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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

Capítulo 1
Nuestro

Banco
145 años construyendo
Construimos un Banco sólido, integro 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.
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1. Nuestro Banco
Conmemoramos 145 años de historia y tradición, ratificando el
compromiso continuo de nuestra institución con cada uno de
los clientes y grupos de interés, lo cual nos ha permitido ser uno
de los principales referentes del sistema financiero colombiano,
caracterizado por ofrecer soluciones financieras integrales que
se anticipan a las necesidades de nuestros clientes, evolucionando constantemente para contribuir al desarrollo y bienestar del
país y los entornos donde operamos.
En el primer semestre de 2015, generamos en Colombia una
Utilidad acomulada de $1,282 miles de millones, Activos por
$72,254 miles de millones, Cartera Bruta por $46,990 miles
de millones y Depósitos por $44,959 miles de millones. Para
atender a nuestros clientes en el país, contamos con 705 ofici-

nas, 1,726 Cajeros Automáticos, 10,519 Corresponsales Bancarios, 51 Centros de Pago y Recaudo. Así mismo, brindamos
atención telefónica las 24 horas a través de nuestra Servilínea y
los Canales Virtuales.

145 años comprometidos
con el bienestar de nuestros
clientes y el desarrollo del país.

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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Nuestra
Presencia
en Colombia
ESTADOS
UNIDOS

NEW YORK

MIAMI

BARBADOS

5.1 millones de Clientes
13,038 Colaboradores*
756 Oficinas**
1,726 Cajeros Automáticos
72.3 billones de Activos
45.5 billones de Cartera Neta
44.9 billones de Depósitos
1.2 billones en Utilidad Neta
* Colaboradores no incluye empleados contratados bajo la modalidad de Outsourcing.
** Oficinas incluye centros de pago y recaudo.
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Gobierno Corporativo
Comprometidos con una gestión eficiente y transparente que
genere sostenibilidad para nuestros accionistas, clientes, empleados y demás grupos de interés, contamos con una sólida estructura de Gobierno Corporativo, encabezada por la Asamblea
General de Accionistas.
Esta estructura es una de nuestras mayores fortalezas, con políticas orientadas 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.
Brindando altos estándares de calidad y seguridad en nuestros
servicios, con acciones enmarcadas en principios éticos y en una
gestión eficiente, 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 Superintendecia Financiera de Colombia, la cual consagra los principios del Nuevo Código País.
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.
En relación con el manejo de los temas de Gobierno Corporativo en el primer semestre de 2015, vale la pena destacar
los relacionados con la estructura de propiedad, la Junta Directiva, los mecanismos de control y órganos de Gobierno
Corporativo, la gestión de riesgos y la Asamblea General de
Accionistas.

Estructura de Propiedad
Los principales accionistas del Banco al corte de junio 30 de 2015 son los siguientes:

Otras Compañías Organización
Sarmiento Angulo

68.7%

8.3%

Grupo Paz Bautista

11.9%

Otros

11.1%

Para mayor detalle, la información de los accionistas con una participación superior al 1% del capital del Banco se encuentra publicada
en el SIMEV, de público acceso a través de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co.
El Banco puede adelantar negocios con sus accionistas, cumpliendo siempre con los principios de Gobierno Corporativo y velando
por obtener, dentro de las condiciones de mercado, los mejores resultados para cada una de las partes. En las Notas a los Estados
Financieros se encuentran discriminadas las operaciones con partes vinculadas.
1 Estos documentos se encuentran publicados en la página web del Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista / Gobierno Corporativo
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Junta Directiva
Nuestra Junta Directiva, compuesta por miembros con amplia experiencia en el sector financiero, es el máximo órgano administrativo del Banco, cuyas decisiones están dirigidas a administrar el riesgo a través del desarrollo de un sistema de control, que toma en
cuenta mecanismos internos y externos cada vez más estructurados y funcionales para el Banco.

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*

* Miembros independientes

Consejero Junta Directiva
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Secretario Junta Directiva
Alberto Pérez Vélez
Revisor Fiscal
KPMG Ltda.
Representado por:
Pedro Ángel Preciado Villarraga
T.P.30723-T
Defensor del Consumidor Financiero
Octavio Gutiérrez Díaz

Durante el primer semestre de 2015 no se presentaron cambios en la Junta Directiva del Banco. Las hojas de vida de los miembros
de la Junta se encuentran disponibles en la página web del Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista.
En el desarrollo normal de sus funciones, la Junta Directiva revisa el desarrollo de las actividades del Banco, orientando la gestión
de la administración.
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Mecanismos de control y órganos
de Gobierno Corporativo:
El funcionamiento del Banco, enmarcado dentro de los principios
de Gobierno Corporativo, cuenta con la siguiente estructura:

go (Riesgo Crediticio, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado,
Riesgo Operacional y Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Órganos de Dirección: Asamblea General de Accionistas.
Órganos de Control Interno: Junta Directiva y Contraloría.
Órganos de Administración: Junta Directiva, Comités de
Apoyo de la Junta Directiva (Comité de Auditoría, Comité
de Crédito, Comité de Riesgo de Crédito y Tesorería,
Comité Técnico de Activos y Pasivos, Comité de Gestión
Integral de Riesgos), Presidente, Vicepresidente Ejecutivo y
Vicepresidentes.

Órganos de Control Externo: Revisoría Fiscal, Superintendencia Financiera de Colombia, Autorregulador del Mercado de
Valores y autoridades americanas para las Agencias del Banco
en Estados Unidos, así como las diferentes entidades de supervisión en los demás países en los que operamos.

Mecanismos de Control: Sistema de Control Interno, Órganos de Control Interno y Sistemas de Administración de Ries-

Órganos de Cumplimiento de Buen Gobierno: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Presidente.

Capítulo 1•Nuestro Banco
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Estructura Organizacional del Banco
Banco de Bogotá
Dirección General
Asamblea General
de Accionistas
Defensoría del Consumidor
Financiero

Revisoría Fiscal

Junta Directiva

Comité de Crédito
Comité de Riesgo
de Crédito y Tesorería

Secretaría General
Alberto Pérez V.

Presidencia
Alejandro Figueroa J.

Comité Técnico de
Activos y Pasivos

Comité de Gestión
Integral de Riesgos

Vicepresidencia
Financiera
María Luisa Rojas
Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz
Dirección de Riesgo
de Crédito y Tesorería
Carlos Nieto
Contraloría General
Gustavo Arturo Peláez

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo

Vicepresidencia
Banca Pyme
y Personas
Fernando Pineda

Vicepresidencia
Banca de
Empresas
Rafael Arango

Vicepresidencia
Banca Oficial,
Institucional
y Social
Liliana de Plaza
Vicepresidencia
Tarjetas
de Crédito
Julián Sinisterra

Unidad de Control
de Cumplimiento
Luis Bernardo Quevedo

Áreas de Control y
Apoyo a la Gestión

Comité de Auditoría

Áreas de Negocio

Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería
Germán Salazar

Vicepresidencia de
Sistemas y Operaciones
Jaime Gamboa
Vicepresidencia
Administrativa
Luis Carlos Moreno
Vicepresidencia de
Crédito
César Castellanos

Áreas de Soporte
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Gestión de Riesgos
De nuestra estructura de Gobierno Corporativo surgen una serie de normativas gestionadas por los órganos de dirección y administración del Banco, con el objeto de manejar el riesgo dentro de un marco de control claramente definido.
En los informes sobre el Sistema de Control Interno (SCI) que se presentan a la Asamblea de Accionistas, se resume la gestión de riesgos
del Banco de Bogotá incluyendo, entre otros, temas relacionados con la política de riesgos, eventos presentados y acciones tomadas.

Asamblea de Accionistas
En el primer semestre de 2015, el Banco de Bogotá realizó tres Asambleas, una ordinaria y dos extraordinarias, con una asistencia promedio de 90.6% de los accionistas. En las Asambleas extraordinarias se trataron temas relacionados con aplicación de reservas.
En la Asamblea ordinaria del 25 de marzo 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) autorización 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.

Compromiso Ético
La ética y la transparencia pilares fundamentales que nos identifican, se construyen con elementos de nuestra cultura organizacional, en los cuales fomentamos principios, valores y conductas en nuestros colaboradores, orientadas hacia este gran ideal.
Las iniciativas en este sentido parten de la base de un buen gobierno y tienen por objeto asegurar el manejo eficiente y adecuado
de los recursos que administramos.
Estas iniciativas se ponen en práctica a través de:
• Una misión, visión, valores corporativos y objetivos estratégicos definidos.
• El Código de Ética y Conducta que recoge los valores y principios, 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 conocimientos, 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
manera, definimos cada uno de los criterios y premisas que constituyen la identidad de nuestra organización.
Los siguientes son los pilares que hacen parte de nuestra identidad y parte integral de nuestra cultura organizacional:
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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.

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

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

Respeto

Misión
• 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.

Nos valoramos como personas y nos aceptamos unos a otros en nuestra integridad

Valores
Corporativos
Eficiencia
Utilizamos los recursos de forma óptima e
inteligente

Servicio
Para nosotros servir es un principio de vida

Liderazgo
Trabajamos con una actitud entusiasta
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Banco de Bogotá y el grupo de filiales que consolida
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.

Presidente: Alejandro Figueroa Jaramillo

Grupo Financiero Centroamericano con operación bancaria y tarjetas de
crédito en todos los países de Centroamérica2.

Presidente: Ernesto Castegnaro Odio

Corporación Financiera con amplio portafolio de productos
especializados en Banca Privada, Banca de Inversión,
Tesorería e Inversiones de Renta Variable.

Presidente: Jose Elías Melo Acosta

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Presidente: Miguel Largacha Martínez

Celebración de contratos de fiducia mercantil y de mandatos fiduciarios
conforme a las disposiciones legales.

Presidente: César Prado Villegas

Sociedad Comisionista de Bolsa (Intermediación de Valores
y Administración de Fondos de Valores).
Presidente: Daniel Humberto Gómez Martínez

Almacén General de Depósito, Agente de Aduanas y Operador de Logística Integral.
Presidente: Pedro Echeverría Manosalva

Compañía de Servicios Técnicos y Administrativos.
Gerente General: Adriana Cuervo Barreto

Entidades con Licencia Internacional para
efectuar negocios de Banca en el exterior.
Gerente General: José Alberto Santana Martínez

Gerente General: Alfonso García

Sucursal Panamá

Gerente General: María Fernanda Blanco Hernández

Gerente General: John Kennedy

Entidades Facultadas para realizar Negocios de Banca en
el exterior, enfocadas hacia la atención de clientes del Banco 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.

Gerente General: José Alberto Santana Martínez

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.

Capítulo 1•Nuestro Banco
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Banco de Bogotá y sus Filiales
Participación Directa e Indirecta

FILIALES
EN EL PAÍS
(COLOMBIA)

Corficolombiana

Directa
Indirecta
Directa + Indirecta

Casa de Bolsa

38.19%

22.80%

Almaviva

94.92%

38.95%

Porvenir

94.99%

46.91%

0.88%
AGENCIAS Y
SUCURSALES EN
EL EXTERIOR

99.56%

49.78%

94.90%

95.81%

49.78%

Ficentro
(Panamá)

Megalínea

36.51%

10.40%
61.75%

FILIALES
EXTRANJERAS

Fiduciaria
Bogotá

Leasing Bogotá
Panamá
(Panamá)

100%

Bogotá
Finance Corp.
(Islas Caimán)

100%

Banco de Bogotá
Panamá

100%

Sucursal Panamá

100%
BAC Credomatic Inc.
(Islas Vírgenes Británicas)3

100%
Banco de Bogotá Nassau Ltd. (Bahamas)

Todas las acciones son ordinarias

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 el primer semestre de 2015

el Banco de Bogotá es reconocido como el mejor Banco en Colombia

Euromoney

Mejor Banco en Colombia 2015

Global Finance

Mejor Banco en Comercio Exterior en Colombia
Mejor Proveedor de Moneda Extranjera 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

Capítulo 1•Nuestro Banco
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Reconocen Nuestra Labor
La gestión realizada por el Banco de Bogotá en el último año, así como el compromiso de nuestros accionistas y colaboradores y la
confianza de nuestros clientes, nos han permitido continuar siendo reconocidos durante el primer semestre de 2015 como el mejor
Banco en Colombia, en diferentes modalidades, por diversas publicaciones internacionales especializadas. Estas publicaciones han
resaltado entre otros factores, nuestros sólidos resultados financieros.
Estas distinciones nos inspiran a seguir generando propuestas que nos permitan aportar a la cadena de valor de nuestros clientes,
impulsando el crecimiento sostenible de cada uno de los 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 Bogotá el reconocimiento como “Mejor Banco en Colombia”, resaltando el crecimiento de sus activos y de
su portafolio 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” y
“Mejor Proveedor de Moneda Extranjera en Colombia”
Por segundo año consecutivo la revista financiera Global Finance reconoció al Banco de Bogotá como el
“Mejor Proveedor de Moneda Extranjera 2015” y el “Mejor Banco en Comercio Exterior 2015”, en Colombia. Para estos premios fueron tenidos en cuenta criterios como volúmenes transaccionales, cubrimiento
global, servicio al cliente, competitividad en precios e innovación tecnológica, entre otros.
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Premios y Reconocimientos
Filiales Primer Semestre 2015

Euromoney: BAC Credomatic
“Mejor Banco en Centroamérica 2015”
En julio de 2015, BAC Credomatic fue seleccionado por segundo año consecutivo como el “Mejor
Banco 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, marzo 2015”
En marzo de 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 activos, rentabilidad, relaciones estratégicas, servicio al cliente, precios
competitivos y productos innovadores.

Sap:
“Partner del Año”, 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).

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 Fondos de Pensiones en Latinoamérica”, reconociendo la exposición mediática, el posicionamiento
y liderazgo de su marca en el último año. 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.
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World Confederation of Bussinesses (WORLDCOB):
“The Bizz Award 2015”
La organización internacional World Confederation of Bussinesses reconoció a Porvenir por su excelencia
empresarial. Este premio tiene en cuenta el liderazgo, los productos ofrecidos y la responsabilidad 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.,
Porvenir mantuvo el primer lugar en notoriedad de marca y publicidad en la categoría de Fondos de
Pensiones y Cesantías. Porvenir obtuvo un índice de recordación del 23.2% anual a mayo de 2015.

Calificaciones
Durante el primer semestre de 2015, el Banco de Bogotá fue objeto de las siguientes calificaciones otorgadas por la agencias calificadoras
internacionales Moody’s Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, así como por la agencia BRC Standard & Poor’s a nivel local:

Escala Internacional

Emisor
Moneda Extranjera - Largo Plazo
Moneda Extranjera - Corto Plazo
Moneda Local - Largo Plazo
Moneda Local - Corto Plazo
Bonos
Proceso de Múltiples y
Sucesivas Emisiones - Bonos
Subordinados 2010
Bonos Ordinarios en Dólares
(Vencimiento 2017)
Bonos Subordinados en
Dólares (Vencimiento 2023)

Baa2
P-2
Baa2
P-2

Perspectiva
Estable
Estable

BBB+
F2
BBB+
F2

Perspectiva
Estable
Estable

Escala Local

BBBA-3
BBBA-3

Perspectiva
Estable
Estable

AAA
BRC1+

Perspectiva
AA+
Baa2

Estable

BBB+

Ba1

Estable

BBB

BBB-

Orlando Posada, Gerente General Contegral
Cliente Banca Empresas – Segmento Corporativo
Envigado, Antioquia

Contegral S.A.

Referente de Alimentos para

Mascotas
on 58 años de fundación, 4,000 empleados, 4 plantas en toda Colombia, Contegral es hoy, una empresa
líder a nivel nacional en el mercado de concentrado
para animales: producción de cerdo, agricultora, alimentos
de ganadería en seba y producción de leche, alimento para
codornices, entre otros.

C

En sus inicios, era una fábrica en el municipio de Envigado,
dedicada a los alimentos balanceados y exclusivos, con una
sola planta en producción de carne de pollo, alimentos para

“Desde que Contegral
fue fundada, hemos
contado con el respaldo
del Banco de Bogotá,
nuestra primera entidad
aliada en este sueño”.

“En la actualidad
contamos con todos los
productos y servicios
del Banco, ya que
seguimos creciendo en
el mercado, gracias a
su apoyo”.
mascotas, conejos, equinos entre otras
especies, pero rápidamente se expandió
a todo el territorio colombiano, gracias al
apoyo del Banco de Bogotá.
“Desde el 18 de septiembre de 1951 cuando Contegral fue fundada, hemos contado
con el respaldo de Banco de Bogotá, nuestra primera entidad aliada en este sueño
que desde muchos años atrás ha venido
construyéndose. Hoy por hoy somos una
compañía líder en el país. En la actualidad
contamos con todos los productos y servicios del Banco, ya que seguimos creciendo
en el mercado gracias a su apoyo”, afirma
Orlando Posada, Gerente General de Contegral.
Sustentados también en ayudar a la sociedad, esta compañía cuenta con una fundación de los accionistas que presta un servicio
social adicional a todos los beneficios que
tienen los trabajadores y sus familias. “Todo
lo que hemos logrado y lo que tenemos en
mente para el crecimiento de Contegral, es
resultado de la confianza y apoyo del Banco
de Bogotá”, concluye Orlando Posada.

