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Hemos construido un Banco que apoya el 
desarrollo económico del país, acompaña a 

las empresas para que alcancen sus objetivos, 
brinda soluciones a los clientes para hacer 

su vida más fácil, respalda los proyectos 
productivos y emprendimientos, fortalece 

su cobertura, desarrolla innovaciones 
tecnológicas y lidera iniciativas en pro de la 

inclusión y bancarización.  

Esta suma de acciones son el resultado 
del compromiso y entrega de nuestros 

colaboradores, quienes trabajan día a día 
para que los colombianos identifiquen al 

Banco de Bogotá como su aliado financiero.

Alejandro Figueroa Jaramillo

Segundo Semestre de 2016

Presidente





Construyamos

Banco 
Nuestro

Capítulo 1

Estamos presentes en los momentos más 
importantes de los colombianos. Día a día 

trabajamos para brindar mayores beneficios y 
mejores soluciones financieras, que hacen más 

fácil la vida de nuestros clientes. 



1. Nuestro Banco

En el 2016 continuamos fortaleciendo nuestro modelo de 
negocio de banca universal, logrando estar más cerca de 
nuestros clientes y grupos de interés. 

Durante este periodo, mantuvimos nuestra posición en el 
sector financiero colombiano alcanzando grandes retos, 
dinamizando aquellos sectores que presentaron mejor 
comportamiento y realizando mayor seguimiento sobre 
aquellos que reflejaron desaceleración.

Comprometidos con la transformación de nuestros procesos 
y el mejoramiento del modelo de atención a nuestros clientes, 
nos mantenemos como un referente financiero en Colombia 
y Centroamérica. 

Así mismo, continuamos fortaleciendo los medios de atención 
que están disponibles para nuestros clientes, haciendo de 
estos, canales más seguros, intuitivos y de fácil acceso para el 
público, con el fin de lograr un cubrimiento multicanal que 

permita atender las necesidades financieras de nuestros clientes 
y usuarios del sistema financiero. 

Este conjunto de esfuerzos y responsabilidades hacen parte 
de la forma como abordamos nuestra  responsabilidad social y 
el compromiso ético que hemos asumido desde siempre para 
hacer sostenible en el tiempo a nuestro Banco, conscientes de la 
importancia de una gestión enfocada a promover iniciativas que 
generen valor conjunto a nuestros grupos de interés.

La transformación de 
nuestros procesos 

orientados hacia el cliente 
nos permite ofrecer 

productos cada vez más 
seguros, intuitivos y de 

fácil acceso.

De pie de izquierda a derecha: Juan María Robledo Uribe, José Fernando Isaza Delgado, Sergio Arboleda Casas, Ana María Cuéllar Jaramillo, Alfonso de la Espriella Ossío y 
Alejandro Figueroa Jaramillo. Sentados de izquierda a derecha: Jorge Iván Villegas Montoya, Álvaro Velásquez Cock, Guillermo Perry Rubio, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, 
Sergio Uribe Arboleda y Carlos Arcesio Paz Bautista
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BARBADOS

ESTADOS UNIDOS

MIAMI

NEW YORK

19.1 Millones de Clientes

46,832 Colaboradores

1,517 Oficinas

3,688 Cajeros Automáticos

$141.5 Billones de Activos

$97.2 Billones de Cartera Neta

$93.7 Billones de Depósitos

$4.3 Billones en Utilidad Neta Anual
        Atribuible a accionistas

Banco de Bogotá, un Banco Internacional

Cifras Consolidadas a diciembre de 2016.
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Gobierno Corporativo
La estructura de Gobierno Corporativo, afianzada a lo largo de estos 146 años de historia, es una de nuestras mayores forta-
lezas para la generación de resultados sostenibles para nuestros accionistas, clientes, empleados y demás grupos de interés.

Asamblea General de Accionistas

Esta estructura se basa en 3 niveles de gobierno, encabezada por nuestra Asamblea General de Accionistas, órgano supremo que 
controla la marcha de las operaciones del Banco y orienta los principios bajo los cuales éstas se llevan a cabo.

Los principales accionistas del Banco al corte de diciembre 31 de 2016 son los siguientes:

68.7% 8.3% 11.9% 11.1%

Otras Compañías Organización 

Sarmiento Angulo
Grupo Paz Bautista Otros

Nuestros accionistas nos han acompañado a lo largo del tiempo en nuestro progreso y evolución a cierre de diciembre de 2016, el 
Banco contaba con 12,184 accionistas. Para mayor detalle, la información de los accionistas con una participación superior al 1% del 
capital del Banco, se encuentra disponible en el SIMEV, de público acceso a través de la página web de la Superintendencia Financie-
ra de Colombia www.superfinanciera.gov.co .

Durante el segundo semestre de 2016, el Banco de Bogotá realizó tres Asambleas, una ordinaria y dos extraordinarias, con una 
asistencia promedio de 87%. 

En la Asamblea ordinaria del 13 de septiembre de 2016, se trataron los temas incluidos en el orden del día publicado dentro de los 
términos previstos en la convocatoria. El orden del día incluyó la revisión y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del 
Presidente del Banco sobre el primer semestre del año 2016, la revisión y aprobación del Informe de Gestión del Sistema de Control 
Interno (SCI), la aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados junto con sus notas y demás anexos correspon-
dientes al primer semestre de 2016, la revisión de los Informes del Revisor Fiscal, el estudio y aprobación del Proyecto de Distribución 
de Utilidades del ejercicio que terminó el 30 de junio de 2016, el análisis de la propuesta de fusión de la sociedad Leasing Bogotá S.A 
Panamá con el Banco de Bogotá Colombia, así como de la propuesta de reforma de los Estatutos del Banco, y el nombramiento del 
Defensor del Consumidor Financiero, del Suplente del Defensor del Consumidor Financiero y la asignación del Presupuesto de la Defen-
soría del Defensor del Consumidor Financiero. Adicionalmente, se aprobaron las siguientes proposiciones: i) autorización de efectuar 
donaciones hasta por la suma de $11,400 millones a partir del mes de octubre de 2016 y hasta agotarse y; ii) apropiación de reservas.

En las Asambleas extraordinarias se trataron temas relacionados con la aprobación de los Estados Financieros Consolidados del 
Banco a junio 30 de 2016 y consideraciones de la reforma del Reglamento de la Asamblea de Accionistas y los Estatutos del Banco.
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Junta Directiva

Principales Suplentes

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Guillermo Perry Rubio

Sergio Uribe Arboleda Jorge Iván Villegas Montoya

Alfonso de la Espriella Ossío Ana María Cuéllar Jaramillo

Carlos Arcesio Paz Bautista Sergio Arboleda Casas

José Fernando Isaza Delgado Álvaro Velásquez Cock

Consejero Junta Directiva

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Secretario Junta Directiva

Alberto Pérez Vélez

Defensor del Consumidor Financiero

Octavio Gutiérrez Díaz

Revisor Fiscal

KPMG Ltda.

Representado por:

Pedro Ángel Preciado Villarraga                T.P.30723-T

En los semestres terminados al 31 diciembre y 30 de junio de 2016 se pagaron honorarios a los directores por $ 458 millones 
y $ 392 millones respectivamente, por concepto de asistencia a reuniones de la Junta Directiva y Comités. 

Durante el segundo semestre de 2016, no se presentaron cambios en la Junta Directiva del Banco. La trayectoria profesional 
de sus miembros se encuentra disponible en la página web www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista.

El segundo nivel de la estructura de nuestro Gobierno Corporativo está representado por la Junta Directiva, compuesta por miem-
bros de amplia experiencia en el sector financiero, comprometidos con una gestión eficiente de la estrategia. 

Para su gestión, la Junta Directiva cuenta con un Comité de Crédito, un Comité de Riesgo de Crédito y Tesorería, y un Comité de Auditoría.

La Junta, conformada en su mayoría por miembros independientes, es el máximo órgano administrativo. Sus decisiones orientan 
a la administración en el gobierno y rumbo de nuestra gestión, asegurando un sistema de control interno que toma en cuenta la 
evolución permanente del entorno de los negocios que llevamos a cabo. 
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Alta Dirección
Por último, la Alta Dirección, tercer nivel en la estructura de Gobierno Corporativo, lleva a cabo la gestión y control diario de los 
negocios del Banco, siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva para obtener los resultados esperados de acuerdo al plan de 
negocios definido.

Banco de Bogotá 
Dirección General

Asamblea General de Accionistas

Defensoría del Consumidor
Financiero

Revisoría Fiscal

Junta Directiva

Presidencia
Alejandro Figueroa J.

Secretaría General
Alberto Pérez V.

Comité de Crédito

Comité de Riesgo
de Crédito y Tesorería

Comité de Auditoría

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo

Vicepresidencia
Banca Pyme
y Personas

Fernando Pineda

Vicepresidencia
Banca Oficial,
Institucional

y Social
Liliana de Plaza

Vicepresidencia
Banca de
Empresas

 Rafael Arango

Vicepresidencia
Tarjetas

de Crédito
Julián Sinisterra

Vicepresidencia Financiera
María Luisa Rojas

Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz

Dirección de Riesgo
de Crédito y Tesorería

Carlos Nieto

Contraloría General
Gustavo Arturo Peláez

Unidad de Control
de Cumplimiento

Luis Bernardo Quevedo

Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería

Germán Salazar

Vicepresidencia de
Sistemas y Operaciones

Vicepresidencia Administrativa
Luis Carlos Moreno

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos

Comité Técnico de 
Activos y Pasivos

Áreas de Control y
Apoyo a la Gestión Áreas de Negocio Áreas de Soporte

Comité de Gestión 
Integral de Riesgos

Vicepresidencia de
Estrategia y Digital

Julio Rojas S.
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De la estructura de Gobierno Corporativo se desprenden las 
normas que rigen nuestras acciones, enmarcadas en principios 
éticos que orientan las actividades del Banco.

Las políticas generales se encuentran compiladas en el documento 
“Prácticas de Gobierno Corporativo del Banco de Bogotá”, el cual 
está compuesto por: Estatutos, Código de Buen Gobierno, Código 
de Ética y Conducta y Reglamento del Comité de Auditoría1.

Continuamente buscamos que nuestro modelo de Gobierno 
Corporativo se ajuste a las mejores prácticas, incluyendo los 
lineamientos establecidos en la Circular 028 de 2014 de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia, la cual consagra los 
principios del Nuevo Código País. El Reporte de Implementación 
de Mejores Prácticas Corporativas por solicitud de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia fue trasmitido el 31 de enero de 
2017. Este se encuentra publicado en la sección de Relación con 
el Inversionista / Gobierno Corporativo / Encuesta Código País 
en nuestra página web www.bancodebogota.com.

Nuestro sistema de Gobierno Corporativo, está orientado por 
políticas dirigidas al cumplimiento de los objetivos económicos 
y a la consolidación de nuestro papel como protagonistas del 
desarrollo de los países en los que estamos presentes, así como 
de sus sectores financieros, proporcionando un trato transpa-
rente y equitativo para todos los accionistas y clientes del Banco.

Nuestros Inversionistas
Afianzamos relaciones de confianza con nuestros Inversionistas 
a través de una información clara y transparente.

En el Banco de Bogotá la transparencia en la revelación de la 
información ha sido una herramienta fundamental para forta-

lecer continuamente nuestros vínculos con todos los grupos 
de interés.

Es así como, de manera permanente, buscamos mejorar nuestra 
comunicación con inversionistas y analistas quienes hacen un 
seguimiento continuo al desempeño del Banco. 

Apoyados en el principio de transparencia que rige el espíritu del 
Gobierno Corporativo del Banco de Bogotá, seguimos trabajan-
do en la generación y divulgación oportuna de información.

El reconocimiento con el que cuenta nuestro Banco en los mer-
cados de valores, tanto en Colombia como en el extranjero, se 
evidencia en el seguimiento de analistas nacionales e interna-
cionales, permitiendo que la información de nuestros resul-
tados sea permanente hacia los inversionistas y accionistas. 
Actualmente, el Banco cuenta con cobertura de los siguientes 
analistas:

• Credicorp.
• UBS 
• J.P.Morgan.
• LarrainVial.

1 Estos documentos se encuentran publicados en la página web del Banco www.bancodebogota.com, sección Relación con el Inversionista / Gobierno Corporativo.

Constantemente 
fortalecemos nuestra 

relación con inversionistas 
y analistas nacionales e 

internacionales.
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El Banco de Bogotá en los 
Mercados Internacionales

El Banco de Bogotá mantiene su presencia en los mercados externos con emisiones de Renta Fija. En noviembre de 2016, el Banco 
realizó una exitosa reapertura por US$500 millones de la colocación internacional realizada en mayo de 2016. 

La siguiente tabla muestra el detalle de las emisiones de renta fija aún vigentes: 

Fortaleciendo nuestra relación con los tenedores de estos papeles, el Banco participó en los siguientes foros internacionales 
en 2016:

• JP Morgan 7Th Annual Global Emerging Markets Corporate Conference. Miami, febrero 2016.

• XIV Andean Investor Conference Credicorp Capital. Lima, septiembre 2016.

A través de estos eventos, de visitas y de contactos personalizados, atendimos en el transcurso de 2016, alrededor de 230 consultas 
de inversionistas y analistas. 

Emisión Fecha de Emisión Monto

Emisión de Bonos Ordinarios con 
vencimiento 2017 19 de diciembre de 2011 US$600 millones

Emisión de Bonos Subordinados con 
vencimiento 2023 11 de febrero de 2013 US$500 millones

Emisión de Bonos Subordinados con 
vencimiento 2026 y su reapertura

12 de mayo de 2016 
4 de noviembre de 2016

US$600 millones
US$500 millones
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Nuestros Canales de Comunicación

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

A través de la Relación con el Inversionista hemos fortalecido 
este contacto, proporcionando información relevante, oportu- 
na y veraz sobre el Banco, a través de los siguientes medios, ade- 
más de la atención personalizada:

• Teleconferencias de resultados: trimestralmente realizamos 
teleconferencias para dar a conocer nuestros resultados, con 
el fin de divulgar la evolución financiera del Banco. A través de 

ellas, generamos un espacio adicional de comunicación con 
los directivos del Banco, para inversionistas y analistas.

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

Gracias a nuestro compromiso con una revelación de informa- 
ción transparente y oportuna, Banco de Bogotá mantiene vi- 
gente el Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC), el cual destaca la implementación de las mejo-
res prácticas en cuanto a divulgación de información y relación 
con inversionistas.
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Compromiso Ético
La ética, pilar fundamental que nos identifica, se construye con 
elementos de nuestra cultura organizacional en los cuales fo-
mentamos principios, valores y conductas en nuestros colabo-
radores, orientadas hacia este gran ideal.

Las iniciativas en este sentido parten de la base de un buen go-
bierno y tienen por objeto asegurar el manejo eficiente y ade-
cuado de los recursos que administramos.

Estas iniciativas se ponen en práctica a través de:

• Una misión, visión, valores corporativos y objetivos estra-
tégicos definidos.

• El Código de Ética y Conducta que recoge los valores y princi-
pios, orientando la acción diaria de ejecutivos y colaboradores.

• Determinación formal por parte de la Alta Dirección sobre 
los principios básicos que rigen nuestro Banco, contempla-
dos en el Código de Gobierno Corporativo y en los distintos 
códigos, manuales y reglamentos internos, publicados en su 
totalidad y a disposición de todos los empleados en la intra-
net del Banco.

• Procedimientos que propician que los colaboradores en 
todos los niveles de la organización cuenten con los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el 
desempeño de sus funciones, dentro de un marco de control 
interno efectivo.

La misión, visión y valores corporativos son la guía para definir el 
rumbo que deseamos seguir, conservar y proyectar. De esta ma-
nera, definimos cada uno de los criterios y premisas que consti-
tuyen la identidad de nuestra organización.

Línea Ética
Hemos implementado la línea ética, la cual permite que nues-
tros colaboradores, clientes, proveedores y terceros puedan 
comunicar o reportar eventos que violen las disposiciones esta-
blecidas en nuestro Código de Ética y Conducta. En tal sentido, 
disponemos de los siguientes medios: 

• Teléfono directo en Bogotá 3275808 o conmutador de la 
Dirección General del Banco 3320032 extensión 2700.

• Comunicación escrita al Departamento de Seguridad del 
Banco, calle 36 N° 7 – 47 piso 10 en Bogotá.

• Correo electrónico lineaetica@bancodebogota.com.co

• Vínculo línea ética Banco de Bogotá o línea ética Aval, ubi-
cados en la intranet del Banco de Bogotá.

A través de estos mecanismos, cualquier persona que re-
porte o quiera comunicar un evento de fraude, corrupción o 
una conducta antiética, tiene el derecho a hacerlo de forma 
anónima y confidencial. La identidad de la persona que co-
munica el evento, si se establece, junto con la información 
y evidencias suministradas en el reporte, son mantenidas 
como confidenciales.
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• Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que 
crece con el progreso de sus clientes, de su equipo 
humano, de sus accionistas y del país.

• Ser el Banco de referencia en banca universal en 
Colombia por el mejor servicio al cliente, la mayor 
eficiencia y su innovación.

• Ser un Banco líder en Colombia para el mercado de 
empresas, personas y el sector social, oficial e institucional.

• Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus 
clientes soluciones anticipadas, que les permitan vivir 
una experiencia bancaria satisfactoria.

• El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus 
clientes, porque los valora y está dispuesto y disponible 
para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, 
oportuno, amable y de calidad.

• Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en 
eficiencia, rentabilidad, utilidad y generación de valor 
que esperan los accionistas.

• Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos 
colaboradores que trabajan con ingenio, dedicación, 
eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre 
orientados al logro y motivados por el orgullo de 
pertenecer a la institución que les genera bienestar y 
crecimiento.

• Un Banco que, a través de su ejemplo y apoyo, ratifica 
su compromiso con la construcción e interiorización de 
sus valores, generando crecimiento, convivencia y 
bienestar a la comunidad.

Honestidad

Visión

Misión

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

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

Nos valoramos como personas y nos acepta-
mos unos a otros en nuestra integridad

Respeto

Valores
Corporativos

Servicio

Eficiencia
Utilizamos los recursos de forma óptima e 
inteligente

Para nosotros servir es un principio de vida

Trabajamos con una actitud entusiasta

Liderazgo
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Banco universal con amplio portafolio de productos y servicios con 

presencia en todo el territorio nacional y en el mercado internacional a 

través de sus filiales y agencias en el exterior.

Grupo Financiero Centroamericano con operación bancaria y tarjetas de 

crédito en todos los países de Centroamérica.

Celebración de contratos de fiducia mercantil y de mandatos fiduciarios 

conforme a las disposiciones legales.

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.

Almacén General de Depósito, Agente de Aduanas y Operador de Logística Integral.

Compañía de Servicios Técnicos y Administrativos.

Entidades con Licencia Internacional para 

efectuar negocios de Banca en el exterior.

Entidades Facultadas para realizar Negocios de Banca en 

el exterior, enfocadas hacia la atención de clientes del Ban-

co de Bogotá en los segmentos Corporativo, Institucional, 

PYME y Personas.

Entidad con Licencia General Panameña, facultada para 

desarrollar Negocios de Banca en el Mercado Local.

Presidente: Alejandro Figueroa Jaramillo 

Sucursal Panamá

Presidente: Rodolfo Tabash

Presidente: Miguel Largacha Martínez 

Presidente: César Prado Villegas

Presidente: Juan Camilo Samacá

Gerente General: Adriana Cuervo Barreto

Gerente General: José Alberto Santana Martínez   Gerente General: María Fernanda Blanco Hernández

Gerente General: Alfonso García              Gerente General: John Kennedy

Gerente General: José Alberto Santana Martínez

Banco de Bogotá y el grupo de filiales que consolida

18



Banco de Bogotá

Directa
Indirecta

Directa + Indirecta

Inversiones en Filiales, Asociadas y Negocios Conjuntos
Participación Directa e Indirecta

Ficentro
(Panamá)
49.78%

Leasing Bogotá 
Panamá

(Panamá)
100%

Bogotá 
Finance Corp.
(Islas Caimán)

100%

Banco de Bogotá
Panamá
100%

Banco de Bogotá 
Nassau Ltd. (Bahamas)

BAC Credomatic Inc.

100%

0.88%

Sucursal Panamá
Almaviva
94.92%

Fiduciaria
Bogotá

94.99%

Porvenir
36.51%

95.81%

46.91%

10.40%

Corficolombiana 2

38.35%

100% Casa de Bolsa3

22.80%

ASOCIADAS Y NEGOCIOS 
CONJUNTOSFILIALES EXTRANJERAS

NOTA: Todas las acciones son ordinarias

AGENCIAS Y SUCURSALES 
EN EL EXTERIOR

Megalínea
94.90%

ATH
19.99%

2 El 30 de junio de 2016, el Banco de Bogotá desconsolidó (pérdida de control) a Corficolombiana manteniendo su participación del 38.35%
3 El 31 de diciembre de 2016, el Banco de Bogotá desconsolidó (pérdida de control) a Casa de Bolsa manteniendo su participación del 22.80%

FILIALES EN EL PAÍS
(COLOMBIA)
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En 2016 el Banco de Bogotá
es nuevamente reconocido como mejor Banco en Colombia

Global Finance
Mejor Banco en Colombia

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

The Banker
Mejor Banco del año en Colombia

Euromoney 
Mejor Banco en Colombia 2016

The BankerTh

Mejor Banco en Centroamérica:
Y nuestra filial BAC Credomatic ha sido reconocida como el

LatinFinance
Mejor Banco del año en Colombia 2016

Capital Finance International
Mejor Banco Comercial Internacional en América Central 2016

Euromoney 
Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe 2016

Reconocen Nuestra Labor
Los resultados del Banco de Bogotá, así como el compromiso de nuestros accionistas y colaboradores y la confianza de nues-
tros clientes, nos han permitido continuar siendo reconocidos como el mejor Banco en Colombia por prestigiosas publicacio-
nes internacionales. 

Estas distinciones nos motivan a seguir siendo una institución líder que genere nuevas propuestas para impulsar un crecimiento 
sostenible de nuestro Banco en los 12 países en los que estamos presentes.

The Banker:
“Mejor Banco del año en Colombia” 

La revista financiera The Banker otorgó por sexta ocasión el premio como “Mejor Banco del año en Colombia”, destacando el 
estable crecimiento del Banco, a pesar del momento de crisis vivido en la región. Además de resaltar los resultados financieros, la 
estabilidad patrimonial y la estrategia de mercado, entre otros.  
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Global Finance:
“Mejor Banco en Colombia”
“Mejor Banco en Comercio Exterior en Colombia” 
“Mejor Proveedor de Moneda Extranjera en Colombia”  

La revista financiera Global Finance entrega el premio como “Mejor Banco en Colombia”, teniendo en cuenta aspectos como 
crecimiento en activos, rentabilidad, relaciones estratégicas, servicio al cliente y competitividad en precios.

Además por cuarto año consecutivo la revista reconoció al Banco de Bogotá como el “Mejor Proveedor de Moneda Extranjera 
2017” y el “Mejor Banco en Comercio Exterior 2017”, en Colombia. Estos premios tuvieron en cuenta volúmenes transaccionales, 
cubrimiento global, servicio al cliente, competitividad en precios e innovación tecnológica, entre otros criterios.

Euromoney:
“Mejor Banco en Colombia”

La revista inglesa Euromoney, en su edición de julio de 2016, otorgó por novena ocasión al Banco de Bogotá el reconocimiento 
como “Mejor Banco en Colombia”, resaltando el crecimiento de sus activos y portafolio de cartera.

Así mismo, ponderó nuestros resultados financieros, principalmente en términos de rentabilidad, calidad de los activos y bajo 
costo del fondeo. Además tuvo en cuenta nuestra estrategia de mercado, infraestructura tecnológica, plataforma financiera y 
equipo gerencial.

LatinFinance:
“Mejor Banco del año en Colombia”

La revista inglesa LatinFinance, en su edición de noviembre de 2016, otorgó el reconocimiento como “Mejor Banco del año en 
Colombia”, destacando el crecimiento de sus activos en Centroamérica, la integración en los nuevos negocios y el fortalecimiento 
del indicador de solvencia. Además de los esfuerzos por consolidarse en los mercados actuales.

América Economía 
Segundo Mejor Banco de Latinoamérica 2016

La Revista América Economía  reconoció al Banco de Bogotá como el “Segundo Mejor Banco de Latinoamérica”, resaltando como 
indicadores para esta selección las más altas rentabilidades sobre activos y patrimonio. 

CompassBranding
La marca más valiosa

De acuerdo al ranking “Las 50 marcas más valiosas del sector servicios 2016”, elaborado por la firma Compassbranding, la marca 
Banco de Bogotá ocupó el primer lugar del escalafón, al ubicarse en el rango más alto de esta valorización. Por tercer año consecutivo 
la entidad es distinguida con este reconocimiento.

En 2016 el Banco de Bogotá
es nuevamente reconocido como mejor Banco en Colombia

Global Finance
Mejor Banco en Colombia

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

The Banker
Mejor Banco del año en Colombia

Euromoney 
Mejor Banco en Colombia 2016

The BankerTh

Mejor Banco en Centroamérica:
Y nuestra filial BAC Credomatic ha sido reconocida como el

LatinFinance
Mejor Banco del año en Colombia 2016

Capital Finance International
Mejor Banco Comercial Internacional en América Central 2016

Euromoney 
Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe 2016
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Premios y reconocimientos
Filiales segundo semestre de 2016

Euromoney
BAC Credomatic “Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe 2016”
BAC San José “Mejor Banco en Costa Rica 2016”

En julio de 2016, BAC Credomatic fue seleccionado por tercer año consecutivo como el “Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe” 
por la publicación inglesa Euromoney. La revista reconoció a BAC Credomatic como el mejor banco centroamericano resaltando su 
presencia a lo largo de la región, en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México, así 
como su crecimiento y resultados superlativos gracias a su operación unificada en términos de estrategia comercial, infraestructura 
tecnológica, plataforma financiera y equipo de gestión.

Adicionalmente, BAC San José recibió el premio como “Mejor Banco en Costa Rica 2016”.

LatinFinance
BAC San José “Mejor Banco del año Costa Rica 2016”
BAC Panamá “Mejor Banco del año Panamá 2016”

En noviembre de 2016, los bancos de San José y Panamá recibieron el premio como “Mejor Banco del año” por parte de la revista 
LatinFinance, resaltando su diversidad en el portafolio de cartera ofrecido para sus clientes corporativos y masivos, destacando su 
participación de mercado dentro del competitivo mercado bancario.  

Capital Finance International
BAC Credomatic “Mejor Banco Comercial Internacional 
en América Central 2016”
 
En agosto de 2016, BAC Credomatic fue galardonado como “Mejor Banco Comercial Internacional en América Central 2016” por la 
revista internacional Capital Finance International. La publicación resaltó a BAC Credomatic por ser el primero en adoptar principios 
de responsabilidad social, ofrecer una gama completa de servicios financieros, contar con diferentes canales de entrega de servicios 
y su estable crecimiento orgánico.

FUNDIBEQ4:   
“Premio Iberoamericano de Calidad y Excelencia en Gestión”

Porvenir recibió el 28 de octubre de 2016, de manos de su Majestad el Rey de España Don Felipe VI y del Presidente Juan Manuel 
Santos, el Premio Iberoamericano de la Calidad 2016 a las empresas privadas en la categoría Oro. Este es el máximo reconocimiento 
en gestión otorgado a una organización a nivel Iberoamericano. 

4 Fundación Iberoamericana dedicada a mejorar la excelencia en la gestión de las organizaciones y desarrollo de la competitividad. 
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Corporación Publicitaria de Colombia S.A.:
“Primer lugar en notoriedad de marca y publicidad en la categoría de 
fondos de pensiones y cesantías”

De acuerdo con el estudio de Tracking de Marcas de la Corporación Publicitaria de Colombia S.A., Porvenir mantuvo el primer lugar 
en notoriedad de marca y publicidad en la categoría de Fondos de Pensiones y Cesantías. Porvenir obtuvo un índice de recordación 
del 28.6% anual a noviembre de 2016.

Great Place To Work® Institute:
“Segunda mejor empresa para trabajar en Colombia”

Porvenir S.A., fue reconocida como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Colombia 2016, de acuerdo con el ranking de 
Great Place To Work® Institute, en el que la compañía ocupó el segundo lugar en la categoría “Empresas que tienen más de 500 
colaboradores”. Con el resultado obtenido, Porvenir logró ubicarse en el primer lugar dentro de las entidades financieras premiadas 
y posicionarse como el único fondo de pensiones galardonado en esta oportunidad. 

Empresa BiciAmigable BiciAwards 2016:

Expobike, que anualmente reconoce las iniciativas que promueven el uso de la bicicleta en 13 categorías, reconoció a Porvenir 
como la Empresa Bici Amigable de 2016. Actividades como la Caravana en Bici Bogotá, realizada en junio de 2016, el apoyo a la 
movilidad sostenible y la cultura para el uso de este transporte alternativo entre sus empleados contribuyeron a la materialización 
del importante premio. 

Cámara Colombiana de Infraestructura:
“Premio a la trayectoria empresarial”

La Cámara Colombiana de la Infraestructura otorgó a Fiduciaria Bogotá ‘La Medalla a la Trayectoria Empresarial’, un reconocimiento 
por los 25 años de trabajo en el sector, en los que sobresalen los servicios que ofrece la compañía en la administración de Fondos de 
Inversión Colectiva y de Negocios Fiduciarios.

Estos servicios contribuyen al desarrollo del país por medio de proyectos de interés nacional y de productos que promueven la 
inversión y el ahorro de los colombianos. El evento se realizó el pasado 25 de noviembre, en el marco del XIII Congreso Nacional de 
Infraestructura en Cartagena.
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ciudad de oportunidades para 
los colombianos

Bogotá,
Edificio Dirección General



B
ogotá es una de las ciudades con mayor dinamismo 
en el país, lo que ha permitido que sus habitantes go-
cen de nuevas oportunidades cada día. La historia del 

Banco de Bogotá está íntimamente ligada al desarrollo de la 
capital del país.

En Bogotá, nace nuestro Banco, iniciando labores el 15 de no-
viembre de 1870, como primera entidad financiera creada en 
Colombia.  Abrió su primera sede en el número 266 de la Carre-
ra Octava, antigua Calle Florían del centro de la ciudad.

Desde entonces y hasta hoy, la entidad ha venido evolucionan-
do y, actualmente, con su modelo de Banca Universal, atiende 
personas, microempresarios, pequeñas y medianas empresas, 
entidades territoriales y grandes corporaciones, brindándoles 
asesoría y una oferta integral de productos y servicios para sus 
necesidades financieras.  

En Bogotá, la entidad cuenta con 156 
oficinas tradicionales, 463 cajeros 
automáticos y 3,145 corresponsales 

bancarios, canales ubicados en todas las 
localidades de la capital. 

En Bogotá, cuenta con 156 oficinas tradicionales, 463 cajeros 
automáticos y 3,145 corresponsales bancarios, canales ubica-
dos en todas las localidades de la ciudad. 

Así mismo, en su compromiso con Bogotá, una ciudad de puer-
tas abiertas para todos los colombianos, el Banco respalda y 
participa los eventos culturales más destacados, patrocinando 
aquellas iniciativas que fomentan la creatividad, la  conviven-
cia y la inclusión social. La lista de eventos culturales es amplia, 
entre ellos figuran, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bo-
gotá, la temporada de Ópera, el Festival Internacional de Jazz, 
ArtBo, el Festival de Música Sacra, Expoartesanías, entre otros. 

El Banco de Bogotá continuará trabajando para brindar cada 
vez mayores soluciones financieras a los habitantes de esta gran 
metrópoli, acompañándolos con servicios que fomenten su cre-
cimiento e impulsen el cumplimiento de sus metas y proyectos.  

Segundo Semestre de 2016


