


Apoyemos

Capítulo 7

Trabajamos para contribuir al desarrollo
de un país más próspero y equitativo,

a través de iniciativas que generen
sostenibilidad ambiental,

económica y social. 

con los Grupos
Nuestro Compromiso

de Interés
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Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido 
Cifras en miles de millones - Estados Financieros Separados

Margen Neto de Intereses 2,602

100.0%
43.9%

Valor
Económico
Distribuido 

$3,387

56.1%

Valor
Económico

Retenido

$4,333

Valor
Económico
Generado

$7,720
Otros Ingresos Ordinarios Netos

Comisiones Netas

4,409

994

910

Accionistas

Impuestos y contribuciones 815

668Colaboradores

3,241

1,092

Reservas 

Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones

573

Proveedores

Fuente: Banco de Bogotá - EEFF Separados

Aporte al desarrollo económico del país
En 2016, presentamos un crecimiento dinámico y sostenible, permitiendo la generación de valor económico a la economía nacional.

Nuestro Valor Económico Generado, Valor Económico Distribuido y Valor Económico Retenido9 ilustra en cifras, la rentabilidad 
económica que generamos durante este año, así como la forma en la que distribuimos este valor en los diferentes grupos de interés:

El Valor Económico que generamos alcanzó los $7,720 miles de millones, cifra que representa el valor recibido por la colocación 
de nuestros productos en el mercado y la prestación de nuestros servicios financieros.

Dentro del Valor Económico Generado, el 33.7% corresponde al margen neto de intereses, el 57.1% a otros ingresos ordinarios  
netos como Inversiones, Método de Participación Patrimonial, Dividendos y Diversos, dentro del cual se destaca el ingreso no 
recurrente en junio de 2016 de $2,208 miles de millones por la desconsolidación de Corficolombiana S.A., el 7.4% a comisiones 
netas y 1.8% a actividades de seguros.

9 El presente estado de Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido fue elaborado siguiendo aspectos básicos de la metodología que al respecto señala la Guía G-4 de GRI. El Global Reporting 
Iniciative (GRI) es una organización creada para promover y desarrollar estándares mundiales para medir y presentar informes empresariales. Los valores utilizados en esta metodología provienen de los 
Estados Financieros Separados del Banco de Bogotá.

7. Nuestro compromiso con los grupos de interés

Actividades de Seguros 136

Enero - Diciembre 2016
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Distribución del Valor Económico Generado entre nuestros Grupos de Interés

La generación y la distribución de nuestro valor económico a las diferentes personas y organizaciones que componen el proceso 
de creación de valor, es indudablemente, el principal aporte que hacemos a las sociedades donde operamos. En 2016, se registró 
el siguiente comportamiento:

10.5%

56.1%

8.7%

Valor Económico
Retenido

Colaboradores

Proveedores

Accionistas

Impuestos y
contribuciones

11.8%

12.9%

Distribución del Valor Económico Generado
(% Acumulado Enero –Diciembre de 2016)

La Distribución del Valor Económico refleja que el 12.9% se destina al pago de dividendos a nuestros accionistas, el 11.8%  a 
nuestros proveedores quienes suplen las necesidades de productos o servicios para el desempeño eficiente de nuestra actividad, 
el 10.5% se distribuye al pago de impuestos y otras contribuciones al Estado y entidades de control, seguido del 8.7% que se 
distribuye a nuestros colaboradores directos, correspondiendo al pago de sueldos, salarios, bonificaciones, aportes de seguridad 
social, indemnizaciones, entre otros.

Nuestro Valor Económico Retenido representa el 56.1% del Valor Económico Generado, alcanzando la suma de $4,333 
miles de millones. Este importante rubro es destinado a la constitución de reservas, deterioro o provisiones, amortizaciones 
y depreciaciones, que protegerán el desarrollo de proyectos de expansión en el mediano - largo plazo, y garantizarán la 
continuidad del negocio.

Fuente: Banco de Bogotá EEFF Separados.
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Contribución al país - Política Fiscal
El Banco de Bogotá S.A., entidad financiera, con presencia a nivel nacional contribuye con la consecución de los fines esenciales 
del estado cumpliendo las normas fiscales por él establecidas,  mediante la gestión eficaz y oportuna de sus obligaciones 
tributarias, aportando a la sostenibilidad fiscal del país,  a través de la implementación de los principios de equidad, eficiencia 
y progresividad.

La política fiscal del Banco, se desarrolla mediante la aplicación de los siguientes preceptos institucionales: 

1. Cumplimiento de los deberes sustanciales y formales derivados de la relación jurídico – tributaria (Estado – Banco) en 
calidad de sujeto pasivo, obrando con celeridad frente al pago de impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y 
territorial, a su cargo.

2. Observancia de la función legal de recepción y recaudo de formularios e impuestos, derivada de la calidad de entidad 
financiera legalmente constituida en Colombia, previa autorización y suscripción de los contratos respectivos con las 
administraciones tributarias a nivel nacional y territorial, según sea el caso. 

3. Compromiso de colaboración y apoyo en el desarrollo de las facultades de gestión, fiscalización, investigación y cobro, en 
relación con los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por las autoridades tributarias nacionales y territoriales, sin 
perjuicio del ejercicio del derecho de defensa y debido proceso.
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4. Salvaguardar la aplicación y cumplimiento del ordenamiento Jurídico-Tributario nacional vigente,  apoyándose en los 
criterios auxiliares de interpretación de la ley (doctrina y jurisprudencia), emitidos por las autoridades tributarias y los 
organismos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional). Adicionalmente solicitud de conceptos fiscales a 
firmas acreditadas de consultoría y asesoría en materia tributaria.  

5. Identificar, evaluar, mitigar y prevenir los riesgos a nivel legal, económico e institucional, derivados de asuntos tributarios 
competencia del Banco, implementado controles de carácter interno y capacitando a las áreas directamente implicadas en 
los mismos. 

6. Informar a grupos de interés y clientes potenciales, acerca de los procedimientos generales implementados por el 
Banco, en relación con los tributos e impuestos de mayor afectación y relevancia para la entidad, a través de documentos 
oficiales (Estados Financieros Consolidados y Separados), divulgados mediante las TIC (Tecnologías de la información y 
la comunicación).
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¿Cómo abordamos la Responsabilidad Social Corporativa en el 
Banco de Bogotá?
Reconocemos el impacto que tienen las operaciones y servicios financieros sobre la vida de las personas y el entorno. Por esta razón, 
nos comprometemos a gestionar responsablemente el negocio generando iniciativas que aprovechen nuestros conocimientos, 
fortalezas, solidez y experiencia en beneficio de los grupos de interés con quienes nos relacionamos. A continuación presentamos 
las dimensiones a través de las cuales realizamos acciones de responsabilidad social y ambiental junto a cada uno de sus objetivos:

Promover el 
desarrollo personal y 

colectivo de nuestros 
colaboradores y proveedores.

Contribuir al desarrollo 
sostenible y a una mayor 

calidad de vida en 
nuestro país. 

Disminuir al mínimo el 
impacto ambiental de 
nuestras operaciones y el que 
generan nuestros colaboradores. 

Continuar creciendo, generando 
rentabilidad de forma 
sostenible y transparente.

ECONÓMICA
SO
CIA
L

AMBI
EN
TA
L HUMANA

Nuestros grupos de interés

Nos referimos a los grupos de interés como aquellas personas o grupos de personas que pueden ser impactados por las actividades, 
productos o servicios prestados por el negocio y, a su vez, cuyas acciones pueden impactar nuestra capacidad para desarrollar con 
éxito nuestras estrategias y alcanzar los objetivos que nos hemos planteado.
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Identificación y priorización de grupos de interés

Durante 2016, llevamos a cabo un ejercicio de identificación y priorización de grupos de interés (GI), con el apoyo de varias áreas del 
Banco encargadas del relacionamiento con los mismos, por medio del siguiente proceso:

Fuentes internas: Revisión organigrama y 
ciclo de vida de productos. 

Fuentes externas: Consulta de fuentes de 
información relacionada con los temas 
relevantes para la industria financiera en el 
análisis de materialidad. 

Identificación de GI con base
en consulta y análisis de
información clave sobre

los mismos:

A partir de los siguientes atributos:

Decisiones: Control o influencia del GI en la 
toma de decisiones sobre el presupuesto del 
Banco.

Autoridad: Consentimiento del GI para el 
desarrollo de las operaciones del Banco.

Grado de dependencia: Beneficio o impacto 
que recibe el GI de la gestión u operaciones 
del Banco.

Conexiones: El GI representa un obstáculo o 
ejerce alguna influencia para asegurar el éxito 
de algún proyecto relevante.

Posición: La posición positiva o negativa del 
GI puede afectar el desarrollo de los 
proyectos relevantes del Banco

Influencia: La capacidad del Banco de 
cambiar el comportamiento de los GI.

Impacto: Nivel de impacto que el Banco 
puede generar al GI.

Priorización de GI. 
Determinación de GI claves

Conscientes de la importancia de la información para que nuestros grupos de interés conozcan sobre nuestra gestión y tomen de-
cisiones, los hemos identificado para incluir las principales acciones realizadas con cada uno de ellos, durante el periodo reportado. 



A continuación, la identificación de cada grupo de interés y el capítulo en el que se puede consultar la información detallada de/o 
dirigida a cada uno. 

Autoridades gubernamentales
y entes de control

Nuestros Clientes

Nuestros Proveedores ONG’s y Organizaciones
Internacionales

Comunidad

Medios de comunicación y
 líderes de opinión

Nuestra Junta Directiva

Nuestros 
grupos de

interés

Cap.8

Cap.7

Cap.7

Cap.7

Cap.7

Cap.6Nuestros Colaboradores

Cap.1

Cap.4

Cap.1

Nuestros Accionistas e
Inversionistas

170
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Diálogos con grupos de interés

Con el objetivo de conocer la percepción de nuestros grupos de interés sobre los temas más relevantes para la sostenibilidad del 
Banco, en 2016 llevamos a cabo diálogos con clientes, proveedores, gerentes administrativos de nuestras oficinas bancarias, em-
pleados comerciales y accionistas.

Estos diálogos se desarrollaron por medio de talleres de construcción co-creativa en los cuales los participantes identificaron y 
priorizaron aspectos fundamentales con base en los criterios de riesgo, impacto y oportunidad, dándonos a conocer su percepción 
sobre cada uno de los asuntos mencionados 

Diálogos y principales temas priorizados en cada uno:

Diálogo con empleados

•Formación y desarrollo del capital humano
•Servicio y satisfacción del cliente
•Innovación y tecnologías de la información
•Eficiencia en el uso de los recursos
•Transparencia y confianza
•Inclusión y educación financiera

Diálogo con proveedores

•Eficiencia en el uso de los recursos
•Formación y desarrollo del capital humano
•Servicio y satisfacción del cliente
•Gobierno Corporativo
•Oportunidades financieras derivadas del cambio climático
•Inclusión y educación financiera
•Innovación y tecnologías de la información

Diálogo con Clientes

•Servicio y satisfacción del cliente
•Formación y desarrollo del capital humano
•Seguridad y protección al cliente
•Eficiencia en el uso de los recursos
•Análisis de riesgos sociales y ambientales en el otorgamiento de 
créditos y financiamiento
•Transparencia y confianza

Gerentes administrativos de oficinas bancarias

•Transparencia y confianza
•Servicio y satisfacción del cliente
•Diversidad en la contratación y remuneración
•Gestión del riesgo
•Seguridad y salud ocupacional
•Inclusión y educación financiera
•Eficiencia en el uso de los recursos

Entrevista con accionistas

•Maximización del valor de la Compañía
•Rentabilidad
•Gestión del riesgo
•Gobierno Corporativo
•Definición, comunicación, gestión y administración de políticas
•Cumplimiento y ética
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Nuestro análisis de materialidad 2016

Para afrontar el  contexto actual de sostenibilidad, así como las expectativas de nuestros grupos de interés, realizamos en 2016 un 
ejercicio de análisis de materialidad, insumo fundamental para identificar los aspectos más importantes sobre los cuales debemos 
tomar acciones. 

Entendemos que un tema es material porque tiene efectos económicos, ambientales y sociales desde la perspectiva de nuestros 
directivos, o bien porque influye significativamente en las decisiones de los grupos de interés (GI). 

El proceso contó con los siguientes pasos clave:

Matriz de Materialidad

Universo
de temas

Entrevistas
a directivos

Diálogos
con grupos
de interés

Diálogos
con grupos
de interés

Universo de temas a priorizar:

Consulta de once fuentes de información 
relacionadas con los temas relevantes para la 
industria financiera incluyendo estándares 
internacionales, medios de comunicación, 
informes de gestión y organizaciones de la 
sociedad civil.

Diálogos con Grupos
de Interés:

Realización de diálogos con 
Grupos de Interés (clientes, 
proveedores, accionistas, 
empleados comerciales y 
gerentes de las oficinas 
bancarias) teniendo en 
cuenta los criterios de 
riesgo y oportunidad en la 
gestión de dichos temas.

Entrevistas a directivos:

Siete entrevistas donde se analizaron los 
aspectos desde la oportunidad, 
rentabilidad, riesgos e impactos, retos para 
el sector y percepción de relevancia para los 
grupos de interés.

Mapa de Grupos
de Interés:

Construcción del 
mapa a partir de la 
identificación y 
priorización de 
nuestros Grupos de 
Interés.  
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A partir del proceso anteriormente descrito, desarrollamos  la 
matriz de materialidad teniendo como ejes para el cruce de infor-
mación: (i)  aspectos relevantes para los Directivos del Banco  y 
(ii)  aspectos relevantes para los Grupos de Interés. El resultado, el 
cual concluye cuáles son los asuntos materiales para la sostenibi-
lidad de nuestro Banco, se construyó a partir del cruce de ambos 
componentes.

Asuntos materiales para la sostenibilidad

Para nuestro Banco, la sostenibilidad parte del compromiso ético 
que hemos asumido desde siempre, para constituir una empresa 
que promueve los valores y la transparencia, que es prudente en 
sus decisiones, que tiene en cuenta las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés y que es estratégicamente dirigida 
y rentable. 

Partiendo de éste principio, se constituye el marco fundamental 
para los temas materiales de la sostenibilidad:

• Relacionamiento y gestión con nuestros clientes: son 
la razón por la cual existimos, innovamos y nos preparamos 
constantemente y, por lo tanto, de nuestro relacionamiento y 
gestión con ellos depende nuestra permanencia en el tiempo. 
Al ser pioneros de la banca en Colombia, tenemos un desafío 
importante y una gran responsabilidad que nos impulsa a es-

tar siempre a la vanguardia en los productos, servicios y cana-
les que ofrecemos. Ver nuestra gestión sobre este aspecto en 
el Capítulo 4.

• Desarrollo del talento humano: Es de gran importancia 
para el desarrollo de nuestro negocio, ya que el talento huma-
no hace parte de nuestra esencia y el aporte de cada uno de 
los colaboradores constituye una parte esencial en la soste-
nibilidad, crecimiento y satisfacción de nuestros clientes. Los 
logros y reconocimientos  obtenidos dentro del sector finan-
ciero son fundamentalmente el resultado del aporte de cada 
uno de nuestros colaboradores. Ver nuestra gestión sobre 
este aspecto en el Capítulo 6.

• Gestión del riesgo: La identificación de los principales riesgos 
a los cuales estamos expuestos, asegurándonos de la   existencia 
de sistemas de administración adecuados son  indispensables 
para la sostenibilidad de nuestro negocio. Esta gestión incluye 
el riesgo reputacional, financiero (incluyendo riesgo de crédito), 
operativo legal (incluyendo el riesgo regulatorio),  riesgo ope-
rativo SARO, de lavado de activos y financiación  del terrorismo 
(SARLAFT), de mercados y de liquidez. Ver nuestra gestión sobre 
este aspecto en la Nota 6  de los Estados Financieros Separados.

• Innovación y tecnología de la información: Es un asunto 
de gran importancia para el desarrollo sostenible del  Banco, 

Equipo de Gestión Financiera, Dirección General Banco de Bogotá



ya que nos permite crear iniciativas diferenciadoras al servi-
cio de los  clientes y, por ende, es uno de nuestros propósitos 
institucionales. Estamos comprometidos con incidir positiva-
mente en la calidad de vida de nuestros clientes, diseñando 
soluciones que aportan valor a los  servicios y productos finan-
cieros. Ver nuestra gestión sobre este aspecto en el Capítulo 5.

• Eficiencia en el uso de los recursos: Somos conscientes 
del reto que trae para nuestro negocio el uso eficiente de los 
recursos naturales y sus derivados, los cuáles utilizamos en el 
desarrollo de nuestras operaciones. Por esta razón, identifica-
mos este tema material como una oportunidad para fortale-
cer la estrategia de sostenibilidad. Ver nuestra gestión sobre 
este aspecto en el Capítulo 7.

• Cumplimiento normativo: La continuidad de nuestro ne-
gocio depende indispensablemente del cumplimiento de la 
normatividad nacional e internacional, en todos los niveles. En 
este sentido, vigilamos el cumplimiento normativo en el día 
a día de nuestras operaciones y lo administramos desde una 
perspectiva de riesgos, impactos y oportunidades. Ver nues-
tra gestión sobre este aspecto en el Capítulo 8.

• Gobierno Corporativo: Tenemos en cuenta la importancia 
de la gestión de buenas prácticas de Gobierno Corporativo 
pues estas influyen en la preservación del valor que entrega-
mos a nuestros principales grupos de interés y al fortaleci-
miento de nuestras relaciones con ellos.  Ver nuestra gestión 
sobre este aspecto en el Capítulo 1.

• Rentabilidad: Contar con un crecimiento sano (crecimien-
to en volúmenes, participación del mercado) y rentable (me-
jorar nuestros ingresos, tener buenas utilidades y retornos en 
activos sobre el capital acorde con lo esperado) es de gran 
importancia para nuestra permanencia en el largo plazo y la 
satisfacción de expectativas de todos nuestros grupos de in-
terés. Ver nuestra gestión sobre este aspecto en el Capítulo 3.

De lo anterior, es importante tener presente que el orden de los 
asuntos no es determinante para concluir su nivel de relevancia 
dentro de la gestión del Banco. Así mismo, se debe contemplar 
que hay otros asuntos no incluidos en este listado que fueron dis-
cutidos en el proceso de análisis de materialidad; sin embargo, se 
listaron únicamente aquellos mencionados tanto por la Dirección 
como por los Grupos de Interés. (p.e. reputación y marca, com-
promiso con la comunidad, pago justo y oportuno a proveedores, 
entre otros, fueron parte de éste análisis sin que fueran mencio-
nados en común).

174
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Relación con la comunidad
La forma en la cual nos relacionamos con nuestros grupos de interés refleja la importancia de la generación de valor conjunto, el cual 
se fortalece a medida que interactuamos y contribuimos con nuevas ideas, esfuerzos y recursos, en nuestro objetivo de transformar 
positivamente la sociedad y el entorno en el que nos desempeñamos. Nuestra relación directa con la comunidad se manifiesta a 
través de las acciones de educación financiera y en los múltiples eventos que patrocinamos en las regiones.

• Programa de Educación Financiera

Formación presencial en educación financiera:

La educación financiera es sin duda, uno de los pilares más importantes de nuestra estrategia de responsabilidad social por su alto 
impacto en la sociedad y por ser un gran soporte en el proceso de inclusión y bancarización.

Las acciones de educación financiera de nuestro Banco, buscan contribuir al conocimiento y prevención de los riesgos que se derivan de la 
utilización de productos y servicios financieros, a continuación registramos las iniciativas desarrolladas durante el segundo semestre de 2016:

1. Coach financiero 
(conferencias en aula 
física):

Bajo esta modalidad realizamos jornadas de educación financiera para nuestros clientes en las siguientes 
ciudades y municipios del país: 

• Julio: Tolemaida (6) y Bogotá (15 y 22)
• Agosto: Bogotá (1 y 23), Pereira (8, 9 y 10), Calarcá (9), Chía (10), Puerto Carreño (10 y 11), Dos 

Quebradas (10), Medellín (10) y Manizales (12)
• Septiembre: Bogotá (13 y 15), Santa Rosa de Viterbo (20) y San José del Guaviare (20 y 21)
• Octubre: Bogotá (27), Cota (6), Cali (11, 13 y 14), Buga (10) y Cúcuta (28)
• Noviembre: Bogotá (9 y 19), Cartagena (22), Barranquilla (23 y 24), Ciénaga (25) y Santa Marta (25)
• Diciembre: Bogotá (15), Chía (5 y 6) y Villavicencio (13)

Total julio – diciembre: 3,119 personas capacitadas
Total año 2016: 5,868 personas capacitadas

2. Capacitaciones 
en Aula Móvil: 

Durante el segundo semestre de 2016, continuamos recorriendo el territorio colombiano, a través de 
nuestras aulas móviles de educación financiera. Para este periodo, trabajamos de manera intensiva en dos 
regiones del país: (i) Antioquia y Eje Cafetero y (ii) Santander y Boyacá, recorriendo los siguientes municipios:

• Julio: Marinilla, Cocorná, Carmen de Viboral y Abejorral.
• Agosto: El Retiro, La Unión, Caldas, Envigado, La Estrella, Sopetrán, Santa Fe  de Antioquia, 

Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín y Aguachica.
• Septiembre: Ocaña, Giraldo,  Cañasgordas, Los Patios, Frontino, Villa del Rosario, Pamplona, Uramita, 

Mutatá, Chigorodó, Floridablanca, Carepa, Apartadó, Piedecuesta, Lebrija, Turbo, San Gil, Valle de San 
José y Mogotes.

• Octubre: Nechi, Caucasia, Zaragoza, Jardin, Caceres, Taraza, Yarumal, Santa Rosa de Osos, San Pedro, 
Andes, Filandia, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Tunja, Garagoa, Guateque, Paipa, Duitama, Santa  Rosa de 
Viterbo y Cerinza.

• Noviembre: Salento, Armenia, Manizales, Villamaría, Chinchiná, Santa Rosa, Pereira, Santuario, La 
Virginia, La Celia, Marsella, Susacón, Soatá, Belén, Nobsa, Tibabosa, Sogamoso, Firavitova, Yopal y 
Aguazul.

La  formación estuvo a cargo de nuestro aliado Fundación Alemana. 

Total julio – diciembre: 12,035 personas capacitadas en aula móvil
Total año 2016: 16,452 personas capacitadas en aula móvil



3. Celebración del mes 
del ahorro en octubre 

Fecha: Octubre 21 de 2016
Lugar: Divercity
Cantidad de participantes: 206
Numero de talleres: 12

Para celebrar el mes del ahorro, organizamos Talleres Express con el objetivo de que los niños aprendieran sobre 
el ahorro y conceptos como la educación ambiental y el civismo. 

Para esta ocasión contamos con delegaciones de los municipios de: Chía, Cota y Mosquera. 

Fecha: Octubre 31 de 2016
Lugar: Oficinas Banco de Bogotá
Participantes: 200
Numero de talleres: 12

Acompañamos con nuestros Talleres Express de educación financiera, la celebración de ‘Halloween’, que 
anualmente realizamos con los colaboradores y sus hijos, logrando que 200 niños recibieran de manera lúdica 
información sobre la importancia del ahorro para la vida.
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Presencia de nuestro Banco en el país a través del programa 
Educación Financiera para la Vida

Durante el segundo semestre de 2016, capacitamos a 15,560 personas entre niños, jóvenes y adultos en talleres y conferencias sobre 
educación financiera. Un total de 24,751 personas fueron impactadas por alguna acción de educación financiera presencial en el  2016.

En acciones presenciales tales como talleres, conferencias y formación de formadores, se realizaron 800 acciones durante el segundo 
semestre. En total 1,184 acciones presenciales se llevaron a cabo, lo que corresponde a 1,721.4 horas de formación en educación 
financiera en todo 2016.

A nivel nacional, durante el segundo semestre, 16 departamentos del país fueron impactados por alguna acción de educación finan-
ciera (área morada del mapa). En el año  visitamos 20 departamentos.

Departamentos visitados con el Aula Móvil

1,184
acciones presenciales

de formación en
1,721.4 horas
educación financiera

24,751
personas
recibieron
educación
financiera

Iniciativas virtuales de educación financiera

Durante el segundo semestre de 2016, realizamos 24 publicaciones (52 en todo el  año) en redes sociales (Facebook y Twitter) enfoca-
das  en los siguientes temas:

- Fortalecer la seguridad del cliente en canales, productos y servicios. 
- Brindar tips  de ahorro y el manejo responsable de productos y servicios financieros (con especial énfasis en el Mes del Ahorro en octubre).
- Compras Internaciones: claridad en los conceptos sobre el manejo de la tarjeta de crédito en sus compras.
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Aliados de la cultura
Acercamos a los colombianos a los mejores espectáculos del 
mundo, respaldando el desarrollo de diversas actividades cultura-
les y de entretenimiento en el país, promoviendo la creatividad, la 
convivencia y la inclusión social. 

Colombiamoda 

Acompañamos a los antioqueños impulsando el desarrollo de 
proyectos e iniciativas que dinamicen el crecimiento económico 
de la región. Frente a este compromiso, participamos por cuarto 
año consecutivo en Colombiamoda, la pasarela más importante 
de la industria en el país, apoyando al diseñador paisa Andrés Pa-
jón con la pasarela Banco de Bogotá – Carrusel. La inspiración de 
la colección de este joven talento rindió tributo a diferentes etnias 
colombianas, como la Kuna y Emberá.  

Festival Internacional de Jazz 

Comprometidos con las iniciativas que fomentan la sana convi-
vencia y la democratización de la cultura, respaldamos por cuarto 
año consecutivo el Festival Internacional de Jazz, evento que reú-
ne a destacados exponentes del género, quienes hacen gala de su 
talento teniendo como escenario la capital del país. 

Exposición Nacional de Orquídeas  

Participamos en la XV Exposición Nacional de Orquídeas, evento 
que permite apreciar, conocer y aprender sobre las más de 4,200 
especies de nuestra flor nacional. La muestra, en su edición de 
2016, contó además con espacios académicos y culturales para 
sus asistentes. A través de estas iniciativas ratificamos nuestro 
apoyo aquellas acciones que contribuyen a la protección y con-
servación de los recursos naturales.  
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Festival Internacional de 
Música Sacra de Bogotá

El Festival es un evento multicultural que reúne las mejores expre-
siones de todos los continentes, en torno a la música sacra. Este 
encuentro contó con un total de 50 eventos entre conciertos y 
actividades académicas (conferencias, charlas y clases magistra-
les) a cargo de más  de 600 artistas provenientes de Polonia, Li-
tuania, España, Francia, Corea del Sur, Argentina, Estados Unidos, 
México, Italia, Sudáfrica, y Colombia, todos protagonistas de este 
evento musical para todos los credos, razas, edades y orígenes.  

Fiestas del Mar 

En el marco de la edición 56 de las Fiestas de Marta apoyamos la 
iniciativa “Los niños pintan su mar”, la cual busca motivar a los 
menores de la región en temas de progreso y cultura ecológica 
y ciudadana, a través de expresiones artísticas en diferentes mo-
dalidades como pintura mural, diseño de cometas, esculturas en 
arena, tiza, grafiti y crayola.  

ARTBO 

En nuestro compromiso por fomentar el acceso a la cultura entre 
los colombianos, nos sumamos a la duodécima edición de la Feria 
Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), evento que contó con 
la participación de 74 galerías de 28 ciudades del mundo y reunió 
a más de 500 artistas. Adicionalmente, como medio de consulta 
de información de las obras exhibidas, habilitamos para nuestros 
clientes la aplicación  artsy.net/artbo-2016. 

Expoartesanías

En el propósito de apoyar aquellas iniciativas que promuevan la 
preservación de saberes, costumbres y tradiciones que enaltecen la 
riqueza y diversidad del país, participamos por segundo año conse-
cutivo en Expoartesanías, plataforma que convoca a artesanos de 
las diferentes regiones de Colombia. En el marco de la Feria, impar-
timos educación financiera a los microempresarios y expositores 
con la conferencia “Mejora tus finanzas, mejora tu vida”. 
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Relación con ONG’s y organizaciones internacionales
•Desarrollo de productos y servicios financieros en conjunto y asesoría de ONG’s 

y organismos internacionales

Con el fin de contribuir a atender las necesidades y expectativas de las comunidades menos favorecidas, grupos vulnerables o excluidos 
del sistema financiero, desarrollamos proyectos, así como productos y servicios con la asesoría de organizaciones sociales y de alianzas 
público-privadas.

El detalle de éste aspecto se desarrolla en el Capítulo 4, Nuestra Banca al Servicio de los Clientes, por considerarlo fundamental en la 
estrategia de negocio. 

• Donaciones

A través de nuestros aportes económicos apoyamos el fortalecimiento de la educación y otras causas humanitarias de un gran número 
de organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Los aportes sociales que se generan en forma de donaciones, se realizan a través 
de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación. 

A continuación se presenta la gestión llevada a cabo en el segundo semestre de 2016:

TEMÁTICA No. de ORGANIZACIONES MONTO

Educación: Fortalecimiento de la educación formal, no formal o 
complementaria en el buen uso del tiempo libre.

14 $139,500,000

Plan de Becas: Aportes a programas universitarios o instituciones 
que apoyan el estudio de estudiantes de escasos recursos y exce-
lencia académica.

4 $100,000,000

Atención Integral: Aportes a fundaciones que trabajan programas 
de atención integral para población vulnerable (necesidades básicas 
insatisfechas, educación, salud, alimentación, vivienda y recreación).

9 $89,000,000

Discapacidad: Apoyo a fundaciones con programas de rehabi-
litación e inclusión social y laboral de la población en situación 
de discapacidad.

4 $45,500,000

Salud: Destinación de recursos para apoyar fundaciones y progra-
mas de promoción, educación, sensibilización o rehabilitación de 
personas con enfermedades crónicas o terminales.

6 $52,500,000
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En total entregamos $426,500,000 para el fortalecimiento de 
37 programas sociales y educativos en nuestro país.

El impacto para el  2016, fue de 98 organizaciones sociales be-
neficiadas y $1,965,244,867 otorgados para el apoyo a causas 
sociales y ambientales.

• Voluntariado social 

En conjunto con la Fundación Catalina Muñoz, durante el segun-
do semestre de 2016, desarrollamos una jornada de voluntaria-
do corporativo en la ciudad de Montería, con el fin de realizar 
mejoras en la infraestructura de la sede principal de la institu-
ción educativa Juan XXIII. 

Participaron 24 voluntarios de nuestro Banco y 2 de la Funda-
ción, y por parte de la comunidad de la institución educativa se 
sumaron 44 voluntarios, quienes pintaron muros internos de 
salones, algunos muros cercanos a patios, columnas de corre-
dores y juegos infantiles, y realizaron una jornada ambiental y 
de reuso de material de desecho. Todo esto con el objetivo de 

propiciar un lugar agradable para el desarrollo educativo de la 
niñez de Montería y fortalecer el apoyo a la comunidad.

Durante 2016 se registraron 
192 horas de voluntariado 

social.

•Navidad social

En diciembre de 2016, invitamos  a los colaboradores a participar 
en diferentes campañas para compartir en Navidad con algunas de 
nuestras fundaciones aliadas, las cuales destacamos a continuación:

1. Conoce una experiencia de vida con aquellos que han vi-
vido la violencia: A través de la Fundación United for Colombia, 
compartirnos historias de vida de 3 sobrevivientes de minas an-
tipersona a cerca de 50 colaboradores de la Vicepresidencia de 
Tarjetas de Crédito.

Voluntariado Corporativo - Institución Educativa Juan XXIII, Montería



2. ¡Súmate a la fiesta de la esperanza! Por medio de La Funda-
ción Sanar hicimos partícipes a los colaboradores del Banco en 
una iniciativa para donar regalos o ser voluntarios de la fiesta de 
la esperanza. Un espacio para compartir y celebrar la vida con los 
niños, niñas y adolescentes con cáncer. El evento se realizó el 11 
de diciembre y se lograron recolectar 80 regalos, en esta acción 
participaron 5 voluntarios.

3. Contribuye con la alimentación de las familias menos fa-
vorecidas: En esta Navidad invitamos a  los colaboradores a do-
nar mercados no perecederos y logramos recolectar 10 cajas de 
mercado para 3 fundaciones que tienen como misión desarro-
llar proyectos sociales e incluyentes: 

• Fundación Grupo Alegría: Institución sin ánimo de lucro 
que brinda apoyo y bienestar a niños enfermos de cáncer.
• Fundación Hogar San Mauricio: Atención y protección de 
la niñez desamparada, brindándoles educación, albergue y 
alimentación.
• Fundación ABC Prodein: Promotora de desarrollo integral 
que trabaja a partir de programas sociales para dignificar la 

vida de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en 
condición de vulnerabilidad.

4. Dona y comparte con la Congregación de Madres de desam-
parados en Andagoya, Chocó: La Dirección Regional Antioquia y 
la Gerencia Administrativa participaron en la donación institucional 
que el Banco realiza para esta Fundación, a través de la entrega de 
regalos para niños y adultos mayores de escasos recursos.

Relación con los Proveedores
Consideramos a los proveedores como parte de nuestro equipo 
de trabajo, promovemos su crecimiento y progreso. Gracias al de-
sarrollo de una labor conjunta de cooperación y de apoyo, hemos 
priorizado relaciones que tienen por marco la ética y el cumpli-
miento de normas indispensables para la transparencia, la equidad 
y el buen desarrollo de los servicios y/o productos contratados.

En la actualidad, contamos con 7,610 proveedores activos (sin in-
cluir pagos por concepto de Leasing ni comisiones por vehículos), 
de los cuales el 84% son nacionales.  
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Reglamentación en la contratación
de bienes y servicios

Para garantizar la transparencia y la eficiencia de la gestión 
con los proveedores, hemos establecido una serie de políti-
cas y reglamentos que facilitan la colaboración y clarifican 
los lazos comerciales que establecemos día tras día. Actual-
mente, contamos con el Reglamento de Compras y Con-
tratos de Bienes y Servicios y el Manual de Administración 
Financiera, el cual reglamenta los procedimientos de conta-
bilización y pago. 

Nuestros requerimientos a proveedores buscan promover 
mejores prácticas en las compañías que contratamos con el 
fin de llegar a un fortalecimiento mutuo y al desarrollo de 
una relación duradera entre ambas partes.

Nuestros proveedores se caracterizan por:

• Estar debidamente constituidos y cumplir todas las regla-
mentaciones de ley.
• Efectuar oportunamente sus pagos de seguridad social.
• Ofrecer productos que cumplen con altos estándares de 
calidad, innovación y legalidad. 
• Tener un portafolio de servicios que se adecúa a las nece-
sidades del Banco.
• Tener la capacidad patrimonial para responder a los reque-
rimientos del Banco de manera oportuna.

Gestión: evaluación de desempeño 
y mantenimiento de Proveedores:

Para nuestro Banco es fundamental el rigor en el manejo con 
nuestros aliados. Por tal razón, continuamente resaltamos los 
siguientes aspectos para que las áreas que interactúan con ellos 
fortalezcan sus relaciones de manera continua:

•Cumplimiento de leyes, según su actividad económica: 
Toda persona  natural o jurídica que establezca una relación 
con nuestra organización debe comprobar a través de su ins-
cripción y la documentación formal, la legalidad de sus acti-
vidades económicas al servicio del nuestra entidad.

• Comportamiento ético del proveedor: las áreas internas del Ban-
co que intervienen en la relación con los proveedores deben cono-
cerlos a profundidad, asegurando el comportamiento ético de los 
mismos bien sea a través de una entrevista o visita al lugar donde 
desarrollan su actividad, y a través de la revisión de documentos.

•Gestión social y ambiental del proveedor: las áreas que se re-
lacionan con los proveedores deben asegurarse sobre aspectos 
relacionados con el manejo de personal, condiciones de seguri-
dad y trabajo, planes de gestión ambiental y social, entre otros, 
que garanticen una relación sostenible para ambas partes.

Una vez los proveedores son evaluados bajo los criterios indicados y 
cuyo resultado es un puntaje total, se realiza seguimiento y planes de 
acción y mejora para aquellos que no alcanzaron el 100% del puntaje. 

Equipo Digital McCann - Proveedores de Servicios de Publicidad
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Relación con los medios de
comunicación y líderes de opinión
Con el propósito de entregar información clara y oportuna de 
nuestra gestión a la opinión pública,  desarrollamos una labor 
permanente de prensa y relaciones públicas con los medios de 
comunicación,  que nos permite divulgar  las noticias y hechos 
relevantes en periódicos, revistas, portales informativos,  noti-
cieros radiales y televisivos. 

A través de la Gerencia de Comunicaciones, atendemos las in-
quietudes y consultas de los medios de comunicación. Como 
canal de consulta, tenemos en la página web nuestra Sala de 
Prensa, en la que se encuentra disponible la información gene-
rada a los medios.

Gracias a esta gestión, en 2016 se registraron 2,556 publi-
caciones relacionadas con el Banco de Bogotá, en la prensa 
local y nacional; de ellas, 1,260 se produjeron en el segun-
do semestre.  La información divulgada estuvo dirigida a 
comunicar resultados financieros, novedades de productos 
y servicios, patrocinios culturales, entrevistas a directivos, 
actividades de responsabilidad social e Inclusión Financiera, 
entre otros.

Redes Sociales 

Desde febrero de 2014, nuestro Banco está presente en Face-
book  y Twitter, redes sociales que se han convertido en canales 
de relación con nuestros clientes y la comunidad. Para estos 
espacios generamos contenidos institucionales y atendemos 
las dudas e inconformidades registradas por nuestros clientes, 
encargándonos de redireccionarlas a los canales establecidos 
para este fin. En 2016, se registraron 9,320 menciones en los 
perfiles de redes sociales del Banco, de ellas, 4,355 correspon-
dieron al segundo semestre, gestionándose la totalidad de los 
comentarios de nuestros clientes y usuarios.

Trabajamos para fortalecer 
nuestra relación con 

inversionistas, medios de 
comunicación y líderes 
de opinión entregando 

información relevante, 
oportuna y veraz.
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Nuestra gestión con el 
medio ambiente
Reconocemos la problemática ambiental como un desafío 
urgente que demanda acciones concretas por parte de to-
dos los miembros de la sociedad. Somos conscientes de que 
el cambio climático plantea nuevos retos globales y oportu-
nidades en todos los sectores, incluido el sector financiero 
como dinamizador de una economía más sustentable en tér-
minos ambientales. 

En nuestro Banco estamos comprometidos con la sostenibili-
dad en nuestras operaciones y actividades, y por eso nos he-
mos enfocado en 4 objetivos durante el año 2016 consideran-
do igualmente, los retos y oportunidades que constituyen el 
desarrollo de nuestra gestión: (i) nuestro primer objetivo ha 
sido trabajar iniciativas nacionales e internacionales en mate-
ria ambiental a través de Protocolo Verde para alinear nuestras 
políticas y buenas prácticas con las del sector financiero y las 
del Gobierno Nacional; (ii) de la misma manera, considerando 
el Cambio Climático como una de las prioridades ambienta-
les, medimos nuestras emisiones de CO2 y otros Gases Efecto 
Invernadero – (GEI) para entender el desempeño de nuestra 

organización y establecer medidas de compensación y mitiga-
ción; (iii) el tercer objetivo está orientado hacia la ecoeficiencia 
dónde buscamos hacer mejor uso de los recursos naturales y 
reducir los impactos de nuestra operación y; (iv) como cuarto 
objetivo, buscamos mejorar nuestra competitividad, a través 
de la inclusión de lineamientos en nuestras operaciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible,  implementando  el análi-
sis y gestión de riesgos ambientales y sociales, generados por 
las operaciones de nuestros clientes.

1. Iniciativas nacionales e internacionales

En el marco de la sostenibilidad, ser partícipes de iniciativas 
nacionales e internaciones nos permite tener un panorama 
amplio de las mejores prácticas en materia ambiental. Por ello, 
nuestros esfuerzos están focalizados en identificar oportuni-
dades de mejora, que respondan a las amenazas derivadas del 
cambio climático y, así mismo, desarrollar una nueva perspec-
tiva de oportunidades de negocio que contribuyan a una mejor 
gestión sostenible.
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1.1. Iniciativas nacionales - Protocolo Verde

Comprometidos para trabajar dentro de las estrategias del 
Protocolo Verde y con el objeto de facilitar la convergencia 
de esfuerzos del Gobierno Nacional y del sector financiero co-
lombiano para la implementación de políticas y prácticas en 
términos de desarrollo sostenible, fuimos participes en las si-
guientes acciones:  

• Guía para la implementación de un Sistema de Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales, por parte de las áreas de 
Riesgo de Crédito y Responsabilidad Social Corporativa.

Participamos en una mesa de trabajo de la Asociación Banca-
ria de Colombia, con el objetivo de desarrollar un modelo de 
gestión para la implementación de un Sistema de Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales para las entidades financieras. El 
sistema incorpora elementos de referencia para intermediarios 
financieros que atiendan cualquier sector económico, sin im-
portar el tamaño de la empresa, de acuerdo con las disposicio-
nes de aplicación de cada una de las entidades como resultado 
de su análisis de cartera, sus sectores sensibles y el monto de sus 
operaciones. En el segundo semestre, se logró finalizar la guía 
de SARAS, que será lanzada en el Congreso de Riesgos Financie-
ros de Asobancaria. 

• Promoción y divulgación de buenas prácticas ambientales 
con nuestros colaboradores.

Durante el segundo semestre del 2016, realizamos diversas co-
municaciones relacionadas con el medio ambiente para promo-
ver buenas prácticas.

Mensaje de Comunicación

Bogotá, te doy mi palabra: buen uso de las áreas comunes.

Mantener nuestra ciudad limpia y en buen estado 

Recuerda, ayudar es tan fácil como darle buen uso al SITP en 
Bogotá.

Bogotá te doy mi palabra: movilidad en bici.

Nuestro Banco comprometido con la movilidad sostenible.

Recaudo Verde.

Nuestro Banco apoyando acciones ambientales – voluntariado.

Cuidar nuestro Banco es responsabilidad de todos: quiero un 
planeta verde.

Cuando elegimos recaudo verde estamos pensando en el futuro del 
nuestro planeta.
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1.2. Iniciativas internacionales

• Dow Jones Sustainability Index 

En 2016, participamos por segundo año consecutivo en la 
evaluación corporativa de sostenibilidad de RobecoSAM 
para aplicar a la inclusión en el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones, el cual representa la medición de desempeño en la di-
mensión ambiental, social y económica del Banco, en com-
paración con las empresas a nivel mundial.

• Carbon Disclosure Project - CDP

También incursionamos en la divulgación de nuestros impactos 
ambientales, iniciativa voluntaria promovida por el Carbon Dis-
closure Project - CDP, reconociendo el cambio climático como 
un riesgo económico, social y ambiental inminente para todas 
las organizaciones, pero también como una oportunidad para 
ser más competitivos y sostenibles.10 

2. Gestión del cambio climático

El cambio climático plantea nuevos retos globales, oportunidades de 
negocio y riesgos inminentes en todos los sectores de la economía. 
Por tal motivo, hemos sumado esfuerzos por mejorar nuestra gestión 
en el uso de los recursos naturales, que contribuyen con el cuidado y la 
preservación del medio ambiente, a través de las siguientes iniciativas: 

2.1. Inventario de gases efecto invernadero (GEI)

Realizamos el cálculo de la huella de carbono corporativa sobre 
las operaciones de 2016, bajo los lineamientos del estándar cor-
porativo de contabilidad y reporte GHG Protocol, y la norma téc-
nica 14064-1 que incluye especificaciones para la cuantificación 
y el reporte de las emisiones y remociones de GEI corporativos. 
En nuestro compromiso por gestionar tanto el impacto directo 
(alcance 1) como el impacto indirecto (alcance 2) generado por 
el consumo de energía eléctrica en nuestras instalaciones, se 
realizó dicho cálculo incluyendo los dos alcances de la huella de 
carbono, tal como lo describe el gráfico a continuación:

Alcance 1
1,442.4 ton CO2 eq.

Alcance 2
1,838.1 ton CO2 eq.

Torre
Calima

Torre A

176 oficinas
en Bogotá

Torre B CO2, SF6, CH4,

N2O, HFCs, PFCs

Transporte terrestre propio

Transporte aéreo propio

Plantas de energía propias

Aire acondicionado

Extintores

Energía eléctrica adquirida

10  Resultados Banco de Bogotá CDP 2016: Disclosure Score C Awareness.
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El propósito del cálculo de la huella de carbono corporativa es entender cuál es nuestro desempeño como organización en tor-
no al cambio climático, y así plantear estrategias de compensación y mitigación para los siguientes años. El cálculo arrojó los 
siguientes resultados:

Fuente de Emisión Alcance
Emisiones Totales 

[TonCO2e]

Fuentes móviles

Emisiones por consumo de combustible de vehículos terrestres* 1 33.1

Emisiones por consumo de combustible de aeronaves 1 49.2

Fuentes fijas

Emisiones por consumo de combustible en plantas de energía** 1 22.7

Fuentes fugitivas

Emisiones de gases refrigerantes en equipos de aire acondicionado 1 1,334.5

Emisiones por extintores*** 1 2.9

Emisiones por consumo de energía eléctrica adquirida**** 2 1,838.1

Emisiones totales [TonCO2e] 3,280.5

*De acuerdo con la metodología de GHG Protocol en referencia con los combustibles, el diesel y la gasolina utilizada en Bogotá cuenta con un porcentaje 

de biomasa equivalente al 8%. Por lo tanto, las emisones de Gases Efecto Invernadero por biomasa no se incluyen dentro de la totalidad de la huella.

** En el consumo de combustible en plantas eléctricas se realizó el calculo a partir de las compras de combustible durante el año, distribuido en una 

operación mensual que obedece particularmente a pruebas estandarizadas del equipo.

*** Para los extintores de tipo Solkaflam se tomó como emisión el 93% de la recarga, teniendo en cuenta la ficha técnica de contenido del extintor 

suministrada por el proveedor del servicio de mantenimiento y recarga de los extintores en la ciudad de Bogotá.

**** El consumo de energía eléctrica adquirida en oficinas donde no se tiene disponibilidad de información sobre la factura, se asumió a partir de una 

oficina física y operacionalmente similar.

En la búsqueda por mejorar nuestra gestión ambiental, aumenta-
mos el límite organizacional de la estimación, incluyendo las 3 sedes 
administrativas del año anterior (Dirección General, Torre B y Ca-
lima) y agregamos las 179 oficinas de la ciudad de Bogotá. Dichas 
oficinas representan el 19.9% de cobertura en infraestructura y las 3 
sedes administrativas el 15% en infraestructura a nivel nacional.

Actualmente, nuestro principal objetivo es seguir aumentando la 
cobertura de la medición de la huella de carbono, por lo que las emi-
siones a ser reportadas año a año asociadas a cada una de las fuentes 
seguirán incrementando, hasta que logremos la cobertura del 100% 
de nuestras sedes y oficinas en todo el país. Esta meta se espera sea 
conseguida en un periodo de cuatro años.

El total del cálculo de la huella de carbono corporativa del año 2016 
de alcance 1 y 2 es de 3,280.5 TonCO2e, y se evidencia que la fuen-
te que genera mayor emisión es el consumo de energía eléctrica 
adquirida y seguidamente los gases refrigerantes en equipos de aire 
acondicionado ubicados en los sitios de cobertura. Por tal motivo, 
nuestros esfuerzos que enfocarán en disminuir las fuentes con ma-
yor impacto ambiental.
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2.2. Voluntariados ambientales

Para compensar parte de nuestra huella de carbono de 2015, 
durante el segundo semestre de 2016, realizamos 3 jornadas de 
voluntariado ambiental, con el propósito de sembrar árboles en 
diversas reservas naturales. 

Somos uno de los patrocinadores principales de la Carrera Verde  
(2015 y 2016), de la mano de la Fundación Natura y de la Emba-
jada de Estados Unidos en Colombia, cada año desarrollamos un 
plan de trabajo alrededor de actividades de reforestación donde 
participan nuestros colaboradores.

La primera jornada de siembra se realizó el 20 de agosto en la re-
serva “El Silencio” en el Retiro, Antioquia, y la segunda y tercera, 
fueron el 27 de agosto y 3 de septiembre en la reserva biológica 
Encenillo en Guasca, Cundinamarca. Estas jornadas permitieron 
la participación de cerca de 300 participantes en total, entre cola-
boradores y un acompañante, permitiéndonos compensar parte 
de los recursos que el ambiente nos provee para el desarrollo de 
nuestras operaciones (esto como resultado del cálculo de la de 
la Huella de Carbono 2015 de nuestro Banco, realizada en 2016). 

3. Ecoeficiencia 

Promovemos en nuestros procesos y actividades el consumo 
sostenible y responsable de los recursos naturales. Por lo tanto, 
hemos  focalizado nuestro trabajo en los últimos años en la cons-
trucción de indicadores referentes al consumo de agua, energía 
y ahorro de papel. El objetivo inicial es lograr que los indicadores 
tengan un alcance del 100% de cobertura a nivel nacional, para 
generar planes de acción efectivos que permitan lograr un con-
sumo responsable.

3.1. Consumo de agua

El consumo de agua en nuestro Banco está asociado al consu-
mo humano y a las actividades de aseo y mantenimiento de las 
1,500 unidades de infraestructura entre las que tenemos sedes 
administrativas y oficinas comerciales. Las sedes administrativas 
en Bogotá son las que concentran el mayor número de emplea-
dos de nuestra compañía representando el 22% y es allí donde 
hemos concentrado nuestra gestión. 

El consumo de agua para el año 2016 fue de 680,180.66 m3 del 
registro de 627 oficinas que representan 69.62% de la totalidad 
de oficinas bancarias y 11 sedes administrativas en Bogotá que 
representan el 55% de la totalidad de locaciones del Banco a nivel 
nacional. Nuestra medición del 2015 incluyó el edificio de la Di-
rección General, nueve edificios administrativos en Bogotá y 564 
oficinas comerciales en todo el país, indicando que el consumo en 
el año mencionado fue de 267.14 millones de m³.

2,400 horas de Voluntariado 
Ambiental en el segundo 

semestre de 2016.
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Es importante saber que la naturaleza de nuestras actividades 
en la sede administrativa y de nuestras oficinas son diferentes. 
Dos tercios de nuestra fuerza de trabajo se encuentran en la 
sede administrativa y la otra parte en las oficinas comerciales. 
Por esto, uno de los objetivos es aumentar la cobertura de la me-
dición del consumo de agua y continuar en nuestro camino de 
gestionar y controlar este indicador. 

3.2. Consumo de Energía 

Nuestro consumo de energía eléctrica se concentra en las ins-
talaciones de iluminación de nuestra red de infraestructura a 
nivel nacional. 

El consumo de energía en 2016 es de 38,911.45 MWh correspon-
diente a 742 oficinas que representan el 92.75% de la totalidad 
de oficinas bancarias y 11 sedes administrativas en Bogotá que 
representan el 55% de la totalidad de estas locaciones del Banco 
a nivel nacional. En 2015, el consumo calculado fue de 23,469.95 
MWh y se obtuvo a partir de los registros de 564 oficinas de un 
total de 900 y de 9 sedes administrativas de un total de 21.

Mejorar nuestra gestión ambiental ha sido una prioridad por 
lo que estamos invirtiendo en proyectos de ecoeficiencia a 
partir de los cuales esperamos lograr un ahorro del 10% del 
consumo de energía y de los costos administrativos que esto 
representa. Un ejemplo de estas iniciativas es la instalación 
de sensores de movimiento y reguladores de intensidad de 
la luz que contribuirán al ahorro de energía a través de los 
controles automáticos que apagan la luz mientras no haya 
movimiento.

3.3. Consumo de Papel

• Extractos Bancarios

A través del proyecto de disminución de envíos físicos para 
nuestros clientes y con el propósito de optimizar el uso de los 
recursos naturales haciendo uso de la tecnología, realizamos el 
envío de extractos bancarios vía correo electrónico, evitando así 
el uso innecesario de papel. Para el segundo semestre de 2016, 
enviamos 5,713,415 extractos equivalentes a 15,667,430 pági-
nas de papel ahorrados.
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• Este ahorro en el consumo de papel es equivalente a:

599.2
árboles 35.4

toneladas de papel
no usadosno talados

105.5
Ton CO2 Eq
no emitidas

36,575
kilos basura

no generados

3,044,983
litros de agua

no consumidos
de energía eléctrica
no consumidos

394,219

Kwh
• Desprendibles de nómina

Así mismo, el envío de los desprendibles de nómina se realiza vía correo electrónico para todos nuestros colaboradores. En el 
segundo semestre de 2016, enviamos  134,242 desprendibles de nómina, equivalentes a 44,747 hojas de papel. 

Este ahorro en el consumo de papel es equivalente a:

3.4
árboles 0.2

toneladas de papel
no usadosno talados

0.6
Ton CO2 Eq
no emitidas

209
kilos basura

no generados

17,393
litros de agua

no consumidos
de energía eléctrica
no consumidos

2,252

Kwh



3.4. Campaña de reciclaje 

Como parte de nuestra campaña Quiero un Planeta Verde, durante el segundo semestre de 2016, continuamos con la labor de recicla-
je en nuestras sedes administrativas más representativas. Estos materiales son recolectados en tres de nuestras sedes administrativas 
de la ciudad de Bogotá y luego son recogidos por la Fundación Sanar. Con la posterior venta de este material por parte de la Fundación, 
se financian los tratamientos de niños, niñas y adolescentes con cáncer y apoyamos a sus familias en su lucha contra la enfermedad.

Para el segundo semestre de 2016, logramos recoger la siguiente cantidad de material:

Material
Cantidad en kilos           

Primer semestre 2015
Cantidad en kilos           

Segundo semestre 2015
Cantidad en kilos           

primer semestre 2016
Cantidad en kilos           

Segundo semestre 2016

Papel 3,177 10,637 7,634 5,668

Cartón 6,393 3,731 5,393 8,123

Periódico 0 0 2 0

PET 175 72 204 358

Plástico 0 0 18 17

Tapas 420 125 257 124

Total kilos donados 10,165 14,565 13,508 14,290

El total de material donado en el segundo semestre fue de 14,290 kilos, que representan un aporte a la Fundación Sanar de $5,362,914 
para financiar los tratamientos de 7 niños con cáncer.
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4. Análisis y gestión de riesgos
ambientales y sociales

Conscientes de la importancia de la gestión de riesgos sociales 
y ambientales en las operaciones de crédito del Banco, hemos 
implementado, para las operaciones de FINDETER, el Sistema de 
Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – SARAS en funciona-
miento desde junio de 2015.

Este sistema, tiene como  objetivo principal evaluar el impac-
to ambiental y social en el otorgamiento de créditos estudiados 
por la entidad de redescuento, desarrollándose inicialmente para 
aquellas operaciones que cumplan las siguientes condiciones:

• Operaciones que hagan parte de los sectores incluidos en 
el Reglamento de Operaciones de Redescuento de FINDETER, 
con excepción del Sector de “Saneamiento Fiscal Territorial”, 
los redescuentos para créditos individuales VIS y las Sustitu-
ciones de deuda para Entidades Territoriales.
• Operaciones que no corresponden a líneas de tasa compensada.
• Proyectos de inversión superiores a 20,000 SMMLV.
• Proyectos sujetos a Licencia Ambiental de acuerdo con el 
Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014.

Las operaciones de crédito de redescuento que aplican para la 
validación de SARAS son revisadas por FINDETER, que  emite un 
concepto sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales y 
sociales, para financiar la operación. En este sentido, algunos de 
los compromisos exigidos son:

• Informes de Seguimiento del Plan de Manejo de la Licen-
cia Ambiental
• Presentación de Planes de Gestión Integral de Residuos
• Licencias de Construcción
• Planes de Manejo Ambiental
• Permisos de aprovechamiento forestal.

Posterior al desembolso se tiene establecido un proceso de se-
guimiento de los compromisos de los proyectos referente a los 
posibles impactos ambientales y sociales generados durante la 
vigencia del crédito, el cual es gestionado por las áreas especia-
lizadas de FINDETER y nuestro Banco.

A través del sistema SARAS – FINDETER, durante el segundo 
semestre de 2015 y primer semestre de 2016 se tramitaron 3 
operaciones de crédito por valor de $245,236 miles de millo-
nes en 3 sectores (Acueductos, Aeropuertos y Sector Real).

De igual forma, a través de SARAS – FINDETER durante el segundo 
semestre de 2016, se tramitó una operación de crédito por valor de 
$42,300 miles de millones en el sector de Cajas de Compensación.

De las 4 operaciones que contaron con la validación de SARAS, 
una de ellas requirió la exigencia de la Licencia Ambiental y en 3 
se emitió concepto favorable con la exigencia de compromisos 
durante la ejecución de los proyectos.



Ruta de la Inclusión Financiera, 
un viaje por el progreso

del país



L
a inclusión financiera consiste en un proceso de integra-
ción de los servicios bancarios a las actividades económi-
cas cotidianas de la población, contribuyendo con ello al 

progreso y desarrollo de la nación. 

Frente a ello, el Banco de Bogotá trabaja por la generación de nue-
vos servicios de acceso para la bancarización e inclusión financiera, 
dando lugar a propuestas y negocios de la mano de aliados estra-
tégicos, para llegar a zonas del país históricamente desatendidas 
por la banca, a través del  aumento de cobertura de canales en zo-
nas rurales, la homologación de transacciones en Corresponsales 
Bancarios, el Microcrédito Rural, entre otras acciones. 

Una de las iniciativas que desarrolla la entidad  en su propósito 
de acercar sus servicios a la población es la Ruta de Inclusión 
Financiera “Un viaje por el progreso del país”, proyecto que 
desde 2016, recorre nuestra geografía para facilitar el acceso 
a los diferentes canales y promover la educación financiera.  

“Todos los del campo hemos tenido que 
aprender, y hemos aprendido a usar 
por ejemplo un cajero automático. Y 
por qué no podemos tener las mismas 
comodidades de quienes viven en la 

ciudad, uno también puede”. 

El año pasado, la Ruta de Inclusión Financiera, recorrió 24 mu-
nicipios de cinco departamentos del país (Tolima, Huila, Antio-
quia, Valle del Cauca y Cauca). 

Para el desarrollo de esta acción, el Banco de Bogotá cuenta 
con el apoyo de USAID y en los diferentes municipios,  trabaja 
de la mano de las Alcaldías Municipales y las Gobernaciones.

“Uno siempre tiene las mismas necesidades, que las personas 
de la ciudad. Necesitamos servicios y electrodomésticos. Todos 
los del campo hemos tenido que aprender, y hemos aprendido 
a usar por ejemplo un cajero automático. Y por qué no pode-
mos tener las mismas comodidades de quienes viven en la ciu-
dad, uno también puede”, afirma Azucena Solanos, beneficia-
ria de la Ruta de la Inclusión, municipio Tello (Huila).

De esta manera, el Banco de Bogotá aporta a la construcción de 
una sociedad con mayores oportunidades para todos.

Segundo Semestre de 2016

Azucena Bolaños, beneficiaria Ruta de la Inclusión Financiera


