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Ser pioneros de la banca en Colombia nos desafía a 
estar siempre a la vanguardia de productos, servicios 

y canales. Soluciones que se traducen en progreso 
para nuestros clientes y que apoyan el desarrollo 

económico y social del país.

145 años progresando
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Banca Empresas
Durante el 2015, el segmento de Banca Empresas a través de sus 
siete regionales continuó fortaleciendo su cobertura y presencia 
en el país, apoyando el crecimiento de nuestros clientes.

En este periodo, vinculamos 423 nuevos clientes a través de nues-
tros equipos de relación, generando así una mayor penetración en 
los segmentos de empresas medianas y grandes del país, teniendo 
como herramienta principal la comprensión de la cadena de valor 
para lograr ser parte de ella con nuestros productos financieros. 

De esta manera, a través de 274 asesores comerciales para este 
segmento, organizados en equipos de desarrollo, atendimos en 
lo corrido del año a 6,991 clientes, por medio de 83,000 contac-
tos comerciales. 

4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

Nuestro amplio conocimiento del cliente, nos permite ajustar 
la oferta comercial a sus condiciones financieras, al comporta-
miento de la economía del país y de los mercados.

A lo largo del año, entre las vicepresidencias Banca Empresas e 
Internacional y Tesorería, capacitamos a clientes y gerentes so-
bre la importancia de la tasa IBR como indicador que refleja rá-
pidamente la política monetaria del país y en la forma de cubrir 
exposiciones a los diferentes cambios en los mercados en tasa 
de interés y tasa de cambio.

A corte de diciembre, llegamos a un saldo de cartera indexada a 
la IBR de $4.8 billones, resultado que representó un crecimiento 
del 292% con respecto al año anterior, al realizarse 1,117 ope-
raciones de crédito con 560 clientes y 14,000 operaciones de 
cobertura con 425 clientes. 

Logramos vincular a nuestro 
Banco 423 nuevos clientes y 

atendimos durante el año a 6,991 
empresas del país.

La Banca Empresas realizó 1,117 
operaciones de crédito con base 

IBR alcanzando un saldo en 
cartera de $4.8 billones.
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Crecimiento regional 

Aumentamos nuestra presencia regional para acompañar a nuestros clientes con soluciones financieras acordes a la dinámica de 
sus negocios. 

Durante el año realizamos 362,000 operaciones de crédito en moneda legal con 4,005 clientes llegando a un saldo de $22.6 
billones de cartera.

Participación de Banca Empresas en la Cartera Comercial Regional 
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Región Participación

Antioquia 19.1%

Centroriente 26.8%

Costa 20.9%

Occidente 21.5%

Bogotá 24.7%

Total Banca Empresas 22.3%

Fuente: Central de Información Financiera, sep 2015.
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Así mismo, iniciamos el proceso de evaluación de la participación 
del Banco en el financiamiento de los negocios de infraestructura 
de Concesiones 4G y asociaciones público privadas de Iniciativa 
Privada (APP-IP); adicional a la revisión de los riesgos crediticios, 
hemos tenido en cuenta el impacto social y ambiental que pue-
dan tener este tipo de proyectos, para lo cual se está incorpo-
rando dentro de la documentación, la contratación por parte de 
los concesionarios, de asesores socioambientales que verificarán 
el cumplimiento de estándares internacionalmente aceptables 
(Principios de Ecuador, Directrices para la Salud y Seguridad Am-
biental, Estándares de Sostenibilidad Ambiental y Social).

Acompañamos los grandes proyectos 
de nuestros clientes

Nuestra nueva línea de crédito constructor logró un crecimiento 
del 667%, destacándose el apoyo al proyecto Fontanar Centro 
Comercial (Chía), esta estructura tiene un área de 89,941 m2, 3 
pisos y 190 locales, y su diseño tipo “estadio” permite visualizar 
desde cualquier punto todos los locales comerciales.

Para la construcción de esta obra, financiamos $160,000 millo-
nes a través de una Línea de Crédito Constructor, con la estruc-
turación necesaria en cuanto a garantías y flujos de caja. Este 
negocio fue posible gracias al acompañamiento permanente de 
nuestro Equipo de Desarrollo, quienes analizan las necesidades 
financieras de nuestros clientes. 

Centro Comercial Fontanar. Chía, Cundinamarca.
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Impulsamos el progreso regional 

Durante el segundo semestre de 2015, fue suscrito un con-
trato de empréstito sindicado con el Metro de Medellín por 
valor de $13,500 millones, utilizando líneas redescontadas 
con Findeter por $27,500 millones y recursos del Banco por 
$110,000 millones.

Con estos fondos se adquieren 16 unidades de trenes cuyo ob-
jetivo es mejorar la cobertura del servicio de transporte, acor-
tar los tiempos de rutas de los trenes, atender adecuadamente 
a los 234,927,824 pasajeros que se movilizan en un año en la 
ciudad por este medio de transporte. Se implementaron los 
trenes expresos en la línea B en las horas pico de la tarde, mien-
tras que en la línea A se implementaron trenes bucles (trenes 
que llegan vacíos a las estaciones terminales) en horas pico de 
la mañana y la tarde. 
Con esta operación el Banco apoya el crecimiento del Metro 
para lograr ejecutar el plan rector de expansión, enmarcado en 

su plan maestro 2006 - 2030, mejorando sus recorridos, incre-
mentando en más de un 16% su cobertura de servicio de trans-
porte y cumpliendo la estrategia de aportar a la comunidad me-
jor calidad de vida, permitiendo acortar vías, mejorar la calidad 
del aire y ahorro de dinero en cada desplazamiento.

Trabajamos de la mano de 
nuestra filial Fiduciaria Bogotá, 
profundizando así la relación 

comercial y facilitamos el 
manejo de los recursos de caja 
y las operaciones de tesorería. 

Metro de Medellín
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La Banca de Empresas se enfocó durante el segundo semestre de 
2015 en potencializar su oferta de valor desarrollando y mejoran-
do servicios que atiendan necesidades reales de nuestros clientes:

• Nueva plataforma de Banca Electrónica – Portal Conexión 
en Línea: Durante el segundo semestre, el Banco finalizó la im-
plementación del Nuevo Portal para operar los movimientos 
financieros de las empresas clientes. Dentro del plan controla-
do de migración de clientes a esta nueva plataforma, al finali-
zar el año contamos con 160 clientes realizando sus operacio-
nes desde el Portal, con un alto grado de satisfacción.

• Envío de instrucciones de Dispersión de Fondos para pagos 
en Colombia desde cualquier país de Centroamérica. Esta es 
una alternativa ideal para empresas que manejen Tesorerías 
Centralizadas en Centroamérica y tengan algún tipo de ope-
ración en Colombia que implique el pago de empleados y 
proveedores. Este servicio se presta utilizando la presencia de 
BAC Credomatic para recibir las instrucciones de pago y direc-
cionarlas a Banco de Bogotá. 

• Mayor red de recaudos: Gracias a la alianza establecida en-
tre el Banco y MovilRed ahora podemos ofrecer a las empresas 
recaudadoras una red adicional de 3,300 puntos para la recep-
ción de los pagos de sus usuarios. 

• Portal de Facturas: Durante el año 2015, lanzamos una pla-
taforma web diseñada para facilitar a los clientes la gestión de 
pagos a sus proveedores. Esto permite adelantar las facturas 
en el tiempo que la empresa lo requiere. Además de ofrecer 
mayor seguridad en las operaciones, el portal permite elimi-
nar cargas operativas y brindar mayor oportunidad en el des-
cuento de las mismas.

• Facilpass: En el segundo semestre nos consolidamos como 
líder del Grupo Aval en el servicio de pago de peajes electró-
nicos, logrando crecer los recaudos en un 433%, esto a través 
de la vinculación al servicio de 295 clientes con más 4,540 
vehículos inscritos. 

En 2015 llegamos a un saldo en 
las líneas de resdescuento de 

Findeter de $376,557 millones, 
con un crecimiento del 76% con 

respecto al año anterior.
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Banca Oficial e Institucional 
Continuamos consolidándonos como uno de los aliados más importantes para el segmento Oficial e Institucional, apoyando el de-
sarrollo de sus proyectos e impulsando diferentes iniciativas de alto componente social, que nos han permitido trasladar recursos, 
cada vez a más beneficiarios, dentro de los convenios celebrados durante el 2015, destacamos:

• Celebración del convenio con CASUR, para el pago de pensionados de las Fuerzas Militares, mediante el cual esperamos ade-
lantar 30,000 nuevos pagos en el 2016 y alcanzar $27,000 millones nuevos en reciprocidad.

• Aumento del pago de giros del consorcio Colombia Mayor, trasladando el subsidio del adulto mayor a los beneficiarios del 
programa a nivel nacional, pasando de 6,000 a 19,000 pagos bimensuales a través de nuestra red de oficinas.

• Celebración del convenio de recaudo con el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infraccio-
nes de Tránsito) firmado con la Federación de Municipios, poniendo en servicio de los colombianos nuestra red de oficinas para 
el pago de sus comparendos.

Por todo lo anterior, la Banca Oficial e Institucional cerró con un saldo de $9.6 billones en depósitos, aportando un importante vo-
lumen al fondeo del Banco y $1.6 billones en cartera.
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Entidades Territoriales y 
Entes Descentralizados

Durante el segundo semestre del año, enfocamos nuestra estra-
tegia comercial hacia la profundización de las Entidades Territo-
riales y Descentralizadas, en clientes actuales y potenciales. Fue 
así como realizamos la apertura de 1,742 productos del pasivo 
por más de $20,000 millones.

Además, pensando en nuestros clientes y apoyando el progreso 
de diferentes regiones del país a través de la ejecución de 
proyectos que beneficien a las comunidades, logramos 
desembolsar más de 172 operaciones de crédito por el valor 
de $140,000 millones.

Para estar más cerca de nuestros clientes, brindándoles un 
mejor servicio, ampliamos nuestra presencia local en 5 de-
partamentos como Sucre, Cundinamarca, Boyacá, Casanare 
y Guajira, con 1 Director, 1 Gerente de Zona y 5 Gerentes Es-
pecializados en Banca Oficial. Actualmente, contamos con 2 
Direcciones de Banca Oficial, 6 Gerentes de Zona, 27 Gerentes 
Oficiales, 27 Ejecutivos Comerciales y 6 Consultores de Cash 
Management, para atender a más de 2,500 entidades territo-
riales y descentralizadas del país.

Afianzando nuestro modelo de atención, participamos en la 
LXXXI Cumbre de Gobernadores, realizado en noviembre de 
2015 en Villavicencio. Al evento asistieron más de 50 Gober-

nadores tanto actuales como electos de todo el país, quienes 
fueron atendidos directamente por nuestros Gerentes espe-
cializados, así logramos estrechar lazos comerciales con nues-
tros clientes.

Entre tanto, conscientes de las necesidades e importancia de la 
educación de la niñez colombiana, invitamos a Divercity, centro 
de recreación y aprendizaje, a más de 1,000 niños de escasos 
recursos de las zonas Costa, Antioquia y Central, a disfrutar de 
una divertida jornada didáctica en el marco de la celebración 
mundial de la Semana del Ahorro en el mes de agosto.

Adicionalmente, como parte de nuestro compromiso con las co-
munidades, entregamos 20,000 kits navideños a nivel nacional 
a niños de bajos recursos. 

Con el fin de acercar a los colombianos a actividades que re-
salten la diversidad cultural del país, patrocinamos más de 60 
eventos, entre los cuales apoyamos las Fiestas Patronales de San 
Pacho en Quibdó, Fiestas Institucionales de la Naranja en Co-
pacabana, Feria de la Hortaliza en Cota, Festival del Retorno en 
Acacias, Festival Minero y Agrícola en la Jagua de Ibirico, Festival 
Araucano de la Frontera en Arauca, Festival de Yopal, Festival 
Internacional de la Cultura en Tunja y la Feria Bonita en Bucara-
manga, eventos de gran relevancia regional. 
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Banca Social
Creemos en el sector solidario

Con el propósito de ofrecer un producto con un alto nivel de 
diferenciación para el sector solidario, continuamos innovan-
do sobre nuestra Tarjeta Débito Afinidad, a fin de mantener 
vigente la oferta de valor que el sector solidario requiere para 
el ofrecimiento del portafolio de productos y servicios a sus 
asociados o afiliados.

Durante 2015, habilitamos la nueva funcionalidad de activa-
ción en línea y de compras internacionales por internet. Para el 
cierre del año, registramos 251,421 tarjetas activas, creciendo 
en 4,967 plásticos, frente al cierre de 2014; la utilidad de este 
producto, antes de impuestos, creció en un 9%, ubicándose en 
$3,247 millones con un margen de $12,914 anuales por tarjeta.

Convenio Federación Nacional de Cafeteros 

Al término de 2015, logramos bancarizar a 355,629 caficulto-
res, que tenían la antigua Cédula Cafetera Inteligente, convir-
tiéndolos en clientes del Banco, a través de la Cuenta de Ahorros 
Cafetera, la cual está asociada a una Tarjeta Débito Electrón de la 
franquicia Visa, que también le brinda al caficultor la identifica-
ción requerida ante la Federación, la posibilidad de realizar todas 
las transacciones y acceder a nuestros canales, como lo hacen 
tradicionalmente los clientes de la Banca de Personas.

Las principales transacciones que realizaron los caficultores du-
rante el 2015, se resumen a continuación:

Atención a agremiados de la Federación 
Nacional de Cafeteros 

En el segundo semestre de 2015, continuamos con la vincula-
ción y atención a los clientes caficultores a nivel nacional, com-
pletando la entrega de más de 42,500 Cédulas Cafeteras Inteli-
gentes, apoyados en la generación de nuevas brigadas y grupos 
de atención a Caficultores, logramos otorgar más de 3,300 pro-
ductos de crédito y de ahorro en este semestre en zonas rurales. 

Adicionalmente, vinculamos más de 800 nuevos comercios en zo-
nas cafeteras, donde los caficultores se beneficiaron con el uso de 
su Tarjeta Débito - Cédula Cafetera Inteligente.

Tipo 
Transacción

Descripción Cantidad
Valor (en 
millones)

Crédito

Compras de Café 15,907 $20,882

Consignación/Abono 48,085 $100,317

Transferencias 18,159 $25,337

Otros Créditos 2,889 $10,093

Débito

Retiros 335,434 $157,660

Dispensación 321 $188

Compras 36,592 $11,027

Recaudos 18,237 $2,070

PSP 5,508 $737

Transferencias 44,297 $14,488

Recargas 7,260 $29

Otros Débitos 2,185 $4,490

Consultas 508,923 -

Total General  1,043,797 $347,317
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Banca PyME
Apoyamos el motor del 
desarrollo económico del país

Queremos ser el aliado número uno de nuestros clientes, razón 
por la cual trabajamos permanentemente para ofrecerles herra-
mientas que contribuyan a la consolidación de sus negocios, de la 
mano con las tendencias del mercado.

Alineados con lo anterior, durante el segundo semestre del 2015, 
realizamos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, conferencias 
dirigidas a más de 220 constructores, enfocadas en tendencias de 
construcción bio-sostenible que se destacan por cumplir con los 
parámetros de responsabilidad ambiental y eficiencia en costos y 
uso de materiales. 

De la mano con Fiduciaria Bogotá, desarrollamos una estrate-
gia de acercamiento con Contratistas a través de conferencias, 
en las que los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en 

detalle las especificaciones de la Ley de Alianzas Público Priva-
das – APP’s que desarrolló el Gobierno Nacional y que busca la 
vinculación de capital privado en proyectos de infraestructura 
no sólo para sectores productivos como el de transporte, sino 
para infraestructura en sectores sociales, tales como edificacio-
nes públicas, colegios, hospitales, cárceles, entre otros. Estos 
eventos se realizaron en los meses de agosto y septiembre en 
las ciudades con mayor impacto para este tipo de proyectos: 
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Bogota. Tuvimos más de 
200 asistentes con los que hoy venimos adelantando nuevos ne-
gocios de fiducia de administración y crédito.

Durante el segundo semestre del 2015, continuamos con nues-
tro compromiso de apoyar el crecimiento y desarrollo de las 
Pyme del país, razón por la cual patrocinamos por noveno año 

Ganadores Premio MisiónPyme Gacela 2015
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consecutivo el Premio MisiónPyme Gacela, a través del cual 
reconocemos el destacado trabajo de los empresarios. Este 
galardón, que se ha convertido en un punto de referencia y de 
estímulo para nuestros empresarios, hizo reconocimiento a 18 
empresas a nivel regional y 5 a nivel nacional entre septiembre y 
octubre, teniendo cubrimiento en las ciudades de Bogotá, Me-
dellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Pereira.

Para esta edición, las categorías premiadas fueron: Gestión Es-
tratégica, Innovación, Internacionalización, Talento Humano y 
Liderazgo Tecnológico. Nuestra participación en este premio 
nos permitió estrechar lazos con más de 600 clientes del Banco.

Por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los principales 
focos de la Banca Pyme es la vinculación de nuevos clientes, 
en el mes de septiembre, se reforzó la estructura comercial 
con la formalización de la figura de 4 Gerentes Vinculadores 
ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Bucaramanga, quienes están enfocados en atender zonas con 
alto potencial . 

Adicionalmente, y con el objetivo de garantizar la alineación 
entre los objetivos del segmento y la gestión comercial, rea-
lizamos ajustes al modelo de actuación de los Especialistas 
Cash, con el fin de garantizar enfoque en la gestión de los ne-
gocios de alto impacto.

Bajo nuestro esquema de transformación, buscamos mejorar 
los procesos internos en vinculación de clientes Persona Jurídica, 
Cartera Comercial y Postventa, garantizando la reducción en los 
tiempos de respuesta y facilitando la gestión comercial de nues-
tros equipos. 

Finalmente, durante los meses de noviembre y diciembre lan-
zamos la Campaña “Siempre hay una razón para ahorrar”, en la 
que entregamos incentivos a nuestros clientes por aumentar los 
saldos de sus cuentas de ahorro y mantenerlos durante 3 meses. 
En esta campaña participaron más de 1,000 clientes aumentando 
sus saldos en más de $20,000 millones. 
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Banca Microempresas
Una puerta de acceso a una relación duradera

Comprometidos con los microempresarios del país, hemos 
venido desarrollando herramientas y productos específicos 
de acuerdo a las características, condiciones y necesidades 
de los clientes, apoyados en un modelo de atención especia-
lizado y personalizado en todas las oficinas, que nos permi-
te brindarles soluciones ajustadas a la dinámica de sus mi-
croempresas y negocios.

Teniendo presente que las microempresas representan un 
alto porcentaje de la base económica nacional, y actualmente 
son las mayores generadoras de empleo, durante el segundo 
semestre de 2015, financiamos más de $90,000 millones con 
más 7,500 operaciones de microcrédito, fortaleciendo el cre-
cimiento empresarial de más de 6,000 clientes pertenecien-
tes a sectores económicos de comercio, industria, servicios y 
agropecuarios.

Brindamos a nuestros clientes microempresarios diferentes 
alternativas de financiación que les permiten ejecutar planes 
de inversión o apalancar el capital de trabajo, en líneas como: 
Ordinaria, Factoring, Leasing y Tesorería, o créditos de redes-
cuento con condiciones especiales que ofrecen Findeter, Ban-
cóldex y Finagro apoyando así el crecimiento y desarrollo de 
nuestros clientes.

Con el fin de continuar con nuestro acercamiento a nuestros 
clientes, participamos en ferias y eventos a nivel nacional or-
ganizados en conjunto con agremiaciones, cámaras de comer-
cio, asociaciones comerciales y entidades de carácter oficial, 
buscando promover la inclusión financiera y fortalecer el cre-
cimiento económico de sectores agropecuarios, servicios de 
salud, comercio, industrial, construcción, entre otros. 

Así mismo, se promovieron diferentes estrategias de educación 
financiera, dinamizando así la cultura de ahorro dentro de los 
microempresarios colombianos, que permitieron la vinculación 
de cerca de más de 8,000 empresas.

Banca Microfinanzas 
Ampliación de cobertura y 
generación de fuentes de empleo

Al cierre del segundo semestre del año, el modelo de Microfinan-
zas se consolidó como uno de nuestros principales canales de Ban-
carización, brindando a clientes de estratos 1, 2 y 3 la posibilidad 

Durante el segundo semestre otorgamos 
más de $2 billones en Cartera 

Comercial a microempresarios.
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de tener productos financieros acordes a su perfil y con una oferta de 
valor única que le acompaña en su proceso de educación financiera y 
garantiza una inclusión adecuada al sistema bancario.

Hemos atendido alrededor de 83,000 familias con facilidades de 
crédito, más del 50% lideradas por mujeres. Con el fin de atender a 
los microempresarios en los municipios, contamos con un equipo 
de más de 370 asesores especializados en metodología Microfinan-
ciera, nativos de las poblaciones donde laboran, cumpliendo con 
nuestro propósito de responsabilidad social de generar fuentes de 
empleo dignas en las regiones del país. 

Con esta metodología especializada estamos presentes en más de 
650 municipios del territorio nacional, creciendo en cobertura en más 
del 23% frente al año anterior, lo cual representa ingresar con nuestra 
oferta a más de 130 municipios, principalmente de los departamentos 
de Chocó, Cauca, Casanare, Santander, Antioquia y  Magdalena.

Adicionalmente, con el nuevo producto Microempresario 
Seguro, lanzado en mayo de 2015, brindamos a nuestros 
clientes protección en caso de enfermedades graves, in-
capacidad permanente o total e incluso la muerte. Al cie-
rre del segundo semestre del año, beneficiamos a más de 
12,000 familias microempresarias con esta protección, 
generando mayor calidad de vida en este segmento de la 
población. 

Desde 2009 al iniciar con el Modelo de Microfinanzas, he-
mos otorgado recursos por más de $400,000 millones en 
más de 150,000 microcréditos de montos inferiores a los 
$3.5 millones, donde el 10.5% de los microempresarios 
acceden por primera vez al sistema financiero. La cartera 
vigente conserva un indicador de calidad de cartera ven-
cida (ICC) del 4%, cifra inferior al promedio de la industria.

Con nuestra cuenta de depósito EmprendeAhorro, desa-
rrollada con la asesoría de Banca de las Oportunidades, 
hemos fomentado la cultura de ahorro en más de 47,000 
microempresarios quienes han recibido beneficios exclusi-
vos de nuestro producto, único en el mercado.

Estamos presentes en más de 
650 municipios, llegando a más 

lugares del país.
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Inclusión Financiera

Continuando nuestra estrategia de Inclusión Financiera , se ha logrado una vinculación de clientes en zonas rurales y urbanas, apli-
cando metodologías adecuadas para el segmento de inclusión, ampliando cobertura y vinculación de pequeños productores en 
zonas distantes de oficinas físicas del Banco.

Inclusión en Zonas Rurales

En el desarrollo del proyecto de Microcrédito Rural, continuamos con la oferta de productos de ahorro y crédito para los pequeños 
productores, esto acompañado con educación financiera. 

Hemos vinculado cerca de 1,000 clientes productores en las zonas de Antioquia, Quindío, Huila, Tolima y Tunja, otorgando recursos 
por más de $5,500 millones y beneficiando a cerca de 1,900 familias que dependen del ingreso de sus cultivos y la crianza de ani-
males para comercialización. 

También continuamos fortaleciendo nuestras metodologías y el acompañamiento constante de los Asesores Comerciales Especializa-
dos, logrando un contacto directo con estos clientes aportando así al crecimiento de los pequeños productores. 

Clientes Microempresarios usando los 
canales y sus Tarjetas Débito en Comercios

Con la finalidad de incentivar el uso de nuestra tarjeta débito en establecimientos de comercio, realizamos campañas que promovieron 
su utilización entre nuestros microempresarios, promoviendo la cultura del cambio del efectivo al uso del plástico. Como resultado 
de estas campañas la cantidad de compras realizadas con tarjeta débito se incrementó en un 12% aproximadamente y un 14% el valor 
total de las compras frente al semestre anterior. 

A su vez el uso de canales de autogestión para la atención de requerimientos de clientes como consultas de saldo, pago de servi-
cios públicos y transferencias para este segmento, presentó un incremento en su uso del 27% frente al semestre anterior.
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Banca Personas
Nuestra estrategia comercial busca crear propuestas de valor 
diferenciadas para nuestros clientes y usuarios del mercado, con 
el fin de lograr vincularlos, retenerlos, profundizarlos y rentabi-
lizarlos a lo largo de su ciclo de vida, por lo cual, desarrollamos 
y mejoramos productos afines a los segmentos infantil, joven, 
personas y experiencia.

Entendiendo la importancia que tiene el acercamiento de las 
entidades financieras a los niños, incentivamos el ahorro en el 
segmento infantil a través de la Caja de Sueños, una cuenta de 
ahorros diseñada para los niños, con un empaque especial y 
atractivo que lo convierte en un regalo que incentiva el hábito 
del ahorro en los más pequeños. Durante el segundo semestre 
de 2015 nuestros clientes adquirieron más de 2,300 Cajas de 
Sueños por más de $500 millones.
Adicionalmente, con el fin de acercarnos cada vez mas al seg-

mento infantil hemos participado en diferentes bazares de co-
legios, eventos especiales, como el día del niño en Divercity, y 
actividades infantiles en diferentes poblaciones colombianas.

Así mismo, continuamos fortaleciendo la comunicación con los jó-
venes del país, a través de la página www.mibancajoven.com, en 
el cual, los clientes de este segmento encuentran consejos de edu-
cación financiera, información y solicitud de Crédito Estudiantil, 
Tarjeta de Crédito y Cuenta de Ahorro Joven. Durante el segundo 
semestre de 2015, se registraron alrededor de 15,000 visitas y se 
recibieron más de 2,000 solicitudes de estos productos.

Entre julio y diciembre de 2015, hemos apoyado a más de 3,500 
jóvenes para que realicen sus estudios de pregrado y posgrado 
en diferentes universidades a nivel nacional y en universidades in-
ternacionales en asocio con Colfuturo respaldando el programa 
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“Becas –Crédito”, logrando desembolsos de créditos dirigidos al 
apoyo de la educación superior por más de $17,000 millones.

Fortaleciendo la propuesta de valor para los clientes del segmen-
to personas y experiencia, nuestros clientes pueden acceder a una 
oferta de Portafolio Integral, que permite administrar sus necesida-
des en términos de crédito, inversión y utilización eficiente del di-
nero con una política de precios especiales. De julio a diciembre de 
2015, se conformaron más de 11,400 portafolios persona natural.

En este sentido, en el segundo semestre de 2015 con el fin de 
apoyar los proyectos de nuestros clientes, a partir del segun-
do semestre del 2015, le brindamos a los clientes que solici-
ten un crédito de vivienda un portafolio completo de crédito 
de consumo y productos de ahorro en el mismo momento en 
que se les entrega su oferta de vivienda. A diciembre de 2015 

apoyamos a más de 2,000 personas con un portafolio de vi-
vienda completo, que se complementa con productos como 
tarjeta de crédito, cupo rotativo, cupo de sobregiro, cuenta 
de ahorros y cuenta corriente, logrando ofertas por más de 
$300,000 millones. 

Adicionalmente, fortalecimos la propuesta de valor para estos 
clientes con diferentes productos de consumo, como libre des-
tino, crediservice, sustitución de pasivos y vehículo, logrando 
desembolsos de estos productos durante el segundo semestre 
de 2015 por más de $1.4 billones, que representa un crecimiento 
del 13% respecto al semestre anterior, apalancado por mejoras en 
procesos tecnológicos y cambios en políticas de productos.

Nuestros clientes también cuentan con productos de ahorro y cuen-
ta corriente que les permiten manejar su dinero, realizar transaccio-
nes electrónicas y ahorrar en diferentes tipos de cuentas según sus 
necesidades. Durante el segundo semestre de 2015, premiamos a 
los clientes que ahorraron en el Banco, en una cuenta de ahorros, 
a través de la campaña “Siempre hay una razón para Ahorrar”, au-
mentando sus ahorros en más de $70,000 millones.

Es así, como seguimos posicionándonos en el mercado como un 
Banco oportuno y eficiente, con tiempos de respuesta ágiles y 
ofertas de producto, y servicios que cumplen con las expectati-
vas de nuestros clientes.

Entre julio y diciembre de 2015, 
continuamos apoyando a 

más de 3,500 jóvenes para 
que realicen sus estudios 

universitarios.
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Banca Preferente
La importancia de los clientes del Segmento Preferente en térmi-
nos de volumen y rentabilidad nos ha llevado a contar con un mo-
delo robusto para cubrir todas y cada una de sus necesidades de los 
mismos. Teniendo en cuenta esto, simultáneamente hemos venido 
trabajando en la forma cómo nos relacionamos con los clientes y 
desarrollando estrategias que nos permitan, además de cubrir una 
necesidad de financiamiento, generar experiencias que formen 
identidad y sentido de pertenencia, construyendo así relaciones de 
largo plazo.

Como parte de nuestro modelo de atención, buscamos atender 
a los clientes del segmento Preferente bajo estándares de servi-
cio y oferta de valor acordes a su perfil, contando con un modelo 
de atención personalizado, canales diferenciados y acceso prefe-
rencial, comunicaciones dirigidas acordes al perfil de clientes, un 
portafolio de productos y alianzas especiales.

Banca Premium
Con un crecimiento continuo y generando mayor acerca-
miento a los clientes Premium, en octubre realizamos la aper-
tura de la nueva oficina Premium Torre Banco de Bogotá en la 
ciudad de Barranquilla, ampliando nuestra cobertura a nivel 

nacional, alcanzando un total de 13 oficinas con 47 Gerentes 
Premium y 13 Gerentes de Inversión en 6 ciudades principa-
les, permitiéndonos brindar más experiencias exclusivas para 
nuestros clientes.

Igualmente, en nuestro propósito de asesorar a los clientes en 
el cumplimiento de sus proyectos financieros, les brindamos 
acompañamiento constante en la definición, gestión y segui-
miento de sus necesidades. Es por esto que fortalecimos nues-
tra propuesta de valor en banca privada con Gerentes de Inver-
sión especializados, programa de alianzas y experiencias, y un 
servicio preferencial en nuestra red de oficinas del país. 

Así mismo, ofrecemos a nuestros clientes de Crediservice opcio-
nes con tasas especiales, activando más de 6,000 clientes que 
no estaban haciendo uso de sus cupos, con desembolsos supe-
riores a $70,000 millones. Esta implementación surge como 
parte de la estrategia de profundización de clientes Premium 
tanto en productos de consumo como de cartera comercial, la 
cual junto con la metodología de análisis de crédito Premium 
Plus ha venido apoyando el crecimiento de cartera del segmen-
to. Para diciembre de 2015, la cartera de consumo del segmen-
to presentó un crecimiento superior al 35% anual y en cartera 
comercial más del 18%.
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Productos y
Servicios
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Tarjeta Débito

Al cierre de diciembre de 2015, contamos con más de 2,200,000 
tarjetas débito vigentes, las cuales generaron un crecimiento del 
8.3% en ingresos netos por comisiones, siendo éste uno de los 
rubros más importantes en la generación de ingresos del Banco y 
contribuyendo de forma importante en la rentabilidad del negocio. 

En el segundo semestre, se realizaron actividades tendientes 
a fomentar la fidelización de nuestros clientes, incentivando el 
uso de la tarjeta débito con la oferta de valores diferenciales. 
Adicionalmente, en octubre lanzamos la campaña Amparada, 
motivando la utilización de la tarjeta entre nuestros clientes; 
esta estrategia nos permitió incrementar la base de tarjetas am-
paradas en un 64%, frente al inventario de 2014. Es de resaltar 
que en este mismo mes, se habilitó la funcionalidad de Compras 

Internacionales por Internet, gracias a la impresión del código 
de seguridad al respaldo de las tarjetas y a la implementación de 
un sistema dinámico de topes para dichas compras. 

Tarjetas Prepago 

Al cierre del segundo semestre de 2015, contamos con más 
de 190,000 tarjetas prepago activas, lo que representa un in-
cremento del 18%, frente al mismo periodo del año anterior. A 
través de este producto nuestros clientes empresariales pueden 
realizar pagos a terceros que no estén vinculados a un banco, 
consiguiendo beneficios tributarios y control en el gasto de los 
recursos de la organización. La facturación acumulada presentó 
un incremento equivalente al 17% frente al 2014.
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Mercadeo Relacional 

Compras Felices

Es el programa de beneficios especiales para nuestros clien-
tes de Tarjeta Débito y Crédito, este servicio permite conocer 
las alianzas, descuentos y beneficios cerca de la ubicación del 
usuario de esta plataforma. A diciembre de 2015 la aplicación 
Compras Felices registró 40,533 descargas (12,000 nuevas en 
los últimos 6 meses), estos resultados sobresalen teniendo en 
cuenta que esta solución lleva menos de 2 años en tiendas.

Adicionalmente, en el segundo semestre del año, el programa 
“Compras Felices” se destacó en la revista GO -Guía Ocio en Bogotá, 
con la publicación de los descuentos y beneficios que tienen nues-
tros clientes por el uso de sus tarjetas. Para fortalecer el programa 
Compras Felices se realizaron actividades en centros comerciales y 
en pantallas publicitarias en las principales ciudades del país. 

Así mismo, del 19 al 23 de diciembre de 2015, se realizó la 
iniciativa Bogotá es Nuestra, que le permitió al Banco hacer 
presencia en los 5 centros comerciales de mayor afluencia de 
Bogotá, con el propósito de promover la interacción con la 
aplicación Compras Felices entre los visitantes de estos es-
tablecimientos. En esta acción participaron 100 de nuestros 
colaboradores y permitió llegar a 1,000 clientes potenciales 
e incrementar la transaccionalidad de nuestros clientes en el 

uso de los canales del Banco y en la facturación con las tarjetas 
débito y crédito. 

Adicionalmente tuvimos presencia en eventos, dentro de los 
cuales se destacan Legis y la Feria Mundo Pyme de Cali, escena-
rios donde se socializó a los participantes las ventajas y benefi-
cios de estar vinculados al programa de Compras Felices, logran-
do posicionarlo como una herramienta comercial para atraer, 
retener y fidelizar a nuestros clientes empresariales.

Por otra parte, en noviembre de 2015 lanzamos el concurso 
para tarjetahabientes débito “Que bueno es Ganar”. Esta cam-
paña nos permitió premiar a los clientes que mayor uso hacen 
de su tarjeta en compras. Logrando en los dos últimos meses del 
año noviembre y diciembre un incremento en la facturación del 
13% frente al año anterior.

El crecimiento del programa y el aporte de nuestros aliados se ob-
serva en los resultados de cierre de diciembre de 2015, donde las 
comisiones acumuladas del año por facturación de tarjeta débito 
generó un crecimiento superior al 14% frente al 2014. La factura-
ción de los clientes creció más del 12% y el número de transaccio-
nes efectuadas aumentó más del 8.2% con respecto al año anterior.
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Tarjetas Crédito

Premiamos el buen comportamiento 
de nuestros ‘Millennials’  

Pensando en los jóvenes que hoy representan el 24% de la 
población en Colombia, generamos estrategias para vincular 
y fidelizar a este segmento. Hemos, diseñado una estrategia 
para reconocer a los jóvenes universitarios que se encuentran 
en etapa de graduación por el buen uso de la tarjeta que le 
entregamos al iniciar sus estudios. De esta forma, les ofrece-
mos un producto de portafolio Banca Personas con mayores 
beneficios.

Potencializamos nuestras alianza 
con Andrés Carne de Res

El trabajo continuo de nuestro Banco para posicionar la Tarjeta 
de Crédito Andrés Carne de Res®, alcanza excelentes resultados 
en el incremento de la colocación, resultado gracias a diferentes 
estrategias aplicadas como el relanzamiento del producto, un 
mayor involucramiento de toda la fuerza comercial y ofreciendo 
beneficios especiales, sumatoria que hizo que lográramos cerrar 
el 2015 con más de 2,000 clientes.

Acercamos a nuestros clientes en 
su sueño de viajar

Seguimos trabajando con el propósito de aproximar a nuestros 
clientes a sus sueños de viajar. Para lograrlo, generamos cam-
pañas que les otorgan beneficios adicionales por el uso de sus 
productos. Frente a este objetivo, creamos la alianza con Despe-
gar.com, uno de los portales más concurridos del mercado, para 
que nuestros clientes pudieran realizar compras de tiquetes aé-
reos y hoteles con el beneficio de 0% de interés. 

Así mismo, con nuestro portafolio LANPASS hemos acercado a 
los colombianos y sus familias, proporcionándoles bonos de ki-
lómetros adicionales para que disfruten de sus vacaciones. 

Nuevas experiencias de pago

Siendo conscientes de la importancia de innovar y de actuar de 
manera proactiva en un mundo con cambios constantes, nos su-
mamos a la iniciativa del Grupo Aval con la billetera digital Aval 
Pay, con el fin de ofrecerle a nuestros clientes una experiencia de 
pago diferente y segura desde su celular. 
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Banca de Vivienda
Sabemos que uno de los logros más importantes en la vida de 
las familias colombianas es ser propietarias de vivienda; por esto 
los apoyamos en el cumplimiento de este objetivo a través de 
nuestro portafolio de productos para la financiación de vivienda. 

Durante el 2015, el Gobierno Nacional ha mantenido vigente 
su política de estímulo al sector de la construcción, gracias al 
impacto positivo que este tiene sobre la economía. Bajo esta 
perspectiva apoyamos los programas del Ministerio de Vivien-
da, mediante la financiación de proyectos como Vivienda Gra-
tuita, Casa Ahorro (VIPA), Mi Casa Ya y, a su vez ofreciendo los 
beneficios del subsidio a la tasa de interés FRECH, como parte 
de la oferta de valor para la financiación a los compradores con 
crédito de vivienda ó leasing habitacional. 

En el segundo semestre de 2015, aprobamos 2 créditos construc-
tor dentro del programa de Vivienda Gratuita por un valor supe-

rior a $16,000 millones que corresponde al desarrollo de 1,447 
unidades habitacionales. Con respecto al programa VIPA aproba-
mos 9 proyectos por más de $87,000 millones para la construc-
ción de 4,225 unidades. 

En este mismo periodo realizamos desembolsos de créditos a 
más de 350 compradores dentro de los programas de Gobierno, 
por un valor superior a $15,000 millones.

Crédito Constructor

Creemos en el desarrollo de nuestro país, por eso la financiación 
de proyectos de construcción se constituye en un elemento fun-
damental dentro de nuestra estrategia de crecimiento, y son un 
medio importante para la financiación de crédito de vivienda o 
leasing habitacional entre los compradores de vivienda. 

Lo anterior se ve reflejado en una creciente dinámica en la apro-
bación de créditos constructor, con un incremento de 44% con 
respecto al semestre anterior.

En lo que corresponde a desembolsos de crédito constructor, 
durante el segundo semestre entregamos recursos por más de 
$270,000 millones que corresponden a cerca de 130 proyectos. 

Esta dinámica nos ha permitido continuar ganando participa-
ción de mercado, pasando de 6.15% a junio de 2015 a 7.47% a 
diciembre 31 de 2015.

Entendemos lo importante que 
es tener casa propia, por eso 
durante 2015 continuamos 

apoyando a las familias 
colombianas.
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Por otra parte, continuando con el posicionamiento del Crédito 
Constructor, participamos en diferentes eventos gremiales, los 
cuales generan espacios académicos y permiten el relacionamien-
to de nuestra fuerza comercial con los más importantes construc-
tores del país:

• Congreso Nacional Camacol 
• Seminario Actividad Edificadora, Camacol Bogotá 

y Cundinamarca 
• Foro Internacional Biocasa 2015, Camacol Valle 
• Foro económico y sectorial, Camacol Antioquia 
• Seminario Actividad Edificadora, Camacol Bogotá

 y Cundinamarca 
• Desayuno de trabajo, Camacol Boyacá 
• Foro Económico y sectorial, Camacol Bolívar 

Financiación de Vivienda Individual 

Entre julio y diciembre de 2015, financiamos la compra de vi-
vienda a cerca de 3,500 familias, entre crédito de vivienda o lea-
sing habitacional. Esto representa un otorgamiento de recursos 
por más de $370,000 millones, que nos ha permitido continuar 
incrementando nuestra participación de mercado en saldo de 
cartera de vivienda, pasando del 3.66% a junio al 3.88% a diciem-
bre de 2015.

En este segundo semestre del año, se implementó la aprobación 
de portafolio integral de consumo (Crédito de Libre Inversión y/o 
Crediservice y/o Tarjeta de Crédito) de manera simultánea con la 
aprobación del crédito de vivienda o leasing habitacional, apor-
tando a la estrategia del Banco en la profundización de nuestros 
clientes financiadores de vivienda, brindándoles alternativas adi-
cionales para la financiación de gastos asociados a la compra de 
una nueva vivienda (usualmente no previstos al momento de la 
decisión de la compra) como lo son los gastos notariales, muebles 
nuevos, entre otros.

Adicionalmente, en este periodo participamos en 11 ferias 
inmobiliarias en igual número de ciudades, lo cual nos ha per-
mitido tener presencia en gran parte del territorio nacional. 
A través de estos eventos nos acercamos a los clientes inte-
resados en la compra de vivienda nueva, obteniendo más de 
2,500 prospectos.

Con nuestro producto cuentas AFC continuamos creciendo en el 
número de ahorradores que obtienen beneficios tributarios. En 
este segundo semestre se abrieron cuentas que representaron un 
crecimiento del 27%.

La financiación de proyectos 
de construcción se constituye 
en un elemento fundamental 

dentro de nuestra estrategia de 
crecimiento.
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Banca Seguros
Brindamos protección a lo que nuestros 
clientes más valoran

Durante el segundo semestre del 2015, continuamos fortale-
ciendo el Portafolio de Seguros que busca cubrir las necesidades 
de nuestros clientes según el segmento al que pertenecen, lo-
grando una mayor profundización y promoviendo relaciones a 
largo plazo. 

En este periodo, incluimos más de 900,000 tarjetas de Crédi-
to al Seguro de Vida Deudores, logrando un mayor beneficio 
para nuestros clientes, toda vez que, además de las coberturas 
habituales de Vida e Incapacidad Total Permanente, cuentan 
con coberturas de Desempleo, Incapacidad Total Temporal y 
Sustracción.

En agosto de 2015, implementamos una nueva herramienta 
para la radicación de siniestros, a través de la cual la red de ofici-
nas puede tramitar de forma ágil las situaciones presentadas por 
nuestros clientes tanto de Seguros Voluntarios como de Segu-
ros Obligatorios. Este desarrollo ha permitido mejorar los tiem-
pos de respuesta para los clientes y manejar centralizadamente 
la información de sus siniestros. 

Como reconocimiento a los resultados comerciales, tuvimos 
la quinta edición de la Convención Banca Seguros, que pre-
mia aquellos comerciales que por su gestión y su compro-
miso para proteger y respaldar los bienes de sus clientes, sus 
finanzas y su vida logran la mayor colocación de pólizas. 

Al finalizar el segundo semestre, 
crecimos más del 18% en 
comisiones con respecto al 

mismo periodo de 2014. 
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Negocios Interbancas

Durante el segundo semestre de 2015, potencializamos el cu-
brimiento y la estructura de nuestro Banco con el apoyo de to-
dos los canales comerciales, incrementamos los desembolsos 
de libranza y generamos mayores negocios de nómina, fortale-
ciendo nuestra participación de mercado. Con esto, reforzamos 
la presencia en empresas y pymes, ofreciendo a sus empleados 
los beneficios de nuestros portafolios. 

Nómina

En lo corrido del segundo semestre del año, aumentamos la 
base en cuentas activas de nómina, representando un creci-
miento en saldos del 23% en el mismo periodo. Adicionalmente, 
con nuestras estrategias de fidelización de clientes de nómina, 
hemos logrado el crecimiento neto de más de 11,500 productos 
de crédito.

Dentro de nuestro compromiso de educación financiera, realiza-
mos más de 40 capacitaciones en empresas, con la conferencia “Las 
7 Claves para Manejar el Dinero Inteligentemente”, en 6 diferentes 
ciudades a nivel nacional e impactando a más de 1,200 clientes.

Libranzas 
Clientes Privados

En el segundo semestre de 2015, otorgamos recursos por 
más de $280,000 millones, beneficiando a más de 18,000 
personas, quienes accedieron a créditos de libre inversión 
para sus proyectos, con la facilidad del descuento de nómi-
na. Además contamos con más de 700 nuevos convenios de 
libranza con grandes, medianas y pequeñas empresas incre-
mentando considerablemente la presencia y profundización 
del sector empresarial del país, con un incremento en conve-
nios nuevos de más de 400%, con respecto al primer semes-
tre de 2015.

Es de resaltar que para facilitar el acceso al producto y su ven-
ta en Sustitución de Pasivos y de Libranzas ahora ofrecemos 
a nuestros clientes mayor financiación, pues les brindamos el 
monto máximo que se le puede prestar y no sólo el que haya 
solicitado.

Adicionalmente, lanzamos el convenio de Libranzas Banco de 
Bogotá producto exclusivo para nuestros colaboradores con ta-
sas y beneficios especiales. A corte de diciembre de 2015 fueron 
entregados créditos por más de $20,000 millones.
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Unidad de Libranza Sector Oficial 

Durante el 2015 fortalecimos nuestra propuesta de valor para 
los diferentes segmentos atendidos a través de nuestra Unidad 
de Libranzas; por tal razón destacamos el lanzamiento de los si-
guientes productos:

• Crédito de libranza para pensionados con plazos de financia-
ción de hasta 120 meses (10 años).
• Lanzamiento del Crédito de Vivienda a través de libranza, 
con condiciones competitivas, mediante el cual nuestros 
clientes pueden autorizar el descuento de la cuota mensual de 
la nómina directamente, sin preocuparse por realizar transfe-
rencias o pagos en oficinas.
• Lanzamiento de Tarjeta Débito Amparada dirigida a los fa-
miliares de los miembros de las Fuerzas Militares.
• Creación de la Cuenta de Nómina para las Fuerzas Militares y 
de Policía con tarjeta débito personalizada (cuyo lanzamiento 
se realiza en enero de 2016).

Educación financiera para nuestros clientes 

Adicionalmente, hicimos presencia en más de 12 departamen-
tos a nivel nacional, mediante nuestra Aula Móvil, desarrollando 
sesiones de educación financiera en las sedes de las diferentes 
empresas que tienen convenio de libranza con nuestra Unidad, 
logrando capacitar a más de 2,436 personas.

Departamento Número de personas capacitadas

Cundinamarca 1,022

Guaviare 366

Tolima 311

Meta 236

Atlántico 156

Norte de Santander 153

Sucre 140

Bolívar 121

Nariño 112

Santander 92

Huila 65

Magdalena 36

Total 2,810
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Los pensionados un segmento estratégico
para nuestra unidad

Continuamos desarrollando la estrategia de profundización del 
segmento de pensionados, adelantando campañas de vincu-
lación en los puntos de pago. Entre julio a diciembre de 2015, 
realizamos más de 15 eventos en centros de pago, mediante los 
cuales establecimos contacto con los jubilados de los diferentes 
fondos con los cuales tenemos convenio.

Desembolsos por segmento –
Segundo semestre 2015:

Segmento
Número de 

Operaciones
Valor Bruto 
(millones)

% 
Participación

Fuerzas 
Militares

18,636 $ 519,191 75%

Pensionados 4,568 $ 92,336 16%

Oficial 1,223 $ 45,962 8%

Privado 239 $ 4,748 1%

Cartera por segmento – diciembre 2015:

Segmento
Número de 

Operaciones

Saldo de 
Cartera 

Dic. 2015 
(millones)

% 
Participación

 Fuerzas 
Militares

80,337 $1,695,369 77%

 Pensionado 20,925 $336,338 15%

 Oficial 5,873 $161,808 7%

 Privado 1,068 $14,338 1%

Total 108,203 $2,207,852 100%

Unidad de Vehículos 

En la Unidad de Vehículos continuamos adelantando alianzas 
con los principales concesionarios del país, buscando una ma-
yor participación en materia de financiación, tanto de vehículos 
nuevos como usados.

Durante el segundo semestre, desembolsamos 6,046 operacio-
nes por $254,973 millones de pesos, de las cuales 1,358 fueron 

operaciones comerciales y 4,688 operaciones de consumo, ce-
rrando el año con 34,280 clientes.

Para este periodo, el mercado de usados continuó con una diná-
mica ascendente, lo que nos llevó a fortalecer nuestra propuesta 
de valor, principalmente buscando una mayor participación en 
las unidades de modelos recientes. Por ello, nuestra participa-
ción de mercado en la financiación de usados creció en un 10% 
frente al cierre de 2014, igualmente en el mercado de vehículos 
nuevos aumentó nuestra participación. Estos son los principales 
indicadores de mercado:
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Participación de mercado en financiación de unidades nuevas

Al cierre del año, nuestra participación en la financiación de vehículos nuevos se ubicó en el 5.91% de las unidades financiadas, compa-
rado con igual periodo de 2014, cuando que llegó al 5.73% (fuente: RUNT).

Participación de mercado en la financiación de unidades usadas (traspasos)

Fortalecemos nuestra propuesta de valor y nuestra presencia en eventos del sector

En el segundo semestre, realizamos el lanzamiento del nuevo portafolio de planes de financiación tanto para vehículos usados 
como nuevos (contamos con 14 planes de financiación: 8 para vehículos nuevos y 4 para usados) ajustando nuestras políticas con 
el fin de ofrecer estas alternativas de financiación a los vehículos más vendidos en Colombia.

Por otra parte, en este periodo participamos en importantes ferias automotrices organizadas por Fenalco. Además, realizamos 
101 eventos con nuestros concesionarios aliados, apoyando sus iniciativas y desarrollando proactivamente actividades que au-
menten el tráfico de clientes en las salas de ventas; dentro de los más representativos tenemos a: Expocar en Medellín, Jeep al 
Parque, Colwageton y CarExpo en Bogotá, y Sobreruedas en Cúcuta, Neiva y Santa Marta

Factoring

Entre julio y diciembre de 2015, logramos un crecimiento del promedio de cartera del 82% con respecto al mismo periodo del 2014, 
contribuyendo a la liquidez de nuestros clientes y mejorando la relación comercial con sus proveedores. Con la finalidad de generar 
nuevos negocios, creamos más de 180 cupos nuevos de Factoring y 10 convenios nuevos para garantizar el continuo crecimiento 
del producto mes a mes. 

Para ofrecerles a nuestros clientes un proceso de negociación de facturas más ágil y eficiente, automatizamos nuestra plataforma tec-
nológica de negociación de facturas.

Unidades nuevas vendidas

Unidades financiadas sector

% Unidades financiadas

Unidades financiadas BB

% Participación mercado BB

327,478

2014 2015 % Var último año

212,889

65%

12,205

5.73%

284,916

184,553

65%

10,914

5.91%

-13%

-13%

-0.4%

-10%

0.2%

Unidades nuevas vendidas

Unidades financiadas sector

% Unidades financiadas

Unidades financiadas BB

% Participación mercado BB

643,973

2014 2015 % Var último año

58,704

9.12%

3,029

5.16%

729,567

62,845

8.61%

3,594

5.72%

13.29%

7.05%

-5.51%

18.65%

10.83%
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Tesorería y Moneda 
Extranjera
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Tesorería y Moneda Extranjera

Portafolio de Inversiones de Renta Fija

Nuestro portafolio de inversiones en Renta Fija se ha constituido 
atendiendo las directrices de nuestra Junta Directiva, las políticas de 
administración de riesgo y los requerimientos propios del balance 
en liquidez y rentabilidad. Al cierre del segundo semestre de 2015, 
las inversiones en Renta Fija ascendieron a $4.85 billones, 14.5% 
por debajo del cierre del segundo semestre de 2014. En cuanto a 
su composición, el 91% corresponde a la operación en Colombia, 
en tanto el 9% representa el portafolio de las agencias en Estados 
Unidos y la Sucursal Panamá. En términos de principales emisores, 
el 65% del portafolio corresponde a títulos de deuda pública, mayo-
ritariamente Títulos de Tesorería (TES).

En el segundo semestre, se adoptaron posiciones moderadas en el 
portafolio de deuda pública en moneda legal (TES) en términos de 
volumen y duración, ante la expectativa de una posible desvaloriza-
ción en la curva, que se materializó con mayor fuerza desde agosto. 
En este contexto, los títulos con vencimiento en julio de 2024 pa-
saron de 7.21% a corte de junio hasta el 8.27% al cierre del semes-
tre. A este comportamiento contribuyeron tanto el deterioro en las 
perspectivas fiscales por el menor precio del petróleo, como la sen-
da alcista de la inflación doméstica y el ajuste en política monetaria 
por parte del Banco de la República.

Por su parte, en el portafolio de Renta Fija en moneda extranjera, 
continuamos con una estrategia de concentración en los tramos 
corto y medio de la curva de bonos corporativos, realizando la co-
bertura de tipo de cambio. Entre los eventos más relevantes en los 
mercados externos durante el segundo semestre se destacaron el 
recorte de calificación de Brasil a grado especulativo (septiembre) 
y el primer aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal, pa-
sando a un rango de 0.25% - 0.50% (diciembre). El impacto de es-
tos eventos fue mitigado por la duración acotada del portafolio y el 
sólido perfil de crédito de los emisores que componen el mismo.

Operaciones en el Mercado 
Cambiario y Derivados

Nuestra Mesa de Divisas y Derivados tuvo un muy positivo desem-
peño a lo largo del 2015, generando utilidades importantes para 
el Banco en todos los mercados en que operamos, sin exceder la 
exposición de riesgo autorizada por nuestra Junta Directiva. A 
pesar de la elevada volatilidad del tipo de cambio local, logramos 
mantener una posición competitiva para nuestros clientes en los 
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diferentes segmentos. Nos mantuvimos además como referencia 
de precios para nuestras contrapartes institucionales y off shore, 
siendo proveedores de liquidez en los diferentes productos ofreci-
dos y manteniendo altos estándares de atención en nuestro equipo 
de traders. 

A lo largo del año, realizamos un adecuado acompañamiento y se-
guimiento de las operaciones de derivados de nuestros clientes del 
sector real, que además tuvieron la oportunidad de acudir a las ca-
pacitaciones ofrecidas en las principales ciudades del país. Nuestra 
participación de mercado en divisas y derivados para el 2015 fue de 
aproximadamente 18%, con una notable presencia en operaciones 
con monedas diferentes del dólar y forwards. 

Operaciones de Tesorería

Nuestra Tesorería continúa comprometida con el proceso de tran-
sición hacia una mayor participación del Indicador Bancario de 
Referencia (IBR) en sus productos bancarios. Es de nuestro interés 
acompañar a la fuerza comercial y a nuestros clientes en el proceso 
de conocimiento y utilización del indicador, ponderando sus cua-
lidades de transparencia y confiabilidad. Es importante destacar 

nuestra participación como miembros del Esquema de Formación 
y del Comité Rector del IBR.

Nuestra presencia en el mercado monetario igualmente se evi-
dencia a través de la participación en el Esquema de Creadores 
de Mercado de Deuda Pública, operando activamente en el mer-
cado de simultáneas.

Durante el segundo semestre del año, ofrecimos a nuestros clien-
tes institucionales y oficiales Certificados de Depósito a Término 
gestionados por la Tesorería en plazos que van de 90 días a 10 años 
y tasas fijas e indexadas, evidenciándose un mayor apetito por tí-
tulos indexados a IBR en el corto plazo e inflación en el largo plazo. 

Nuestra participación de 
mercado en el mercado de divisas 

y derivados se estima en 18%.
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Financiación en Moneda Extranjera

Nuestro fondeo con Corresponsales Extranjeros ha seguido for-
taleciéndose, permitiéndonos apoyar las operaciones de cartera 
de capital de trabajo y comercio exterior a tasas competitivas. A 
pesar de la incertidumbre y volatilidad en los mercados financie-
ros, a lo largo del 2015 logramos mantener un permanente ac-
ceso a recursos externos, que nos permitieron mantener activas 
las diferentes líneas de negocio en moneda extranjera. En el se-
gundo semestre realizamos las primeras operaciones de fondeo 
en dólares para colocación de cartera en pesos, aprovechando el 
cambio en la regulación del Banco de la República y las ventanas 
de oportunidad que brindó este mercado.

Agencias y Sucursal en el Exterior

Nuestras agencias en Miami y Nueva York y la sucursal de Pana-
má finalizaron el año 2015 con un saldo de US$1,812 millones 
en activos, manteniendo el liderazgo con respecto a entidades 

colombianas que operan en los Estados Unidos. Nuestra estra-
tegia sigue enfocada en preservar los elevados estándares ope-
rativos requeridos por los estados de Nueva York, la Florida y el 
gobierno de Panamá, así como en acompañar con una oferta 
adecuada de productos crediticios y de captación a nuestros 
clientes corporativos, institucionales y empresariales. 

A través del área de Ventas Internacionales, la Agencia de Nue-
va York obtuvo fondos de inversionistas extranjeros por más de 
US$500 millones, un crecimiento de 35% respecto del segundo 
semestre de 2014, que refleja adecuadamente la confianza de 
los inversionistas institucionales del exterior en nuestra entidad.

Compromiso con el Comercio Exterior 

En un año en que el comercio exterior desaceleró por el ajus-
te en precios de commodities y la menor demanda externa, 
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el acompañamiento de nuestros consultores de Comercio 
Exterior a nuestros clientes fue decisivo. Gracias a su trayec-
toria, nuestros especialistas estructuraron de la mano de las 
empresas la más eficiente utilización de medios de pago, cré-
ditos e inversiones tanto para sus negocios locales como para 
sus asociados en el exterior. 

El contar con asesoría cambiaria permanente, nos convierte 
en aliados estratégicos de los exportadores e importadores. 
Durante el segundo semestre del año, gestionamos cerca 
de 2,500 operaciones relacionadas con el comercio exterior, 
ajustadas a la necesidad específica de cada cliente. 

Dado que mantener una cuenta segura en el exterior es hoy 
una necesidad para las compañías con negocios internaciona-
les, ofrecemos a través de nuestras agencias y filiales una pla-
taforma tecnológica robusta y con altos estándares de segu-
ridad para realizar y recibir pagos a sus clientes y proveedores 
en el mundo. La dinámica de apertura de cuentas se mantuvo 
en el segundo semestre de 2015 y logramos incrementar las 
facilidades para monitorear los movimientos de las mismas 
en tiempo real a través de la página de internet. 

Así mismo, nuestros clientes cuentan con canales de atención 
especializados al momento de estructurar un negocio en mo-
neda extranjera. A través de las líneas de atención telefónica, 
chat y página de internet en el segundo semestre de 2015, 
atendimos más de 17,000 consultas, lo que nos permitió estar 
cerca de nuestros clientes y brindar un acompañamiento opor-
tuno en sus operaciones. Adicionalmente, en el mismo periodo 
brindamos capacitación a 1,200 empresas en régimen cambia-
rio, medios de pago internacionales y economía global. 

La eficiente canalización de pagos de operaciones de comer-
cio exterior, inversiones y deuda externa a través de nuestros 
canales, no solo le da tranquilidad a nuestros clientes en el 
cumplimiento de sus obligaciones y en la materia regulatoria, 
sino que redundó en sólidos ingresos por comisiones en mo-
neda extranjera para el Banco, alcanzando un nuevo récord 
en 2015. 
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Canales de 
Atención



Capítulo 4•Nuestra Banca al Servicio de los Clientes 79

Canales Físicos
Durante el segundo semestre de 2015, extendimos nuestra co-
bertura a nuevos municipios y aumentamos nuestra presencia 
en zonas estratégicas, facilitando el acceso de clientes actuales y 
potenciales, aportando a las estrategias de crecimiento del Ban-
co y al desarrollo económico del país.

Aumentamos nuestra cobertura

A diciembre de 2015, estamos presentes con al menos un canal 
en 767 municipios del país, lo cual representa una cobertura del 
68% del territorio nacional. 

Continuando con nuestra estrategia de crecimiento en pun-
tos de atención, durante el segundo semestre del año, abri-
mos cinco nuevas oficinas, una de ellas en el municipio de Ri-

Región Colombia

dic -14 dic -15 Var

Oficinas 704 711 7

Cajeros Automáticos 1,737 1,747 10

Corresponsales Bancarios 10,093 7,866 -2,227

Centros de Pago y Recaudo 51 51 -

Total Puntos de Atención 12,585 10,375 -2,210

Región Antioquia

dic -14 dic -15 Var

Oficinas 125 125 -

Cajeros Automáticos 335 306 -29

Corresponsales Bancarios 871 720 -151

Centros de Pago y Recaudo 9 9 -

Total Puntos de Atención 1,340 1,160 -180

Región Central

dic -14 dic -15 Var

Oficinas 143 142 -1

Cajeros Automáticos 293 298 5

Corresponsales Bancarios 1,515 1,313 -202

Centros de Pago y Recaudo 6 6 -

Total Puntos de Atención 1,957 1,759 -198

Región Bogotá

dic -14 dic-15 Var

Oficinas 183 189 6

Cajeros Automáticos 458 471 13

Corresponsales Bancarios 5,074 3,842 -1,232

Centros de Pago y Recaudo 18 18 -

Total Puntos de Atención 5,733 4,520 -1,213

Región
Incluye San Andrés

Costa

dic -14 dic -15 Var

Oficinas 89 93 4

Cajeros Automáticos 251 267 16

Corresponsales Bancarios 654 515 -139

Centros de Pago y Recaudo 5 5 -

Total Puntos de Atención 999 880 -119

Región Oriente

dic -14 dic -15 Var

Oficinas 63 61 -2

Cajeros Automáticos 162 167 5

Corresponsales Bancarios 748 620 -128

Centros de Pago y Recaudo 5 5 -

Total Puntos de Atención 978 853 -125

Región Occidente

dic -14 dic -15 Var

Oficinas 101 101 -

Cajeros Automáticos 238 238 -

Corresponsales Bancarios 1,231 856 -375

Centros de Pago y Recaudo 8 8 -

Total Puntos de Atención 1,578 1,203 -375

4 Oficinas incluye : Centro de Servicios Corporativos, Centro de Servicios PYME, Oficinas de Asesoría al Empresario, Centros 
Especializados en Vivienda, Oficinas, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas Básicas, Oficinas Solo Clientes, 
Centros Atención Libranza con Servicios Especiales y Centros de Atención Libranza Sin Código Propio. 
5 Móvil Red administra directamente sus puntos de corresponsalia pasando de 8,088 en dic -14 a 5,433 en dic -15.

Oficinas 

711
Centros de Pago 

y Recaudo

51

Corresponsales

Bancarios

7,866

Cajeros

Automáticos

1,747

10,375

caurte (Cundinamarca), lugar donde no teníamos presencia 
con este canal.

Nuestra cobertura de 10,3754 puntos de atención a nivel nacio-
nal, incluye 7 nuevas oficinas y 10 nuevos cajeros automáticos, 
respecto al año anterior; mientras que el número de Correspon-
sales Bancarios se ha reducido debido a la depuración en la red de 
nuestra aliada Móvil Red.5

10,375 puntos de atención
al cierre de 2015
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Oficinas

Continuamos avanzando en el fortalecimiento de nuestra marca vía implementación de la nueva imagen en la red de oficinas. A di-
ciembre de 2015, contamos con 169 oficinas a nivel nacional, totalmente renovadas y listas para atender a nuestros clientes y usuarios.

Cajeros Automáticos

Ofrecemos a nuestros clientes el servicio de toda la red de cajeros automáticos ATH que alcanza los 3,808 equipos, al cierre de 2015. 
Los cajeros del Banco de Bogotá representan el 46% de éstas máquinas y procesan el 51% de las transacciones totales de la red. 

Al corte de diciembre de 2015, se realizaron más de 48 millones de transacciones en los 1,747 cajeros automáticos de nuestro 
Banco. Durante este periodo reubicamos 41 equipos a puntos con mayor afluencia, entre los cuales encontramos: lugares turís-
ticos, centros comerciales, centros de salud, entre otros.

Cajeros Automáticos 

Diciembre 2014 Junio 2015

1,737 1,726
Diciembre 2015

1,747

En el segundo semestre, debido a la ubicación y reubicación estratégica, logramos un aumento en el volumen de comisiones del 
15% frente al mismo periodo del año anterior.
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Zonas de Autoservicio

En el segundo semestre de 2015, nuestro Banco inauguró 14 Zo-
nas de Autoservicio en importantes Centros Comerciales del país, 
para un total de 43 Zonas de Autoservicio en operación ubicadas 
en: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Cúcuta, Santa Marta, Ibagué, Neiva, Pereira, Armenia, Manizales, 
Barrancabermeja, Montería, Piedecuesta, Floridablanca y Yopal.

A través de este canal nuestros clientes pueden realizar tran-
sacciones como: consignaciones en efectivo a cuentas co-
rrientes y de ahorro, pagos de obligaciones y cuotas de tar-
jeta de crédito en efectivo y con cargo en cuenta, consultas 
e impresión de saldos y movimientos, certificaciones tributa-
rias y generación de extractos de tarjeta de crédito, créditos, 
cuentas de ahorro y corrientes.

Bus de Servicios Financieros 

Mediante el Bus de Servicios Financieros llevamos los servicios 
del Banco a lugares donde se requiere incentivar, capacitar y for-
talecer el uso de canales electrónicos y virtuales.

Visitamos a nuestros clientes en diferentes partes del país: Feria 
de Vivienda en Cali, frontera Colombo-Venezolana en Cúcuta, 
Brigada de microfinanzas en Pitalito y Garzón, y Expoartesanías, 
en Bogotá.

43 Zonas de Autoservicio
en operación en todo el país.
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Corresponsales Bancarios

Al cierre de diciembre de 2015, contamos con 7,866 puntos de 
corresponsalía a nivel nacional, vía alianzas con supermerca-
dos, tiendas, droguerías y otros comercios, ampliando nuestra 
cobertura en lugares estratégicos que son visitados con fre-
cuencia por nuestros clientes y usuarios.

Actualmente, tenemos presencia en más de 700 municipios, 
permitiendo a clientes y usuarios realizar transacciones finan-
cieras en amplios horarios y más cerca de sus hogares o lugares 
de trabajo.

Nuestros Corresponsales Bancarios son el canal por excelencia 
para apoyar las estrategias del Sector Oficial, Microfinanzas y 

Corresponsales Bancarios

Diciembre 2014 Junio 2015

10,093 10,519
Diciembre 2015

7,866

Microempresarios, contribuyendo de manera sustancial con la 
bancarización de más colombianos.

Durante el segundo semestre 
de 2015 registramos 28% de 
crecimiento transaccional 

en Corresponsales Bancarios, 
logrando realizar más de cinco 

millones de transacciones.
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Evolución Transaccional Corresponsales Bancarios

Durante el segundo semestre de 2015, alcanzamos un 28% de crecimiento transaccional, así:

Servilínea y Call Center

Trabajamos para que nuestros clientes realicen de una manera 
segura y ágil sus consultas, pagos, transferencias y bloqueos 
de productos, así como, para brindarles atención personaliza-
da y especializada que solucione sus inquietudes, incentivando 
y fortaleciendo la autogestión y experiencia de servicio. 

Adicionalmente, continuamos desarrollando gestión comercial 
telefónica para ofrecer productos de crédito de consumo como: 
Tarjeta de Crédito, Créditos de Consumo, Adelanto de Nómina y 
Crédito de Vivienda, promoviendo y colocando más de 20,000 
productos durante el segundo semestre de 2015.

Durante el segundo semestre de 
2015, fueron recibidas 2.6 millones 
de llamadas de nuestros clientes 

y se realizaron1.5 millones de 
transacciones.

Al mismo tiempo logramos retener en promedio el 72% de 
clientes para productos de Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito, re-
velando a nuestros clientes los beneficios de mantener relacio-
nes con nuestro Banco.

Supermercados, tiendas, 
droguerías y otros 

comercios.

Transacciones Primer 
Semestre 2015

4,396,561

Transacciones Segundo 
Semestre 2015

5,239,687

Variación %

28%
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Canales Virtuales

Continuamos avanzando en la estrategia multicanal que busca 
facilitar la vida de nuestros clientes, permitiéndoles realizar cada 
vez más transacciones a través de diferentes canales virtuales.

Hemos desarrollado nuevos servicios en Banca Móvil e Internet los 
cuales permiten realizar transacciones de forma ágil y segura. Así 
mismo, estamos trabajando para brindar a nuestros clientes cana-
les de atención innovadores y fáciles de usar que facilitan la gestión 
de sus productos financieros en el momento que lo necesitan.

Internet Personas 

Durante el segundo semestre de 2015, continuamos trabajando 
en estrategias que nos permiten brindar soluciones financieras 
innovadoras, efectivas, ágiles, junto a una experiencia de usua-
rio memorable. Frente a este propósito, rediseñamos el portal 
web de nuestro Banco, el cual se ha convertido en uno de los 
principales canales de relacionamiento con nuestros clientes, 
con más de 3 millones de visitas y un promedio de 7 millones de 
transacciones por mes.

Para clientes que aún no tienen tarjeta débito, creamos la Clave 
Segura de Servilínea y Banca Móvil, la cual a través del canal de 
internet facilita el acceso y autogestión. Para ellos también, redi-
señamos la zona transaccional haciéndola más intuitiva y segura.

A partir del segundo semestre, nuestros clientes con encargos 
fiduciarios de la Fiduciaria Bogotá pueden hacer inversión desde 
su Cuenta de Ahorros o Corriente del Banco. 

Adicionalmente, lanzamos la aplicación Token Móvil (como reem-
plazo del dispositivo físico tradicional) que permite inscribir cuentas 
para hacer transferencias, pagos y actualización de datos de forma 
fácil desde internet con el código del Token Móvil que genera la 
aplicación, garantizando las mismas funcionalidades a nivel de se-
guridad. Nuestro Banco es la primera entidad financiera en el país 

Más de 86 millones 
de transacciones 
durante el 2015.
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con este desarrollo tecnológico, alcanzando 45,000 descargas de 
la aplicación.

Internet Empresas

A través de este canal, más de 31,900 de nuestros clientes 
Pyme, Oficiales y Microempresarios realizan sus transacciones, 
consultas y manejan sus productos de caja. 

Durante el 2015, realizamos capacitaciones a nuestra fuerza co-
mercial, con el fin de disminuir las devoluciones en vinculacio-
nes, así como en la solicitud de novedades, con el fin de reducir 
los tiempos de respuesta y prestar un mejor servicio.

Banca Móvil 

Continuando con el fortalecimiento de nuestra estrategia de ex-
periencia de usuario, desarrollamos soluciones tecnológicas de 
clase mundial como Touch ID, creada para acceder a Banca Mó-

vil con la huella digital, esta funcionalidad está habilitada para 
celulares Iphone con lector de huella (Modelos 5S, 6, 6 Plus, 6S 
y 6S Plus).

Adicionalmente, nuestro Banco ha sido pionero al poner a dispo-
sición del cliente servicios como la consulta y envío por correo 
electrónico de extractos de todos los productos financieros, cer-
tificados tributarios y el Reporte Anual de Costos Totales.

Con esta tendencia clara de migración a servicios financieros mó-
viles, nuestro propósito es generar una oferta de valor integral 
para nuestros clientes; garantizando acceso a los servicios finan-
cieros de su interés, sin necesidad de desplazarse a la oficina física.

Este canal, alcanzó una participación del 14.8% en el total de 
transacciones realizadas, al finalizar el segundo semestre de 
2015, frente a una participación de 6.7% en el mismo periodo 
del año anterior.

Más de 62 millones de 
transacciones a través de 

nuestro Portal Empresarial al 
cierre de 2015.

Más de 36 millones de 
transacciones, 198 mil 

clientes transando y 391 
mil descargas al finalizar el 
segundo semestre de 2015.
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Evolución Programa Piloto Migración Transaccional - Mezcla de Canales dic-14 – dic-15

PSE

Gracias al flujo de PSE que permite a los clientes persona natural 
(con Token) hacer sus compras y pagos inmediatamente y de for-
ma segura, las transacciones realizadas a través de PSE aumenta-
ron el 37% frente al 2014, obteniendo así una variación positiva de 
33% en las comisiones. 

Administración Transaccional

Para el segundo semestre del año, las transacciones de los canales alternos a oficina aumentaron en 13 millones de transacciones, 
cifra alcanzada a través del crecimiento de canales como Banca Móvil y Corresponsales Bancarios.

Adicionalmente y gracias al esfuerzo dedicado en el proyecto de Migración de Transacciones, el volumen de operaciones migrables 
en oficinas se redujo en 1.2 millones de transacciones comparado con el año 2014, reflejando una mejor percepción de servicio para 
nuestros clientes.

Para lograr este importante avance se desarrollaron mesas de trabajo con los Jefes de Servicio de varias de nuestras oficinas en 
Bogotá y ciudades principales, haciendo seguimiento puntual sobre las operaciones que más congestionan caja y plataforma. En 
segundo lugar, a través del Programa de Multiplicadores, se capacitaron 20 funcionaros seleccionados.

Respondiendo a la necesidad de divulgación de los canales y el uso práctico de los mismos, iniciamos el Programa de Educación Interna 
en Canales a Nivel Nacional, mostrando la importancia del uso de canales en función de los beneficios comerciales y calidad de servicio.

Igualmente, se fortaleció la oferta de autoservicio en oficinas congestionadas, a través de la aprobación e instalación de 150 Ser-
vilíneas para oficinas con potencial de migración que no contaban con éste canal. Así mismo, se crearon espacios de educación en 
canales con nuestros clientes a través de activaciones en algunas de las nóminas vinculadas con el Banco.

2.1 millones de 
transacciones a través de la 

plataforma PSE en 2015.

Dic -14 Dic -15Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr -15 May -15 Jun-15 Jul -15 Ago -15 Sep-15 Oct-15 Nov -15

Oficinas Cajeros Aut. Internet Empresas Internet Personas Bancamovil Corresponsales B. Servilinea
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En la gráfica se observa la disminución en transacciones realizadas 
en oficinas, al pasar de 21.2% en diciembre de 2014, a 17.0% en di-
ciembre de 2015, y el aumento de las transacciones de los canales 
alternos como Internet Personas, Internet Empresas y Banca Móvil.

Servicio al Cliente
Durante el segundo semestre de 2015, para continuar consolidando 
en nuestro Banco una cultura orientada hacia la adecuada atención, 
respeto y servicio del Consumidor Financiero; el Sistema de Atención 
al Consumidor Financiero – SACF, a través del Comité Estratégico, 
del que participa la Alta Dirección, definió 20 Acciones Estratégicas 
de impacto a clientes y usuarios, relacionadas con: análisis causa raíz 
de quejas y reclamos, prevención de fraude, monitoreo del servicio, 
riesgo operativo, optimización de procesos, gobierno SACF, cobertu-
ra de los canales de atención, calidad de la información.

Para asegurar sostenibilidad en el mercado y continuar con el re-
conocimiento de 145 años de tradición, experiencia y trayectoria, 
durante este periodo diseñamos el enfoque estratégico que con-
solidaremos en 2016, en torno a abordar la Experiencia del Clien-
te, con una perspectiva de gestión costo-eficiente que propenda 
por relaciones comerciales sostenibles y rentables. 

A fin de fortalecer el desarrollo de una cultura organizacional orien-
tada al cliente, durante este semestre más de 1,400 colaboradores 
fueron capacitados de manera presencial y más de 1,300 de ma-
nera virtual en todo lo relacionado con el Régimen de Protección al 

Consumidor Financiero y los estándares básicos de relación y servi-
cio para reforzar la adopción de comportamientos que promuevan 
un ambiente laboral favorable y adecuadas relaciones comerciales. 

Así mismo, semanalmente se compartió con la fuerza comercial 
de la red de oficinas sencillos tips de relación, enmarcados en la 
campaña institucional de 145 años “Trabajando Juntos”, con el 
propósito de destacar que el reconocimiento al cliente, la cali-
dad en el momento de la asesoría, el desarrollo de interacciones 
fáciles y ágiles, son características que queremos evidenciar en 
nuestra relación con clientes y usuarios.

Para los clientes Persona Jurídica desarrollamos un esquema de 
autoservicio con el que esperamos poder orientar de manera ágil 
y eficiente el trámite de sus solicitudes. De esta manera garanti-
zamos que su relación con el Banco sea cada vez más fluida y en-
focada en facilitarle su trabajo diario siendo parte integral de su 
cadena de valor. Más de 300 tipos de solicitudes diferentes hacen 
parte de esta recopilación.

Finalmente, desde el SACF participamos del Comité de Satisfac-
ción al Consumidor Financiero, coordinado por Asobancaria, que 
tiene como objetivo desarrollar estrategias gremiales para ofre-
cer servicios de mayor calidad, mejorar la imagen y reputación 
del sector frente a la opinión pública y generar confianza en el 
mercado. Los principales proyectos en los que contribuimos fue: 
el análisis del impacto de la Ley 1748 de precios transparentes y 
la definición de un protocolo para la atención de quejas recibidas 
directamente ante la Superintendencia Financiera.



Confeccionando

el éxito
C

on el deseo firme de ser empresario y las ganas 
puestas en cada trabajo que ejercía, Norman Parra 
Suárez, fundó hace 20 años una empresa de venta y 

distribución de ropa interior femenina y masculina para es-
tratos 1 y 2, a la cual denomino Corpotex, un negocio incier-
to y poco explorado para él, pero el que le ha traído grandes 
beneficios.

Corpotex realiza con 
el Banco de Bogotá el 

pago de nómina y tiene 
créditos a tasa de interés 

favorables. 

Corpotex



Un negocio informal montado en un pequeño local, don-
de rápidamente dio lugar a dos tiendas más, sin saber co-
cer una prenda ni tener mucha experiencia en el campo 
textil, Norman decide acudir al Banco de Bogotá para la 
creación de la marca de ropa interior femenina llamada 
Camila (nombre de su hija mayor) y ropa interior masculi-
na con su nombre propio.

”Siempre he soñado con ser un exitoso y las condiciones 
económicas con las que crecí y tuve que enfrentar no me 
detuvieron para crecer como empresario y persona, gra-
cias al Banco de Bogotá mi empresa brinda grandes pro-
ductos a los colombianos”.

En el 2005, la empresa tenía 10 puntos de venta y en la 
actualidad cuenta con22 tiendas de contexto de moda, 
de ropa interior, exportaciones a diferentes ciudades del 
mundo como Nueva York y Ecuador, labor respaldada por 
el Banco de Bogotá. “No tengo más que agradecimientos 
para esta entidad que ha confiado en nosotros y nos ha 
brindado su apoyo en el crecimiento de nuestra empre-
sa”, afirmó Norman Parra Suárez gerente y fundador.

La competencia no asusta a Corpotex, la empresa ya está 
trabajando en el lanzamiento de una marca más global. 
Se trata de “Freeman”, una marca propia de ropa interior 
masculina, que tendrá tiendas exclusivas en diferentes re-
giones del país. “Tenemos grandes planes a futuro, quere-
mos crecer más y sabemos que con el apoyo del Banco de 
Bogotá lo podemos lograr”, concluyó Parra Suárez.

Adaptación Historias Empresariales 145 años. 
Diario Portafolio.

“El Banco de Bogotá ha 
confiado en nosotros y nos 
ha brindado su apoyo en 
el crecimiento de nuestra 

empresa”.

Norman Parra Suárez
Gerente y propietario de Corpotex 
Cliente Segmento Microempresas


