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Construimos una banca donde los clientes
son el centro, la inspiración y el propósito
de nuestro día a día.

Progresemos

4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
Banca Empresas
Como ha sido tradicional nuestro modelo de relacionamiento
con empresas implica acompañar a los clientes del segmento
en su crecimiento, y en los nuevos retos que se derivan de los
entornos económicos por los cuales atraviesa el país y el mundo globalizado.

Énfasis en líneas alternativas de Crédito
Durante el año se observó una tendencia en financiar operaciones
con líneas diferenciales, de acuerdo con las necesidades de cada
uno de nuestros clientes, teniendo un crecimiento neto de más de
$2.5 billones, llegando a un saldo en Cartera Comercial Moneda
Legal de $25.5 billones con 334,906 operaciones desembolsadas.
Es así como las operaciones de Leasing con 542 clientes, llegaron
a un saldo de $2.0 billones apalancado en sectores de industria
manufacturera, construcción y vehículos.
Colaboradores Banca Empresas - Dirección General
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Entre tanto, las operaciones de Redescuento crecieron un 41%
con un saldo de $600,000 millones con énfasis en sector salud
con Findeter, apoyo al agro en nuevos cultivos y expansión de
tierras a través de Finagro. Así mismo, participamos en la iniciativa del Gobierno Nacional de ciudades sostenibles con proyectos en Barranquilla, a través de líneas Findeter y Bancóldex,
acompañando a nuevas industrias exportadoras. Estas líneas
son usadas por 210 clientes de nuestro segmento.

La Cartera Moneda Legal
de la Banca Empresas crece
11%, llegando a un saldo de
$25.5 billones.

Durante 2016, participamos dentro de los procesos de negociación, cierre financiero definitivo y suscripción de contratos
de crédito vinculantes en cuatro Asociaciones Público Privadas
de Iniciativa Pública, conocidas como Concesiones de Cuarta
Generación, parte de la primera ola del programa del Gobierno
Nacional. La cuantía de los compromisos de crédito del Banco
asciende en total a $1.8 billones. Con plazos que oscilan entre
18 y 20 años, créditos indexados principalmente a IPC.

El Gobierno Nacional estimó que estos proyectos viales son prioritarios, pues garantizan la conectividad terrestre (en mejores
condiciones de trazado y costo de operación que las vías existentes) en los trayectos comprendidos entre la ciudad de Medellín y el Puerto de Buenaventura (Autopista Conexión Pacífico 1 y
Pacífico 2), además del trayecto comprendido entre Cartagena
y Barranquilla (Concesión Costera); y conectividad de la región
central del país entre Honda – Girardot y Puerto Salgar en el corredor denominado Concesión Alto Magdalena.

Financiación en tasas diferenciales de
acuerdo a plazos y tipos de operación
En 2016, nos enfocamos en cambiar la mezcla de la Cartera de
acuerdo a las diferentes tasas que se encuentran en el mercado,
llegando así a un saldo en Cartera con base IBR de $11.8 billones
con 2,109 clientes y 6,474 operaciones.

Mezcla de Cartera por tipo de Tasa
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La Cartera con base en IBR
crece el 152% con un saldo
de $11.8 billones y la Cartera
con base IPC el 81% con un
saldo de $2.5 billones.
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Estos proyectos incorporan metodologías de evaluación de riesgo
distintas a las existentes para Crédito Comercial. Permitiendo implementar figuras novedosas como asesores técnicos expertos para
acompañar a los financiadores en mitigantes de riesgo y valoración
del avance del proyecto durante cada etapa para administrar con
criterios técnicos cada una de estas transacciones, se dispuso de
equipos multidisciplinarios para su trámite, gestión y seguimiento.

Por su parte, la cartera en IPC llegó a un saldo de $2.5 billones
con 38 clientes y 188 operaciones.
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Colaboradores Calima - Bogotá D.C.

Volatilidad de los mercados
En un año con alta volatilidad e incertidumbre en diferentes frentes, hemos enfocado a nuestros equipos en acompañar a nuestros clientes analizando los diferentes riesgos económicos a los
que se pueden enfrentar, entre ellos los derivados de tasas de
cambio volátiles y tasas de interés al alza.
En compañía de los trader (Vicepresidencia Internacional y Tesorería) se realizaron 14,800 operaciones de cobertura con 473
clientes por un valor de $13,300 millones.

Más cerca a nuestros clientes
La estrategia de atención a nuestros clientes, a través de Equipos de
Desarrollo de Clientes, cuenta ya con más de 293 comerciales, quienes realizaron más de 105,000 contactos a 6,400 clientes activos,
lo que nos da una relación de 16.3 contactos al año a cada cliente.
Así mismo, la estrategia de referidos y de vinculación nos permitió traer 138 clientes nuevos al segmento que aportaron más de
$18,000 millones de Cartera a nuestro crecimiento.

El Segmento de Empresas
logra contactar en promedio
16.3 veces al año a cada
cliente, producto de nuestra
estrategia de relacionamiento
personalizado.
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Desde las áreas de apoyo de la Banca de Empresas cada año gestionamos nuevas herramientas para que nuestra fuerza comercial
pueda llegar con soluciones integrales a nuestros clientes.
Dentro de estos proyectos se ha realizado la apertura de más de
869 productos a través de nuestro flujo de vinculación para productos del pasivo y con un proceso de ventas consultivas ordenado desde la preparación de las interacciones con los clientes hasta
el seguimiento del uso y post venta productos.

Cash Management de la mano
de la innovación
Durante el segundo semestre de 2016, realizamos un esfuerzo importante para adelantar la migración de clientes al nuevo portal transaccional Conexión en Línea, logrando finalizar
el año con cerca de 1,500 clientes realizando consultas, descargas, transferencias y dispersiones de fondos desde la nueva
plataforma con altos niveles de estabilidad y satisfacción.
Una buena parte de la Gestión de Producto también se orientó
al despliegue de herramientas de Inteligencia Comercial, que
permiten una mejor prospección de clientes, lo cual viene dando
frutos importantes en términos de enfocar al equipo comercial
hacia las oportunidades que pueden tener una mayor contribución para el logro de sus metas.
Entre estas herramientas cabe destacar el mapa de Cash donde
se entiende el flujo de efectivo de cada cliente, identificando las
entradas y salidas y los canales por los cuales se hacen estos movi-

mientos, permitiéndonos llegar a nuestros clientes con información clara y precisa que ayuda a identificar oportunidades internas
en el manejo de caja de cada compañía.
Adicionalmente, continuamos desarrollando y promocionando el
canal de Corresponsales Bancarios para la recepción de los pagos
a las empresas vinculadas, obteniendo crecimientos superiores al
20% en la transaccionalidad, facilitando así el recaudo de facturas
y la conciliación de nuestros clientes. El portafolio de productos
de Cash Management genera en la Banca de Empresas comisiones anuales por más de $59,200 millones, procesando 102 millones de transacciones para nuestros clientes.

Lo anterior, sumado a un proceso de implementación ágil y eficiente nos permitió iniciar el servicio anticipándonos a los cronogramas planteados, garantizando así el recaudo a partir de
enero de 2017. Así mismo, se negoció la oferta de Libranzas, lo
cual nos permitirá avanzar en la profundización comercial y en
fortalecer la relación con este aliado estratégico.

Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe
Puerta de Oro

La Cámara de Comercio de Bucaramanga trabaja por el desarrollo
socioeconómico de esta zona del país, mediante el fortalecimiento de la competitividad empresarial, regional y la prestación eficiente de los servicios delegados por el Estado.

El Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro
es el más grande recinto ferial del Caribe colombiano ubicado
en la ciudad de Barranquilla, a orillas del río Magdalena en la
zona industrial de la Vía 40. Este centro de eventos y exposiciones, ocupa un área de 85,000 metros cuadrados e incluye un
recinto ferial de 18,500 metros cuadrados, un centro de convenciones, proyectos de desarrollo inmobiliario y un malecón
turístico. Tiene capacidad para 16 mil personas y comenzó su
construcción en 2013.

Luego de más de dos años de acercamientos con la Cámara de
Comercio, y gracias a una gestión que incluyó apoyo en requerimientos puntuales de Cartera se logró formalizar la negociación
del servicio de recaudo Web Services, soportado en los benefi-

Este proyecto significa para la ciudad la generación de 25,000 nuevos empleos y el propósito es convertir a la ciudad en “la capital de
los grandes eventos del país”. Así mismo, la operación del centro
de eventos promoverá la recuperación social, económica y urbanís-

Cámara de Comercio de Bucaramanga
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Impulsamos el crecimiento de
nuestros clientes

cios y el valor agregado aportado para el recaudo de las Matrículas Mercantiles en la plaza.

Puerta de Oro - Barranquilla, Atlántico
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tica de los barrios Siape y San Salvador en la ciudad. En los próximos
8 años, la Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe, generará ingresos para Barranquilla y el Atlántico por $2.27 billones.
La inversión aproximada de este proyecto es de $293,000 millones, donde han aportado el Gobierno Nacional, la Alcaldía
de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Cámara de
Comercio, entre otras empresas privadas. Nuestro Banco ha
estado presente desde la puesta de la primera piedra, apoyándolos con Créditos de Liquidez, manejo de los recursos originados en la nación y se espera financiar parte de la inversión a
largo plazo para culminar la etapa de la construcción del recinto ferial.

Easyfly
Easyfly es una aerolínea colombiana dedicada al transporte aéreo de personas y mercancías con una flota de 14 aeronaves, con
30 rutas punto a punto llegando a más de 18 ciudades y lugares
de la geografía colombiana, donde otras aerolíneas tradicionales no llegan.
En el proceso de crecimiento y consolidación de la compañía hemos estado presentes con cupos de capital de trabajo y operaciones específicas.
Como consecuencia del trabajo en equipo y acompañamiento al cliente manejamos el recaudo de las ventas con Tarjeta
Auxiliares de vuelo Easyfly
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de Crédito Master Card y negociación de divisas para pagos
en el exterior.
Esperamos lograr para el 2017 convenios de Libranzas y nómina
para los empleados y el direccionamiento de los recaudos y pagos
de más del 50% de sus ventas.

Cementos San Marcos
La compañía se dedica a la producción y comercialización de cemento, que vende en las zonas de influencia de su planta actual,
incluyendo los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero. Esta empresa dispone de su propia cantera de donde extrae parte de su materia prima (roca y arcilla), lo cual representa
una ventaja competitiva.
El cliente está vinculado al Banco desde el 17 de octubre de 2008
y lo hemos acompañando desde la creación de la empresa con la
financiación para sus plantas.
Actualmente, nos encontramos financiando la ampliación de la
tercera fase con el objeto de aumentar la capacidad de producción
de Clinker y producción de cemento hasta 50.000 ton/mes, lo cual
mejorará la capacidad de empaque y despacho de cemento.
Dada la relación integral con el cliente, manejamos sus transacciones de recaudos y pagos, ventas con Tarjeta de Crédito y convenios de Libranzas para sus empleados.

Comprometidos con el progreso del país continuamos apoyando
el desarrollo de los proyectos de nuestros clientes con soluciones
oportunas y efectivas, lo que nos permite no solo afianzar nuestras alianzas estratégicas sino también generar un impacto positivo en la sociedad. A continuación resaltamos algunos de los principales negocios consolidados durante este periodo.

A través de una alianza comercial con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo encargado de la implementación de los acuerdos de paz firmados en el país, nuestro Banco
facilita la gestión de administración de los recursos destinados
para este proceso. Mediante este proyecto hemos fortalecido la
relación con la ONU y las diferentes entidades adscritas.

Somos el Banco recaudador de ICETEX
Hemos habilitado la red de oficinas y los centros de pago para recibir los pagos de cuotas de miles de colombianos que han sido
beneficiados con el acceso a las oportunidades educativas que
brinda esta entidad tanto a nivel nacional como internacional;
todo ello para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y así
contribuir al desarrollo económico y social del país, incrementando el posicionamiento y participación del Banco en los diferentes sectores.

A través del convenio de recaudos celebrado con esta entidad
como apoyo fundamental en la estrategia estatal en favor de la
competitividad y la formalización de la economía, habilitamos
nuestros canales electrónicos para facilitar el pago de las patentes, registros de marca, sanciones por competencia desleal y demás conceptos de recaudo de la Superintendencia de Industria y
Comercio a nivel nacional e internacional.

Somos el Banco recaudador para la ESAP
Durante este periodo, logramos sellar un convenio de recaudos
para recibir a nivel nacional el pago de las matrículas de más de
17,000 estudiantes, para lo cual hemos habilitado diversos canales electrónicos, PSE, la red de oficinas y centros de pago.
Finalmente, continuamos buscando que nuestro modelo de
atención, se enfoque a entender las necesidades de los clientes de
nuestro segmento, desarrollando soluciones efectivas e innovadoras para la adecuada administración de los recursos.
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Acompañamos el proceso de paz

Atendemos a la Superintendencia de
Industria y Comercio
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Banca Oficial e Institucional

Los depósitos totales de la Banca Oficial e Institucional al cierre del 31
de diciembre 2016 fueron de $9,115 miles de millones y el saldo de
cartera a la misma fecha de corte fue de $1,468 miles de millones.
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Entidades Territoriales y
Entes Descentralizados
Promoviendo el bienestar y progreso de las regiones
y municipios colombianos
Durante el segundo semestre del año 2016, la estrategia comercial con Entidades Territoriales y Descentralizadas estuvo enfocada en la profundización de clientes actuales y la vinculación
de nuevos clientes, a través del desembolso de 122 operaciones
de crédito por más de $117,954 millones y la apertura de 3,341
productos del pasivo por $120,000 millones, apoyando de esta
forma el desarrollo de proyectos en diferentes regiones del país.
Así mismo, continuamos con la consolidación de un modelo de
atención especializado, lo que permite brindar un mejor servicio y
ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades de los clientes del
segmento. Actualmente, para atender más de 2,947 entidades territoriales y entes descentralizados contamos con una Dirección de
Segmento, 6 Gerentes de Zona, 27 Gerentes Oficiales, 27 Ejecutivos Comerciales y 6 Consultores de Cash Management.

Actualmente, atendemos
26 Departamentos, 723
Municipios y más de 1,838
entes Descentralizados.
Adicionalmente, realizamos la transformación y adaptación de
nuestros productos a los cambios legislativos dando cumplimiento a lo requerido en la Resolución 1789 de 2013, que normatiza la
Cuentas Maestras de Regalías, Estas cuentas suman más de $1 Billon en depósitos a diciembre 31 de 2016.
Es de resaltar que en el segundo semestre, el nuevo producto de
Cuentas Maestras SGP, para el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones, generó vinculaciones de más de 630
cuentas con más de $600,000 millones. Adicionalmente, orientados
en brindar apoyo a las Entidades Territoriales y Descentralizadas, se
abrieron más de 3,300 cuentas, por más de $120,000 millones.
Debido a la necesidad de atender en forma especializada las diferentes formas de recaudo de Impuesto, implementamos Mesas de
Ayuda enfocadas en brindar soporte operativo, lo que nos permite
dar cumplimiento a lo requerido por nuestros clientes, logrando
incrementar la profundización en nuevos convenios de recaudo en
un 20.2%.
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Promovemos entre los niños del país la práctica de actividades lúdicas, que les permitan aprovechar su tiempo libre, a través de la
entrega de 34,500 kits navideños con elementos deportivos a menores de escasos recursos. Esta entrega es superior en 10,000 kits
frente a la que realizamos en 2015; con estas iniciativas buscamos
estimular el desarrollo de los niños mediante la actividad física.
Adicionalmente y pensando también en los jóvenes estudiantes
de universidades públicas desarrollamos para ellos una estrategia
publicitaria que los incentivara a pagar su matrícula a través de los
diferentes canales de nuestro Banco, con esta iniciativa logramos
recaudar $25,750 millones, en 16 universidades públicas.
Así mismo, por concepto de recaudo y dando cumplimiento al
decreto 1078 de 2015 emitido por el Ministerio de Tecnología
de la Información y las Comunicaciones, estamos desarrollando
los portales de los municipios de Quibdó, Turbo y Arauca, para
que sus habitantes puedan pagar los impuestos en línea. En
este sentido, se implementaron los portales de pagos electrónicos, para los municipios Los Patios, San Agustín, La Dorada y
Garzón; así, estamos facilitando el pago de los impuestos en estas poblaciones.
Finalmente, respaldamos a nuestros clientes en el desarrollo
de sus planes Gobierno, con la asesoría de nuestro equipo comercial, mostrándoles las mejores oportunidades de financiación y administración.

Entregamos 34,500 kits
navideños con elementos
deportivos a menores de
escasos recursos. Esta entrega es
superior en 10,000 kits frente a
la que realizamos en 2015.

Banca Social
Seguimos consolidándonos como el Banco líder del sector solidario y cooperativo de Colombia, mediante soluciones que
trasladan los beneficios de nuestro portafolio a los asociados
vinculados a nuestros clientes.

Apoyamos el lanzamiento de
nuevos convenios

Continuamos fortaleciendo nuestra
Tarjeta Débito de Afinidad
Respondiendo a las necesidades planteadas por nuestros clientes
estamos desarrollando un portal del producto, el cual nos permitirá
integrar diferentes servicios como transferencias a otras entidades
financieras, pago de servicios públicos y consultas de los movimientos realizados por el tarjetahabiente, esperando que este nuevo
servicio sea implementado durante el primer semestre de 2017.

Durante el segundo semestre del año, profundizamos la utilización de la Tarjeta Débito Afinidad a través de la red de Corresponsales Bancarios, logrando 40,000 transacciones aproximadamente por valor de $9,874 millones, lo que nos ha
permitido llegar a puntos estratégicos donde no contamos con
oficina bancaria ni medios electrónicos.
Al cierre de diciembre de 2016, contamos con 148 convenios
vinculados y 234,911 tarjetas activas.

Convenio Federación Nacional de Cafeteros
– Cédulas y Tarjetas Cafeteras Inteligentes
A corte de 31 de diciembre de 2016, cerca de 383,000 caficultores han sido bancarizados a través de la Cuenta de Ahorros
Cafetera, la cual está asociada a las nuevas cédulas y tarjetas
cafeteras inteligentes.
Con las Cédulas y Tarjetas Cafeteras, tarjetas débito de la franquicia Visa, los caficultores tienen acceso a los diferentes canales transaccionales que tiene habilitados el Banco para los
clientes tradicionales de la Banca de Personas.
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Realizamos diferentes actividades con los nuevos convenios, orientadas a promover la vinculación y utilización de la Tarjeta Débito Afinidad, resaltando las alianzas que el Banco y la franquicia Visa pactan
con diferentes establecimientos para que los usuarios obtengan beneficios, a través de los descuentos otorgados en los comercios. En
este semestre logramos la vinculación del Fondo de Empleados del
ICBF, Foncel, Fondo de Empleados de la ETB, entre otros.

Promovemos el uso de los
Corresponsales Bancarios
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Las principales transacciones que realizaron los caficultores durante el segundo semestre de 2016, fueron:

Acumulado jul-dic 2015

DÉBITOS

CRÉDITOS

Tipo Transacción

Cantidad

Valor

Acumulado jul-dic 2016
Cantidad

Valor

Var%

Compras de café

7,536

$10,947,135,463

8,477

$12,882,201,127

12.5%

Consignación /
Abono

27,993

$61,484,222,087

31,736

$71,835,710,958

13.4%

Transferencias

11,047

$15,442,529,374

13,622

$20,751,338,543

23.3%

Otros créditos

1,678

$5,640,771,846

2,255

$5,344,285,144

34.4%

Total Créditos

48,254

$93,514,658,769

56,090

$110,813,535,772

16.24%

Retiros

172,984

$87,767,879,603

154,617

$51,050,896,508

-10.6%

Dispensación

310

$183,482,862

114

$69,457,586

-63.2%

Compras

19,148

$5,883,988,876

21,976

$6,472,718,893

14.8%

Recaudos

8,797

$1,053,405,163

2,801

$674,849,336

-68.2%

Pago Servicios
Públicos

2,525

$419,721,806

1,862

$470,689,584

-26.3%

Transferencias

27,104

$9,337,264,120

22,326

$7,764,881,542

-17.6%

Recargas

3,166

$12,689,000

1,282

$5,378,000

-59.5%

Otros Débitos

629

$3,113,011,436

1,352

$4,487,500,529

114.9%

Total Débitos

234,663

$107,771,442,866

206,330

$70,996,371,978

-12.07%

Consultas

249,258

Total

532,175

$181,809,907,750

-15.9%

184,909
$201,286,101,635

447,329

En este periodo, el número de transacciones Crédito creció un 16.24%, respecto al mismo periodo del año anterior.
Los principales canales que utilizan los caficultores para realizar sus transacciones, son los siguientes:

Acumulado jul-dic 2015
Canal
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Cantidad

Valor

Acumulado jul-dic 2016
Cantidad

Valor

Var%

Atm

319,921

$51,293,306,856

282,597

$49,741,791,235

-11.7%

Corresponsal BB

26,548

$8,724,928,123

21,447

$7,031,424,992

-19.2%

Internet

5,940

$6,798,397,475

7,334

$9,734,104,716

23.5%

Oficinas

125,473

$118,233,676,770

83,569

$95,759,224,396

-33.4%

Portal / Canal Cafetero

7,846

$11,130,618,325

9,172

$13,065,535,293

16.9%

Pos

42,872

$4,745,009,183

40,297

$5,114,722,315

-6.0%

Servilinea

3,263

$225,788,200

1,473

$169,441,000

-54.9%

Banca Móvil

312

$134,376,704

1,440

$1,193,663,803

361.5%

Total

532,175

$201,286,101,635

447,329

$181,809,907,750

-15.9%

empresas de 7 países hacen parte de la plataforma. Al cierre
del año, 2,500 empresas colombianas se encuentran inscritas,
lo cual se traduce en 2,500 oportunidades para que nuestros
clientes alcancen el siguiente nivel.

Guiados por este objetivo, en el segundo semestre de 2016
lanzamos Pymercado, red social de negocios exclusiva para
los clientes persona jurídica, a través de la cual pueden ofrecer sus productos y contactar nuevos proveedores, y clientes
en Colombia y Centroamérica. En la actualidad, más de 9,000

Adicionalmente, alineados con nuestro compromiso de trabajar en pro de las necesidades de nuestros clientes y reconocer
su esfuerzo en la construcción de empresas sostenibles con
continuo crecimiento, patrocinamos por décimo año consecutivo el Premio Gacela MisiónPyme, a través del cual exaltamos
la gestión de los empresarios del país. Este galardón, que se
ha convertido en un referente para nuestros empresarios, hizo
reconocimiento a 14 empresas a nivel regional y 5 a nivel nacional, entre septiembre y octubre. Se hicieron premiaciones
regionales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla,
Cali, Bucaramanga y Pereira.

Lanzamos Pymercado, red
social de negocios exclusiva
para los clientes persona
jurídica, donde pueden
ofrecer sus productos
y contactar nuevos
proveedores y clientes en
Colombia y Centroamérica.

Como resultado de escuchar a nuestros clientes y trabajar de
la mano con ellos en el desarrollo de productos que faciliten
su operación y les permitan alcanzar sus metas, lanzamos la
Tarjeta Crédito Élite Negocios, dirigida a empresas Pyme que
reporten ventas superiores a $3,000 millones anuales. A través
de este producto, otorgamos a nuestros clientes membresía
Priority Pass, E-Card para compras por internet, puntos por todas las compras, asistencias, seguros y alianzas.
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Acorde a nuestro compromiso, trabajamos permanentemente
en el involucramiento de nuestros grupos de interés: clientes,
proveedores y mercado, para el desarrollo de herramientas,
servicios y productos que generen valor a su actividad.
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Banca Pyme
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Las pequeñas y medianas empresas hacen parte de diferentes
sectores económicos con necesidades específicas, lo que nos
hace tener un portafolio integral con alternativas como: colegios (recaudos de pensión y financiación para la mejora de
las instalaciones), establecimientos de comercio (recaudo y
adquirencia), fabricación (Financiación), entre otros. El sector
constructor es representativo dentro del segmento, por lo que
se han desarrollados productos propios de administración y financiación para facilitar su gestión: financiamos proyectos de
vivienda en todos los estratos, ofreciéndoles la posibilidad de
entregar a los potenciales compradores un crédito de vivienda
para la adquisición del inmueble.
Por otra parte, conscientes de la importancia que tiene la
Banca Pyme en la economía colombiana y el potencial de cre-
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cimiento que ésta reviste, queremos mejorar nuestra participación en el logro de los objetivos de nuestras Pyme. Así, buscamos asegurar que este crecimiento sea rentable, seguro y
controlado, convirtiéndonos en uno de los principales aliados
de crédito para sus negocios. Para ello, ajustamos nuestra
Política de Crédito y Normalización para la Banca Pyme, y
realizamos actualizaciones y entrenamiento a nuestra fuerza
comercial, logrando la financiación responsable de las Pyme
en Colombia.
El 2016 fue un año de crecimiento y profundización de los negocios fiduciarios tanto de administración como de inversión,
para las pyme clientes de nuestro Banco. Logramos duplicar la
apertura de este tipo de productos de administración al ofrecerle a nuestros clientes tasas rentables para sus recursos.
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En el segmento Microempresas atendemos los sectores económicos más relevantes del país, como industria, comercio, agropecuario y servicios, entre otros. Ofrecemos a nuestros clientes líneas de
crédito para inversión de activos fijos y capital de trabajo, productos de ahorro y una línea especial de sustitución de pasivos, con el
fin de lograr un flujo de caja organizado, tasa especial y un plazo de
financiación adecuado a sus necesidades. Durante 2016, ampliamos el segmento para los clientes con ventas anuales hasta $2,000
millones para ser atendidos en nuestra red de oficinas.
En este periodo incrementamos el número de microempresarios atendidos por nuestro Banco a nivel nacional, contando
con una base de 154,418 clientes, lo cual representa un incremento del 17% frente al 2015.

Adicionalmente, realizamos una jornada de capacitación presencial y acompañamiento en la venta de productos y servicios
al equipo comercial de nuestra red de oficinas a nivel nacional,
con lo cual se logró avanzar en la colocación de más de 2.000
productos de recaudos, entregando a nuestros clientes soluciones integrales para el manejo de su flujo de caja; fácil conciliación de cuentas, atención de obligaciones financieras, pago de
nóminas y proveedores.
También, acompañamos a nuestros microempresarios en importantes eventos tales como la Feria del Tendero, el seminario
Yo y mi negocio, Expo Tunja, entre otros, con el objetivo de acercarnos más a ellos.
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Cliente Microempresas - Villavicencio, Meta

Banca Microfinanzas
Desde 2009 se creó la unidad de microfinanzas, bajo la metodología desarrollada con el apoyo de USAID (U.S. Agency for
International Development), con un modelo especializado de
atención a clientes de este segmento, para generar un acceso
adecuado al sistema financiero y como parte de nuestra estrategia de inclusión financiera, cubriendo actividades de bancarización y educación. Durante este tiempo, hemos otorgado
recursos por más de $530,000 millones en más de 169,000 microcréditos, con un monto promedio de $5 millones, donde el
9.92% de los microempresarios acceden por primera vez al sistema financiero.

Apoyamos el crecimiento
de los negocios de los
Microempresarios, hemos
otorgado recursos por más de
$530,000 millones en más de
169,000 microcréditos.
A la fecha, hemos atendido alrededor de 95,000 familias con facilidades de crédito, de las cuales más del 52% son lideradas por
mujeres. Para cubrir la atención a este segmento de microempresarios en los municipios, contamos con un equipo de más
de 350 asesores especializados en metodología microfinanciera,
nativos de las poblaciones donde laboran.
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Durante 2016, ampliamos el segmento microfinanzas en las
principales ciudades para los clientes con ventas anuales hasta
por $300 millones. Esto nos permitió atender a más clientes con
nuestra oferta de valor diferenciada, asesores y modelo de atención especializados.
Así mismo, ampliamos nuestra presencia en diferentes municipios del territorio nacional. Al cierre del año, con esta
metodología estamos presentes en más de 668 municipios,
creciendo en cobertura. En el segundo semestre de 2016 se
incluyeron más de 30 municipios nuevos, tales como Onzaga
(Santander), Remolino (Magdalena), Togüi (Boyacá), El Tablón de Gómez (Nariño), Maní (Casanare) y Umbita (Boyacá),
entre otros.
Es de resaltar que en el objetivo de ser el aliado número uno de
nuestros clientes, trabajamos permanentemente para ofrecerles un mejor servicio. A través de nuestra herramienta de Gestión de Procesos Operativos (GPO), logramos disminuir el tiempo de respuesta en la radicación, aprobación y desembolso de
las operaciones de microfinanzas. Este aplicativo también nos
permite tener trazabilidad y control de todas las operaciones.
En lo corrido del año, en Microfinanzas se alcanzó un crecimiento en cartera de más del 20%, por encima del crecimiento del
mercado. Así, continuamos otorgando recursos para apoyar a
nuestros clientes en el avance de sus proyectos productivos y
crecimiento de sus negocios.

Inclusión Financiera

Durante el segundo semestre, fortalecimos el portafolio de seguros con una profundización del 80% de las operaciones, brindando
protección a nuestros clientes en caso de enfermedades graves,
incapacidad permanente o total. Beneficiamos en 2016 a más de
20,900 familias microempresarias con esta protección.
En el año participamos en ferias y eventos a nivel nacional buscando promover la inclusión financiera. Además fortalecimos
nuestra cuenta de depósito EmprendeAhorro, desarrollada con la
asesoría de Banca de las Oportunidades, fomentado la cultura de
ahorro en más de 54,000 microempresarios quienes han recibido
beneficios exclusivos, ya que es una oferta única en el mercado.

Con nuestra estrategia de Inclusión Financiera logramos ampliar nuestra cobertura en zonas urbanas y rurales a nivel nacional, implementado nuevas metodologías de vinculación de
clientes y fortaleciendo las existentes.
A través de la Ruta de Inclusión Financiera denominada “Un Viaje
por el Progreso del País”, la cual iniciamos en el municipio de Planadas (Tolima) el 20 de julio, hemos llegado a 23 municipios ubicados
en cinco departamentos del país (Tolima, Huila, Antioquia, Valle del
Cauca y Cauca). Este proyecto se está adelantando con la oficina
móvil del Banco (equipada con nuestros principales canales transaccionales: Internet, Banca Móvil, Servilínea, Cajero Automático y
cuatro puestos para asesoría y venta de productos del portafolio del
Banco), de esta manera estamos llegando a agricultores, microempresarios, amas de casa, independientes, adolescentes y niños.
El principal propósito es llevar la operación completa del Banco
hasta las zonas rurales del país, que aún no gozan de los beneficios y las oportunidades del sistema financiero, contribuyendo
así al progreso de los colombianos.
Durante nuestras visitas realizamos las siguientes actividades:
• Educación financiera focalizada.
• Educación y capacitación en canales del Banco.
• Oferta de productos de ahorro y crédito según el segmento:
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En este periodo continuamos trabajando en el proyecto Microcrédito Rural, con el apoyo del Gobierno Nacional a través de
Banca de las Oportunidades, con la oferta de productos de ahorro y crédito con amortizaciones de acuerdo al ciclo productivo.
Durante el 2016, vinculamos a 2,800 pequeños productores
en las zonas de Boyacá, Huila, Cundinamarca, Tolima, Santander, entre otros, logrando desembolsos por $11,000 millones,
beneficiando a estas familias que dependen del ingreso de sus
cultivos y crianza de animales para comercialización. Con esta
iniciativa nuestro Banco sigue mejorando sus metodologías y
apoyando a los asesores especializados en el acompañamiento
constante de nuestros clientes, logrando un contacto directo y
aportando al crecimiento de su negocio.
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• Cuentas de ahorro
• Microcrédito Rural
• Microcrédito Urbano
• Microcrédito de Red
• Cartera comercial
Los equipos que participaron durante estas jornadas y que
presentaron una oferta integral de nuestros productos y servicios fueron:
• Microfinanzas, con fuerza comercial especializada
• Comerciales de red en oficinas cercanas
• Asesor comercial de Adquirencia
• Asesor de Corresponsal Bancario
Para el desarrollo del proyecto, contamos con el apoyo de
USAID y la Federación Nacional de Cafeteros. Adicionalmente,
en los diferentes municipios, trabajamos de la mano de las alcaldías municipales y gobernaciones.
Continuaremos desarrollando acciones que fomenten el acceso
a la banca entre la población colombiana.

Inclusión en zonas rurales
Con el fin de tener una mayor cobertura e inclusión en zonas rurales, continuamos con la oferta de productos de ahorro y crédito para los pequeños productores, acompañado de nuestro
compromiso con la educación financiera. En Antioquia, QuinTrilladora de café - Armenia, Quindio
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dío, Huila, Tolima y Tunja, implementamos y desarrollamos metodologías de análisis y aprobación de productos, enfocados en
el conocimiento de las actividades agropecuarias de cada zona.
Nuestros clientes actuales y potenciales reciben un acompañamiento directo, por parte de nuestros asesores comerciales de
la red de oficinas y asesores especiales de Microfinanzas.

Atención a agremiados a 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
identificación gremial, les da a nuestros clientes la oportunidad de acceder a beneficios importantes para el desarrollo de
su negocio.
Incentivamos el uso de la Tarjeta Cédula Cafetera Inteligente a
nuestros clientes caficultores para realizar los pagos en establecimientos comerciales con la campaña “Regresa Qué Bueno es Ganar”. Así, entregamos más de 20 premios entre Tarjetas Efectivas,
viajes, televisores, portátiles, celulares y minicomponentes, a los
clientes que más transacciones realizaron.
En lo corrido del segundo semestre, se entregaron y activaron
más de 11,500 Cédulas Cafeteras Inteligentes. Al cierre del año,
contamos con más de 380,000 Cédulas Cafeteras Inteligentes y
más de 3,300 productos en: microcrédito, crédito, cuentas de
Ahorro y Corriente, CDT y tarjetas de crédito.

En septiembre de 2016, participamos en el lanzamiento de la
Garantía DCA (por sus siglas en inglés, Autoridad de Crédito
para el Desarrollo), junto a las entidades Banco Mundo Mujer y
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A través de esta iniciativa, se busca promover la
expansión de los servicios financieros de los municipios rurales

A través de las garantías
DCA, más colombianos en
las zonas rurales contarán
con mejores oportunidades
de crecimiento y
desarrollo social.

de difícil acceso. Al mismo tiempo, fortalece la capacidad de las
entidades bancarias de proveer créditos a micro, pequeños y
medianos empresarios.
Con esta alianza desarrollaremos un trabajo conjunto en 233
municipios de nuestra geografía, donde brindaremos apoyo
financiero, para que más colombianos accedan a los servicios
financieros, estimulando así el crecimiento económico de las
regiones del país.

Las aventuras del profesor Yarumo
A través de la Federación Nacional de Cafeteros, participamos
en el programa de televisión “Las aventuras del profesor Yarumo “, en el municipio de Tello (Huila), espacio donde dimos a
conocer al país el recorrido que venimos haciendo con la Ruta de
Inclusión Financiera “Un Viaje por el Progreso del País”, iniciativa
con la que estamos llegando a municipios no atendidos por la
banca tradicional.
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Lanzamiento Garantía DCA
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Fernando Pineda Otálora, Vicepresidente Comercial Banca Pyme y Personas Banco de Bogotá; Kevin Whitaker, Embajador de los Estados Unidos en Colombia; Leonor Melo
de Velasco, presidente del Banco Mundo Mujer.
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Banca Personas
En el 2016, la Banca Personas se enmarcó bajo iniciativas de
“cercanía, innovación y crecimiento con nuestros clientes”:
escuchándolos y entendiéndolos para brindarles día a día experiencias diferenciadoras, porque ese es el poder de hacer
las cosas juntos.

Para cada etapa del ciclo de vida,
una propuesta de valor
Nuestra estrategia comercial en Segmento Personas apunta
al desarrollo de líneas de negocio que resuelven de manera
efectiva las necesidades puntuales de nuestros clientes. En
este sentido, buscamos consolidarnos con propuestas de valor diferenciadas para cada segmento táctico, vinculando y
reteniendo a nuestros clientes del Segmento “Infantil” y “Joven”, y profundizando y rentabilizando a nuestros clientes del
Sala de Experiencias - Barraquilla, Atlántico
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Segmento “Personas” y “Experiencia”, ajustándonos de esta
forma a las condiciones, características y requerimientos particulares de todos nuestros clientes de acuerdo con su ciclo
de vida.
Para nuestros clientes más pequeños, los del Segmento Infantil, lanzamos a fin de año la nueva App Bancaventura.
Estamos llegando a los niños por medio de esta herramienta donde convergen la educación financiera, la diversión y
la disciplina en el ahorro para alcanzar sus metas. A la fecha
hemos logrado 1,261 descargas de la aplicación, vinculando
5,929 nuevos niños, lo que representó un crecimiento de 4%
respecto a 2015.
Así mismo, para el Segmento Joven, contamos con nuestro
producto Crédito Estudiantil, que les ayuda a apalancar y ma-
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Lanzamos en Barranquilla nuestra primera “Sala de Experiencias”, espacio en el que buscamos acercarnos a nuestros
clientes y visitantes con ofertas especiales de nuestros aliados. En nuestra sala, encuentran desde un buen café hasta
un carro lujoso con precios y ofertas preferenciales ofreciéndoles financiación con productos y tasas más adecuadas. Los aliados han sido sugeridos por nuestros clientes y
visitantes, teniendo en cuenta sus necesidades. Alli nuestros
niños, jóvenes y adultos viven una experiencia realmente diferencial. Las visitas a la sala se vienen incrementando en un
100% mes a mes.

Teniendo en cuenta que nuestros colaboradores son quienes
deben vivir la mejor experiencia como clientes para poderla
transmitir, lanzamos en el segundo semestre el Segmento Preferente Plus, que consiste en una oferta de valor diferenciada
con beneficios para los empleados y sus familias en términos
de servicio, precio y privilegios. En el mes de lanzamiento (diciembre 2016) esta nueva oferta llegó a más de 22,000 colaboradores y sus familias.
El portafolio para la Banca de Personas es completo lo que nos
ha permitido profundizar a los clientes en el mismo banco y
apoyar sus necesidades. En este segundo semestre, incrementamos nuestros depósitos, en $300,000 millones (respecto el
2015) por medio de 180,000 nuevas cuentas. Así mismo, logramos que 12,219 clientes (7% más respecto al 2015) reactivaran las cuentas inactivas que tenían con nosotros, gracias a
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terializar sus proyectos de vida. En este semestre logramos 4
nuevos convenios con importantes universidades y la participación en 8 ferias educativas que contribuyeron con $15 mil
millones en desembolsos.
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Colaboradores Popayán, Cauca

la flexibilización de procesos. En CDT tuvimos 7,500 clientes más que en el 2015 y conseguimos captar $380,000 millones más.
Como parte del portafolio para la Banca de Personas, tenemos la financiación con créditos de consumo, que para el cierre de
2016 alcanza desembolsos por $2.9 billones en crédito de consumo (8.7% por encima del 2015), lo cual se soportó en cambios
de políticas de crédito, estrategias de venta, mejora en procesos y nuevos productos, como la línea de crédito de motos de alto
cilindraje que, junto a la oferta de vehículos, aumentó los desembolsos en un 32%, respecto al 2015 y las campañas de Crediservice de aumentos de cupos actuales y de uso de cupos con niveles de utilización bajos.
Por otro lado, lanzamos la campaña de “Venta Transparente” donde buscamos concientizar a nuestros colaboradores de la importancia de entregar información clara a los clientes y así posicionarnos como una alternativa eficiente, con tiempos de respuesta para los clientes más oportunos, calidad del servicio, y ofertas de producto que cumplan con sus expectativas. Se capacitaron
alrededor de 2,600 Gerentes, Ejecutivos, Asesores de Ventas y Servicio, Gerentes de Zona y Directores de Región. Se llevó a cabo
el Examen Conocer 2016 donde 2,800 funcionarios del Banco pusieron a prueba sus conocimientos en la estrategia y portafolio
productos y servicios del Banco.
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Banca Preferente
En el segundo semestre, continuamos consolidando e implementando la oferta de valor para nuestros clientes preferentes
que consiste en:

• Extendimos la atención preferencial a la atención en caja
a través de nuestra Fila Preferencial ubicada en más de 600
oficinas a nivel nacional.
• Continuamos entregando la Tarjeta Débito Platinum a
nuestros clientes Preferentes como llave de acceso al servicio preferencial en todos los canales del Banco. Al cierre del
año registramos más de 34,000 clientes gozando de los beneficios de la tarjeta. Implementamos acciones que buscan
disminuir los tiempos de respuesta en las operaciones que
realizan nuestros clientes Preferentes y ser más competitivos
en el mercado.

• Optimizamos el servicio de atención telefónica en nuestra
Línea Preferencial, donde nuestros clientes encuentran orientación especializada, envío de soportes y redención de puntos
de tarjeta de crédito en línea, solicitud de chequera a domicilio, entre otras. Para el cierre de 2016, alcanzamos un 93% de
nivel de resolución en primer contacto para nuestros clientes.
• Tuvimos más de 20 alianzas con establecimientos de comercio exclusivas y acordes al estilo de vida de nuestros
clientes Preferentes.
• Seleccionamos a más de 600 colaboradores como Embajadores de Modelo para capacitar a sus equipos de trabajo en
la oferta de valor del segmento, logrando impactar a más de
8,000 funcionarios.
Lo que viven, sienten y necesitan nuestros clientes Preferentes es
el punto de partida para diseñar y transformar sus experiencias en
todas las interacciones que tienen con nuestro Banco y es por esto
que estas mejoras demuestran nuestro interés en brindarles cada
día el mejor servicio bancario.
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• Entregar a nuestros clientes un Modelo de Relación con
asesoría especializada brindada por nuestros Gerentes de
Oficina, Asesores de Ventas y Servicios y Gerentes de Fiduciaria. Mediante el acompañamiento y asesoría de los Gerentes de Fiduciaria logramos que más de 2,000 clientes
Preferente, en el 2016, se vincularan con el portafolio de
inversión del Banco.

• Tasas especiales en nuestro portafolio de productos con el
fin de atender las necesidades crediticias del segmento.
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Banca Premium
En el segundo semestre de 2016, continuamos fortaleciendo
nuestra presencia a nivel nacional con la apertura en el mes de
agosto de la oficina Premium Pereira, un espacio cómodo, elegante, diferenciado, equipado con salas de reuniones y sitios
exclusivos para entregar nuestro servicio a más de 300 clientes
Premium que residen en la ciudad más poblada del eje cafetero
y a todos los clientes del segmento que la visiten.
Con nuestro modelo de atención, en esta ciudad pusimos a
disposición dos Gerentes de Relación en Banca Comercial y un
Gerente de Inversión, dispuestos a asesorar a nuestros clientes
en sus proyectos financieros, brindándoles acompañamiento
constante en la definición, gestión y seguimiento de sus necesidades, mientras disfrutan de tranquilidad y confidencialidad en
todas sus transacciones. Durante los cuatros meses de presencia
en el 2016, de la Banca Premium en Pereira incrementamos el
tamaño comercial del portafolio de nuestros clientes en un 22%,
superando los $ 42,000 millones entre cartera y depósitos.
Escuchando la voz del cliente y de nuestra fuerza comercial dirigimos esfuerzos para mejorar algunos procesos, acuerdos de
Oficina Premium - Pereira, Risaralda
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servicio y tiempos de respuesta a nuestros clientes en coordinación con las áreas operativas y de crédito. En cartera comercial desde noviembre contamos con un equipo de crédito exclusivo para estudiar las solicitudes de financiación de nuestros
clientes Premium.
Es de resaltar que en el segundo semestre, entregamos créditos por más de $190,000 millones lo que nos permitió superar
en $1 billón la cartera, con un crecimiento del 7% con respecto
al primer trimestre. Con nuestros Gerentes de Inversión entregando a nuestros clientes Premium la oferta de valor integrada
de Casa de Bolsa y Fiduciaria Bogotá, logramos cerrar el año administrando el portafolio de inversión de más de 1,200 clientes
Premium del país, con un crecimiento del 18% en el volumen de
FIC´s (Fondos de Inversión Colectiva).
Así mismo, incrementamos en 35% el número de nuestros
clientes que confían en dejar sus ahorros e inversiones con
nosotros, creciendo en los depósitos de CDT en un 60% con
respecto a junio del 2016, lo que representa un crecimiento
de$77,000 millones.

Productos y

Servicios

Tarjeta Débito

Tarjetas Prepago

Con el fin de avanzar en el fortaleciendo de la oferta de Tarjetas Débito Platinum e Infinite, durante el segundo semestre del
2016, se mantuvo la oferta a los clientes de estos segmentos a
través de campañas centralizadas y entrega de Tarjetas en la red
de Oficinas, logrando al cierre del año contar con 33,645 Tarjetas Platinum e Infinite activas.

Cerramos el segundo semestre con 225,307 Tarjetas Prepago
activas, lo que representa un incremento del 16%, frente al mismo periodo del año anterior. Igualmente, entre julio y diciembre
se obtuvo una facturación de $27,034 millones.

En noviembre, lanzamos la campaña masiva de compras por
internet con Tarjeta Débito, siendo el único Banco en Colombia
en prestar este servicio. Se obtuvo un incremento del 74% en la
facturación de compras no presenciales durante el II semestre
de 2016, frente al mismo periodo del 2015.

Compras Felices

Para el segundo semestre de 2016, contamos con 2,255,745
Tarjetas Débito vigentes. En ingresos por comisiones netas se
generaron $65,147 millones, siendo éste uno de los rubros más
importantes en la generación de ingresos del Banco, contribuyendo de forma importante en la rentabilidad del negocio.
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Mercadeo Relacional
Desde el lanzamiento de nuestra aplicación de Compras Felices,
se han realizado 56,834 descargas, con más de 9,000 nuevos
usuarios en el último semestre, resultado que demuestra de la
aceptación de esta solución entre nuestros clientes.
Para promover el uso de las tarjetas en establecimientos, el conocimiento de las alianzas del programa de compras felices, el conocimiento de los canales del Banco y una oferta comercial de productos,
en agosto llevamos a cabo el evento “Occidente es Nuestra”, con el

que estuvimos presentes en los centros comerciales de mayor afluencia del Occidente del país, en las ciudades de Cali, Popayán y Pasto.
Así mismo, en diciembre realizamos por segunda vez el evento
“Bogotá es Nuestra” con presencia en los 5 centros comerciales
de mayor afluencia de Bogotá: Titán Plaza, Santafé, Unicentro,
Gran Estación y Centro Mayor.

En el segundo semestre, se lanzó el concurso para tarjetahabientes débito “Que bueno es Ganar”, campaña que se reali-

El crecimiento del programa y las estrategias realizadas para
aumentar la facturación en Tarjeta Débito se refleja en los resultados de cierre de diciembre de 2016, donde las comisiones
acumuladas del año por facturación en establecimientos de comercio representaron más de $32,252 millones, creciendo un
15.4% frente al 2015.
Igualmente, la facturación de los clientes aumentó un 14.6% y el
número de transacciones efectuadas creció 13.7% con respecto
al acumulado a diciembre del año anterior.
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A través de esta actividad logramos impactar a más de 1,500
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.

zó en el 2015 y que se retomó en 2016 para reconocer a los
clientes que mayor uso hacen de su Tarjeta Débito en compras. Lo anterior permitió tener entre noviembre y diciembre
de 2016 un incremento en la facturación del 13%, frente al
año anterior.
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Tarjeta de Crédito
Digitalizamos nuestros servicios
Trabajamos para ofrecerles a nuestros clientes diferentes opciones que les faciliten el día a día y nos permitan estar más cerca
de ellos y de sus necesidades. Por esta razón, lanzamos avances
de Tarjeta de Crédito en la aplicación de Banca Móvil para que
los clientes puedan transferir dinero a una cuenta de ahorros o
corriente del Banco de forma rápida y segura.

Adicionalmente, impulsamos la facturación de nuestras tarjetas ofreciéndole a nuestros clientes diferentes alternativas
para que viajar fuera una realidad, alcanzando un incremento superior al 30%, gracias a la campaña de acumulación del
doble o triple de kilómetros y a Comprar es Viajar dirigida a
clientes LAN.

Adicionalmente, con Proteger Compras les ofrecemos a nuestros clientes mayor seguridad y autonomía en sus compras por
internet y en sus viajes internacionales.

Fortaleciendo nuestras alianzas

Experiencias memorables para
clientes Premium

Logramos un mejor posicionamiento en nuestras alianzas de
tecnología y viajes, alcanzando más de 100 mil millones en
2016. Así mismo, mejoramos la oferta hacia nuestros clientes
aumentando las categorías de nuestro programa de beneficios.

Nos destacamos con experiencias únicas a nuestros clientes Premium, llevándolos a torneos de Tenis y de Golf, donde disfrutaron la exclusividad de jugar con los deportistas más reconocidos
y contar con espacios dedicados a su comodidad.

Cumpliendo los sueños de nuestros clientes
Con la campaña Compra, Gana y Viaja le ofrecemos a nuestros
clientes la posibilidad de cumplir sus sueños de viajar, sólo
por usar su Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá. Gracias a esta
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iniciativa, nuestros clientes tuvieron la oportunidad de viajar y
asistir a eventos culturales únicos como el Circo del Sol.

Un Banco cada vez más ágil
Con el éxito del piloto de aprobación en punto hecho en 5
centros de experiencia Movistar, ofrecimos una agradable
experiencia al cliente enfocada al servicio oportuno, la practicidad y agilidad. Adicionalmente, se lograron excelentes
resultados para el aliado y para el Banco en términos de tarjetas vendidas, costos de adquisición y oferta de valor hacia
los clientes.

Crédito Individual
(Crédito de Vivienda y Leasing Habitacional)
En el Banco de Bogotá sabemos que uno de los logros más importantes en la vida de las familias colombianas es ser propietarias de vivienda; por esto los apoyamos en el cumplimiento de
este objetivo a través de nuestro portafolio de productos para la
financiación de vivienda.

Nuestro modelo de atención especializado soportada en 6 Centros Especializados en Vivienda ubicados en Bogotá (2), Cali (1),
Medellín (1), Bucaramanga (1) y Barranquilla (1) y 17 Esquinas de
Vivienda en ciudades intermedias, sumadas a nuestra amplia red
de oficinas a nivel nacional, nos permite garantizar el acompañamiento a nuestros clientes de principio a fin en todo el proceso.
Como parte integral de la estrategia participamos en las Ferias de
Vivienda que realizan los gremios del sector inmobiliario, para acercándonos a los futuros propietarios de vivienda. Durante el segundo semestre estuvimos presentes en 8 ferias en el mismo número
de ciudades, obteniendo una base de más de 1,400 clientes, con un
potencial de financiación superior a los $230,000 millones.
El Gobierno Nacional ha mantenido vigente su política de estímulo al sector de la construcción gracias al impacto positivo que
este tiene sobre la economía. Bajo esta perspectiva hemos venido

Programa

Nro.

Valor

1,348

VIPA

$ 31,049

VIP (FRECH II)

52

$ 1,344

VIS (FRECH II)

427

$ 20,993

NO VIS

373

$ 35,151

TOTAL

2,200

$ 88,537

Es importante señalar que gracias al éxito obtenido en las iniciativas de vivienda del Gobierno Nacional, se han venido extendiendo
los programas relacionados con el beneficio de tasa de cobertura FRECH, logrando que cada día más familias colombianas sean
propietarias de vivienda. Este beneficio se otorga a los compradores de vivienda nueva que cumplan con las condiciones definidas para cada programa y se otorga hasta por 7 años tanto para
vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) como NO VIS (Diferente a
interés social) y el Banco lo amplía hasta por 8 años más.
Todo lo anterior, refleja un crecimiento de 25.01% en saldos de
cartera, pasando de $1,887,047 millones a $2,358,960 millones,
logrando una participación en el sistema financiero de 4.29%.

Trabajamos para apoyar las
metas de los colombianos,
haciendo realidad el sueño
de tener vivienda propia.
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Es así como durante el segundo semestre de 2016, en Crédito
de Vivienda otorgamos recursos por más de $300,000 millones,
permitiendo alcanzar el sueño de 4,133 familias de tener su casa
propia. Por otra parte, bajo la línea Leasing Habitacional otorgamos más de $48,000 millones representados en 212 hogares
beneficiados con esta modalidad de financiación.

siendo parte activa apoyando los programas del Gobierno Nacional Mi Casa Ya, hemos otorgado más de $88,000 millones para la
financiación de 2,200 unidades habitacionales representados así:
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Banca de Vivienda
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Adicionalmente, y con el fin de brindar una atención integral
a nuestros clientes, realizamos el ofrecimiento del portafolio de productos del Banco, a través de la aprobación simultánea de un crédito de vivienda o leasing habitacional con
productos como Crediservice, tarjetas de crédito y cupo de
sobregiro, lo que nos permite fidelizarlos y crear con una relación comercial de largo plazo. En lo que respecta a las cuentas AFC continuamos creciendo en el número de ahorradores
que obtienen los beneficios tributarios que ofrecen este tipo
de cuentas.

2016, incrementando así nuestra participación de mercado en
el sistema financiero:
Saldo a
diciembre 31
de 2015
Banco de Bogotá
Total Sistema
Participación mercado

Saldo a diciembre
31 de 2016

$ 627.8 MM

$ 702.6 MM

$ 8,410.2 MM

$ 9,124.1MM

7.47%

7.70%

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

Crédito Constructor
Creemos en las empresas que aportan al crecimiento del país y
respaldamos sus proyectos de construcción. Es así como, bajo
la línea de Crédito Constructor, durante el segundo semestre
de 2016, aprobamos a nuestros clientes 160 créditos, por un
valor superior a $720,000 millones para la construcción de
9,884 inmuebles.
Entre julio y diciembre de 2016, otorgamos recursos por más
de $320,000 millones, lo que nos permitió continuar ganando
participación de mercado, frente al mismo periodo del año anterior, pasando del 6.07% a 6.19%.
Acorde con esta dinámica, nuestro saldo de cartera constructor cerró en más de $700,000 millones a 31 de diciembre de
Colaboradores Oficina Vivienda - Bogotá D.C.
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Como apoyo a los programas del Gobierno Nacional, durante
el segundo semestre de 2016, aprobamos 22 créditos constructor por un valor superior a $165,000 millones para el desarrollo de 4,845 unidades habitacionales de tipo NO VIS, con
rango de precios de vivienda entre 135 y 335 SMMLV, cuyos
compradores pueden acceder al beneficio de tasa FRECH.
Así mismo, aprobamos 16 créditos por un valor superior a
$135,000 millones para el desarrollo de 2,234 unidades habitacionales de tipo VIS, permitiendo que más colombianos accedan al beneficio de tasa.
En este periodo, fue aprobado un total de 38 créditos constructor, por un valor superior a $300,000 millones para la construcción de 7,079 unidades.
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Equipo Banca Seguros Dirección General

Durante el segundo semestre de 2016, el programa de Banca
Seguros continuó consolidando un portafolio amplio y diferencial. En este periodo complementamos nuestra oferta de
Seguros de Vehículo, ofreciendo una alternativa diferente a
clientes de segmentos específicos con necesidades de asegurabilidad diferentes.
Nos involucramos en el ciclo de vida y satisfacción del cliente.
Para ello, desarrollamos un trabajo importante con la línea de
retención de seguros. A cierre de 2016, logramos que el 41%
de los clientes que llamaron a cancelar sus pólizas de seguro
continuaran su relación con el Banco. Realizamos una modificación del proceso actual y el refuerzo de todos los beneficios,
características y respaldos del portafolio.

Finalmente, como reconocimiento a los resultados comerciales, realizamos la sexta edición de la Convención Banca Seguros, que premia a aquellos comerciales que por su gestión con
los clientes y su compromiso para proteger y respaldar los bienes de nuestros clientes, sus finanzas y su vida logran la mayor
colocación de pólizas.
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Banca Seguros

En la venta de seguros es una prioridad nuestra gestión
transparente, en atención a la regulación nacional expuesta
en la Circular Externa 049 de la Superintendencia Financiera de Colombia, reforzamos la capacitación en productos
en todo nuestro equipo comercial, cambiamos los formatos
de pólizas para que sean mucho más claros y evidentes para
el cliente, reformamos el proceso de atención a siniestros e
implementamos cambios en las líneas de atención que nos
permiten ofrecer un servicio mucho más oportuno a nuestros asegurados.
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Negocios Interbancas
En el segundo semestre del año, potencializamos el cubrimiento y la estructura de nuestro Banco en todos los canales
comerciales, incrementando la creación de nuevos convenios
de nómina, factoring y libranzas con el fin de crecer la participación de mercado.

Nómina
Con el ánimo de mejorar el servicio y la entrega de soluciones
a los empleados de las empresas, lanzamos la estrategia Oferta
Integral para Empleados, que busca mejorar los resultados ya
obtenidos y potencializar las relaciones con nuestros clientes
Pyme, Empresas y Banca Oficial. Con esta estrategia los empleados de nuestros clientes reciben beneficios integrales desde el
mismo momento de la vinculación ya que complementamos la
oferta de valor y potencializamos el cubrimiento y la estructura
comercial. De esta forma, buscamos crear nuevos convenios y
continuar vinculando clientes Persona Natural de forma masiva.
En lo corrido del semestre, continuamos con nuestro objetivo de
traer nuevos clientes, aumentando la base de cuentas activas y generando mensualmente en promedio más de 25 mil cuentas nuevas.
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Adicionalmente, dentro de nuestro compromiso de educación financiera, realizamos más de 47 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
3,023 clientes.

Factoring
Durante el segundo semestre, continuamos consolidando nuestra línea de crédito Factoring: creamos más de 15 convenios,
167 cupos nuevos por valor de $26,875 millones y un crecimiento del 4% en el número de operaciones frente al mismo periodo
del año anterior, realizando más de 3,400 desembolsos, por más
de $80,000 millones.
Así, cada vez más clientes operan con nuestra plataforma
tecnológica, para ofrecerles a nuestros clientes un proceso
de negociación de facturas ágil y eficiente. De esta forma,
hemos aportado al crecimiento de nuestros clientes, mejorando su liquidez y fortaleciendo la relación comercial con
sus proveedores.

Libranzas
Libranzas Privadas
Durante los últimos seis meses del año beneficiamos a más de 20 mil personas otorgando recursos por más de $335 mil millones, para financiar proyectos de libre inversión, disfrutando de tasas preferenciales y del descuento por nómina. Además,
generamos más de 434 convenios nuevos de libranza con grandes, medianas y pequeñas empresas, lo cual nos permitió incrementar nuestra presencia y lograr mayor profundización del sector empresarial del país.
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Adicionalmente, continuamos con el fortalecimiento del convenio de Libranzas Banco de Bogotá, producto exclusivo para
nuestros colaboradores con tasas y beneficios especiales, alcanzando durante el primer año y medio una cartera superior a
los $40 mil millones.
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Libranza Oficial
Seguimos enfocando nuestra gestión en mejorar la experiencia
de los clientes, optimizando los procesos operativos y fortaleciendo la atención personalizada, gracias a esto logramos que el
41% de los desembolsos realizados durante este semestre fueran a clientes nuevos.
Durante este periodo, desembolsamos $608 mil millones beneficiando a más de 22 mil personas, quienes accedieron a créditos
para el logro de sus proyectos con las ventajas del descuento por
nómina. Este resultado nos permite consolidarnos dentro de las
cuatro principales entidades financieras que ofrecen esta modalidad de crédito en el país.

Nuevo producto financiero Anticipo
Juntas Médicas
Mantenemos el compromiso con nuestros clientes y escuchamos sus necesidades para crear soluciones a su medida. AliOficina de Libranzas - Villavicencio, Meta
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neados con este compromiso, el pasado primero de agosto,
lanzamos el producto Anticipo de Juntas Médicas, con el cual
hemos apoyado a 183 héroes de nuestra patria anticipando
hasta en un 40% del valor de la indemnización ocasionada por
problemas de salud derivados de su actividad. Al cierre de
diciembre, a través de este producto se han desembolsado
$1,873 millones.

Cuenta de Nómina para las Fuerzas Militares
Seguimos afianzando las relaciones comerciales con las Fuerzas
Militares y de Policía, a través de la cuenta de nómina con tarjeta
débito personalizada, por medio de este producto vinculamos
en el segundo semestre del 2016 a 3,051 miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, facilitando así el acceso a todos los canales electrónicos y logrando captaciones por valor de $31,277
millones al cierre del año.

Con Colpensiones hicimos presencia en 19 centros de pago a nivel nacional, con diversas actividades de bienestar y comodidad,
donde fortalecimos las relaciones con los pensionados a través
de un mejor servicio.
De igual manera, acompañamos a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, en su cronograma de eventos de bienestar
con todos sus afiliados, haciendo presencia en más de 10 ciudades del país.

Jornadas de educación financiera
Comprometidos con la educación financiera de nuestros clientes y gracias al acompañamiento de la Gerencia de Responsabilidad Social, se gestionaron 15 conferencias para las Fuerzas
Armadas de Colombia, logrando impactar 1,759 miembros en 9
municipios, así estamos contribuyendo a que más colombianos
se eduquen en el manejo eficiente de su dinero.

Municipio
Tolemaida

177

Puerto Carreño

224

Pereira

Producto de las anteriores iniciativas logramos que los pensionados y retirados del país vean al Banco como su aliado en la
realización de sus proyectos, haciendo uso de la alternativa de
libranza, alcanzando en este segmento un saldo de cartera de
$370 mil millones, alcanzando así una participación del 16% del
total de esta cartera.

No. Asistentes

95

Medellín

305

Santa Rosa de Viterbo

114

San José del Guaviare

590

Cali

184

Villavicencio
Total asistentes
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En el segundo semestre de 2016, continuamos fortaleciendo
nuestra relación con el segmento de Pensionados, a través de
los convenios con Colpensiones, Fiduprevisora y Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional.

Al cierre de diciembre de 2016, la cartera de la Unidad de Libranzas alcanzó un saldo de $2,371 miles de millones, atendiendo en
total 108,877 clientes.
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Estrategias de profundización
segmento Pensionados

70
1,759
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Unidad de Vehículos
En el segundo semestre, continuamos trabajando en mejorar los tiempos de respuesta para nuestros clientes pasando de 2 días
hábiles promedio, a un máximo de 6 horas en la actualidad, lo que nos permite posicionarnos en el mercado como una de las financieras más eficientes del sector.
En este periodo participamos en la XV Salón Internacional del Automóvil, que se llevó a cabo del 9 al 20 de noviembre en Corferias.
En esta edición, nuestro Banco logró afianzar relaciones comerciales con importantes marcas como Kia, Dodge Suzuki, Subaru, Foton y Mercedes Benz. Gracias a estas alianzas incrementamos nuestra participación de mercado, llegando al 6% para cierre del año
en vehículos particulares y al 11,75% en vehículos productivos.

Participación por
tipo de servicio / mes

Ene

Feb

Mar

Vehículos particulares

4,73%

4,95%

Vehículos productivos

May

Jun

4,81% 4,47%

3,99%

9,94% 10,10% 10,28% 8,54%

9,98%

Continuamos
trabajando en
mejorar los tiempos
de respuesta para
nuestros clientes
pasando de 2 días
hábiles promedio,
a un máximo
de 6 horas en la
actualidad.
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Abr

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total 2016

4,28%

4,16%

4,65%

4,91%

4,89%

5,16%

6,00%

4,64%

8,45%

10,00%

8,60% 10,54%

9,27% 14,34% 11,75%

9,92%

Al 31 de diciembre, la Unidad Especializada de Vehículos presentó un
saldo de cartera de $917 mil millones, atendiendo a 34,765 clientes.

Alianzas Comerciales
Estrechamos nuestras relaciones comerciales con 210 concesionarios aliados, desembolsando durante el segundo semestre,
5,484 operaciones por valor de $251 mil millones.

Participación de mercado en financiación de unidades nuevas

Al cierre del año, nuestra participación en la financiación de vehículos nuevos se ubicó en el 5.32% de las unidades financiadas.
(Fuente RUNT)

Participación de mercado en la financiación de unidades usadas
(Traspasos)

2016

Unidades vendidas

Participación de mercado en la financiación de unidades usadas
74,071
(Traspasos)
Unidades financiadas sector

2016

2016
254,911

Unidades financiadas sector

166,136

% Unidades financiadas

65%

% Unidades
financiadas
Unidades
vendidas

9.46%
782,381

3,995
Unidades
financiadas
BDB
Unidades
financiadas
sector
Para el cierre
de 2016,
nuestra
participación74,071
en la financiación de vehículos usados se ubicó en el 5.39% de las unida%
mercado BDB
5.39%
% Participación
Unidades financiadas
9.46%
des financiadas.

Unidades financiadas BDB

8,835

Unidades financiadas BDB

3,995

% Participación mercado BDB

5.32%

% Participación mercado BDB

5.39%
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Unidades vendidas

782,381
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Tesorería y

Moneda
Extranjera
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Portafolio de Inversiones de Renta Fija

Los TES tasa fija del 2024, principal referencia del mercado local,
pasaron de 7.30% al cierre de junio a 6.87% al cierre de diciembre, valorizándose por segundo semestre consecutivo. Este
buen comportamiento de la renta fija local puede atribuirse a
diversos factores, entre los que se destaca el aumento en el precio del petróleo, impulsado por el acuerdo de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la producción de esta materia prima. La referencia WTI pasó de US$48/
barril a US$54/barril entre junio y diciembre.

La trayectoria favorable en el precio de los títulos que generó
esta coyuntura nos permitió liquidar posiciones del portafolio
Disponible para la Venta. En el segundo semestre del año, la duración del portafolio de TES disminuyó ligeramente, producto
además de ventas netas en la parte larga de la curva.
Por otra parte, con respecto a nuestra operación en mercados
externos, el semestre estuvo marcado por dos hitos importantes: i) las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el mes
de noviembre y ii) un aumento de 25pb en la tasa de referencia
de la Reserva Federal hasta 0.75%, en el mes de diciembre. En
este contexto, los Tesoros de 10 años de los Estados Unidos registraron una importante corrección alcista en tasa, pasando de
1.47% en junio hasta 2.44% en diciembre (+97pb).
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Adicionalmente, la renta fija local se vio favorecida por el descenso de la tasa de inflación, que tras tocar un techo de 8.97% en
julio, ajustó hasta 5.75% al cierre de 2016, tras ceder los efectos
del fenómeno de El Niño en alimentos y de la devaluación en bienes transables. En la medida que la inflación y sus expectativas
se acercaron parcialmente al rango meta del Banco de la República (2% - 4%), aumentó también la expectativa de recortes en
la tasa de referencia, el primero de los cuales se materializó hacia
el mes de diciembre.
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Nuestro portafolio de inversiones en renta fija tiene como propósitos fundamentales apoyar la estructura de balance y la estrategia de liquidez, así como contribuir a la diversificación de
las fuentes de rentabilidad. Al cierre del segundo semestre de
2016, las inversiones en renta fija ascendieron a $4.55 billones,
3.2% por debajo del cierre del primer semestre del año. El 93%
corresponde a la operación en Colombia y el 7% constituye el
portafolio de las agencias en Estados Unidos y la Sucursal Panamá. Por emisores, el 60% del portafolio corresponde a títulos
de deuda pública, mayoritariamente Títulos de Tesorería (TES).
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Del lado de los spread de crédito, estos registraron una compresión moderada en las principales economías latinoamericanas
(incluyendo a Colombia), lo que amortiguó en parte las mayores tasas de los Tesoros. Así, por ejemplo, el índice EMBI+ para
Colombia cayó por segundo semestre consecutivo, pasando de
261ptos en junio hasta 227ptos al cierre de 2016.
En este contexto, el portafolio de renta fija en moneda extranjera registró un comportamiento positivo en comparación con
los principales índices de renta fija emergente en dólares, dada
nuestra concentración en duraciones cortas a medias para bonos corporativos y soberanos, con alta participación de emisores grado de inversión.

Operaciones en el Mercado Cambiario
y Derivados
A la volatilidad experimentada por las monedas de economías desarrolladas luego del triunfo del Brexit y la elección de Donald Trump
como Presidente de Estados Unidos, se sumó el impacto del resultado del plebiscito por la paz en Colombia, factores que tuvieron un

110

impacto no despreciable sobre la dinámica local de negociación de
divisas y derivados. Los ingresos netos totales para dichos negocios
se ubicaron cerca de la meta presupuestal anual y logramos mantener una cuota de mercado superior al 17% en conjunto.
A pesar de los menores volúmenes negociados en buena parte de
las líneas de negocio, logramos realizar un acompañamiento efectivo a nuestros clientes tanto domésticos como externos. El crecimiento más sobresaliente se registró en la negociación de opciones, donde rondamos el 19% de participación de mercado. Por otra
parte, las estadísticas indican que mantenemos una sobresaliente
posición en la negociación de forwards con agentes del exterior.
Frente a los clientes locales, la generación de ingresos se concentró en las operaciones spot (44%), monedas de G7 (25%) y
contratos forward (21%). Con la aprobación de la reforma tributaria, los avances en materia de paz y la estabilización del precio
del crudo, las perspectivas para la economía colombiana han
mejorado, lo que nos mantiene optimistas con respecto a la demanda por productos de cobertura con derivados por parte de
nuestros clientes.
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Financiación en Moneda Extranjera

Durante el segundo semestre del año, tuvimos una constante
interacción con el mercado monetario participando en el esquema de formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) y
en las operaciones de liquidez que hacen parte del Esquema de
Creadores de Mercado de Deuda Pública.

Nuestro fondeo con Corresponsales Extranjeros ha seguido fortaleciéndose, permitiéndonos apoyar las operaciones de cartera de
capital de trabajo y comercio exterior a tasas competitivas. En el
segundo semestre del año, continuamos realizando operaciones
de fondeo en dólares para colocación de cartera en pesos, aprovechando las ventanas de oportunidad en materia de cobertura y
el acceso permanente a las fuentes de fondeo internacional.

Así mismo, continuamos apoyando el desarrollo del indicador
IBR, fomentando al interior de la organización y con nuestros
clientes su conocimiento y utilización en productos bancarios
pasivos y activos.
En la estructura del pasivo, continúa destacándose la activa participación en el mercado de Certificados de Depósito a Término
gestionados por la Tesorería, los cuales fueron en 2016 ofrecidos a nuestros clientes institucionales y oficiales, en plazos que
oscilaron entre 90 días y 3 años. Ante la expectativa de inicio de
un ciclo bajista en las tasas de interés domésticas, se evidencia
un mayor apetito por títulos a tasa fija a mediano plazo y por
indexados a IPC, IBR y DTF en el corto plazo.

En noviembre realizamos una exitosa reapertura de nuestros Bonos Subordinados con vencimiento el 12 de mayo de 2026, con
una importante demanda que nos permitió colocar un monto
nominal de US$500 millones primados en precio y a una tasa facial del 6.25%. Esta colocación se volvió parte de la estrategia de
cobertura cambiaria para nuestra inversión en BAC Credomatic.

Agencias y Sucursal en el Exterior
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Operaciones de Tesorería

Al finalizar el año nuestras Agencias en Miami, Nueva York y la
Sucursal de Panamá mantenían cerca de 1,600 clientes activos
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gracias a nuestros servicios competitivos y elevados estándares
operativos y de seguridad. A diciembre de 2016, contábamos
con un saldo de US$2,556 millones en activos, presentando un
incremento de US$479 millones frente al cierre del primer semestre del año.
Como se comentó anteriormente, pese la volatilidad local y en
las monedas de economías desarrolladas, que tuvieron impacto
en las decisiones de empresas y el sector institucional, atendidos
prioritariamente por estos vehículos, se generaron utilidades
que superaron el presupuesto anual establecido.
El fondeo en moneda extranjera a través del área de Ventas Internacionales se mantuvo ligeramente por encima de los US$400
millones, principalmente en la Agencia de Nueva York. En todo
caso, tras la aprobación de la reforma tributaria, el riesgo de un
recorte en calificación soberana disminuye considerablemente,
lo que debería favorecer las captaciones de entidades financieras colombianas en el exterior.
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Posicionándonos como el Banco Colombiano
con mayor presencia Internacional
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. A finales de 2016, terminamos de migrar a todos
nuestros clientes al nuevo Portal de Internacional, en el cual
realizan sus operaciones en línea desde cualquier lugar donde
se encuentren.
Dentro de las innovaciones en producto, nuestra Agencia de
Miami ofrece hoy en día dentro de su portafolio 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.

Continuamos innovando:
ahora el servicio Swift
permite envío de
instrucciones de pago y
recibir extractos.

En 2016, nuestros canales de contacto telefónico y chat continuaron siendo una excelente opción para que nuestros clientes
solucionen sus inquietudes de manera inmediata: 59,000 llamadas y 1,500 requerimientos a través de chat fueron atendidos
por nuestro Centro de Consultoría de Internacional.

En 2016, comprometidos con brindar las mejores experiencias
de servicio a nuestros clientes, capacitamos a funcionarios de
más de 1,500 empresas y fortalecimos las competencias y conocimientos de 190 colaboradores a nivel nacional. Realizamos
además el primer Diplomado de Comercio Exterior para 30
clientes del portafolio internacional, el cual registró una excelente acogida no sólo por la calidad de los entrenadores, sino por la
excelencia académica de los participantes.
Nuestro equipo de 50 especialistas en Comercio Exterior,
quienes acompañan a sus clientes en el envío y recepción de
divisas, operaciones de comercio, inversión, deuda o servicios, mantiene un elevado reconocimiento externo e interno.
Su esfuerzo, sumado a un completo portafolio de productos,
servicios y canales de atención, nos llevó a obtener el reconocimiento al Mejor Banco en Comercio Exterior en Colombia
2016 por parte de ‘Global Finance’, un reconocimiento que
brinda seguridad a nuestros clientes en temas de reglamentación cambiaria y en el manejo de sus socios comerciales en
el exterior.

Informe de Gestión • Segundo Semestre de 2016

Con las modificaciones en materia de régimen cambiario expedidas por el Banco de la República, hemos adecuado nuestro sistema para los clientes que utilizan el servicio de giros directos
vía internet a través del portal transaccional local y sin radicar
documentos físicos, de tal forma que sea mucho más ágil la generación y envió de la información. Así mismo, nuestros clientes
podrán encontrar los formatos de solicitud de las operaciones
de comercio exterior con los anexos de estas declaraciones sin
requerir la firma en ellas.

La capacitación sigue siendo una estrategia central para la División Internacional y de Tesorería, que convoca regularmente a
clientes y colaboradores para brindarles actualización en normatividad cambiaria, medios de pago internacionales, coyuntura
económica y de mercados financieros, así como en el manejo
eficiente de nuestro portafolio de productos.

Capítulo 4 • Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
113

Canales de

Atención
114

Canales Físicos
Nuestra presencia en Colombia
A corte de diciembre de 2016, contamos con al menos un canal en 795 municipios del país, lo cual representa una cobertura del 72% del
territorio nacional. Para el cierre del semestre, nuestros clientes y usuarios tienen a su disposición 9,856 puntos de atención en el país

Región

Cajeros

710

Automáticos

Bancarios

y Recaudo

1,758

7,337

51

Región

Antioquia
dic -15

dic -16

Oficinas

124

125

1

Cajeros Automáticos

307

303

-4

Corresponsales Bancarios

720

589

-131

Centros de Pago y Recaudo

9

9

Total Puntos de Atención

1,160

Región

1,026

Var

dic -15

dic -16

Var

711

710

-1

Cajeros Automáticos

1,747

1,758

11

Corresponsales Bancarios

7,866

7,337

-529

Centros de Pago y Recaudo

51

51

-

Total Puntos de Atención

10,375

9,856

-519

Oficinas

Región
Incluye San Andrés

Costa
dic -15

dic -16

Oficinas

90

91

1

Cajeros Automáticos

259

270

11

-

Corresponsales Bancarios

491

560

69

-134

Centros de Pago y Recaudo

5

5

-

Total Puntos de Atención

845

926

81

Región

Bogotá

Var

Oriente
dic -16

Oficinas

68

77

Var
9

Cajeros Automáticos

193

208

15
184

dic -15

dic -16

Var

201

198

-3

Cajeros Automáticos

501

491

-10

3,931

3,253

-678

Corresponsales Bancarios

720

904

-

Centros de Pago y Recaudo

5

5

-

-691

Total Puntos de Atención

986

1,194

208

Centros de Pago y Recaudo
Total Puntos de Atención

20
4,653

Región

20
3,962

Región

Occidente
dic -15

dic -16

Var

99

100

1

Oficinas

Cajeros Automáticos

238

238

-

Cajeros Automáticos

Corresponsales Bancarios

856

747

-109

Corresponsales Bancarios

Oficinas

Central
dic -15

dic -16

Var

129

119

-10

249

248

-1

1,148

1,284

136

Centros de Pago y Recaudo

8

8

-

Centros de Pago y Recaudo

4

4

-

Total Puntos de Atención

1,201

1,093

-108

Total Puntos de Atención

1,530

1,655

125

* 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 y Salas de Experiencias.
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dic -15

Oficinas

Corresponsales Bancarios
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Corresponsales Centros de Pago

Oficinas

9,856

Colombia
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Oficinas
Durante este periodo, continuamos con la estrategia de optimización de cobertura acorde a las necesidades de nuestros diferentes
segmentos de clientes. La apertura de la Oficina Premium Pereira,
es muestra de ello.

Por otra parte, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra marca
a través de la renovación y modernización de nuestras Oficinas,
logrando que a diciembre de 2016, más del 40% de la red a nivel
nacional, cuente con una nueva imagen, mucho más cercana y
agradable para clientes y usuarios. Esto se traduce en 265 Oficinas,
6 Oficinas de Recaudos y Pagos, 2 Extensiones de Oficina, 4 Extensiones de Caja y 1 Centro Especializado de Vivienda.
Oficina Premium Risaralda
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Ofrecemos a nuestros clientes el servicio y cobertura de la red de cajeros automáticos ATH, que alcanzó al cierre de diciembre 3,810
equipos en operación. Los cajeros del Banco representan el 46% de las máquinas y procesan el 52% de las transacciones totales de la red.
Al finalizar el semestre, se realizaron más de 48 millones de transacciones en los 1,758 cajeros automáticos de nuestro Banco. Es de resaltar que durante este periodo reubicamos 52 equipos a puntos con mayor afluencia, entre los cuales encontramos: lugares turísticos,
centros comerciales, centros de salud, entre otros.

Cajeros Automáticos

Diciembre 2015

Junio 2016

Diciembre 2016

1,747

1,753

1,758

Zonas de Autoservicio
En el segundo semestre de 2016, nuestro Banco inauguró 34 Zonas de Autoservicio en importantes centros comerciales del país,
para un total de 88 en operación, ubicadas en: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Duitama, Neiva, Pasto, Santa Marta, Tunja, Valledupar, Yopal y Yumbo.
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, referencias bancarias, certificaciones tributarias, generación de extractos de tarjeta de crédito, créditos,
cuentas de ahorro y corriente, inscripción de servicios y cuentas,
modificación de topes y montos. Es de aclarar, que este canal es
exclusivo para productos del Banco.

Corresponsales Bancarios
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En este mismo periodo, debido a la ubicación y reubicación estratégica, logramos un aumento en el volumen de comisiones del 19% comparado con el segundo semestre de 2015.

Informe de Gestión • Segundo Semestre de 2016

Cajeros Automáticos

Al cierre de diciembre de 2016, contamos con 7,337 puntos de
corresponsalía bancaria distribuidos a nivel nacional, ubicados
en supermercados, tiendas, droguerías y otros comercios.
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Corresponsal Bancario - Chía, Cundinamarca

Actualmente, tenemos presencia en 778 municipios, permitiendo a clientes y usuarios realizar transacciones financieras en amplios horarios y más cerca de sus hogares o lugares de trabajo.
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.
Durante el último año, el crecimiento transaccional a través de este canal alcanzó el 37%, con más de 7 millones de transacciones.

Evolución Transaccional Corresponsales Bancarios

Supermercados, tiendas,
droguerías y otros comercios.
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II Sem 2015

II Sem 2016

Variación %

5,239,687

7,175,376

37%

Servilínea y Call Center
En la Servilínea, trabajamos para que nuestros clientes reciban
una experiencia de servicio diferencial, realizando desde cualquier momento y lugar, de manera segura y ágil sus consultas,
pagos, transferencias y bloqueos de productos, contando con
una atención personalizada, especializada para brindar solución
a sus inquietudes sin necesidad de desplazarse a una oficina, logrando incentivar y fortalecer la autogestión.

Igualmente, logramos retener el 68% 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.

1.9 millones de transacciones,
4.8 millones de llamadas
recibidas de los clientes y
43 mil nuevos productos de
consumo colocados durante
el 2016.

Informe de Gestión • Segundo Semestre de 2016

Así mismo, continuamos desarrollando la gestión comercial
telefónica para ofrecer productos de crédito de consumo, con
una participación en ventas como canal del 18% en Tarjeta de
Crédito y del 5% en Créditos de Consumo, Adelanto de Nómina y
Crédito de Vivienda, promoviendo y colocando más de 22,000
productos en el segundo semestre de 2016. Esfuerzos y logros
que nos permitieron obtener al cierre del año, 1.9 millones de

transacciones, 4.8 millones de llamadas de nuestros clientes y
43,000 nuevos productos de consumo.
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Nuestra presencia en Centroamérica
Durante el 2016, incrementamos en 115 el total de nuestros canales de atención, alcanzando un total de 2,598 puntos disponibles
a lo largo de Centroamérica, que atienden de forma rápida y segura las necesidades de todos nuestros 3 millones de clientes y grupos de interés.

Sucursales
Bancarias

Rapi
Bancos

Cajas
Empresariales

351

Servicio Auto/drive
thru en Sucursal

29

259

29

Cajeros
Automáticos

2,598

1,930

Guatemala
dic -15

dic -16

141

134

Rapi - Bancos

4

3

Cajas Empresariales

27

24

Servicio Auto/drive thru en Sucursal

2

2

Cajeros Automáticos

245

257

Total

419

420

Sucursales Bancarias

GUATEMALA
EL
SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

El Salvador

COSTA
RICA

Honduras
dic -15

dic -16

Sucursales Bancarias

38

40

Sucursales Bancarias

dic -15
58

58

Rapi - Bancos

6

4

Rapi - Bancos

12

11

Cajas Empresariales

38

36

Cajas Empresariales

46

52

Servicio Auto/drive thru en Sucursal

1

1

Servicio Auto/drive thru en Sucursal

15

14

Cajeros Automáticos

285

288

Cajeros Automáticos

374

404

Total

368

369

Total

505

539

dic -15

dic -16

dic -15

dic -16

39

39

Sucursales Bancarias

38

43

Sucursales Bancarias

-

-

Rapi - Bancos

12

11

Rapi - Bancos

86

86

Cajas Empresariales

43

49

Cajas Empresariales

Nicaragua
Sucursales Bancarias
Rapi - Bancos

Cajas Empresariales

dic -16

PANAMÁ

Costa Rica

Panamá
dic -15

dic -16

38

37

-

-

12

12

2

2

7

7

3

3

Cajeros Automáticos

234

261

Cajeros Automáticos

445

490

Cajeros Automáticos

232

230

Total

361

388

Total

545

600

Total

285

282

Servicio Auto/drive thru en Sucursal

Servicio Auto/drive thru en Sucursal

Servicio Auto/drive thru en Sucursal

Así mismo, contamos con 518 mil usuarios en nuestra Sucursal Electrónica que realizaron aproximadamente 22 millones de transacciones durante el año. De igual forma, nuestra Banca Móvil, alcanza los 11 mil usuarios, que realizan diferentes transacciones en
los diferentes sistemas operativos, a diciembre de 2016 se realizaron 1.2 millones de transacciones.
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112.3 millones de
transacciones durante
el 2016.

En el último trimestre fue lanzada la campaña para incentivar las transferencias a otros bancos (ACH), la cual es la única
transacción comisionable del canal; con esta estrategia logramos incrementar en un 59% las comisiones respecto al mismo trimestre de 2015.

Fortaleciendo la estrategia multicanal que busca facilitar la
vida de nuestros clientes, permitiéndoles realizar cada vez
más transacciones a través de diferentes canales virtuales,
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 que puedan hacer gestión de sus productos financieros
en el momento que lo necesiten.

Internet Personas
A través del canal, más de 680,000 clientes realizan sus consultas y transacciones al mes; las comisiones recibidas por
este canal para el segundo semestre fueron superiores a
$1,500 millones.
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Canales Virtuales

Informe de Gestión • Segundo Semestre de 2016

Durante el segundo semestre de 2016, continuamos trabajando
para estar en el día a día de nuestros clientes con canales y medios de pagos fáciles, seguros y con servicios novedosos. Apoyando la estrategia de actualización de datos, se desarrolló la
opción de actualizar la información comercial de los clientes que
no tienen Token, con el envío de código de seguridad al celular
(OTP) para asegurar la transacción.
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Internet Empresas
A través de este canal, más de 33,500 clientes Pyme, Oficiales y
Microempresarios realizan sus transacciones, consultas y manejan sus productos de caja. Las comisiones recibidas en el segundo semestre de 2016, fueron superiores a $6,300 millones.
Durante el segundo semestre, realizamos capacitaciones a los
comerciales, con el fin de prestarles un mejor servicio a nuestros
clientes, disminuyendo los tiempos de respuesta en sus solicitudes.

migración de transacciones a este canal, que cuenta con una
participación del 16.4% en el total de transacciones realizadas
en el Banco, frente a una participación de 11.2% en el mismo periodo del año anterior.

Social Banking – @TuitBdB
Nuestro Banco, primero en ofrecer servicios financieros en redes
sociales en Colombia.

63,000 transacciones y
más de 14,000 seguidores
al finalizar el segundo
semestre de 2016.

En el último trimestre del año, iniciamos el piloto del nuevo Portal Negocios, incluyendo 80 clientes del segmento, adicionalmente se habilitó la inscripción de pagos DIAN, facilitando a los
aportantes la inscripción a través de autogestión de este servicio brindándoles más seguridad a nuestros clientes y evitando
riesgo de fraude.

Banca Móvil
Continuando con el fortalecimiento de nuestra estrategia de experiencia de usuario, desarrollamos transacciones que nos permiten 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.

Más de 61 millones de
transacciones, 310 mil
clientes transando y
514 mil descargas.

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.

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 aumentaron el 79% frente al
mismo periodo de 2015, obteniendo así una variación positiva
de 24% en las comisiones.
En el último semestre de 2016, se realizó un cambio en el “look
and feel” del flujo de pagos para mejorar la experiencia de usuario.

En el segundo semestre del año, lanzamos el servicio de Inversión
y Desinversión a encargos fiduciarios, ofreciendo a nuestros clientes compartidos con la Fiduciaria la posibilidad de autogestionar
los movimientos de sus recursos de manera fácil e inmediata.
En el último trimestre, presentamos la aplicación para los usuarios de dispositivos Windows Phone, ampliando la cobertura en
sistemas operativos móviles con lo que esperamos aumentar
nuestra participación de mercado.
Finalizando el año fue habilitada la transacción de recarga a celulares sin inscripción a los operadores Claro, Movistar, Tigo y Uff.
Es de resaltar que se sigue presentando una tendencia clara de
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Administración Transaccional
Al cierre de 2016, las transacciones de los canales alternos a oficina aumentaron en 51.7 millones de transacciones con respecto
al 2015, cifra alcanzada a través del crecimiento de canales como
Internet Personas, Corresponsales Bancarios y Banca Móvil.
Adicionalmente y gracias al esfuerzo dedicado del proyecto
de Migración Transaccional, se migraron del canal oficinas a
canales de autogestión 2.8 millones de transacciones, esto
comparado con las transacciones realizadas en ese canal en
el 2015. Este resultado obedece a la migración de pagos de
servicios privados, consignaciones en efectivo y retiros en

Pin-Pad. Para lograr este importante avance desarrollamos
diferentes actividades.
También continuamos con la implementación del segundo programa de promotoras en oficinas seleccionadas por su alto volumen transaccional, dando como resultado al cierre de 2016, 26
oficinas contaron con una promotora especializada en canales,
alcanzando niveles de migración del 11.6%, 6.6 puntos de migración por encima de oficinas sin promotora.
Así mismo, lanzamos y finalizamos la certificación del primer módulo interactivo de canales para la U Virtual, con el cual se certificaron al cierre del año 8,253 colaboradores.

Movilizamos también el Programa de Multiplicadores, en el que
se capacitó a 180 funcionarios 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, AVS y Fuerzas
Especializadas de Ventas, logramos llegar a aproximadamente
1,276 funcionarios, mostrando la importancia del uso de canales
en función de los beneficios comerciales y calidad servicio.

Evolución Migración Transaccional Mezcla de Canales

15.6%

20.0%

23.1%

16.3%

19.4%

22.2%

17.6%
19.1%

20.5%
30.0%
26.4%
27.5%
3.0%
2.4%

16.4%

11.2%
1.2%

Año 2014

2.9%

Año 2015

0.9%

3.6%

0.5%

Año 2016

Oficinas

Cajeros Aut.

Internet Empresas

Internet Personas

Banca Móvil

Corresponsales B.

Servilínea

En la gráfica se observa la disminución de las transacciones en oficinas y su aumento de las transacciones en canales alternos como:
Banca Móvil, Internet Personas y Corresponsales Bancarios.
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Durante el segundo semestre del año, realizamos el lanzamiento
de la Campaña de Seguridad en Canales, impactando cerca de
853,000 clientes a través de mailing informativos sobre riesgos frecuentes y mecanismos de protección de fraudes. En redes sociales,
se impactaron 2.3 millones de personas con mensajes clave sobre

También creamos espacios de educación en canales con nuestros
clientes, a través de activaciones en 12 de las nóminas vinculadas con el Banco, capacitando con esta iniciativa a más de 900
clientes en el uso de los mismos.

Informe de Gestión • Segundo Semestre de 2016

Respondiendo a la necesidad de divulgación de los canales y al uso
práctico de los mismos, 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.

el cuidado de sus datos personales, el uso de los cajeros y la seguridad en las oficinas. Adicional a las campañas dirigidas se realizaron
activaciones de sensibilización en las principales Direcciones Generales del Banco, en oficinas de alta congestión y 8 zonas de autoservicio de Bogotá, impactando a más de 1,340 funcionarios.
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Servicio al Cliente
Buscando avanzar en la experiencia que viven nuestros clientes
en su relación con el Banco, hemos iniciado nuestro programa
de Experiencia Cliente. Tenemos el propósito de trascender en
la relación actual con nuestros clientes y la necesidad de consolidar una transformación cultural orientada hacia la importancia
de trabajar pensando en el impacto para el cliente.
Las iniciativas que se llevaron a cabo en el segundo semestre
para lograr aumentar el índice de satisfacción de nuestros
clientes, motivándolos a recomendarnos como entidad financiera, fueron:

124

- Innovamos en la manera de co-crear iniciativas para mejorar el servicio al cliente. Bajo una metodología diferente encaminada hacia la escucha activa de los clientes, monitoreamos 8 iniciativas para simplificar algunas interacciones del
cliente con el Banco y aprendimos una manera adicional de
materializar nuestro propósito de construir juntos (clientes –
Banco) soluciones competitivas y acordes a las necesidades
del mercado.
- Entrenamos a 203 colaboradores de distintas áreas y cargos
del Banco en herramientas que facilitan entender las expec-

- Desde la óptica de control y monitoreo, para el segundo
semestre, en el Comité Estratégico del Sistema de Atención
al Consumidor Financiero – SACF, que se realiza mensualmente desde junio de 2012, con el liderazgo de la Alta Dirección, concentramos las gestión hacia el desarrollo de 12
Acciones Estratégicas, relacionadas con la optimización de
los procesos, el fortalecimiento en la prevención del fraude,
la oportunidad en la atención a requerimientos del cliente y
la identificación de oportunidades de mejora en aplicativos
que soportan la operación.

Este programa de Experiencia Cliente es transversal para la organización y viene siendo liderado desde el nivel directivo y con la
participación de las diferentes áreas del Banco.

Capacitamos 3,844
colaboradores en
temas de protección
al consumidor
financiero.

Capítulo 4 • Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

- Para fortalecer el trabajo en equipo, mantener la dinámica
de mejora continua y asegurar niveles de servicio adecuados
en la red de oficinas, al cierre del semestre se adelantó una
encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos por las
áreas internas hacia este canal, dispuesto para la atención
presencial de clientes y usuarios; con el fin de priorizar las acciones de mejora involucrando a los clientes internos.

citamos a 2,555 funcionarios de manera presencial y 1,289
de manera virtual en temas relacionados con los principios
del régimen de protección al consumidor financiero y los estándares básicos de relación con cliente interno y externo,
logrando para el semestre, en la evaluación final de conocimientos una calificación satisfactoria que evidencia comprensión de la información mediante una metodología de
aprendizaje adecuada.
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tativas del cliente e idear soluciones costo-eficientes; para
que toda la organización trasmita de una manera más rápida
y proactiva de la visión de cliente que tenemos definida.

- Finalmente, para continuar desarrollando la competencia
organizacional orientada hacia el Servicio al Cliente, capa125

Financiamos el Centro de Eventos
y Exposiciones del Caribe

Puerta de Oro

“Siempre se ha mantenido una relación que
nosotros la hemos visto más que cliente –
entidad, como aliado estratégico, permitiendo
que el Banco sea parte del propósito de
consolidar a Barranquilla como una ciudad de
grandes eventos”.
arranquilla se ha convertido en uno de los principales
centros urbanos y económicos del país, su ubicación
geográfica y atractivos turísticos, la convierten en una
de las ciudades con mayor proyección. No en vano esta capital,
en los últimos años, ha sido escenario de eventos culturales,
deportivos y sociales, destacándose como uno de los destinos
más visitados de Colombia.

B

El dinamismo de esta ciudad, unió al Gobierno Nacional y las
autoridades locales, para construir la segunda plataforma
ferial más importante del país: el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro, este proyecto nace con el
objetivo de convertir a la ciudad en la Capital de Negocios
del Caribe colombiano, albergando ferias, convenciones
empresariales y eventos con alta capacidad de asistentes,
promoviendo e impulsando su actividad comercial, industrial y turística.
En 2013 inician las obras de Puerta de Oro, edificación de
34,500 metros cuadrados, con un pabellón sin columnas de
7,830 metros cuadrados y una altura libre de 14 metros, con
capacidad para 16,000 personas.

“Puerta de Oro surge como resultado de la alianza público-privada que con creatividad, iniciativa y voluntad construye espacios a favor del progreso y la internacionalización de la ciudad.
El proyecto se empieza a ejecutar desde la primera administración del alcalde Alejandro Char, ante la necesidad de construir
una infraestructura para el desarrollo de grandes eventos”,
afirmó Jaime Pumarejo Heins, gerente de Desarrollo Ciudad del
Distrito de Barranquilla.
Desde el inicio del proyecto, el Banco de Bogotá ha estado presente, como lo destaca Pumarejo Heins, “siempre se ha mantenido una relación que nosotros la hemos visto más que cliente
– entidad, como aliado estratégico, permitiendo que el Banco
sea parte del propósito de consolidar a Barranquilla como una
ciudad de grandes eventos. Adicionalmente, el Banco nos ha
permitido mantener la liquidez necesaria para ir avanzando en
el desarrollo del Centro de Eventos, así mismo, contamos con
varios de sus productos financieros”.
En la etapa de construcción del proyecto y el primer trimestre de
pre-operatividad, se han generado 9,141 empleos, teniendo en
cuenta la construcción, logística y montaje de las ferias y eventos.
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