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1

Nuestro Banco

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

Acompañamos a nuestros clientes ofreciéndoles productos y servicios financieros que los
impulsen a alcanzar sus metas.

1. Nuestro Banco
En 2017, continuamos siendo un referente financiero en
Colombia y Centroamérica gracias a nuestra experiencia,
al fortalecimiento de procesos, la innovación de nuestros
productos y servicios, junto al compromiso de nuestros
colaboradores.
Durante el año, mantuvimos nuestra participación en el
sector financiero colombiano, estimulando los sectores que
presentaron mejor comportamiento y prestando atención
a los que tuvieron una menor dinámica, en un año que contó con grandes retos económicos.

la transformación digital al ofrecer a nuestros clientes soluciones financieras de vanguardia, que faciliten su acceso a
nuestros productos y servicios.
La suma de esfuerzos y responsabilidades, junto con nuestra experta asesoría, han contribuido al desarrollo de personas e instituciones, siempre de la mano con nuestra responsabilidad social y el compromiso ético que hemos asumido
para hacer sostenible en el tiempo a nuestro Banco.

Seguimos comprometidos con nuestro modelo de negocio
de Banca Universal, contando con soluciones financieras
para todos segmentos, de esta manera acercamos nuestros
servicios a todos los rincones del país, ampliando la cobertura, desarrollando nuevos productos y servicios, y llevando a cabo programas de inclusión y educación financiera.
Hoy, nuestra estrategia está enmarcada en mejorar la experiencia de cliente, para ello, reconocemos la importancia de

Continuamos siendo un referente
financiero en Colombia y
Centroamérica, gracias a nuestra
experiencia y al fortalecimiento
de nuestros procesos.

Dirección General Banco de Bogotá, Bogotá.
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Nuestra Presencia Regional
NUEVA YORK

ESTADOS UNIDOS

MIAMI

ISLAS
CAIMÁN

BARBADOS

20.2 		
45,919
1,549
3,733
$149.4
$104.2
$100.9
$2.1		
		

Millones de Clientes
Colaboradores*
Oficinas
Cajeros Automáticos
Billones Activos
Billones Cartera Neta
Billones Depósitos
Billones Utilidad Neta anual
atribuible a accionistas

*Incluye empleados directos, vinculados a través de compañías temporales y a través de outsourcing. No incluye Contrato Civil de Aprendizaje (791)

Informe de Gestión Año 2017 / Capítulo 1 • Nuestro Banco
.

9

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente Junta Directiva y Luis Carlos Sarmiento Angulo, Consejero Junta Directiva

Gobierno Corporativo

Asamblea General de Accionistas

Durante el 2017, en el Banco de Bogotá continuamos consolidando una gestión eficiente y transparente generando sostenibilidad para nuestros accionistas, clientes, empleados y
demás Grupos de Interés, apoyados en una estructura de Gobierno Corporativo que se rige por las mejores prácticas.

La estructura de gobierno del Banco de Bogotá está encabezada por la Asamblea General de Accionistas, quien orienta y
supervisa la marcha de las operaciones del Banco, así como los
principios bajo los cuales éstas se llevan a cabo.

En desarrollo de este objetivo, en 2017 se dieron los siguientes
hechos significativos:

El capital del Banco al cierre de diciembre de 2017 está representado en un total de 331,280,555 acciones ordinarias en circulación, de propiedad de 11,903 accionistas. Los accionistas
principales son:

1. Conforme a lo aprobado en la Asamblea General de
Accionistas celebrada el 13 de septiembre de 2016, el
Banco de Bogotá modificó la periodicidad de sus cierres
financieros de semestral a anual.
2. La Junta Directiva aprobó el 5 de diciembre, una reforma al Código de Buen Gobierno la cual se ajusta a los
lineamientos del Código de Mejores Prácticas Corporativas de la Superintendencia Financiera de Colombia (“Código País”).
3. En enero de 2018 se transmitió el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2017, el cual
refleja los cambios que el Banco implementó siguiendo
las Recomendaciones del Código País. Este Reporte se encuentra publicado en la sección de Relación con el Inversionista en nuestra página web www.bancodebogota.com.
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Otros

Grupo Paz
Bautista

Otras compañías
Organización
Sarmiento Angulo
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11.1%
11.9%
8.3%

68.7%

Para mayor detalle, la información de nuestros accionistas se
publica en la página web del Banco y también se encuentra
disponible en el SIMEV, de la Superintendencia Financiera de
Colombia www.superfinanciera.gov.co.
En 2017 el Banco de Bogotá realizó dos Asambleas, una ordinaria y una extraordinaria, con una asistencia promedio de 92%.
En la Asamblea ordinaria del 30 de marzo de 2017, se trataron los temas incluidos en el orden del día, publicado
en la convocatoria dentro de los términos previstos, así:
revisión y aprobación del Informe de Gestión de la Junta
Directiva y del Presidente del Banco sobre la gestión del
segundo semestre de 2016; presentación del Informe de
Gestión del Sistema de Control Interno; presentación del
Informe del Defensor del Consumidor Financiero; aprobación de los Estados Financieros Separados y Consolidados
de fin de ejercicio del periodo correspondiente al segundo
semestre de 2016, junto con sus notas y demás anexos;

presentación de las opiniones del Revisor Fiscal sobre los
estados financieros; estudio y aprobación del Proyecto de
Distribución de Utilidades; elección de la Junta Directiva;
elección del Revisor Fiscal; fijación de honorarios de la
Junta Directiva; fijación de honorarios del Revisor Fiscal.
Adicionalmente, se aprobó la proposición de apropiación
de reservas.
En la Asamblea extraordinaria, realizada el 8 de agosto de
2017, se aprobó una propuesta acerca de la consideración y
ratificación de donaciones realizadas por el Banco, así como
un cambio en la destinación de la “Reserva Ocasional a disposición de la Asamblea General de Accionistas para mantener la
estabilidad del dividendo”.
Para las citadas Asambleas, estuvo a disposición de los accionistas toda la información necesaria para la toma de decisiones,
según lo establecen la regulación del derecho de inspección y
los documentos de Gobierno Corporativo del Banco.
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Junta Directiva
La Junta Directiva del Banco de Bogotá está conformada por reconocidos profesionales con experiencia en el sector financiero
y de negocios, quienes supervisan la gestión eficiente de la estrategia del Banco por parte de la administración. Sus decisiones
orientan el gobierno y rumbo de las operaciones, asegurando un sistema de control interno que se actualice de manera permanente, adecuándose al cambiante entorno económico y financiero.
Como parte de su estructura, la Junta Directiva ha establecido los Comités de Crédito, Auditoría y de Gestión Integral de Riesgos,
los cuales funcionan bajo su dirección y dependencia.
Nuestra Junta Directiva está conformada en su mayoría por miembros independientes, así:

Junta Directiva
Miembros Principales

Miembros Suplentes

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

Jorge Iván Villegas Montoya

Sergio Uribe Arboleda*

Guillermo Perry Rubio*

Alfonso de la Espriella Ossio*

Ana María Cuellar Jaramillo*

Carlos Arcesio Paz Bautista*

Sergio Arboleda Casas*

José Fernando Isaza Delgado*

Álvaro Velásquez Cock*

*Miembros independientes.

Consejero Junta Directiva
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Secretario Junta Directiva
Alberto Pérez Vélez
Revisor Fiscal
KPMG S.A.S.
Representado por:
Pedro Ángel Preciado Villaraga

T.P.30723-T

Defensor del Consumidor Financiero
Octavio Gutiérrez Díaz

Durante 2017, se pagaron honorarios a los Directores por $782 millones por concepto de asistencia a las reuniones de la
Junta y de sus Comités. En el año no se presentaron cambios en la Junta Directiva del Banco.
La trayectoria profesional de los Directores del Banco de Bogotá se encuentra disponible en la página web www.bancodebogota.com.
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Alta Dirección
La Alta Dirección representa el tercer nivel en la estructura de Gobierno Corporativo del Banco, a cargo del giro ordinario de los
negocios y de la concepción, ejecución y seguimiento de los objetivos y estrategias, cuyos lineamientos han sido fijados por la
Junta Directiva.
Un resumen de la historia profesional de nuestra Alta Dirección se encuentra disponible en la página web www.bancodebogota.com.

BANCO DE BOGOTÁ
Dirección General 2017
Asamblea General de
Accionistas
Defensoría del Consumidor
Financiero

Revisoría Fiscal
Junta Directiva

Secretaría General
Alberto Pérez

Presidencia
Alejandro Figueroa

Comité de Crédito
Comité de Auditoria
Comité de Gestión
Integral de Riesgos
Comités de la
Administración

Vicepresidencia Financiera
María Luisa Rojas

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo

Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz
Dirección de Riesgo de
Crédito y Tesorería
Carlos Nieto
Contraloría General
Herbert Dulce

Vicepresidencia
Banca Pyme y
Personas
Fernando Pineda

Vicepresidencia
Tarjetas de Crédito
Julián Sinisterra

Vicepresidencia
Banca de Empresas
Rafael Arango

Unidad de Control y
Cumplimiento
Luis Bernardo Quevedo

Vicepresidencia de
Estrategia y Digital
Julio Rojas
Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería
Germán Salazar
Vicepresidencia Administrativa
Luis Carlos Moreno
Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos
Dirección Nacional de
Operaciones y Procesos
Graciela Rey
Dirección Nacional de Sistemas
Óscar Bernal

Áreas de Control y Apoyo
a la Gestión

Áreas de Negocio

Áreas de Soporte
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La estructura de Gobierno Corporativo del Banco de Bogotá está diseñada para cumplir con nuestros objetivos estratégicos, actuando dentro de un marco que sigue principios éticos, de equidad y de transparencia en todo momento. Así, buscamos aportar
positivamente al progreso de los mercados en los cuales el Banco de Bogotá y sus filiales tienen presencia.
Los principales documentos que contienen las políticas generales en materia de Gobierno Corporativo son: Estatutos, Código de
Buen Gobierno, Código de Ética y Conducta y Reglamento del Comité de Auditoría, los cuales están disponibles para consulta en
nuestra página web www.bancodebogotá.com.

Relación con nuestros inversionistas
Uno de los objetivos principales de Banco de Bogotá es mantener una relación de confianza constante, permanente y transparente con nuestros inversionistas.
En el Banco de Bogotá la transparencia en la revelación de la información ha sido una herramienta fundamental para fortalecer
continuamente nuestros vínculos con todos los grupos de interés.
Es así como, de manera permanente, buscamos mejorar nuestra comunicación con accionistas, inversionistas y analistas
quienes hacen un seguimiento continuo al desempeño del Banco. Esta comunicación efectiva se hace por medio de la
utilización de mecanismos y herramientas las cuales permiten una mejor interacción y tiempos de respuesta por parte del
Banco a sus inversionistas, analistas y partes interesadas.
Apoyados en el principio de transparencia que rige el espíritu del Gobierno Corporativo del Banco de Bogotá, seguimos
trabajando en la generación y divulgación oportuna de información.
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Nuestro Banco en los Mercados Internacionales
El Banco de Bogotá mantiene su presencia en los mercados externos con emisiones de Renta Fija. En agosto de 2017, el Banco
realizó una exitosa emisión de Bonos Ordinarios en el mercado de capitales internacional por US$600 millones.
La siguiente tabla muestra el detalle de las emisiones de renta fija aún vigentes:
Emisión

Fecha de Emisión

Monto

Emisión de Bonos Subordinados
con vencimiento 2023

19 de febrero de 2013

US$500 millones

Emisión de Bonos Subordinados
con vencimiento 2026 y
su reapertura

12 de mayo de 2016
4 de noviembre de 2016

US$600 millones
US$500 millones

Emisión de Bonos Ordinarios con
vencimiento 2027

3 de agosto de 2017

US$600 millones

Fortaleciendo nuestra relación con los tenedores de estos papeles, el Banco participó en los siguientes foros internacionales en 2017:
• JP Morgan 8th Annual Global Emerging Markets Corporate Conference. Miami, febrero de 2017.
• LarrainVial 11th Annual Andean Conference. Santiago de Chile, marzo de 2017.
• HSBC Latin American Investment Summit 2017. Cayo Largo (Florida), abril de 2017.
• Bank of America Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Credit Conference. Miami, mayo y junio de 2017.
• XV Andean Investor Conference Credicorp Capital. Lima, septiembre de 2017.
A través de estos eventos, de visitas y de contactos personalizados, atendimos en el transcurso de 2017, alrededor de 165 consultas de inversionistas y analistas.
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Nuestros Canales de Comunicación
Obedeciendo las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, continuamente mejoramos en la difusión de la información del
Banco, con el fin de que nuestros inversionistas y demás interesados puedan tomar decisiones informadas.
A través de la Relación con el Inversionista hemos fortalecido este contacto, proporcionando información relevante, oportuna y
veraz sobre el Banco, por medio de los siguientes medios, además de la atención personalizada:
• Teleconferencias de resultados: trimestralmente realizamos teleconferencias para dar a conocer nuestros resultados, con el
fin de divulgar la evolución financiera del Banco. A través de ellas, generamos un espacio adicional de comunicación con los
directivos del Banco, para inversionistas y analistas.
• Página web: En nuestra página contamos con los enlaces de Relación con el Inversionista e Investor Relations, los cuales son
una herramienta fundamental para lograr nuestros objetivos de transparencia en la revelación de información.
Gracias a nuestro compromiso con una revelación de información transparente y oportuna, Banco de Bogotá mantiene vigente el Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el cual destaca la implementación de las mejores prácticas en cuanto a
divulgación de información y relación con inversionistas.

Compromiso Ético
La ética y la transparencia, pilares fundamentales que nos identifican, se construyen con elementos de nuestra cultura organizacional en los cuales fomentamos principios, valores y conductas en nuestros colaboradores, orientadas hacia este gran ideal.
Las iniciativas en este sentido parten de la base de un buen gobierno y tienen por objeto asegurar el manejo eficiente y adecuado
de los recursos que administramos.
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• Una misión, visión, valores corporativos y objetivos estratégicos definidos.

puedan comunicar o reportar eventos que violen las disposiciones establecidas en nuestro Código de Ética y Conducta. En tal sentido, disponemos de los siguientes medios de denuncia:

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

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

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

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

Estas iniciativas se ponen en práctica a través de:

• Procedimientos que propician que los colaboradores en
todos los niveles de la organización cuenten con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el
desempeño de sus funciones, dentro de un marco de control interno efectivo.
La misión, visión y valores corporativos son la guía para definir
el rumbo que deseamos seguir, conservar y proyectar. De esta
manera, definimos cada uno de los criterios y premisas que
constituyen la identidad de nuestra organización.

Línea Ética
Hemos implementado la Línea Ética, la cual permite que
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y terceros

• Correo electrónico lineaetica@bancodebogota.com.co
• Vínculo Línea Ética Banco de Bogotá o Línea Ética Aval,
ubicados en la intranet del Banco de Bogotá.
A través de estos mecanismos, cualquier persona que reporte o quiera comunicar un evento de fraude, corrupción o
una conducta antiética, tiene el derecho a hacerlo de forma
anónima y confidencial. La identidad de la persona que comunica el evento, si se establece, junto con la información
y evidencias suministradas en el reporte, son mantenidas
como confidenciales.
Durante el 2017, se recibieron 108 denuncias a través de los
diferentes canales dispuestos por el Banco. Todas las denuncias recibidas fueron investigadas y de acuerdo con los resultados obtenidos, se aplicaron las medidas administrativas correspondientes.
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• Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que crece
con el progreso de sus clientes, de su equipo humano, de
sus accionistas y del país.
• Ser el Banco de referencia en banca universal en Colombia
por el mejor servicio al cliente, la mayor eficiencia y su
innovación.

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

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

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

Respeto
Nos valoramos como personas y nos aceptamos unos a otros en nuestra integridad

Valores
Corporativos

• Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus
clientes soluciones anticipadas, que les permitan vivir
una experiencia bancaria satisfactoria.
• El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus
clientes, porque los valora y está dispuesto y disponible
para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil,
oportuno, amable y de calidad.
• Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en
eficiencia, rentabilidad, utilidad y generación de valor
que esperan los accionistas.
• Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos
colaboradores que trabajan con ingenio, dedicación,
eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre
orientados al logro y motivados por el orgullo de
pertenecer a la institución que les genera bienestar y
crecimiento.
• Un Banco que, a través de su ejemplo y apoyo, ratifica
su compromiso con la construcción e interiorización de
sus valores, generando crecimiento, convivencia y
bienestar a la comunidad.

18
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Eficiencia
Utilizamos los recursos de forma óptima e
inteligente

Servicio
Para nosotros servir es un principio de vida

Liderazgo
Trabajamos con una actitud entusiasta

Banco de Bogotá y grupo de Filiales, participación directa e indirecta

Filiales en el País
(Colombia)

Filiales Extranjeras

Asociadas y Negocios
Conjuntos

Agencias y Sucursales
en el Exterior

46.91%

Porvenir

36.51%

Leasing Bogotá
BAC Credomatic
100%
Panamá
Inc.
(Panamá)

Corficolombiana1

Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
100%
Nassau Ltd.
Panamá
(Bahamas)
100%

Casa de Bolsa2

38.54%

100%

10.40%

Fiduciaria Bogotá

94.99%

22.80%

Sucursal Panamá

95.81%

Almaviva

94.92%

ATH

Ficentro
(Panamá)

19.99%

49.77%

0.88%

Megalínea

94.90%

Bogotá Finance
Corp.
(Islas Caimán)

100%

Directa
Indirecta
Directa +Indirecta

Nota: Todas las acciones son ordinarias

1 El 30 de junio de 2016, el Banco de Bogotá desconsolidó (pérdida de control) a Corficolombiana manteniendo su participación del 38.35%
2 El 31 de diciembre de 2016, el Banco de Bogotá desconsolidó (pérdida de control) a Casa de Bolsa manteniendo su participación del 22.80%
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Mario Martínez Valero, rector y gerente de la Corporación Abraham Lincoln. Cliente Banca Empresas.

Banco de Bogotá
aliado de la educación

L

a Corporación Abraham Lincoln es una entidad sin ánimo de lucro, enfocada en la prestación de servicios educativos desde preescolar
hasta bachillerato. Su tradición y calidad educativa la convierten en una de las instituciones
con mayor reconocimiento, ubicándose entre los mejores 20 mejores colegios de Colombia.
Fue fundada en 1955 por Eleanor France de Alum y
sus cofundadores Charlotte Alum de Samper y su esposo Rafael Samper. La familia abandonó el país en
1963, momento en el cual los profesores y padres
de los estudiantes crean la Corporación Abraham
Lincoln para continuar con la institución educativa.
Su énfasis ha sido la formación de jóvenes que propendan por la construcción de un mejor país, desde
la autonomía, la exigencia académica y la formación en valores. El plantel educativo cuenta hoy con
1,340 estudiantes y 140 profesores.
El Colegio ha alcanzado muy buenos resultados
deportivos y artísticos. Además, pertenece a instituciones de alto reconocimiento como la Unión de
Colegios Internacionales, Uncoli, y la Asociación Colombiana de Educación Privada, Asocolded.
El lazo del Banco de Bogotá con esta institución surge en 2008, a través de un convenio de nómina y
cartera. Adicionalmente, con el paso del tiempo la
relación se fortaleció y con el apoyo del Equipo de
Desarrollo de Clientes se logró mejorar la experiencia de pago de las matrículas y pensiones para los
padres de familia, brindado soluciones oportunas e
innovadoras de recaudo.
Para Mario Martínez Valero, rector y gerente de la
Corporación Abraham Lincoln, el Banco ha sido su
aliado “gracias a su apalancamiento financiero hemos podido construir más sedes. Es una entidad de

la que sentimos un gran acompañamiento y con la
que mantenemos un buen diálogo”.
En 2017, el colegio inicio la construcción de una
nueva sede de preescolar en el barrio San José de
Bavaria, con un área de 8,000 M2. Proyecto que fue
apoyado por la entidad financiera a través de una
operación de crédito por $3,000 millones. En las
nuevas instalaciones se espera trasladar a 300 niños
y ampliar el número de cupos escolares.
“El Banco hace algún tiempo nos respaldó con financiamiento para la construcción de un coliseo
y hoy nos acompaña en este nuevo proyecto, mediante créditos blandos. También los empleados
del colegio han accedido a beneficios tales como
tarjetas de crédito y créditos de libranza”, concluyó
Mario Martínez Valero.

“Gracias a su apalancamiento
financiero hemos podido
construir más sedes. El Banco es
una entidad de la que sentimos
un gran acompañamiento
y con la que mantenemos
un buen diálogo”, aseguró
Mario Martínez Valero, rector
y gerente de la Corporación
Abraham Lincoln.
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