programa de Cédula Cafetera.

Jorge Jiménez, caficultor
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Banca PyME
Comprometidos con el crecimiento
de nuestros clientes

Durante el segundo semestre de 2014, dimos continuidad al 
compromiso por mejorar el servicio  a nuestros clientes, a tra-
vés del  mejoramiento de procesos y productos, así como de la 
reducción significativa del tiempo de apertura de los productos 
de captación, por medio del rediseño de documentos, formatos 
electrónicos y reutilización de firmas.

La consolidación de nuestro Modelo Comercial nos permitió es-
tar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles de manera opor-
tuna asesoría integral y especializada para cada una de sus nece-
sidades financieras. 

Cerramos con 11,700 nuevas 
aperturas de productos, llegando 

a $1,9 billones. 

Creemos en las PyME colombianas y  en su impacto en el desarro-
llo del país, por eso continuamos apoyando a nuestros clientes, 
financiando sus proyectos y brindando nuevas opciones  que les 
permitan contar con liquidez para el desarrollo de su negocio.

 En este periodo entregamos más de 10,000 créditos por un va-
lor superior a $1,7 billones y colocamos en la línea de factoring 
más de $127 mil millones y 11,700 nuevas aperturas de produc-
tos de captación, llegando a $1,9 billones.

Conscientes del reto que significa para los empresarios el con-
solidar sus negocios en nuestro país y, alineados con nuestro 
propósito de acompañarlos en este proceso, capacitamos en 
alianza con Google y Fiduciaria Bogotá a más de 650 empresa-
rios acerca del valor de la tecnología como herramienta para au-
mentar la productividad empresarial, y ofrecimos soluciones de 
financiación y administración de recursos para tal fin.

Así mismo,  en el segundo semestre  destacamos el trabajo de 
los empresarios PyME, que  comprometidos con el desarrollo de 
sus proyectos, se consolidan como modelos de gestión empre-
sarial en áreas como: gestión estratégica, talento humano, lide-
razgo tecnológico, internacionalización e innovación. 

Cabe resaltar que por octavo año consecutivo patrocinamos el 
Premio Gacela Misión Pyme, a través del cual reconocimos 18 
empresarios a nivel nacional, que se proyectan a largo plazo, se 
adaptan a nuevos mercados y tecnologías, estableciendo objeti-
vos claros y proyectando oportunidades de internacionalización.

Banca Microempresas
Apoyamos a los microempresarios del país

Teniendo en cuenta la importancia de las microempresas en el 
desarrollo y la productividad de la economía colombiana, con-
tinuamos con el compromiso de acompañar a los microempre-
sarios en su emprendimiento y desarrollo con un modelo de 
atención especializado, que nos permite brindarles una oferta 
de valor con soluciones ajustadas a sus necesidades. 

Nuestra línea de crédito está diseñada para facilitar a los clien-
tes, formales e informales con o sin experiencia crediticia, ma-
yores oportunidades de inversión, aportando a su progreso, a la 
generación de empleo y  al bienestar de sus familias. 

Durante el segundo semestre de 2014, financiamos cerca de 
$65,000 millones en operaciones de microcrédito, llegando a 
todos los sectores económicos del país, con énfasis en activida-
des comerciales, industriales, de servicios o agropecuarias.

Así mismo, otorgamos más de $830,000 millones en cartera 
comercial, brindando diferentes alternativas de financiación a 
nuestros clientes, en líneas como: Tesorería, Crédito Activo, Or-
dinaria, Factoring, Leasing y Redescuento, con tasas y condicio-
nes especiales que ofrecen Bancóldex y Finagro apoyando así el 
crecimiento y desarrollo de nuestros clientes.

Otorgamos más de $830,000 
millones en operaciones 

de cartera comercial y más 
de $65,000 millones en 

operaciones de microcrédito.

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, en 2014 
desarrollamos planes de acción para ser más ágiles y competitivos.

• Mejoramos los tiempos de respuesta con la 
implementación del proceso de radicación de créditos a 
través de la digitalización documental, a nivel nacional.

• Realizamos la segunda jornada de capacitación 
con nuestro grupo de especialistas de microcrédito, 
para fortalecer nuestro modelo de atención a los 
microempresarios.

• Ampliamos nuestra cobertura de atención a los 
microempresarios, gracias a la apertura de siete (7) nuevas 

Catalina Puerta Botero, CI Make Up SAS. Envigado, Antioquia

Informe de Gestión•Segundo Semestre 201466 67Capítulo 4•Nuestra Banca al Servicio de los Clientes



oficinas en las ciudades de Neiva (2), Armero, Baranoa, 
Girardot, Medellín y Bucaramanga, para un total de 614 
puntos de atención a nivel nacional.

Para ampliar el cubrimiento de este segmento, participamos en 
diferentes ferias y eventos organizados en conjunto con agre-
miaciones, alcaldías y Cámaras de Comercio. En el segundo 
semestre, hicimos presencia en el Día Nacional del Tendero, el 
Encuentro Nacional del Transporte, así como encuentros con ca-
ficultores, en ciudades como Armenia, Cartago, Ibagué, Pitalito, 
Sincelejo, Tunja y Manizales, donde presentamos nuestro por-
tafolio y apoyamos en las diferentes actividades comerciales, 
educativas, informativas, sociales y recreativas, logrando mayor 
reconocimiento entre los microempresarios.

Banca Microfinanzas
Promovemos la inclusión financiera

A través del acompañamiento de nuestra fuerza comercial 
y de un portafolio especializado en productos de ahorro y 

crédito, atendemos clientes con negocios productivos en los 
sectores comercial, industrial, transporte, agropecuario, pro-
fesionales independientes de estratos 1, 2 y 3, entre otros. 
Cabe destacar que estos negocios pueden ser formales o in-
formales y muchos de ellos son liderados por mujeres cabeza 
de familia.

En el último año, implementamos nuestro modelo en 96 nuevos 
municipios ubicados principalmente en los departamentos de 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Atlántico, Tolima, Antioquia, Nor-
te de Santander, Sucre, Nariño, Antioquia, Putumayo y Guajira, 
alcanzando una cobertura nacional en más de 520 municipios 
del territorio nacional.

Desde el 2007, hemos 
desembolsado en Microfinanzas 

más de $297,000 millones en 
121,366 microcréditos.

De esta forma, consolidamos nuestra estrategia de bancarización,  
generando inclusión financiera para más de 7,000 personas y aten-
diendo alrededor de 68,400 familias, más del 50% lideradas por mu-
jeres. Con nuestra presencia en nuevos municipios, hemos crecido 
en un 6% la fuerza comercial para este segmento frente al año an-
terior, contando así con un equipo de 477 asesores especializados 
en metodología microfinanciera, nativos de las poblaciones donde 
laboran, de un total de 351 asesores apoyando este segmento. 

Desde el inicio del Modelo en 2007, hemos desembolsado en 
Microfinanzas más de $297,000 millones en 121,366 microcrédi-
tos, con un promedio por crédito de $2,4 millones, conservando 
un indicador de calidad de cartera vencida (ICC) de 4%, cifra infe-
rior al promedio de la industria. El 45% de los créditos otorgados 
en el segundo semestre del 2014 han sido para clientes nuevos y 
el 14% de ellos accede por primera vez al sistema financiero. 

La cuenta de ahorros  EmprendeAhorro, diseñada con asesoría 
de Banca de las Oportunidades, ha cumplido las expectativas de 
fomentar la cultura de ahorro en esta población.  Al cierre de 2014  
hemos creado más de 13,800 cuentas de ahorro especializadas, 
con un promedio mensual de $357,000 por cuenta, un 13% de 
éstas, fueron abiertas inicialmente con fines de ahorro. 

En julio de 2014 lanzamos la nueva línea Sustitución de Pasivos, 
que junto con CrediProgreso, CrediAgrario y CrediAhorro 
complementan el portafolio de facilidades de crédito disponibles 

para  nuestros clientes, logrando mayor fidelización, inclusión y 
sostenibilidad del negocio. 

Banca Personas
Nuestra estrategia comercial busca crear propuestas de valor di-
ferenciadas para cada uno de los segmentos, vinculando y fide-
lizando a nuestros clientes del Segmento Infantil y Joven, y  pro-
moviendo relaciones de largo plazo con  nuestros clientes de los 
segmentos Personas y Experiencia. 

En este sentido, hemos logrado un crecimiento del 16% en nú-
mero de clientes activos, pasando de 3,078,928 en diciembre 
de 2013 a 3,567,014 al finalizar el 2014. 

Adicionalmente, gracias a la estrategia de fidelización que 
venimos implementando a través de la mejora permanente 
de nuestro servicio y la oferta integral de nuevos productos, 

Hemos logrado un 
crecimiento del 16% en 

número de clientes activos al 
cierre de 2014.

Martha Ardila, Cliente Microfinanzas. Ipiales, Nariño.

Pedro Antonio Marulanda Serna, Cliente Microfinanzas. Medellín, Antioquia.
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Desembolsamos más de 
135,000 operaciones de crédito 

de consumo por 2.5 billones.

alcanzamos un crecimiento del 2% con respecto a diciembre 
de 2013 en profundización, pasando de 1.89 a 1.92 produc-
tos por cliente.

Los clientes del segmento Personas pueden acceder a una 
oferta de Portafolio Integral, el cual les permite administrar 
sus necesidades en términos de crédito, inversión y utilización 
eficiente del dinero con una política de precios especiales. De 
julio a diciembre de 2014 se conformaron más de 24,700 por-
tafolios de persona natural.  

Durante  2014,  contribuimos a la realización de los sueños 
y proyectos de nuestros clientes, desembolsando más de 
135,000 operaciones de crédito de consumo por $2.5 billo-
nes, que representa un crecimiento del 20%, respecto al año 

anterior.  Todo ello, apalancado por cambios en políticas de 
productos, estrategias de venta y mejoras en los procesos 
tecnológicos como:

• Aprobación de Crédito de Consumo en un promedio de 7 
minutos, sujeto al cumplimiento de los requisitos para tal fin.

• Mejoras en tiempos de desembolso con procesos más 
eficientes de referenciación.

• Diligenciamiento de menos formatos por parte de 
nuestros clientes:

o Único Pagaré de Cupos de Crédito para: Tarjeta de 
Crédito, Crediservice y Sobregiro.

o Simplificación de los formatos de vinculación de clientes 
al Banco con una única Solicitud de Servicios Financieros 
para productos del pasivo y del activo.

Continuamos promoviendo el ahorro entre nuestros clientes a 
través de campañas en  oficinas, logrando así un crecimiento del 
32% en el saldo de Ahorro de Persona Natural. De esta forma, 
cerramos el año con $3.2 billones.

Durante este periodo, continuamos trabajando en las me-
joras operativas de los productos de captación para brin-
dar un servicio más ágil a nuestros clientes, entre las que 
se destacan:

• Disminución en los tiempos en la apertura en las cuentas 
de ahorro: 12 minutos en promedio.
• Apertura de cuentas de ahorro con un solo documento: 
cédula del cliente.
• Aumento del límite de Cuenta Nacional para Cuenta de 
Ahorro y Corriente.
• Automatización de procesos de renovación de CDT 
que permite la recapitalización de intereses y diferentes 
formas de pago para aumentar o disminuir el capital de 
estos títulos valor.

Reconocemos la importancia de acercar a las nuevas generacio-
nes al entorno financiero, para que conozcan las alternativas de 
ahorro, inversión y crédito, que les permita construir su futuro. 
Por ello, seguimos incentivando el ahorro en el segmento infan-
til a través de la Caja de Sueños, un producto diseñado para los 
niños, que incentiva el hábito del ahorro en los más pequeños. 
Durante el segundo semestre de 2014, entregamos 7,513 Cajas 
de Sueños por más de $1,142 millones.

De igual manera, continuamos fortaleciendo la comunicación 
con los jóvenes del país, a través del portal para jóvenes www.
mibancajoven.com, en el que encuentran consejos de educa-
ción financiera, información y solicitud de Crédito Estudiantil, 
Tarjeta de Crédito y Cuenta de Ahorro Joven. En el segundo se-
mestre, se registraron alrededor de 30,000 visitas y se recibie-
ron más de 1,400  solicitudes de Crédito Estudiantil, Tarjeta de 
Crédito y aperturas de Cuentas de Ahorro.

Cabe resaltar un crecimiento en desembolsos de créditos es-
tudiantiles, equivalentes al 51% por valor superior a  $23,000 
millones, desembolsos realizados en las diferentes universida-
des a nivel nacional.

Banca Preferente
El fortalecimiento del modelo de atención para este segmento 
es una de nuestras prioridades, para brindar un servicio y porta-
folio integral que responda a sus necesidades.

Es por esto que en el segundo semestre de 2014 realizamos ca-
pacitaciones con nuestros Gerentes y  Ejecutivos a nivel nacio-
nal, en las que tratamos temas fundamentales como: importan-
cia del conocimiento del cliente, enfocado en altos estándares 
de servicio y en nuestro modelo de atención que integra un por-
tafolio especializado  de productos de inversión.  

Teniendo como objetivo la fidelización de nuestros clientes, 
generamos ofertas que les permitan unificar sus obligaciones 
financieras con tasas especiales. Es así como en el segundo se-
mestre de 2014, lanzamos las campañas Compra de Cartera 
Preferente y Premium, con las cuales realizamos desembolsos 
por más de $209,000 millones.

Con el ánimo de brindar mayores beneficios a nuestros clien-
tes del crédito rotativo Crediservice, diseñamos una oferta 
especial para que obtuvieran kilómetros LAN por el uso del 
producto. Como resultado de la estrategia, obtuvimos el ni-
vel más alto de utilizaciones de los últimos 2 años: más de 
$65,000 millones.

Cerramos el año con $3.2 
billones en saldo de ahorro 

de persona natural.

Oficina Premium Cartagena
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Contamos con 45 Gerentes 
Premium,  24 especialistas 

de Banca Privada y Fiduciaria 
Bogotá.

Banca  Premium
Más oficinas para nuestros clientes del 
Segmento Premium 

Continuando con la consolidación y expansión del Segmento 
Premium en más ciudades del país, en el mes de noviembre 
de 2014, realizamos la apertura de la Oficina Premium Edificio 
Banco de Bogotá Cali, un espacio con concepto diferencial en el 
que nuestros clientes, además de contar con altos estándares de 
atención y acceder a los servicios bancarios especializados, pue-
den disfrutar de beneficios especiales.

Actualmente, contamos con un equipo comercial de 45 Geren-
tes Premium, 24 especialistas de Banca Privada y Fiduciaria Bo-
gotá con dedicación exclusiva a la atención de nuestros clientes 
Premium, con presencia en las principales ciudades del país.

Como estrategia de fidelización y activación invitamos a los 
clientes a nuestras Ferias Premium en las ciudades de Medellín y 
Cali,  permitiéndoles acceder a ofertas y beneficios especiales de 
marcas Premium aliadas. Contamos con la asistencia de más de 
500 clientes, quienes recibieron la atención  y asesoría de nues-
tros Gerentes Premium.
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Tarjeta Débito

Hemos venido trabajando para generar mayores valores agrega-
dos a nuestras Tarjetas, con alianzas comerciales en más de 200 
establecimientos a nivel nacional.

Adicionalmente, registramos más de 33,000 Tarjetas Débito 
Empresariales dirigidas a los segmentos Microempresarios y 
Pyme, facilitando la administración de los recursos de estas em-
presas y disminuyendo el riesgo del uso del efectivo. Se eviden-
ció un incremento importante en el uso y facturación por valor 
de $50,000 millones, lo cual representa un incremento del 117% 
frente al mismo periodo de 2013. 

Así mismo, logramos entregar más de 100,000 Tarjetas Débito 
con acceso a los sistemas de Transporte Masivo en Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Pereira, permitiéndole a nuestros clientes ingre-
sar de forma más ágil a las estaciones sin necesidad de hacer filas 
ni recargar pasajes.

Tarjeta Prepago

Al cierre de 2014, contamos con más de 160,000 tarjetas pre-
pago activas, lo que representa un incremento del 17% frente al 
mismo periodo del año anterior. A través de este producto nues-
tros clientes empresariales pueden realizar pagos a terceros que 
no estén vinculados a un Banco; consiguiendo beneficios tribu-
tarios y control en el gasto de los recursos de la organización. 
La facturación acumulada es superior a $14,000 millones equi-
valente a un incremento del 35%, comparado con igual periodo 
de 2013.

Al cierre del 31 de diciembre 
de 2014, contamos 

con más de  2,300,000 
tarjetahabientes.

Más Alianzas para nuestros clientes

Al cierre del 2014 logramos posicionar el programa de alianzas 
del Banco bajo el concepto de Compras Felices, enfocado en di-
ferentes beneficios, segmentos y experiencias. 

En octubre hicimos el lanzamiento de la App Compras Felices, 
una aplicación que los clientes pueden descargar  en su 
celular a través de las tiendas de los diferentes sistemas 
operativos. Las personas que descarguen la aplicación  
podrán saber qué beneficios le ofrece el banco por pagar 
con sus tarjetas débito y crédito, y qué aliados están cerca 
a su lugar de ubicación a través de un mecanismo de 
geolocalización.  Para cierre del 2014 la  aplicación contó con 
9,500 descargas.

A finales de diciembre se publicó en nuestra  página web la cate-
goría de Alianzas Empresariales, su objetivo es permitir que los  
clientes Pyme que tienen tarjetas débito y crédito (Logros, Crecer 
y Negocios) puedan pagar con ellas en diferentes establecimientos 
y encuentren un beneficio representativo en sus costos al utilizar 
éste medio de pago. Adicionalmente, estas alianzas han permitido 
desarrollar diversas estrategias con los segmentos Pyme y Pre-
mium. Actualmente, se está trabajando para incluir alianzas que 
le den un valor agregado a los créditos de vivienda y constructor.

El aporte de nuestros aliados se observa en los resultados de cierre del 
2014 donde la facturación de tarjeta débito en POS generó $2.1 
billones creciendo un 19.64%  frente al mismo periodo de 2013. 
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Tarjeta Crédito

Acercando a las familias a sus metas

Continuamos desarrollando estrategias enfocadas en acercar a 
nuestros clientes a sus objetivos, generando campañas dirigidas 
como La Meta es Disfrutar, iniciativa que premia y otorga be-
neficios adicionales a nuestros clientes por el uso de sus produc-
tos. Adicionalmente, ofrecemos descuentos permanentes sobre 
nuestra tasa, que permiten acceder a beneficios financieros 
mientras realizan sus compras.

La implementación de estas estrategias nos ha permitido con-
solidarnos como uno de los emisores con mayor crecimiento en 
facturación del mercado, alcanzando un incremento superior al 
16% mientras la industria crece a tasas cercanas al 10%.

De la misma manera, nos ratificamos como líder del sector en el 
crecimiento de cartera,  alcanzando un 22%, la industria sostuvo 
un incremento cercano al 11%. El aumento  obtenido en 2014 
nos permite superar el 13% de la participación del mercado en 
este rubro, ganando 100 puntos básicos en participación frente 
al año anterior. La implementación de estrategias de  uso res-
ponsable, ofreciendo alternativas de pago que se ajusten a las 
necesidades  de flujo de caja de nuestros clientes han sido facto-
res clave para garantizar un crecimiento sano en este indicador.

Consolidándonos como líderes del sector 

Durante el 2014 logramos un crecimiento superior al 10% en 
tarjetas activas con respecto al 2013, lo anterior nos posiciona 
como pieza fundamental en el crecimiento de la industria.

Nuestras estrategias de cobertura nacional, apalancadas por 
el reconocimiento de la diversidad en los gustos y preferencias 
regionales, han sido fundamentales para la creación de nuevos 
productos. De este proceso de entendimiento, en el primer 
semestre del 2014 nace la tarjeta de crédito Unicentro Cali y 
continuando con esta estrategia lanzamos la primer tarjeta de 
marca compartida con restaurantes del país, resultado de la 
alianza con uno de los restaurantes más representativos de la 

capital, Andrés Carne de Res. Esta alianza nos permite llegar a 
nuevos mercados y consolidarnos como líderes del sector, in-
cursionando con productos innovadores cercanos al corazón 
de nuestros clientes.

Con el objetivo de extender alternativas de crédito a la fuerza 
laboral de nuestro país, se consolidó una alianza estratégica con 
Porvenir Fondo de Pensiones y Cesantías, una de las entida-
des más sólidas en su sector, ofreciendo a sus afiliados benefi-
cios especiales a los que pueden acceder adquiriendo las dife-
rentes tarjetas de crédito de nuestro portafolio. 

Portafolio de Vivienda para Todos

Contamos con el conocimiento y experiencia para que nuestros 
clientes puedan adquirir su vivienda a través de nuestro modelo 
de atención especializado, que permite cumplir a los colombianos 
el sueño de tener vivienda propia. Pensando en ello, en el segundo 
semestre de 2014 fortalecimos la estrategia de servicio para ofre-
cer al cliente una mejor experiencia de servicio durante todo el 
trámite de su crédito, brindándole acompañamiento permanen-
te con nuestros asesores y Centros Especializados de Vivienda.

Así mismo, hemos mantenido nuestro compromiso de apoyo 
a los programas del Gobierno Nacional. En el segundo semes-

tre, desembolsamos $25,000 millones para  la financiación de 5 
proyectos del Programa de Vivienda Gratuita que corresponden 
a la construcción de 1,048 viviendas, ubicadas en San José del 
Guaviare (Guaviare), Ipiales (Nariño), Tello, Algeciras y Nataga 
(Huila);  y 2 proyectos del Programa VIPA (Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores), que corresponden a 712 vivien-
das, que están siendo  construidas en Jamundí, y Villa Gorgona 
(Valle del Cauca). 

En lo que respecta al programa de Gobierno para la financia-
ción de vivienda con beneficio de tasa FRECH contracíclico, 
desembolsamos 1,466 créditos, por un valor cercano a los 
$130,000 millones. 

Ya son 3,226 familias 
colombianas beneficiadas 

a través de nuestros 
programas de vivienda, 

en las cuales participamos 
activamente.

Lanzamiento tarjeta marca compartida Andrés Carne de Res.

Jhonny de Jesús Gracia Arboleda, Cliente Crédito de Vivienda. Quibdó, Chocó.
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Crédito Constructor

Continuamos en el proceso de consolidación de la estrategia 
de vivienda, fortaleciendo nuestro Crédito Constructor, que 
constituye una importante fuente de generación de crédito 
individual y leasing habitacional. Es así como, en el segun-
do semestre de 2014, recibimos 121 solicitudes de Crédito 
Constructor por un valor superior a $950 mil millones, de las 
cuales hemos aprobado 63 por $583 mil millones, de esta 
forma finalizamos el semestre con desembolsos por más 
de $134 mil millones que corresponden a 51 proyectos con 
3,842 viviendas. 

Estos resultados nos han permitido crecer en participación de mer-
cado, pasando de 1.4% a 3.2%, en saldo de cartera constructor.

Saldo a Junio 30 de 
2014

Saldo a Diciembre 
31 de 2014

Banco de 
Bogotá

$ 83.7 MM $ 214.0  MM

Total Sistema $ 5,822.0 MM $ 6,726.7 MM*

Participación 
mercado

1.4 % 3.2 %

*Fuente: Superintendencia Financiera. Valor proyectado a diciembre de 2014. 

Cálculos Dirección Banca de Vivienda (cifras en miles de millones de pesos).

Adicionalmente, como parte de la estrategia desarrollada para el 
crecimiento de esta línea de crédito se implementó el nuevo Mo-
delo Comercial para la atención de este segmento, el cual involu-
cra una alianza con la Fiduciaria Bogotá, con la finalidad de ofrecer 
los productos y servicios que requieren los constructores para la 
ejecución de sus proyectos. 

Durante el segundo semestre de 2014 financiamos la compra de 
vivienda a 3,141 familias colombianas, realizando desembolsos 
por $ 358,000 millones así:

Línea de 
Financiación

Nro. Valor en MM

Crédito de 
Vivienda

2,971 $    325,966

Leasing 
Habitacional

170 $      32,043

Total 3,141 $    358,009

Cifras en miles de millones de pesos

Estos resultados nos permitieron crecer en saldo total de cartera 
de vivienda (crédito de vivienda + leasing habitacional) un 26%, 
pasando de $ 1,062.7 mil millones a $ 1,341.8 mil millones. 

De igual manera, continuamos ganando participación de mer-
cado en saldos de cartera de vivienda al pasar de 3.58% (junio de 
2014) a 4.25%, a diciembre de 2014. 

Entre julio y noviembre de 2014, participamos en 16 ferias de 
vivienda en 12 ciudades, eventos en los cuales ofrecemos el 
Portafolio de Vivienda y crédito de consumo. A través de estas 
ferias se generó un potencial de negocios en crédito de vivien-
da ó leasing habitacional  por más de $250,000 millones en 
2,388 clientes.

Como complemento a la oferta de valor a nuestros clientes, 
ofrecemos dentro del Portafolio de Vivienda, las Cuentas AFC 
(Ahorro para el Fomento de la Construcción), para que obten-
gan los beneficios tributarios de ley. A diciembre 31 de 2014, 
cerramos con 5,295 cuentas con un saldo de $31,000 millones, 
lo cual refleja un crecimiento de 68% en número de cuentas y del 
64% en saldo, con respecto a junio 30 de 2014.

Seguros

Nuestra estrategia de Seguros está diseñada para brindar pro-
tección a lo que nuestros clientes más valoran y por ello hemos 
venido ampliando nuestro portafolio, buscando que cuenten 
con más coberturas.

Nuevos productos para nuestros clientes

En el segundo semestre de 2014, facilitamos la adquisición del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en todas 
nuestras oficinas, con la posibilidad de que lo obtengan con 6 
meses de anticipación al vencimiento. 

Durante este mismo periodo, seguimos trabajando en conso-
lidar la estrategia de Customer Journey, con la que buscamos 
brindar una oferta más adecuada a las necesidades de nuestros 
clientes, lo cual nos  ha permitido tener tasas de cierre que están  
por encima de la industria, y se constituyen en una mejor prácti-
ca  a nivel de Latinoamérica.

Siniestros 

Durante el  primer semestre del 2014,  más de 4,406 clientes 
fueron protegidos ante diferentes eventos gracias a las pólizas 
adquiridas en nuestro Banco,  recibiendo un beneficio por enci-
ma de $30,000 millones.   

Hemos realizado un esfuerzo importante para que nuestros co-
laboradores y clientes tengan cada vez  mayor conocimiento so-
bre la importancia de proteger lo que más valoran. 

Resultados

Durante el segundo semestre se logró llegar a una profundi-
zación superior al 63% en el producto desempleo asociado a la 
Libre Destino, lo cual permitió cerrar el año con un crecimien-
to del 32,5% frente al 2013. Los productos de Banca Seguros: 
Desempleo, Fraude y Vida, tuvieron una participación del 57% 
en el total de comisiones de seguros, presentando un incre-
mento  del 37%.

En  2014 se logró la venta de 479,000 pólizas, un 33%  más que 
el 2013.   Este resultado se debe a la apropiación de la cultura de 
Banca Seguros que ha logrado nuestra fuerza comercial, donde 
se ofrecen los productos de seguros de acuerdo al segmento del 
cliente. Adicionalmente, en el Call Center se incrementó en un 
317%  la venta de pólizas,  este resultado se debe en gran me-
dida a la estrategia focalizada y basada en el conocimiento de 
nuestros clientes que se viene realizando desde hace un año y 
medio, y en el cual se han logrado incrementar la tasa de cierre 
en un 35%.

Oficina Principal Banco de Bogotá

Proyecto Romanza de la Abadía. Envigado, Antioquia.
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Negocios Interbancas

Buscamos generar mayores beneficios a nuestros clientes empre-
sariales, por lo que contamos con un amplio portafolio de pro-
ductos especializados dirigidos a sus empleados, brindándoles 
tarifas y beneficios especiales. 

Nómina

En el segundo semestre de 2014, aumentamos la base en más de 
28,000 clientes activos de nómina, con un crecimiento en saldos 
del 11%, pasando de $662,095 millones a $736,821 millones.

Adicionalmente, con la estrategia de fidelización de los clientes de 
nómina,  orientada a brindar  mayores beneficios con nuestro porta-
folio, así como facilidad de acceso a nuestros canales, hemos logrado 
la apertura de 84,781 productos, generando  colocaciones por más 
$231,055 millones y captaciones por valor de $48,323 millones.

Con el fin de ofrecer  un servicio integral a nuestros clientes de 
nómina, conformamos un equipo de analistas especializados en 
postventa, para centralizar y responder las inquietudes sobre 
nuestro portafolio.  Adicionalmente, llegamos a 8 nuevas plazas 
con el programa de educación financiera, capacitando alrededor 

de 2,000 clientes con la conferencia “Las 7 Claves para Manejar 
el Dinero Inteligentemente”, ampliando  nuestro cubrimiento a 8 
nuevas plazas alrededor del país, en ciudades como Barranquilla, 
Quibdó, Leticia, Neiva, entre otras.

Libranza Clientes Privados

Al cierre de diciembre de 2014, continuamos con el crecimiento 
promedio mensual de 30%, cifra superior a la registrada por el 
sector financiero (16.6%) en la línea de libranza.

Durante 2014, desembolsamos $411,927 millones, benefician-
do a más de 28,000 personas, quienes  accedieron a créditos de 
libre inversión para sus proyectos, con la facilidad del descuento 
de nómina. Esta cifra representa un crecimiento de desembol-
sos del 52%, con respecto al año anterior.  De esta forma, alcan-
zamos un saldo de $500,000 millones en cartera, con un creci-
miento del 34%.

Durante el segundo semestre, creamos 165 nuevos convenios 
de libranza con grandes, medianas y pequeñas empresas, con un 
crecimiento del 27% frente al primer semestre del año.

Unidad de Vehículos

Resultados en Colocación

Al cierre del año 2014, el saldo de nuestra cartera de vehículos, 
se ubicó en $756,000 millones; $122,000  millones más que 
en diciembre de 2013, logrando un crecimiento anual del 19%.

Durante el año, desembolsamos 12,882 operaciones por 
$477,000 millones, presentando un crecimiento del 44% en 
número de operaciones y del 58% en volumen con respecto al 
año 2013. El 73% de estas operaciones se destinaron a finan-
ciar vehículos de uso particular y el  27% restante para vehícu-
los de uso comercial.

 Igualmente, continuamos protegiendo a nuestros clientes, me-
diante la póliza de incapacidad total temporal y desempleo; du-
rante el año 2014 colocamos 4,183 nuevas pólizas, obteniendo 
una profundización del 32% y un crecimiento del 49% frente al 
resultado de 2013.

Participación de Mercado

De acuerdo con la información del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), ascendimos dos posiciones en el ranking de fi-

nanciación de unidades nuevas en el mercado de vehículos, pa-
sando de la posición octava a la sexta.

Aumentamos nuestra participación en la financiación de vehícu-
los nuevos, llegando al 5.73% del mercado a diciembre de 2014, 
frente al 4.42% que obtuvimos al cierre de 2013

Así mismo,  lideramos  la financiación de vehículos alta gama; 
con la marca Volvo somos la primera opción en financiación y 
con  Dodge y Mercedes nos ubicamos en el segundo lugar.

Durante el segundo semestre desarrollamos 69 iniciativas co-
merciales, además de la Feria Internacional de Vehículos, acti-
vidades que nos permitieron incrementar la colocación  en los 
principales concesionarios del país.

Crecimos nuestra 
participación de mercado 

en la financiación de 
vehículos nuevos.
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Tesorería y Moneda Extranjera

Portafolio de Inversiones de Renta Fija

Al corte de diciembre de 2014, nuestro portafolio de renta fija 
registró un valor de $5,67 billones, lo que representa un cre-
cimiento de 5.6% respecto del segundo semestre de 2013. En 
cuanto a su composición, el 93% corresponde a la operación en 
Colombia, en tanto el 7% representa el portafolio de las agencias 
y la Sucursal Panamá.  De otro lado, en términos de principales 
emisores, el 69% del portafolio corresponde a títulos de deuda 
pública, principalmente Títulos de Tesorería (TES).

En el segundo semestre de 2014, redujimos las posiciones en 
deuda pública interna tomadas en la primera parte del año, 
dado que se revirtió el efecto positivo en precios del rebalanceo 
en los índices de renta fija emergente de JP Morgan hacia la deu-
da pública colombiana. Al respecto, cabe señalar que los títulos 
TES con vencimiento en julio de 2024 cerraron 2014 con una 
tasa de 7.10% en diciembre, 54pb por encima del cierre de junio.

Por su parte, en el portafolio de renta fija en moneda extranjera, 
continuamos con la estrategia de concentración en los tramos 
corto y medio de la curva y en bonos corporativos financieros 
en dólares. El objetivo de esta estrategia fue proteger los resul-
tados de un eventual aumento en la tasa de los Tesoros de los 
Estados Unidos o en los spreads de crédito. En el periodo de aná-
lisis, se observó una valorización en los Tesoros compensada por 
una ampliación en spreads de crédito, que mantuvo estables las 
tasas de los títulos de deuda corporativa.

Operaciones en el Mercado Cambiario 
y Derivados

La acentuada volatilidad de la cotización del peso frente al 
dólar y de las principales monedas del mundo, generó un in-
cremento sustancial en la transaccionalidad y en el ingreso 
por negociación de divisas y derivados durante el segundo se-
mestre.  Durante el segundo semestre de 2014, nuestra Mesa 
de Divisas y Derivados mantuvo su participación como uno 
de los principales protagonistas en el mercado cambiario co-
lombiano, alcanzando una participación en el mercado spot 
interbancario del 10%. De esta forma, cumplimos con nues-
tro compromiso con los sectores productivo e institucional 
del país, que reconocen al Banco de Bogotá como uno de sus 
aliados en este mercado.  

Nuestra presencia también es sobresaliente frente a los diferen-
tes operadores del sistema financiero internacional.  Durante 
el periodo de julio a diciembre de 2014, cerramos operaciones  
con contrapartes internacionales por más de US$20,000 millo-
nes, consolidándonos como un referente en el mercado cambia-
rio local. 

A través de la Mesa de Distribución, hemos logrado ampliar las 
alternativas de cobertura a través de productos derivados ofre-
cidos a nuestros clientes, mediante estructuras con opciones de 
tipo de cambio y operaciones swap. En un entorno de alta vola-
tilidad e incertidumbre sobre el devenir de las tasas de interés 
como el actual, las coberturas se constituyen en herramientas 
eficientes y a la medida para la mitigación de los riesgos finan-
cieros de nuestros clientes. 

Operaciones de Tesorería

Durante el segundo semestre del año 2014, nuestra Tesorería 
continúa enfocada en su estrategia de captación en CDTs con 
clientes del segmento Institucional y Oficial. Los CDTs de Teso-
rería son una excelente alternativa de inversión para grandes 
proveedores de liquidez y nos brindan estabilidad en el fondeo 
en moneda local.  Hemos evidenciado el interés de los inversio-
nistas por los títulos indexados a IBR y cada vez menor apetito 
por DTF, ante un ciclo de contracción monetaria que llevo la 
tasa de intervención del Banco de la República del 3.50% en el 
cierre del año 2013 al 4.50% para el cierre del 2014.  Durante 
este ciclo de tasas al alza por parte del Emisor,  el IBR ha confir-
mado su alta correlación con la tasa de referencia, no solo re-
cogiendo los movimientos y el estado la liquidez del mercado 
interbancario, sino también anticipándose de acuerdo con las 
expectativas del mercado.

El volumen total de CDTs gestionados por nuestra Tesorería au-
mentó durante el segundo semestre en $1.8 billones a $8.3 bi-
llones. Al cierre, los títulos indexados a IBR representaban el 41% 
del total, seguido por los indexados a IPC que se mantienen en 
el 25% del total.

Como líderes del esquema de formación del Indicador Bancario 
de Referencia (IBR) ampliamos nuestra campaña de capacita-
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ción tanto para la fuerza comercial como para clientes, con el 
objeto de profundizar los conocimientos sobre el indicador y sus 
bondades, haciendo énfasis en la promoción de cartera indexa-
da a IBR y los derivados que permiten hacer cobertura de tasa 
de interés.

En el segundo semestre también estuvimos muy activos en 
el mercado monetario, no solo para efectos del manejo de 
la liquidez propia, sino como participantes del Esquema de 
Creadores de Mercado de Deuda Pública, suministrando li-
quidez al mercado de simultáneas en el primer escalón del 
SEN y utilizando estas operaciones como herramienta de cu-
brimiento de cortos.

Operaciones en los Mercados Externos

Gracias a nuestra consolidada imagen en los mercados inter-
nacionales y las adecuadas condiciones de liquidez externas, 
continuamos diversificando nuestra base de inversionistas 
del exterior y ampliando nuestras fuentes de fondeo en mo-
neda extranjera. De esta manera, el volumen de captación a 
través del programa Yankee CDs alcanzó al cierre de 2014 un 
monto de USD237 millones, creciendo 51% respecto del cie-
rre del año anterior.

Por su parte, a través del área de International Sales, continua-
mos aumentando el saldo de captaciones con inversionistas ex-
tranjeros para la Agencia de Nueva York, llegando hasta US$375 
millones, lo que representa un incremento de 74% respecto del 
cierre de 2013.

Líneas de Crédito Externas

En moneda extranjera, nuestro fondeo para las operaciones por 
Colombia sigue respaldado por una amplia red de corresponsa-
les extranjeros.  En 2014 logramos concretar aumentos en líneas 
aprobadas no comprometidas por más US$500 millones. Los 
spreads de crédito para operaciones hasta un año siguen pre-
sentando niveles históricamente bajos, dada la alta liquidez en 
dólares que aún se evidencia en los mercados, lo que se traduce 
en una mejor oferta de recursos para nuestros clientes con nece-
sidades de financiación en el exterior. 

Adicionalmente, continuamos trabajando en la ampliación de 
nuevas líneas de capital de trabajo y comercio exterior por 
un monto superior a US$200 millones, que de concretarse 

en los próximos meses significaría contar con cerca de ocho 
nuevas contrapartes con oferta de fondeo, donde se destaca 
el interés de bancos americanos y europeos por extender fa-
cilidades de crédito.

Cartera y Depósitos en Moneda Extranjera

El saldo de la cartera en moneda extranjera desembolsada por 
Colombia, las agencias de Estados Unidos y la Sucursal de Panamá 
ascendía a US$2,349 millones en diciembre de 2014, saldo muy 
cercano al del mismo periodo de 2013.  A lo largo de 2014 se pre-
sentaron importantes desembolsos para empresas del sector ser-
vicios e industrial tanto de capital de trabajo como de comercio 
exterior, lo que nos permitió mantenernos con una participación 
de mercado cercana al 18% a lo largo del año. A pesar del revés 
que tuvo la tendencia del dólar, los desembolsos de cartera en 
moneda extranjera mantuvieron una buena dinámica, en parte 
porque nuestros clientes han aprendido a utilizar los diferentes 
mecanismos de cobertura para administrar su riesgo cambiario. 

De igual forma, logramos mantener un amplio saldo de capta-
ciones en moneda extranjera a través de nuestras agencias en 
Estados Unidos y nuestra Sucursal en Panamá, registrando un 
crecimiento del 18% en las mismas.  Clientes corporativos, insti-
tucionales, empresariales y PYME concentran buena parte de las 
captaciones en dichos vehículos, quienes nos confían el manejo 
de sus fondos a través de nuestro amplio portafolio de produc-
tos, así como el cumplimiento de sus transacciones internacio-
nales a través de los diversos canales por los que operamos.

Agencias y Sucursal en el Exterior

Nuestras agencias de Miami y Nueva York y la Sucursal de Panamá 
finalizaron el 2014 con un saldo conjunto de US$1,991 millones en 
activos. Somos el banco colombiano con mayor volumen de ope-
ración en Estados Unidos, desde donde nuestros clientes canalizan 
de manera segura y eficiente sus negocios internacionales.  

El contar con una eficiente plataforma transaccional en internet 
en nuestra agencias nos ha permitido seguir creciendo la base 
de clientes institucionales y empresariales, quienes realizan con 
seguridad y permanente acompañamiento sus operaciones inter-
nacionales.  Nuestra agencia en Nueva York, sigue siendo referen-
cia para inversionistas institucionales y corporativos locales que 
desean mantener inversiones en moneda extranjera.  En 2014 im-
pulsamos con éxito una campaña de Paperless Statments para la 
consulta segura  y en línea de información para nuestros clientes, 
además de ajustar a los nuevos requerimientos cambiarios del 
Banco de la República la herramienta SISCOMP, que les permite 
administrar sus cuentas de compensación en el exterior. 

Compromiso con el Comercio Exterior

El compromiso con exportadores, importadores e inversionistas 
que canalizan sus operaciones internacionales a través de nuestros 
canales es apoyar su expansión y brindar el más calificado   acompa-
ñamiento en materia cambiaria y regulatoria.  Nuestro sólido equi-
po de Consultores de Comercio Exterior y la atención personalizada 
que ofrecemos a través del Centro de Consultoría de Internacional, 
el Call Center y chat especializado, es clave para la correcta estruc-
turación de negocios en moneda extranjera y para morigerar el 
riesgo de sanciones cambiarias a que se exponen nuestros clientes.  

Durante el 2014, recibimos más de 65,000 llamadas a través de 
nuestro Call Center y se atendieron más de 6,400 requerimien-

tos en el Centro de Consultoría de Internacional, mientras a tra-
vés del chat se atendieron 1,780 consultas.

El desempeño de nuestras comisiones en moneda extranjera en 
2014 refleja esta permanente labor.  En el segundo semestre, 
recibimos por $9,366 millones en ingresos de comisiones y en 
agregado anual logramos crecer dicho rubro en un 19%. Impor-
tantes negocios de corporaciones y multinacionales en los que 
se combinó la experiencia en operaciones de crédito con el co-
nocimiento de mercados y contratación internacional también 
fueron clave también en este desempeño.  

Conscientes de la importancia de la capacitación en el negocio 
internacional, dictamos charlas a más 1,500 colaboradores y 
más de 1,600 empresas en temas cruciales como régimen cam-
biario, medios de pago internacionales, negociación de mone-
das y derivados básicos.

Nuestras agencias en Estados 
Unidos y la Sucursal de 

Panamá conectan a nuestros 
clientes con el mundo.

Ofrecemos a nuestros 
clientes un calificado 

acompañamiento en sus 
operaciones en moneda 

extranjera.
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Canales de Atención en Colombia

En el propósito de hacer la banca accesible a más colombianos he-
mos expandido nuestra cobertura llegando a más zonas del país 
a través de nuestra amplia red de canales físicos: oficinas, cajeros 
automáticos, zonas de autoservicio y corresponsales bancarios.  
Así mismo, continuamos mejorando nuestras aplicaciones de 
Banca Virtual, con el fin de aportar a la calidad de vida de nuestros 
clientes y usuarios al agilizar sus consultas, pagos, transacciones 
y transferencias, a través de Banca Móvil, Internet Personas y Em-
presas, PSE y la Servilínea. 

Canales Físicos

Durante el segundo semestre de 2014, incrementamos nuestra 
cobertura en nuevos municipios y aumentamos los canales en pla-
zas donde ya teníamos presencia, facilitando el acceso de clientes 
actuales y potenciales, aportando  al desarrollo económico del país.

849 puntos de atención* al 31 
de diciembre de 2014.

Municipios con presencia del 
Banco de Bogotá

A diciembre de 2014, tenemos presencia con al menos un canal 
en cerca de 800 municipios del país, cifra que representa una co-
bertura del 70% a nivel nacional.

Nuestra estrategia de segmentación de clientes se complemen-
ta con las 10 tipologías de oficinas9, donde cada una de ellas está 
enfocada en atender a un segmento específico de clientes. En el 
periodo 2013-2014 se logró un crecimiento del 2% en puntos 
físicos de oficinas de atención personalizada.

Región Colombia

Dic -13 Dic -14

Oficinas9 689 704

Cajeros Automáticos 1,688 1,737

Corresponsales Bancarios** 1,703 10,093

Centros de Pago y Recaudo 50 51

Total Puntos  de Atención 4,130 12,585

Región Antioquia

Dic -13 Dic -14

Oficinas 125 125

Cajeros Automáticos 326 334

Corresponsales Bancarios 224 862

Centros de Pago y Recaudo 9 9

Total Puntos de Atención 684 1,330

Región Central

Dic -13 Dic -14

Oficinas 118 121

Cajeros Automáticos 240 248

Corresponsales Bancarios 381 1,292

Centros de Pago y Recaudo 4 4

Total Puntos de Atención 743 1,665

Región Bogotá

Dic -13 Dic -14

Oficinas 196 199

Cajeros Automáticos 472 485

Corresponsales Bancarios 330 5,208

Centros de Pago y Recaudo 20 20

Total Puntos de Atención 1,018 5,912

Región
Incluye San Andrés

Costa

Dic -13 Dic -14

Oficinas 83 86

Cajeros Automáticos 230 243

Corresponsales Bancarios 239 602

Centros de Pago y Recaudo 5 5

Total Puntos de Atención 557 936

Región Oriente

Dic -13 Dic -14

Oficinas 70 74

Cajeros Automáticos 183 189

Corresponsales Bancarios 268 893

Centros de Pago y Recaudo 4 5

Total Puntos de Atención 525 1,161

Región Occidente

Dic-13 Dic-14

Oficinas 97 99

Cajeros Automáticos 237 238

Corresponsales Bancarios 261 1,236

Centros de Pago y Recaudo 8 8

Total Puntos de Atención 603 1,581

* Incluye 704 oficinas, 51 Centros de Pago y Recaudo, y 94 Extensiones de Caja sin Código propio. 
** Corresponsales Bancarios refleja incremento significativo dada la entrada en vigencia del Convenio MovilRed con 8,088 puntos 
en Diciembre de 2014.
9 Oficinas incluye : Centro Servicios Corporativos, Centro Servicios PYME, Oficinas de Asesoría al Empresario, Centros 
Especializados en Vivienda, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas Básicas, Oficinas Solo Clientes, Centros Atención 
Libranza con Servicios Especiales y Centros de Atención Libranza Sin Código Propio. 

Oficinas 

704
Centros de Pago 

y Recaudo

51

Corresponsales

Bancarios

10,093

Cajeros

Automáticos

1,737

12,585
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Pensando en la comodidad de nuestros clientes y usuarios, 
desde el año 2014 venimos adelantando la implementación 
de una nueva imagen para las oficinas, ofreciendo espacios 
más cercanos y diferenciadores. Para esto, se contrató a la 
más grande consultora en diseño estratégico de imagen en 
oficinas, especializada en el área de servicios financieros: 
Allen Internacional.

La nueva imagen consiste en un Kit of Parts ®, que es un siste-
ma modular centrado en el merchandising y la comunicación 
de las oficinas, el cual se puede acondicionar de forma eficien-
te, haciéndolas:

• Cercanas a los clientes
• Visibles 
• Cómodas
• Homogéneas
• Orientadas a la venta 

Este nuevo diseño puede ser implementado en la mayoría de las 
oficinas de la Red, y se ajusta de acuerdo con la tipología de la 
oficina, garantizando una “experiencia de marca” homogénea.

A diciembre de 2014, contamos con 119 oficinas en las que se 
ha implementado la nueva imagen y que están listas para aten-
der a nuestros clientes y usuarios.

Cajeros Automáticos

Durante el segundo semestre de 2014, nuestra red de cajeros posibilitó la realización de más de 52 millones de transacciones. En 
este mismo periodo, seguimos ampliando nuestra red para estar en los lugares donde nuestros clientes más nos necesitan. Insta-
lamos 31 nuevos cajeros automáticos y reubicamos 20 equipos, llegando a un total de 1,737 a nivel nacional, algunos ubicados en 
lugares estratégicos como sitios turísticos, centros comerciales, clínicas, entre otros.

Cabe resaltar que ofrecemos a nuestros clientes la más amplia 
red de cajeros automáticos del país: la Red ATH que alcanza los 
3,789 equipos, a corte de diciembre de 2014.  Los cajeros del 
Banco de Bogotá representan el 46% de las máquinas de la Red 
ATH y procesan el 50% de sus transacciones totales.

10% de incremento transaccional 
en Cajeros Automáticos con 

respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Transacciones II Sem-13 II Sem-14 Var. %

Clientes Banco de Bogotá 31,976,960 34,751,197 9%

Usuarios  Aval 11,559,340 13,123,846 14%

Usuarios  Otros Bancos 3,594,936 4,167,752 16%

Total Cajeros Banco de Bogotá 47,131,236 52,042,795 10%

Cajeros Automáticos 

Diciembre 2013 Junio 2014

1,688 1,706
Diciembre 2014

1,737

Oficina Chinchiná, Caldas
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Zonas de Autoservicio 

En el segundo semestre de 2014, inauguramos 11 Zonas de Au-
toservicio en importantes centros comerciales y empresariales, 
así como en sitios de gran afluencia de público completando un 
total de 25 zonas, en: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartage-
na, Santa Marta, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales, Barranca-
bermeja y Montería. 

A través de este nuevo canal, nuestros clientes pueden agilizar 
algunos servicios, gracias al sistema de autogestión, que per-
mite realizar  transacciones como: consignaciones en efectivo a 
cuentas corrientes y de ahorro, pagos de obligaciones y cuotas 
de tarjeta de crédito en efectivo y con cargo en cuenta, consul-
tas e impresión de saldos y movimientos, generación de extrac-
tos de  tarjeta de crédito, créditos, cuentas de ahorro y corrien-
tes, generación de certificaciones tributarias y modificación de 
topes y montos. 

Bus de Servicios Financieros Banco de Bogotá

En el segundo semestre de 2014, fue puesto en funcionamien-
to el Bus de Servicios Financieros del Banco de Bogotá, con el 
cual buscamos: 

• Tener presencia temporal en lugares sin cobertura del 
Banco
• Generar mayor impacto en actividades comerciales 
específicas 

Este nuevo canal busca garantizar facilidad y comodidad para 
nuestros clientes en lugares específicos,  educando e  incentivan-
do el uso de canales electrónicos y virtuales.

Corresponsales Bancarios

La ampliación de nuestra cobertura, a través de Corresponsales 
Bancarios ha permitido que más colombianos hoy tengan acce-
so al sistema financiero. Ampliamos nuestra cobertura en 361 
municipios, pasando de 420 en el segundo semestre de 2013 a 
781 al cierre del segundo semestre de 2014, llevando a clientes y 
usuarios transacciones financieras más cerca de sus hogares con 
amplios horarios y sin costos adicionales.

Con los 10,09310  Corresponsales Bancarios, apoyamos las estrategias de los diferentes segmentos del Banco tales como Microfinan-
zas, Sector Oficial y Microempresarios, ampliando la cobertura en plazas donde no se tiene presencia o se requiere reforzarla, contribu-
yendo de forma importante con la bancarización de más colombianos.

Durante el segundo semestre de 2014 alcanzamos el 33% de crecimiento transaccional en Corresponsales Bancarios.

10 Con corte a diciembre de 2014.

Corresponsales Bancarios

Diciembre 2013 Junio 2014

1,703 1,817

Diciembre 2014

10,093

Corresponsales Bancarios
Supermercados, tiendas, droguerías y otros comercios.

Diciembre 2013 Diciembre 2014 Variación

3,080,094 4,096,547 33%

Transacciones Transacciones
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Adicionalmente, logramos un crecimiento en número de pun-
tos del 493%, apalancado en la implementación de una alianza 
estratégica con MóvilRed, empresa especializada en correspon-
salía bancaria. 

A través de las alianzas con supermercados, tiendas, droguerías 
y otros comercios,  hemos constituido  una fuente adicional de 
ingresos para nuestros comercios aliados con la presencia y res-
paldo de nuestra marca, fortaleciendo nuestro compromiso so-
cial y beneficiando a clientes y usuarios. 

Administración Transaccional

En este mismo periodo, iniciamos la consolidación del pro-
yecto de migración transaccional al interior del Banco, con 
el propósito de acercar  a nuestros clientes a los canales al-
ternos, permitiendo a la oficina enfocarse en la asesoría de 
productos y ventas especializadas según las características 
del cliente. 

Realizamos la implementación con un piloto de 40 oficinas con 
alta transaccionalidad en Bogotá, a través de capacitación a fun-
cionarios, clientes y usuarios, junto a un programa de promo-
toras especializadas en el uso de canales físicos, electrónicos y 
virtuales, logrando migrar el 8% de las transacciones a canales 
alternos autoservicio, incrementando su uso.

Fuerza Móvil de Ventas

Nuestra Fuerza Móvil de Ventas continúa consolidándose como 
uno de los principales canales, para profundizar y vincular  clien-
tes del segmento personas. En el segundo semestre de 2014, este 
canal  participó con el 19% del total de los desembolsos de crédito 
de consumo aportando el 85% de los desembolsos de la línea de 
libranzas y el 12% del total de colocación de tarjeta de crédito.

La Fuerza Móvil de Ventas tiene cobertura en 499 ciudades a ni-
vel nacional, 39 de ellas con equipos comerciales instalados en 
las ciudades y en las demás con permanente presencia de ase-
sores viajeros, garantizando un servicio continuo y de calidad a 
nuestros clientes, asegurándoles acompañamiento y soluciones 
a sus necesidades financieras.

Canales Virtuales

Para  el segundo semestre, continuamos avanzando en la estra-
tegia multicanal que busca facilitar la vida de nuestros clientes, 
permitiéndoles realizar cada vez más transacciones a través de 
diferentes canales.

Hemos desarrollado nuevos servicios en Internet, Banca Móvil y Ser-
vilínea, los cuales permiten realizar transacciones de forma ágil, rápi-
da y segura. Así mismo, estamos trabajando en educar a los clientes 
y usuarios en el uso práctico de los canales electrónicos y virtuales, 
para que conozcan todas las opciones que tienen y sus beneficios.

Internet Personas 

Dando continuidad al trabajo realizado en 2013, se imple-
mentaron nuevos diseños en nuestros espacios transaccio-
nales con el fin de mejorar la experiencia de los clientes en 
el Portal, permitiéndoles acceder de forma intuitiva, fácil y 
rápida. 

En diciembre, lanzamos el Token Móvil, una aplicación gratis 
para smartphones Android y Apple, que permite reemplazar el 
Token físico y cumple las mismas funcionalidades con el mismo 
nivel de  seguridad. 

Al cierre del año contamos con 15,000 Token Móvil activos, un 
crecimiento en las transacciones monetarias del 14%, con res-
pecto al mismo periodo del año anterior, y en comisiones se  
observó un crecimiento del 48% por este medio.

Banca Móvil 

Pensando en las necesidades de nuestros clientes y complementan-
do los servicios con los que lanzamos la aplicación de Banca Móvil11, 
en el segundo semestre publicamos una versión que les permite 
hacer utilizaciones de Crediservice y Adelanto de Nómina. Tam-
bién implementamos varias mejoras que permitieron a los clientes 
hacer más rápidamente sus pagos y transferencias y obtener más 
información al consultar  los movimientos de sus productos.

Este canal, en el segundo semestre alcanzó una participación 
del 8% en el total de transacciones realizadas en el Banco, 
mientras que en el 2013 representaba menos del 1%.

Más de 7 millones de transacciones, 
95 mil clientes transando y 193 

mil descargas durante el segundo 
semestre de 2014.

11 Lanzamiento Banca Móvil, realizado en abril de 2014.
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PSE

Gracias al nuevo flujo de PSE (Pagos Seguros en Línea) que per-
mite a los clientes persona natural (con Token) realizar sus com-
pras y pagos inmediatamente y de forma segura, las transaccio-
nes realizadas a través de este medio aumentaron el 37% frente 
al segundo semestre de 2013, obteniendo así una variación po-
sitiva de 72% en las comisiones.

Internet Empresas

A través de este canal, más de 31,000 clientes Pyme, oficiales 
y microempresarios realizan sus transacciones, consultas y ma-
nejan sus productos de caja. Las comisiones recibidas por este 
canal, en el segundo semestre de 2014, han tenido un creci-
miento del 5% frente al mismo periodo de 2013, logrando más 
de $5,300 millones.

Con el fin de simplificar y agilizar el proceso de vinculación al 
servicio, se redujo el número de formatos y se incluyeron en la 
solicitud de servicios financieros. Además se simplificó la opción 
de servicios transaccionales ofrecidos a los clientes y se imple-
mentó un diseño más moderno, con instrucciones claras al in-
greso del portal.

Call Center

Servilínea

Nuestro canal de Servilínea continúa realizando mejoras, a fin de 
brindar de forma ágil y oportuna la posibilidad de realizar con-
sultas, pagos y transferencias, y obtener asesoría especializada 
para resolver inquietudes, fortaleciendo así, la autogestión en el 
canal y la buena experiencia de servicio. 

También desarrollamos nuestra gestión comercial telefónica para 
ofrecer productos de crédito de consumo como: Tarjeta de Cré-
dito, Créditos de Consumo, Adelanto de Nómina y Crédito de Vi-
vienda, facilitando el proceso de adquisición a nuestros clientes 
y colocando 23,000 productos en el semestre. Adicionalmente, 
logramos retener  en promedio el 69% de clientes que manifes-
taron no continuar con los productos de tarjeta débito y  crédito.

1.8 millones de transacciones 
y 2.9 millones de llamadas 

recibidas de los clientes durante 
el segundo semestre de 2014.

* A partir de junio de 2014 se integro totalmente a la plataforma clave en Panamá 26 Cajeros Automáticos y 19 Sucursales Bancarias. 
* Se incluyen en Guatemala 92 Sucursales Bancarias, 15 Cajas Empresariales y 95 Cajeros Automáticos.
* Sucursales Bancarias: Sucursales bancarias que ofrecen tanto servicio de cajas, como servicio al cliente y ventas.  Tienen un Gerente y una estructura de supervisión para las diferentes áreas de servicio.
* 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 empresa 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.

Guatemala

Dic -13 Dic -14

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

Cajeros Automáticos 219  238
Total Puntos de 
Atención 392 411

El Salvador

Dic -13 Dic -14

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

Cajeros Automáticos 263  270 
Total Puntos de 
Atención 342 350

Nicaragua

Dic -13 Dic -14

Sucursales Bancarias 33  35 
Rapi -Bancos -  -   
Cajas Empresariales 53  63 
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 2  2 

Cajeros Automáticos 165  190
Total Puntos de 
Atención 253 290

Costa Rica

Dic -13 Dic -14

Sucursales Bancarias 36  39 
Rapi -Bancos 12  9
Cajas Empresariales 43  43
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 6  6

Cajeros Automáticos 336  382
Total Puntos de 
Atención 433 479

Honduras

Dic -13 Dic -14

Sucursales Bancarias 56 55
Rapi -Bancos 16  17 
Cajas Empresariales 38  35
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 14  14 

Cajeros Automáticos 323  345
Total Puntos de 
Atención 447 466

Panamá

Dic -13 Dic -14

Sucursales Bancarias 45 45
Rapi -Bancos 4  4 
Cajas Empresariales 10 12
Servicio Auto/drive thru 
en Sucursal 3  3 

Cajeros Automáticos 199 213
Total Puntos de 
Atención 261 277

GUATEMALA
HONDURAS

NICARAGUA

Total BAC Credomatic

2,273
Sucursales 

Bancarias 

351

Rapi 

Bancos 

40

Cajas

Empresariales 

216

Cajeros

 Automáticos 

1,638

Servicio Auto/drive 

thru en Sucursal  

28

Canales en Centroamérica

En el año 2014, continuamos ampliando nuestra presencia en Centroamérica, sumando a nuestra red de canales BAC Credomatic 
12 sucursales bancarias y 133 cajeros automáticos, alcanzando un total de 2,273 puntos disponibles para atender de forme rápida 
y eficiente las necesidades de todos nuestros clientes.

Colaboradores Call Center
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Así mismo, contamos 350 mil clientes activos en nuestra Sucur-
sal Electrónica que realizaron más de 211 millones de transac-
ciones a lo largo del año, con una tasa de crecimiento de 17% 
con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por el lado de Banca Móvil, cabe destacar que se realizaron más 
de 6 millones de transacciones a través de los diferentes siste-
mas operativos, con un crecimiento anual de 71.8%.  

Servicio al cliente
A través de nuestro Sistema de Atención al Consumidor Finan-
ciero (SACF), propendemos por brindar una debida atención y 
protección hacia clientes y usuarios, gestionando la correcta 
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de 
consumidor financiero sobre todos nuestros procesos.

En el segundo semestre de 2014, a través del Comité Estraté-
gico SACF, conformado por la alta dirección, concretamos 16 
acciones estratégicas, focalizadas en: esquemas para la preven-
ción del fraude, migración de extractos físicos a electrónicos 
para clientes con productos del pasivo que tuvieran registrado 
correo electrónico, definición de recursos para abordar la ley de 
precios transparentes, robustecimiento de las plataformas de 
los canales virtuales para mantener niveles de servicio ágiles y 
con calidad a un mayor número de clientes. 

Dando cumplimiento al Régimen de Protección al Consumidor 
Financiero, descrito en la Ley 1328 del 2009 y reglamentado 
mediante la Circular Externa 015 del 2010, actualizamos el Ma-
nual y las Políticas del SACF (Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero del Banco de Bogotá), incluyendo el rol de las áreas, 
funcionarios y terceros vinculados con el Banco frente a la con-
solidación de una cultura organizacional fundamentada en la 
protección, la educación y la comunicación.

Fortalecimiento de la cultura de servicio

Para robustecer la vocación de servicio y potencializar la compe-
tencia de orientación al cliente, capacitamos 934 colaboradores 
de manera presencial y 10,780 de manera virtual, en temas rela-
cionados con la estrategia de servicio, los principios del régimen 
de protección al consumidor financiero y los estándares básicos 
de relación con cliente interno y externo; logrando para el se-
gundo semestre de 2014, en la evaluación final de conocimien-
tos, una calificación promedio de 4.6, en una escala de 1 a 5.

Así mismo, continuamos promoviendo el desarrollo de las habi-
lidades que favorecen la prestación de un servicio óptimo, me-
diante la realización de la tercera versión de la auditoría interna 
al cumplimiento de los estándares de atención telefónica en 
áreas de Dirección General.  En esta medición se dio un alcance 
a 2,202 funcionarios, de 106 áreas del Banco; lo cual representó 
un incremento del 46% con respecto a la cantidad de colabora-
dores auditados durante el II semestre de 2013.

Finalmente, para asegurar la sostenibilidad de la certificación ISO 
9001:2008 en el 2015,  desde el Sistema de Gestión de la Cali-
dad se coordinaron 334 auditorías internas, en 90 áreas de apoyo 
involucradas en los 49 procesos del alcance de la certificación y 
216 oficinas de la red. Estas auditorías hacen parte de un esquema 
de mejoramiento continuo que propende por la satisfacción del 
cliente con procesos, productos y servicios más eficientes.

Nuestra Banca Móvil 
realizó más de 6 millones 
de transacciones, con un 

crecimiento anual de 71.8%.
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“Para el crecimiento de mi negocio, el Banco de Bogotá ha sido un soporte 

importantísimo. Mi empresa empezó en el 2008, recibí asesoría y apoyo por 

parte de los funcionarios de la oficina, para la importación de la marca que 

representamos, permitiendo que el proyecto creciera rápidamente. A nivel 

nacional, mi empresa cuenta con 10 tiendas y hoy puedo decir que este proyecto 

es un sueño cumplido, gracias al Banco de Bogotá”.

Catalina Puerta Botero, CI Make Up SAS. Cliente Pyme. Envigado, Antioquia.


