
4 Nuestra Banca al
Servicio de los Clientes



Somos el aliado financiero de los colombianos; por ello, atendemos los diferentes segmentos 
de la población, brindando amplia cobertura, variedad de canales de atención, promoviendo la 
inclusión financiera y el desarrollo económico del país.

De izquierda a derecha Julián Sinisterra Reyes, Vicepresidente Tarjetas de Crédito; Rafael Arango Calle, Vicepresidente Banca Empresas;
Fernando Pineda Otálora, Vicepresidente Banca Pyme y Personas; César Castellanos Pabón, Vicepresidente de Crédito.



4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

Banca Empresas
Continuamos consolidándonos como uno de los aliados más importantes para las empresas, apoyando el desarrollo de sus pro-
yectos e impulsando diferentes iniciativas, afianzando las relaciones comerciales y desarrollando importantes convenios.

Durante 2017, incorporamos más de 700 clientes de los segmentos Oficial, Institucional y Social a la Banca de Empresas, buscando 
consolidar y unificar nuestro modelo de actuación comercial, así como fortalecer el conocimiento del perfil de nuestros clientes, 
encontrando sinergias importantes, al manejar de manera integral segmentos enfocados en la captación y en la colocación.

Conociendo mejor a nuestros clientes
 
Durante el último año, consolidamos la alianza con Google, a través de la cual buscamos ser más efectivos en la labor comercial 
diaria, implementando herramientas que contribuyen al trabajo colaborativo y a la construcción colectiva del conocimiento.

De esta manera, hemos articulado con mayor exactitud la información de las cadenas de valor de nuestros clientes, para enten-
der la estructura de su negocio, integrándonos a ella, por medio de la implementación de productos y servicios que hagan que 
la administración de sus recursos sea mucho más fácil y eficiente.

En constante innovación

Continuando con nuestro compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente, en 2017 realizamos el lanzamiento del pro-
ducto Recaudo Verde, que permite ofrecer nuevas alternativas de recaudo, para que los usuarios puedan hacer sus pagos en 
cualquier oficina del Banco y canales habilitados, presentando un código de barras por medio de dispositivos móviles. Con esta 
nueva solución de pago se han realizado más de 35,000 transacciones, generando un ahorro de 0,16 toneladas de papel y una 
reducción 0,48 toneladas equivalentes en la emisión de CO2.
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Así mismo, continuamos con el plan de migración de 3,750 
empresas del segmento al nuevo Portal Transaccional Co-
nexión en Línea. Esta migración ha implicado grandes cam-
bios en la forma de operar, tanto para los clientes, como 
al interior del Banco. Conexión en Línea ofrece beneficios 
adicionales a nivel de seguridad y usabilidad brindando una 
mejor experiencia a nuestros clientes.

Gracias a la gestión realizada, al cierre de 2017 se migra-
ron 3,035 clientes, cumpliendo con el objetivo propuesto 
de llevar a este nuevo canal por lo menos 3,000 clientes, 
lo que representa un incremento del 107% respecto a 
2016, en número de clientes migrados. El uso de Cone-
xión en Línea generó $3,251 millones en comisiones du-
rante el 2017 y permitió un incremento de más del 500% 
en el número de transacciones, llegando casi a cinco mi-
llones de operaciones.

Con nuestros productos de Cash Management, en 2017 
atendimos más de 5,000 empresas, moviendo a través de 

las cuentas del Banco $70 billones en 100 millones de tran-
sacciones y generando comisiones por $72,000 millones.

Exploramos nuevas líneas de financiación

Al finalizar el año, contamos con más de 3,600 clientes con 
operaciones de crédito y llegamos a un saldo de $33.1 billo-
nes en cartera moneda legal y moneda extranjera.

A través de las líneas de Redescuento que impulsamos con 
el apoyo de Bancóldex, Findeter y Finagro, ratificamos nues-
tro compromiso frente al desarrollo de la infraestructura y 
del sector agrario del país. Al cierre de 2017, reportamos 
$625,000 millones en saldos de cartera. 

Con Finagro apoyamos 81 clientes, entre ellos varios 
ingenios en sus proyectos de expansión. Durante el 
año, realizamos 132 operaciones con desembolsos por 
$654,217 millones, duplicando lo logrado en 2016. Así 
mismo, con Findeter desembolsamos 15 operaciones en 
12 clientes por valor de $138,584 millones, en el que se 
destaca el proyecto de la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, para la adquisición de las grúas que le per-
mitirán ampliar sus operaciones.

Durante 2017, se realizó la 
migración de 3,035 empresas 

al portal transaccional, con 
un incremento de 107% 

respecto 2016.

Impacto Ambiental

Cantidad de Recaudos Verdes 35,765

Árboles salvados 2.7

Resmas de papel 71.5

Toneladas de papel 0.16

Ton CO2 equiv 0.48

Kilos basura 167.0

Litros de agua 13,902

Kwh 1,800
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Crédito Rotativo, una solución oportuna 

En 2017, atendimos 999 clientes, a través de la apertura de 1,025 
cupos por un valor de $1.1 billones, gracias a diversas campañas 
y el lanzamiento del nuevo producto Crediadquirencia. De esta 
forma, les brindamos la opción de pagar las utilizaciones de su 
crédito rotativo por medio del direccionamiento del recaudo de 
las ventas que generen con tarjetas débito y crédito en sus esta-
blecimientos de comercio; logramos desembolsos por valor de 
$4.7 billones, generando comisiones e intereses.

IBR, una alternativa para afrontar la
volatilidad del mercado 

Continuando con la estrategia de buscar la diversificación de la 
mezcla de la cartera Moneda Legal (ML), en 2017 alcanzamos 
volúmenes de colocación en IBR que superaron los $13.5 bi-
llones, logrando una participación dentro de la cartera ML del 
52%. Dentro de las ventajas que ofrece el mercado para nues-
tros clientes en la toma de créditos con esta tasa de referencia, 
el más importante es la posibilidad de cubrir el riesgo de tasa 
de interés a mediano y largo plazo. Con el apoyo de los trader, 

que hacen parte de nuestro Equipo de Desarrollo de Clientes, 
hemos llevado el mensaje a nuestros clientes sobre la impor-
tancia de cubrir este tipo de operaciones, llegando a más de 
$450,000 millones con Swap IBR.

“Vé, más allá”, un futuro promisorio
para el Valle del Cauca

En el segundo semestre de 2017, implementamos un ciclo de 
conversatorios económicos, abriendo un espacio para el aná-
lisis de las dinámicas de crecimiento y desarrollo empresarial 
del país. 

Iniciamos en Cali con el Foro “Vé, más allá”, al cual asistieron 
directivos de más de 150 empresas de la región. Contamos 
con un excelente grupo de panelistas quienes analizaron las 
proyecciones del Valle del Cauca en el escenario actual de la 
economía nacional. 

En este espacio tuvimos la moderación de Diana Calderón, di-
rectora de Hora 20 y del servicio informativo de Caracol Radio, 
lo cual redundó en una amplia divulgación del evento.

Conversatorio Vé, más allá, - Cali, Valle del Cauca
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Apoyo al Gremio Caficultor -
Convenio Cédula y Tarjeta Inteligente

Seguimos comprometidos con los caficultores. Al cierre de 
2017, cerca de 395,000 caficultores han sido bancarizados a 
través de la Cuenta de Ahorros Cafetera, la cual está asociada a 
las cédulas y tarjetas cafeteras inteligentes.

El aumento en el valor transado por los caficultores respecto 
al año 2016, fue del 13.1%, llegando a 857,490 transacciones 
por valor $386,000 millones. El principal canal utilizado por los 
caficultores sigue siendo la red de cajeros automáticos, con un 
55.30% de las transacciones.

En el desarrollo del convenio firmado con la Federación Nacio-
nal de Cafeteros de Colombia,los caficultores han contado en-
tre otros con los siguientes beneficios:

• Recibir en línea los recursos provenientes de la venta del café
• Pagar productos y servicios en establecimientos comerciales
• Utilizar los canales electrónicos 
• Acceder a la red de oficinas del Banco y de Grupo Aval

Además de ser el medio de identificación gremial, las cédulas 
y tarjetas cafeteras continúan siendo el canal idóneo, a través 
del cual se canalizan los auxilios que el Gobierno Nacional brin-
da a los caficultores.

Una alianza de valor

A finales de 2017, consolidamos la alianza Banco de Bogotá y 
UNICEF, con el propósito de contribuir al desarrollo humano y al 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
menos favorecidos en Colombia. A través de este convenio, busca-
mos contactar mensualmente a más de 12,000 clientes nuevos e 
inactivos de tarjetas de crédito invitándolos a realizar la donación.

La alianza, alineada con nuestra estrategia de responsabilidad 
social, permitirá el recaudo de donaciones, las cuales serán en-
viadas a UNICEF para contribuir al progreso de proyectos lide-
rados por la organización, enfocados a la acción humanitaria, 
protección de los menores y optimización de su calidad de vida. 

Es así como conjuntamente con UNICEF, respaldamos el desa-
rrollo humano, la educación y la acción humanitaria de la in-
fancia y adolescencia de Colombia. 

Rafael Arango Calle, Vicepresidente Banca Empresas y Roberto De Bernardi, Representante de Unicef Colombia

El valor de las transacciones 
de nuestros caficultores 

incrementó 13.1% respecto
a 2016 .
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Acompañamos el crecimiento de
las empresas de nuestro país

HOMI 

Comprometidos con el bienestar de los colombianos, financia-
mos la construcción y dotación de la Unidad Oncológica para 
niños con cáncer de la Fundación Hospital de la Misericordia 
de Bogotá - HOMI, en abril de 2017. Gracias a esta gestión, 
recibimos reconocimiento por parte de FINDETER (Financiera 
de Desarrollo vinculada con el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público) en la categoría “Máximos desembolsos”, la cual 
reconoce los aliados estratégicos en el financiamiento del de-
sarrollo sostenible del país.

Este premio se constituye en una muestra del compromiso 
con los proyectos que benefician las personas más necesita-
das, ratificando no solo nuestro respaldo a HOMI sino también 
el apoyo a todos nuestros clientes. 

El proyecto incluyó la construcción de un edificio de 6 pisos con 
un área aproximada de 7,845 m2 que comprenden el nuevo 
servicio de resonancia, zonas para la prestación del servicio de 
electro diagnóstico y para la hospitalización de pacientes pe-

diátricos en tratamiento oncológico y un piso exclusivo para la 
Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Unidad de Cuidado In-
tensivo Neonatal. Este proyecto se financió con líneas Findeter 
por valor de $24,956 millones. Al cierre de octubre de 2017, ya 
se habían beneficiado con las nuevas camas 1,278 pacientes y 
se habían realizado 53,484 exámenes de diagnóstico.

Por más de 35 años hemos sido el aliado del Hospital de la 
Misericordia. Como Banco recaudador recibimos donacio-
nes y pago de tratamientos especiales, la adquirencia y el 
pago de la nómina. Como complemento, con nuestra filial 
Fiduciaria Bogotá, administramos el flujo de recursos del 
centro asistencial.

CORPORACIÓN ABRAHAM LINCOLN

La Corporación Abraham Lincoln es una entidad sin ánimo 
de lucro, enfocada en la prestación de servicios educativos 
desde preescolar hasta bachillerato. Inició labores hace 
más de 60 años y en la actualidad cuenta con más de 1,300 
estudiantes. Se vinculó al Banco en el año 2008 y gracias 
al trabajo del Equipo de Desarrollo de Clientes, que se ha 
orientado en construir y mejorar las experiencias de pago 
de los estudiantes y padres de familia, nos hemos conver-

Corporación Abraham Lincoln - Bogotá D.C., Colombia
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tido en su aliado en el manejo de su tesorería, brindando 
soluciones oportunas e innovadoras de recaudos y pagos; 
gracias a este portafolio diseñado a la medida, durante el 
2017 se realizaron más de 6,500 transacciones de recau-
dos y pagos, logrando así una mayor profundización en el 
portafolio que ofrece el Banco para el segmento de per-
sonas fortaleciendo más nuestra relación con la empresa 
y convirtiéndonos en la principal entidad financiera con la 
que trabajan.

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. Apoyamos el proyecto a través de una operación 
de crédito por $3,000 millones. En las nuevas instalaciones 
se espera trasladar 300 niños y ampliar su capacidad en 100 
niños nuevos. 

Golosinas TRULULU

Esta compañía hace parte de un grupo empresarial con 
más de 70 años de historia, dedicado a generar experien-

cias memorables y momentos mágicos a través de “golo-
sinas sensacionales.” 

Desde 2011, cuando fue vinculado, nuestro Equipo de Ex-
pertos, alineado con la visión del cliente, ha puesto a dispo-
sición del cliente un portafolio de productos de captación y 
colocación que, al cierre de 2017, supera los $33,000 millo-
nes . De esta forma, a través de nuestra plataforma transac-
cional el cliente ha realizado más de 2,000 pagos y recaudos 
en lo corrido del 2017, respaldando de esta forma, el cre-
cimiento y el posicionamiento de Trululu como líderes del 
mercado de gomas. La meta de seguir llevando experien-
cias fantásticas a todos sus consumidores. 

Con nuestro apoyo, la compañía emprendió el nuevo reto 
de ampliar sus plantas de producción en la ciudad de Ma-
nizales, el Banco a través de sus diferentes líneas de finan-
ciación apalanco la inversión con $5,800 millones, proyecto 
con el que esta empresa colombiana busca conquistar más 
mercados internacionales, especialmente en países de Cen-
troamérica y Europa.

Golosinas Trululu - Manizales, Caldas
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Promoviendo el bienestar y progreso de
las regiones y municipios colombianos

Como parte de nuestro compromiso con la gestión pública 
local, continuamos apoyando el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, salud y educación, de más de 2,947 Entidades 
Territoriales y Descentralizadas, que contribuyen al bienestar 
de miles de colombianos. De esta forma, otorgamos más de 
230 operaciones de crédito, por más de $160,000 millones. 
Así mismo, realizamos la apertura de 6,500 cuentas de ahorro, 
corriente y CDTs por $140,000 millones.

Durante este periodo, continuamos con la consolidación de un 
modelo de atención especializado, lo que permite brindar un 
mejor servicio y ofrecer soluciones adecuadas a las necesida-
des de los clientes del segmento, contamos con 2 Direcciones 
de Región, 6 Gerentes de Zona, 27 Gerentes Oficiales y 27 Eje-
cutivos Comerciales.

Adicionalmente, al cierre del año entregamos 40,000 kits na-
videños entre niños de diferentes poblaciones del país, pro-
moviendo así la práctica de actividades lúdicas que les per-
mitan aprovechar su tiempo libre. Esta entrega es superior 
en 5,000 kits frente a la que realizamos el año anterior. 

Apoyo a la educación

Durante 2017, trabajamos de la mano de las universidades públi-
cas, para promover el recaudo de las matrículas de los estudiantes 
en nuestros canales. Con esta iniciativa, recaudamos $45,000 mi-
llones, en 16 centros educativos de diferentes regiones del país.

Dando cumplimiento al Decreto 1078 de 2015, emitido por 
el Ministerio de Tecnología de la Información y de las Comu-
nicaciones, implementamos los portales de pagos electróni-
cos, para los municipios Los Patios, San Agustín, La Dorada y 
Garzón y estamos en desarrollo del portal de Arauca, con el 
propósito de facilitar el pago de los impuestos. 

De otra parte, para atender en forma especializada las diferentes 
formas de recaudo de impuestos, generamos Mesas de Ayuda, 
para brindar soporte operativo a los municipios. Esta modalidad, 
nos permitió incrementar los convenios de recaudo en17%.

Finalmente, dando cumplimiento a la Resolución 12829 de 
2017, que normatiza la Cuentas Maestras de Educación, reali-
zamos la transformación y adaptación de nuestros productos 
a los cambios legislativos. Estas cuentas representarán más de 
$2 billones de depósitos en el transcurso del 2018.

Buga, Valle del Cauca

Banca Oficial
Entidades Territoriales y Entes Descentralizados

Otorgamos más de 230 
operaciones de crédito, por 
más de $160,000 millones a 

Entidades Territoriales
y Descentralizadas.
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Banca Pyme 
Apoyar el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa del país 
es uno de nuestros compromisos, porque conocemos su impacto 
en la generación de empleo y en el desarrollo económico nacional. 

Durante 2017, continuamos trabajando para brindar mayores 
posibilidades de crecimiento, a través de financiación, nuevos 
servicios digitales y plataformas de networking. Así mismo, hi-
cimos el reconocimiento de las mejores prácticas de las pymes 
en el país, que demuestran el talento, la resilencia y la capacidad 
de innovación y productividad de nuestros empresarios.

Para atender las necesidades de financiación de este segmen-
to, optimizamos los procesos internos, mejorando los tiempos 
de respuesta, garantizando los niveles de riesgo y la calidad 
cartera, lo cual nos permitió desembolsar créditos por $3,4 
billones en más de 34,000 operaciones, lo que representó un 
8% de crecimiento del saldo de cartera frente al año anterior.

Herramientas Digitales 

La transformación digital que venimos desarrollando, nos 
permitió poner en funcionamiento el Portal Transaccional 
Negocios, que brinda a nuestros clientes información de sus 
servicios y productos de manera más ágil y oportuna, entre-
gando una herramienta amigable y con un mayor número 
de funcionalidades.

Así mismo, en 2017 seguimos fortaleciendo nuestra plata-
forma Pymercado, que posibilita la generación de nuevos 
negocios, a través de la conexión de empresas clientes de 
Banco de Bogotá y de BAC Credomatic en Centromérica. Al 
cierre del año, alcanzamos 5,000 empresas inscritas en Co-
lombia y 14,000 en 7 países. 

Reconocimiento a los mejores

Celebramos la edición número 11 del Premio Pyme Gacela 
MisiónPyme, que nos ha permitido año tras año, reconocer 
la labor de clientes y no clientes Pyme de todo el país. Este 
galardón, que se ha convertido en un referente para nues-
tros empresarios, reconoció a 14 empresas a nivel regional y 
5 a nivel nacional. Las premiaciones regionales se llevaron a 
cabo en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga y Pereira.

Desembolsamos créditos 
por $3,4 billones en más de 

34,000 operaciones.
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Banca Social
Con el fin de continuar trabajando de la mano con este sec-
tor con una oferta acorde a sus necesidades, fortalecimos el 
modelo de atención de la Banca Social, con el propósito de 
brindar una mayor cobertura y cercanía con las cooperativas 
y fondos de economía solidaria. Para ello, realizamos actuali-
zaciones y entrenamiento a nuestra fuerza comercial, con el 
fin de continuar trabajando de la mano con este sector con 
una oferta acorde a sus necesidades.

Banca Microempresas 
Dentro del segmento microempresarios, atendemos a los pe-
queños empresarios de los sectores industriales, comerciales, 
de servicios y agropecuarios, a través de líneas especializadas 
en financiación de capital de trabajo, activos fijos y sustitu-
ción de pasivos, que les permite día a día una mayor formali-
zación y productividad de su negocio. Al cierre de diciembre 
de 2017, contamos con más de 156,000 clientes microem-
presarios. Durante este periodo, mejoramos nuestros pro-
cesos operativos y de crédito, logrando disminuir el tiempo 
de respuesta al cliente, pasando de 15 días a 3 días. De esta 
forma, entregamos $26,256 millones en 3,390 operaciones. 

Inclusión Financiera

Buscamos brindar mayores oportunidades de crecimiento 
a las personas y microempresas promoviendo la bancari-
zación; a través de un portafolio y que contempla acceso, 
productos y educación financiera.

En cumplimiento de este propósito, trabajamos permanen-
temente en la ampliación de nuestra cobertura e implemen-
tación de nuevas metodologías de vinculación de clientes y 
el fortalecimiento de las existentes, para llevar la operación 
del Banco hasta zonas rurales del país, que aún no gozan de 
los beneficios y las oportunidades del sistema financiero y 
así contribuir al progreso de los colombianos.

Es así como en noviembre de 2017, pusimos en servicio 
una nueva oficina móvil (tipo furgón), con la cual se com-
plementa la estrategia de la Ruta de Inclusión Financie-
ra “Un Viaje por el Progreso del País”, llegando a más de 
53 municipios ubicados en siete departamentos del país: 
Tolima, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá 
y Meta.

Ruta de la Inclusión Financiera “Un Viaje por el Progeso del País”.
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Esta nueva oficina está equipada con nuestros principales 
canales transaccionales: Internet, Banca Móvil, Servilínea 
y dos puntos para asesoría y venta de productos del por-
tafolio del Banco; cuenta con herramientas audiovisuales 
que permiten realizar jornadas de Educación Financiera, 
brindando información del uso de los productos y servi-
cios del Banco.

Para el desarrollo de las iniciativas de inclusión financiera, 
desarrollamos una alianza con la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Federación Na-
cional de Cafeteros. Adicionalmente, en los diferentes mu-
nicipios, trabajamos de la mano de las alcaldías municipales 
y las gobernaciones. 

En 2017, a través del modelo de Microfinanzas, desembolsa-
mos más 1,700 microcréditos por cerca de $7,000 millones en 
zonas rurales de Antioquia, Quindío, Huila y Tolima, a través 
de la implementación y desarrollo de metodologías de análisis 
y aprobación de productos, enfocados al conocimiento de las 
actividades agropecuarias.

Así mismo, iniciamos el otorgamiento de crédito a clientes en 
zonas rurales respaldados con la garantía denominada “Res-
paldo DCA” (promovida por USAID), con la cual se ampara el 
50% de las operaciones de crédito en más de 230 municipios a 
nivel nacional. A través de esta garantía se han otorgado más 
de 4,000 créditos por $28,000 millones.

Apoyo a los caficultores del país

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, da a nuestros clientes la oportunidad 
de acceder a beneficios importantes para el desarrollo de su 
negocio como caficultor.

En 2017, contamos con más de 393,000 caficultores bancari-
zados con Cédula Cafetera Inteligente.

En el recorrido que realizamos con la Ruta de la Inclusión “Un 
Viaje por el Progreso del País”, desarrollamos capacitación en zo-
nas cafeteras, referente al uso de nuestros canales de atención: 
Cajeros automáticos, Internet, Corresponsales Bancarios, Banca 
Móvil SMS y Servilínea, logrando un mayor uso de la cuenta de 
ahorros agremiada, presentando la facilidad de acceso al produc-
to y la reducción de costos transaccionales que otorga la cuenta. 

Caficultor - Buga, Valle del CAuca

Cerramos el año con más 
de 393,000 caficultores 

bancarizados con la Cédula 
Cafetera Inteligente.

69Informe de Gestión Año 2017 / Capítulo 4 • Nuestra Banca al Servicio de los Clientes



Banca Personas
Acorde con las nuevas tendencias del mercado y a un consu-
midor que cada vez demanda soluciones digitales que simpli-
fiquen su vida, hemos venido avanzando en nuestra estrategia 
para entregar nuevos servicios que nos permitan conectar-
nos y relacionarnos de una manera más directa y cercana con 
nuestros clientes.

En 2017, lanzamos la primera la primera Cuenta de Ahorros Di-
gital, que facilita el acceso y permite la autogestión, generando 
mayor agilidad y comodidad para nuestros clientes. Para  2018,  
habilitaremos una nueva solución digital para Tarjeta de Crédito, 
que hará más simple y ágil la solicitud y uso de este producto.  

Cumplir metas y crecer juntos

Durante este periodo, continuamos trabajando para entregar 
a nuestros clientes productos y servicios diseñados para cada 
momento y etapa de su vida, de forma que podamos apoyar-
los a cumplir sus metas y crecer juntos.

Cada uno de los segmentos tácticos tiene una oferta de valor di-
ferencial; al Segmento Infantil, le enseñamos que el secreto para 
alcanzar sus sueños es ahorrar y para esto hemos diseñado un 
portafolio especializado para incentivar a los niños a tener una 
vida financiera sana; al Segmento Joven, le brindamos  la solu-
ción que necesita dependiendo del momento de vida en que se 
encuentren; y al Segmento Personas y Experiencia, le ofrecemos 
portafolios integrales de acuerdo con sus necesidades. Nuestra 
estrategia comercial consiste en vincular, retener, profundizar y 
rentabilizar a nuestros clientes.
 
Consolidando los segmentos más
jóvenes de la población

Así mismo, dentro las acciones que desarrollamos para el 
Segmento Infantil, visitamos colegios y jardines en diversas 

poblaciones del país, enseñándoles la importancia del ahorro 
y cómo cumplir sus sueños ahorrando mediante la apertura 
de cuenta. 

Participamos en diferentes eventos infantiles, apoyando la in-
clusión financiera. En las sedes de Divercity de Bogotá, Barran-
quilla y Medellín, realizamos talleres de ahorro a 700 niños y 
en Lego Fun Fest desarrollamos actividades especiales. En el 
año, logramos vincular a más de 9,000 niños, a través de nues-
tras cuentas.

Fortalecimos nuestro Segmento Joven, con la vinculación de 
8,000 cuentas de ahorro y 4,000 créditos estudiantiles. En 
este periodo, consolidamos el convenio con Colfuturo, que 
apoya a los jóvenes colombianos con postgrado con créditos 
en pesos, eliminando así la incertidumbre respecto al dólar. 

Adicionalmente, durante el año firmamos 8 nuevos convenios con 
universidades, con los que financiamos el acceso a la educación 
superior y acompañamos a los jóvenes con educación financiera. 

Segmento Personas

Entender las necesidades de los clientes es nuestra prioridad, 
por ello, durante 2017, desarrollamos estrategias de innova-
ción digital e inclusión financiera, que permitan facilitar el ac-
ceso a nuestros servicios y ofrecer mayor cubrimiento.

Con el ánimo de brindar más facilidad y agilidad, desde julio 
de 2017, nuestros clientes pueden realizar la apertura digital 
de las cuentas de ahorro Libreahorro, Flexiahorro, Rentahorro 
y de Nómina, a través de Banca Móvil, de nuestra página web 
o en cualquiera de nuestros 41 módulos digitales, que se en-
cuentran ubicados en igual número de oficinas. Así, los clien-
tes pueden autogestionarse y abrir sus productos de ahorro 
con datos mínimos de una manera ágil, amigable y segura. 
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Así mismo, con el propósito de apoyar la inclusión financiera 
en clientes con ingresos inferiores a 1.5 SMMLV, en este mis-
mo mes realizamos el lanzamiento de la cuenta de ahorros 
Econocuenta, sin costos asociados a cuota de manejo y tran-
sacciones. A través de este producto, logramos la apertura de 
30,000 nuevas cuentas.

Apoyamos a nuestros clientes a desarrollar sus proyectos, 
otorgando créditos de consumo por $2.9 billones, 14% 
más que en 2016, gracias a los ajustes en la política de 
crédito, mejoramiento de procesos y la creación de 124 
nuevos convenios. 

A través de nuestras Cuentas de Ahorro, Corriente y CDTs, in-
crementamos en $109,731 millones los saldos frente a 2016, 
3.1% por encima del año anterior, apoyados en la apertura de 
497,000 cuentas y la reactivación de otras 197,745. 

Con el ánimo de brindar una oferta integral a más clientes 
con nuestros productos, en 2017 modificamos la política de 
ingreso mínimo para acceder al cupo de Crediservice, lo que 
permite a las personas con ingresos desde 1.5 SMMLV obte-
ner nuestro cupo rotativo persona natural. A través de éste, 
desembolsamos más de $800,000 millones, soportados en 
campañas de aumento y utilización de cupos.

Portafolio para nuestros colaboradores

En 2017, continuamos fortaleciendo el Segmento Preferente 
Plus, buscando tener una oferta diferenciadora para nuestros 
colaboradores y sus familias y lograr mayor cobertura, exten-
diendo los servicios para algunas de nuestras filiales como Fi-
duciaria Bogotá y Almaviva.

Al cierre del año, 29,270 colaboradores y familiares cuentan con 
los beneficios de atención y productos del segmento, reflejados 
en desembolsos por $218,226 millones en 38,629 operaciones.

Examen Conocer

Para prestar cada vez un mejor servicio y asesoría a nuestros 
clientes, por octavo año consecutivo, logramos certificar a 
nuestro equipo comercial, a través de programas de capa-
citación y aprendizaje continuo sobre nuestros productos y 
servicios. Cerca de 3,000 colaboradores pusieron a prueba sus 
conocimientos mediante el Examen Conocer 2017. 

Examen Conocer - Bogotá D.C.

En 2017, realizamos el 
lanzamiento de Econocuenta 

y a través de este producto 
logramos la apertura de 

30,000 cuentas.
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Banca Preferente
Nuestro reto es ser la primera opción para los clientes Pre-
ferentes, brindando soluciones integrales, acordes con sus 
necesidades de financiación. Para ello, continuamente desa-
rrollamos acciones que nos permitan acompañarlos en el cre-
cimiento y consolidación de sus proyectos de vida, buscando 
ofrecer experiencias memorables en todas sus interacciones 
con nosotros. 

Más servicio y acompañamiento

Durante este periodo, fortalecimos el modelo de relación 
especializado, a través de los Gerentes de Oficina, Ase-
sores de Ventas y Servicios y Gerentes de Fiduciaria, para 
brindar un mejor acompañamiento a nuestros clientes, 
logrando un crecimiento del 14% en la base de clientes 
Preferentes y un 48% en vinculaciones de portafolio de in-
versión. Gracias a ello, logramos una mejor profundización 
de estos clientes frente al mercado y un mayor nivel de in-
gresos por cliente*.

Para atender las necesidades crediticias del segmento, brinda-
mos tasas preferenciales en nuestro portafolio de productos y 
disminuimos los tiempos de respuesta en las operaciones que 
realizan nuestros clientes, logrando un crecimiento en depósi-
tos del 10% y en cartera del 24%.

Más soluciones para nuestros clientes

Con el fin de brindar mayor facilidad para acceder a todos los 
beneficios, entregamos la Tarjeta Débito Platinum, como llave 
de acceso al servicio preferencial en los canales y como meca-
nismo para acceder a: asistencias al hogar, efectivo de emergen-
cia, asistente Visa Concierge, protección de precio, compras, 
garantía extendida, entre otros. Al cierre de año, registramos 
más clientes Preferentes gozando de los beneficios de la tarjeta, 
equivalente a un crecimiento del 80%. Así mismo, renovamos el 
sitio web de la Banca en nuestro portal, mejorando su usabili-
dad para hacerlo más cercano y amigable a nuestros clientes, lo 
que nos permite a su vez ser más competitivos.

Al cierre de 2017, en la Línea Preferencial alcanzamos un 93% 
de nivel de resolución en primer contacto, canal en donde 
nuestros clientes encuentran las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana: orientación especializada para el manejo de sus 
productos, información de seguros y coberturas de Tarjeta 
Débito y/o Crédito, consultas del portafolio de Fiduciaria Bo-
gotá, entre otros. Nuestros clientes Preferentes valoran cada 
vez más este canal de atención, lo cual se evidencia en las cali-
ficaciones positivas recibidas. 

*Estudio FINALTA By McKinsey Nov.17
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Banca Premium
Continuamos fortaleciendo nuestro modelo de Banca Pre-
mium en el país. En noviembre de 2017, inauguramos la se-
gunda oficina Premium en el departamento de Santander, 
ubicada en el Condominio Ruitoque, un espacio diferenciado y 
cómodo para entregar nuestro servicio a más de 200 clientes 
Premium que residen en el sector. A través de nuestro modelo 
de atención pusimos a su disposición un Gerente de Relación 
en banca comercial y un Gerente de Inversión, quienes ase-
sorarán a nuestros clientes en sus proyectos de financiación, 
brindándoles acompañamiento constante en la definición, 
gestión y seguimiento de sus necesidades. 

Mejoramos cada día nuestro 
modelo de atención

El Modelo de Atención Premium consolida sus servicios con 15 
oficinas especializadas, en las ciudades de Bogotá, Cali, Mede-
llín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira, estrate-
gia soportada con tecnología de punta y los más altos están-
dares de seguridad.

Durante este periodo, teniendo en cuenta la voz de nuestros 
clientes y del equipo comercial, creamos el cargo Ejecutivo Pre-
mium, para brindar soporte a la operación interna y gestión co-
mercial en nuestras oficinas, lo cual ha sido altamente valorado.

Así mismo, profundizamos la estrategia de fidelización, a tra-
vés de una campaña de comunicación dirigida al segmento, 
para reforzar la oferta de valor para nuestros clientes. De esta 
forma, al cierre de 2017, logramos incrementar en un 47% el 
número de clientes que disfrutan los beneficios exclusivos de 
la Tarjeta Débito Infinite; en Leasing contabilizamos $12,800 

millones, con un crecimiento del 36%; e incrementamos en un 
38% los depósitos de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC). 

Como parte de nuestra estrategia denominada “Oficinas 
Premium al servicio de todos”, pusimos a disposición de los 
clientes preferentes, empresariales y corporativos las Salas de 
Negocio de nuestras oficinas Premium. Se trata de un espacio 
dotado con los más altos estándares de seguridad, confiden-
cialidad y comodidad. Una iniciativa que ha sido muy bien reci-
bida por nuestros clientes y que representó un crecimiento del 
79% en la asistencia a nuestras instalaciones.

Pensando en el estilo de vida de nuestros clientes, generamos 
una alianza con la marca BMW, para participar en el BMW Tour 
Fest Bogotá, evento en el que financiamos a clientes de los 
segmentos Premium y Preferente la adquisición o renovación 
de su vehículo a tasas muy competitivas. Así mismo, fortaleci-
mos la presencia en importantes eventos deportivos, llegando 
con nuestra oferta a más de 2,000 participantes. 

Oficina Premium Ruitoque - Bucaramanga, Santander

Inauguramos la segunda 
oficina Premium en Santander, 

ubicada en el Condominio 
Ruitoque, un espacio al servicio 
de nuestros más de 200 clientes 

Premium del sector.
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Productos y
Servicios



Tarjeta Débito

La Tarjeta Débito Banco de Bogotá es la llave de acceso para com-
pras por internet a nivel nacional e internacional. Entre mayo y 
noviembre de 2017, en colaboración con las redes y plataformas 
de pago, se habilitaron gran parte de comercios nacionales para 
que nuestros clientes puedan hacer compras por internet, apps 
o plataformas móviles de forma fácil, ágil y segura. Lo anterior 
permitió que en 2017 incrementáramos el valor de compras por 
internet un 140% en comparación con el año 2016.

Para nuestros clientes del segmento Premium y Preferente con-
tinuamos fortaleciendo la oferta de valor con las Tarjetas Débi-
to Platinum e Infinite, que ofrecen servicios diferenciales como 
asistencias, beneficios en compras y acceso preferencial a nues-
tras oficinas. Adicionalmente, durante el año realizamos cam-
pañas centralizadas y entrega de tarjetas en la red de oficinas, 
cerrando el año con 57,426 Tarjetas Platinum e Infinite activas.

Así mismo, a partir de octubre la Tarjeta Débito Negocios Ban-
co de Bogotá ofrece asistencias gratuitas para los clientes del 
segmento Pyme. 

En el propósito por mejorar los tiempos de entrega de las Tar-
jetas Débito Logros y Crecer a nuestros clientes del Segmento 
Microempresas, pasamos de 4 días hábiles promedio a entre-
ga inmediata en oficina.

Tarjetas Prepago

Finalizamos el 2017, con 253,281 Tarjetas Prepago activas, lo 
que representa un incremento del 12% frente al 2016. La fac-
turación total durante el año se ubicó en $56,444 millones.

Más beneficios para nuestros clientes 

Con el propósito de poner a disposición de nuestros clientes 
más beneficios y ofertas diferenciadoras con sus tarjetas, con-
tinuamos fortaleciendo el programa de alianzas Compras Fe-
lices, el cual cuenta con 70 aliados que generan un impacto 
positivo en cuanto a uso, cobertura de puntos de venta y posi-
cionamiento de marca.

Debitomanía

Adicionalmente, entre abril y junio, llevamos a cabo el concur-
so de facturación Debitomanía, con el cual premiamos a los 
clientes que efectuaran la mayor cantidad de compras con su 
Tarjeta Débito en ese periodo. Participaron 648 mil clientes de 
los diferentes segmentos, de los cuales 298,000 utilizaron por 
primera vez su Tarjeta Débito para compras, por un valor total 
de $124,000 millones de pesos; así mismo, 146,000 incremen-
taron sus compras con Tarjeta Débito en un 146%, respecto al 
año anterior. El 40% del incremento de la facturación durante el 
periodo del concurso fue aportado por esta iniciativa.

Para los clientes del segmento 
Premium y Preferente 

fortalecimos nuestra oferta de 
valor con las Tarjetas Débito 

Platinum e Infinite.
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Tarjeta de Crédito

Generamos experiencias únicas 

Conscientes de la importancia de innovar y de actuar de ma-
nera proactiva para que nuestros clientes continúen percibien-
do los múltiples beneficios de nuestras Tarjetas de Crédito, 
creamos espacios VIP para ellos dentro de los mejores eventos 
y conciertos patrocinados por Grupo Aval. En estas zonas, más 
de 3,000 clientes disfrutaron de atención preferencial, cómo-
dos mobiliarios y alimentación mientras esperaban el comien-
zo de los espectáculos.

Fortalecimos oferta de Cashback

Trabajamos para entregar a nuestros clientes más beneficios, 
es por esto, que lanzamos el Cashback del 5% de la Tarjeta de 
Crédito Economía por las compras realizadas en la categoría 
de supermercados, incentivando el uso en las compras cons-
tantes del hogar.

Apoyamos el emprendimiento de
nuestros colaboradores 

En nuestro compromiso por posicionar y promover el uso de las 
Tarjetas de Crédito en diferentes escenarios, realizamos la prime-
ra Feria de Emprendimiento en la Dirección General del Banco, 
donde contamos con la participación de funcionarios y sus fami-
liares para que presentaran sus negocios a cerca de 800 visitan-
tes, en este espacio se generaron ventas a través de dispositivos 
móviles de la Adquirencia Banco de Bogotá y contactos a futuro. 

Facilitamos el pago de impuestos 

Para los clientes de la banca CEOIS con tarjetas de crédito co-
merciales brindamos el servicio a domicilio de recaudo de im-
puestos; y en los segmentos Micro y Pyme les ofrecimos des-
cuentos como beneficio por el pago de la obligación; con esta 
iniciativa obtuvimos un crecimiento en recaudo de impuestos 
del 21% frente al 2016. 
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Premiamos a nuestros clientes 

Seguimos trabajando con el propósito de aproximar a nues-
tros clientes a sus sueños, entre esos apoyar al equipo colom-
biano en las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Para esto, 
los 12 clientes ganadores que cumplieron en 2 meses su meta 
de facturación según la categoría de la Tarjeta de Crédito, vi-
vieron la experiencia de viajar a Barranquilla con todo pago 
para disfrutar de uno de los partidos de nuestra Selección. 
Esta campaña generó un incremento del 20,2% en facturación 
y un crecimiento de utilidad del 13% en estos clientes. 

Momentos felices 

Ideamos mecánicas diferentes para campañas de facturación 
que generen mayor participación de nuestros clientes; para 
las Tarjetas de Crédito MasterCard se seleccionaron grupos 

de clientes a quienes a través de comunicación dirigida los in-
vitamos a participar. La novedosa herramienta Robochat les 
permitió a nuestros clientes autogestionar su consulta e ins-
cripción para participar en redención de premios por el cum-
plimiento de metas de facturación, logrando un crecimiento 
del 12% del grupo de clientes inscritos, alcanzando además 
activar el 14% de clientes inactivos del portafolio MasterCard. 

A la vanguardia del mercado con nuestro
aliado Movistar

Con la implementación de la iniciativa de aprobación en punto y 
la primera compra a través de OTP con nuestro aliado Movistar, 
logramos entregar 3,331 Tarjetas de Crédito nuevas con compras 
de equipos celulares de inmediato en 30 tiendas de la empresa de 
telefonía a nivel nacional. Además, con esta acción mejoramos la 
experiencia comercial del cliente con una rápida facturación.
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Banca de Vivienda
Continuamos con nuestro propósito que más colombianos 
tengan vivienda propia, de manera que a la fecha hemos 
apoyado a más de 32,000 familias en el cumplimiento de 
este sueño. A diciembre de 2017, desembolsamos más de 
$867,000 millones en 9,824 operaciones. 

Tenemos un portafolio con productos diseñados para las di-
ferentes necesidades de nuestros clientes, y en el último año, 
más de $92,000 millones desembolsados corresponden a Lea-
sing Habitacional, producto con el cual 398 hogares se vieron 
impactados con todos sus beneficios.

Estos resultados nos permiten continuar creciendo en nues-
tros saldos de cartera, así:

Estas cifras reflejan la gestión de nuestro modelo de atención 
que se basa en disponer de 6 Centros Especializados en Vivienda 
distribuidos en Bogotá (2), Medellín, Bucaramanga, Cali y Ba-
rranquilla, y 17 esquinas ubicadas en ciudades intermedias que 
complementan la labor comercial de nuestra red de oficinas y 
fuerza especializada en vivienda en todo el país. Así, cumplimos 
con nuestra oferta de valor de brindar acompañamiento de 
principio a fin en el proceso de financiación de vivienda. 

Es importante resaltar que gracias a los programas del Gobier-
no Nacional y a la extensión de beneficio de tasa proporcio-
nado por el Banco (8 años adicionales), más de 4,700 familias 
han podido adquirir vivienda, generando desembolsos por 
$225,152 millones. Los beneficios del Gobierno han permiti-
do que personas con ingresos desde 1 salario mínimo puedan 
cumplir el sueño de su casa propia:

Saldo Portafolio
Diciembre 2016

Saldo Portafolio
 Diciembre 2017

Crecimiento

$2,354,333
millones

$2,855,652
millones

21,2%

Programa de
Gobierno

No. Monto

VIPA 2,339 $54,329

NO Vis 1,004 $103,386

Mi Casa Ya Cuota Inic. 387 $18,508

Mi Casa Ya FRECH II 1,069 $48,929

Total 4,799 $225,152*

Desembolsos y Programas del Gobierno

Financiación vivienda sin Beneficios Programas del Gobierno

Financiación vivienda con Beneficios Programas del Gobierno

26%

74%

Apoyamos a más de 32,000 
familias en el cumplimiento del 
sueño de tener vivienda propia, 

desembolsando más de 
$867,000 millones.
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Estratégicamente y para incrementar la colocación de crédito 
y Leasing Habitacional hemos participado en ferias y eventos 
especializados. En 2017, hicimos presencia en 14 ferias de vi-
vienda en las ciudades con mayor dinamismo en el sector in-
mobiliario, lo cual nos ha generado desembolsos por $24,679 
millones, y contamos con 991 aprobaciones por más de 
$117,530 millones.

La promoción de nuestro portafolio en 2017 tuvo el respaldo 
del Grupo Aval, quienes lideraron la “Gran Feria de Créditos de 
los Bancos Aval”, teniendo una excelente acogida que se ve re-
flejada en los $12,982 millones desembolsados para la finan-
ciación de vivienda.

Crédito Constructor

Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo de país, 
apoyamos a uno de los sectores más importantes de la econo-
mía. Es así que en 2017 aprobamos 162 proyectos por un valor 
total de $1,216,915 millones para la construcción de 18,144 
unidades habitacionales. 

En 2017, hicimos presencia en 
14 ferias de vivienda,

con desembolsos por 
$24,679 millones.

Tipo de 
Proyecto

No. Proyectos No. Unid
Monto

aprobado

APLICA FRECH 87 11,536  $546,312 

NO VIS 30 2,276 $181,996 

VIP 4 1,142 $32,560 

VIPA 2 584 $18,120 

VIS 51 7,534 $313,636 

Vivienda 
Gratuita

16 2,210  $73,591 

Así mismo, bajo esta línea de financiación hemos brindado 
apoyo a los programas de Gobierno al financiar 87 proyectos 
por $ 546,312 millones distribuidos así:

Para la financiación de los proyectos de construcción de vi-
vienda desembolsamos más de $556,721 millones, con lo cual 
alcanzamos un saldo total de $$866.894 millones logrando in-
crementar nuestra participación de mercado a 7.81%:

Saldo
Cartera 

Constructor
2016 Part. 2017 Part.

Saldo 
Banco de 

Bogotá
 $702,590 6.70% $866.894 7.80%

Sistema 
Financiero

 $10,479,260   $11,119,361  
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Banca Seguros
Cerramos el 2017 con más de 780,000 clientes asegurados, que 
encontraron en nuestro portafolio de Seguros un respaldo para 
eventos inesperados. Hoy el programa Banca Seguros se con-
solida como uno de los más grandes grupos de asegurados del 
mercado financiero colombiano. 

Durante el año, nuestro foco continuó siendo el de productos 
que contribuyen a la tranquilidad de nuestros clientes en mo-
mentos difíciles. En ese sentido, contamos con el Seguro de 
Cáncer, que respalda a nuestros clientes con un dinero de li-
bre destinación al momento de ser diagnosticado por primera 
vez con esta enfermedad y entrega un valor adicional para sus 
beneficiarios, en caso de que llegase a fallecer. Este seguro es 
una opción económica que complementa los planes de salud 
y nuestros clientes pueden adquirirlo en cualquiera de nuestras 
oficinas nivel nacional.

En 2017, mejoramos la cobertura del seguro de Cuota Protegi-
da con cargo a las diferentes líneas de crédito del Banco. A partir 
de esta mejora, nuestros clientes cuentan con coberturas más 
afines a su actividad económica y hoy tenemos un seguro exclu-
sivo para asalariados, que los respalda en caso de desempleo. 
Para las personas independientes, contamos con un seguro que 
los ampara en caso de incapacidad; de esta forma, brindamos 
coberturas más dirigidas a sus necesidades y expectativas.

Durante este año, el 60% de los clientes que tienen créditos de 
Libre Destino, atendidos por la red de oficinas, cuentan con una 
póliza de seguro Cuota Protegida que les brinda respaldo y tran-

quilidad en momentos críticos. Así mismo, hemos fortalecido 
nuestros canales de venta para que más segmentos cuenten 
con el amparo de este seguro. Es así como el 41% de los clientes 
de Libre Destino atendidos por la Fuerza Móvil de Ventas cuen-
tan con esta cobertura.

En nuestra línea de retención, luego de un trabajo de sensibili-
zación al riesgo y de recordar los principales beneficios de nues-
tras pólizas para estar preparado ante situaciones inesperadas, 
50,000 clientes decidieron mantener el seguro; ello represen-
ta un crecimiento del orden del 6% frente a los clientes que se 
mantuvieron el año anterior. 

Finalmente, como reconocimiento a nuestro equipo comercial, 
se llevó a cabo la séptima Convención Banca Seguros, que des-
tacó el trabajo de aquellos comerciales que en su gestión dia-
ria buscan siempre proteger y respaldar los bienes de nuestros 
clientes, sus finanzas y su vida.

Cerramos 2017 con más de 
780,000 clientes asegurados, 

que encontraron en nuestro 
portafolio de Seguros un respaldo 

para eventos inesperados.
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Soluciones para Empleados y Pensionados

En el segundo semestre de 2017, consolidamos la estructura 
comercial del Banco para la venta de Nóminas y Libranzas, me-
jorando el servicio, fortaleciendo el cubrimiento nacional y ge-
nerando eficiencia. Esto nos ha permitido la vinculación de nue-
vos convenios, ofreciendo a más empresarios y sus empleados, 
soluciones integrales que les permita cumplir sus proyectos.

En este mismo periodo lanzamos la cuenta de ahorros de Nó-
mina Digital, logrando  que más colombianos puedan realizar 
la apertura de este producto de forma sencilla y segura. Adi-
cionalmente, en nuestro propósito por innovar y transformar 
nuestros servicios financieros el próximo año habilitaremos una 
nueva solución digital para la solicitud de créditos de Libranza. 

Nómina

En 2017, aumentamos la base de cuentas activas de nómina 
en casi 80,000, presentando un crecimiento del 10% frente al 
año anterior, y administrando recursos por $1,1 billones. Así 
mismo, creamos más de 2,000 convenios de nómina, entre-
gando a los empresarios beneficios y bienestar para sus em-
pleados, como parte de nuestra estrategia de acceso al sis-
tema financiero. Para los miembros de las Fuerzas Armadas y 
Policía, entregamos una tarjeta débito personalizada.

Durante el segundo semestre, se lanzó la cuenta de ahorros de 
Nómina Digital, que busca la autogestión en la apertura, a tra-
vés de los canales virtuales y el módulo instalado en las oficinas 

del Banco (41 oficinas inicialmente). Con lo anterior, al cierre de 
2017 se realizaron más de 5,000 aperturas de cuentas de nómi-
na por este canal.

Libranzas 

Comprometidos con los empresarios y sus empleados, bridamos 
apoyo mediante actividades orientadas a su bienestar y el de sus 
familias, haciendo presencia en 195 eventos a nivel nacional.

En las empresas del sector privado, durante 2017, realizamos 
más de 500 convenios nuevos y beneficiamos a cerca de 30,000 
personas, otorgando recursos por más de $470,000 millones, 
para financiar sus proyectos personales y disfrutando de tasas 
preferenciales de acuerdo al plazo, monto y sector, lo cual nos 
permitió incrementar nuestra presencia y lograr mayor profun-
dización en las empresas del país.

En el sector oficial y para los docentes, seguimos enfocando 
nuestra gestión en mejorar la experiencia de los clientes, forta-
leciendo la atención personalizada. Gracias a ello, durante este 
año, creamos más de 75 convenios y desembolsamos más de 
$300,000 millones, beneficiando alrededor de 10,000 perso-
nas, quienes accedieron a créditos para el logro de sus proyec-
tos, con las ventajas del descuento por nómina.

Así mismo, nuestra cobertura en Fuerzas Armadas se forta-
lece, otorgando recursos cercanos a $800,000 millones en 
27,900 operaciones. 

Durante 2017, continuamos profundizando nuestra relación con 
el segmento de Pensionados, a través de los convenios con Col-
pensiones, Fiduprevisora, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional y 7 convenios nuevos. Tuvimos constante presencia en 
los centros de pago a nivel nacional, con diversas actividades de 
bienestar donde fortalecimos las relaciones con los pensionados. 

De igual manera, los acompañamos en su cronograma de even-
tos, cubriendo gran parte del país. Producto de las anteriores 
iniciativas, logramos que los pensionados vean al Banco como 

En 2017, aumentamos la 
base de cuentas activas 

de nómina en casi 80,000, 
presentando un crecimiento 

del 10% frente al año anterior. 
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su aliado en la realización de sus proyectos, haciendo uso de la alternativa de libranza, otorgando beneficios a más de 9,000 pen-
sionados por casi $200,000 millones.

Educación financiera en las empresas

Comprometidos con la educación financiera, realizamos jornadas de capacitación en manejo del dinero, ahorro, plan financiero 
y cuidado del medio ambiente, a más de 5,000 niños, desde preescolar hasta bachillerato, en 14 colegios de Bogotá y Cundina-
marca, con la charla denominada “Club del Ahorro”. 

Hemos llevado nuestro programa de educación financiera denominado “Mi Hogar y Mi Dinero”, en el cual se desarrollan temá-
ticas de oportunidades de ahorro, presupuesto familiar y gastos, a más de 1,000 docentes y pensionados. Para estos últimos, se 
complementó con la charla “Inducción al Pensionado”. 

Así mismo, para empresas del sector privado realizamos 76 conferencias con más de 2,200 asistentes, sobre las claves para 
manejar el dinero inteligentemente. 

Crédito de Vehículo

Continuamos siendo aliados estratégicos de concesionarios y clientes que cumplieron su sueño en 2017 de adquirir su vehículo propio.

En ese sentido, apoyamos a más de 12,000 clientes entre independientes, pensionados, empleados y emprendedores en ad-
quirir su vehículo familiar o productivo para el crecimiento de sus negocios. Somos el segundo banco en desembolsos de cré-
ditos para la compra de vehículos productivos, promoviendo así el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en el país.

Con respecto al producto de usados, hemos ampliado los plazos y porcentajes de financiación, logrando llegar con una oferta 
más atractiva a un grupo más amplio de clientes, ofreciéndoles cuotas más accesibles y mejores planes de financiación.
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Apoyamos a más de 12,000 
clientes entre independientes, 

pensionados, empleados y 
emprendedores en adquirir su 
vehículo familiar o productivo. 

Participación en ferias 

Teniendo en cuenta el exigente panorama del mercado en 
2017, participamos en los principales eventos de alto impac-
to del sector a nivel nacional, es así que tuvimos presencia 
en: CAREXPO (feria encaminada a la comercialización de ve-
hículos usados en Bogotá), EXPOCAR Medellín (evento or-
ganizado por el sector automotor con el respaldo de Fenalco 
Antioquia), AUTOFEST Barranquilla (evento organizado por 
Corferias y respaldado por Fenalco Atlántico), MOTORSHOW 

Bucaramanga (feria organizada por CENFER con el respaldo 
de Fenalco y la Cámara de Comercio de Bucaramanga). 

De esta forma, afianzamos la relación comercial con concesio-
narios y entidades que promueven la industria automotriz. 

Autoferias Banco de Bogotá

Como estrategia regional para generar sinergias con conce-
sionarios de una región en particular y activar el mercado en 
beneficio de todos, creamos la Autoferia Banco de Bogotá. 

Durante el año, realizamos con total éxito cinco Auto Ferias 
Banco de Bogotá en: Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), 
Bucaramanga (Santander), Chía (Cundinamarca), Neiva (Hui-
la) e Ibagué (Tolima). 

Finalmente, durante el 2017, realizamos y participamos en 
384 eventos del sector, generando inversiones por $335 mi-
llones y como resultado obtuvimos 3,043 referidos potencia-
les. También desembolsamos 728 operaciones por valor de 
$33,834 millones. 
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Nuestros Canales de Atención 
Nuestra presencia en Colombia

A corte de diciembre de 2017, contamos con al menos un ca-
nal en 835 municipios del país, lo cual representa una cobertu-
ra del 76% del territorio nacional. Para el cierre del año, nues-
tros clientes y usuarios tienen a su disposición 10,908 puntos 
de atención en el país.

Al cierre de 2017, nuestros 
clientes y usuarios tienen a su 
disposición 10,908 puntos de 

atención en el país. 

Región Antioquia

dic -16 dic -17 Var

Oficinas 134 127 -7

Cajeros Automáticos 303 293 -10

Corresponsales Bancarios 589 689 100

Total Puntos de Atención 1,026 1,109 83

Región Bogotá

dic -16 dic -17 Var

Oficinas 218 211 -7

Cajeros Automáticos 491 481 -10

Corresponsales Bancarios 3,253 3,565 312

Total Puntos de Atención 3,962 4,257 295

Región Occidente

dic -16 dic -17 Var

Oficinas 108 103 -5

Cajeros Automáticos 238 226 -12

Corresponsales Bancarios 747 976 229

Total Puntos de Atención 1,093 1,305 212

Región Costa

dic -16 dic -17 Var

Oficinas 96 95 -1

Cajeros Automáticos 270 292 22

Corresponsales Bancarios 560 606 46

Total Puntos de Atención 926 993 67

Región Central

dic -16 dic -17 Var

Oficinas 123 117 -6

Cajeros Automáticos 248 248 -

Corresponsales Bancarios 1,284 1,505 221

Total Puntos de Atención 1,655 1,870 215

Región Oriente

dic -16 dic -17 Var

Oficinas 82 77 -5

Cajeros Automáticos 208 200 -8

Corresponsales Bancarios 904 1,097 193

Total Puntos de Atención 1,194 1,374 180

Colombia

dic -16 dic -17 Var

Oficinas* 761 730 (31)

Cajeros Automáticos 1,758 1,740 (18)

Corresponsales Bancarios 7,337 8,438 1,101

Total Puntos de Atención 9,856 10,908 1,052

* Oficinas incluye: Centro de Servicios Corporativos, Centro de Servicios PYME, Oficinas de Asesoría al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas, 
Centros de Pagos y Recaudos, Oficinas Básicas, Oficinas solo Clientes, Centros de Atención de Libranzas y Sala de Experiencias.
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Oficinas

Durante 2017, mantuvimos la estrategia de ampliación de cobertura acorde a las necesidades de nuestros diferentes segmentos 
de clientes, dando apertura a las oficinas Premium Ruitoque y Parque Comercial Guacarí.

Para el cierre del año, nuestros clientes y usuarios tienen a su disposición 730 oficinas en todo el país.

Durante este periodo, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra marca a través de la modernización e implementación de la 
nueva imagen en la red de oficinas. A diciembre de 2017, contamos con 363 puntos de atención a nivel nacional (incluyendo 
Oficinas Tradicionales, Extensiones de Caja, Centros de Pago y Recaudo, entre otros). 

Cajeros Automáticos

Ofrecemos a nuestros clientes el servicio y cobertura de la 
red de cajeros automáticos Red Aval, que alcanzó al cierre 
de diciembre, 3,770 equipos en operación. Nuestros cajeros 
representan el 46% de las máquinas y procesan el 53% de las 
transacciones totales de la red. 

Dic - 2017
1,740

Cajeros Automáticos

Oficina Premium Ruitoque - Bucaramanga, Santander

En lo corrido del año, se realizaron más de 93 millones de tran-
sacciones en nuestros 1,740 cajeros automáticos instalados. 
Es de resaltar que durante 2017, reubicamos 97 equipos a 
puntos con mayor afluencia, entre los cuales encontramos: lu-
gares turísticos, centros comerciales, centros de salud, entre 
otros. Gracias a esta estrategia aumentamos nuestros ingre-
sos en un 20% frente al cierre de 2016.
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Zonas de Autoservicio

En 2017, nuestro Banco inauguró 32 Zonas de Autoservicio en varias ciudades del país, para un total de 118 en operación, las 
cuales se encuentran ubicadas en: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Duitama, Medellín, Nei-
va, Pasto, Santa Marta, Tunja, Valledupar, Yopal, Sogamoso, Yumbo, entre otras.

A través de este canal nuestros clientes pueden realizar transacciones como: consignaciones en efectivo a cuentas corrientes y 
de ahorro, pago de obligaciones y cuotas de tarjeta de crédito en efectivo y con cargo en cuenta, pago de servicios públicos y 
privados con cargo a 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, modifi-
cación de topes y montos. Este canal es exclusivo para productos de nuestro Banco.

Corresponsales Bancarios

Los Corresponsales Bancarios son el canal por excelencia para apoyar las estrategias de los segmentos Oficial, Microfinanzas y 
Microempresarios, y contribuyen de manera sustancial con la inclusión financiera de los colombianos.

Al cierre de diciembre de 2017, contamos con 8,438 puntos de corresponsalía bancaria a nivel nacional, ubicados en supermer-
cados, tiendas, droguerías y otros comercios. 

Nuestros principales aliados son Grupo Éxito, Almacenes La 14, Colsubsidio, Coopidrogas y MovilRed. Con ellos estamos presen-
tes en 819 municipios del país, para que nuestros clientes y usuarios realicen transacciones financieras en amplios horarios y más 
cerca de sus hogares o lugares de trabajo. 

En 2017, lanzamos un nuevo esquema de corresponsalía, a través de módulos de recaudo instalados cerca a oficinas de alto vo-
lumen transaccional, apoyando así la estrategia de migración transaccional buscando canales más costo eficientes. Cerramos el 
año con la instalación de 3 módulos, situados en el Centro Comercial Plaza Imperial, en el Centro Comercial Galerías, en Bogotá, 
y en el municipio de Istmina, Chocó.

Alcanzamos el 24% de crecimiento transaccional frente al año anterior, logrando realizar 16,462,551 transacciones.
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Canales en Centroamérica
Durante el 2017, incrementamos en 89 el total de nuestros canales de atención, de los cuales 15 corresponden a Sucursales Digi-
tales, espacios en los que nuestros clientes cuentan con dispositivos en los que se pueden realizar pagos y transacciones, además 
de asesores que apoyan la autogestión de trámites, como retirar una tarjeta algún producto o seguro. 

Al cierre del año, alcanzamos un total de 2,687 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 

350

Cajeros
Automáticos

1,993

2,687
Rapi

Bancos

31

Cajas
Empresariales

269

Servicio Auto/drive 
thru en Sucursal

29

Sucursales
Digitales

15

Guatemala

dic -16 dic -17

Sucursales Bancarias 134 134

Rapi - Bancos 3 4

Cajas Empresariales 24 30

Sucursales Digitales - -

Servicio Auto/drive thru 
en sucursal

2 2

Cajeros Automáticos 257 257

Total 420 427

Así mismo, contamos con 609 mil usuarios en nuestra Sucursal Electrónica que realizaron aproximadamente 26 millones de 
transacciones durante el año. De igual forma, nuestra Banca Móvil, alcanza los 8 mil usuarios, quienes realizan sus transacciones 
en los diferentes sistemas operativos, a diciembre de 2017 se realizaron 714 mil transacciones.

El Salvador

dic -16 dic -17

Sucursales Bancarias 40 139

Rapi - Bancos 4 4

Cajas Empresariales 36 36

Sucursales Digitales - -

Servicio Auto/drive thru 
en sucursal

1 1

Cajeros Automáticos 288 292

Total 369 372

Costa Rica

dic -16 dic -17

Sucursales Bancarias 43 43

Rapi - Bancos 11 12

Cajas Empresariales 49 48

Sucursales Digitales - 7

Servicio Auto/drive thru 
en sucursal

7 7

Cajeros Automáticos 490 516

Total 600 633

Nicaragua

dic -16 dic -17

Sucursales Bancarias 39 39

Rapi - Bancos - -

Cajas Empresariales 86 90

Sucursales Digitales - -

Servicio Auto/drive thru 
en sucursal

2 2

Cajeros Automáticos 261 283

Total 388 414

Panamá

dic -16 dic -17

Sucursales Bancarias 37 37

Rapi - Bancos - -

Cajas Empresariales 12 13

Sucursales Digitales - 1

Servicio Auto/drive thru 
en sucursal

3 3

Cajeros Automáticos 230 233

Total 282 287

Honduras

dic -16 dic -17

Sucursales Bancarias 58 58

Rapi - Bancos 11 11

Cajas Empresariales 52 52

Sucursales Digitales - 7

Servicio Auto/drive thru 
en sucursal

14 14

Cajeros Automáticos 404 412

Total 539 554
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Servilínea y Call Center

Seguimos trabajando para que nuestros clientes reciban una 
experiencia de servicio diferencial en nuestra Servilínea y Call 
Center, realizando de manera segura y ágil sus consultas, pa-
gos, transferencias, bloqueos de productos y solicitudes. A 
través de estos canales, brindamos una atención personaliza-
da y especializada dando solución a sus inquietudes, evitando 
el desplazamiento a las oficinas y fortaleciendo la autogestión. 

Gracias a la activa gestión comercial realizada, obtuvimos una 
participación en ventas del 14% en Tarjeta de Crédito; del 5% 
en Créditos de Consumo y del 78% en Compra de Cartera. Así 
mismo, durante 2017, promovimos la colocación de más de 
46,000 productos de Adelanto de Nómina. 

Al cierre de 2017, obtuvimos 1.9 millones de transacciones, aten-
ción de 5 millones de llamadas de nuestros clientes; 68% de clien-
tes retenidos con cuentas de ahorros y tarjetas de crédito.

Servicio al Cliente

Comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, conti-
nuamos trabajando en los frentes de protección al consumidor 
financiero, adecuando nuestros procesos y políticas para dar 
cumplimiento a las nuevas disposiciones legales relacionadas con 
la debida atención y protección a los consumidores financieros en 

1.9 millones de transacciones, 
5 millones de llamadas 

recibidas y 46 mil nuevos 
productos de consumo 
colocados durante 2017.

situación de discapacidad y Ley de Precios Transparentes – Valor 
Total Unificado y Cláusulas y Prácticas Abusivas. Paralelamente, 
el Comité Estratégico del Sistema de Atención al Consumidor Fi-
nanciero – SACF, con el liderazgo de la Alta Dirección, concentró 
su gestión hacia el desarrollo de 28 Acciones Estratégicas enfoca-
das en el fortalecimiento en la prevención del fraude, la oportuni-
dad en la atención a requerimientos del cliente, mejorar la expe-
riencia del cliente en nuestros canales, crear nuevos indicadores 
para medir la calidad de los procesos relacionados con servicio al 
cliente y buscar la mejora continua en ellos. 

Dando continuidad a la consolidación de una cultura centrada 
en el cliente, capacitamos a 4,713 funcionarios de manera pre-
sencial y 16,331 de manera virtual en temas relacionados con el 
Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Se implemen-
taron dos nuevos módulos virtuales, el primero buscó adoptar 
las mejores prácticas para proteger a nuestros clientes y evitar 
situaciones abusivas; el segundo fortaleció la venta transparen-
te con el nuevo concepto de Valor Total Unificado – VTU, per-
mitiendo que los clientes potenciales tengan claridad sobre las 
características y beneficios de nuestros productos. Logrando la 
participación de 12,215 y 3,810 funcionarios, respectivamente.

Con el fin de fortalecer la gestión de Experiencia de Cliente, 
el Banco consolidó una Dirección de Transformación de Expe-
riencia de Cliente, con el objetivo de lograr movilizar a la orga-
nización hacia una cultura centrada en los clientes. Este grupo 
de trabajo, tiene como principal meta aumentar el indicador 
de recomendación NPS. Como punto de partida se inició la 
construcción del modelo de voz del cliente, implementando 
en el último trimestre la primera fase que consta del sistema 
de medición de experiencia emitida, el cual monitorea men-
sualmente las oficinas, a través de la técnica de cliente incóg-
nito; los canales de atención telefónica (línea de servicios y 
retención), y las quejas y reclamos. De este modelo se desa-
rrollan planes de acción y proyectos de rediseño que buscan 
alinear la visión de cliente con las interacciones de los mismos 
en los puntos de contacto de mayor relevancia.
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Tesorería y Moneda Extranjera
Portafolio de Inversiones de Renta Fija 

Nuestro portafolio de inversiones en Renta Fija se ha constitui-
do atendiendo los lineamientos de nuestra Junta Directiva, las 
políticas de administración de riesgo y los requerimientos pro-
pios del balance en liquidez y rentabilidad. Las inversiones en 
Renta Fija, que han venido creciendo a una tasa menor que la 
correspondiente al total de activo, ascendieron a $4.59 billones 
al cierre de 2017, 1.0% por encima del saldo de 2016. El 86% 
corresponde a la operación en Colombia y el 14% constituye el 
portafolio de las agencias en Estados Unidos y la sucursal Pana-
má. Por emisores, el 45% del portafolio corresponde a títulos de 
deuda pública, mayoritariamente Títulos de Tesorería (TES). 
 
El 2017 fue un año de importante valorización para los TES con 
la curva Tasa Fija descendiendo en promedio 159pb en emisio-
nes hasta el 2020 y 75pb en duraciones mayores. La principal 
referencia en el mercado local, los TES tasa fija del 2024, pasa-
ron de 6.87% al cierre de 2016 hasta un 6.10% al cierre de 2017, 
ajuste que se materializó principalmente en el primer semestre. 

El principal factor que apoyó esta tendencia fue la continuidad del 
ciclo bajista de tasas de interés por parte del Banco de la Repúbli-
ca, iniciado a finales de 2016. Así, en 2017 la autoridad monetaria 
recortó su tasa de política en 275pb hasta 4.75%. Estos recortes 
fueron posibles gracias a una gradual reducción en la inflación, a 
medida que se diluyeron los choques de inflación de alimentos y 
de la devaluación de la tasa de cambio en 2016. De esta manera, 
la inflación pasó de 5.75% en 2016 a 4.09% en 2017, muy cerca 
del límite superior del rango meta del Emisor (2% - 4%). El aumen-
to del IVA a inicios de 2017 en 3 puntos porcentuales (de 16% a 
19%) impidió un descenso más rápido en la inflación total, con un 
efecto que se estima entre 40 y 70pb de la variación anual del IPC. 

El optimismo de los inversionistas se mantuvo a pesar de la 
decisión de la agencia Standard & Poor’s de recortar la cali-

ficación soberana del país de BBB a BBB- en noviembre, tras 
señalar que los ajustes fiscales de los últimos años habían 
sido insuficientes y que el bajo nivel de crecimiento econó-
mico podía comprometer las metas de déficit en los próxi-
mos años. El aumento del precio del petróleo, cuya referen-
cia WTI aumentó 11% llegando en diciembre a los US$60 
por barril, favoreció las perspectivas fiscales del país, dado 
el incremento en los ingresos esperados vía impuesto a la 
renta y dividendos.

En este contexto, el 2017 se caracterizó por el aumento estra-
tégico de la duración del portafolio en los primeros meses del 
segundo semestre, con realizaciones de utilidad en la medida 
en que se estimó que las valorizaciones fueron más allá del va-
lor fundamental de los títulos.

En cuanto al portafolio de renta fija en moneda extranjera, se 
registró un comportamiento favorable en comparación con 
los principales índices de renta fija emergente en dólares, dada 
nuestra concentración en duraciones cortas a medias en bo-
nos corporativos y soberanos de alta calidad crediticia.

Durante 2017, la Reserva Federal de los Estados Unidos (EE.
UU.) incrementó en 3 oportunidades su tasa de referencia 
(75pb), llevándola hasta 1.50%. Por su parte, los Tesoros de 10 
años retrocedieron 3pb en tasa en 2017 hasta 2.41%, en la me-
dida que ya habían tenido un alza importante a finales de 2016 
tras el resultado de las elecciones presidenciales en EE.UU. y a 
que sus pares alemanes y japoneses se mantuvieron en tasas 
bajas o incluso negativas, anclando el rendimiento de la parte 
larga de la curva.

En todo caso, cabe señalar que estas mayores tasas de Teso-
ros de EE.UU., que determinan en buena medida el compor-
tamiento del resto de bonos en USD en el mundo, fueron 
compensadas parcialmente por un menor spread de crédito 
de los títulos del portafolio, ante la todavía fuerte demanda de 
inversionistas institucionales a nivel global.
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Operaciones en el Mercado Cambiario
y Derivados

Después de tres años de alta volatilidad en el mercado del dólar 
en Colombia, en 2017 el rango de negociación de la tasa de cam-
bio no superó los $280, alcanzando un nivel mínimo de $2,830 
en abril y un máximo de $3,100 en julio. La correlación entre la 
tasa de cambio y el precio petróleo se hizo evidente a lo largo de 
todo el año, aumentando especialmente cuando el crudo se coti-
zó por debajo de los US$45 en su referencia WTI. Adicionalmente, 
pronunciamientos de miembros de la Reserva Federal, que apun-
taban a un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos 
por encima de las expectativas del mercado, fortalecieron el dó-
lar a nivel global a mitad de año y en noviembre. 

Si bien la menor dinámica económica se tradujo en una mo-
deración de los flujos de negociación tanto en divisas como 
en derivados con sector real, destacamos el crecimiento de 
la cultura de coberturas en el sector exportador, así como la 
reactivación en la actividad de sectores como el de servicios 
petroleros hacia el final de año. 

Por su parte, la senda opuesta de tasas de política monetaria 
en Estados Unidos y Colombia se tradujo en una reducción en 
el diferencial de tasas y de las devaluaciones pactadas en el 
mercado forward de divisas, donde la devaluación a un mes 
pasó de 6.55% en enero a 3.20% en diciembre. 

Seguimos siendo contraparte activa de contrapartes off sho-
re, lo que aunado a nuestra competitiva participación de mer-
cado local nos permitió, por quinto año consecutivo, ser elegi-
dos por la revista Global Finance como el mejor proveedor de 
precios de divisas en Colombia. 

Operaciones de Tesorería

En nuestra interacción en mercado monetario local se des-
taca la participación en operaciones de liquidez del Esquema 
de Creadores de Mercado de Deuda Pública. De igual forma, 
continuamos soportando el desarrollo del IBR como indicador 
de referencia para el mercado colombiano, no sólo desde el 
esquema de formación, sino a través del Comité Rector en 
Asobancaria, entidad que ha venido reportando un crecimien-
to considerable de las operaciones indexadas a este indicador. 
En 2017, ofrecimos a nuestros clientes institucionales y ofi-
ciales Certificados de Depósito a Término gestionados por la 
Tesorería en plazos que van de 90 días a 3 años y tasa fija e 

indexados. Evidenciamos durante el año un mayor apetito por 
títulos en Tasa Fija tanto a corto como a mediano plazo y en 
títulos indexados a IPC en plazos superiores a un año. 

Financiación en Moneda Extranjera

Nuestra Tesorería continúa aprovechando la nutrida oferta de 
fondeo en moneda extranjera que recibe nuestro Banco por 
parte de bancos corresponsales del exterior para realizar ope-
raciones de cartera con clientes, tanto en pesos como en dóla-
res. Los mercados siguen brindando alternativas importantes 
de arbitraje que nos permiten seguir ofreciendo recursos a 
nuestros clientes en condiciones competitivas. 
 
En agosto realizamos una exitosa emisión de Bonos Ordinarios 
con vencimiento el 3 de agosto de 2027, con una importante 
demanda de entidades institucionales y financieras que nos 
permitió colocar un monto nominal de US$600 millones a una 
tasa facial del 4.375%. Esta colocación se volvió parte de la es-
trategia de cobertura cambiaria del Banco, que asumió gran 
relevancia por la adquisición de filiales en el exterior. 

Agencias y Sucursal en el Exterior

Nuestras Agencias en Miami, Nueva York y la Sucursal de Pana-
má cierran el año con un promedio de US$2,506 millones en 
activos, registrando un incremento cercano a los US$500 mi-
llones frente a 2016. Las utilidades anuales de dichos vehículos 
crecieron en un 17.7% como resultado de una gestión eficiente 
en colocaciones de cartera y de la estrategia de inversiones de 
portafolio en nuestros vehículos. De igual forma, cerramos el 
año con cerca de 2,500 clientes activos gracias a nuestros es-
tándares de servicio y atención oportuna a nuestros clientes. 

Nuestra área de Ventas Internacionales, enfocada en la aten-
ción a inversionistas institucionales y corporativos a lo largo del 

Por quinto año consecutivo, 
fuimos elegidos por la revista 

Global Finance como el mejor 
proveedor de precios de divisas 

en Colombia. 
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continente, logró mantener una captación promedio cercana 
a los US$400 millones por tercer año consecutivo. De esta ma-
nera, incluso tras el recorte de calificación soberana por parte 
de Standard & Poor’s, que derivó a su vez en un ajuste a la baja 
en las calificaciones de entidades financieras colombianas, los 
clientes mantuvieron la confianza en la solidez y en las pers-
pectivas favorables de nuestro sistema financiero colombiano.

Posicionándonos como el Banco colombiano 
con mayor presencia nternacional 

Nuestro compromiso ha sido continuar posicionándonos como 
el Banco colombiano con mayor presencia internacional, gene-
rando experiencias memorables a nuestros clientes internos 
y externos. En 2017, volcamos todo nuestro conocimiento, 
compromiso y estructura en generar para nuestros clientes ex-
periencias diferenciadoras, que nos lleven a profundizar la rela-
ción, a fidelizarla por encima del precio y a lograr que el cliente 
tenga siempre como primera opción el Banco de Bogotá. 

Logramos exitosamente promocionar nuestro portafolio de 
productos internacionales fusionando el conocimiento y la 
tecnología con la iniciativa Entendamos Juntos el Mundo, cam-
paña encaminada a posicionar nuestra marca a través de la so-
cialización de temas relacionados con economía y mercados, 
que son de especial interés para nuestros clientes. 
 
Compromiso con el Comercio Exterior

El crecimiento sostenido de nuestros clientes es nuestro prin-
cipal objetivo y por eso cuentan con el más calificado acom-
pañamiento en materia cambiaria y regulatoria a través del 
equipo de Consultores de Internacional. 

Igualmente, tienen a su servicio canales como el Centro de 
Consultoría de Internacional y el portal de internet, que son 
claves para la correcta estructuración de negocios en moneda 
extranjera y para la mitigación del riesgo de sanciones cambia-
rias al que se exponen día a día. 

Nos hemos convertido en socios estratégicos de nuestros 
clientes con nuestra amplia oferta de productos. Apoyamos la 
actividad de los importadores desde la estructuración finan-
ciera y cambiaria de sus pagos a proveedores internacionales, 
a través de productos como: financiación, giros, cartas de cré-
dito y cuentas en nuestras sucursales y agencias. 

De igual forma, estamos al servicio de los exportadores con un 
acompañamiento continúo en el diseño de medios de pago que 

Cerramos 2017 con 
cerca de 2,500 clientes 

activos gracias a nuestros 
estándares de servicio.

le permiten recibir los recursos de sus clientes en el exterior de 
manera rápida, segura y ajustada a sus necesidades financieras. 
Para los inversionistas colombianos y del exterior, nuestra expe-
riencia es clave para la adecuada canalización de fondos. 

En el 2017, atendimos más de 1,750 consultas por nuestro 
Centro de Consultoría de Internacional y más de 170 reque-
rimientos a través de chat, los que nos permitió estar cerca 
de nuestros clientes y brindar un acompañamiento oportuno, 
paso a paso de sus operaciones de internacional.

La transmisión de conocimiento es pilar fundamental de la 
relación con nuestros clientes. En ese sentido, en 2017 ca-
pacitamos a funcionarios de más de 530 empresas en temas 
relacionados con normatividad cambiaria, medios de pagos 
internacionales y manejo eficiente de nuestro portafolio de 
productos. Igualmente, para asegurar un acompañamiento 
efectivo a estas empresas fortalecimos las competencias y co-
nocimientos de 460 colaboradores.

Nuevo portal transaccional de agencias
y filiales

Gracias al compromiso del grupo de Sistemas de las Agencias 
y Filiales del Exterior, se implementó una nueva versión del 
Portal Transaccional Internacional, que cuenta con los más al-
tos estándares de seguridad y confiabilidad que existen en el 
mercado. Entre sus funcionalidades se encuentran renovación 
y constitución de depósitos, visualización de cheques en pan-
talla, notificaciones al usuario cuando el saldo de sus cuentas 
está por fuera del rango definido y guías y ayudas de acuerdo 
con la funcionalidad que esté utilizando el usuario. 

Esta nueva versión permite además tener mayor control sobre la 
administración de los recursos de nuestros clientes y el envío de 
notificaciones segmentadas de acuerdo a su tipo de producto.
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Mario Germán Lozano Cifuentes, gerente Urgencias Médicas SAS. Cliente Banca Pyme.



E
n Buga (Valle del Cauca) se encuentra ubica-
da la clínica Urgencias Médicas SAS, institu-
ción que nace hace 33 años con el propósito 
de prestar servicios de salud a la población, 
fomentar el empleo e impulsar el desarrollo 

de este municipio. 

La clínica ofrece consulta médica general, especiali-
zada y domiciliaria, hospitalización, cirugías nivel I, 
II y III, laboratorio clínico automatizado, artroscopia 
y cistoscopia para los habitantes del centro y norte 
del Valle. Es de resaltar que dentro de las innovacio-
nes que ha registrado este centro hospitalario, en el 
último año, se desataca la apertura de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), proyecto que fue apoya-
do por el Banco de Bogotá al financiar la dotación y 
adecuación de la UCI con 23 camas.

Según Mario Germán Lozano Cifuentes, gerente 
de la clínica Urgencias Médicas, el Banco ha sido 
su aliado por más de 25 años, otorgándole crédito 
para equipos hospitalarios y capital de trabajo. “Nos 
han ayudado bastante. Hace un año nos prestó para 

Urgencias Médicas, 
referente de atención hospitalaria

la Unidad de Cuidados Intensivos, ampliando así 
nuestra capacidad de atención para la población de 
Buga”, afirmó el médico. 

La clínica genera 150 empleos directos en el munici-
pio y cuenta con modernas instalaciones. 

Según Mario Germán Lozano 

Cifuentes, gerente de la clínica 

Urgencias Médicas, el Banco ha 

sido su aliado por más de 25 

años, otorgándole crédito para 

equipos hospitalarios y capital 

de trabajo.
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