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4. Nuestra Banca 
al Servicio de los Clientes

Nuestros Segmentos

Banca Empresas

Desde la Banca Empresas continuamos construyendo relaciones 
de largo plazo con nuestros clientes y acompañándolos en los 
proyectos que van encaminados a lograr los resultados de las 
empresas y el crecimiento de las regiones y el país.

Es así como cada año reforzamos aún mas nuestra gestión co-
mercial dentro de un modelo que ha consolidado las mejores 
prácticas a nivel nacional y logrado estructurar equipos empo-
derados y sincronizados siempre con un objetivo claro: el cliente 
y la creación de valor en la relación. 

Dentro de nuestro modelo es importante destacar que du-
rante el primer semestre de 2015 vinculamos 231 clientes 
del segmento a través de nuestros Gerentes de Vinculación y 

Equipos de Desarrollo de Clientes, logrando llegar a ellos con 
propuestas de valor a través del conocimiento profundo de su 
actividad y necesidades.

En 2015 vinculamos 231 
nuevos clientes, gracias 

a nuestro modelo de 
gestión y vinculación.
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Apoyamos la compra de activos 
y proyectos de construcción 

Conscientes de la necesidad de ofrecer posibilidades de finan-
ciación a las empresas para la adquisición de activos fijos pro-
ductivos a mediano y largo plazo, de acuerdo con el desarrollo 
de sus proyectos o negocios y que logren conservar capital de 
trabajo y la liquidez de la empresa, seguimos fortaleciendo 
nuestras líneas de leasing. El segmento de empresas medianas 
ha encontrado en el leasing (32% de crecimiento anual) una 
opción para cubrir sus  necesidades de financiación sin afectar 
las líneas de capital de trabajo.

Al cierre del primer semestre de 2015, esta línea presentó un 
saldo de $1.5 billones en el segmento de empresas, con un cre-
cimiento respecto a junio de 2014 del 5.6%.  

Así mismo,  continuamos consolidándonos en nuestra línea de 
crédito constructor. Para ello, nuestro segmento Banca Em-
presas aportó durante al primer semestre del 2015 un monto 
aproximado de $164,000 millones para la financiación de 35 
proyectos en los sectores de vivienda y comercio.  Esto repre-
senta un crecimiento del 400% con respecto a los desembolsos 
del año 2014, lo que ratifica nuestro interés en seguir fortale-
ciendo está línea de crédito especializado, incrementando así 
la participación en el mercado.

El leasing se ha convertido en 
una importante opción para 

el segmento de medianas 
empresas con un crecimiento 

anual del 32%.
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Nuevas opciones de financiación y cobertura 

Seguimos fortaleciendo la colocación de operaciones en IBR. Es así 
como en el primer semestre de 2015, realizamos 654 operaciones 
indexadas a esta tasa por valor de $2.8 billones con 334 clientes, 
permitiendo duplicar el monto desembolsado del año 2014. 

De otra parte, ante la volatilidad y cambio del valor del peso 
colombiano frente al dólar,  a través de los traders asignados 
a cada uno de los portafolios de clientes de la Banca Empre-
sas, se han cerrado más de 350 clientes operaciones de co-
bertura por valor de US$2,200 millones.

Diversificamos  nuestra 
participación de cartera

A corte de junio de 2015, el saldo de cartera moneda legal y 
moneda extranjera de la Banca Empresas fue de $27 billones 
en 4,012 clientes, lo que representa un crecimiento del 16.3% 
respecto al mismo periodo del año 2014.

En cuanto al número de operaciones de crédito desembolsa-
das, en el primer semestre se realizaron 183,653 en la Banca 
Empresas. El segmento de empresas medianas aporta el mayor 
número de operaciones desembolsadas con un 72% del total.

5.78%

0.51%

9.28%

5.64%

14.34%

16.95%

8.97%
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4.31%

3.39%

Carbón e Hidrocarburos

Construcciones y Obras Civiles

Inversionista

Maquinaria y Equipo

Minerales

Químicos, Caucho y Plásticos

Servicios

Textiles y Confecciones

Total Clientes 4,012
*Gráfico con datos a junio de 2015

8.71%

6.34%

Alimentos y Bebidas

Comunicaciones y Transporte Entes Territoriales

Comercio

Agropecuario y Pesca

Banca Empresas Participación por Sectores Económicos

Planta Contegral S.A., Cliente Banca Empresas – Segmento Corporativo 
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Entregamos soluciones a nuestros clientes  en 
Colombia y Centroamérica 

Este semestre destacamos la estructuración y financiación par-
cial del plan de inversiones de Avianca S.A. en una operación 
de US$245 millones. Proyecto que incluye: renovación de flota 
de aviones, construcción del Centro de Excelencia Operacional, 
Centro Aeronáutico – MRO y hangar en Medellín. 

Nuestra propuesta fue seleccionada gracias a la robustez de la 
estructura planteada y por tratarse del único banco colombiano 
que logró estar presente dentro de las opciones del cliente. La 
estructura se implementó bajo la coordinación  de equipos lega-
les externos y las distintas áreas del Banco: Comercial, Crédito, 

Finanzas Estructuradas, Jurídica, Internacional,  Tarjeta de Crédi-
to y Fiduciaria Bogotá. La participación de BAC-Credomatic fue 
fundamental por su aporte en el entendimiento de la operación 
de Avianca en Centroamérica y por sus aportes en la integración 
de los contratos de Adquirencia y Crédito.

Esta integración nos permite ver los resultados de la aplica-
ción de nuestro modelo comercial. Este último es replicable 
para lograr propuestas de valor diferenciadas entendiendo de 
manera integral la cadena de valor de nuestros clientes y sus 
necesidades regionales.  
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Manejamos eficientemente el 
flujo de caja de nuestros clientes 

Atender las cambiantes necesidades de las grandes y medianas 
empresas del país nos ha impulsado a diseñar y lanzar en el primer 
semestre del año los siguientes servicios tendientes a optimizar 
las actividades de tesorería y conciliación de nuestros clientes:

• Giros en Cajeros Automáticos ATH: Instagiros permite a 
las empresas pagadoras el envío de fondos que podrán ser 
retirados por los beneficiarios (generalmente población no 
bancarizada) en cualquier cajero automático de la red ATH 
sin necesidad de una cuenta receptora o tarjeta débito.  

• Puntos Especializados de Recaudo TAT Prosegur: En alian-
za con una de las principales compañías de logística de valores 
y gestión del efectivo, el Banco ha implementado un sistema 
de recaudo en tiempo real para las empresas que manejan 
distribución TAT (Tienda a Tienda) colocando a su disposición 
cuatro puntos en Bogotá acondicionados con parqueaderos, 
atención personalizada, horarios especializados, máquinas 
cuenta monedas y vigilancia para garantizar que sus consigna-
ciones se realicen con la mayor comodidad y seguridad.
 
• Recaudo de impuestos municipales Medellín y Cali: 
Durante el primer semestre de 2015, el Banco desarrolló una 
campaña tendiente a incrementar el recaudo de impuestos y 
contribuciones municipales entregando información a nues-

tros clientes acerca de los diferentes medios de pago que tie-
nen a su disposición, horarios en oficinas y puntos de servicio 
en centros comerciales, creciendo más de un 20% con respec-
to al primer semestre del 2014.

Con el portafolio de Cash 
Management atendemos a 
3,396 clientes, procesando 
en el semestre más de 27 

millones de transacciones.

Nueva plataforma de Banca Electrónica 
Conexión en Línea

En el primer semestre de 2015, el Banco puso en operación un por-
tal web de última generación para operar los movimientos finan-
cieros de nuestros clientes empresariales. A corte de junio de 2015, 
contamos con la ayuda de un grupo de clientes piloto que está 
haciendo uso de esta herramienta y contribuye en la validación de 
las funcionalidades y estabilidad de la plataforma. En el segundo se-
mestre continuaremos integrando nuevos clientes a este servicio.
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Banca Oficial Institucional

Continuamos posicionándonos como el Banco que acompa-
ña el desarrollo de proyectos que simplifican los procesos de 
nuestros clientes y de sus usuarios. Es por ello que, durante el 
primer semestre de 2015, destacamos el desarrollo de los si-
guientes convenios:

Adjudicación de la licitación para el recaudo
de las multas e infracciones de tránsito

A través de este nuevo convenio, nuestro Banco pone a disposición 
de los colombianos toda su red de oficinas, corresponsales banca-
rios y cajeros automáticos para hacer los pagos de infracciones y 
multas de tránsito a nivel nacional. De esta forma, brindamos toda 
nuestra cobertura facilitando la realización de este pago a los ciuda-
danos, mejorando el canal de recaudo para los municipios.

Devolución del impuesto de valorización 

Como única entidad financiera que apoya al Distrito en la devo-
lución a los contribuyentes del impuesto de valorización, duran-
te este semestre realizamos en promedio 33,400 transacciones 
mensuales por un valor total de $21,227 millones.

Entidades Territoriales 
y Entes Descentralizados

Seguimos  apoyando las diferentes entidades oficiales en el desa-
rrollo de sus proyectos, a través de asesoría permanente, la red 
de oficinas a nivel nacional y de nuestra plataforma tecnológica.

Durante este periodo, enfocamos nuestra estrategia a profundi-
zar la relación con las entidades territoriales y descentralizadas, 
tanto de clientes actuales como potenciales, para acompañarles 
en su gestión.

De esta forma,  y con el ánimo de facilitar el pago y recaudo de im-
puestos desde y hacia nuestros clientes, lanzamos una campaña 
dirigida a los municipios del país para dar a conocer a los ciudada-
nos las fechas de pago y poner a su disposición nuestras opciones 
de pago, así como los canales y horarios de atención disponible, 
a través de volantes, cuñas radiales, envío de mensajes de texto y 
correos electrónicos a clientes a nivel nacional.

Así mismo, para apoyar el progreso de las diferentes regiones del 
país en la ejecución de proyectos que beneficien a la comunidad, 
desembolsamos en más de 200 operaciones, créditos por valor 
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de $ 200,000 millones, que representan un incremento del 7.6%, 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Igualmente, rea-
lizamos la apertura de 2,380 productos del pasivo por más de 
$140,000 millones.

Trabajamos en la mejora continua de nuestro servicio a la Banca 
Oficial mejorando los tiempos de respuesta a nuestros clientes. 
Es por esto que implementamos el cambio en la tarjeta de fir-
mas, la cual fue unificada para cuentas corrientes y de ahorros, 
consolidación de los formatos de legalización en un único docu-
mento, con el fin de optimizar los procesos de captura y tiempos.

Al mismo tiempo, seguimos consolidando el modelo comercial 
especializado de la Banca ampliando nuestra cobertura, lo que 
nos permite una mayor cercanía a nuestros clientes para brindar 
un mejor servicio y con una asesoría adecuada a sus necesidades. 

Ampliamos nuestra presencia local en 5 departamentos como 
Sucre, Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Guajira, con 1 Director, 
1 Gerente de Zona y 5 Gerentes especializados en Banca Oficial. 
Actualmente, contamos con dos Direcciones de Banca Oficial, 6 
Gerentes de Zona, 27 Gerentes Oficiales, 27 Ejecutivos Comercia-
les y 6 Consultores de Cash Management, para atender a más de 
2,700 entidades territoriales y descentralizadas del país.

Adicionalmente, afianzando nuestro modelo de atención, par-
ticipamos en el Encuentro Nacional de Alcaldes realizado en 
marzo de este año en Cartagena. Al evento asistieron más de 
500 mandatarios de todo el país, quienes fueron atendidos por 

nuestros Gerentes Especializados, con el fin de estrechar nuestra 
relación comercial.

De otra parte, conscientes de las necesidades e importancia de 
la educación de la niñez colombiana, realizamos jornadas didác-
ticas para más de 1,000 niños de escasos recursos en las zonas 
Costa, Antioquia y Central, quienes disfrutaron de divertidas 
jornadas didácticas en Divercity, centro de recreación y apren-
dizaje,  en el marco de la celebración mundial de la semana de la 
educación financiera.

Igualmente, capacitamos a nuestros clientes de los departa-
mentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cauca, Bolí-
var, Cesar, Guajira, Atlántico, Sucre, Meta, Arauca, sobre Gestión 
del Sistema General de Regalías, con una asistencia de más de 
400 funcionarios públicos. 

Así mismo, con el fin de apoyar  los programas con la comunidad 
en las regiones, entregamos 20,000 kits escolares a nivel nacional 
a niños de bajos recursos y distribuimos 15,000 kits a nuestros 
campesinos colombianos en su día. 

Simultáneamente, como parte de nuestro compromiso de acer-
car a los colombianos a actividades que resalten la diversidad cul-
tural del país, patrocinamos más de 80 eventos, entre los cuales 
apoyamos al Festival Vallenato, el Torneo Internacional del Joro-
po, el Festival del Bambuco en el Huila, Festival de las Culturas 
Campesinas en Castilla La Nueva, Festival Internacional del Cuma-
ré, actividades  de gran relevancia en diferentes regiones del país.
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Banca Social

Para los asociados de nuestros clientes del sector solidario, 
la posibilidad de realizar compras a través de internet ya es 
una realidad, permitiéndoles a sus asociados o afiliados acce-
der con su tarjeta a cualquier establecimiento que realice e – 
commerce y tenga disponible un módulo de pagos virtuales.

Así mismo, atendiendo una de las principales solicitudes de 
nuestros clientes, implementamos la activación en línea de 
las tarjetas, lo que permite a los afiliados o asociados de las 
cooperativas o fondos acceder inmediatamente, luego de la 
entrega del plástico, a los recursos depositados en sus aho-
rros y/o cupos de crédito asignados.

Estas mejoras tecnológicas, sumadas al acompañamiento 
permanente de nuestra fuerza comercial, nos permitieron 
fortalecer los valores agregados de nuestro producto, cuyo 
resultado se refleja en el aumento de plásticos activos, los 
cuales al cierre de junio suman un total de 253,213.

Seguimos bancarizando a 
nuestros caficultores

Con el fin de atender las necesidades del gremio caficultor y, 
acorde con el convenio firmado en septiembre de 2014 con la 
Federación Nacional de Cafeteros, continuamos desarrollan-
do nuestro modelo de inclusión financiera, ofreciendo a los 
caficultores del país la Cuenta de Ahorros Cafetera, asociada 
a una tarjeta débito Electrón de la franquicia Visa que tam-
bién le brinda al caficultor la identificación requerida por el 
gremio.

Esta nueva tarjeta les permite a los caficultores percibir beneficios 
adicionales como:

• Acceso a la Red de oficinas del Banco de Bogotá y de los Ban-
cos de Grupo Aval.

• Efectuar pagos en más de 260 mil establecimientos comer-
ciales, afiliados a las redes Credibanco y Redeban.
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• Acceso a todos los canales electrónicos que el Banco tiene 
habilitados para sus clientes de la banca de personas: Portal de 
Internet, Servilínea, Banca Móvil y Corresponsales Bancarios.

• Ahorrar y realizar transacciones desde su cuenta, sin el co-
bro del 4 x 1000, podrá marcar su cuenta de acuerdo con los 
requisitos y topes establecidos por la DIAN.

• Disfrutar de los descuentos del programa de “Compras Feli-
ces”  en más de 230 comercios en el país.

• A través de otros convenios que hemos realizado, cuentan 
con acceso a más de 2,100 comercios en zonas cafeteras, in-
cluyendo aquellos especializados en agroinsumos.

Adicionalmente, con el fin de evitar el desplazamiento del caficul-
tor, diseñamos un servicio exclusivo para realizar transacciones me-
diante su celular convencional desde su finca o desde cualquier otra 
ubicación, donde pueden: consultar el precio del café, los pagos de 
incentivos y apoyos, realizar recargas de celular y retiros en efectivo.

Al cierre del 30 de junio, se generaron 448 mil tarjetas cafeteras, de 
las cuales 316 mil se encuentran activas, es decir el 71%. El 29% res-
tante, es decir 132 mil tarjetas serán entregadas en las jornadas de 

Tipo 
Transacción

Descripción  Cantidad
Valor (en 
millones)

Crédito

Compras de Café          8,371 $9,935 

Consignación/Abono        20,092 $38,833 

Transferencias          7,112 $9,895 

Otros Créditos          1,211 $4,452 

Débito

Retiros      162,450  $ 69,901 

Dispensación Efectivo               11 $4 

Compras        17,444 $5,143 

Recaudos          9,440 $1,016 

PSP          2,983  $317 

Transferencias        17,193  $ 5,150 

Recargas          4,094 $16 

Otros Débitos          1,556  $1,377 

Total General       251,957 $146,039 

bancarización masiva que realizaremos durante el segundo semes-
tre de 2015, con el apoyo de la Federación a través de los funciona-
rios del servicio de extensión, esperamos otorgar 32 mil tarjetas a 
los cafeteros que están ubicados en sitios remotos.

Las principales transacciones que realizaron los caficultores a tra-
vés de su cuenta de ahorros cafetera a corte de junio de 2015 se 
resumen a continuación:



Capítulo 4•Nuestra Banca al Servicio de los Clientes 55

Banca PyME

Mejoramos cada día nuestro modelo de 
atención y portafolio de productos

En la búsqueda continua por ser el principal aliado de nuestros 
clientes, y ofrecerles servicios y soluciones que respondan a sus 
necesidades y expectativas, en el primer semestre del 2015 cul-
minamos la realización del Primer Estudio de Satisfacción de la 
Banca Pyme. A partir de la voz del cliente y en pro de mejora 
continua en la experiencia de servicio,  creamos dos frentes de 
trabajo dedicados exclusivamente a la construcción e implan-
tación de iniciativas que permitan optimizar nuestros procesos 
para así responder satisfactoriamente a sus expectativas y nue-
vas necesidades. 

Adicionalmente, y como respuesta a la dinámica del mercado 
que pide mayor acompañamiento comercial y continuidad en la 
gestión de sus negocios, reforzamos la estructura comercial de 
la Banca, pasando de 2 a 5 Direcciones Regionales: Bogotá Norte, 
Bogotá Sur, Antioquia, Occidente y Nororiente-Centro del país, y 
de 12 a 16 Gerencias de Zona; garantizando de esta forma mayor 
cobertura y presencia comercial a nivel nacional, con 127 Geren-
tes Pyme con sus equipos especializados en más de 30 plazas.

Dando continuidad a la estrategia de apoyar a más empresas 
Pyme, foco principal para el 2015 en este segmento, formaliza-
mos la figura de Gerente Vinculador, que iniciará en agosto un pi-
loto de 4 gerentes ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y  Bucaramanga.

Creemos en el crecimiento y desarrollo 
de las pyme 

Una de nuestras prioridades en la Banca Pyme es apoyar a los  
clientes para que puedan consolidarse y crecer. Este apoyo se 
materializa a través de la realización de jornadas de capacita-
ción, orientadas a formar a nuestros clientes en temas relevantes 
para su labor empresarial. Por lo anterior, en marzo realizamos 
la IV edición  de la Feria Mundo Pyme en la ciudad de Medellín, 
en donde durante 3 días,  capacitamos a empresarios de la re-
gión en temas de innovación, perspectivas económicas, sector 
inmobiliario, entre otros. En el evento  nos acompañaron más de 
2,400 asistentes quienes además de recibir capacitación gratui-
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ta, contaron con beneficios especiales en nuestros productos; 
esto se tradujo en entrega de recursos en cartera comercial por 
más de $ 22,000 millones.

De igual forma, y con el fin de apoyar a nuestros clientes con sus 
obligaciones empresariales, durante el primer semestre de 2015, 
llevamos a cabo la campaña de cesantías Porvenir que, a través de 
una oferta de valor especial en términos de tasa y condiciones de 
aprobación nos permitió entregar recursos por más de $124,000 
millones a 1,900 empresarios, para el pago de esta obligación.

Para el cierre del primer semestre de 2015, otorgamos más de 
19,000 operaciones de crédito a nuestros clientes pyme por un va-
lor superior a $1.9 billones y abrimos más de 5,200 nuevas cuentas.

De igual forma, y con el objetivo de ofrecer espacios de capacita-
ción focalizada por sectores económicos, invitamos a más de 25 
constructores de la Región Oriente a la charla “El paisaje no es lo 
que vemos, sino lo que somos”, la cual tuvo como tema central el 
uso de materiales alternativos y nuevas formas constructivas que 
se destacan por su eficiencia  términos de consumo energético y 
aprovechamiento de recursos naturales.

Banca Microempresarios

Una puerta de acceso a una relación duradera

Comprometidos con los microempresarios del país, hemos venido 
desarrollando herramientas y productos específicos de acuerdo 
con las características, condiciones y necesidades de los clientes, 
apoyados en un modelo de atención especializado y personaliza-
do en todas las oficinas, lo que nos permite brindarles soluciones 
ajustadas a la dinámica de sus microempresas y negocios.

Conscientes que las microempresas representan un alto por-
centaje de la base económica del país y que son generadoras de 
empleo, durante el primer semestre de 2015, financiamos más 

En este primer semestre 
otorgamos más de 

$768,000 millones en 
cartera comercial.  
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de $78,000 millones en operaciones de microcrédito, apoyando 
e impulsando este segmento de la población, con énfasis en ac-
tividades comerciales, industriales, de servicios y agropecuarias. 
En este primer semestre otorgamos más de $768,000 millones 
en cartera comercial brindando diferentes alternativas de finan-
ciación a nuestros clientes, en líneas como: Ordinaria, Redes-
cuento, Factoring, Leasing y Tesorería, con tasas y condiciones  
especiales que ofrecen Bancóldex y Finagro, promoviendo así el 
crecimiento y desarrollo de nuestros clientes.

De igual manera, en 2015 hemos venido implementando diferen-
tes planes de acción que buscan mejorar la oferta de valor para las 
microempresas:

• Así mismo, implementamos un seguro para microempre-
sarios que busca proteger a nuestros clientes ante incapacida-

des totales, permanentes o temporales, enfermedades gra-
ves, auxilio funerario, entre otros. Desde su lanzamiento en el 
mes de mayo, 358 clientes se han beneficiado de este seguro.

• Nuestra nueva línea de financiación Microcrédito para Compra 
de Cartera busca unificar las obligaciones de los microempresa-
rios a unas tasas competitivas, mejorando así sus flujos de caja.

• En el primer semestre participamos en diferentes ferias y 
eventos organizados en conjunto con agremiaciones, alcal-
días y cámaras de comercio tales como Agro-Cundí Boyacen-
se, Compre Colombiano, Expo Tiendas Oriente, Colombiatex y 
Feria Mundo Pyme, donde financiamos proyectos por más de 
$20,000 millones.

Banca Microfinanzas

Cultura de ahorro y protección 
para nuestros microempresarios

Nuestro modelo de Microfinanzas busca que cada vez más co-
lombianos puedan acceder al sistema y cuenten con educación 
financiera, para que tengan herramientas  que les permita hacer 
uso responsable de su dinero y una planeación adecuada para sus  
proyectos. De esta forma, atendemos clientes formales e infor-
males con actividades productivas  de estratos 1, 2 y 3.  

Lanzamos la línea de 
Microcrédito para Compra de 

Cartera, logrando financiar 
al cierre de junio más de 160 

operaciones por valor de 
$1,700 millones.
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Al cierre de junio de 2015, gracias a las campañas y al trabajo de 
nuestros asesores comerciales, fomentamos la cultura de ahorro 
en más de 104,000 familias del  país con productos especializados 
como Emprende Ahorro, Cuentas de Ahorro Cafeteras, generando 
un crecimiento del 18% en saldos de ahorros en el primer semestre.
  
En mayo de 2015, lanzamos el nuevo producto Microempresario 
Seguro, brindando protección en caso de enfermedades graves, 
incapacidad  permanente o total e incluso la muerte.  En los pri-
meros dos meses de implementación, beneficiamos a más de 
2,200 familias con este producto, brindando mayor calidad de 
vida a  este segmento de la población. 

Avanzamos en nuestra estrategia 
de bancarización

Continuamos ampliando la cobertura nacional al implementar 
nuestro modelo de microfinanzas en 90 nuevos municipios en el 
primer semestre,  fortaleciendo el cubrimiento principalmente en 
los departamentos de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño 
y Magdalena. Nuestra atención ya alcanza 611 poblaciones, cu-

briendo cerca del 60% del total de municipios del país. Para aten-
der los  nuevos municipios, aumentamos un 9% la fuerza comercial 
para este segmento, frente al mismo periodo de 2014, contando 
así con un equipo de 375 asesores especializados en metodología 
microfinanciera, nativos de las poblaciones donde laboran.

Al cierre de junio, con nuestro modelo de bancarización, genera-
mos inclusión financiera para más de 7,900 personas y atendimos 
alrededor de 76,000 familias, más del 50% lideradas por mujeres.  
Desde 2007, cuando iniciamos el modelo de microfinanzas, des-
embolsamos más de $348,000 millones en 135,000 microcrédi-
tos, con un promedio por crédito de $2.6 millones, conservando 
un indicador de calidad de cartera vencida (ICC) de 4.4%, cifra infe-
rior al promedio de la industria4. 

Es de anotar que el 50% de los créditos otorgados en el primer se-
mestre de 2015 han sido para clientes nuevos, 12% de ellos acce-
dieron por primera vez al sistema financiero; igualmente, 3,403 fa-
milias de zonas rurales han sido beneficiadas con  más de $ 11,100 
millones para financiar sus actividades agropecuarias, gracias a la 
expansión geográfica alcanzada.

4  El ICC en Microcrédito en entidades vigiladas por la Superfinanciera es de 6.27% al cierre de junio de 2015.
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Inclusión financiera en zonas rurales 
de Colombia

La inclusión financiera en zonas rurales hace parte fundamen-
tal de nuestro compromiso con el crecimiento y desarrollo del 
campo. Para ello, hemos ampliado nuestra cobertura en estas 
poblaciones con más puntos de atención y productos diseñados 
teniendo en cuenta las necesidades de las personas que realizan 
actividades agropecuarias.

Desarrollo del Microcrédito Rural

Continuamos avanzando en el modelo especializado de micro-
crédito para pequeños y medianos productores agropecuarios, 

que busca brindarles el apoyo financiero que requieren para lo-
grar una actividad agrícola exitosa.

El modelo ofrece una rápida aprobación y desembolso del 
crédito, con un plazo y amortización de acuerdo con el ciclo 
productivo. 

En el primer semestre, iniciamos la implementación en cinco 
zonas del país: Pitalito, Tunja, Manizales, Rionegro y Medellín, 
otorgando más de $3,000 millones a más de 900 familias cam-
pesinas beneficiadas. 
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Banca Personas

Como parte de nuestra estrategia de crecimiento y profundiza-
ción de clientes, hemos consolidado la propuesta de valor para 
cada uno de nuestros segmentos tácticos: Infantil, Joven y Expe-
riencia, con el fin de vincularlos y fidelizarlos.

Es así, como durante el primer semestre del 2015, 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 este periodo, 
nuestros clientes adquirieron más de 2,300 Cajas de Sueños por 
más de $500 millones.

Adicionalmente, participamos en diferentes bazares de co-
legios, eventos especiales como el Día del Niño en Divercity y 
desarrollamos actividades infantiles en diferentes poblaciones 
colombianas, con el fin de  posicionarnos y acercarnos cada vez 
más a este segmento.

De igual forma, continuamos fortaleciendo la comunicación con 
los jóvenes del país, a través de www.mibancajoven.com, pla-
taforma donde  encuentran consejos de educación financiera,  
información y solicitud de Crédito Estudiantil, Tarjeta de Crédito 
y Cuenta de Ahorro Joven. 

Durante el primer semestre de 2015, se registraron alrededor de 
12,000 visitas y se recibieron más de 1,500 solicitudes de Crédito 
Estudiantil, Tarjeta de Crédito y aperturas de cuentas de ahorro. 
Así mismo, en este periodo hemos apoyado a más de 3,000 jó-
venes para que realicen sus estudios de pregrado y posgrado en 
las diferentes regiones del país, otorgando recursos para Crédito 
Estudiantil por más de $15,500 millones.

Con una política de precios especial, nuestros clientes de Banca 
Personas accedieron a una oferta de Portafolio Integral, el cual 
les permite administrar sus necesidades en términos de crédito, 

Durante el primer semestre, hemos 
apoyado más de 3,000 jóvenes 

del país, otorgando recursos para 
Crédito Estudiantil por más de 

$15,500 millones.
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inversión y utilización eficiente del dinero, beneficiando a más 
de 16,300 clientes. 

Así mismo, durante este periodo desembolsamos créditos de 
consumo por  más de $1.2 billones, cifra que representa un creci-
miento del 15% respecto al primer  semestre de 2014, apalanca-
do por mejoras en procesos tecnológicos, cambios en políticas de 
productos y estrategias de venta como:

• Diligenciamiento ágil de la Solicitud de Servicios Financie-
ros, lo cual ha permitido capturar la información del cliente en 
menos de 2 minutos y realizar en línea la actualización de su 
información en nuestros sistemas de información.

• Posibilidad de ofrecer productos de crédito de consu-
mo en ferias de vivienda, llegando a desembolsar más de 
$2,500 millones.

• Generación de convenios con empresas del sector real, 
como aliados financiero - estratégicos, para brindar financia-
ción a sus clientes a través de nuestras líneas de crédito de 
consumo cuando adquieren sus productos, logrando desem-
bolsos por más de $ 1,500 millones.

De esta manera, queremos seguir trabajando en el mercado 
como un Banco oportuno y eficiente, con tiempos de respuesta 
ágiles y ofertas de producto y servicios que cumplan con las ex-
pectativas de nuestros clientes.

Desembolsamos créditos de 
consumo por  más de $1.2 
billones, representando un 

crecimiento del 15% respecto al 
mismo periodo de  2014.
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Banca Preferente

Continuamos consolidando día a día nuestro modelo de relación 
que satisface las necesidades de los clientes de este segmento 
en sus necesidades de manejo de liquidez, financiación, transac-
cionalidad y servicio. 

Con el objetivo de brindarles a nuestros clientes mayores bene-
ficios, generamos ofertas que les permitan unificar sus obliga-
ciones financieras con tasas especiales. Es así, como en el primer  
semestre de 2015 lanzamos las campañas Compra de Cartera 
Preferente y Premium, con las cuales realizamos desembolsos 
por más de $130,000 millones.

Así mismo, en este periodo continuamos ofreciéndoles a nues-
tros clientes beneficios por el cupo rotativo Crediservice y la 
obtención de Kilómetros LAN. Como resultado, se presentaron 
utilizaciones por más de $350,000 millones. Adicionalmente, 
la colocación de cupos alcanzó el nivel más alto de los últimos 
años, aumentando en un 75% el número de cupos colocados 
respecto a igual periodo del año  anterior.

Banca Premium

Actualmente, contamos con un equipo de 45 Gerentes Pre-
mium, 24 especialistas de Banca Privada y Fiduciaria Bogota con 
dedicación exclusiva a la atención de nuestros clientes Premium, 
con presencia en las principales ciudades del país. Próximamen-
te abriremos la segunda oficina Premium en la ciudad de Barran-
quilla, en el exclusivo sector Altos de Riomar, la cual  brindará 
altos estándares de servicio y calidad.

Nuestra Banca Premium sigue creciendo gracias a la estrategia 
comercial de profundización, cubrimiento y vinculación.  En efec-
to, en el primer semestre de 2015, la Cuenta de Ahorro Premium 
presentó un crecimiento del 51% con respecto al mismo periodo 
del año anterior, brindándole diferentes alternativas de inversión 
a nuestros clientes.

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, en 
el primer semestre desarrollamos nuevos procesos de crédito 
más ágiles y competitivos; implementamos la metodología Pre-
mium Plus lo cual nos permitió desembolsar créditos adiciona-
les por más de $43,000 millones a nuestros clientes. 
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Productos y
Servicios



Informe de Gestión•Primer Semestre 201564

Tarjeta Débito

Hemos venido trabajando para generar mayores valores agre-
gados a nuestras tarjetas con alianzas comerciales en más de 
200 establecimientos a nivel nacional. 

Al cierre del 30 de junio de 2015, contamos con más de 
2,200,000 tarjetas vigentes. Con las tarjetas débito Logros y 
Crecer, estamos apoyando la dinámica de las microempresas, 
que representan el 87% de los 34,000 plásticos empresariales 
vigentes, cuya  facturación  ha aumentado en 63% frente a ju-
nio de 2014.

Dando continuidad a la implementación de medidas tendien-
tes a fortalecer la seguridad de las transacciones de nuestros 
clientes, en el primer semestre lanzamos un sistema de auto-
gestión en donde el tarjetahabiente débito a través del por-
tal personas, tiene la posibilidad de habilitar o deshabilitar la 
banda magnética para su uso nacional o internacional. Esto ha 
permitido evitar el fraude con tarjeta débito por $1,200,000 
en promedio diariamente.

Tarjeta Prepago

Al cierre del 30 de junio de 2015, contamos con más de 175,000 
tarjetas prepago activas, lo que representa un incremento del 
23%, registrando una facturación acumulada superior a $13,000 
millones (15% de crecimiento) frente al mismo periodo del año 
anterior. A través de este producto nuestros clientes empresa-
riales pueden realizar pagos a terceros que no estén vinculados a 
una entidad financiera, consiguiendo beneficios tributarios y con-
trol en el gasto de los recursos de la organización. 

Mercadeo Relacional

Compras Felices

En el primer semestre de 2015, el diario La República destacó 
a “Compras Felices” como uno de los principales programas de 
beneficios y descuentos que brinda el Banco para los clientes 
que usan sus tarjetas en diferentes establecimientos comercia-
les, se han convertido en un referente de la industria financiera, 
marcando la diferencia en cuanto a la experiencia de compra del 
cliente en los diferentes establecimientos aliados. 
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Igualmente, nuestra App Compras Felices se destaca como una 
de las principales aplicaciones móviles financieras para empre-
sarios, en la que los usuarios pueden conocer de primera mano 
qué beneficios ofrecemos por pagar con las tarjetas débito y cré-
dito y qué aliados están cerca a su lugar de ubicación a través de 
un mecanismo de geolocalización. A junio de 2015, la aplicación  
cuenta con más de 27,000 descargas.

Por otra parte, venimos trabajando para tener una mayor cober-
tura nacional con nuevos aliados, logrando mayor participación 
en las regiones de Occidente y Antioquia donde vinculamos 11 
nuevos establecimientos de comercio, principalmente de las ca-
tegorías vestuario y hotelería y turismo. Con respecto a la Región 
Costa, especialmente con la zona de Bolívar, San Andrés y Provi-
dencia realizamos una actividad de profundización regional po-
tencializando 13 nuevos establecimientos aliados.

Así mismo, participamos en la Feria Mundo Pyme 2015 en la ciu-
dad de Medellín, donde se socializó a los participantes las ventajas 
y beneficios de estar vinculados al programa “Compras Felices” 
permitiendo tener nuevos contactos comerciales y se logró tener 
posicionamiento del programa como una herramienta estratégica 
para atraer, retener y fidelizar a nuestros clientes empresariales.

El crecimiento del programa y el aporte de nuestros aliados se 
observa en los resultados de cierre de junio de 2015, donde la 

facturación de tarjeta débito en POS generó más de $203,700 
millones  creciendo un 17.7% frente al mismo periodo de 2014.  
Con respecto al número de transacciones efectuadas a corte de 
junio, llevamos un cumplimiento del 94.2% con un crecimiento 
del 8.6% frente al año anterior.

Tarjeta Crédito

Creciendo de la mano con los millennials 

Los jóvenes representan el 25% de la población en Colombia, lo que 
hace que esta generación sea cada día más relevante en la econo-
mía y desarrollo del país. Pensando en este segmento  continua-
mos consolidando el portafolio de Tarjeta de Crédito Joven, que 
actualmente cuenta con más de 30,000 clientes entre 18 y 25 años.

Con nuestra tarjeta les damos a los jóvenes entrada al sistema 
financiero, acompañándoles en la administración de sus finan-

La Tarjeta de Crédito 
Joven cuenta actualmente 
con más de 30,000 clientes 

entre 18 y 25 años.
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zas personales, así como desarrollando beneficios y alianzas 
acordes a sus hábitos de consumo, creando estrategias digitales 
apalancadas en plataformas tecnológicas para generar comuni-
dades y estableciendo una comunicación directa y transparente. 
Además en el portal www.mibancajoven.com nuestros clientes 
encuentran información detallada de la tarjeta, sus beneficios y 
tips para un buen uso.

Trabajamos por la economía de los hogares 

Hemos  consolidado un portafolio de productos con beneficios 
que ayudan a la economía de los hogares colombianos, con la 
tarjeta de crédito Economía y Biomax brindamos un novedoso 
plan de fidelización en donde el cliente recibe cashback por las 
compras realizadas. Actualmente, estos productos se encuen-
tran en proceso de crecimiento y posicionamiento dentro del 
mercado, gracias a esto, más de 40 mil clientes reciben el bene-
ficio de cashback por compras en supermercados, restaurantes 
y estaciones de servicio. 

Con esta estrategia de generación de nuevos portafolios de bene-
ficios enfocados en estilo de vida y hábitos de consumo, a cierre 
de junio de 2015, logramos mantener nuestro parque de tarjetas.

Acompañamos los sueños de los colombianos

Continuamos con el propósito de acercar a nuestros clientes a 
sus objetivos y sueños, generando campañas que  los premian 
y otorgan beneficios  adicionales por el uso de sus productos; es 
por esto que generamos alianzas con diferentes concesionarios 
a nivel nacional, para que los clientes puedan separar o comprar  
su vehículo, con condiciones especiales. 

Así mismo, con nuestro portafolio LANPASS hemos cumplido el 
sueño de viajar de miles de colombianos y sus familias, gracias a 
que por  todas sus compras acumulan kilómetros para obtener ti-
quetes aéreos. Siendo conscientes de la importancia del pago de 
impuestos para el crecimiento y el bienestar del país, realizamos 
una campaña para llevar nuestros canales de pago a los contri-
buyentes. La iniciativa contó con un despliegue a nivel nacional  
que permitió que el pago de las obligaciones se realizara de ma-
nera ágil y cómoda. Adicionalmente, ofrecimos descuentos per-
manentes en la  tasa de interés para el pago de los impuestos y 
otras transacciones que les permiten a nuestros clientes acceder 
a beneficios financieros mientras ejecutan sus gastos del día a día. 
Con el desarrollo de todas estas campañas alcanzamos una parti-
cipación de mercado superior al 9%.
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Banca Vivienda

“Creado para que te preocupes por lo 
que realmente importa”

A través de nuestro portafolio de productos para la financiación 
de vivienda apoyamos el crecimiento de las familias para que 
cumplan con una de sus principales metas, ser propietarios de 
vivienda. Nuestro modelo de atención se ha caracterizado por 
la asesoría especializada y acompañamiento durante todo el 
ciclo de crédito, con una estructura de atención comercial  so-
portada en nuestros Centros de Vivienda ubicados en Bogotá 
(2), Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y Esquinas de 
Vivienda en las principales ciudades del país (16 en total), espa-
cios diseñados para lograr una mejor experiencia de servicio.

El sector de la construcción ha mantenido una buena diná-
mica gracias al impulso dado por el Gobierno Nacional a tra-
vés de los diferentes programas como son Vivienda Gratuita, 
Casa Ahorro (VIPA), Mi Casa Ya y el subsidio a la tasa de interés 
FRECH, iniciativas que hemos venido apoyando a través de la 
financiación, tanto de proyectos de construcción como en la 
financiación a los compradores.

En lo que corresponde a Vivienda Gratuita, en el primer semes-
tre de 2015 aprobamos 2 créditos constructor por un valor su-
perior a $10,000 millones para el desarrollo de 450 unidades 
habitacionales en los municipios de Túquerres y Cumbal. En 
cuanto al programa Casa Ahorro (VIPA) aprobamos 7 créditos 
por más de $90,000 millones para la construcción de 3,589 
unidades habitacionales.

Igualmente,  para la financiación a compradores, entre enero y 
junio de 2015, desembolsamos 130 créditos con beneficio de 
tasa FRECH (vivienda VIS). Durante este periodo implementa-
mos los desarrollos necesarios para la atención a los clientes 
que se postulen al programa Mi Casa Ya, el cual iniciará con 
desembolsos en el segundo semestre de 2015 de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Crédito Constructor

Creemos en las empresas que aportan al crecimiento y desarrollo 
de Colombia, respaldando la financiación de proyectos de cons-
trucción. Por ello, fortalecimos el modelo Comercial Constructor, 
con la conformación de dos gerencias comerciales, una para el 
segmento Pyme y otra para el segmento Corporativo y Empresa-
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rial, logrando una mayor dinámica en la financiación de proyectos 
de construcción. De esta manera, a junio 30 de 2015 nuestros 
clientes radicaron 178 solicitudes por un valor de $1.2 billones, 
de las cuales hemos aprobado 102 por un valor total mayor a 
$580,000 millones para la construcción de 9,865 inmuebles.

Entre enero y junio de 2015 desembolsamos, bajo la línea de 
crédito constructor, más de $280,000 millones, lo que nos 
permitió continuar ganando participación de mercado, pasan-
do del 2.09% a 7.98%:

2.09%

97.91%

Resto de mercado

Banco de Bogotá

*Fuente: Asobancaria

Enero - Junio 2014

7.98%

92.02%

Enero - Junio 2015

Lo anterior impactó favorablemente el saldo de cartera cons-
tructor, cerrando el primer semestre de 2015 con un saldo su-
perior a $420,000 millones, incrementando nuestra participa-
ción de mercado así:

Saldo a Diciembre 
31 de 2014 

Saldo a Junio 30 de 
2015

Banco de Bogotá $197.4  MM $423.5 MM

Total Sistema $6,726.7 MM $7,389.7 MM

Participación 
mercado

2.9 %   5.73%

Financiación de vivienda individual 

Durante el primer semestre, 3,195 familias cumplieron con 
el sueño de tener una casa propia gracias al servicio, apoyo 
y acompañamiento que hemos brindado, al financiar sus vi-

viendas. Para cumplir con este objetivo, realizamos desem-
bolsos por un valor más de $350,000 millones, que corres-
ponden a más de 3,000 créditos individuales y más de 170 
leasing habitacionales.

Adicionalmente, participamos activamente en las Ferias de Vi-
vienda que realizan los gremios del sector inmobiliario en todo 
el país, para llevar nuestra oferta a futuros propietarios de vi-
vienda. Es así que durante el primer semestre participamos  en 
7 ferias en el mismo número de ciudades, obteniendo una base 
de más de 1,300 clientes, con un potencial de crédito superior a 
$120,000 millones.

Como parte integral del Portafolio de Vivienda tenemos a dis-
posición de nuestros clientes la cuenta AFC, la cual ofrece be-
neficios tributarios a las personas que compran vivienda o reali-
zan los pagos de sus obligaciones hipotecarias a través de ellas. 
Entre diciembre 31 de 2014 y junio 30 de 2015, el número de 
cuentas abiertas (activas) se incrementó en un 35.7%, llegando 
a más de 7,000, lo que representa un incremento del 9.4% en 
depósitos, con respecto al cierre de diciembre del año anterior.
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Seguros

Brindamos protección a 
nuestros clientes

Durante el primer semestre de 2015, consolidamos el portafo-
lio de seguros con nuevos productos diseñados especialmente 
para cubrir las necesidades de nuestros clientes según el seg-
mento al que pertenecen, logrando una mayor profundización 
y promoviendo relaciones de largo plazo. 

Hemos ampliado el portafolio hacia nuestros clientes con la ven-
ta del seguro SOAT, cuya implementación se consolidó en este 
mismo periodo, alcanzando 10,445 usuarios que pueden recibir 
a futuro nuevas ofertas, campañas y productos.

Ampliamos nuestra póliza del Seguro Vida Grupo Deudores de Tarje-
ta Crédito, beneficiando a nuestros clientes ya que, además de las co-
berturas de muerte e incapacidad total permanente, cuentan con los 
amparos de desempleo, incapacidad total temporal y sustracción.

En mayo, lanzamos el producto  para los clientes de los seg-
mentos Microfinanzas y Microempresas, con coberturas di-
ferenciadoras como: rentas de capital de trabajo en caso de 
muerte, incapacidad, enfermedades graves y auxilio funerario. 

De esta manera, hemos logrado una profundización de 50% y 
más de 2,800 clientes protegidos con este producto.

Entre enero y junio de 2015, realizamos la masificación del Flujo 
de Siniestros de Banca Seguros, con el que agilizamos los pro-
cesos para atender las novedades presentadas por parte de los 
clientes y para entregarles respuestas más oportunas a sus soli-
citudes. Nuestros clientes recibieron beneficios por casi $4,000 
millones, gracias a nuestras protecciones.

Negocios Interbancas

Continuamos potencializando los negocios de personas jurídicas y 
personas naturales con un amplio portafolio de productos especiali-
zados, brindándoles tarifas y beneficios especiales a nuestros clientes. 

A partir de junio, implementamos una nueva estrategia que nos 
permitirá ganar participación de mercado, profundizando una 
mayor cantidad de empresas, generando sinergias y fortalecien-
do las relaciones con la Banca Corporativa, Empresarial y Pyme.

Lo anterior, basado en un modelo de atención especializado que 
permite atender a las empresas según su banca, asegurando la 
presencia del Banco en sus instalaciones y brindándoles la posi-
bilidad de adquirir todos nuestros productos y servicios.
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Nómina

En el primer semestre de 2015, aumentamos la base en más de 
22,000 clientes activos de nómina, lo que representa un incre-
mento de 3% durante este periodo con un crecimiento en saldos 
de 7.6%.

Adicionalmente, con la estrategia de fidelización de los clientes 
de nómina, orientada a brindar mayores beneficios con nuestro 
portafolio, así como facilidad de acceso a nuestros canales, he-
mos logrado el crecimiento neto de más de 110,000 productos 
de crédito los cuales reflejan un crecimiento en cartera mayor a 
$80,000 millones.                                                                   

Por otro lado, en junio lanzamos la tercera campaña de produc-
tos exclusivos para nuestros colaboradores con tasas y benefi-
cios especiales en donde a la fecha se han entregado créditos 
por más $17,000 millones en el primer mes de gestión. 

Finalmente, durante el primer semestre del 2015, realizamos 52 
capacitaciones del programa de educación financiera, impac-
tando más de 2,800 clientes en 52 empresas con la conferencia 
“Las 7 Claves para Manejar el Dinero Inteligentemente”, en 7 ciu-
dades del país.

Libranzas

Fortalecemos nuestra presencia en empresas
y clientes privados 

Con el objetivo de hacer una mayor presencia y de profundizar 
el mercado natural de las empresas que tienen convenio de 
libranza con el Banco, ampliamos la fuerza comercial, creando 
43 nuevos cargos de asesores y una nueva zona, realizamos el 
reclutamiento de personal durante el segundo trimestre del 
año y generamos empleo en las zonas de alta concentración 
de nuestro mercado, tales como Arauca, Riohacha, Sogamoso, 
Duitama, Tunja, Puerto Carreño, Soledad, Carepa, Quibdó, 
Puerto Boyacá, La Dorada y  Maicao.

Al cierre de junio, las libranzas del sector oficial cerraron con  
saldo de cartera de $2.1 billones, $102 mil millones más que 
al cierre de diciembre de 2014.

Los desembolsos de la Unidad de Libranza Oficial durante este 
periodo, llegaron a $656,223 millones de pesos, vinculando 
10,897 nuevos clientes y atendiendo 14,656 clientes antiguos.

Igualmente, continuamos desarrollando la estrategia de 
profundización del segmento de pensionados, adelantando 
campañas de vinculación en los puntos de pago. 

Adicionalmente, a través de la red de oficinas durante el 
primer semestre del 2015, desembolsamos más de $187,000 
millones, beneficiando a más de 12,400 personas, quienes 
accedieron a créditos de libre inversión para sus proyectos, 
con la facilidad del descuento de nómina.  

En junio se lanzó, la nueva línea de crédito de libranzas 
exclusiva para nuestros colaboradores ofreciéndoles un 
producto con la facilidad del descuento de nómina y con una 
tasa diferencial.

Durante este periodo, creamos cerca de 130 nuevos convenios 
de libranza con grandes, medianas y pequeñas  empresas incre-
mentando la presencia y profundización para brindar a los em-
pleados de las empresas beneficios en financiación.

Desembolsos por segmento – 
primer semestre 2015

Segmento
Número de 

Operaciones
Valor Bruto 
(millones)

% 
Participación

Fuerzas 
Militares

10,328 $ 304,457 36.1%

Policía 
Nacional

10,199 $ 235,035 27.9%

Pensionado 3,498 $ 64,426 7.6%

Oficial 3,669 $ 99,274 11.8%

Privado 10,263 $ 140,214 16.6%

37,957 $ 843,406 100%

Segmento
Número de 

Operaciones

Saldo de 
Cartera 

Jun. 2015 
(millones)

% 
Participación

Fuerzas 
Militares

48,373 1,017,157 38%

Policía 
Nacional

33,797 621,916 23%

Pensionado 19,280 309,848 12%

Oficial 19,251 333,963 13%

Privado 35,021 375,761 14%

155,722 $ 2,658,645 100%

Cartera por segmento junio 2015
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Mejorando nuestra oferta comercial

Pensando en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de-
sarrollamos el crédito de vivienda a través de libranza, brindando 
una excelente alternativa de financiación que les permitirá a los 
empleados de nuestras empresas convenio adquirir y vender la 
cartera de vivienda VIS y no VIS con plazos y tasas preferenciales.

Nos vinculamos a las actividades de 
bienestar organizadas por nuestros clientes

Interesados en fortalecer nuestras relaciones comerciales y en 
apoyar las iniciativas dirigidas a los empleados de nuestros clien-
tes, durante el primer semestre de 2015, acompañamos 165 
eventos, entre los cuales destacamos:

• Los Juegos Interescuelas de Suboficiales EMSUB 2015 rea-
lizados en Tolemaida en los que participaron más de 15,000 

deportistas de las cuatro fuerzas a nivel nacional. 

• El Día del Guardián del INPEC a nivel nacional. 

• Jornadas de motivación a soldados en combate, del Ejérci-
to Nacional.

Jornadas de educación financiera con el apoyo de la Gerencia de 
Responsabilidad Social, a través del programa de Educación Fi-
nanciera para la Vida hemos capacitado a más de 935 miembros 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.  

Adicionalmente, durante el primer semestre hicimos presencia 
en la Escuela Militar de Cadetes, la Universidad Nueva Granada, 
la Escuela General Santander y la Escuela y Batallón de Artillería, 
así como en el  Batallón de Transporte del Ejército Nacional.
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Unidad de Vehículos

Posicionándonos y construyendo 
nuevas relaciones

Al cierre del primer semestre de 2015, tenemos 197 concesiona-
rios aliados (en donde contamos con espacios para adelantar la 
colocación de nuestro producto de vehículos),  haciendo presen-
cia en más de 600 salas de ventas a nivel nacional.

Es de resaltar que durante este periodo se desembolsaron 
5,540 operaciones por $218,886 millones de pesos. El 70% de 
estas operaciones se destinaron a la financiación de vehículos 
de uso particular y el 30% restante a vehículos de uso comer-
cial; igualmente, aumentamos en un 9% el número de clientes, 
pasando de 30,691 al cierre de 2014 a 33,623 a corte de junio 
de 2015.

Nuestra participación sigue aumentando

Incrementamos nuestra participación en la financiación de vehí-
culos nuevos, alcanzando el 6.03% de las unidades financiadas, 
lo que representa un crecimiento de 30 puntos básicos frente al 

cierre de 2014, fecha para la cual teníamos el 5.73% del mercado 
(Fuente: RUNT).

Así mismo, nos hemos posicionado como el banco líder en la fi-
nanciación de vehículos particulares alta gama para las marcas 
Volvo, Dodge y Land Rover; en Mercedes Benz somos segundos 
en financiación.

Modernizando y automatizando 
nuestros procesos

Durante el primer semestre, continuamos con la implementación 
del flujo de crédito de vehículos en las zonas de Medellín, Bucara-
manga y Barranquilla, para el segundo semestre, nuestra fuerza 
comercial entrará a operar esta nueva herramienta, con la que 
se espera mejorar los tiempos de respuesta a los concesionarios, 
controlando el proceso de punta a punta y ofreciendo un mejor 
servicio al cliente. 
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Tesorería y Moneda 
Extranjera



Informe de Gestión•Primer Semestre 201574

Tesorería y Moneda Extranjera

Portafolio de Inversiones de Renta Fija

Nuestro Portafolio de Inversiones de Renta Fija se ha constituido 
atendiendo las directrices de nuestra Junta Directiva, las políti-
cas de administración de riesgo y los requerimientos propios del 
balance en liquidez y rentabilidad. Al cierre del primer semestre 
de 2015, las inversiones en renta fija ascendieron a $5.73 billo-
nes, creciendo 1.2% respecto 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 
y la sucursal Panamá. Por  otra parte, en términos de principales 
emisores, el 70% del portafolio corresponde a títulos de deuda 
pública emitidos por el Gobierno Colombiano Central (no incluye 
títulos emitidos por entidades descentralizadas como los TDA), 
principalmente Títulos de Tesorería (TES).

En el primer semestre de 2015, se adoptaron posiciones mode-
radas en el portafolio de deuda pública en moneda legal (TES) 
en términos de volumen y duración, ante la expectativa de una 
posible desvalorización en la curva, que finalmente se materializó 
entre abril y junio. Así, por ejemplo, los títulos con vencimiento en 
julio de 2024 pasaron de 6.72% al cierre de abril hasta el 7.21% al 
cierre del semestre. A este comportamiento contribuyeron tanto 
el potencial impacto del menor precio del petróleo en las finanzas 
públicas, como la senda alcista de la inflación doméstica.

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 
cobertura de tipo de cambio, a medida que nos acercamos al 
primer aumento de tasas por parte de la Reserva Federal en los 

Estados Unidos. En los primeros seis meses del año se observó un 
incremento tanto en las tasas de los Tesoros como en spreads de 
crédito, siendo los títulos brasileños los que registraron el mayor 
deterioro. En este contexto, en el segundo trimestre decidimos 
tomar utilidad en títulos que habían registrado valorizaciones im-
portantes en el año. 

Operaciones en el Mercado
Cambiario y Derivados

En un semestre de alta volatilidad en los mercados financieros 
y acelerada devaluación de las principales monedas del mundo 
frente al dólar, nuestra Mesa de Divisas y Derivados tuvo un ade-
cuado desempeño, manteniendo una activa participación tanto 
con contrapartes locales como off shore.  Nos mantuvimos como 
un proveedor permanente de precios y productos, honrando 
nuestro compromiso de ser aliados del sector productivo e insti-
tucional en la negociación de divisas y derivados. 

Nuestros clientes del sector real tuvieron la oportunidad de acce-
der al mercado de coberturas en tasa de cambio e interés, ade-
más de recibir permanente información por parte de nuestros 
negociadores para tomar las mejores decisiones en tan sensible 
coyuntura. Si bien el alza del dólar redujo el interés de algunos 
sectores por el uso de derivados financieros, nuestra participa-
ción de mercado se mantiene cercana al 15% y seguimos reali-
zando capacitaciones a lo largo del país, buscando que nuestros 
clientes realicen un adecuado uso de las alternativas de cobertura 
para los riesgos presentes en nuestro mercado. 
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Operaciones de Tesorería

Nuestra Tesorería continúa apoyando el desarrollo y profundi-
zación del Indicador Bancario de Referencia (IBR).  Es de nuestro 
interés acompañar a la fuerza comercial y a los  clientes en el pro-
ceso de entendimiento y conocimiento de dicho indicador del 
mercado monetario, que promete posicionarse como el mejor 
referente de las condiciones de liquidez locales. Durante el primer 
semestre, mantuvimos una alta presencia en el mercado moneta-
rio, como canal para administrar nuestra liquidez propia y como 
participantes del Esquema de Creadores de Mercado de Deuda 
Pública, operando en el mercado de simultáneas.

A través de los Certificados de Depósito a Término gestionados 
por la Tesorería ofrecimos a nuestros clientes institucionales y ofi-
ciales alternativas de inversión en plazos que van de 90 días a 3 
años y tasas fijas e indexadas. Al cierre del primer semestre, incre-
mentamos el saldo vigente CDT´s de Tesorería en un 14%, sien-
do el indicador de preferencia de nuestros clientes el IBR, si bien 
hemos evidenciado recientemente un mayor apetito por títulos 
indexados a inflación y a tasa fija.  
 
Financiación en Moneda Extranjera

Aunque la devaluación del peso colombiano frente al dólar 
y la desaceleración del comercio exterior desestimularon 
notablemente los desembolsos de cartera en moneda extranjera 
en el primer semestre, empresas con cobertura natural en el 
exterior o con activa presencia externa continuaron aprovechando 
las bajas tasas de interés para deuda en dólares aún vigentes.  Por 
esta razón, el saldo de nuestras colocaciones en moneda extranjera 
se incrementó en un 13% en el primer semestre, comparado con 
el cierre de 2014. Conscientes de los efectos de la volatilidad de la 
tasa de cambio, los equipos de Consultores de Comercio Exterior, 
los traders de la Mesa de Distribución y el área de  Investigaciones 
Económicas han acompañado nuestros clientes, brindándoles 
información de primera mano sobre la evolución de los mercados 
financieros y ofreciendo oportunidades para la administración del 
riesgo cambiario.  

A la par con las financiaciones otorgadas, nuestro fondeo propio 
con corresponsales extranjeros se ha seguido fortaleciendo.  En los 
primeros meses del año, la liquidez en dólares siguió primando en 
los mercados internacionales, posibilitando el acceso a recursos 
con spreads de crédito moderados para financiar operaciones de 
capital de trabajo y comercio exterior.
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Agencias y Sucursal en el Exterior

Nuestras agencias en Miami y Nueva York y la sucursal de 
Panamá mantuvieron un sólido crecimiento en los primeros 
meses del año y llegaron a junio con un saldo agregado de 
US$2,141 millones en activos, 8% superior al cierre de 2014.  
Seguimos siendo el banco colombiano con mayor volumen 
de operación en Estados Unidos, manteniendo altos estánda-
res operativos bajo la regulación de la Reserva Federal y de 
los estados de Nueva York y la Florida. La seguridad en los ca-
nales transaccionales y el permanente acompañamiento en 
sus operaciones de inversión o crédito en el exterior han sido 
definitivos en la fidelización de nuestros clientes, quienes nos 
confían la administración de sus recursos en cuentas de com-
pensación, money market, depósitos a término y otras opcio-
nes de nuestro portafolio.

Desde nuestra agencia en Nueva York, administramos el progra-
ma de Yankee CDs de Banco de Bogotá, referencia para inver-
sionistas institucionales y corporativos locales e internacionales 
que desean mantener inversiones en moneda extranjera. El pro-
grama alcanzó un saldo de US$328 millones, creciendo un 38% 
respecto del cierre de 2014, lo que evidencia la confianza de los 
inversionistas en nuestra marca y desempeño. 

Compromiso con el comercio exterior 
y la innovación

Apoyar el crecimiento de nuestros clientes es nuestro principal 
objetivo.  Por esta razón, tenemos a su disposición el más califica-
do acompañamiento en materia cambiaria y regulatoria a través 
de nuestro equipo de Consultores de Comercio Exterior y canales 
como el Centro de Consultoría de Internacional y el portal de in-
ternet internacional, que son claves para la correcta estructura-
ción de negocios en moneda extranjera.

Gracias a nuestra experiencia, nos hemos convertido en socios es-
tratégicos de nuestros clientes  importadores en la estructuración 
financiera y cambiaria de sus pagos a proveedores internaciona-
les, a través de productos de financiación, giros, cartas de crédito 
y cuentas en nuestras sucursales y agencias. Para clientes expor-
tadores, habilitamos medios de pago que les permiten recibir los 
recursos de sus clientes en el exterior de manera rápida, segura y 
ajustada a sus necesidades financieras. Para los inversionistas co-
lombianos y del exterior, nuestros consultores realizan un perma-
nente acompañamiento que garantice la correcta canalización de 
sus recursos. 
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En el primer semestre de 2015, atendimos más de 28,000 consul-
tas en el Centro de Consultoría de Internacional y más de 1,400 
requerimientos a través de chat, asegurando así nuestra oportu-
na presencia en las operaciones internacionales de los  clientes.

El crecimiento de los  ingresos por comisiones en moneda extran-
jera da cuenta de nuestro activo papel en operaciones de comer-
cio exterior y en la prestación de servicios en divisas diferentes al 
peso colombiano. En el primer semestre se estructuraron ope-
raciones de financiación, inversión y pago para multinacionales 
y empresas en proceso de expansión internacional, que no sólo 
impactaron positivamente nuestros resultados, sino dejaron im-
portantes beneficios financieros y operacionales para los  clientes.

De igual forma, seguimos trabajando para robustecer los servicios 
electrónicos para nuestros clientes de moneda extranjera.  En el 
primer semestre del 2015, habilitamos el uso de los servicios de Gi-
ros Directos y Cartas de Crédito de Importación por internet, des-
de cualquier navegador. Este nuevo desarrollo permite a nuestros 
clientes diligenciar y enviar las instrucciones de cumplimiento y De-
claraciones de Cambio por el portal con firma digital, lo cual evita 
la entrega de documentos físicos y facilita la consulta en línea del 
estado de las operaciones en trámite.  Los beneficios de este tipo de 
desarrollos van desde ahorros en tiempo y personal para nuestros 
clientes y reducción de riesgos en manejo de información, hasta un 
menor impacto ambiental por consumo de papel. 

Así mismo, nuestro equipo de sistemas de las agencias y filiales 
del exterior se encuentra implementando la nueva versión del 
Portal Transaccional Internacional, que cuenta entre sus mejoras 
la reduccción de carga operativa, a través pagos masivos a pro-
veedores mediante Planillas de Pagos, guías para renovación y 
constitución de depósitos, visualización de cheques en pantalla y 
notificaciones al usuario, de acuerdo con el portafolio de produc-
tos del cliente.

Fortalecer los canales 
electrónicos para servicios 

en moneda extranjera 
brinda mayor seguridad y 

eficiencia a nuestros clientes.

También desde el primer semestre nuestros clientes de Agen-
cias y Filiales del Exterior cuentan con la Tarjeta Débito Gold con 
chip, que les brinda mayores beneficios en términos de seguri-
dad y trazabilidad.

Finalmente, seguimos desarrollando nuestra estrategia de capa-
citación, que convoca regularmente a clientes y colaboradores 
para brindarles actualización en normatividad cambiaria,  medios 
de pago internacionales, coyuntura económica y de mercados fi-
nancieros, así como en el manejo eficiente del  portafolio de pro-
ductos. Adicionalmente,  en nuestro compromiso por  brindar las 
mejores experiencias de servicio a nuestros clientes, capacitamos 
a funcionarios de más de 900 empresas y fortalecimos las com-
petencias y conocimientos de 380 colaboradores a nivel nacional.
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Canales de 
Atención
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Región Colombia

Jun -14 Jun -15

Oficinas5 700 705

Cajeros Automáticos 1,706 1,726

Corresponsales Bancarios 1,817 10,519

Centros de Pago y Recaudo 50 51

Total Puntos  de Atención 4,273 13,001

Región Antioquia

Jun -14 Jun -15

Oficinas 125 125

Cajeros Automáticos 331 304

Corresponsales Bancarios 228 938

Centros de Pago y Recaudo 9 9

Total Puntos de Atención 693 1,376

Región Central

Jun -14 Jun -15

Oficinas 142 139

Cajeros Automáticos 242 248

Corresponsales Bancarios 457 1,335

Centros de Pago y Recaudo 6 6

Total Puntos de Atención 847 1,728

Región Bogotá

Jun -14 Jun -15

Oficinas 187 189

Cajeros Automáticos 473 493

Corresponsales Bancarios 315 5,449

Centros de Pago y Recaudo 18 18

Total Puntos de Atención 993 6,149

Región
Incluye San Andrés

Costa

Jun -14 Jun -15

Oficinas 89 90

Cajeros Automáticos 237 251

Corresponsales Bancarios 260 621

Centros de Pago y Recaudo 5 5

Total Puntos de Atención 591 967

Región Oriente

Jun -14 Jun -15

Oficinas 58 61

Cajeros Automáticos 186 194

Corresponsales Bancarios 253 896

Centros de Pago y Recaudo 4 5

Total Puntos de Atención 501 1,156

Región Occidente

Jun -14 Jun -15

Oficinas 99 101

Cajeros Automáticos 237 236

Corresponsales Bancarios 304 1,280

Centros de Pago y Recaudo 8 8

Total Puntos de Atención 648 1,625

5  Esta cifra incluye: 705 oficinas, discriminadas en Centro Servicios Corporativos, Centro Servicios PYME, Oficinas de Asesoría 
al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas Básicas, Oficinas Solo 
Clientes, Centros Atención Libranza con Servicios Especiales y Centros de Atención Libranza Sin Código Propio.
 

Oficinas 

705
Centros de Pago 

y Recaudo

51

Corresponsales

Bancarios

10,519

Cajeros

Automáticos

1,726

13,001

Canales Físicos

Durante el primer semestre de 2015, incrementamos nuestra 
presencia en nuevos municipios y aumentamos los canales en 
plazas donde ya teníamos presencia, facilitando el acceso de 
clientes actuales y potenciales, aportando a las estrategias de 
crecimiento del Banco y al desarrollo económico del país.

13,001 puntos de atención 
al 30 de junio de 2015.

Nuestra presencia en los municipios de Colombia 

A junio de 2015, tenemos presencia con al menos un canal en 
793 municipios del país, lo cual  representa una cobertura en el 
71% del territorio nacional. 

Continuando con nuestra estrategia de crecimiento en puntos 
de atención, durante el primer semestre de 2015, abrimos 2 
nuevas oficinas en los municipios El Zulia y Los Patios (Norte 
de Santander), poblaciones donde no teníamos presencia con 
este canal. 

A corte de junio, nuestra cobertura se extiende a 13,0015  pun-
tos de atención a nivel nacional, lo cual representa un creci-
miento de 8,728 adicionales, respecto a junio de 2014. 
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Oficinas

Desde el 2014, hemos venido fortale-
ciendo nuestra nueva imagen en las ofi-
cinas a nivel nacional.  A junio de 2015, 
contamos con 139 oficinas totalmente 
renovadas y listas para atender a nues-
tros clientes y usuarios.

Cajeros Automáticos 

Junio 2014 Diciembre 2014

1,706 1,737
Junio 2015

1,726

Cajeros Automáticos

Durante el primer semestre de 2015, se realizaron más de 48 millones de transacciones en nuestros cajeros automáticos, y en este 
mismo periodo reubicamos 39 equipos a sitios con mayor potencial de transaccionalidad, para un total de 1,726 máquinas a nivel 
nacional en operación.

Dando continuidad a nuestra estrategia y para estar donde el cliente nos necesita, buscamos permanentemente puntos con alta con-
centración de personas como: sitios turísticos, centros comerciales, clínicas, entre otros, así como presencia en nuevos municipios.

Es importante resaltar que para la comodidad de nuestros clientes ofrecemos atención en la más amplia red de cajeros automáticos del 
país: la Red ATH, que alcanza los 3,774 equipos a corte junio de 2015, de los cuales  el 46% corresponde a nuestro Banco,  procesando 
el 51% de las transacciones totales de la red.

Transacciones Cajeros Automáticos Banco de Bogotá

Transacciones
I Semestre 2014 I Semestre 2015 Variación

Transacciones Transacciones %

Clientes Banco de Bogotá 31,813,673 32,062,801 1%

Usuarios  Aval 11,747,320 12,264,993 4%

Usuarios  Otros Bancos 3,668,856 3,973,478 8%

Total Cajeros Banco de Bogotá 47,229,849 48,301,272 2%
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Zonas de Autoservicio

En el primer semestre de 2015, inauguramos 4 Zonas de Auto-
servicio en importantes centros comerciales del país, para un 
total de 29 zonas en operación, ubicadas en: Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Ibagué, Pereira, 
Armenia, Manizales, Barrancabermeja y Montería.

En este canal, nuestros clientes pueden ahorrar tiempo y reali-
zar transacciones como: consignaciones en efectivo a cuentas 
corrientes 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 tributarias y 
generación de extractos de tarjeta de crédito, créditos, cuentas 
de ahorro y corriente de nuestro Banco.

Adicionalmente, implementamos 5 nuevas transacciones con el 
fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, estas son: 
modificación de topes y montos, generación e impresión  de paz 
y salvos, referencias bancarias e inscripciones de cuentas para 
transferencias y servicios para pagos.

Bus de Servicios Financieros Banco de Bogotá
 
Durante el primer semestre, participamos en 11 eventos a 
nivel nacional con el  Bus de Servicios Financieros,  logrando 

acercar a  los  clientes cada vez más al Banco, educando e in-
centivando el uso de los canales electrónicos y virtuales que 
tenemos a su disposición.

Visitamos a nuestros clientes 
en 8 municipios del país: 
Marquetalia, Risaralda, 

Anserma, Viterbo, Riosucio, 
Quibdó, Medellín y Cali.
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Corresponsales Bancarios

Al cierre de junio de 2015, contamos con 10,519 puntos de co-
rresponsalía vía alianzas con supermercados, tiendas, droguerías 
y otros comercios, ampliando nuestra cobertura  en lugares estra-
tégicos, que son visitados con frecuencia por nuestros clientes y 
usuarios. Estas alianzas, constituyen para los comercios  vincula-
dos una fuente de ingresos adicional. Así mismo, les permite con-
tar con el respaldo de nuestra marca en sus negocios.

De esta forma, logramos una cobertura en 772 municipios del 
país, llevando a nuestros clientes y usuarios transacciones finan-
cieras más cerca de sus hogares, con amplios horarios y sin cos-
tos adicionales. Los corresponsales bancarios constituyen el ca-
nal por excelencia para apoyar las estrategias de los  segmentos: 
Microfinanzas, Sector Oficial y Microempresarios y contribuyen 

de manera sustancial con nuestro compromiso social de banca-
rizar a más colombianos.

Evolución Transaccional 

Durante el primer semestre de 2015, superamos los cuatro millo-
nes de transacciones en Corresponsales Bancarios.

Corresponsales Bancarios

Supermercados, Tiendas, 
Droguerias y otros comercios

Junio 2014

Transacciones a 
Junio 2015

Diciembre 2014

1,817

4,396,561

10,093
Junio 2015

10,519
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A través de Servilínea 
realizamos 1.5 millones 

de transacciones, 
durante el primer 

semestre de 2015.

Servilínea y Call Center

Continuamos fortaleciendo nuestra Servilínea, a fin  de brindar de 
forma ágil y oportuna la posibilidad de realizar consultas, pagos 
y transferencias, así como obtener asesoría especializada para re-
solver inquietudes, fortaleciendo la autogestión y la  buena expe-
riencia de servicio. 

A través de este canal, también desarrollamos 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 14,197 produc-
tos, durante el primer semestre. Adicionalmente, logramos re-

tener en promedio el 70% de clientes para productos de Tarjeta 
Débito y Tarjeta Crédito.
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Administración Transaccional

En el primer semestre de 2015, migramos el 4.6% de transac-
ciones  de oficinas a canales electrónicos y virtuales,  gracias  
a la gestión en varios frentes. En primer lugar, la continuidad 
del piloto de Migración de Transacciones, iniciado en 2014 
con 20 promotoras en 40 oficinas seleccionadas en Bogotá, 
buscando orientar a clientes y usuarios al uso de los canales 
alternos a la oficina. 

En segundo lugar, a través del programa de Multiplicadores, 
en el que capacitamos 40 funcionaros seleccionados, quienes 
llevaron a sus oficinas lo aprendido (manteniendo la dinámica 
de migración) se migraron 9% de las transacciones habilita-
das en otros canales en las oficinas piloto.

Respondiendo a la necesidad de divulgación de los canales y el 
uso práctico de los mismos, en el primer semestre, iniciamos 
el programa de educación interna a nivel nacional logrando 
visitar y capacitar 40% de la red de oficinas del país, con sus 
Gerentes, Jefes de Servicios y Asesores de Venta y Servicios, 
orientando a más de 600 colaboradores en temas como: la im-
portancia del uso de canales, en función de los beneficios y la 
calidad en el servicio.

Adicionalmente, fortalecimos la oferta de autoservicio en ofici-
nas congestionadas, a través de la aprobación e instalación de 
150 Servilíneas para oficinas con potencial de migración que no 
contaban con este  canal.
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Evolución Programa Piloto Migración Transaccional - Mezcla de Canales Jun-14 – Jun-15

Canales Virtuales

Para el primer semestre del 2015, continuamos avanzando en 
la estrategia multicanal, con la cual buscamos facilitar la vida de 
nuestros clientes, permitiéndoles realizar cada vez más transac-
ciones a través de diferentes canales virtuales.

También desarrollamos nuevos servicios en Banca Móvil, los 
cuales permiten realizar transacciones de forma ágil, rápida 
y segura. Así mismo, continuamos trabajando en educar a los 
clientes y usuarios en el uso práctico de los canales electrónicos 
y virtuales, para que conozcan todas las opciones que tienen a 
disposición y sus beneficios.

Internet Personas 

Durante el primer semestre del 2015, trabajamos en el desarrollo 
de estrategias que nos permitan tener un canal disponible para 

todos nuestros clientes, permitiéndoles realizar procesos de auto-
gestión y asegurándoles una mejor experiencia de usuario.

A nivel interno, fomentamos el uso de internet en los colaborado-
res, convirtiéndolos en los principales multiplicadores de la expe-
riencia virtual.

Internet Empresas

A través de este canal, nuestros más de 996 mil clientes de todos los 
segmentos (corporativo, empresarial, oficial, institucional, social, 
pyme y microempresarial) realizaron sus transacciones y consultas.

Adicionalmente, durante el primer semestre, realizamos capa-
citaciones a nuestra fuerza comercial con el fin de disminuir las 
devoluciones en vinculaciones al portal, así como en la solicitud 
de novedades, con el fin de reducir los tiempos de respuesta y 
prestar un mejor servicio. 

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

Oficinas Cajeros Aut. Internet Empresas Internet Personas Bancamovil Corresponsales B. Servilinea
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11.4%
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Más de 35 millones de 
transacciones exitosas a 

corte de junio de 2015.

42 millones de 
transacciones durante el 
primer semestre de 2015. 
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Banca Móvil 

Consultar extractos de todos los productos, certificados tribu-
tarios, así como el Reporte Anual de Costos Totales, es posible 
a través de nuestra Banca Móvil. Estos desarrollos nos hacen 
pioneros en el país en prestar este tipo de servicio, a través de 
una aplicación. De esta forma, ratificamos nuestro compromi-
so de brindar soluciones tecnológicas que optimicen procesos 
y hagan más fácil la vida a los clientes, dándoles la posibilidad 
de consultar estos documentos con la opción de descargarlos y 
enviarlos a cualquier correo electrónico sin ningún costo.

Otra de las novedades de este periodo fue el lanzamiento de la 
aplicación exclusiva para iPad, la cual brinda a los clientes una 
mejor experiencia de navegación al realizar sus transacciones 
desde este tipo de dispositivos.  

Este canal, alcanzó una participación del 11.4% en el total de 
transacciones realizadas en el Banco, en el primer semestre de 
2015, frente a una participación de 3.7% en el mismo periodo 
del año anterior. 

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 34% frente al primer semestre de 2014, obteniendo así una 
variación positiva de 21% en comiciones.

Más de 14 millones 
de transacciones, 139 
mil clientes y 288 mil 
descargas, durante el 

primer semestre de 2015.
Fuerza Móvil de Ventas

En el primer semestre de 2015, este canal participó con el 16% 
del total de los desembolsos de crédito de consumo, aportando el 
80% de los desembolsos de la línea de libranzas y el 11% del total 
de colocación de tarjeta de crédito.

Es de resaltar que nuestra Fuerza Móvil de Ventas tiene cobertura 
en 499 ciudades a nivel nacional, en 39 de ellas con equipos co-
merciales instalados en las ciudades y en las demás con perma-
nente presencia de asesores viajeros, garantizando un servicio 
continuo y de calidad a nuestros clientes, asegurándoles acompa-
ñamiento y soluciones a sus necesidades financieras.

Durante el primer semestre 
de 2015 se realizaron 960 

mil transacciones a través 
de la plataforma PSE.
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Servicio al Cliente

Continuamos fortaleciendo la cultura organizacional orientada al 
cliente a través del Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
– SACF. A través del Comité Estratégico que hace parte del esque-
ma de gobierno SACF, en el que participa la alta dirección, defi-
nimos 13 acciones estratégicas, orientadas hacia temas como: la 
transparencia de la información suministrada a clientes y usuarios, 
la prevención del fraude en el exterior, en la red de oficinas y en los 
canales electrónicos, el impacto en la prestación del servicio por 
nuevos proyectos, entre otros.

A la gestión de monitoreo permanente del SACF incluimos el se-
guimiento a los indicadores de disponibilidad de los canales de 
atención a clientes y usuarios, con el fin de evaluar de manera pre-
ventiva las desviaciones en la prestación del servicio y así evitar 
posibles manifestaciones de inconformidad por parte de los con-
sumidores financieros.

Con el fin de que  las expectativas y la percepción del cliente hagan 
parte del marco de referencia de los nuevos proyectos, integra-
mos  la voz del cliente en el Proyecto de Transformación de Proce-
sos. Así, con la tecnología al servicio de los procesos, facilitamos 
la realización de 83 intervenciones, con impacto en tiempos de 
atención, disminución de la documentación requerida a los clien-
tes y reducción de cargas en las áreas operativas. 

En el compromiso del Sistema de Gestión de Calidad con la satis-
facción de los clientes, ampliamos el alcance en la red de oficinas. 
Ahora son 96 oficinas más en ciudades principales especializán-
dose en la metodología de mejora continua; con la búsqueda,  

identificación y desarrollo de nuevas oportunidades de mejora  
lograremos brindar un mejor servicio.

Para trascender no solo en los procesos sino en el equipo humano, 
capacitamos a 1,900 funcionarios de manera presencial y 2,162 
de manera virtual en temas relacionados con los modelos de ser-
vicio y la protección al consumidor financiero.

Coordinamos la generación de planes de acción para desarrollar 
habilidades de relación entre los colaboradores que atienden di-
rectamente a clientes y usuarios, logrando disminuir en 15% el 
volumen de inconformidades por este aspecto, en comparación 
con el semestre anterior. 

Así mismo, para contribuir a la eficiencia, oportunidad y pro-
ductividad de la relación entre la fuerza comercial y las áreas de 
apoyo, retroalimentamos a 106 áreas con los resultados de la 
última auditoría con la que se monitoreó el cumplimiento de los 
estándares de atención telefónica, a fin de establecer acciones 
de mejora que faciliten esta relación y con las cuales se optimice 
la interacción comercial de los clientes. 

Finalmente, porque reconocemos que la relación con los clien-
tes ha sido un factor determinante en estos 145 años de historia, 
incluimos en la campaña institucional interna la importancia de 
practicar estándares de servicio en todas las interacciones que 
tengamos con compañeros y clientes para reflejar el respeto que 
nos merece los demás y nuestro interés por consolidar relaciones 
amables, sostenibles y rentables.

Durante el primer semestre 
capacitamos a 1,900 

funcionarios de manera 
presencial y 2,162 de 

manera virtual en temas 
relacionados con los 

modelos de servicio y 
protección al consumidor.



El resurgimiento de una
compañía legendaria

E
n un modesto local del centro de Cali, Don Simón Harf, un 
inmigrante alemán maestro de alimentos creó, en 1938, 
una de las más emblemáticas empresas de carnes frías del 

país y referente indiscutible de su región: Alimentos Lacali.

Con un nombre que le rinde tributo a la ciudad que lo acogió y, 
apoyado en su experiencia y conocimiento de  la tecnología ale-
mana, empezó a fabricar deliciosos embutidos y a procesar car-
nes frías al estilo europeo.  Un innovador producto, que pronto 
tuvo acogida entre los caleños. 

La empresa Alimentos 
Lacali, creada hace 75 
años por un inmigrante 
alemán, es uno de los 

principales referentes de 
carnes frías del país.

Alimentos Lacali

Mark Grimberg
Gerente General Alimentos Lacali 

Cliente Banca Empresas – Segmento Empresarial
Cali, Valle del Cauca



Sin embargo, en 1977, la empresa declinó. Con el desafío de 
hacer resurgir la compañía, Mark Grimberg, asumió el reto  
de liderar el  legado de su padre, quien para ese entonces era 
el accionista principal: “Fue un reto enorme para mí, prác-
ticamente estaba recién graduado y ser el gerente general  
representaba  una gran responsabilidad”, comenta.

Con la convicción de que su empresa era un espacio donde 
muchas personas se beneficiarían laboralmente y que con 
sus productos iba a complacer a miles de colombianos, de-
cide hacer una gran inversión en maquinaria con el apoyo 
del Banco de Bogotá.

Después de ver su empresa crecer en producción, decide 
avanzar y entrar a grandes cadenas de mercado, pero sa-
bía que esto implicaría una inversión mayor:  “El riesgo era 
alto,  se debía invertir casi  dos mil millones de pesos en el 
proceso de empaque. Hablé con mis trabajadores, que para 
mí son lo más importante y valioso de la compañía, y ellos 
me entusiasmaron a proyectar Alimentos Lacali. Sabía, cla-
ramente, que lo podríamos lograr con la ayuda de nuestro 
aliado fiel, el Banco de Bogotá”. 

Su tenacidad y entusiasmo se ve en cada una de sus acciones. 
Hoy con más de 400 empleados, presencia nacional, un posi-
cionamiento destacado por el sabor de sus hamburguesas, 
chorizos, salchichas y productos ahumados y la tradición viva 
de hacer productos de alta calidad, Lacalí es un sinónimo de la 
ciudad y líder regional. 

 “Ser emprendedor es una obra muy difícil donde hay que tener 
los nervios de acero, pero con la ayuda de Dios y aliados claves 
como el Banco de Bogotá se pueden cumplir sueños, como el 
de hacer resurgir una compañía legendaria”, concluye.


