7

Nuestro Compromiso con
los Grupos de Interés

Contribuimos al desarrollo de nuestros Grupos de Interés a través de iniciativas
incluyentes y sostenibles.

7. Nuestro compromiso con los Grupos de Interés
Aporte al desarrollo económico del país
En 2017, obtuvimos un crecimiento eficiente y sostenible, permitiendo la generación de valor económico a la economía nacional.
Nuestro Valor Económico Generado, Valor Económico Distribuido y Valor Económico Retenido9 ilustra en cifras, la rentabilidad económica que generamos durante este año, así como la forma en la que distribuimos éste valor entre diferentes
Grupos de Interés.

Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido

Cifras en miles de millones – Estados Financieros Separados

2,983

Margen Neto de Intereses

2,096

Comisiones Netas
Actividades de Seguros

602

59.0%

1,024
738

Valor
Económico
Distribuido

$3,441

603

1,491
900

41.0%

Provisiones, Depreciaciones
y Amortizaciones
Reservas

$5,832

1,076

Accionistas

Impuestos y Contribuciones

Valor
Económico
Generado

151

Proveedores

Colaboradores directos*

100%

Otros Ingresos
Ordinarios Netos

Valor
Económico
Retenido

$2,391

* Colaboradores directos: No incluye colaboradores temporales y por contrato de outsourcing, estos se encuentran en la línea de proveedores.

El Valor Económico que generamos alcanzó los $5,832 miles de millones, cifra que representa el valor recibido por la colocación
de nuestros productos en el mercado y la prestación de nuestros servicios financieros.
Dentro del Valor Económico Generado, el 51.1% corresponde al margen neto de intereses, seguido del 35.9% correspondiente
a otros ingresos ordinarios netos como inversiones, método de participación patrimonial, dividendos y diversos, el 10.3% a comisiones netas y el 2.6% a actividades de seguros.
9 El presente estado de Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido fue elaborado siguiendo aspectos básicos de la metodología que al respecto señala la Guía G-4 de GRI. El Global Reporting Iniciative
(GRI) es una organización creada para promover y desarrollar estándares mundiales para medir y presentar informes empresariales. Los valores utilizados en esta metodología provienen de los Estados Financieros Separados del Banco de Bogotá.
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Distribución del Valor Económico Generado entre nuestros Grupos de Interés
La generación y la distribución de nuestro valor económico a las diferentes personas y organizaciones que componen el
proceso de creación de valor, es indudablemente, el principal aporte que hacemos a la sociedad. En 2017, se registró el
siguiente comportamiento:

Distribución del Valor Económico Generado
(% Acumulado enero – diciembre de 2017)

Impuestos y
contribuciones

Colaboradores
directos

11%
12%
41%
18%

Proveedores

18%

Valor Económico
Retenido

Accionistas
Fuente: Banco de Bogotá

La distribución del Valor Económico refleja que el 18% se destina al pago de dividendos a nuestros accionistas, el 18% a
nuestros proveedores, quienes suplen las necesidades de productos o servicios para el desempeño eficiente de nuestra
actividad, el 12% se distribuye a nuestros colaboradores directos, correspondiendo al pago de sueldos, salarios, bonificaciones, aportes de seguridad social, indemnizaciones, entre otros, el 11% se destina al pago de impuestos, donaciones y
otras contribuciones al Estado.
Nuestro Valor Económico Retenido representa el 41% del valor económico generado, alcanzando la suma de $2,391 miles
de millones. Este importante rubro es destinado a la constitución de reservas, deterioro o provisiones, amortizaciones y
depreciaciones, que protegerán el desarrollo de proyectos de expansión en el mediano - largo plazo y garantizarán la continuidad del negocio.
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¿Cómo abordamos la Responsabilidad Social Corporativa?
Reconocemos el impacto que tienen las operaciones y servicios financieros sobre la vida de las personas y el entorno. Por
esta razón, nos comprometemos a gestionar responsablemente nuestro negocio, generando iniciativas que aprovechen
nuestros conocimientos, fortalezas, solidez y experiencia en beneficio de los Grupos de Interés con quienes nos relacionamos. Esta estrategia la materializamos a través de cuatro dimensiones:

Continuar creciendo, generando
rentabilidad de forma
sostenible y transparente.

ECONÓMICA

Disminuir al mínimo el
IE
AMB
impacto ambiental de
nuestras operaciones y el que
generan nuestros colaboradores.
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Contribuir al desarrollo
sostenible y a una mayor
calidad de vida en
nuestro país.

Promover el
desarrollo personal y
colectivo de nuestros
colaboradores y proveedores.
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Gestión de la Sostenibilidad
Nuestros Grupos de Interés (GI)
Nos referimos a Grupos de Interés como aquellas personas que pueden ser impactados por las actividades, productos o servicios
prestados por el negocio y, a su vez, cuyas acciones pueden definir nuestra capacidad para desarrollar con éxito las estrategias y
alcanzar los objetivos que nos hemos planteado.

Identificación y priorización de nuestros Grupos de Interés
Llevamos a cabo un ejercicio de identificación y priorización de nuestros Grupos de Interés, con el apoyo de varias áreas del
Banco encargadas del relacionamiento con los mismos, por medio del siguiente proceso:

Priorización de GI.
Determinación de GI clav es

A partir de los siguientes atributos:

Identificación de GI con base
en consulta y análisis de
información clave sobre
los mismos :
Fuentes internas: Revisión organigrama y
ciclo de vida de productos.
Fuentes externas: Consulta de fuentes de
información relacionada con los temas
relevantes para la industria financiera en el
análisis de materialidad.

Decisiones: Control o influencia del GI en la
toma de decisiones sobre el presupuesto del
Banco.
Autoridad: Consentimiento del GI para el
desarrollo de las operaciones del Banco.
Grado de dependencia: Beneficio o impacto
que recibe el GI de la gestión u operaciones
del Banco.
Conexiones: El GI representa un obstáculo o
ejerce alguna influencia para asegurar el éxito
de algún proyecto relevant e.
Posición: La posición positiva o negativa del
GI puede afectar el desarrollo de los
proyectos relevantes del Banco.
Influencia: La capacidad del Banco de
cambiar el comportamiento de los GI.
Impacto: Nivel de impacto que el Banco
puede generar al GI.

A partir del análisis explicado previamente, identificamos a los Grupos de Interés más relevantes para nuestras operaciones.
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Conscientes de la importancia de la información para que nuestros Grupos de Interés conozcan sobre nuestra gestión y tomen decisiones, los hemos identificado para incluir las principales acciones realizadas con cada uno de ellos, durante el periodo reportado.

Autoridades gubernamentales
y entes de control

Nuestros Clientes

Nuestra Junta Directiva

Nuestros Accionistas e
Inversionistas

Nuestros Colaboradores

Nuestros Proveedores
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Nuestros
Grupos de
Interés

Comunidad

Medios de comunicación y
líderes de opinión

ONG’s y Organizaciones
Internacionales
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Diálogos con Grupos de Interés
Con el objetivo de conocer la percepción de nuestros Grupos de Interés sobre los temas más relevantes para la Sostenibilidad del
Banco en 2016 y 2017, llevamos a cabo diálogos con clientes, proveedores, gerentes administrativos de nuestras oficinas, empleados comerciales y accionistas.
Estos diálogos se desarrollaron por medio de talleres de construcción co-creativa, en los cuales los participantes identificaron y priorizaron aspectos fundamentales con base en los criterios de riesgo, impacto y oportunidad, y nos dieron a conocer su percepción
sobre cada uno de los asuntos mencionados.

Diálogos y principales temas priorizados en cada uno:

Diálogo con Empleados
•Formación y desarrollo del capital humano
•Servicio y satisfacción del cliente
•Innovación y tecnologías de la información
•Eficiencia en el uso de los recursos
•Transparecia y confianza
•Inclusión y educación financiera
Diálogo con Clientes
•Servicio y satisfacción del cliente
•Formación y desarrollo del capital humano
•Seguridad y protección al cliente
•Eficiencia en el uso de los recursos
•Análisis de riesgos sociales y ambientales en el otorgamiento de
créditos y financiamiento
•Transparencia y confianza
Diálogo con Proveedores
•Eficiencia en el uso de los recursos
•Formación y desarrollo del capital humano
•Servicio y sastifacción del cliente
•Gobierno Corporativo
•Oportunidades financieras derivadas del cambio climático
•Inclusión y educación financiera
•Innovación y tecnologías de la información
Gerentes Administrativos de Oficinas Bancarias
•Transparencia y confianza
•Servicio y satisfacción del cliente
•Diversidad en la contratación y remuneración
•Gestión del riesgo
•Seguridad y salud ocupacional
•Inclusión y educación financiera
•Eficiencia en el uso de los recursos
Entrevista con Accionistas
•Maximización del valor de la Compañía
•Rentabilidad
•Gestión del riesgo
•Gobierno Corporativo
•Definición, comunicación, gestión y administración de políticas
•Cumplimiento y ética
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Nuestro análisis de materialidad
Para afrontar el contexto actual de sostenibilidad, así como las expectativas de nuestros Grupos de Interés, comenzamos en
2016 nuestro ejercicio de análisis de materialidad el cual fue consolidado en 2017.
Entendemos que un tema es material porque tiene efectos económicos, ambientales y sociales desde la perspectiva de nuestros
directivos, o bien porque influye significativamente en las decisiones de los Grupos de Interés.
El proceso contó con los siguientes pasos clave:
Universo de temas a priorizar:
Consulta de once fuentes de información
relacionadas con los temas relevantes para la
industria financiera incluyendo estándares
internacionales, medios de comunicación,
informes de gestión y organizaciones de la
sociedad civil.

Entrevistas a directivos:
Siete entrevista s donde se analizaron los
aspectos
desde
la
oportunidad,
rentabilidad, riesgos e impactos, retos para
el sector y percepción de relevancia para los
grupos de interés.

Universo
de temas
Entrevistas
a directivos

Mapa de Grupos
de Interés:
Construcción del mapa
a partir de la identificación y priorización de
nuestros Grupos de
Interés

Diálogos
con grupos
de interés

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

Matriz de Materialidad
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A partir del proceso anteriormente descrito, se desarrolló la
matriz de materialidad teniendo como ejes para el cruce de
información (i) los aspectos relevantes para los Directivos del
Banco y (ii) los aspectos relevantes para los Grupos de Interés.
El resultado, el cual concluye cuáles son los asuntos materiales
para la sostenibilidad de nuestro Banco, se construyó del cruce
de ambos componentes.

Asuntos materiales para la sostenibilidad
Para el Banco la sostenibilidad parte del compromiso ético que
hemos asumido desde siempre, para constituir una empresa
que promueve los valores y la transparencia, que es prudente
en sus decisiones, que tiene en cuenta las necesidades y expectativas de sus Grupos de Interés y que es estratégicamente
dirigida y rentable.
Partiendo de éste principio, se constituye el marco fundamental para los temas materiales de la sostenibilidad de
nuestro Banco:

• Relacionamiento y gestión con los clientes:

nuestros clientes son la razón por la cual existimos, innovamos
y nos preparamos constantemente y, por lo tanto, del relacionamiento y gestión con ellos depende nuestra permanencia

en el tiempo. Al ser pioneros de la banca en Colombia, tenemos un desafío importante y una gran responsabilidad que
nos impulsa a estar siempre a la vanguardia en los productos,
servicios y canales que ofrecemos. Ver nuestra gestión sobre
este aspecto en: Capítulo 4

• Desarrollo del talento humano: es de gran impor-

tancia para el desarrollo de nuestro negocio, ya que el talento
humano hace parte de nuestra esencia y el aporte de cada uno
de los empleados constituye una parte esencial en la sostenibilidad, crecimiento y satisfacción de nuestros clientes. Los
logros obtenidos y nuestro reconocimiento dentro del sector
financiero son fundamentalmente el resultado del aporte de
cada uno de nuestros colaboradores. Ver nuestra gestión sobre este aspecto en: Capítulo 6

• Gestión del riesgo: la identificación de los principa-

les riesgos a los cuales estamos expuestos y asegurarnos que
existen sistemas de administración adecuados es indispensable para la sostenibilidad de nuestro negocio. Esta gestión incluye el riesgo reputacional, financiero (incluyendo riesgo de
crédito), operativo legal (incluyendo el riesgo regulatorio),
riesgo operativo SARO, de lavado de activos y financiación
del terrorismo (SARLAFT), de mercados y de liquidez. Ver
nuestra gestión sobre este aspecto en: Capítulo 8
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• Innovación y tecnología de la información: es

un asunto de gran importancia para el desarrollo sostenible de
nuestro Banco ya que nos permite crear iniciativas diferenciadoras al servicio de nuestros clientes y, por ende, es uno de
nuestros propósitos institucionales. Estamos comprometidos
con incidir positivamente en la calidad de vida de nuestros
clientes, diseñando soluciones que aportan valor a nuestros
servicios y productos financieros. Ver nuestra gestión sobre
este aspecto en: Capítulo 5

• Eficiencia en el uso de los recursos: somos conscientes del reto que trae para nuestro negocio el uso eficiente
de los recursos naturales y sus derivados, los cuales utilizamos
en el desarrollo de nuestras operaciones. Por esta razón, identificamos este tema material como una oportunidad para fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad. Ver nuestra gestión sobre este aspecto en: Capítulo 7

• Cumplimiento normativo: la continuidad de nuestro negocio depende indispensablemente del cumplimiento
de la normatividad nacional e internacional, en todos los niveles. En este sentido, vigilamos el cumplimiento normativo en
el día a día de nuestras operaciones y lo administramos desde
una perspectiva de riesgos, impactos y oportunidades. Ver
nuestra gestión sobre este aspecto en: Capítulo 8
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• Gobierno Corporativo: tenemos en cuenta la im-

portancia de la gestión de buenas prácticas de Gobierno Corporativo pues estas influyen en la preservación del valor que
entregamos a nuestros Grupos de Interés y al fortalecimiento
de nuestra relación con ellos. Ver nuestra gestión sobre este
aspecto en: Capítulo 1

• Rentabilidad: contar con un crecimiento sano (creci-

miento en volúmenes, participación del mercado) y rentable
(mejorar nuestros ingresos, tener buenas utilidades y tener retornos en activos sobre el capital acorde con lo esperado) es de
gran importancia para nuestra permanencia en el largo plazo
y la satisfacción de expectativas de todos nuestros Grupos de
Interés. Ver nuestra gestión sobre este aspecto en: Capítulo 3
De lo anterior, es importante tener presente que el orden de los
asuntos no es determinante para concluir su nivel de relevancia dentro de la gestión del Banco. Así mismo, también se debe
contemplar que hay otros asuntos no incluidos en este listado
que fueron discutidos en el proceso de análisis de materialidad;
sin embargo, se listaron únicamente aquellos mencionados
tanto por la Dirección como por los Grupos de Interés. (p.e. reputación y marca, compromiso con la comunidad, pago justo y
oportuno a proveedores, entre otros, también fueron parte de
éste análisis sin que fueran mencionados en común).
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Relación con la Comunidad
• Programa de Educación Financiera
Formación Presencial en educación financiera:
La educación financiera es sin duda, uno de los pilares más importantes de la estrategia de Responsabilidad Social por su alto
impacto en la sociedad y por ser un gran soporte en el proceso de inclusión y bancarización.
Nuestra estrategia presencial está enfocada principalmente a tres públicos:

Niños y
jóvenes

•Global Money Week
•Mes del Ahorro
•Talleres en aula móvil
•Talleres en colegios del Distrito (Bogotá)

Adultos

•Coach Financiero
•Talleres en aula móvil

Microempresarios

13,643
niños y jóvenes
capacitados
presencialmente

3,996
adultos
capacitados
presencialmente

•Coach Financiero
•Talleres en aula móvil
•Participación en eventos
•(Feria Mundo Pyme y Expoartesanias 2017)

TOTAL

1,509
microempresarios
capacitados
presencialmente

19,148

De igual manera, recorrimos el país a través de nuestras aulas móviles de educación financiera, desarrollando nuestro programa
en alianza con organizaciones de trayectoria: Fundación Alemana (Sparkassenstiftung Colombia) y Fundación Plan Internacional.

Niños que recibieron su diploma de educación financiera en el aula móvil.
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Durante el 2017, las siguientes fueron las acciones de educación financiera emprendidas a lo largo y ancho del país:
1. Coach financiero

Conferencias dirigidas al público adulto y microempresarios
Total 2017: 544 personas capacitadas

2. Capacitaciones en aula móvil:

Talleres de capacitación para niños, jóvenes, adultos y microempresarios, dictados en
aula móvil:
1. Fundación Alemana: A partir de mayo de 2017, estuvimos presentes en 34
municipios del país:
• Mayo: Armenia, Salento y La Tebaida.
• Junio: Circasia, Barcelona, Calarca, Montenegro, Quimbaya, Córdoba, Pijao, La
Virginia y Dosquebradas.
• Julio: Jardín, Ciudad Bolívar, Cañasgordas, Frontino, San Jerónimo, Anorí, Yalí y
Vegachí.
• Agosto: Pereira y San Agustín.
• Septiembre: Pitalito, Acevedo, Isnos y Neiva.
• Octubre: Aipe, Purificación, Guamo y Lérida.
• Noviembre: Flandes, Carmen de Apicalá, Armero y La Dorada.
Total 2017: 9,174 personas capacitadas
2. Fundación Plan: A partir de noviembre de 2017, comenzamos el recorrido por el
occidente del país, alcanzando a visitar los siguientes municipios:
• Noviembre: Suárez
• Diciembre: Santander de Quilichao
Total 2017: 773 personas capacitadas

3. Talleres para niños y jóvenes de
A lo largo del año, llevamos a cabo intervenciones en educación financiera para niños
colegios públicos del Distrito en Bogotá y jóvenes de los colegios del Distrito en la ciudad de Bogotá, gracias a la convocatoria
realizada a través de la Secretaria de Educación.
Visitamos 20 colegios y capacitamos 7,067 niños y jóvenes.
4. Celebración Global Money Week y
Mes del Ahorro

En abril y octubre, nos unimos a las celebraciones convocadas por Asobancaria
para impartir talleres de educación financiera a niños y jóvenes, en el marco de la
celebración mundial del Global Money Week y el Mes del Ahorro.
Total 2017: 1,590 niños capacitados.
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Iniciativas virtuales de educación financiera
Redes Sociales

87
87

publicaciones en redes sociales ( Facebook y Twitter ) enfocadas a:
publicaciones en redes sociales ( Facebook y Twitter ) enfocadas a:
- La seguridad del cliente en canales, productos y servicios.
-- La
seguridad
del cliente
en canales,
productosdey productos
servicios. y servicios financieros.
Tips
sobre el ahorro
y el manejo
responsable
-- Tips
sobre
el
ahorro
y
el
manejo
responsable
de
productos
y servicios financieros.
Programa de inclusión financiera.
- Programa de inclusión financiera.

Sitio web de Educación Financiera

91,346
91,346

visitas de usuarios a los contenidos de educación financiera.
visitas de usuarios a los contenidos de educación financiera.
Los contenidos más visitados fueron:
Los contenidos más visitados fueron:
- Todo sobre los créditos.
-- Todo
los créditos.
Cómosobre
funcionan
las tarjetas de crédito.
-- Cómo
funcionan
Invertir es ganar. las tarjetas de crédito.
- Invertir es ganar.
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Somos aliados de la cultura
En nuestro compromiso por acercar a los colombianos a los más importantes eventos culturales y de entretenimiento del país, durante
2017 respaldamos diversas acciones que promueven la preservación de los saberes, costumbres y tradiciones de nuestro país.

Colombiatex
Participamos por cuarto año consecutivo en Colombiatex
de las Américas, evento que reunió a empresarios, compradores y representantes de la industria textil. En dicho
espacio brindamos asesoría y una oferta especial de productos y servicios para las empresas que integran este importante sector.

Teletón
Nos unimos nuevamente a la Teletón habilitando diversas formas de pago para que todos los colombianos puedan hacer
sus donaciones para apoyar esta noble causa que busca mejorar la calidad de vida de miles de personas en condiciones de
discapacidad física o motora en el país.

Carnaval de Barranquilla
En la Región Caribe acompañamos a sus habitantes en el Carnaval de Barranquilla, espacio donde promovemos la sana convivencia entre los barranquilleros y turistas para que disfruten de
esta fiesta de manera responsable, respaldando la campaña ciudadana que se realiza en la ciudad y que tiene como propósito
concientizar a las personas para que entreguen las llaves, midan
el consumo de alcohol y usen el sistema de transporte masivo.

Fiestas del Mar
En Santa Marta participamos en el evento “Los niños pintan su
mar”, iniciativa dirigida a los menores de la capital del Magdalena y que incentiva la cultura ecológica, asuntos de progreso
y ciudadanía, a través de expresiones artísticas en modalidades como pintura mural, diseño de cometas, esculturas de
arena, tiza, grafiti y crayola.

138

Informe de Gestión Año 2017 / Capítulo 7 • Nuestro Compromiso con los Grupos de Interés

Colombiamoda
En la edición 2017 de Colombiamoda, apoyamos al diseñador paisa Jorge Duque Vélez, talento que ha llevado en alto el
nombre del país ante el mundo, gracias a sus creaciones que
permiten ver a la mujer vanguardista, sofisticada y delicada. Su
colección rindió un tributo a la vida a través de nuevas fibras y
materiales, logrando que las macrotendencias que se imponen
en las grandes pasarelas globales se conviertan en piezas accesibles e incluyentes. Adicionalmente, en el marco del evento brindamos beneficios especiales a los empresarios del sector.

XXIX Festival Internacional de Jazz
Reconocidos solistas y agrupaciones del mundo hicieron presencia en este evento, que reúne año tras año a figuras representativas del género musical. Para nuestros tarjetahabientes
dispusimos de un descuento del 20% sobre el valor real de la
boletería, permitiéndoles disfrutar de este gran espectáculo.

VI Festival Internacional de Música Sacra
El Festival es un evento multicultural que reúne las mejores expresiones de todos los continentes, en torno a la música sacra.
En la edición 2017, se llevaron a cabo 50 conciertos a cargo de
más de 600 artistas de 20 países en 30 escenarios de la capital del país. De esta manera, contribuimos en la generación de
espacios que visibilicen la enorme riqueza cultural del planeta.

XVI Exposición Nacional de Orquídeas
Nos unimos a la edición 2017 del evento, el cual tuvo como escenario el Jardín Botánico de Bogotá y donde fueron expuestas
más de 2,000 especies de nuestra flor nacional. Bajo la temática ‘Recuperación de Orquídeas perdidas de la Sierra Nevada de
Santa Marta’, Colombia se posiciona a través de eventos como
este en uno de los países con el mayor número de orquídeas
en el mundo.

Expoartesanías
Por tercer año consecutivo participamos en Expoartesanías,
plataforma que reúne a artesanos de diferentes regiones del
país para hacer gala del trabajo artístico que realizan en sus comunidades, exaltando así su enorme contribución al cuidado y
conservación de nuestra identidad. Adicionalmente, impartimos educación financiera entre los expositores de la feria, por
medio de una charla dedicada a la importancia de tomar sabias decisiones financieras que les permitan hacer mucho más
productivos sus negocios.
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Proyecto sala didáctica para niños en alianza con la fundación Amigos de las colecciones del Banco de la República

Relación con ONG’s y
Organizaciones Internacionales
• Desarrollo de productos y servicios
financieros en conjunto y asesoría de ONG’s
y organismos internacionales
Con el objetivo de contribuir desde nuestro que hacer al desarrollo de productos y servicios financieros partiendo de las
necesidades y expectativas de los diferentes Grupos de Interés
que atendemos. Durante el 2017, fortalecimos nuestra relación con la academia al sellar acuerdos que enriquecen la labor
que desarrollamos.

• Retos Innovación Abierta – Banco de Bogotá y
Universidad Nacional de Colombia
En 2017, realizamos acercamientos con la Universidad Nacional de Colombia, reconocida como una de las mejores
del país y de Latinoamérica, con el objetivo de promover en
los estudiantes:
1. Formulación de retos de innovación del Banco que pudieran ser desarrollados por los estudiantes.
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2. Programa de retención y atracción de talento para los estudiantes de la universidad y colaboradores del Banco en sus
procesos de formación; además de la construcción de un semillero de investigación Banco de Bogotá.
Como resultado de dicho convenio, se dará paso al primer taller de innovación a realizarse en enero de 2018, con el propósito de recolectar la información necesaria para comprender
las necesidades y expectativas de la organización, respecto a
problemas y oportunidades identificadas. En este, se discutirán retos alrededor de la inclusión financiera, estrategias de
uso de tarjetas de crédito, desarrollo de nuevos productos
financieros, entre otros aspectos que serán abordados en un
concurso de retos con los estudiantes.
El resultado final del ejercicio será la creación de un ecosistema
de innovación, el cual en conjunto con la academia, traerá al
Banco soluciones de avanzada para sus objetivos de mercado
y de sostenibilidad.
Otras iniciativas relacionadas con el desarrollo de productos y
servicios financieros en conjunto y asesoría de ONG’s y organismos internacionales, se detallan en el Capítulo 4 – Nuestra
Banca al servicio de los clientes, por considerarlo fundamental
en la estrategia de negocio de nuestro Banco.
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• Donaciones
A través de nuestros aportes económicos apoyamos el fortalecimiento de la educación y otras causas humanitarias de un gran
número de organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Los aportes sociales que se generan en forma de donaciones, se
realizan a través de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación. A continuación se presenta la gestión
llevada a cabo en 2017:
TEMÁTICA

NRO. DE
ORGANIZACIONES

MONTO

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

25

$412,011,151

Plan de Becas: Aportes a programas universitarios a instituciones que
apoyan el estudio de jóvenes de escasos recursos y excelencia académica.

8

$420,291,450

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

23

$181,000,000

Discapacidad: apoyo a fundaciones con programas de rehabilitación e
inclusión social y laboral de la población en situación de discapacidad.

15

$578,000,000

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

16

$105,000,000

Nutrición: Destinación de recursos para apoyar programas de comedores
escolares o alimentación de personas en situación de vulnerabildiad.

3

$21,000,000

Educación Ambiental: Apoyo a programas de educación y sensibilización
ambiental para la población.

1

$140,000,000

Promoción de la educación financiera a través del otorgamiento
de microcrédito: Apoyo a organizaciones de microfinanzas mediante
el acompañamiento de programas de educación financiera para
microempresarios.

1

$1,300,000,000

En total se entregaron $ 3,157,302,601 para el fortalecimiento de 92 programas sociales, ambientales y educativos en nuestro país.

Estudiantes becados del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle.
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• Voluntariado Social
Construcción de casas para familias en
condición de vulnerabilidad

Mejoramiento del entorno físico de
colegios públicos

Durante el año, realizamos 3 jornadas de voluntariado con la
participación de colaboradores de nuestro Banco en diferentes regiones del país. Para esta ocasión, abrimos la posibilidad
de participar en la construcción de casas para familias en situación de vulnerabilidad.

En noviembre de 2017, participamos en una jornada en la
capital del país convocados por la Secretaria de Educación
del Distrito, en la cual nuestro Banco intervino el colegio José
Joaquín Castro Martínez. Cerca de 1,200 estudiantes y 73
profesores se vieron beneficiados con esta intervención, que
contó con alrededor de 130 voluntarios del Banco, quienes
participaron de las siguientes actividades:

Esta actividad resultó gratificante para quienes participaron
de un trabajo colectivo donde además de construir una vivienda se buscó establecer un vínculo entre los voluntarios y la familia participante.
La construcción fue realizada por un equipo de trabajo conformada por voluntarios de la Fundación Catalina Muñoz y del
Banco, quiénes tenían como propósito común ensamblar los
módulos, resaltando el protagonismo de las familias y la integración entre las diferentes realidades.
Las jornadas de voluntariado se desarrollaron de la siguiente manera:
• 21 de enero: Bucaramanga: 19 voluntarios X 8 horas
de trabajo
• 11 de marzo: Cali: 14 voluntarios X 10 horas de trabajo
• Total de horas de voluntariado: 292 horas de trabajo

• Pintura de muros y bigas
• Realización de murales y dibujos
• Reparación de espacios deportivos
• Fecha de la jornada: 18 de noviembre
• Número de voluntarios: 130 X 9 horas de trabajo: 1,170
horas de trabajo

Número de horas de
voluntariado social
2017: 1,462 horas.

Jornada de voluntariado colegio distrital José Joaquín Castro Martínez, Bogotá.
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Julio Rojas Sarmiento, Vicepresidente de Estrategia y Digital

Nuestra relación con los medios de comunicación
Con el propósito de entregar información clara y oportuna de
nuestra gestión a la opinión pública, desarrollamos una labor
permanente de prensa y relaciones públicas con los medios de
comunicación, que nos permite divulgar nuestras noticias y
hechos relevantes en periódicos, revistas, portales informativos, noticieros radiales y televisivos.
A través de la Gerencia de Comunicaciones, atendemos las
inquietudes y consultas de los medios de comunicación.
Como canal de consulta, tenemos en la página web nuestra
Sala de Prensa, en la que se encuentra disponible la información generada a los medios.
Gracias a esta gestión, en 2017 se registraron 2,910 publicaciones relacionadas con el Banco de Bogotá, en la prensa
local y nacional. La información divulgada estuvo dirigida a

comunicar resultados financieros, novedades de productos
y servicios, patrocinios culturales, entrevistas a directivos,
actividades de responsabilidad social e inclusión financiera,
entre otras acciones.

Redes sociales
Las redes sociales (Facebook y Twitter) se han convertido en
canales de relación con nuestros clientes y la comunidad. Para
estos espacios generamos contenidos institucionales y atendemos las dudas e inconformidades registradas por nuestros
clientes, encargándonos de redireccionarlas a los canales establecidos para este fin. En 2017, se registraron 7,863 menciones en los perfiles de redes sociales del Banco, de ellas, 4,505
correspondieron al segundo semestre, gestionándose la totalidad de los comentarios de nuestros clientes y usuarios.
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Niños voluntarios en siembra de árboles Reserva Encenillo, Bogotá.

Nuestra gestión con el medio ambiente
Reconocemos la problemática ambiental como un desafío urgente que demanda acciones concretas por parte de todos los
miembros de la sociedad. Somos conscientes de que el cambio
climático plantea nuevos retos globales y oportunidades en
todos los sectores, incluido el financiero como dinamizador de
una economía más sustentable en términos ambientales.
Estamos comprometidos con la sostenibilidad en operaciones
y actividades que realizamos, considerando los retos y oportunidades de nuestra gestión. Por esta razón, hemos trabajado en
iniciativas nacionales e internacionales en materia ambiental a
través de Protocolo Verde para alinear nuestras políticas y buenas prácticas con las del sector financiero y las del Gobierno Nacional. De la misma manera, considerando el cambio climático
como una de las prioridades, en 2017 realizamos la verificación
de la huella de carbono emitida en 2016, con el fin de entender
el desempeño de nuestra organización y establecer medidas de
compensación y mitigación, también buscamos por medio de
la ecoeficiencia hacer mejor uso de los recursos naturales y reducir los impactos de nuestra operación.
A través de la inclusión de lineamientos en las operaciones
que contribuyen al desarrollo sostenible, trabajamos en la implementación del análisis y gestión de riesgos ambientales y
sociales, generados por las operaciones de nuestros clientes.
Consecuentes con la estrategia de responsabilidad social y ambiental, incorporamos en nuestro código de ética la política de
protección del medio ambiente: “El Banco de Bogotá consciente de la necesidad de preservar, proteger y conservar el medio
ambiente, ha promovido entre sus colaboradores, prácticas que
ayudan a cumplir con este propósito, las cuales están orientadas
a ejecutar programas de reciclaje, ahorro de energía, ahorro de
agua y reducción en la utilización de papel; con lo cual se busca
contribuir al mejoramiento de las condiciones ecológicas.”

1. Iniciativas nacionales e internacionales
Ser partícipes de iniciativas nacionales e internaciones nos
permite tener un panorama amplio de las mejores prácticas
en materia ambiental. Por ello, nuestros esfuerzos están focalizados en identificar oportunidades de mejora, que respondan
a las amenazas derivadas del cambio climático, desarrollando
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una nueva perspectiva de oportunidades de negocio, que contribuyan a una gestión sostenible.

1.1 Iniciativas nacionales – Protocolo Verde
Su objetivo es promover la visión del desarrollo sostenible del
sistema financiero colombiano, logrando posicionarnos como
el primer país con este tipo de iniciativas. Actualmente, dos
gremios en Colombia, adicionales al financiero, ya tienen el
aval por parte de sus entidades agremiadas y sus presidentes
para firmar este acuerdo (Asofiduciarias y Fasecolda).
Nuestro Banco es signatario del Protocolo Verde, desde el año
2013. Firmes con este compromiso, hemos impulsado al interior de nuestra organización las siguientes iniciativas:

• Promoción y divulgación de buenas prácticas
ambientales con nuestros Grupos de Interés
Uno de los compromisos del Protocolo Verde se refiere a la difusión de buenas prácticas ambientales, por esta razón en 2017
emitimos dos comunicaciones mensuales y promovimos campañas relacionadas, a través de Facebook, Twitter e intranet.

• Medición y compensación de la Huella de Carbono
Desde el Protocolo Verde se veine impulsando la medición de
Huella de Carbono en las entidades financieras, proceso que se
adelanta por medio del informe de sostenibilidad de la Banca.
En 2017, se compensaron 4,298 ton CO2e correspondientes
a 9 entidades financieras por medio del esquema de pago por
servicios ambientales BanCO2.

• Día sin carro
Estamos alineados con las iniciativas de movilidad en el país y
vemos en el Día sin carro la oportunidad de aportar al mejoramiento del medio ambiente y de contribuir a la movilidad de la
ciudad. En torno a este día realizamos campañas que incentivan
el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente, también realizamos diferentes actividades (valet parking
para bicicletas, rifas, ferias, meditación, estiramientos, etc).
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1.2 Iniciativas internacionales

2. Gestión del cambio climático

Dow Jones Sustainability Index

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

Por tercer año consecutivo, participamos en la evaluación corporativa de sostenibilidad de RobecoSAM para aplicar en la
inclusión del índice de sostenibilidad Dow Jones, que mide el
desempeño del Banco en tres dimensiones: ambiental, social y
económico, comparándolo con empresas a nivel mundial.
En 2017, nuestro Banco fue incluido en el Dow Jones Sustainability Index MILA Pacific Alliance, el cual mide las calificaciones destacadas de empresas del Mercado Integrado Latinoamericano.
El índice selecciona a líderes de sostenibilidad corporativos en la
región de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)
determinados por el puntaje total de una compañía, derivado de la
Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM. El índice
utiliza el enfoque "mejor en su clase" y selecciona a las compañías
que se encuentran en el 30% superior del universo clasificado.
Continuamos entendiendo la sostenibilidad como un compromiso claro de equilibrio entre las dimensiones económica, ambiental y social. Nuestro objetivo es seguir el desempeño de
las empresas con las calificaciones de sostenibilidad más altas
en la región de la Alianza del Pacífico.
Es así como nuestro Banco continúa posicionándose como un
referente para el sector financiero a nivel nacional, generando
oportunidades de crecimiento y ascendiendo en la escala de
las empresas más sostenibles en Latinoamérica.

2.1. Inventario de Gases Efecto Invernadero (verificación Huella de Carbono)
El propósito del cálculo de la Huella de Carbono corporativa es entender cuál es el desempeño de la organización
en torno al cambio climático y así plantear estrategias de
compensación y mitigación para los siguientes años. En
la búsqueda por mejorar nuestra gestión ambiental, aumentamos la cobertura de la medición, incluyendo para
el 2017 la totalidad de las sedes administrativas (en todo
el país) y agregamos 44 oficinas más que en el 2016, para
un total de 223 (total de oficinas en el departamento de
Cundinamarca). Por consiguiente, ampliamos la cobertura
al 31% en infraestructura.
Huella de Carbono - Incremento de la Muestra por año.
Valor Total
Huella de
Carbono
[Ton CO2]

2014
1,682.0

2015
2,410.2

2016

2017

3,280.5

En
construcción

Carbon Disclosure Project - CDP
Participamos por tercer año consecutivo en la encuesta CDP
(Carbon Disclosure Project), reconociendo el cambio climático como un riesgo económico, social y ambiental inminente
para todas las organizaciones, pero también como una oportunidad para ser más competitivos y sostenibles10.
Nuestro Banco continuará trabajando en los retos que implica
este riesgo emergente para el negocio, conociendo y fortaleciendo sus procesos cada día.

% De
incremento
cobertura de
la muestra
por año

2014

2015

2016

2017

Sedes
Administrativas

9%

13%

14%

100%

0

0

20%

31%

Oficinas

10 Resultados Banco de Bogotá CDP: Score Level Disclosure D
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Actualmente, nuestro principal objetivo es continuar aumentando la cobertura de la medición de la Huella de Carbono,
donde la variación anual en cada una de las fuentes va a seguir
incrementando hasta que logremos la cobertura del 100% de
nuestras sedes y oficinas en todo el país. Esta meta se espera
ser conseguida en el año 2020.
En 2017, realizamos además la verificación de la Huella de
Carbono 2016. El proceso fue realizado por un organismo externo, el Instituto Colombiano de Técnicas Estándares y Certificación (ICONTEC) logrando la certificación después de un
interesante proceso de aprendizaje sobre estas métricas.
ICONTEC certificó la verificación del inventario de gases de efecto
invernadero presentado para el año 2016, siguiendo los criterios
del Estándar de Contabilidad y Contabilidad Corporativa del Protocolo de GEI, con el límite organizacional establecido de 179 oficinas y tres edificios administrativos en Bogotá. ICONTEC realizó
la verificación bajo los criterios establecidos en la norma internacional ISO 14064-3.

Las siembras se realizaron el mismo día en la Reserva “El Silencio”
en el Retiro, Antioquia, y la segunda en la reserva biológica “Encenillo” en Guasca, Cundinamarca, con la asistencia de más de 200
participantes en total, entre colaboradores y un acompañante.
Nuestro Banco ha sido uno de los patrocinadores principales de la
Carrera Verde11 (2015, 2016 y 2017), de la mano de la Fundación
Natura y de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Cada
año además se traza un plan de trabajo alrededor de actividades
de reforestación donde se involucra a nuestros colaboradores.

Número de voluntarios 205.
Número de horas de
voluntariado ambiental 1,640.
3. Ecoeficiencia
En el Banco buscamos mejorar nuestro compromiso con el medio
ambiente promoviendo un consumo sostenible y responsable de
los recursos naturales y asumiendo como organización una filosofía empresarial de ecoeficiencia. Por lo cual, se ha focalizado en
los últimos años la construcción de indicadores referentes al consumo de agua y energía. Este año logramos obtener el 100% de
la información en consumos a nivel nacional, gracias a esto 2017
será nuestro año base.

Compensación de Huella:

Continuamos promoviendo buenas prácticas de consumo entre
nuestros trabajadores:

3.1. Consumo de agua
El consumo de agua es de 4,973,903 litros del registro de 675
oficinas, que representan 100% del total de la muestra* de oficinas del Banco a nivel nacional y 16 sedes administrativas que
representan el 76% a nivel nacional.

135.7

1,088.0

toneladas de CO2 fueron compensadas
con la siembra de árboles en alianza
con la Fundación Natura

toneladas de CO2 fueron compensadas
por medio del esquema de pago por
servicios ambientales BanCO2

2.2. Voluntariados ambientales
Con el fin de compensar parte de nuestra Huella de Carbono
de 2016, durante el segundo semestre de 2017 realizamos 2
jornadas de voluntariado ambiental con el propósito de sembrar 640 árboles en diversas reservas naturales.
11 La Carrera Verde es una maratón de corredores, la cual tiene como objetivo final la recuperación de los bosques degradados a través de la siembra de 3 árboles por cada participante de la carrera. Para la
versión de 2017, contamos con 6,000 atletas, por lo cual la cifra de árboles sembrados se incrementó llegando a los 24,000. Este compromiso se cumplió bajo la estrategia de conservación ecológica, es decir,
los árboles fueron sembrados en sitios que garantizan que cada uno quedará bajo protección a perpetuidad y en zonas protegidas a cargo de la Fundación.
*La muestra incluye: Centro de Servicios Corporativos, Centro de Servicios PYME, Oficinas de Asesoría al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Oficinas Premium, Oficinas, Oficinas Básicas, Oficinas
solo Clientes, Centros de Atención de Libranzas y Sala de Experiencias.
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3.2. Consumo de Energía
El consumo de energía es de 34,957,395 kilovatios del registro de 675 oficinas, que representan 100% del total de la muestra*
de oficinas del Banco a nivel nacional, 21 sedes administrativas que representan el 100% a nivel nacional.

3.3. Ahorro de Papel
• Extractos Bancarios
A través del proyecto de disminución de envíos físicos para nuestros clientes y con el propósito de optimizar el uso de los recursos naturales haciendo uso de la tecnología, se realizó el envío de extractos bancarios vía correo electrónico, evitando así
el uso innecesario de papel. Para 2017, enviamos 13,090,434 extractos equivalentes a 30,119,798 hojas de papel ahorrados.

• Desprendibles de nómina
Así mismo, el envío de los desprendibles de nómina se realiza vía correo electrónico para todos nuestros colaboradores. En el
año, se enviaron al correo de los colaboradores 249,255 desprendibles de nómina, equivalentes a 83,085 hojas de papel.
Total ahorro en unidades ambientales sobre los proyectos de ahorro de papel:

2,310.5

árboles
salvados

406.8

60,406

resmas de papel
ahorradas

136.5

toneladas de papel
ahorrado

141.0 11,739,931 1,519,911

Ton CO2 Eq
kilos de desechos
no emitidas sólidos no emitidos

litros de agua
ahorrados

Kwh

ahorrados
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Campaña de reciclaje Fundación Sanar.

3.4. Campaña de reciclaje
Como parte de nuestra campaña Quiero un Planeta Verde, durante el 2017 continuamos con la labor de reciclaje en nuestras
sedes administrativas más representativas. La totalidad de estos materiales son recolectados en tres de nuestras sedes administrativas de la ciudad de Bogotá y luego son recogidos por la Fundación Sanar. Con la posterior venta de este material se financian
los tratamientos de niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias en su lucha contra la enfermedad.
Para el 2017, logramos recoger la siguiente cantidad de material:
Cantidad en kilos
año 2015

Cantidad en kilos
año 2016

Cantidad en kilos
año 2017

Papel

13,814

12,353

16,323

Cartón

10,124

13,265

10,552.4

0

0

104

247

561.7

356.6

0

35

2.3

545

470

392

24,730

26,690

27,730

Material

Electrónica
PET
Plástico
Tapas
Total kilos donados

Durante el año 2017, se ha logrado recuperar un total de 27,730 kilos de material reciclable en el Banco, representado en aportes
a la Fundación Sanar de $11,735,040 para financiar los tratamientos de 8 niños con cáncer.
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3.5. Recaudo Verde
Mediante nuestra estrategia Recaudo Verde en 2017 se contribuyó para que las empresas no tengan que emitir documentos
físicos, apoyados en recibir cupones de pago digitales para ser presentados en las oficinas del Banco. Al final del año, logramos
salvar casi 3 árboles, nuestra meta para 2018 es salvar 16 árboles que equivalen a más de 200,000 hojas, lo cual se logrará
gracias a nuestro compromiso por generar iniciativas para contribuir con el medio ambiente y al mismo tiempo con ser un
Banco más digital.
Actualmente, tenemos 37 empresas de diferentes segmentos económicos vinculadas con este servicio. Con el Recaudo Verde
nuestro Banco tiene como objetivo adicional, traer nuevas transacciones con comisiones aumentando a su vez los depósitos
en cuenta de cada cliente empresarial, reduciendo el impacto ambiental y haciendo la vida más fácil para que los usuarios
puedan pagar con sus cupones de pago digitales.

4. Análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales
Durante el 2017, ocho créditos fueron sujeto de evaluación de criterios sociales y ambientales, de los cuáles el 100% de ellos
fueron desembolsados. El monto total de dichos créditos fue de $29,328 millones.
Dentro de estos créditos se encuentran proyectos de reconversión de tecnología, instalación de sistemas de paneles solares,
optimización de procesos, reducción de consumo energético y desarrollo de proyectos de infraestructura urbana.

Niños voluntarios en siembra de árboles Reserva Encenillo, Bogotá.
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Jaime Cuartas Acevedo, propietario La Esquina de Jaime. Cliente Banca Microempresas

¡Sí se puede!
P
ara muchos colombianos emprender y
constituir un negocio se convierte en la
única alternativa para ganarse la vida.
Son luchadores incansables, que día
a día buscan progresar y garantizar el
bienestar de sus familias.

adquirir un crédito y una asesora del Banco de Bogotá me dio a conocer los beneficios de pedirlo a una
baja tasa de interés. Gracias a Dios, el crédito me ha
permitido invertir en mi negocio y recibir ganancias;
también puedo pagar sin inconvenientes las cuotas. El
Banco nos ha dado la oportunidad de salir adelante”.

El tendero, el panadero, el del minimercado, son
tantas las personas que cuentan con sus propios
negocios y que buscan constantemente financiamiento para ampliar o surtir sus tiendas, panaderías, supermercados, recurriendo por facilidad o
desconocimiento a alternativas como créditos que
se transan usualmente en el mercado informal,
cuando hoy las entidades financieras tienen a disposición de estas personas portafolios especializados y con beneficios especiales.

Manuel Rodrigo Rodríguez Tavera,
comerciante de productos cárnicos

Frente a ello, el Banco de Bogotá en su compromiso por fomentar la inclusión y la bancarización en el
país, cuenta con un modelo especializado de atención para clientes de este segmento, generando
acceso adecuado al sistema financiero. En 2017, la
entidad desembolsó más de 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.
Es de destacar que para cubrir la atención a este
segmento, el Banco dispone de un equipo de asesores especializados en metodología microfinanciera, nativos de las poblaciones donde laboran. La
experiencia con estos clientes es tan positiva que
tres de ellos nos cuentan cómo ha sido su relación
con la entidad:

Camilo Gallego, comerciante de alimentos
“Desde hace diez años, me dedico al comercio de verduras, granos, frutas y más alimentos de la canasta
familiar. En búsqueda de mejorar mi negocio quise

“Desde hace una década, me dedico a la comercialización de productos cárnicos, pero no tenía un negocio propio, entonces pedí un crédito al Banco de
Bogotá y hace 5 años tengo mi local. Ahora proyecto
continuar con más negocios de ganadería, por lo que
busco tener otro crédito con la entidad financiera”.

Jaime Cuartas Acevedo, comerciante propietario de La esquina de Jaime:
“Hace 25 años compré un local e inicié un negocio de venta de bebidas; sin embargo, pasados 14
años decidí dedicarme a la venta de comidas. Para
ello, necesitaba ampliar el negocio y solicité un
crédito al Banco, con el que pude comprar hornos,
fogones y demás enseres. Adquirí el crédito luego
de que un asesor del Banco de Bogotá me ofreciera los beneficios de financiación para hacer realidad mi proyecto. Desde entonces me ha ido muy
bien y he podido sacar adelante a mi familia. De
este negocio tengo dos hijas profesionales y dos
hijos que están en la universidad”.

“En 2017, el Banco de Bogotá
desembolsó más de 1,700
microcréditos por cerca de
$7,000 millones en zonas rurales”.
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