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Nuestro compromiso con el desarrollo del país, 
con sus regiones, su gente y sus empresarios está 

presente en cada una de las acciones 
que realizamos. 

Gracias a nuestros accionistas, clientes, 
colaboradores y demás grupos de interés, por 

ser parte de estos 145 años de historia del Banco 
de Bogotá. Su apoyo, confianza y compromiso 
han hecho que progresemos juntos y día a día 

construyamos un mejor país.

Alejandro Figueroa Jaramillo



Construyamos



Banco 
Nuestro

Capítulo 1

Construimos un Banco sólido, íntegro y promotor 
del desarrollo económico y social del país en todas 

nuestras acciones y estrategias; un Banco que hace 
parte de la historia de crecimiento de millones de 

personas, de emprendimientos y de empresas.

145 años construyendo
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Conmemoramos 145 años de una historia de retos cumpli-
dos y crecimiento como banco universal, gracias a nuestros 
accionistas y al trabajo profesional y comprometido de nues-
tros colaboradores. 

Continuamos con la consolidación de un Banco con gran pre-
sencia en Colombia y Centroamérica, logrando día a día mayor 
solidez y credibilidad gracias a los buenos indicadores financie-
ros que nos acompañan año tras año. Esto nos convierte en un 
referente financiero, derivado de la experiencia y la atención 
segmentada que brindamos a nuestros clientes, al facilitar el 
acceso a productos y servicios adaptados a sus requerimien-
tos, logrando así soluciones oportunas y eficientes.

Igualmente, nuestra asesoría experta nos ha permitido aportar 
al desarrollo y crecimiento de las personas, empresas e institu-
ciones, a través de acciones para enfrentar situaciones de in-
certidumbre y choques externos que afecten el desempeño de 
nuestra economía. 

1. Nuestro Banco

145 años consolidando un 
banco universal, fortaleciendo 

la atención y solución de las 
necesidades de nuestros 

clientes. 

Avanzamos ampliando nuestra cobertura a nivel nacional para 
la atención y prestación de servicios, no solo a través de oficinas 
comerciales, sino también cajeros, corresponsales bancarios, 
centros de pago y recaudo, atención telefónica las 24 horas, 
portal web y aplicaciones móviles, los cuales están siempre a 
disposición de nuestros clientes.

De pie de izquierda a derecha: Juan María Robledo Uribe, José Fernando Isaza Delgado, Sergio Arboleda Casas, Ana María Cuéllar Jaramillo, Alfonso de la Espriella Ossío y 
Alejandro Figueroa Jaramillo. Sentados de izquierda a derecha: Jorge Iván Villegas Montoya, Álvaro Velásquez Cock, Guillermo Perry Rubio, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, 
Sergio Uribe Arboleda y Carlos Arcesio Paz Bautista.
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BARBADOS

ESTADOS UNIDOS

MIAMI

NEW YORK

5.3 Millones de Clientes

13,311 Colaboradores*

762 Oficinas**

1,747 Cajeros Electrónicos

$76.5 Billones de Activos

$47.0 Billones de Cartera Neta

$44.8 Billones de Depósitos

$2.3 Billones en Utilidad Neta Anual

Nuestra Presencia en Colombia

*No incluye Outsourcing.
** Incluye Centros de Pago y Recaudo.
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Gobierno Corporativo
La estructura de Gobierno Corporativo, afianzada a lo largo de estos 145 años de historia, es una de nuestras mayores for-
talezas para la generación de resultados sostenibles y transparentes para nuestros accionistas, clientes, empleados y demás 
grupos de interés.

Esta estructura se basa en 3 niveles de gobierno: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Alta Dirección. 

Asamblea General de Accionistas

Órgano supremo que controla la marcha de las operaciones del Banco y orienta los principios bajo los cuales los llevamos a cabo.

Los principales accionistas del Banco, al corte de diciembre 31 de 2015, son los siguientes:

68.7% 8.3% 11.9% 11.1%

Otras Compañías Organización 

Sarmiento Angulo
Grupo Paz Bautista Otros

Los accionistas nos han acompañado a lo largo del tiempo en nuestro progreso y evolución; al cierre de diciembre de 2015, el Banco 
contaba con 12,469 accionistas. Para mayor detalle, la información de los accionistas con una participación superior al 1% del capi-
tal del Banco, se encuentra disponible en el SIMEV, de público acceso a través de la página web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia www.superfinanciera.gov.co.

Durante 2015, el Banco de Bogotá realizó cinco Asambleas, dos ordinarias y tres extraordinarias, con una asistencia promedio 
de 91%. 

En las Asambleas ordinarias del 25 de marzo y del 29 de septiembre de 2015, se trataron los temas incluidos en el orden del día 
publicado dentro de los términos previstos en la convocatoria. Adicionalmente, se aprobaron las siguientes proposiciones: i) auto-
rización de efectuar donaciones hasta por la suma de $10,000 millones en el periodo comprendido entre abril de 2015 y marzo de 
2016; ii) definición del mecanismo y las condiciones para efectuar las donaciones; iii) apropiación de reservas.

En las Asambleas extraordinarias se trataron temas relacionados con aplicación de reservas y con la aprobación de los Estados Finan-
cieros Consolidados del Banco a junio 30 de 2015.
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Junta Directiva

El segundo nivel de la estructura de Gobierno Corporativo del Banco está representado por nuestra Junta Directiva, compuesta por 
miembros de amplia experiencia en el sector financiero, comprometidos con una gestión eficiente de la estrategia del Banco. 

La Junta del Banco, conformada en su mayoría por miembros independientes, es el máximo órgano administrativo. Sus decisiones 
orientan a la administración en el rumbo de la gestión y el Gobierno del Banco, asegurando un sistema de control que toma en 
cuenta la evolución permanente del entorno de los negocios que llevamos a cabo. 

Principales Suplentes

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Guillermo Perry Rubio

Sergio Uribe Arboleda Jorge Iván Villegas Montoya

Alfonso de la Espriella Ossío Ana María Cuéllar Jaramillo

Carlos Arcesio Paz Bautista Sergio Arboleda Casas

José Fernando Isaza Delgado Álvaro Velásquez Cock

Consejero Junta Directiva

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Secretario Junta Directiva

Alberto Pérez Vélez

Defensor del Consumidor Financiero

Octavio Gutiérrez Díaz

Revisor Fiscal

KPMG Ltda.

Representado por:

Pedro Ángel Preciado Villarraga

T.P.30723-T

Durante el segundo semestre de 2015, no se presentaron cambios en la Junta Directiva del Banco. La trayectoria profesional de los 
miembros de nuestra Junta se encuentra disponible en la página web www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista. 
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Alta Dirección

Banco de Bogotá 
Dirección General

Asamblea General de Accionistas

Defensoría del Consumidor
Financiero

Revisoría Fiscal

Junta Directiva

Presidencia
Alejandro Figueroa J.

Secretaría General
Alberto Pérez V.

Comité de Crédito

Comité de Riesgo
de Crédito y Tesorería

Comité de Auditoría

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo

Vicepresidencia
Banca Pyme
y Personas

Fernando Pineda

Vicepresidencia
Banca Oficial,
Institucional

y Social
Liliana de Plaza

Vicepresidencia
Banca de
Empresas

 Rafael Arango

Vicepresidencia
Tarjetas

de Crédito
Julián Sinisterra

Vicepresidencia Financiera
María Luisa Rojas

Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz

Dirección de Riesgo
de Crédito y Tesorería

Carlos Nieto

Contraloría General
Gustavo Arturo Peláez

Unidad de Control
de Cumplimiento

Luis Bernardo Quevedo

Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería

Germán Salazar

Vicepresidencia de
Sistemas y Operaciones

Jaime Gamboa

Vicepresidencia Administrativa
Luis Carlos Moreno

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos

Comité Técnico de 
Activos y Pasivos

Áreas de Control y
Apoyo a la Gestión Áreas de Negocio Áreas de Soporte

Comité de Gestión 
Integral de Riesgos

De esta estructura de Gobierno Corporativo se desprenden las normas que rigen nuestras acciones, enmarcadas en principios 
éticos que orientan las actividades del Banco.

Las políticas generales en materia de Gobierno Corporativo se encuentran compiladas en el documento “Prácticas de Gobierno 
Corporativo del Banco de Bogotá”, el cual está compuesto por: Estatutos, Código de Buen Gobierno, Código de Ética y Conducta 
y Reglamento del Comité de Auditoría1. 
1 Estos documentos se encuentran publicados en la página web del Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista / Gobierno Corporativo.

Finalmente, la Alta Dirección es el tercer nivel en la estructura de Gobierno Corporativo, quien lleva a cabo la gestión diaria de los 
negocios del Banco, siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva para obtener los resultados esperados por nuestros accionistas.
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Continuamente buscamos que nuestro modelo de Gobierno Corporativo se ajuste a las mejores prácticas, incluyendo los 
lineamientos establecidos en la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual consagra los 
principios del Nuevo Código País. Nuestra gestión durante 2015, en términos de Gobierno Corporativo, fue reportada bajo los 
parámetros de esta nueva norma a la Superintendencia Financiera de Colombia, en enero de 2016. El Reporte de Implemen-
tación de Mejores Prácticas Corporativas de 2015 hace parte integral de este Informe de Gestión.

Nuestro Sistema de Gobierno Corporativo está orientado por políticas dirigidas al cumplimiento de los objetivos económicos y a 
la consolidación de nuestro papel como protagonistas del desarrollo de los países en los que estamos presentes, así como de sus 
sectores financieros, proporcionando un trato transparente y equitativo para todos los accionistas y clientes del Banco.
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IV Colegio de Supervisores Banco de Bogotá

Conscientes de la importancia que tiene para el Banco la activi-
dad de los entes de supervisión en las distintas jurisdicciones en 
las que tenemos presencia, el 12 y 13 de noviembre de 2015 se 
llevó a cabo la reunión del IV Colegio de Supervisores del Ban-
co de Bogotá, con la presencia de supervisores de Colombia, 
Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa 
Rica y Estados Unidos. En este foro, se abre un espacio para que 
los Supervisores invitados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia intercambien opiniones y conceptos sobre temas es-
pecíficos de interés regulatorio.

Compromiso Ético
La ética y la transparencia, pilares fundamentales que nos 
identifican, se construyen con elementos de nuestra cultura 
organizacional que fomenta principios, valores y conductas en 
nuestros colaboradores, orientadas hacia este gran propósito.

Las iniciativas en este sentido parten de la base de un buen go-
bierno y tienen por objeto asegurar el manejo eficiente y ade-
cuado de los recursos que administramos.

Estas iniciativas se ponen en práctica a través de:

• Una misión, visión, valores corporativos y objetivos estra-
tégicos definidos.

• El Código de Ética y Conducta que recoge los valores y princi-
pios, orientando la acción diaria de ejecutivos y colaboradores.

• Determinación formal por parte de la alta dirección sobre los 
principios básicos que rigen nuestro Banco, contemplados en 
el Código de Gobierno Corporativo y en los distintos códigos, 
manuales y reglamentos internos, publicados en su totalidad y 
a disposición de todos los empleados en la intranet del Banco.

• Procedimientos que propician que los colaboradores en 
todos los niveles de la organización cuenten con los co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para el desempeño de sus funciones, dentro de un marco 
de control interno efectivo.

La misión, visión y valores corporativos son la guía para definir el 
rumbo que deseamos seguir, conservar y proyectar. De esta ma-
nera, definimos cada uno de los criterios y premisas que consti-
tuyen la identidad de nuestra organización.
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• Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que 
crece con el progreso de sus clientes, de su equipo 
humano, de sus accionistas y del país.

• Ser el Banco de referencia en banca universal en 
Colombia por el mejor servicio al cliente, la mayor 
eficiencia y su innovación.

• Ser un Banco líder en Colombia para el mercado de 
empresas, personas y el sector social, oficial e institucional.

• Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus 
clientes soluciones anticipadas, que les permitan vivir 
una experiencia bancaria satisfactoria.

• El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus 
clientes, porque los valora y está dispuesto y disponible 
para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, 
oportuno, amable y de calidad.

• Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en 
eficiencia, rentabilidad, utilidad y generación de valor 
que esperan los accionistas.

• Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos 
colaboradores que trabajan con ingenio, dedicación, 
eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre 
orientados al logro y motivados por el orgullo de 
pertenecer a la institución que les genera bienestar y 
crecimiento.

• Un Banco que, a través de su ejemplo y apoyo, ratifica 
su compromiso con la construcción e interiorización de 
sus valores, generando crecimiento, convivencia y 
bienestar a la comunidad.

Honestidad

Visión

Misión

Compromiso
Nos identificamos con nuestro banco y nos 
sentimos parte integral de su éxito

Actuamos de manera ética y responsable, 
generando confianza en nuestros clientes

Nos valoramos como personas y nos acepta-
mos unos a otros en nuestra integridad

Respeto

Valores
Corporativos

Servicio

Eficiencia
Utilizamos los recursos de forma óptima e 
inteligente

Para nosotros servir es un principio de vida

Trabajamos con una actitud entusiasta

Liderazgo
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Banco universal con amplio portafolio de productos y servicios con 

presencia en todo el territorio nacional y en el mercado internacional con 

sus filiales y agencias en el exterior.

Grupo Financiero Centroamericano con operación bancaria y tarjetas de 

crédito en todos los países de Centroamérica2.

Corporación Financiera con amplio portafolio de productos

 especializados en Banca Privada, Banca de Inversión,

Tesorería e Inversiones de Renta Variable.

Celebración de contratos de fiducia mercantil y de mandatos fiduciarios 

conforme a las disposiciones legales.

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.

Sociedad Comisionista de Bolsa (Intermediación de Valores 

y Administración de Fondos de Valores).

Almacén General de Depósito, Agente de Aduanas y Operador de Logística Integral.

Compañía de Servicios Técnicos y Administrativos.

Entidades con Licencia Internacional para 

efectuar negocios de Banca en el exterior.

Entidades Facultadas para realizar Negocios de Banca en 

el exterior, enfocadas hacia la atención de clientes del Ban-

co de Bogotá en los segmentos Corporativo, Institucional, 

PYME y Personas.

Entidad con Licencia General Panameña, facultada para 

desarrollar Negocios de Banca en el Mercado Local.

Presidente: Alejandro Figueroa Jaramillo 

Sucursal Panamá

Presidente: Ernesto Castegnaro Odio

Presidente: Jose Elías Melo Acosta 

Presidente: Miguel Largacha Martínez 

Presidente: César Prado Villegas

Presidente: Daniel Humberto Gómez Martínez 

Presidente: Juan Camilo Samacá

Gerente General: Adriana Cuervo Barreto

Gerente General: José Alberto Santana Martínez   Gerente General: María Fernanda Blanco Hernández

Gerente General: Alfonso García              Gerente General: John Kennedy

Gerente General: José Alberto Santana Martínez

Banco de Bogotá y el grupo de filiales que consolida

2 En diciembre de 2013 BAC Credomatic adquirió el Grupo Financiero Reformador en Guatemala. En diciembre 2014 BAC International Bank se fusionó con Banco BAC de Panamá (antes BBVA 
Panamá), el cual había sido adquirido en diciembre 2013 por Banco de Bogotá a través de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá. 
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Banco de Bogotá y sus Filiales
Participación Directa e Indirecta

FILIALES
EN EL PAÍS

(COLOMBIA)

FILIALES
EXTRANJERAS

Ficentro
(Panamá)
49.78%

Leasing Bogotá 
Panamá

(Panamá)
100%

Bogotá 
Finance Corp.
(Islas Caimán)

100%

Banco de Bogotá
Panamá
100%

Corficolombiana
38.19%

Casa de Bolsa
22.80%

Almaviva
94.92%

Fiduciaria
Bogotá

94.99%

Porvenir
36.51%

Megalínea
94.90%

Banco de Bogotá Nassau Ltd. (Bahamas)BAC Credomatic Inc.
(Islas Vírgenes Británicas)3

Directa
Indirecta

Directa + Indirecta

61.75%
95.81%

46.91%

99.56%

38.95% 10.40%

100%

49.78%
0.88%

AGENCIAS Y 
SUCURSALES EN 

EL EXTERIOR

100%

Sucursal Panamá

3 En diciembre de 2013 BAC Credomatic adquirió el Grupo Financiero Reformador en Guatemala. En diciembre 2014 BAC International Bank se fusionó con Banco BAC de Panamá (antes BBVA Panamá), el 
cual había sido adquirido en diciembre 2013 por Banco de Bogotá a través de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá. 
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En 2015 el Banco de Bogotá
es nuevamente reconocido como mejor Banco en Colombia

Y nuestra filial
BAC Credomatic

ha sido reconocida como
el mejor Banco en Centroamérica

Euromoney
Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe 2015

LatinFinance
Mejor Banco del año en Centroamérica 2015

Euromoney 
Mejor Banco en Colombia 2015

Global Finance
Mejor Banco en Comercio Exterior en Colombia

Mejor Proveedor de Moneda Extranjera en Colombia
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Reconocen Nuestra Labor

Los resultados del Banco de Bogotá, así como el compromiso de nuestros accionistas y colaboradores y la confianza de nues-
tros clientes, nos han permitido continuar siendo reconocidos como el mejor Banco en Colombia por prestigiosas publicacio-
nes internacionales. 

Estas distinciones nos motivan a seguir siendo una institución líder que genere nuevas propuestas para impulsar un crecimiento 
sostenible de nuestro Banco en los 12 países en los que estamos presentes.

Euromoney: 
Banco de Bogotá, “Mejor Banco en Colombia 2015”.  

La revista inglesa Euromoney, en su edición de julio de 2015, otorgó por octava ocasión al Banco de Bo-
gotá el reconocimiento como “Mejor Banco en Colombia”, resaltando el crecimiento de sus activos y por-
tafolio de cartera. 

Así mismo, ponderó nuestros resultados financieros, principalmente en términos de rentabilidad, calidad 
de los activos y bajo costo del fondeo.

Global Finance: 
“Mejor Banco en Comercio Exterior en Colombia” 
“Mejor Proveedor de Moneda Extranjera en Colombia”.      
    
Por segundo año consecutivo la revista financiera Global Finance reconoció a Banco de Bogotá como 
el “Mejor Proveedor de Moneda Extranjera 2015” y el “Mejor Banco en Comercio Exterior 2015”, en 
Colombia. Estos premios tuvieron en cuenta volúmenes transaccionales, cubrimiento global, servi-
cio al cliente, competitividad en precios e innovación tecnológica, entre otros criterios.
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Premios y reconocimientos 
Filiales segundo semestre de 2015

Euromoney:
BAC Credomatic “Mejor Banco en Centroamérica 2015”.    
 
En julio de 2015, BAC Credomatic fue seleccionado por segundo año consecutivo como el “Mejor Ban-
co en Centroamérica y el Caribe” por la publicación inglesa, Euromoney. La revista reconoció a BAC 
Credomatic como el mejor banco centroamericano resaltando su presencia a lo largo de la región y en 
países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México, así como la 
consolidación de su expansión gracias a sus más recientes adquisiciones. 

Global Finance: 
BAC Credomatic; “Mejor Banco de Costa Rica 2015”. 

BAC fue seleccionado como “Mejor Banco de Costa Rica” por la publicación financiera Global Finance. La 
revista reconoció a BAC Credomatic como el mejor banco de Costa Rica, resaltando su crecimiento en acti-
vos, rentabilidad, relaciones estratégicas, servicio al cliente, precios competitivos y productos innovadores.
 

Revista LatinFinance: 
Mejor Banco del Año 2015 tanto a nivel del Grupo Regional
Centroamericano en la figura de BAC International Bank, como en su 
representación local con BAC San José en Costa Rica.

Reconocimiento a su rentabilidad, participación de mercado, proyecciones de crecimiento, tamaño, 
accesibilidad de su sistema de pagos y fortaleza de su Banca de Consumo; Credomatic, quien integra 
Bancos, emisores de tarjetas de crédito y proveedores de servicios financieros en la región.

SAP:
Premio Partner del Año 2014 en Innovación para América Latina, por 
el Proyecto Pymesoft, tecnología para crecer, junio 2015.

SAP premia a BAC Credomatic como Partner del Año 2014 en Innovación para América Latina, gracias 
a su proyecto “Pymesoft, tecnología para crecer” (plataforma de administración empresarial y gestión 
de pagos basada en SAP Business One. El sistema está integrado a la plataforma de pagos de nómina y 
de proveedores de BAC, por lo que el cliente lo utiliza como su opción preferida de tesorería).



Capítulo 1•Nuestro Banco 21

Global Brands Magazine:
“Mejor Marca de Fondo de Pensiones en Latinoamérica”

La revista inglesa Global Brands Magazine distinguió a Porvenir como la “Mejor marca de Fondo de 
Pensiones en Latinoamérica”, reconociendo la exposición mediática, el posicionamiento y lideraz-
go de su marca en 2015. Este premio tiene en cuenta la solidez de la marca, su protagonismo en el 
mercado, y su relevancia en la región, buscando marcas referentes del mercado tanto local como 
internacional, determinando que es una marca visible, reconocida y posicionada en el mercado.

 World Confederation of Businesses (WORLDCOB): 
“The Bizz Award 2015”

La organización internacional World Confederation of Businesses reconoció a Porvenir por su exce-
lencia empresarial. Este premio tiene en cuenta el liderazgo, los productos ofrecidos y la responsa-
bilidad social empresarial de las empresas, entre otros criterios. 

Corporación Publicitaria de Colombia S.A.: 
“Primer lugar en notoriedad de marca y publicidad en la categoría de 
fondos de pensiones y cesantías”

De acuerdo con el estudio de Tracking de Marcas de la Corporación Publicitaria de Colombia S.A., Por-
venir mantuvo el primer lugar en notoriedad de marca y publicidad en la categoría de Fondos de Pen-
siones y Cesantías. Porvenir obtuvo un índice de recordación del 23.2% anual a noviembre de 2015.



C
on el deseo de servir a la gente, un grupo de alemanes 
y colombianos, empiezan a escribir en 1919 la historia 
de Avianca, una aerolínea que hoy por hoy se ha con-

vertido en la más antigua de América Latina, una insignia nacio-
nal y un referente regional.

Avianca es una de las aerolíneas multilatinas más destacadas de 
la región y líder en las operaciones aéreas del mercado local. 
La compañía en sus casi 100 años de servicio quiere seguir 
creciendo e innovando contando con el respaldo del Banco de 
Bogotá. Desde 1976, la entidad financiera ha sido fundamen-

Avianca
“El Banco de Bogotá 
ha estado presente en 
los tiempos difíciles 

y buenos de la 
compañía”.

Impulsamos la expansión de 



tal en sus planes de expansión. Acorde con Gerardo 
Grajales, Vicepresidente Ejecutivo y CFO de Avianca 
Holdings, “el Banco de Bogotá ha estado presente en 
los tiempos difíciles y buenos de la compañía”.

Permanentemente, la aerolínea realiza inversiones 
para mantener flota óptima, capacitar al personal, 
realizar mantenimiento, centros de entrenamiento y 
unidades administrativas en naciones como Colom-
bia, Perú, Ecuador y El Salvador. 

Gerardo Grajales relata que posicionar la aerolínea 
como una multilatina no ha sido un reto fácil para los 
directivos quienes conocen que el negocio se caracte-
riza por necesidades intensivas de financiación ya que 
los gastos son muy elevados. 

Recientemente, el Banco otorgó a Avianca la más 
grande transacción de préstamo en dólares que una 
entidad financiera nacional haya realizado a la com-
pañía. “Hicimos una titularización de tarjetas de cré-
dito en dólares por más US$245 millones. Así que hay 
una relación de confianza”, señala Grajales. 

Para realizar esta transacción, se contó con la expe-
riencia en el negocio de tarjetas de crédito de BAC 
Credomatic y su plataforma tecnológica. 

“Nuestro pan de cada día es estar buscando formas 
de financiamiento de largo plazo que sean óptimas y 
rentables. Gracias a la ayuda del Banco, hoy podemos 
decir que Avianca seguirá creciendo y prestará servi-
cio por mucho tiempo más”, concluye Grajales. 

Avianca opera una 
moderna flota de más de 
170 aeronaves que llegan 
a más de 100 destinos en 

el mundo. 


