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eral - Consolidado
Desempeño Financiero

2018

149,405

163,303

Banco de Bogotá - Balance General
SEPARADO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos)

Activos
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones en Títulos de Deuda, Netas
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos(1)
Inversionesen
en Títulos
Títulos Participativos,
Netas
Inversiones
de Deuda, Netas
Inversiones
en Títulos Participativos, Netas
Otros Activos
Otros Activos
Pasivos
Depósitos
Otros Pasivos
Depósitos
Patrimonio
Otros Pasivos

io

16,925

2017

83,276
104,244
6,195
12,337
53,183
4,967
4,594
16,294
10,932
3,009
66,553
131,195
51,973
14,580
100,947
16,723

30,248

CONSOLIDADO

22,061
2018

2017

91,360
111,018 149,405
8,214
11,989 16,925
55,843
104,244
6,169 12,337
4,526
19,113
12,065 4,967
3,665
10,932
73,098
143,635131,195
54,131
100,947
18,966
30,248
108,405
18,263
18,210

35,230

Banco de Bogotá - Principales
18,210 Indicadores
19,668
SEPARADO

Utilidad Neta
Utilidad Neta Atribuible a Accionistas(2)
Razones de Rentabilidad
ROAA (3)
Neta ROAE (4)
Margen Neto de Intereses (5)
(6)
Ingresos por
Neta Atribuible
aComisiones
Accionistas
Eficiencia Administrativa (7)
Relación de Solvencia Total
Relación
de Solvencia
Razones
de Básica
Rentabilidad
Calidad de Cartera (8)
ROAE
Margen Neto
Ingresos por
(9)
Carterade
Vencida
/ Cartera Bruta
Intereses
Comisiones
Provisión
Cartera / Cartera35.1%
Vencida (9)
2.5%
6.0%
(2)

ndicadores

17.1%

de
Básica

9%

2017

5.7%

33.2%

2018

163,303
22,061
111,018
11,989
6,169
12,065
143,635
108,405
35,230
19,668

2018

2017

2018

1,924

2,825

2,296
2,064

3,131
2,937

2.3%
2,296
12.0%
5.4%
21.8%
2,064
38.7%
21.2%
13.8%

3.3%
3,131
16.8%
5.2%
22.3%
2,937
35.9%
20.7%
13.2%

1.6%
12.5%
6.0%
35.6%
49.2%
13.5%
8.8%

2.1%
17.1%
5.7%
34.8%
47.5%
13.5%
8.9%

123.4%
49.2%
47.5%

Relación de

4.4%
3.5%
Solvencia Total
136.0%
90.8%
13.5%

13.5%

3.5%
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4.0%

Provisión Cartera /
Cartera Vencida

90.8%
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2017

116.7%

OFICINAS**

45,536

1,564

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

12.2%

13.8%
Depósitos

CAJEROS
AUTOMÁTICOS

3,804
PARTICIPACIÓN
DE MERCADO

Cartera Neta

10.1%

Cartera Neta

PRESENCIA

ACCIONISTAS
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11,739

9.4%
Depósitos

4.0%
116.7%

(1) Incluye Repos e Interbancarios.
(2) Cifras en miles de millones de pesos.
(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(4) Utilidad Neta Anual atribuible accionistas / Promedio del Patrimonio atribuible trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(5) Ingreso neto de intereses del periodo / Promedio de Activos Productivos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(6) Ingresos por comisiones bruto/ Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. Excluyendo otros ingresos de la operación. (no incluye participación en Utilidades de compañías asociadas, ni dividendos para el Separado).
(7) Gastos de Personal + Gastos Administrativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones anual/ Ingresos Operativos antes de Provisiones. Para el Banco Separado se recalcula dicho indicador para el año
2017, debido a que el deterioro de otros activos se reclasifica al rubro de otros gastos de operación, anteriormente se encontraban dentro de los gastos administrativos.
(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera.
(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

Cartera Vencida /
Cartera Bruta

21.3

COLABORADORES*

CONSOLIDADO

2017

Eficiencia
3.9%
Administrativa

MILLONES
DE CLIENTES

Países

2018

*Colaboradores incluye empleados directos, vinculados a través de compañías temporales y a través de outsourcing. No incluye 663 Sena (contrato civil de aprendizaje).
** Refleja el número de oficinas del Banco de Bogotá, Porvenir, Almaviva, Banco de Bogotá Panamá, Fiduciaria Bogotá y BAC Credomatic. Banco de Bogotá y BAC, suman 1,443 oficinas.
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El indicador de eficiencia del Banco de Bogotá mejoró 168 puntos básicos, dado el crecimiento controlado de los gastos operacionales de 2017 a 2018 y el aumento del total de ingresos durante el
periodo. Esto ilustra el compromiso del Banco por optimizar su operación, tanto en Colombia como
en Centroamérica.

ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO
Presidente
Estimados accionistas,
Me complace dirigirme a ustedes, la Asamblea General de Accionistas, para poner a consideración
el Informe de Gestión, en el que presentamos los resultados del Banco de Bogotá y sus filiales, durante 2018.
Este año reforzamos nuestro plan de transformación para continuar creciendo, manteniendo nuestro liderazgo en el mercado.
Quisiera empezar esta carta con los hechos más relevantes que marcaron nuestra gestión:
Resultados del año

Apoyando los resultados de la operación bancaria, tuvimos ingresos por $313 miles de millones
antes de impuestos, gracias a la venta de inmuebles realizada en octubre de 2018, en una operación
de sale and leaseback. A través de esta, movilizamos 14 bienes inmuebles a un fondo de capital
privado, lo cual nos permitió revelar el valor justo de estos activos, optimizando el capital y fortaleciendo nuestro patrimonio, a través de la capitalización de las utilidades.
Adicionalmente, logramos mayores ingresos por método de participación, principalmente de las
utilidades de la inversión en Corficolombiana, dada la aplicación de los nuevos parámetros adoptados por la NIIF 15. Este nuevo estándar modifica la forma de contabilizar los ingresos de los proyectos de infraestructura de carreteras, permitiendo una mejor representación de la realidad económica de la operación de las concesiones, al asignar de forma más eficiente el reconocimiento de los
ingresos a la toma de riesgos del proyecto.
Lanzamiento del Plan Estratégico
Estamos convencidos que la única forma de mantenernos como líderes del sistema financiero en
Colombia y Centroamérica es mediante la evolución constante y la definición de metas ambiciosas
que se conviertan en los ejes centrales de nuestro trabajo.
Es por ello, que en septiembre de 2018 lanzamos el plan estratégico a mediano plazo, que denominamos “Nuestras 6C’s”, una C por cada uno de los pilares que marcarán la evolución constante
del Banco para los próximos tres años: Cliente, Colaboradores y Sociedad, Crecimiento Sostenible, Capacidad Analítica y Transformación Digital, Control del Riesgo y Control del Gasto y Excelencia Operacional.

Es gran motivo de orgullo y satisfacción para mí y los 45,536 colaboradores del Banco de Bogotá y
sus filiales anunciar el cierre del ejercicio fiscal con unos resultados excepcionales, que alcanzaron
una utilidad neta consolidada atribuible a accionistas de $2.9 billones. Ocupamos el primer lugar
en utilidades del sistema bancario, gracias a un crecimiento del 42.3% frente al año anterior y un
incremento de la rentabilidad del patrimonio de nuestros accionistas, que pasó del 12.5% en 2017
al 17.1%, al cierre de 2018. Estos resultados afianzan nuestra senda de crecimiento rentable y fortalecen la solvencia y solidez que siempre ha caracterizado al Banco de Bogotá.
Los resultados del año se ven influenciados por el buen desempeño del negocio bancario, en el que
nuestro portafolio consolidado de cartera bruta presentó un crecimiento de 7.0%, alcanzando $110
billones. De nuestra operación en Colombia, se destaca el negocio hipotecario, que mantiene una
tendencia muy positiva, con un incremento en la cartera de 18.4% frente a 2017, crecimiento mayor
al del sistema en 619 puntos básicos. Además, la cartera de consumo tuvo un crecimiento de 7.5%,
respecto al año 2017. En Centroamérica, la cartera comercial y de tarjeta de crédito, sin el impacto
del tipo de cambio, presentaron una dinámica positiva con crecimientos anuales de 7.1% y 6.5%,
respectivamente. Estas cifras posicionan a BAC Credomatic como el Grupo Financiero más importante de la región, con una participación de mercado de 10.1% de la cartera neta.
En línea con el crecimiento de la cartera bruta, los depósitos del Banco se incrementaron en 7.4%,
impulsados por las cuentas corrientes y los certificados de depósito a término, que reportaron un
crecimiento de 13.2% y 9.2%, respectivamente. Así, mantenemos el 13.8% de la participación de
mercado en Colombia, y el primer lugar en Centroamérica, con una cuota de mercado de 9.4%.
Los ingresos de intereses aumentaron el 4.7% durante el año, similar al crecimiento presentado por
los ingresos netos de comisiones del 4.8%, en el mismo periodo. En este último, se destaca el incremento de las comisiones de servicios bancarios de la operación en Colombia y en Centroamérica del
6.0% y 5.4%, respectivamente, mostrando una tendencia favorable.
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1. Clientes: El pilar central de nuestra estrategia es el Cliente, el cual reconocemos como el centro
de nuestro modelo de negocio, asegurando experiencias memorables para conseguir su lealtad y
su recomendación.
2. Colaboradores y Sociedad: Acompañamos el desarrollo de nuestros colaboradores y velamos
por su bienestar e impactamos positivamente la sociedad.
3. Crecimiento Sostenible: Crecemos el negocio de manera rentable con foco en la vinculación de
nuevos clientes y en gestión integral de su ciclo de vida y de su experiencia omnicanal.
4. Control de Riesgo: Gestionamos de manera integral los riesgos inherentes a nuestro negocio,
preservando el crecimiento saludable de nuestra cartera y la fortaleza de nuestro balance.
5. Control del Gasto y Excelencia Operativa: Controlamos eficientemente los gastos y hacemos
ágiles, simples y seguros los procesos, para lograr excelencia en la operación.
6. Capacidad Analítica y Transformación Digital: Transformamos la vida de los clientes ofreciendo experiencias digitales, aplicando tecnología a los procesos del negocio y fortaleciendo nuestras
capacidades en analítica de datos.
Con esta definición de la estrategia buscamos mantener el liderazgo en la banca comercial y aumentar nuestra participación en la de consumo, mediante la mejora de la experiencia del cliente, a través de herramientas en la frontera digital y el afianzamiento continuo de la excelencia operacional
y el control del riesgo.
Compromiso con la transformación digital del Banco
Quisiera resaltar uno de los pilares de nuestra estrategia corporativa, “Capacidad Analítica y Transformación Digital”, dada la importancia de la digitalización. Con este pilar, respondemos directamente
a los retos que tenemos en la sociedad, generando así, herramientas que aporten valor y constituyan
soluciones diferenciales que mejoren la experiencia de los clientes y la eficiencia de los procesos.

3. Capacidad analítica: Con el fin de potencializar las oportunidades en este campo y generar valor a nuestros clientes y accionistas, a través de las herramientas de TI y de expertos en análisis de
datos, avanzamos tanto en el desarrollo de modelos predictivos -que nos permiten generar ofertas
personalizadas, mejorando la oferta de valor y la experiencia que ofrecemos a nuestros clientescomo en el uso de la información para mejorar nuestra eficiencia operacional.
Nuestra filial BAC Credomatic avanza también en la transformación digital con resultados positivos
para el negocio y los clientes en Centroamérica. Gracias a ello, hemos logrado posicionar el portafolio de servicios en los canales digitales y profundizar la relación comercial. A su vez, la estrategia
de medios de pago se ha visto fortalecida por iniciativas orientadas a la promoción y colocación de
productos en línea, simplificación de procesos y mejora en la experiencia de las plataformas digitales, cerrando 2018 con más de 1.1 millones de usuarios digitales.
Inclusión Financiera y Bancarización
Creemos en el progreso de la sociedad y del país, razón por la cual, estamos comprometidos con la
bancarización e inclusión financiera, permitiendo que cada vez más colombianos tengan acceso a
los beneficios que ofrece el sistema financiero.
En 2018, iniciamos el otorgamiento de crédito a clientes en zonas rurales respaldados con la garantía “Respaldo DCA”, promovida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID, con la cual se ampara el 50% de las operaciones de crédito, en más de 245 municipios a
nivel nacional. A través de esta garantía se han otorgado cerca de 7,100 créditos por $40,000 millones. Así mismo, a través de nuestro modelo de microfinanzas atendimos la población de más de
730 municipios y, gracias a la alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, llegamos a más de
370,000 caficultores bancarizados con la Cédula Cafetera Inteligente.
Igualmente, avanzamos con el programa de Educación Financiera, dirigido a niños, jóvenes, adultos
y microempresarios en las diferentes regiones del país. En 2018, a través de nuestras aulas móviles,
capacitamos 40,395 personas en talleres y conferencias presenciales.
Conclusión

Lo que el Foro Económico Mundial denomina la cuarta revolución industrial, ha propiciado el cambio social y económico más rápido y drástico que ha vivido la humanidad en su historia, y la industria bancaria no ha sido ajena a esta transformación. Digitalización, eficiencia, time to market,
apps, FinTechs, Google, Facebook, bots, son palabras que se han tomado el argot de la banca y
el Banco de Bogotá, pionero por excelencia del sistema financiero colombiano, ha asumido con
éxito este gran reto.
Nuestra estrategia digital se centra en dos grandes pilares: prestarle un mejor servicio a nuestros
clientes y hacerlo de forma más eficiente. No hace mucho, lograr estos dos objetivos simultáneamente hubiera sido impensable, pero gracias a la construcción de capacidades digitales internas,
hoy estamos llegando a más clientes, con mejores servicios y productos a una fracción del costo.
De esta forma, en Colombia hemos puesto en marcha la transformación digital, a través de:
1. Canal de venta digital: Estamos trabajando para que toda la oferta de Banca Masiva esté disponible en los canales digitales, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes y, al mismo tiempo,
optimizar la rentabilidad de la operación. Es así como en 2018 más del 36% de las cuentas de ahorro
y el 31% de las tarjetas de crédito fueron colocadas a través de los canales digitales. Adicionalmente, seguimos consolidando nuestro portafolio digital, con el lanzamiento de los productos de Libre
Destino, Libranzas y Vivienda, a través de nuestra aplicación y portal web.
2. Canal de atención digital: Gracias al posicionamiento de nuestra aplicación móvil y el portal
web como las primeras opciones para realizar transacciones, hoy tenemos más de 1.2 millones de
clientes que usan nuestras soluciones digitales, lo cual representa una participación del 73.5% de
nuestros usuarios en los canales digitales.
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Esperamos que la economía local mantenga su senda de recuperación, con un crecimiento superior
al del año anterior y que la inflación se mantenga controlada. Somos optimista en que la reactivación del consumo interno, los proyectos de infraestructura y edificación, así como el buen desempeño del sector exportador no tradicional impulsarán la economía nacional.
El éxito de nuestra estrategia se fundamenta en el talento humano en todos los niveles del Banco,
quienes con su conocimiento, profesionalismo y manejo adecuado del riesgo hacen posible el cumplimiento de nuestras metas y objetivos.
El Banco cada día está más preparado para consolidar e incrementar su liderazgo nacional y regional
con un balance robusto, unos resultados eficientes y rentables, y una cultura enfocada a la evolución
constante y a servir con excelencia a nuestros clientes.
Agradezco a cada uno de ustedes, nuestros accionistas, ya que con su constante apoyo y confianza  
en nuestro Banco, seguiremos ofreciendo servicios financieros que contribuyan a la construcción de
una mejor sociedad en cada uno de los países donde operamos.
Atentamente,

Alejandro Figueroa Jaramillo
Presidente
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Juntos lo hemos logrado
La confianza de nuestros clientes y accionistas, así como el esfuerzo de nuestros colaboradores, hicieron posible estos reconocimintos que nos comprometen a seguir trabajando para apoyar el crecimiento de los colombianos y del país.

Mejor Banco del año en Colombia 2018

Mejor Banco en comercio
exterior 2019

Mejor Banco en Colombia 2018

Financiación de Proyectos e
Infraestructura 2018:
Proyecto Pacífico II

Nuestra filial BAC Credomatic ha sido reconocida como el

Mejor Banco en Centroamérica:

Mejor proveedor de moneda
extranjera 2019

Mejor Área de Investigaciones
Económicas en Colombia, categoría
Agregados Macroeconómicos,
elegido por el Sector Institucional

Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe 2018.
Mejor Banco en Costa Rica 2018.

Mejor Banco de América Central 2018
Mejor Banco de Nicaragua 2018

Banco Innovador Digital del Año 2018 en
Centroamérica y el Caribe
Mejor Banco del Año 2018 – Costa Rica

Mejor Banco Digital Costa Rica.
Mejor Banco Digital Panamá.
Mejor App Banca Móvil, Costa Rica.
Mejor App Banca Móvil, Panamá.

Premio “Agilidad de aprendizaje,
innovación, cultura organizacional
y sostenibilidad digital.”

Banco con la mejor reputación del país,
Costa Rica

El producto Recaudo Verde
fue galardonado en la categoría
Finanzas Sostenibles

Nuestra filial Porvenir ha sido reconocida como:

The Bizz Awards - World Confederation
of Businesses (WORLDCOB)
En la categoría “Be a Legend”

Premio Capital Finance Internacional 2018
– Excelente desempeño en gobernabilidad.

Premio Global Brands Magazine - Mejor Iniciativa de Responsabilidad
Social Corporativa de un Fondo de Pensiones, 2018.

Nuestra filial Fidubogotá ha sido reconocida como:
Empresa Inclusiva, Costa Rica

Foro del Mercado de Derivados “Dinamizador del Mercado”

10

Informe de Gestión 2018

Premio Empresa Socialmente Responsable
desde el año 2007 a la fecha.
Premio 2018, edición XII - Honduras

Fiduciaria Bogotá entre los mejores lugares
para trabajar en Colombia en el 2018.
Número 20 - Categoría de más
de 500 colaboradores.
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Presencia y

Cobertura

Honduras
Oficinas: 146
Corresponsales
Bancarios: 1,419

Guatemala

New York

Estados Unidos

Oficinas: 208

Cajeros
Automáticos: 435

Miami

Corresponsales
Bancarios: 969
Cajeros
Automáticos: 269

Nicaragua
Oficinas: 129

El Salvador

Corresponsales
Bancarios: 2,748

Oficinas: 81
Corresponsales
Bancarios: 309
Cajeros
Automáticos: 298

Panamá
Oficinas: 53

Cajeros
Automáticos: 285

Costa Rica
Oficinas: 125
Corresponsales
Bancarios: 2,081
Cajeros
Automáticos: 545

Corresponsales
Bancarios: 788
Cajeros
Automáticos: 230

Acerca del Banco

Colombia
Oficinas: 701
Corresponsales
Bancarios: 9,444
Cajeros
Automáticos: 1,742

Total
Oficinas: 1,443*
Corresponsales Bancarios: 17,758
Cajeros Automáticos: 3,804

*Corresponde a oficinas del Banco de Bogotá y BAC Credomatic.
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Acerca del

Banco
Al cierre de 2018, continuamos siendo uno de los bancos más
importantes en el sector financiero de Colombia y Centroamérica, destacándonos por mantener un crecimiento sostenible
que contribuya de manera continua al desarrollo económico
del país, al progreso de nuestros clientes y colaboradores.
En nuestros resultados, resaltamos la evolución de la Cartera
de Vivienda, Microcrédito y Consumo, lo que nos permite diversificar nuestro portafolio de productos financieros. Adicionalmente, se destaca la optimización de gastos, mejorando el
indicador de eficiencia.
Nos estamos transformando para ser un referente de la banca digital, liderando la innovación de servicios financieros que beneficien la vida de nuestros clientes, y nos permitan ser más eficientes
y oportunos, incorporando nuevos procesos, talentos y espacios
de trabajo, que nos facilitan ampliar nuestro portafolio digital.

Gobierno Corporativo

4. La Contraloría del Banco realizó una revisión a los procesos de Gobierno Corporativo, contemplando aspectos relacionados con la implementación del “Código País”, así como
la publicación de Información Relevante. Las conclusiones
de la evaluación evidencian un satisfactorio desempeño de
estos procesos, mostrando un avance en la implementación
de estándares de Gobierno Corporativo y cumplimiento de
los controles establecidos para garantizar oportunidad y
transparencia en la información comunicada al mercado.

Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas, como máximo órgano
de Gobierno, orienta y supervisa las operaciones del Banco,
así como los principios bajo los cuales se llevan a cabo.
El capital del Banco, al cierre de diciembre de 2018, está
representado en un total de 331,280,555 acciones ordinarias
en circulación, de propiedad de 11,739 accionistas. Los
accionistas principales son:

Hemos estado comprometidos a lo largo de nuestra historia
con un modelo de Gobierno Corporativo transparente que ha
evolucionado a través de nuestra experiencia de 148 años,
acogiendo las mejores prácticas. Es este compromiso el que
nos permite generar resultados sostenibles para nuestros accionistas, clientes, colaboradores y demás grupos de interés.

Junta Directiva
Otras compañías
Organización Sarmiento Angulo

11.3%
Grupo
Paz
Bautista

1. La Asamblea General de Accionistas aprobó el 22 de marzo
la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva, ajustándose a lineamientos corporativos.

7%
%
11.7%

Junta Directiva
Miembros Principales

Miembros Suplentes

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

Jorge Iván Villegas Montoya

Sergio Uribe Arboleda*

Sergio Arboleda Casas*

Alfonso de la Espriella Ossio

Ana María Cuellar de Jaramillo

Carlos Arcesio Paz Bautista

Álvaro Velásquez Cock

José Fernando Isaza Delgado*

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo*

* Miembros Independientes

2. En la misma reunión de Asamblea, se puso en conocimiento
de los accionistas el Código de Buen Gobierno, cuya reforma
fue aprobada por la Junta Directiva el 5 de diciembre de 2017.
Las reformas al Código acogen recomendaciones del Código
de Mejores Prácticas Corporativas de la Superintendencia Financiera de Colombia (“Código País”).
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8.3%

Otros

A continuación resaltamos los hechos significativos de 2018
que fortalecieron nuestro modelo de Gobierno:

3. Transmitimos a la Superintendencia Financiera el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas
2018, el cual continúa reflejando la evolución de las recomendaciones del “Código País”. Este Reporte se encuentra
publicado en la sección de Relación con el Inversionista en
nuestra página web www.bancodebogota.com.

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

Consejero Junta Directiva

68.7%
6
68
87

Luis Carlos Sarmiento Angulo
Secretario Junta Directiva
Alberto Pérez Vélez
Revisor Fiscal
KPMG S.A.S.

Para mayor detalle, la información de nuestros accionistas se
publica en la página web del Banco y también se encuentra
disponible en el SIMEV, de la Superintendencia Financiera de
Colombia www.superfinanciera.gov.co.
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Representado por:
Pedro Ángel Preciado Villarraga

T.P.30723-T

Defensor del Consumidor Financiero
Octavio Gutiérrez Díaz
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Directores Principales

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez
Ingeniero Civil de la Universidad de Miami y MBA con énfasis en Finanzas del Johnson Graduate School of Management de la Universidad de Cornell. Es Presidente de Grupo Aval desde el
2000 y Presidente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde 2004.

Sergio Uribe Arboleda
Economista de la Universidad de los Andes. Es miembro principal de la Junta Directiva del
Banco de Bogotá desde 1989 y anteriormente fue miembro suplente desde 1987. Además,
pertenece a la Junta Directiva del Banco de Bogotá S.A. Panamá.

Directores Suplentes

Jorge Iván Villegas Montoya
Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y especialización en Derecho Comercial del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Miembro suplente de la Junta
Directiva del Banco de Bogotá desde 1988. Además, es miembro de la Junta Directiva de la
Corporación Financiera Colombiana y de Fidubogotá.

Sergio Arboleda Casas
Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes. Hace parte de la Junta Directiva del Banco de
Bogotá desde 1990 como miembro suplente. Adicionalmente, es miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá S.A. Panamá y de la Casa Editorial El Tiempo.

Ana María Cuéllar de Jaramillo
Alfonso de la Espriella Ossio
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad La Gran Colombia y estudios en Moneda
y Banca de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans y en Supervisión Bancaria del Federal Reserve Bank, Baton Rouge. Miembro principal de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde
1988, y de la Junta Directiva de Almaviva desde 1989.

Carlos Arcesio Paz Bautista
Administrador de Negocios de la Universidad Eafit y Especialización en Mercadeo del Icesi Eafit. Miembro principal de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde 1990.

José Fernando Isaza Delgado
Ingeniero Eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia; Máster en Física Teórica de la
misma universidad; Licenciado en Matemáticas Puras y Máster en Matemáticas Puras, ambas de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia. Hace parte de la Junta Directiva
del Banco de Bogotá como miembro principal desde 1997.

Contadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hace parte de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde 2007 como miembro suplente y de la Junta Directiva de Megalínea. Es
miembro de la Junta Directiva de BAC Credomatic y Grupo Aval.

Álvaro Velásquez Cock
Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, candidato MS de la Escuela de Economía de Londres. Miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá de 1983 a 1988
y nuevamente desde 2001, director del Grupo Aval y de la Corporación Financiera Colombiana.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo
Abogado de la Universidad Javeriana, Magister en Derecho y Economía de Seguros de la Universidad Catholique de Louvain y Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Pertenece a
la Junta Directiva del Banco de Bogotá como miembro suplente, a partir de 2018.

Las decisiones de nuestra Junta Directiva se alinean de manera permanente con nuestro sistema de control interno, el cual enmarca la
ejecución de nuestras operaciones. Como parte de su estructura, la Junta Directiva ha establecido un plan de trabajo que le permite
reunirse con la frecuencia necesaria para cumplir con sus funciones de direccionamiento y supervisión. Con este fin, la Junta ha conformado tres comités de apoyo: Comité de Crédito, de Auditoría y Comité de Gestión Integral de Riesgos, los cuales funcionan bajo su
dirección y dependencia.
Durante 2018, se pagaron honorarios a los Directores por $885 millones por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta y de sus
Comités. En la asamblea de marzo 22 de 2018, el Dr. Carlos Ignacio Jaramillo fue elegido como miembro de la Junta Directiva del Banco.
La trayectoria profesional de los Directores del Banco de Bogotá se encuentra disponible en la página web www.bancodebogota.com.
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Alta Dirección
El tercer nivel en la estructura de nuestro Gobierno Corporativo es la Alta Dirección, encargada de llevar a cabo las operaciones y negocios en el día a día. También es responsable de la concepción, ejecución y seguimiento de nuestros objetivos y
estrategias, siguiendo los lineamientos fijados por la Junta Directiva.
Un resumen de la historia profesional de nuestra Alta Dirección se encuentra disponible en la página web www.bancodebogota.com.

Directivos
Alejandro Figueroa Jaramillo
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Máster en Economía de la Universidad
de Harvard y candidato a Ph.D. en economía de la misma universidad. Vinculado al Banco de
Bogotá desde 1973. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente Financiero. Presidente del Banco desde 1988.

Dirección General
Asamblea General de
Accionistas

Juan María Robledo Uribe

Defensoría del Consumidor
Financiero
Junta Directiva

Secretaría General
Alberto Pérez Vélez

Economista de la Universidad del Rosario. Vinculado al Banco de Bogotá durante más de
50 años. Se desempeñó como Vicepresidente de Servicios Bancarios y Vicepresidente de
Banca Comercial. Vicepresidente Ejecutivo de 1990 a 1992, de 1993 a 2001 y desde 2003.

Revisoría Fiscal

Comité de Auditoría

Contraloría General
Herbert Dulce Ospina

Comité de Crédito

Presidencia
Alejandro Figueroa
Jaramillo

Comité de Gestión
Integral de Riesgos
Comité de la
Administración

Vicepresidencia de Estrategia
y Planeación Financiera
Julio Rojas Sarmiento
Vicepresidencia de Control
Financiero y Regulación
María Luisa Rojas Giraldo
Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz Perilla
Dirección de Riesgo de
Crédito y Tesorería
Carlos Nieto Martínez

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo Uribe
Vicepresidencia
Banca Masiva
Fernando Pineda
Otálora

Vicepresidencia
Canales
Julián Sinisterra
Reyes

Vicepresidencia
Banca de Empresas
Rafael Arango
Calle

Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería
Germán Salazar Castro

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos Pabón

Dirección Nacional de Sistemas
Óscar Bernal Quintero

Áreas de Negocio

Graduado summa cum laude con un B.A. de la Universidad de Princeton y con un MBA de
alta distinción: George F. Baker Scholar (Top 5% de su Clase) de Harvard Business School.
Experiencia pasada en Grupo Aval y Goldman Sachs. Vinculado al Banco de Bogotá desde
2016, como Vicepresidente de Estrategia y Digital. Desde 2018, es el Chief Financial Officer
(Vicepresidente de Estrategia y Planeación Financiera).

Vicepresidencia Administrativa
Isabel Cristina Martínez Coral

Dirección Nacional de
Operaciones y Procesos
Graciela Rey Barbosa

Unidad de Control de
Cumplimiento
Luis Bernardo Quevedo
Quintero

Julio Rojas Sarmiento

Áreas de Soporte

Nuestra estructura de Gobierno Corporativo está diseñada para cumplir con nuestros objetivos estratégicos, actuando dentro de un marco que sigue principios éticos, de equidad y de transparencia en todo momento. Así, buscamos aportar positivamente al progreso de los mercados en los cuales el Banco de Bogotá y sus filiales tienen presencia.

María Luisa Rojas Giraldo
Economista de la Universidad de Los Andes, estudios de postgrado en Administración
Financiera de la Universidad de Stanford y Desarrollo Económico de la Universidad de
Boston. Vinculada al Banco de Bogotá desde 1981. Se desempeñó como Vicepresidente
Financiera de 1995 a 2018. Desde marzo de 2018, es la Vicepresidente de Control Financiero y Regulación.

Germán Salazar Castro
Economista de la Universidad Javeriana, con estudios de postgrado en Crédito Bancario y
Finanzas del Chemical Bank y Finanzas de la Universidad de Nueva York. Vinculado al Banco
de Bogotá desde 1979. Ocupó el cargo de Vicepresidente del Banco de Bogotá Trust Co
Nueva York y Presidente del First Bank of the Americas. Vicepresidente de la División de
Internacional y Tesorería de 1992 a 1996 y desde 1998.

Los principales documentos que contienen las políticas generales en materia de Gobierno Corporativo son: Estatutos, Código
de Buen Gobierno, Código de Ética y Conducta y Reglamento del Comité de Auditoría, los cuales están disponibles para consulta en nuestra página web www.bancodebogota.com.
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César Castellanos Pabón

Alberto Pérez Vélez

Economista de la Universidad Santo Tomás y Administrador de Sistemas del Politécnico
Grancolombiano. Vinculado al Banco de Bogotá desde 2002. Desde 2012, es el Vicepresidente de Crédito.

Abogado de la Universidad del Rosario. Vinculado al Banco de Bogotá desde 1973. Desde 2007
se desempeña como Secretario General.

Isabel Cristina Martínez Coral

José Joaquín Díaz Perilla

Ingeniera Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, MBA con concentración en Finanzas de la Universidad de los Andes, Máster en Economía de las Telecomunicaciones
de la UNED y Especialista en Comunicaciones Móviles de la Universidad Distrital. Vinculada al
Banco de Bogotá desde 2017, como Directora de Transformación. Desde 2018, es la Vicepresidente Administrativa.

Abogado de la Universidad del Rosario. Vinculado al Banco de Bogotá desde 1967. Gerente
Jurídico de la entidad financiera desde 1974.

Óscar Bernal Quintero
Fernando Pineda Otálora
Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana y MBA de la Escuela de Dirección y Negocios de
la Universidad de la Sabana. Vinculado al Banco de Bogotá desde 1983. Se desempeñó como
Vicepresidente Comercial de la Banca PYME y Personas. Actualmente es el Vicepresidente Comercial de Banca Masiva.

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital. Estudios de postgrados en Gerencia
E– Business en la Universidad de Santander y Maestría en Administración de Empresas
(MBA) de la Universidad de Los Andes. Vinculado al Banco de Bogotá desde 2008.
Actualmente es el Director Nacional de Sistemas.

Carlos Fernando Nieto Martínez
Julián Sinisterra Reyes
Administrador de Empresas de la Universidad Icesi. Vinculado al Banco de Bogotá desde
2012, como Vicepresidente Comercial de Tarjeta de Crédito. Desde 2018, es Vicepresidente de Canales.

Rafael Arango Calle
Economista de la Universidad Javeriana, con Altos Estudios en Gestión y Liderazgo Estratégico
de la Universidad de Los Andes y del Programa de Desarrollo Directivo de Inalde. Vinculado al
Banco de Bogotá desde 1999 en las divisiones de Crédito y en el área Comercial. Desde 2012,
es el Vicepresidente Comercial de Banca de Empresas.

Herbert Francisco Dulce Ospina
Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con estudios de postgrado en Finanzas Corporativas en el CESA y Riesgos Financieros Avanzados en IFF-The International Faculty of Finance
con sede en Londres. Contralor General del Banco de Bogotá desde 2018.
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Ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes y MBA en Inalde Business School. Vinculado al Banco de Bogotá desde 1998. Desde 2009, es el Director de Riesgo de Crédito
y Tesorería.

Luis Bernardo Quevedo Quintero
Abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en el Banco de Bogotá
como Contralor Regional y Jefe del Departamento de Seguridad. Vinculado al Banco de Bogotá desde 1981. Actualmente es el Director de la Unidad de Control de Cumplimiento.

Graciela Rey Barbosa
Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital. Especialista en Finanzas de la Universidad Externado y en Negocios en Internet de la Universidad de La Sabana y Universidad Icesi. Vinculada al Banco de Bogotá desde 1995. Actualmente, se desempeña como Directora Nacional
de Operaciones.
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Auditoría Interna
Desde la Contraloría General se ejerce la función de auditoría
interna del Banco, y se provee una evaluación independiente de
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, siguiendo los lineamientos corporativos y directrices impartidas desde
Grupo Aval, a través de las auditorías basadas en riesgos. Para
ello, contamos con una estructura de gobierno corporativo que
nos permite tener alcance sobre todas las actividades y compañías que lo conforman, sin ningún tipo de exclusión, así como,
sobre los principales servicios subcontratados con terceros.
En el curso del año realizamos visitas de auditoría presenciales
a las oficinas bancarias y áreas centrales de mayor riesgo, así
como algunas evaluaciones continuas y a distancia sobre las
mismas, con base en algunos indicadores y alertas predefinidas, mediante el uso de herramientas de analítica de datos.
En lo que respecta a las revisiones de auditoría a la tecnología de la información, mantenemos un equipo especializado
que cubre tanto la infraestructura, como las aplicaciones, sus
riesgos y procesos relevantes del negocio, incluyendo aquellos
que se derivan de las nuevas tecnologías digitales.

Adicionalmente, hemos venido elaborando e implementando
estrategias para homogenizar estructuras y metodologías en
las filiales, así como para alinearnos con las normas internacionales de auditoría y las mejores prácticas del Instituto de Auditores Internos.

Relación con nuestros
inversionistas
Trabajamos por fortalecer permanentemente nuestras relaciones de confianza con los grupos de interés. Por esta razón,
comunicamos oportuna y claramente la evolución y el desempeño de nuestro negocio, a través de diferentes herramientas
que facilitan la interacción con las partes interesadas, apoyados en el principio de transparencia que rige nuestra estructura de Gobierno Corporativo.
Hemos proporcionando información relevante, de forma
personalizada y por los siguientes medios:
• Teleconferencias de resultados: trimestralmente damos a
conocer nuestros resultados, con el fin de divulgar la evolución financiera del Banco y generar un espacio adicional entre los directivos, inversionistas y analistas interesados.
• Página web: En nuestra página de internet contamos con
los enlaces de Relación con el Inversionista e Investor Relations, los cuales son una herramienta fundamental para
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Banco de Bogotá y grupo de Filiales, participación directa e indirecta

En 2018, realizamos dos Asambleas, una ordinaria y una extraordinaria, con una asistencia promedio de 92%.
En la Asamblea ordinaria del 22 de marzo de 2018, se trataron
los temas incluidos en el orden del día, publicado en la convocatoria dentro de los términos previstos, así:
Revisión y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre la gestión del año 2017;
presentación del Informe de Gestión del Sistema de Control Interno; presentación del Informe del Defensor del Consumidor
Financiero; aprobación de los Estados Financieros Separados y
Consolidados de fin de ejercicio del período correspondiente al
año 2017, junto con sus notas y demás anexos; presentación de
las opiniones del Revisor Fiscal sobre los estados financieros; estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades;
elección de la Junta Directiva; elección del Revisor Fiscal; fijación
de honorarios de la Junta Directiva; fijación de honorarios del
Revisor Fiscal; adicionalmente, se aprobaron proposiciones sobre apropiación de reservas, donaciones, reforma de estatutos
y Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva; de acuerdo con el orden del día también se presentó a los
accionistas la reforma al Código de Buen Gobierno, aprobada
en diciembre de 2017 por la Junta Directiva del Banco.

Filiales en el País
(Colombia)
46.91%

36.51%

Fiduciaria Bogotá

En la Asamblea extraordinaria realizada el 6 de agosto de 2018
se aprobaron las siguientes propuestas, de acuerdo con el orden del día publicado en el aviso de convocatoria:

2. Método de cesión proporcional a favor de los accionistas del
Banco de Bogotá del derecho de preferencia en la suscripción
de acciones de Corficolombiana S.A, derivado de la oferta pública de acciones de Corficolombiana según aviso de oferta
pública de fecha 30 de julio de 2018.
3. Reforma del Artículo 21 de los Estatutos del Banco.

Leasing
Bogotá
Panamá
(Panamá)

100%

95.81%
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Banco de
Bogotá
Panamá

100%

100%

100%

BAC
Credomatic
Inc.

Banco de
Bogotá
Nassau Ltd.
(Bahamas)

Ficentro
(Panamá)

49.77%

Bogotá
Finance
Corp.
(Islas Caimán)

Corficolombiana

32.93%

100%

Casa de Bolsa

22.80%

Sucursal Panamá

ATH

Almaviva

19.99%

94.93%

0.88%

Megalínea

94.90%

Aval Soluciones
Digitales S.A.

38.90%

4. Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del
Suplente del Defensor del Consumidor Financiero y asignación
del presupuesto de la Defensoría del Consumidor Financiero.
Para las citadas Asambleas, estuvo a disposición de nuestros
accionistas toda la información necesaria para la toma de
decisiones, según lo establecen la regulación del derecho de
inspección y los documentos de Gobierno Corporativo del
Banco. Gracias a nuestro compromiso con una revelación de
información transparente y oportuna, mantenemos vigente
el Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el cual destaca la implementación de las mejores prácticas en cuanto a divulgación de información y relación
con inversionistas.

Agencias y Sucursales
en el Exterior

Porvenir

94.99%

1. Renuncia del ejercicio del derecho de suscripción preferencial
del Banco de Bogotá en la suscripción de acciones de Corficolombiana S.A, derivado de la oferta pública de acciones de Corficolombiana según aviso de oferta pública de fecha 30 de julio de 2018.

Asociadas y Negocios
Conjuntos

Filiales Extranjeras

10.40%

Los principales hallazgos de 2018 fueron informados al Comité
de Auditoría, quienes hicieron las recomendaciones respectivas y realizaron seguimiento a los temas reportados, para fortalecer los sistemas de control interno y los de administración
de riesgos del Banco y sus filiales, en Colombia y en el exterior.

lograr nuestros objetivos de transparencia en la revelación
de información.

Directa
Indirecta
Directa +Indirecta

Nota: Todas las acciones son ordinarias
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