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Generamos valor para nuestros accionistas, trabajando con 
objetivos de eficiencia y rentabilidad.

145 años evolucionando



Informe de Gestión•Segundo Semestre de 2015102

La Acción de Banco de Bogotá – Indicadores Bursátiles
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 (1)

Número de Acciones (en miles) 286,836 307,471 331,281 331,281
Valor Intrínseco (fin del período en $) 32,762 37,578 42,187 47,437

Precio de Mercado (fin de mes en $) 54,500 71,500 66,100 59,500
Capitalización Bursátil (miles de millones de $) 15,633 21,984 21,898 19,711
Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA) 7.1 7.0 7.5 7.0
Colcap 1,833 1,606 1,513 1,154
Q de Tobin (2) 1.7 1.9 1.6 1.3
Utilidad Acumulada por Acción (en pesos $) 4,709 4,613 4,544 6,914

Proporción de Pago de Dividendos (3) 43.1% 52.0% 55.5% ND
(1)  A partir de 2015 los Resultados Financieros del Banco de Bogotá son presentados bajo NIIF.

(2)  Q de Tobin: Precio de Mercado / Valor Intrínseco.

(3)  Dividendos por acción, decretados con base en la utilidad del período/Utilidad por acción del período.

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de Bogotá.

A diciembre de 2015 
la acción del Banco de 
Bogotá cerró con un 

precio de mercado de 
$59,500 por acción

La gestión responsable del negocio, acompañada de nuestra soli-
dez financiera, nos ha permitido generar relaciones de confianza 
con todos nuestros grupos de interés.

Es así como, de manera permanente, buscamos mejorar nues-
tra comunicación con accionistas, inversionistas y analistas 
quienes hacen un seguimiento continuo al desempeño del 
Banco. Por lo cual, acorde a nuestros principios de Gobierno 
Corporativo, continuamos trabajando en la generación y divul-
gación oportuna de información.

La Acción del Banco de Bogotá

A diciembre de 2015, la acción de Banco de Bogotá cerró a un 
precio de mercado de $59,500.

6. Nuestros Accionistas e Inversionistas

Teniendo en cuenta el proceso de capitalización realizado en 
noviembre y diciembre de 2014, por un monto de $1.5 billo-
nes, la capitalización bursátil del Banco de Bogotá ascendió a 
$19,711 miles de millones al cierre de 2015.

Evolución de la Acción del Banco de Bogotá

El permanente interés de los inversionistas por la acción del Banco de Bogotá, se demuestra en su participación de 96.67% en el total 
de las ruedas de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia en el último trimestre del año 2015. 

Afianzamos relaciones de confianza con nuestros Accionistas e Inversionistas



Capítulo 6•Nuestros Accionistas e Inversionistas 103

Dividendos por acción* Precio de la acción (Fin de periodo) Colcap (Fin de periodo)

(cifras en pesos para precio de la acción y dividendos)

Evolución de la Acción Banco de Bogotá e Índice COLCAP

I Sem-10 I Sem-11II Sem-10 I Sem-12II Sem-11 I Sem-13II Sem-12 I Sem-14 II Sem-14 I Sem-15 II Sem-15II Sem-13

131 133 135 137
151

161
177

200 200
210 210 220

38,500

57,900
53,260

49,000 50,300

54,500

69,000 71,500 68,500
66,100

60,000 59,500

*Dividendo mensual por acción al finalizar el periodo indicado

A diciembre 31 de 2015 el Banco contaba 
con un total de 12,469 accionistas, quienes 
son atendidos permanentemente a través 
de la Gerencia de Relación con el Inversio-
nista, de la Secretaría General del Banco y 
del Centro de Gestión Mercado de Capita-
les. A través de estas áreas son atendidas las 
inquietudes respecto de información gene-
ral del Banco, acerca del desarrollo de las 
Asambleas de Accionistas, así como solici-
tudes de trámites de certificaciones y pago 
de dividendos, entre otros.

La acción del Banco continúa haciendo parte 
de las canastas del índice COLCAP, índice de 
capitalización que refleja las variaciones de los 
precios de las 20 acciones más líquidas de la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y del ín-
dice COLIR, compuesto por las acciones de las 
empresas que cuentan con el Reconocimien-
to Emisores IR de la BVC.
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El reconocimiento con el que cuenta el Banco en los mercados de valores, tanto en Colombia como en el extranjero, se eviden-
cia en el seguimiento de analistas nacionales e internacionales, permitiendo que la información de los resultados del Banco 
sea permanente hacia nuestros inversionistas y accionistas. Actualmente, el Banco cuenta con cobertura de los siguientes 
analistas:

• Credicorp Capital.  
• UltraSerfinco.
• BTG Pactual.  
• J.P.Morgan.
• LarrainVial.

El Banco de Bogotá en los Mercados Internacionales

El Banco de Bogotá ha incursionado exitosamente en los mercados externos con las siguientes emisiones, aún vigentes, de pa-
peles de renta fija: 

Emisión Fecha de Emisión Monto
Emisión de Bonos Ordinarios con vencimiento 2017 19 de Diciembre de 2011 US$600 millones
Emisión de Bonos Subordinados con vencimiento 2023 11 de Febrero de 2013 US$500 millones

Fortaleciendo nuestra relación con los tenedores de es-
tos papeles, el Banco participó en los siguientes foros 
internacionales en 2015:

• JP Morgan 6th Annual Global Emerging Markets 
Corporate Conference. Miami, febrero 2015.

• HSBC Latin American Investment Summit 2015. 
Key Largo, abril de 2015.

• Colombia Inside Out 2015. Londres, mayo de 2015.

A través de estos eventos, de visitas y de contactos per-
sonalizados atendimos, en el transcurso de 2015, alrede-
dor de 130 consultas de inversionistas y analistas. 

Continuamos 
consolidando nuestra 

relación con inversionistas 
y analistas en Colombia y 

en el exterior



Capítulo 6•Nuestros Accionistas e Inversionistas 105

Nuestros Canales de Comunicación

Obedeciendo las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, 
continuamente mejoramos en la difusión de la información del 
Banco, con el fin de que nuestros inversionistas y demás intere-
sados puedan tomar decisiones informadas.

A través de la Gerencia de Relación con el Inversionista hemos 
fortalecido estas relaciones, proporcionando información rele-
vante y oportuna sobre el Banco, a través de los siguientes me-
dios, además de la atención personalizada:

• Teleconferencias de resultados: trimestralmente rea-
lizamos teleconferencias para dar a conocer nuestros re-
sultados, con el fin de divulgar la evolución financiera del 
Banco. A través de ellas, generamos un espacio adicional 

de comunicación con nuestros directivos, para inversio-
nistas y analistas. 

• Página web: En nuestra página de internet contamos con 
los enlaces de Relación con el Inversionista e Investor Re-
lations, los cuales son una herramienta fundamental para 
lograr nuestros objetivos de transparencia en la revelación 
de información. 

Gracias a nuestro compromiso, la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC) otorgó al Banco de Bogotá, por tercer año consecutivo, 
el Reconocimiento IR, el cual destaca la implementación de las 
mejores prácticas en cuanto a divulgación de información y rela-
ción con inversionistas.



Colsanitas, un modelo exitoso 
que se exporta a 5 países

B
uscando brindar un servicio óptimo y confiable y mejorar la 
prestación de servicios de salud en el país, ColSanitas llegó 
a Colombia en 1980, en un entorno que le permitió crecer 

rápidamente por las deficiencias del sistema. Eran evidentes los 
problemas de acceso y calidad.

Colsanitas diseñó un plan integral de cobertura que les brindara a 
los ciudadanos la oportunidad de tener una protección financiera 
y de cobertura hospitalaria. Desde un comienzo, en su condición 
de empresa pionera en medicina prepagada, la Organización Sani-
tas Internacional, cuya casa matriz está ubicada en España, contó 

con el acompañamiento financiero del Banco de Bogotá, un aliado 
que le permitió iniciar su expansión en el país y en la región.

Con ese panorama favorable, comenzó a invertir rápidamente en 
infraestructura. Hoy cuenta con cuatro clínicas en el país, además 
de 48 laboratorios médicos, 51 Clini-Sanitas, 20 Odonto-Sanitas, 
28 ópticas, tres centros oftalmológicos y 149 farmacias. 

“Gracias al acompañamiento financiero que nos brindó el 
Banco de Bogotá desde nuestros inicios en el país, podemos 
hoy brindar el mejor servicio de salud a los colombianos”, 



De la mano del Banco 
de Bogotá, Colsanitas 

celebra 35 años de 
medicina prepagada y 

20 de la EPS.

afirma Carolina Buendía Gutiérrez, presidenta 
de Colsanitas.

La empresa cuenta con 8,262 profesionales adscri-
tos, de los cuales 5,437 son médicos de ColSanitas. 
Los demás pertenecen a MediSanitas y a la EPS Sani-
tas. En total, la organización tiene en Colombia 9,000 
empleados y está presente en 192 municipios.

El modelo de gestión en salud de Sanitas ha sido exi-
toso y se ha exportado a Perú, Brasil, Venezuela Mé-
xico y a Estados Unidos como prestador de atención 
primaria para el Obama Care, en la Florida.

 “La calidad de nuestros médicos es infinita, nues-
tras instalaciones son pensadas para suplir todas las 
necesidades de nuestros afiliados, y todos estos éxi-
tos se lo agradecemos a nuestro aliado especial, el 
Banco de Bogotá”, concluye Buendía. 

Adaptación Historias Empresariales 145 años. 
Diario Portafolio.

Carolina Buendía Gutiérrez
Presidenta de Colsanitas


