José Quintero. Gerente Grupo Guirnaldas Verdíssimo, Cliente Empresarial. Tocancipá - Cundinamarca
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Construimos una banca donde los clientes
son el centro, la inspiración y el propósito
de nuestro día a día.
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4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
Banca Empresas
Comprometidos con el fortalecimiento de las relaciones de largo plazo, estamos presentes en los proyectos de nuestros clientes
corporativos y empresariales, los cuales dan soporte a su desarrollo y al crecimiento del país. Trabajamos junto a las empresas con
un Equipo de Desarrollo de Clientes, enfocado en entender, analizar y proponer el portafolio de soluciones comerciales adecuado a
los nuevos requerimientos y evolución de los mercados.

Nuevos clientes

Diferentes líneas de crédito

La estrategia de vinculación de clientes sigue dando excelentes
resultados. Gracias al análisis y entendimiento de las cadenas de
valor, logramos entregar ofertas integrales a 185 clientes que se
vincularon a nuestro portafolio de productos y servicios, durante el primer semestre de 2016.

Nuestros clientes siguen encontrando en el Crédito Rotativo una
opción de financiación a corto plazo y de fácil acceso, ya que a
través de nuestro Portal Empresarial y Corporativo pueden hacer uso de esta línea de manera rápida y sencilla.

Este semestre contactamos en 52,000 oportunidades a más de
6,982 clientes del segmento y vinculamos 185 nuevos clientes.

Este semestre contactamos
en 52,000 oportunidades
a más de 6,982 clientes.
Adicionalmente vinculamos
185 nuevos clientes.
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A corte de junio, contamos con más de 1,300 clientes con el producto, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo
periodo del año anterior. Durante este semestre, generamos 55
nuevos cupos de Crédito Rotativo por más de $17,600 millones.

Evolución de Saldos de Cartera
Nuestras líneas de crédito siguen en constante crecimiento, los saldos de cartera presentaron una variación del 6.1% comparado contra diciembre de 2015. Los sectores que más han contribuido a este
incremento son: Inversionista (26.7%), Alimentos y Bebidas (17.5%)
y Comercio (17.4%). Este resultado se deriva del uso constante de
nuestras líneas de crédito por más de 4,000 clientes del segmento.

Los Equipos Comerciales
realizaron 129,845 desembolsos
de los cuales el segmento de
Empresas Medianas participó
con el 74%.

6.1%
3.2%

4,712
1,714
654
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N. de Créditos

N. de Clientes
Jun-15

billones

$31.3

billones

$2,810

Saldo Miles de Millones
Jun-16

Así mismo, y con base en la coyuntura de volatilidad de las tasas de cambio y de interés del primer semestre, se han realizado
coberturas para las operaciones de comercio exterior y de tasas
de interés, llegando en este periodo a más de 6,900, las cuales
fueron distribuidas en más de 1,000 clientes, cubriendo las diferentes exposiciones de riesgo de mercado.

billones

Modernización, competitividad y crecimiento

Jun -15

Una de las prioridades de nuestra Banca de Empresas es apoyar
a los clientes para que puedan crecer y aumentar su competitividad en el mercado; para ellos, contamos con líneas de financiación a través de Leasing, una alternativa atractiva para la adquisición de activos fijos a mediano y largo plazo. En este periodo,
registramos a través de esta solución, un crecimiento del 29%
con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un
saldo de cartera por $1.9 billones.

Dic -15

Jun-16

Dando continuidad a nuestra estrategia de mantener un portafolio de productos y servicios competitivo y con una propuesta de valor que se ajusta a las condiciones del mercado y al
comportamiento de la economía, durante el primer semestre
de 2016, incrementamos la participación de la cartera con tasa
IBR, alcanzando un monto de $10.3 billones, en más de 4,700
operaciones y distribuidas en 1,714 clientes, lo que representó
un crecimiento en saldo del 265% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Construcción, sector que aporta al
desarrollo y crecimiento del país

Capítulo 4 • Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

$29.4

$28.5

$10,269
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Igualmente a corte de junio, los Equipos Comerciales del segmento realizaron a través de las diferentes líneas de crédito
129,845 desembolsos, de los cuales el segmento de Empresas
Medianas, con 4,300 clientes, participó con el 74% de las operaciones. Concluimos el semestre con un saldo de Cartera Comercial de $31.3 billones.

Evolución Cartera IBR

Nuestra línea de Crédito Constructor sigue tomando fuerza
como alternativa de financiación para los proyectos de vivienda o comerciales.
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Para el primer semestre de 2016, la cartera de Crédito Constructor del Segmento de Empresas creció 25% respecto al
primer semestre de 2015, alcanzando un saldo de $253,000
millones, para la financiación de 34 nuevos proyectos, principalmente en el sector vivienda, aportando así a su dinamización y la generación de empleo en el país.
Entre tanto, los Bancos de Redescuento y nuestra organización contribuyen al crecimiento del sector salud, metalmecánica y agroindustria con líneas específicas.
En esta modalidad, durante el primer semestre, desembolsamos más de $400,000 millones, llegando a un saldo de
$637,000 millones con un crecimiento del 52.5% en líneas
de redescuento en pesos y dólares, con respecto a junio del
año anterior.

En el primer semestre
la Banca de Empresas
desembolsó más de
$400,000 millones por
líneas de Redescuento.
Colaboradores Bucaramanga
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Cash Management enfocado en conocer
y profundizar la transaccionalidad
de nuestros clientes
Durante el primer semestre de 2016, desde las áreas de Cash Management se ha enfocado la gestión en el diseño y despliegue de
herramientas de Inteligencia Comercial, cuyo objetivo primordial es mejorar la prospección de clientes de alto valor, con un
conocimiento profundo de las transacciones y movimientos de
las cuentas, consiguiendo así que nuestras ofertas sean acordes
a las necesidades y oportunidades reales de los clientes.
A corte de junio, cerramos con el 26% de nuestros clientes
vinculados a Cuentas de Ahorros y el 76% a Cuentas Corriente, totalizando más de 25 millones de transacciones de recaudos y pagos.
La gestión en torno a los productos de pago ha estado orientada al análisis y desarrollo de las Cadenas de Proveedores de los
clientes, labor realizada en mesas de trabajo con la participación de todo el equipo comercial. El objetivo de esta actividad
es incentivar los pagos internos, disminuyendo costos para los
clientes y aumentando el flujo de fondos a través de las cuentas de nuestro Banco. Así mismo, esta iniciativa busca crear un
ecosistema de pagos que mejore la eficiencia de los productos.

Informe de Gestión • Primer Semestre de 2016

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Cali - Valle del Cauca

Acompañamos a nuestros clientes

Respecto a las líneas de facturas, se están desarrollando soluciones para descontar facturas a través de una plataforma en línea,
donde el Banco se ha integrado con diferentes sistemas ERP, lo
cual nos permite entrar a nuevos segmentos de clientes.

Apoyamos la obra de remodelación y ampliación del Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, con un crédito por $23,000 millones,
desembolsado a Aerocali (concesión encargada del recaudo
de ingresos correspondientes a servicios de pista y tasas
aeroportuarias, comercios, parqueaderos y publicidad). A través
de este proyecto se genera una nueva puerta de acceso a la
ciudad con espacios organizados y agradables, que impulsarán
aún más la economía de la Región Occidente.

Al cierre del semestre,
tenemos 504 clientes
transando a través de
nuestro nuevo Portal
Conexión en Línea.

Aerocali

La relación con Aerocali da muestra del trabajo integrado
con nuestras filiales, ya que Fidubogotá lidera el manejo de
estos recaudos.
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Durante el semestre, también continuamos con el plan de migración a nuestro nuevo Portal Conexión en Línea, logrando al
cierre de junio, que 504 clientes transaran por esta vía.
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Clínica Bonnadona, Barranquilla.

Organización Clínica Bonnadona
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La Clínica Bonnadona, ubicada en la ciudad de Barranquilla,
presta servicios médicos especialmente en el área de hematología, oncología y de laboratorio clínico. Cuenta con una
planta de personal de 700 empleados, entre personal administrativo y médico. Desde el 2011, tiene a disposición de sus
usuarios una Central de Mezclas, lugar especial para la selección y preparación de medicamentos para cada uno de los
pacientes, permitiéndoles prestar un servicio más personalizado y de mejor calidad.

la generación de empleo en la capital de la costa con 300 nuevos puestos de trabajo.

Su especialidad es el manejo de pacientes con cáncer, aunque
también ofrece atención en los niveles II, III y IV. Recientemente, la institución médica construyó una nueva torre de
habitaciones, la cual tuvo un costo total de $27,000 millones.
Para la ejecución de este proyecto, concedimos un crédito
por $8,000 millones. La infraestructura cuenta con 12 pisos
y le permitirá a la clínica ampliar su capacidad de camas, pasando de 220 a 330, este proyecto impactará positivamente

A través de nuestro sistema
transaccional, la Clínica
Bonnadona realizó más
de 15,470 transacciones
de pago de nómina y
proveedores.

Dentro del trabajo en equipo realizado por nuestra fuerza
comercial destacamos que, durante el primer semestre de
2016, a través de nuestro sistema transaccional, la Clínica
Bonnadona realizó más de 15,470 transacciones de pago de
nómina y proveedores.

Banca Oficial e Institucional
Desde la Banca Oficial e Institucional, continuamos acompañando a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos con
soluciones innovadoras que faciliten sus procesos, buscando estrechar cada vez más la relación. Por ello, en el primer semestre
de 2016, destacamos nuevas alianzas comerciales.

Así mismo, realizamos una alianza comercial para acompañar a la
Secretaría de Hacienda Distrital en la realización del 5° Congreso
Mundial de Alcaldes – CGLU, el mayor encuentro de líderes locales y regionales a nivel mundial, que reúne cerca de 3,000 delegaciones del mundo entre alcaldes, organismos internacionales,
actores públicos y privados del más alto nivel. Para este evento
fuimos el único canal de recaudo de las inscripciones, a través de
adquirencia, ratificando así el apoyo a las iniciativas del Distrito.

Continuamos como el principal Banco en el pago de las mesadas pensionales. Durante el primer semestre del año, llegamos
a 552,420 pensionados, de los cuales, 166,525 fueron abonos
en cuenta y 385,895 pagos por ventanilla, manteniendo nuestra
estrategia de bancarización con estos clientes.
Adicionalmente, en este periodo, hicimos presencia en diferentes eventos del segmento como son: Congreso de Asobancaria,
Asofiduciarias, Confecámaras, Asofondos y Asobolsa fortaleciendo el conocimiento sobre las tendencias e innovaciones de
los diferentes sectores.
Entre tanto, los depósitos totales de la Banca Oficial e Institucional al cierre del 30 de junio, fueron de $10.6 billones y el saldo de
cartera a la misma fecha de corte fue de $1.4 billones.
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Igualmente, acompañamos la acción humanitaria de la Cruz
Roja Colombiana en el Día de la Banderita, habilitando adicional a la red de oficinas, el recaudo a través de datáfonos
inalámbricos, con el objetivo de apoyar la recolección de fondos que permitan continuar con la acción benefactora para
más de 3 millones de colombianos en situación de extrema
pobreza y vulnerabilidad.

Pagos Mesadas Pensionales

Informe de Gestión • Primer Semestre de 2016

En este periodo apoyamos a la Superintendencia de Servicios
Públicos, convirtiéndonos en su Banco principal, a través del
convenio de recaudos celebrado con esta entidad, cuyo objetivo es recaudar las contribuciones de los prestadores de servicios públicos, cuando no cumplen con las normas a las cuales
están obligados.

Acompañamos la acción
humanitaria de la Cruz
Roja Colombiana en el Día
de la Banderita, habilitando
el recaudo a través de
datáfonos inalámbricos.
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Divercity Barranquilla

Entidades Territoriales y
Entes Descentralizados
En el Banco de Bogotá reconocemos la importancia de la elección
de los nuevos gobiernos territoriales, por lo cual apoyamos el inicio de las nuevas administraciones contribuyendo en un plan de
empalme con los mandatarios electos. En este propósito, convocamos más de 1,110 asistentes de 446 municipios, haciendo
presencia en 26 plazas del país, donde reforzamos conocimientos
de Banca Oficial y brindamos capacitación para ejercer un buen
gobierno. Con esta estrategia logramos vincular nuevos clientes y
ofrecer nuevos productos que faciliten la gestión de las entidades.
Queremos estar cerca de nuestros gobernantes por lo que estuvimos presentes con nuestro equipo comercial en el Congreso Nacional de Alcaldes, realizado en marzo en la ciudad de Cartagena.
Al evento asistieron más de 1,000 alcaldes y funcionarios públicos,
acompañados de nuestros Gerentes Especializados en Banca Oficial.
Durante el primer semestre del 2016, enfocamos nuestra estrategia comercial hacia la profundización de las Entidades Territoriales y Descentralizadas, en clientes actuales y potenciales. Fue así como realizamos la apertura de nuevos productos
del pasivo por más de $21 mil millones y del activo por más
de $64 mil millones, que contribuyen al progreso de diferentes
regiones del país, a través de la ejecución de proyectos que beneficien a las comunidades.
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Adicionalmente, buscando facilitar el pago y recaudo de impuestos desde y hacia nuestros clientes, lanzamos una campaña
dirigida a los municipios del país, enfocada en que la ciudadanía
conociera las opciones de pago ofrecidas por el Banco de Bogotá
y utilizara nuestros canales de atención.
Por otra parte, conscientes de las necesidades e importancia
de la educación de la niñez colombiana, invitamos a Divercity, centro de recreación y aprendizaje, a más de 1,000 niños
de escasos recursos de las zonas Costa, Antioquia y Central,
para que disfrutaran de una divertida jornada didáctica en
el marco de la celebración mundial de la semana del ahorro,
llevada a cabo en marzo.
También entregamos 25,000 kits escolares a nivel nacional a niños de bajos recursos y 15,000 kits campesinos para la celebración del Día del Campesino.
Simultáneamente, como parte de nuestro compromiso de acercar a los colombianos a actividades que resalten nuestra diversidad cultural, patrocinamos más de 100 eventos, entre los cuales
apoyamos el Festival Vallenato, el Festival Internacional del Joropo y el Festival del Bambuco (San Pedro), entre otros de gran
relevancia en diferentes regiones del país.

Banca Social
Trabajamos como aliados estratégicos del sector solidario y
cooperativo del país, desarrollando propuestas de valor que nos
permitan afianzar nuestras relaciones comerciales. Por ello, durante el primer semestre de 2016, nos enfocamos en:

Manejo de los recursos de los
fondos de liquidez

Capacitación a clientes del sector solidario
Con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y
capturar clientes potenciales, hemos desarrollado diferentes actividades de capacitación y actualización sobre temas
macroeconómicos y de interés general para los clientes del
sector solidario.

Trabajamos en el desarrollo de nuevas funcionalidades que le
permitirán a los tarjetahabientes realizar compras por internet en
establecimientos de comercio nacional. Así mismo, concretamos
alianzas comerciales para que los usuarios de las tarjetas se beneficien con los descuentos que el Banco y la franquicia pactan con
diferentes establecimientos participantes en el programa Martes
Visa y otros beneficios en comercios como Tania, Presto, etc.
En este mismo sentido, adelantamos campañas con las entidades
cooperativas para la promoción de nuestro producto a través de
actividades dirigidas a sus asociados, a fin de promover los múltiples beneficios del producto e incentivar la colocación de plásticos
entre los afiliados.
Al cierre de junio, contamos con 144 convenios y 252,537 tarjetas activas, resaltando la vinculación de nuevos convenios como
Fedejohnson, Asociación Mutual Bienestar y el Fondo de Empleados de Porvenir.

Al cierre del primer semestre,
contamos con 144 convenios
y 252,537 Tarjetas Débito
Afinidad activas.
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De acuerdo a la recomendación emitida por Fogacoop en
noviembre de 2015, respecto a la liquidez inmediata que
deben tener los recursos apropiados en fondos de liquidez y
reglamentados según normatividad de la Superintendencia
de la Economía Solidaria, mediante el decreto 790 de 2003
artículo 6, ofrecemos alternativas que permitan canalizar, incrementar y fidelizar, brindando opciones de inversión a las
entidades del sector rentables y seguras.

Continuamos fortaleciendo nuestra
Tarjeta Débito Afinidad
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Beneficiarios Cédula Cafetera Inteligente, Pereira - Risaralda

Convenio Federación Nacional de Cafeteros
Al cierre de junio de 2016, logramos bancarizar a 371,452 caficultores, a través de la Cuenta de Ahorros Cafetera, la cual está asociada a una Tarjeta Débito Electron de la franquicia Visa y puede
ser usada por los caficultores como medio de identificación ante la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Se destaca la utilización de los cajeros automáticos en un 62.39%,
como el canal más utilizado por los caficultores para acceder a los
recursos en el Banco; seguido por la red de oficinas con un 20.47% y
la red de datáfonos instalados en los establecimientos comerciales
con un 8.92%.

Las Cédulas y Tarjetas Cafeteras le brindan la posibilidad a los caficultores de acceder a nuestros diferentes canales, para realizar todas las transacciones, como lo hacen tradicionalmente los clientes
de Banca Personas.

Canal

Las principales transacciones que realizaron los caficultores durante el primer semestre de 2016 fueron:
Tipo
Transacción

Crédito

Descripción
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Transacciones
8,159

$12,597,223,999

Consignación / Abono

27,292

$59,338,239,916

Transferencias

11,502

$14,496,158,896

Otros créditos

2,039

$5,214,146,688

Total Créditos

48,992

$91,645,769,499

Retiros

148,988

$51,565,713,197

249

$167,378,822

Compras

19,406

$6,104,261,048

Recaudos

9,484

$1,039,155,191

Psp

2,274

$353,591,477

Transferencias

19,041

$6,200,118,876

Recargas

2,245

$8,180,000

Otros débitos

720

$3,280,938,670

Total Débitos

202,407

$68,719,337,281

Consultas

193,638

****

Total

445,037

$160,365,106,780

Transacciones

Valor

% Part

Atm

277,665

$45,828,512,953

Corresponsal BB

18,410

$5,407,606,852

62.39%
4.14%

Internet

6,649

$5,750,313,714

1.49%

Oficinas

91,083

$85,725,445,145

20.47%

Portal / Canal Cafetero

8,467

$12,762,668,485

1.90%

Pos

39,700

$4,311,789,952

8.92%

Servilínea

2,331

$64,106,000

0.52%

Valor

Compras de café

Dispensación

Débito

Acumulado Ene 2016 - Jun 2016

Acumulado Ene 2016 - Jun 2016

Banca Móvil
Total

732

$514,663,679

445,037

$160,365,106,780

Bancarizamos a
371,452 caficultores,
a través de la Cuenta
de Ahorros Cafetera.

0.16%
100.00%

Banca PyME

Por otra parte, alineados con la actualización de las Normas
Internacionales de Información Financieras “NIIF para Pymes”,
que traen consigo la premisa de informes financieros que buscan representar de la manera correcta la situación financiera de
la empresa, hemos realizado una serie de capacitaciones en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con el fin de dar a conocer los
nuevos parámetros establecidos y así dar un soporte a nuestros
clientes en su gestión y toma de decisiones.

Cliente Pyme, Bogotá D.C. - Cundinamarca

Así mismo, generamos valor a nuestros clientes de la Banca
Pyme, compartiéndoles temas de gran importancia para su labor empresarial: innovación, perspectivas económicas, sector
inmobiliario, entre otros. En este contexto, se llevó a cabo la
quinta edición de la Feria Mundo Pyme en la ciudad de Medellín, del 1 al 3 de marzo, en la cual capacitamos a más de 2,000
empresarios de la región, quienes además de recibir capacitación gratuita se beneficiaron con condiciones especiales en
nuestros productos.

Estamos comprometidos
con el crecimiento
empresarial del país, para
alcanzar el siguiente nivel.
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En el Banco de Bogotá buscamos ser importantes aliados de
nuestros clientes, razón por la cual reforzamos día a día el
conocimiento de nuestro equipo comercial Pyme en conceptos de banca nacional e internacional, para brindar la mejor
asesoría y realmente acompañar su crecimiento y desarrollo. En el primer semestre de 2016, reforzamos de manera
importante las habilidades en la administración del riesgo,
a través de un análisis integral de los clientes del segmento,
con lo cual pretendemos aumentar la cartera y nuestra participación a nivel nacional.
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Banca Microempresas
Una puerta de acceso a una relación duradera
Comprometidos con los microempresarios del país, hemos venido desarrollando herramientas y productos específicos de acuerdo a las características, condiciones y necesidades de los clientes,
apoyados en un modelo de atención especializado y personalizado en nuestra red de oficinas, lo cual nos permite brindarles soluciones ajustadas a la dinámica de sus empresas y negocios.
Las microempresas representan un alto porcentaje de la base
económica del país y son las mayores generadoras de empleo.
Por esta razón, durante el primer trimestre del año, fortalecimos
nuestra presencia en ciudades principales, intermedias y poblaciones a través de nuestros canales de venta. Hemos financiado más de $26,000 millones, beneficiando a más de 2,300 microempresarios pertenecientes a sectores económicos como:
comercio, industria, prestación de servicios y agropecuario.
Manteniendo como uno de los pilares más importantes la estrategia de profundización comercial con los microempresarios,
hemos implementado un nuevo flujo de vinculación que garantiza la constitución de portafolios de productos en un mismo
momento, con tarifas y descuentos diferenciales.
Adicionalmente, contamos con diferentes alternativas de financiación para nuestros microempresarios y pequeños negocios,
por lo que venimos fortaleciendo líneas para ejecutar planes de

inversión o apalancar el capital de trabajo: Rotativos, Factoring,
Créditos de Redescuento con condiciones especiales que ofrecen
Findeter, Bancóldex y Finagro; entidades con las que trabajamos
en alianza para reforzar el conocimiento y beneficios de las líneas
de cara a los clientes y al equipo comercial. También apoyamos el
crecimiento y desarrollo de nuestros clientes financiando sus proyectos, por lo que durante el primer trimestre, otorgamos créditos por alrededor de $200,000 millones en Cartera Comercial.
Con el fin de continuar con el acercamiento a nuestros clientes,
participamos en eventos a nivel nacional, organizados en conjunto con agremiaciones, cámaras de comercio, asociaciones comerciales y entidades de carácter oficial. Convocamos más de 4,000
clientes potenciales que pertenecen a los sectores agropecuarios,
servicios de salud, comercio, industria, construcción, entre otros.

Hemos beneficiado a más
de 2,300 microempresarios
pertenecientes a diferentes
sectores económicos.

Iván Khalilia Khalilie. Gerente Restaurante Shawarma House, Cliente Microempresas. Barranquilla - Atlántico
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Banca Microfinanzas
Seguimos avanzando en nuestra
estrategia de cobertura

Hemos atendido alrededor de 88,000 familias con facilidades
de crédito de microfinanzas, más del 50% lideradas por mujeres.
Para cubrir la atención a los microempresarios en los municipios,
contamos con un equipo de más de 350 asesores especializados en metodología microfinanciera, nativos de las poblaciones
donde laboran, cumpliendo con nuestro propósito de Responsabilidad Social de generar fuentes de empleo dignas en las regiones del país.
Continuamos trabajando en el crecimiento del proyecto Microcrédito Rural. Con nuestra oferta de productos de ahorro y crédito
especializados en agroindustria, hemos vinculado a más de 2,200
pequeños productores en las zonas de Antioquia, Quindío, Huila,
Tolima y Tunja, otorgando recursos por más de $8,200 millones,

beneficiando a familias que dependen del ingreso de sus cultivos
y crianza de animales para su comercialización. Con esta iniciativa
continuamos mejorando las metodologías y acompañando constantemente a nuestros clientes, logrando un contacto directo con
ellos y aportando al crecimiento de sus metas.
Seguimos fortaleciendo el Portafolio de Seguros brindando protección a nuestros clientes en caso de enfermedades graves, incapacidad permanente o total e incluso la muerte. En el primer
semestre del año, beneficiamos a más de 12,000 familias microempresarias con esta protección, ofreciendo mayor calidad de
vida a este segmento de la población.
Desde 2009, al iniciar con el Modelo de Microfinanzas, hemos
otorgado recursos por más de $476,000 millones de pesos en
más de 160,000 microcréditos de montos inferiores a los $3.6
millones , donde el 10.6% de los microempresarios acceden por
primera vez al sistema financiero.
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Para estar más cerca de nuestros clientes, brindándoles un mejor
servicio, continuamos ampliando nuestra presencia en diferentes
municipios del territorio nacional. Al cierre del primer semestre,
estuvimos presentes en más de 660 municipios, creciendo en cobertura en más del 10% frente al año anterior, lo cual representa
ingresar nuestra oferta a más de 73 municipios, tales como Lloró
(Chocó), Hatonuevo (La Guajira), El Tablón de Gómez (Nariño),
Maní (Casanare), Úmbita (Boyacá), entre otros.
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Luz Miryam Mendoza, Propietaria Ferrielectricos La Luz. Cliente Microfinanzas, Bogotá D.C. - Cundinamarca

A través del portafolio de compra de cartera hemos desembolsado un total de $10,416 millones desde el inicio del programa.
Para complementar este portafolio, en el primer semestre de
2016, nos acercamos a entidades no vigiladas por la Superinten57

La Uñería, Cliente Microfinanzas, Bogotá D.C. - Cundinamarca

dencia Financiera, ofreciendo mayores opciones para la unificación de deudas de nuestros clientes.
Con nuestra cuenta de depósito EmprendeAhorro, desarrollada con la asesoría de Banca de las Oportunidades, continuamos
fomentado la cultura de ahorro en más de 57,000 microempresarios quienes han recibido beneficios exclusivos, ya que es una
oferta única en el mercado.

A través de Microcrédito
Rural hemos vinculado
a más 2,200 pequeños
productores del país.

Inclusión Financiera
Continuando con la estrategia de Inclusión Financiera, logramos
ampliar nuestra cobertura en zonas urbanas y rurales a nivel nacional, implementando nuevas metodologías de vinculación de
clientes y fortaleciendo las existentes.
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La cobertura a junio de 2016, crece en ciudades intermedias y
poblaciones, focalizándonos en la atención de nuevos nichos
de mercado que tradicionalmente no estaban atendidos por la
banca tradicional. Con ello estamos posicionando productos
de ahorro con beneficios especiales, productos de crédito que
atienden las necesidades de los pequeños productos agricultores, clientes de actividades comerciales, manufactureras y de
servicios. Adicionalmente, los clientes de segmentos especiales
para la inclusión financiera, tienen acceso a diversos productos,
según su perfil, destacándose entre estos el seguro para el microempresario.

Inclusión en Zonas Rurales
En el desarrollo del proyecto de Microcrédito Rural, continuamos
con la oferta de productos de ahorro y crédito para los pequeños
productores; esto acompañado de nuestro compromiso con la
Educación Financiera. A través del fortalecimiento de la cobertura y de la oferta comercial en estas zonas, los clientes y potenciales
clientes reciben un acompañamiento directo, por parte de nuestros asesores comerciales de la red de oficinas y asesores especiales de Microfinanzas.
Durante el primer semestre de 2016, vinculamos 667 clientes, lo que nos permite contar a la fecha con un total de 2,216
pequeños productores en las zonas de Antioquia, Quindío,

Huila, Tolima y Tunja. En estas zonas implementamos y desarrollamos metodologías de análisis y aprobación de productos,
enfocados al conocimiento de las actividades agropecuarias de
cada zona.
A estos nuevos clientes se les han otorgado desembolsos por
más de $8,200 millones, beneficiando con ello a 2,216 familias
que dependen del ingreso de sus cultivos y de la crianza de animales para comercialización.

Atención a agremiados de la Federación Nacional de Cafeteros
En nuestra alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, la prioridad ha sido la atención de los caficultores con
nuestra Cédula Cafetera Inteligente, que adicional a ser su identi-

En este periodo, continuamos con la vinculación y atención a los
clientes caficultores a nivel nacional, completando la entrega de
más de 14,200 Cédulas Cafeteras Inteligentes. Al cierre de junio,
contamos con más de 360,000 Cédulas Cafeteras Inteligentes y
más de 2,800 productos de: Microcrédito, Crédito, Cuentas de
Ahorro y Corriente, CDT y Tarjetas de Crédito.

FacilPass
Contamos actualmente con más de 360 clientes vinculados a
FacilPass, quienes en promedio realizan más de 43,800 pasos o
usos del servicio en las estaciones de peajes habilitadas, con un recaudo promedio de $1,300 millones mensuales. Adicionalmente,
en mayo, con la entrada en funcionamiento de los nuevos peajes
correspondientes a la Ruta del Sol Sector 2, extendimos nuestra
cobertura desde Puerto Salgar (Cundinamarca) a San Roque (Cesar), lo que representa un aumento de 543 kilómetros.
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Beneficiarios Cédula Cafetera Inteligente, Pereira - Risaralda

En lo corrido de este primer semestre, hemos desarrollado un
trabajo de capacitación regional en el uso de nuestros canales
de atención (Cajeros Automáticos, Corresponsales Bancarios,
Banca Móvil SMS y Servilínea). Con esta labor, buscamos un mayor uso de la cuenta de ahorros agremiada, mostrando la facilidad de acceso al producto y el ahorro en costos transaccionales
que otorga la cuenta.
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Hemos otorgado
desembolsos por más
de $8,200 millones,
beneficiando con ello a
2,216 familias.

ficación gremial, les da a nuestros clientes la oportunidad de acceder a beneficios importantes para el desarrollo de su negocio.
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Banca Personas
En el primer semestre de 2016, acompañamos a nuestros clientes Persona Natural atendiendo sus necesidades, acordes al ciclo
y momento de vida de cada uno. De esta forma, buscamos ofrecer una experiencia diferenciadora a través de una oferta de valor
para cada grupo de clientes.
Contamos con un segmento infantil que ofrece una propuesta
de valor para los niños. El eje de la estrategia para este segmento
es la cultura del ahorro. Para ellos tenemos Mi Caja de Sueños,
producto donde coinciden la educación financiera, la diversión y
la disciplina en el ahorro, acompañadas de las enseñanzas y buenas prácticas inculcadas a los responsables del menor de edad.
En el primer semestre, entregamos alrededor de 4,500 cuentas de ahorro ligadas a cada Caja de Sueños, lo que representó
$7,000 millones de ahorro de nuestros niños.
A su vez buscamos estar en contacto con los niños y en el ambiente que mejor se desenvuelven, razón por la cual trabajamos
en desarrollar espacios lúdicos y de aprendizaje en alianza con Divercity y colegios a nivel nacional que nos permitieron acercarnos
al Segmento Infantil por un canal diferente a la oficina tradicional.
Colaboradores Dirección General Banco de Bogotá
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Para los jóvenes, seguimos fortaleciendo la Banca Joven. Con
el portal www.mibancajoven.com y con el apalancamiento de
eventos en universidades, buscamos durante este periodo,
llegar a ellos con una oferta completa, conformada por Crédito Estudiantil, Tarjeta de Crédito y Cuenta de Ahorros. A lo
largo de este semestre, hemos estado en contacto con más
de 25,000 jóvenes que han visto en nosotros la oportunidad
para alcanzar sus sueños; en Crédito Estudiantil fuimos el soporte para 14,000 de ellos, financiando sus estudios de pregrado o posgrado en universidades aliadas a nivel nacional.
También financiamos a aquellos que estudiaron en el exterior
a través de la línea Colfuturo, lo que representó alrededor de
$700 millones en desembolsos.
Los Segmentos Infantil y Joven son fundamentales para la
adecuada vinculación a la banca y los Segmentos Personas y
Experiencia se convierten en la evolución de ese cliente que
ya no solo busca integrarse sino que requiere también la asesoría especializada en diferentes frentes. A través de nuestros equipos comerciales ofrecemos un portafolio integral
de productos, que permite a nuestros clientes tener todos

Igualmente, buscamos apoyar a nuestros clientes en los momentos más importantes de su vida. Por ello, a la hora de financiar su vivienda, ofrecemos un portafolio completo de productos de consumo masivo como Tarjeta de Crédito y Crediservice,
así como productos de inversión como Cuenta de Ahorro y Corriente con Sobregiro. A junio, logramos otorgar ofertas por más
de $8,000 millones. Gracias a una completa oferta de crédito
para nuestros clientes, durante el primer semestre, registramos
alrededor de $1 billón en desembolsos.
Este segmento también cuenta con productos enfocados en
la administración y manejo de sus recursos, como Cuentas de
Ahorro y Corriente. Contamos con una amplia oferta de Cuentas de Ahorro, acordes al perfil del cliente y su intención con el
producto, condiciones que van desde cuotas de manejo, retiros
o transacciones gratis.

En este periodo logramos posicionar la estrategia de aumento de
saldo “Tu Meta es Ahorrar 2016”. Esta es la tercera versión de la
campaña, que logró recaudar alrededor de $90,000 millones en
saldos nuevos y premiar a más de 5,000 clientes por sus ahorros
con nosotros.
Por medio de nuestros productos y las estrategias alrededor
de ellos, hemos logrado que nuestra Fuerza Comercial vincule
a más de 26,000 clientes nuevos y mantenga activos alrededor
de 3 millones , con una profundización de 2 productos en promedio por cliente.

Gracias a una completa
oferta de crédito para
nuestros clientes, durante
el primer semestre,
registramos alrededor
de $1 billón en
desembolsos.
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los productos en un mismo momento y con descuento de
las tarifas individuales. Durante este 2016, hemos logrado
9,700 Portafolios Integrales de Servicios para todos nuestros clientes persona natural.
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Oficina Piedecuesta - Santander
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Banca Preferente
Lo que vive, siente y necesita el cliente Preferente es nuestro punto
de partida para diseñar y transformar su experiencia de manera positiva en todas las interacciones que tenga con nosotros. Los clientes de este segmento se caracterizan por tener ingresos mensuales
entre 10 y 30 SMMLV (ya sea a nivel de asalariados/pensionados o
independientes). Actualmente, contamos con más de 130 mil clientes, con un nivel de profundización de 2.23 productos por cliente.
Es por esto, que en lo corrido del primer semestre de 2016, reforzamos los siguientes componentes de la propuesta de valor
para el segmento, mediante el desarrollo e implementación de
estrategias orientadas a atender de forma integral sus necesidades de financiación e inversión:
• Generamos acciones de formación continua para nuestros
colaboradores para que interioricen toda propuesta de valor
estructurada para los clientes Preferentes y sean especialistas en su atención.
• Hemos construido un nuevo modelo de atención en el que
ahora los clientes Preferentes cuentan con un equipo especializado, en el cual un Gerente de Fiduciaria les acompañará y
asesorará para acceder a un portafolio integral de inversiones.
• Entregamos a los clientes del segmento la Tarjeta Débito
Platinum, como llave de acceso al servicio Preferencial en to-

Oficina Premium, Bogotá D.C. - Cundinamarca
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dos los canales del Banco. Este producto brinda beneficios
especiales de la franquicia Visa y les identifica como clientes
Preferentes en nuestra red de oficinas.
• Habilitamos en más de 600 oficinas a nivel nacional, las
filas de atención preferencial en caja, las cuales están a disposición de nuestros clientes presentando su Tarjeta Débito
Platinum.
• Brindamos orientación telefónica especializada, a través de la Línea Preferencial sobre sus solicitudes las 24
horas del día los 7 días de la semana, contando con nuevos servicios tales como envío de soportes en línea y redención de puntos acumulados en Tarjeta de Crédito, con
el fin de generar un mayor porcentaje de solución en un
primer nivel.
• Diseñamos alianzas especiales con establecimientos de
comercio pensadas en su estilo de vida, garantizando cobertura para los clientes que se encuentran ubicados en ciudades intermedias.
De esta forma, buscamos construir relaciones duraderas, brindando beneficios preferenciales, con base en sus hábitos, pero
que a su vez nos permitan incrementar su nivel de profundización y rentabilización.

Buscando contar con una oferta de valor más robusta para nuestros clientes, hemos implementado varias iniciativas que nos
permiten no solo tener la mejor atención en nuestras oficinas
Premium, sino además trasladar esa atención a los diferentes
canales y a las oficinas tradicionales:
• Línea Preferencial en la cual nuestros clientes podrán solicitar asesoría en productos y servicios con mayor nivel de
resolución en el primer contacto.

• Más de 600 filas preferenciales instaladas en las oficinas
tradicionales, para prestar atención preferente a nuestros
clientes fuera de las oficinas Premium.
• Con el fin de identificar nuestros clientes, estamos haciendo entrega de la tarjeta débito Infinite, la cual además de
acreditarlos como clientes Premium, les brinda beneficios,
asistencias y coberturas, con la cual podrán tener acceso a
la filas de atención preferencial en las oficinas tradicionales.
Estas iniciativas nos han permitido contar con la misma atención personalizada para aquellos clientes ubicados en ciudades
y poblaciones donde no hay cobertura de oficinas Premium,
garantizando de esta manera que, independientemente de la
ubicación geográfica de los clientes, cumplamos con nuestra
promesa de servicio.

Venimos entregando la
Tarjeta Débito Infinite a
nuestros clientes Premium,
la cual brinda beneficios
especiales.
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A partir del 1 de enero de 2016, creamos la nueva estructura
de la Banca Premium que obedece a la dinámica y expectativas de crecimiento para poder generar un mayor acompañamiento a nuestros clientes, entregándoles una propuesta de
valor con visión global de mercado y que afianza la relación en
sinergia con nuestras filiales. Así mismo, continuamos trabajando en el fortalecimiento del modelo de relación de la Banca,
garantizando que nuestros clientes Premium sean atendidos
bajo un esquema destinado para tal fin: 13 oficinas Premium a
nivel nacional, 47 Gerentes de Relación y 13 Gerentes de Inversión; soportado en una estructura de supervisión (un Director
Comercial Premium y 6 Gerentes de Zona) que permiten un
mayor acompañamiento y una especial atención a los clientes
del segmento.
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Banca Premium
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Productos y

Servicios
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Tarjeta Débito
Para el primer semestre de 2016, contamos con 2, 283,177 tarjetas débito vigentes, las cuales representan un crecimiento del 3%
frente al mismo periodo del año anterior. En ingresos por comisiones netas se generaron $63,287 millones, siendo éste uno de los
rubros más importantes en la generación de ingresos del Banco y
contribuyendo de forma importante en la rentabilidad del negocio.

tipo de transacciones. Estas nuevas funcionalidades permitieron
a nuestros clientes facturar $2,554 millones en 35,301 transacciones, durante el primer semestre del año. Finalmente, en el
propósito de masificar la funcionalidad de compras sin contacto, se inició en abril un piloto en la ciudad de Barranquilla con
tarjeta débito Paywave. Al cierre del semestre, logramos un total de 7,000 tarjetas activas con esta funcionalidad.

Tarjetas Prepago
Cerramos el primer semestre con 207,931 tarjetas Prepago activas, lo que representa un incremento del 16% frente al mismo
periodo del año anterior. Igualmente, entre enero y junio se obtuvo una facturación de $23,046 millones, generando ingresos
por comisiones de $525 millones.

Para el mes de junio, se habilitó la opción de inscribir las tarjetas débito del Banco en Aval Pay. Esto fue posible gracias a que
nuestras tarjetas tienen impreso un código de seguridad de 3
dígitos para compras no presenciales, y además cuentan con un
sistema dinámico de topes para controlar el valor diario de este

Adicionalmente, a partir de junio optimizamos el proceso de
cargue monetario, a través de la opción 7X22, permitiéndole a
nuestros clientes ampliar los tiempos de cargue de los archivos
y así contar con dinero de forma más oportuna. Actualmente se
encuentra en piloto.
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En mayo se inició la campaña de colocación de tarjetas débito
Platinum e Infinite para los clientes del segmento Preferente y Premium, brindándoles beneficios de asistencias, seguros y servicio
preferencial en las oficinas y en nuestra línea de atención, con el
objetivo de fidelizar este grupo de clientes. A corte de junio, esta
campaña nos ha permitido entregar 10,260 tarjetas nuevas.
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Mercadeo Relacional
Compras Felices
Al cierre de junio de 2016, se registraron 47,168 descargas de
nuestra aplicación Compras Felices, logrando en los últimos seis
meses más de 7,000 nuevos usuarios, resultado que da muestra
de la aceptación de esta solución entre nuestros clientes.
En este mismo periodo, el programa Compras Felices continúo destacándose en la revista GO Guía del Ocio en Bogotá, con la publicación de los descuentos y beneficios que tienen nuestros clientes
por el uso de sus tarjetas débito y crédito en los comercios aliados.
Adicionalmente, en mayo llevamos a cabo el evento “Central es
Nuestra”, permitiéndonos estar presentes en los centros comerciales de mayor afluencia del centro del país, así como en ciudades intermedias como Mosquera, Villavicencio, Ibagué, Neiva
y Florencia. En esta iniciativa participaron 55 colaboradores de
nuestro Banco, quienes brindaron información de la aplicación y
los beneficios diferenciales que pueden encontrar con esta solución nuestros clientes, usuarios y colaboradores.
A través de esta actividad logramos impactar a más de 200 clientes potenciales y promovimos entre nuestros clientes actuales el
uso de los canales del Banco, con el fin de incrementar su transaccionalidad y facturación con las tarjetas débito y crédito.
Así mismo, tuvimos presencia en eventos, entre los que se destacan la Feria Mundo Pyme de Medellín (del 29 de febrero al 3 de
marzo) y Expocafé Armenia (del 20 al 22 de mayo), escenarios
donde socializamos a los participantes las ventajas y beneficios
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de estar vinculados al programa Compras Felices, logrando posicionarlo como una herramienta comercial para atraer y fidelizar
a nuestros clientes empresariales.
Es de destacar que en primer semestre, entregamos más de 120
premios del concurso para tarjetahabientes débito “Qué bueno
es Ganar”, campaña que nos permitió reconocer a los clientes
que mayor uso hacen de su tarjeta en compras. Lo anterior permitió tener entre noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016
un incremento en la facturación del 14% frente al año anterior.
El crecimiento del programa y las estrategias de segmentación
para aumentar la facturación en tarjeta débito se refleja en los
resultados de cierre de junio de 2016, donde las comisiones acumuladas del año por facturación en POS (Establecimientos de Comercios) representaron más de $13,800 millones, creciendo un
15.67% frente al 2015. Igualmente, la facturación de los clientes
aumentó un 15.83% y el número de transacciones efectuadas ascendió 13.4%, con respecto al acumulado a junio del año anterior.

Se registraron 47,168
descargas de nuestra aplicación
Compras Felices, logrando en
los últimos seis meses más de
7,000 nuevos usuarios.

La primera tarjeta crédito Platinum
empresarial para pymes

Lanzamos la Tarjeta de Crédito
Élite Negocios, producto
que busca acompañar a los
empresarios en sus viajes.
Nuevos espacios para continuar apoyando a
nuestros ‘Millennials’
En nuestro propósito de bancarización a la población joven del país,
en alianza con la Bolsa de Valores de Colombia, apoyamos la iniciativa Bolsa Millonaria, proyecto que busca medir los conocimientos

Acompañamos a nuestros clientes
en sus sueños de viajar
Con el portafolio LATAM Pass, acercamos más a los colombianos
y sus familias en su sueño de viajar. Para ellos, en mayo lanzamos
la tarjeta de crédito LATAM Pass Clásica, pensada en los clientes del segmento masivo que buscan vivir nuevas experiencias y
aventuras turísticas.

Facilitamos el pago de impuestos
Durante el segundo trimestre del 2016, les ofrecimos a nuestros
clientes tasas preferenciales para el pago de impuestos, facilitando
con este beneficio los pagos obligatorios e incentivando el cumplimiento y pronto pago de estos aportes.

Más colombianos confían en nuestras
tarjetas de crédito
Hemos logrado un crecimiento anual de 29% durante el primer
semestre de 2016, acercándonos cada vez más a los hogares colombianos. Nuestro propósito siempre ha sido acompañar a los
clientes actuales y potenciales en todos los momentos de sus vidas, creando estrategias especiales para ellos.
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Trabajamos en robustecer el portafolio de tarjetas empresariales y
seguir aportando al crecimiento de nuestros clientes, que hoy representan más de 26,000 pymes, oportunidad que nos permitirá
fidelizar y contribuir al crecimiento empresarial. Por esta razón, en
alianza con Visa, y respondiendo al potencial de las pequeñas y medianas empresas que se ubican en una categoría tipo ‘Premium’, y
en el propósito de atender este nicho de mercado, en junio lanzamos la Tarjeta de Crédito Élite Negocios Banco de Bogotá, producto que busca acompañar a los dueños de empresa y a sus ejecutivos
en los viajes de negocios.

y habilidades en el mercado de valores, teniendo presencia en más
de 118 universidades a nivel nacional. En este espacio fomentamos la educación financiera y destacamos a través de diversas dinámicas en redes sociales los beneficios de nuestra Tarjeta de Crédito Joven, diseñada especialmente para este segmento.
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Tarjeta Crédito
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Vivienda
Con nuestro portafolio hemos logrado cumplir el sueño de miles
de familias de tener vivienda propia, a través de un modelo de
atención personalizado al que pueden acceder todos los colombianos, al tener a su disposición nuestras más de 700 oficinas en
todo el país, Centros Especializados de Vivienda (CEV) en las principales ciudades (Bogotá (2), Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) y Esquinas de Vivienda (EV) en 17 ciudades intermedias,
donde les acompañamos de principio a fin en todo el proceso.
Actualmente, contamos con la posibilidad de ofrecerles a nuestros clientes todo el portafolio del Banco a través de la aprobación simultánea de un crédito de vivienda o leasing habitacional
con productos del activo como Crediservice, tarjetas de crédito
y cupo de sobregiro, lo que nos permite fidelizarlos y crear una
relación comercial a largo plazo.
Tras el aumento de las tasas de interés de referencia por parte del
Banco de la República buscando disminuir la demanda de créditos
y controlar la inflación, el mercado ha respondido de igual manera
al alza. Frente a esta coyuntura, nuestras tasas de interés siguen
siendo competitivas y están acompañadas de un servicio al cliente diferenciador y preferencial, permitiéndonos continuar ganando participación en el mercado en saldos de cartera (pasamos de
3.8% a 4.1% a mayo de 2016).
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Adicionalmente, el Gobierno Nacional mantiene su apoyo al sector a través del Programa Mi Casa Ya, el cual está enfocado a la cobertura de tasa de interés hasta de 7 años tanto para vivienda VIP
(Vivienda de Interés Prioritario), VIS (Vivienda de Interés Social)
como No VIS (Diferente a interés social), buscando promover la
adquisición de vivienda propia.

Hemos logrado cumplir el
sueño de miles de familias
colombianas de tener
vivienda propia.
Crédito Constructor
Continuamos consolidando nuestro posicionamiento en el mercado de financiación de proyectos de construcción, es así como a junio 30 de 2016 nuestros clientes radicaron solicitudes por un valor
de $1.67 billones, de las cuales hemos aprobado un valor total mayor a $718,000 millones para la construcción de 7,600 inmuebles.

Entre enero y mayo de 2016 desembolsamos, bajo la línea de
crédito constructor más de $523,000 millones, lo que nos permitió continuar ganando participación de mercado, pasando
del 5.67% a 6.24%:
5.67%

Ene - May 2015

6.24%

Ene - May 2016

93.76%

Banco de Bogotá

Resto de Mercado

Fuente: Asobancaria.

Banco de Bogotá
Total Sistema
Participación mercado

$ 423,500
$ 7’389,700
5.73%

Saldo a junio 30 de 2016
$ 619,300
$ 9’106,200
6.80%

Fuente: Asobancaria. Cálculos Dirección Banca de Vivienda (Cifras en millones
de pesos)

Con relación a los programas del Gobierno Nacional, para vivienda gratuita en el primer semestre de 2016, aprobamos 2 créditos constructor por un valor superior a $6,974 millones para el
desarrollo de 260 unidades habitacionales en los municipios de
Miranda y Padilla en Cauca, con lo cual llegamos a un total de 11
proyectos financiados por $53,635 millones para la construcción
de 3,206 unidades de vivienda. En cuanto al programa Casa Ahorro (VIPA) durante el primer semestre, aprobamos 2 créditos por
$18,400 millones para la construcción de 704 unidades, llegando
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Lo anterior impactó favorablemente el saldo de Cartera Constructor, cerrando el primer semestre de 2016, con un saldo superior
a $619,000 millones, incrementando nuestra participación de
mercado en el sistema financiero:
Saldo a junio 30 de 2015

Hemos aprobado más de
$718,000 millones para
la construcción de 7,600
inmuebles.
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94.33%

así a un total de 23 proyectos financiados por un valor total de
crédito de $224,053 millones para el desarrollo de 8,126 unidades habitacionales.
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Crédito Individual (Crédito de Vivienda
y Leasing Habitacional)
Durante el primer semestre, en crédito de vivienda registramos desembolsos por $302,851 millones apoyando a 3,154
familias. Por otra parte, en Leasing Habitacional realizamos
desembolsos por $55,346 millones, representados en 252 hogares que hoy cuentan con vivienda propia. Con estos volúmenes de desembolsos alcanzamos un saldo de cartera total de
$2.08 billones.
Así mismo, participamos activamente en las ferias de vivienda
que realizan los gremios del sector inmobiliario en todo el país.
De esta forma, hemos logrado acercarnos a los futuros propietarios de vivienda. Es así como durante el primer semestre, hicimos presencia en 12 ferias en el mismo número de ciudades,
obteniendo una base de más de 2,700 clientes con un potencial de crédito superior a $241,000 millones.
Respecto al programa Mi Casa Ya, se han desembolsado: $23,520
millones (311 operaciones) para vivienda No VIS, $1,168 millones
(46 operaciones) para VIP (Vivienda de Interés Prioritario), $4,201
millones (184 operaciones) para VIPA (Vivienda para Ahorradores) y $10,219MM (210 operaciones) para vivienda VIS.
Durante el semestre, también destacamos nuestra participación en la feria Vuelve la Vivienda a Bogotá, evento organizado
por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Bogotá, como una iniciativa para reactivar la
compra de vivienda con el apoyo de los programas del Gobierno
Nacional. Allí brindamos una oferta de tasas especiales, además
de extender los beneficios FRECH hasta por 8 años más para VIS,
No VIS Pipe 2.0 y Mi Casa Ya.

Durante el primer semestre,
en Crédito de Vivienda
registramos desembolsos
por $302,851 millones
apoyando a 3,154 familias.
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Banca Seguros

Complementando la anterior oferta, activamos la venta de un
Seguro de Accidentes Personales asociado a cuentas de ahorros,
dirigido a los funcionarios de las fuerzas armadas que no poseen
Libranzas con el Banco, pero que igualmente tienen una necesidad
de protección y de cubrimiento por su actividad laboral.
Este año incursionamos en el mundo de los Seguros de Vida con
el lanzamiento al mercado del primer Seguro de Vida voluntario
denominado Vida Ahorrador, que incentiva el ahorro de nuestros
clientes y además los respalda en caso de incapacidad total permanente o muerte. Con este nuevo seguro, entre mayor sea el ahorro
del cliente, mayores pueden ser los beneficios recibidos.

Buscando respaldar a nuestros clientes en un posible momento
difícil de sus vidas hemos protegido a más de 113 mil clientes de
eventos como desempleo, incapacidad, enfermedades graves,
fraude, entre otros.

Brindamos protección a lo
que nuestros clientes más
valoran y los respaldamos con
nuestro Portafolio de Seguros.

Negocios Interbancas
En el primer semestre del año, potencializamos el cubrimiento
y la estructura de nuestro Banco en todos los canales comerciales, para incrementar la creación de nuevos convenios de libranza, nómina, y factoring con el fin de crecer la participación
de mercado. Así, reforzamos la presencia con los clientes de la
Banca Empresas y la Banca Pyme ofreciendo a sus empleados los
beneficios del portafolio .
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Durante el primer semestre de 2016, el programa de Banca
Seguros sigue consolidando un portafolio amplio y diferencial que nos permite tener mayor profundización en segmentos específicos. En este periodo desarrollamos dos productos
adicionales de seguros dirigidos a Pensionados de las Fuerzas
Armadas y funcionarios del Sector Oficial que adquieren Libranzas; adicionalmente, cambiamos la forma de cobro de la
prima para el cliente, logrando ser más competitivos. Con este
nuevo grupo de productos se busca brindar una oferta dirigida
a satisfacer las necesidades específicas de cada cliente con un
ciclo de vida diferente.

Capítulo 4 • Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
71

Factoring
En este semestre, Factoring se consolidó aún más en nuestro
portafolio de productos y fortalecimos los conocimientos de la
Fuerza Comercial.

merciales de cada segmento en la colocación del producto y en
la generación de nuevos convenios aportando al crecimiento de
la cartera comercial del Banco.

Así mismo, presentamos un crecimiento del 45% en el promedio de cartera y del 21% en saldos, con respecto al mismo periodo del año 2015. Así, hemos aportado al crecimiento de nuestros clientes, mejorando su liquidez y fortaleciendo la relación
comercial con sus proveedores.

Nómina

Otro avance es la automatización de la plataforma tecnológica
de negociación de facturas, que le ofrece a nuestros clientes
un proceso más ágil y eficiente; actualmente, contamos con 5
convenios operando exitosamente de esta manera.
Finalmente, contamos con 4 especialistas a nivel nacional, que
asesoran, acompañan, capacitan y movilizan los gerentes co-

Oficina Cali - Valle del Cauca
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En lo corrido del semestre, continuamos con nuestro objetivo de
traer nuevos clientes, aumentando la base de cuentas activas de
nómina y los depósitos de ahorros: durante este periodo abrimos
mensualmente más de 28 mil cuentas nuevas, generando así un
crecimiento del 11% en los saldos promedio de cuenta de nómina.
Dentro de nuestro compromiso de Educación Financiera, realizamos más de 25 capacitaciones en empresas, con la conferencia “Las 7 Claves para Manejar el Dinero Inteligentemente”, en
Bogotá y sus alrededores, Bucaramanga, Medellín y el Eje Cafetero, impactando más de 976 clientes.

Libranzas Privadas

Nuevo producto financiero:
“Anticipo Juntas Médicas”

En el primer semestre, otorgamos recursos por más de $300 mil
millones, beneficiando cerca de 18,000 personas, quienes accedieron a créditos de libre inversión para sus proyectos, con las ventajas del descuento por nómina. Además generamos más de 830
nuevos convenios de libranza con grandes, medianas y pequeñas
empresas, permitiéndonos incrementar nuestra presencia y profundización del sector empresarial del país.

Escuchando las necesidades que tienen nuestras Fuerzas Militares y de Policía, tenemos el orgullo de presentar un producto diseñado para nuestros héroes de Colombia, con el cual, tendrán
la posibilidad de anticipar, a través del Banco hasta en un 40%
del valor de la indemnización ocasionada por problemas de salud derivados de su actividad, lo que les permitirá asegurar en
un 100% los recursos asignados por la Fuerzas Armadas.

Libranza Oficial
Continuamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras alianzas
comerciales y la ampliación de nuestro portafolio de productos,
para alcanzar una mayor participación de mercado y la profundización de nuevos convenios para el cumplimiento de nuestras metas.

Lanzamos el Anticipo de
Juntas Médicas, que permite
entregarles a los militares
hasta el 40% del valor de la
indemnización ocasionada
por problemas de salud
derivados de su actividad.

Nueva Cuenta de Nómina para
las Fuerzas Militares

Nuevo Portafolio Seguros AP

Desarrollamos la nueva cuenta de nómina con tarjeta personalizada para las Fuerzas Militares y de Policía; a través de este
producto, hemos vinculado durante el primer semestre 1,949
miembros de las Fuerzas Militares, logrando un total de depósitos de $29,800 millones en cuentas de ahorros.

Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes que
no son sujetos de crédito, fortalecimos nuestro programa de
fidelización, mediante la adaptación de la póliza de accidentes
personales con cargo a cuenta. A corte de junio 2016, hemos
colocado 263 pólizas AP.
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Adicionalmente, continuamos con la profundización del convenio
de Libranzas Banco de Bogotá, producto exclusivo para nuestros
colaboradores con tasas y beneficios especiales, alcanzando durante el primer año una cartera superior a los $30 mil millones.
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Libranzas
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Estrategias de profundización
segmento Pensionados
Buscando afianzar la relación comercial con la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, hemos acompañado el cronograma de eventos de bienestar desarrollado por la entidad para
todos sus afiliados; en el primer semestre, realizamos nuestra
primera activación en la Gobernación del Tolima enfocada en
brindar una experiencia diferente a los pensionados contando
con la participación de aproximadamente 450 asistentes.
Por otra parte, con el convenio de Colpensiones, hicimos presencia en 10 centros de pago a nivel nacional, con diversas actividades de bienestar y comodidad, buscando fortalecer las relaciones con los pensionados, a través de un mejor servicio.
Así mismo, logramos una alianza con la Escuela de Aviación
Marco Fidel Suarez de Cali, para proyectar en las pantallas de la
institución, infografías digitales, diseñadas especialmente para
promocionar nuestros productos de Crédito de Libranza, Cuenta de Nómina, Tarjeta Débito Amparada y Crédito de Vivienda
a través de Libranzas; estas imágenes se proyectan a diario en
la escuela, con el objetivo de estrechar la relación comercial y
brindar información de interés que impacte a nuestros clientes
actuales y potenciales.

Total Cartera
Número de
Operaciones

Saldo Cartera Junio
2016 (miles de
millones)

Fuerzas Militares

80,305

$1,783

77.16%

Pensionados

21,864

$349

15.11%

Otros Segmentos

6,822

$179

108,991

$2,310

Segmento

Total

6.35%
100.00%

Jornadas de Educación Financiera
Con la conferencia “Cómo manejar de manera eficiente tu dinero y mejorar tu salud financiera” a través del programa Educación Financiera para la Vida, coordinado por la Gerencia de Responsabilidad Social hemos logrado impactar 1,899 funcionarios
de las entidades del Estado e integrantes de 17 Instituciones de
las Fuerzas Militares y de Policía en 7 departamentos, mediante
jornadas desarrolladas durante el primer semestre de este año.
Departamento

No. Asistentes

Tolima

430

Cundinamarca

416

Putumayo

348

Antioquia

300

Quindío

258

Casanare
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Producto de las anteriores estrategias, al cierre de junio, la cartera de las Fuerzas Militares alcanzó un saldo de $1.8 billones con
una participación del 77% del total de la cartera de la unidad,
que ascendió a $2.3 billones, y logró atender a 108,991 clientes.

Santander
Total asistentes

74

%
Participación
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1,899

Vehículos
Continuamos realizando desarrollos para optimizar los procesos
de punta a punta, ofreciendo un mejor servicio al cliente, buscando ser cada vez más competitivos y así aumentar nuestra
participación de mercado.

diversas actividades buscando incrementar el volumen de clientes en las salas de ventas.

Al 30 de junio, la Unidad de Vehículos presentó un saldo de cartera de $863,000 millones, atendiendo a 34,125 clientes. Esto
representó un incremento de $48,000 millones, frente al mismo
periodo de año anterior.

Al corte de junio, nuestra participación en la financiación de carros particulares fue del 4.65% con 3,142 unidades financiadas
de un total de 67,523. En cuanto a vehículos productivos participamos con el 9.46%, es decir 918 unidades financiadas, de un
total de 9,701 unidades financiadas.

Seguimos afianzando las relaciones comerciales con los 210 concesionarios aliados, donde desembolsamos durante el primer semestre 4,721 operaciones por valor de $199,000 millones.
Igualmente, participamos en diferentes ferias automotrices
ofreciendo beneficios especiales, destacando nuestra presencia
en la Exposición Internacional de Transporte Logística, Movilidad e Infraestructura “Expo Transporte”, desarrollada en Medellín. Este evento es considerado el más importante del sector
transporte en Antioquia y para esta nueva edición participaron
más de 300 expositores y 13,000 visitantes.

Durante el primer semestre del año, el sector automotriz ha experimentado una disminución del 13.67% en las ventas de carros nuevos respecto al mismo periodo del año anterior.

Acumulado Junio Acumulado Junio
Vehículos
Vehículos
Particulares 2016 Productivos 2016

Unidades nuevas vendidas

98,459
unidades

18,696
unidades

117,155
unidades

Unidades financiadas sector

67,523
unidades

9,701
unidades

77,224
unidades

% Unidades financiadas
Unidades financiadas BB

Así mismo, hicimos presencia en Colwageton – Bogotá y el
evento Fenalco – Cúcuta y realizamos más de 100 eventos junto
con los concesionarios apoyando sus iniciativas y desarrollando

Acumulado Junio
Total Vehículos
Productivos 2016

% Participación mercado BB

67.6%

42.8%

63.67%

Financiadas con prenda

Financiadas con prenda

Financiadas con prenda

3,142
unidades

918
unidades

4,060
unidades

4.65%

9.46%

5.26%
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Alianzas Comerciales

Financiación de vehículos
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Tesorería y

Moneda
Extranjera
76
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Tesorería y Moneda Extranjera
Portafolio de Inversiones de Renta Fija

Durante el primer trimestre del año, factores como el menor precio del petróleo (WTI alcanzó US$26/barril) y la senda alcista en la
inflación doméstica, con el consecuente ajuste de tasas de política monetaria por parte del Banco de la República, impulsaron un
incremento en las curvas de rendimientos locales.
Los TES tasa fija con vencimiento en 2024, importante referencia
de mercado, llegaron a transarse en 9.08%, la tasa más alta de los
últimos 5 años. Luego, a lo largo del segundo trimestre, esta tendencia se revirtió y se generaron considerables valorizaciones por
la entrada de inversionistas del exterior, atraídos por las altas tasas

de la deuda pública colombiana en comparación con tasas negativas o cercanas a cero en las principales economías del mundo. Los
TES tasa fija del 2024 corrigieron hasta 7.30% al cierre de junio.
Esta coyuntura fue favorablemente aprovechada tomando posiciones moderadas en el portafolio de deuda pública en moneda
legal, siempre sujetos a las directrices de nuestra Junta Directiva y
las políticas de administración de riesgo de mercado.
De otro lado, con respecto a nuestra operación en mercados externos, la expectativa de tasas de interés bajas en el mundo por
un periodo prolongado, así como el mayor apetito por riesgo, generaron una valorización en los portafolios en moneda extranjera.
La Reserva Federal mantuvo inalterada su tasa de referencia en el
rango 0.25% - 0.50%, dando a entender al mercado que aumentos
futuros en tasa serán graduales y moderados, lo que se tradujo en
un descenso marcado en las tasas de los Tesoros de Estados Unidos: los Tesoros de 10 años pasaron de 2.27% a 1.47%.
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Al cierre del primer semestre de 2016, las inversiones en renta
fija ascendieron a $4.70 billones, 18.0% por debajo del cierre del
primer semestre de 2015. El 92.9% corresponde a la operación
en Colombia y el 7.1% constituye el portafolio de las agencias en
Estados Unidos y la Sucursal Panamá. Por emisores, el 65.8% del
portafolio corresponde a títulos de deuda pública, mayoritariamente Títulos de Tesorería (TES), composición que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años.

Por otra parte, a pesar de la delicada situación política y económica en Brasil, los spread de crédito de soberanos y corpo77

rativos emergentes se comprimieron. Los inversionistas han
avanzado en la diferenciación de riesgos entre dichos activos,
permitiendo que créditos como Perú, Chile y Colombia sigan gozando de adecuada aceptación. De hecho, aún tras el
cambio de perspectiva para la deuda pública colombiana por
parte de S&P en febrero, el EMBI cerró el semestre cayendo de
321ptos a 245ptos.
Adicionalmente, el resultado del referendo en el Reino Unido,
que apunta a la salida de este país de la Unión Europea (Brexit),
generó una volatilidad importante tras el anuncio, pero los mercados han ido ajustando su expectativa acerca del impacto real
en mercados emergentes.
En este contexto, el portafolio de renta fija en moneda extranjera mantiene un lineamiento de concentración en títulos de duraciones cortas a medias para bonos corporativos y soberanos,
realizando la cobertura de tipo de cambio.
De esta forma, nuestro portafolio de inversiones en renta fija sirve a su principal propósito de apoyar la estructura de balance, la
estrategia de liquidez y la diversificación de la rentabilidad.
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Nuestra participación
en el mercado de
divisas y derivados se
estima en 17%.
Operaciones en el Mercado Cambiario
y Derivados
La desaceleración del comercio exterior y la volatilidad de tasa
de cambio indujeron una moderación en los volúmenes transados en los mercados de divisas y derivados, a los que nuestro
Banco no fue ajeno. Sin embargo, nuestra Mesa de Divisas y Derivados obtuvo ingresos netos de $36,715 millones, muy cerca
de la ejecución presupuestal esperada.
Nos esforzamos por seguir operando competitivamente en todos los mercados en que operamos y en mantener nuestra cuota de mercado, que en la actualidad oscila entre el 16% y 17%,
pero que supera dichos niveles en productos como las opciones
y la negociación de monedas.

Aunque los operadores offshore también redujeron su dinámica, seguimos siendo una de las contrapartes referencia para los
mismos, al ser diligentes proveedores de liquidez y contar con
altos estándares de atención y seguridad en nuestras transacciones. Con respecto al sector real, nuestro equipo de traders
orientó su esfuerzo a la atención de clientes con exposición en
derivados, algunos de los cuales buscaron ajustar sus posiciones ante el nuevo nivel del dólar y de la curva forward.

Operaciones de Tesorería

El desarrollo y profundización del Indicador Bancario de Referencia (IBR), a través de su participación activa como miembro del
Esquema de Formación y del Comité Rector del IBR, sigue siendo
una tarea relevante en nuestra Tesorería. Para el primer semestre
del año, se destaca la creación del Indicador IBR 6 meses, lo que
permitirá hacia adelante ofrecer mayor variedad de alternativas
para pagos de productos indexados a esta referencia. Es de nuestro interés acompañar a la fuerza comercial y a nuestros clientes
en el proceso de conocimiento y utilización del indicador, ponderando sus cualidades de transparencia y confiabilidad.

Nuestro fondeo con fuentes externas continúa mostrando una
tendencia propicia, permitiéndonos acceder a recursos que
fondean nuestras operaciones activas tanto en moneda legal
como moneda extranjera. Nuestra adecuada posición entre inversionistas y bancos corresponsales, nos ha permitido seguir
contando con recursos importantes y aprovechar arbitrajes
entre curvas domésticas y externas.

Realizamos una exitosa
colocación de Bonos,
con una demanda que
duplicó la oferta inicial.
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Nuestra presencia en el mercado monetario igualmente se evidencia a través de la participación en el Esquema de Creadores
de Mercado de Deuda Pública, operando activamente en el
mercado de simultáneas.

Financiación en Moneda Extranjera
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En general, la situación de liquidez y acceso a los mercados nos
fue favorable a lo largo del primer semestre del presente año,
con la totalidad de fuentes tradicionales de fondeo, debidamente habilitadas a precios de mercado.

En el primer semestre, nuestros clientes institucionales y oficiales tuvieron acceso a la oferta permanente de Certificados
de Depósito a Término gestionados por la Tesorería en plazos
de 90 días a 3 años. En materia de tasas, las indexadas como el
IBR e IPC tuvieron mayor acogida a corto plazo ante la coyuntura doméstica de inflación y política monetaria contraccionista.
Mientras que para plazos mayores a dos años la demanda fue
sustancial en tasa fija. A pesar de la mayor respuesta que ha
mostrado la DTF a los ajustes de la tasa del Banco de República
en este ciclo alcista, la demanda por títulos indexados a DTF
continúa en declive.
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En mayo realizamos una exitosa colocación de Bonos Subordinados en los mercados globales, con una demanda que superó
la oferta inicial, logrando un monto nominal emitido de US$600
millones a una tasa facial del 6.25% y un precio del 98.183%. Los
títulos fueron emitidos a 10 años, con fecha de vencimiento 12
de mayo de 2026. Estos recursos son utilizados como cobertura
cambiaria para nuestra inversión en BAC Credomatic.

Agencias y Sucursal en el Exterior
Nuestra estrategia de elevados estándares operativos y de seguridad, adecuada oferta de productos y plataforma transaccional, sigue permitiéndonos mostrar resultados consistentes
en nuestra operación en agencias del exterior.
Al corte de junio mantenemos el liderazgo con respecto a entidades colombianas que operan en los Estados Unidos, tanto por
volumen como por número de clientes. Las Agencias en Miami y
Nueva York y la Sucursal de Panamá finalizaron el primer semestre de 2016 con un saldo de US$2,076 millones en activos, superior en US$264 millones al del cierre de 2015. Como se comentó
anteriormente, pese a la menor dinámica del comercio mundial
que ha afectado el flujo de negocios de empresas, el sector institucional, que atendemos prioritariamente por estos vehículos, se
mantuvo muy activo en la primera parte del año, administrando
importantes excedentes de recursos en moneda extranjera.
El área de Ventas Internacionales mantuvo para la Agencia de
Nueva York fondos de inversionistas extranjeros por más de
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US$400 millones, cifra considerable teniendo en cuenta la mayor percepción de riesgo hacia emergentes que dominó buena
parte del semestre que finalizó.

Innovando en nuestros servicios
de Comercio Internacional
De acuerdo con el DANE, al mes de mayo las exportaciones y las
importaciones cayeron en un 28% y 22% respectivamente, con
un descenso de 12% en exportaciones no petroleras. Si bien este
desempeño se tradujo tanto en un menor volumen de desembolsos de créditos en moneda extranjera, como de servicios relacionados con el comercio exterior, logramos cubrir satisfactoriamente las necesidades de más de 6,000 clientes en el primer
semestre de 2016. A través productos como garantías, giros
financiados y prefinanciación de exportaciones, seguimos apoyando la operación de comercio internacional de nuestros clientes y facilitamos la llegada de productos colombianos al mundo.

A pesar de la
desaceleración del
comercio mundial somos
aliados de nuestros
clientes en su operación
internacional.

Nuestro equipo de más de 50 especialistas en comercio internacional, estructura productos para cada tipo de empresa, con especial énfasis en la eficiencia y la seguridad cambiaria, de acuerdo con los requerimientos legales del régimen colombiano. Las
más de 50,000 transacciones realizadas por nuestros clientes
contaron con una asesoría integral, que les permite fortalecer
su relación con sus socios comerciales en el exterior.

Igualmente, los clientes que utilizan giros directos vía internet, ahora pueden hacerlo a través del portal transaccional
local y sin radicar documentos físicos, gracias a la implementación de la firma digital. Este nuevo procedimiento agiliza el
cumplimiento de las operaciones y facilita el proceso de estudio documentario y cambiario a nuestras áreas operativas.

Nuestras Agencias y Filiales cuentan con un importante portafolio de empresas colombianas administrando sus cuentas en
el exterior a través de nuestro dinámico portal transaccional,
que reduce eficazmente costos administrativos y el riesgo asociado a sanciones cambiarias. Al contar con banca móvil, nuestros clientes realizan pagos a sus proveedores de manera inmediata, ganando competitividad en el entorno internacional.
En la actualidad, nuestros clientes se encuentran en proceso de
migración al nuevo Portal de Internacional y para finales de este
año contaremos con aproximadamente 3,000 clientes realizando
transferencias y consultas mediante este canal. Para tal fin, nos
encontramos en el proceso de distribución de ‘tokens’ a través de
los Centros de Servicio Regionales de las principales ciudades.
Dentro de las innovaciones en producto, a partir de enero de
este año, nuestra agencia de Miami ofrece dentro de su por-

Dado que nuestra principal preocupación es brindar un acompañamiento oportuno a nuestros clientes, seguimos fortaleciendo los diferentes canales para atender sus inquietudes en cada
paso de sus operaciones internacionales. Nuestro canal telefónico, que atiende consultas cambiarias y de procedimiento de
las operaciones, recibió más de 27,000 llamadas y atendió aproximadamente 300 consultas a través de nuestro Chat de Internacional. Igualmente, en el primer semestre del año realizamos
capacitaciones en régimen cambiario y productos de tesorería a
más de 780 empresas.
De esta forma, trabajamos continuamente para mejorar la
oferta de servicio y para fortalecer los conocimientos cambiarios y operativos requeridos en el proceso de internacionalización de nuestros clientes. A pesar de la menor dinámica del
comercio global, creemos en la capacidad de nuestras empresas para seguir conquistando mercados y queremos ser parte
activa de este proceso.
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tafolio de productos la comunicación con clientes a través de
la plataforma Swift. Esta herramienta permite el envío seguro de instrucciones de pagos sobre sus cuentas en dólares, así
como recibir extractos con los movimientos realizados en las
mismas.
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Adicionalmente, en el primer semestre se trabajó de forma
conjunta con Bancóldex en la colocación de recursos provenientes de líneas especiales en moneda extranjera, logrando
por parte de nuestro Banco una participación del 29% del total
de la línea disponible en el periodo.
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Canales de

Atención
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Canales Físicos
Durante el primer semestre de 2016, ampliamos nuestra cobertura, llegando a nuevos municipios y aumentando nuestra presencia en zonas estratégicas, acercándonos cada vez más a nuestros clientes y capturando la atención de clientes potenciales. La apertura de la Oficina
Centro Comercial Alamedas (Montería), es muestra de ello.

Municipios con presencia del Banco de Bogotá
Así mismo, a corte de junio contamos con al menos un canal en 795 municipios del país, lo cual representa una cobertura del 71%
del territorio nacional. Al cierre del primer semestre, nuestros clientes y usuarios tienen a su disposición 10,420* puntos de atención
en el país.

705

Corresponsales Centros de Pago

Cajeros

Oficinas

Automáticos

Bancarios

y Recaudo

1,753

7,911

51

Región

Antioquia
jun -15

jun -16

Var

Oficinas

122

123

1

Cajeros Automáticos

304

306

2

Corresponsales Bancarios

938

663

-275

Centros de Pago y Recaudo

9

9

Total Puntos de Atención

1,373

Oficinas

jun -15

jun -16

Var

705

705

-

1,726

1,753

27

Corresponsales Bancarios

10,519

7,911

-2,608

Centros de Pago y Recaudo

51

51

-

Total Puntos de Atención

13,001

10,420

-2,581

Oficinas
Cajeros Automáticos
**

Región
Incluye San Andrés

Costa
jun -15

jun -16

Oficinas

85

89

4

Cajeros Automáticos

251

267

16

-

Corresponsales Bancarios

621

553

-68

-272

Centros de Pago y Recaudo

5

5

-

Total Puntos de Atención

962

914

-48

Región

Bogotá
jun -15

jun -16

Var

209

198

-11

Var

Oriente
jun -15

jun -16

Oficinas

75

77

Var
2

Cajeros Automáticos

194

204

10
-68

493

487

-6

Corresponsales Bancarios

5,449

3,827

-1,622

Corresponsales Bancarios

896

828

Centros de Pago y Recaudo

20

20

-

Centros de Pago y Recaudo

5

5

-

Total Puntos de Atención

6,171

4,532

-1,639

Total Puntos de Atención

1,170

1,114

-56

Cajeros Automáticos

Región

Región

Occidente
jun -15

jun -16

Var

96

99

3

236

243

7

Corresponsales Bancarios

1,280

821

-459

Centros de Pago y Recaudo

8

8

-

Total Puntos de Atención

1,620

1,171

-449

Oficinas
Cajeros Automáticos

Central
jun -15

jun -16

Oficinas

118

119

Var
1

Cajeros Automáticos

248

246

-2

Corresponsales Bancarios

1,335

1,219

-116

Centros de Pago y Recaudo

4

4

-

Total Puntos de Atención

1,705

1,588

-117
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Región

1,101

10,420

Colombia
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Región

* Oficinas incluye: Centros de Servicio Corporativo y PYME, Oficinas de Asesoría al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas, Oficinas Básicas,
Oficinas Solo Clientes y Centros de Atención de Libranza.
** La reducción anual en Corresponsales Bancarios se debe principalmente a la administración directa de corresponsales por nuestro aliado Móvil Red que pasó de 8,262 en junio de 2015 a 5,187 en junio
de 2016.
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Oficinas
Por otra parte, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra marca a través de la modernización e implementación de la nueva imagen
en la red de oficinas. A junio de 2016, contamos con 223 puntos de atención a nivel nacional (incluyendo Oficinas Tradicionales, Extensiones de Caja, Centros de Recaudos y Pagos, entre otros) totalmente renovados y listos para atender a nuestros clientes y usuarios.

Cajeros Automáticos
Ofrecemos a nuestros clientes el servicio y cobertura de la red de cajeros automáticos ATH, que alcanzó al cierre de junio, 3,808
equipos en operación. Los cajeros del Banco de Bogotá representan el 46% de las máquinas y procesan el 51% de las transacciones
totales de la red.
Al finalizar el semestre, se realizaron cerca de 46 millones de transacciones en los 1,753 cajeros automáticos de nuestro Banco. Es
de resaltar que durante este periodo reubicamos 46 equipos a puntos con mayor afluencia, entre los cuales encontramos: lugares
turísticos, centros comerciales, centros de salud, entre otros.

Cajeros Automáticos

Junio 2015

Diciembre 2015

Junio 2016

1,726

1,747

1,753

En este mismo periodo, debido a la ubicación y reubicación estratégica, logramos un aumento en el volumen de comisiones del 11%
comparado con el primer semestre de 2015.
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Zonas de Autoservicio
En el primer semestre de 2016, inauguramos 14 Zonas de Autoservicio en importantes centros comerciales del país, para
un total de 57 en operación, ubicadas en: Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Santa
Marta, Ibagué, Neiva, Pereira, Armenia, Manizales, Barrancabermeja, Montería, Piedecuesta, Floridablanca, Yopal, Mosquera y Villavicencio.

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Junio 2015

Diciembre 2015

Junio 2016

10,519

7,866

7,911

Al cierre de junio de 2016, contamos con 7,911 puntos de corresponsalía bancaria distribuidos a nivel nacional, ubicados en supermercados, tiendas, droguerías y otros comercios.

Los Corresponsales Bancarios son el canal por excelencia para apoyar las estrategias del sector Oficial, Microfinanzas y Microempresarios, contribuyendo de manera sustancial con la inclusión financiera de los colombianos.
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Actualmente, tenemos presencia en más de 750 municipios, permitiendo a clientes y usuarios realizar transacciones financieras en
amplios horarios y más cerca de sus hogares o lugares de trabajo.
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A través de este canal, nuestros clientes pueden realizar transacciones como: consignaciones en efectivo a cuentas corrientes y
de ahorro, pagos de obligaciones y cuotas de tarjeta 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
corrientes de nuestro banco.
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Evolución Transaccional Corresponsales Bancarios
Durante el primer semestre, alcanzamos el 38% de crecimiento transaccional en este canal, logrando realizar más de seis millones
de transacciones, así:

Supermercados, Tiendas,
Droguerías y otros comercios.

I Sem 2015

I Sem 2016

Variación %

4,396,561

6,065,192

38%

Servilínea y Call Center
A través de la Servilínea, trabajamos para que nuestros clientes realicen desde cualquier momento y lugar, de una manera
segura y ágil sus consultas, pagos, transferencias, bloqueos de
productos. Así mismo, brindamos acceso a una atención personalizada y especializada para solucionar sus inquietudes, sin
necesidad de desplazarse a una oficina, logrando incentivar y
fortalecer la autogestión y experiencia de servicio.
Continuamos desarrollando la gestión comercial telefónica para
ofrecer productos de crédito de consumo, manteniendo nuestra participación en ventas como canal del 25% en Tarjeta de
Crédito y el 5% en Créditos de Consumo, Adelanto de Nómina y
Crédito de Vivienda, promoviendo y colocando más de 20,000
productos, ejecutando más de 1 millón de transacciones y 2.3
millones de llamadas recibidas de nuestros clientes, durante el
primer semestre de 2016.
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Así mismo, se logró retener el 69% de clientes con Cuentas de Ahorros y Tarjetas de Crédito, recordándoles los beneficios al utilizar sus
productos y tarjetas y las ventajas de ser nuestro cliente.

Más de 1 millón de
transacciones y 2.3
millones de llamadas
recibidas de nuestros
clientes durante el primer
semestre de 2016.

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

control y seguimiento a las más de 51 millones de transacciones
personales al cierre del primer semestre de 2016.

Internet Empresas
A través de este canal, más de 33,600 de nuestros clientes
Pyme, Oficiales y Microempresarios realizan sus transacciones,
consultas y manejan sus productos de caja.

Internet Personas

Durante el primer semestre, realizamos capacitaciones a nuestro
equipo comercial, con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros
clientes, disminuyendo los tiempos de respuesta en sus solicitudes.

Durante el primer semestre de 2016, continuamos trabajando para
estar en el día a día de nuestros más de 650,000 clientes con canales
y medios de pagos fáciles, seguros y con servicios novedosos, permitiéndoles autogenerar la clave de su tarjeta débito cuando es recibida en su domicilio y, de esta manera, promoviendo la autogestión
en Internet, sin necesidad de desplazarse a una oficina del Banco.
Así mismo, habilitamos el envío de comprobantes de pagos y
transferencias a través de correo electrónico, generando mayor

Más de 51 millones de
transacciones al cierre del
primer semestre de 2016.

También se desarrolló la transacción de autogestión para la inscripción de pagos de PSE con el fin de brindarle mayor seguridad a nuestros clientes. Además, fue implementado el software
Trusteer Rapport que permite asegurar la comunicación del
Banco con el cliente y de esta forma evitar ataques informáticos.
Finalmente, en la página web del Banco modificamos el ingreso
al Portal Empresarial, para que los clientes puedan acceder en un
solo clic a consultar su información y realizar transacciones, alcanzando cerca de 32 millones de transacciones a junio de 2016.

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

Continuando con el fortalecimiento de nuestra estrategia de experiencia de usuario, desarrollamos transacciones que nos permi87

ten acompañar a nuestros clientes en el día a día, fortaleciendo
los servicios financieros móviles y garantizando a nuestros clientes el acceso sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

del año anterior. En total, se realizaron más de 27 millones de
transacciones, 253 mil clientes transando y 407 mil descargas al
finalizar el primer semestre de 2016.

En el primer semestre del año, habilitamos el bloqueo de tarjeta
débito temporal y por pérdida o robo, brindando la posibilidad
a los clientes de administrar la seguridad de sus medios de pago
de manera inmediata. Además se lanzó el programa proteger
compras, que permite a nuestros clientes de tarjeta de crédito
Visa, la posibilidad de habilitar o deshabilitar las compras por
Internet y compras Internacionales desde la aplicación, estas soluciones nos permiten brindar mayor seguridad.

Social Banking - @TuitBdB

Más de 27 millones de
transacciones, 253 mil
clientes transando y 407
mil descargas al finalizar el
primer semestre de 2016.
Finalizando el semestre se habilitó la transacción de Avances de
Tarjeta de Crédito sin clave, con la que se espera incrementar el
número de transacciones del canal y, adicionalmente, contribuir
al margen del producto.
Al cierre del primer semestre, se sigue presentando una tendencia clara de migración a este canal, que cuenta con una participación del 15.5% en el total de transacciones realizadas en el
Banco, frente a una participación de 11.4% en el mismo periodo
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Colombia ocupa el puesto 14 en el top de países con mayor número de cuentas de Twitter, con un total de 17 millones, 4.2
millones de usuarios activos interactúan en esta red generando
3 millones de tuits diarios. Lo anterior nos llevó a desarrollar este
nuevo servicio, si bien los ‘millennials’ utilizan herramientas de
este tipo, @TuitBdB funciona de manera intuitiva con el fin de
facilitar el acceso a todas las personas.
Consulta de saldo, consulta detallada de saldo y solicitud
de certificaciones son los servicios gratuitos que ofrecemos
en @TuitBdB. Utilizamos el canal de mensajes directos de
Twitter para garantizar la confidencialidad de la información,
todos nuestros clientes podrán acceder a él desde cualquier
computador o dispositivo móvil que cuente con la aplicación.
Con este desarrollo esperamos acercarnos más a nuestros clientes con soluciones dinámicas y modernas. Es de destacar que
nuestro Banco, es el primero en ofrecer servicios financieros en
redes sociales en Colombia, con 55,000 transacciones y más de
9,000 seguidores durante el primer semestre de 2016.

PSE
A través del servicio de pagos PSE, que permite a los clientes
persona natural hacer sus compras y pagos inmediatamente y
de forma segura, las transacciones realizadas por medio de esta

plataforma aumentaron el 46% frente al 2015, obteniendo así
una variación positiva de 33% en las comisiones y alcanzando
cerca de 1.4 millones de transacciones a junio de 2016.
Para los clientes persona jurídica se desarrolló la transacción
de inscripción por autogestión a través del Portal Empresarial y
Corporativo, con el fin de brindarles mayor seguridad a nuestros
clientes en sus transacciones.

Administración Transaccional

Adicionalmente y gracias al esfuerzo dedicado en el proyecto
de Migración de Transacciones, el volumen de operaciones migrables de oficinas a otros canales se redujo en 1.4 millones de
transacciones, comparado con el 2015, dado principalmente
por la migración de pagos de servicios privados, consignaciones
en efectivo y retiros en pinpad.

Respondiendo a la necesidad de divulgación de los canales y al
uso práctico de los mismos, en primer lugar, dimos continuidad
a las mesas de trabajo con los Jefes de Servicio en oficinas de
Bogotá y ciudades principales, haciendo seguimiento puntual
sobre las operaciones que más congestionan caja y plataforma.
En segundo lugar, a través del Programa de Multiplicadores,
en el que se capacitó a 47 funcionaros seleccionados, y al Programa de Educación Interna en Canales a Nivel Nacional, enfocado fundamentalmente en la experiencia de nuestros clientes en cada punto de contacto. Entre Gerentes, Jefes de Servicio
y AVS logramos llegar a aproximadamente 385 funcionarios,
mostrando la importancia del uso de canales en función de los
beneficios comerciales y calidad servicio.
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Para lograr este importante avance desarrollamos diferentes actividades. Desde febrero, implementamos el segundo programa
de promotoras en oficinas seleccionadas, dando como resultado
que al cierre del semestre, 26 oficinas contaron con una promotora especializada en canales, alcanzando niveles de migración
del 11%, 6 puntos de migración por encima de oficinas sin promotora. Así mismo, lanzamos el primer módulo interactivo de
canales para la UVIRTUAL, con el cual se certificaron a corte 30
de junio 8,041 colaboradores.
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En el primer semestre de 2016, las transacciones de los canales
alternos a oficina aumentaron en 20.7 millones de transacciones, cifra alcanzada a través del crecimiento de canales como
Internet Personas, Corresponsales Bancarios y Banca Móvil.

También creamos espacios de educación en canales con nuestros clientes, a través de activaciones en 8 de las nóminas vinculadas con el Banco, capacitando con esta iniciativa a más de 700
clientes en el uso de los mismos.
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Calidad de Servicio

Evolución Migración Transaccional Mezcla de Canales Jun-15 vs Jun-16

Servicio al Cliente
Durante el primer semestre, con el apoyo de una firma consultora experta en mejores prácticas internacionales emprendimos
el camino para lograr que los clientes de la Banca Personal vivan
mejores experiencias en cada interacción con nosotros.

17.1%

21.0%

17.2%
20.6%
17.4%

Diagnosticamos cómo es la experiencia actual de los clientes
de los segmentos Personas y Preferente, identificamos lo que
piensan, sienten y viven en cada uno de los momentos en que
interactúan con el Banco; y como resultado de jornadas de cocreación interdisciplinarias, definimos 75 iniciativas de mejora;
enmarcadas en la oportunidad, cercanía, acompañamiento, facilidad y agilidad que esperan nuestros clientes.

18.1%
28.8%
27.1%
15.5%

9.4%
2.8%

3.4%

Semestre I 2015

Semestre I 2016

Oficinas

Cajeros Aut.

Internet Empresas

Internet Personas

Bancamovil

Corresponsales B.

Servilínea

En la gráfica se observa la disminución de las transacciones en
oficinas y el aumento de las transacciones en canales alternos
como Banca Móvil e Internet Personas.
Oficina Cali - Valle del Cauca
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Este ejercicio hace parte del propósito que tenemos de construir
relaciones comerciales que además de dar soluciones financieras, contribuyan a alcanzar sueños personales, familiares, profesionales, con productos, servicios y canales que hagan más fácil
el día a día.
Para dinamizar nuestro Banco en función del cliente, contamos con
30 líderes que son en sus áreas embajadores de las necesidades y
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expectativas de los clientes; con su respaldo se ha logrado multiplicar en alrededor de 2,000 colaboradores, cómo podemos lograr
que los clientes vivan momentos excepcionalmente positivos cada
vez que necesiten de nuestros servicios.
Así mismo, renovamos la administración de la Voz del Cliente
hacia un modelo más estructurado y esquemático que facilite
obtener, analizar y gestionar las opiniones, percepciones y comentarios de nuestros consumidores financieros.
Desde el Sistema de Gestión de la Calidad y con el compromiso
de todos los colaboradores se logró la re-certificación en Calidad
expedida por ICONTEC, organismo que evaluó el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Esta
re-certificación evidencia la dinámica de mejora continua, con la
que trabajamos los procesos de nuestros productos y servicios,
con el propósito de alcanzar la satisfacción de nuestros clientes.

Para continuar consolidando una cultura orientada hacia la
adecuada atención, respeto y servicio del Consumidor Financiero, capacitamos a más de 3,900 funcionarios de manera
presencial y alrededor de 1,200 de manera virtual en los principales conceptos del Sistema de Atención al Consumidor Financiero y el protocolo de atención a clientes, con el fin de
promover comportamientos orientados hacia una mejor experiencia de cliente.
Finalmente, ajustamos el esquema de ejecución del Comité
Estratégico del Sistema de Atención al Consumidor Financiero
– SACF, del que participa la Alta Dirección, logrando ejecutar
14 Acciones Estratégicas de impacto a clientes y usuarios, relacionadas con: servicio al cliente, optimización de tiempos de
respuesta a las quejas y solicitudes, prevención de fraudes, protección al consumidor financiero, monitoreo del servicio y optimización de procesos.
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Oficina Pereira - Risaralda
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Promovemos el sano esparcimiento de los

santandereanos

Operamos desde hace 75 años en esta
zona del país, trayectoria en la que hemos
acompañado a sus habitantes y empresas.

antander se ha convertido en foco de inversión para los
sectores de la construcción y salud, los cuales han jalonado la generación de empleo en la región. Este dinamismo
es respaldo por el sector financiero. Ejemplo de ello es el compromiso del Banco con el Oriente colombiano, al acompañar a
los empresarios de la región en diversos planes de inversión y
desarrollo territorial.

S

Es de destacar, que el Banco opera desde hace 75 años en esta
zona del país, trayectoria donde ha acompañado a sus habitantes y sus empresas; y cuenta con una robusta estructura comercial y de servicio para responder a las expectativas de cada uno
de sus clientes.
Un testimonio visible del compromiso con la región es su impulso a los proyectos de vivienda, logrando que más santandereanos logren su sueño de tener casa propia. Tal es el caso de
Julio César Bernal Zuleta, psicólogo y cliente del Banco, quien
obtuvo un crédito para financiar la compra de su apartamento.
“Es un Banco en el que confío hace muchos años, con ellos tengo mi cuenta de nómina y me ofrecieron la mejor opción para
mi crédito de vivienda. Con mi familia estamos felices, recuerdo el día que la asesora nos llamó y nos dijo que fue aceptada
nuestra solicitud”, manifestó.
El Banco atiende a 766 grandes empresas y corporaciones en
Centroriente. Además, tiene habilitados para los habitantes

y visitantes en esta zona 77 Oficinas, 204 Cajeros Automáticos, 828 Corresponsales Bancarios Y 5 Centros de Pago y
Recaudo.
Así mismo, y a favor del desarrollo sostenible de Bucaramanga, el Banco promueve espacios que estimulen la diversión y el
sano esparcimiento, apoyando el parque de atracciones acuáticas Acualago, el cual estimula la utilización del tiempo libre e
impulsa el sector turístico del departamento.
Temas como la generación de empleo y la conciencia ambiental, son algunas de las iniciativas que respalda el Banco en el
oriente colombiano.

Apoyamos al parque de
atracciones acuáticas
Acualago, estimulando
la utilización del tiempo
libre e impulsando
el sector turístico del
departamento.

