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a la fuerza comercial, con el fin de conectar los perfiles 
del grupo de trabajo y generar estrategias que optimicen 
tanto el desempeño personal como el del equipo.

Finalmente, diseñamos un programa de formación en 
coaching y liderazgo para nuestros directores y gerentes de 
zona, enfocado en desarrollar, acompañar y potencializar el 
equipo comercial.

Nuevas herramientas y alianzas para
conocer mejor a nuestros clientes

En 2018, fortalecimos la alianza que tenemos con Google para 
ofrecer a nuestros comerciales nuevas herramientas como 
Data Estudio de Gestión y Pipeline de Proyectos, que permi-
ten orientar su gestión comercial, conocer mejor a los clientes 
y anticiparnos a sus necesidades. 

Adicionalmente, avanzamos en el desarrollo de S.A.R.A. (Sis-
tema de Administración y Recomendación Analítica) para fa-
cilitar el conocimiento de los hábitos de uso de los productos 
de las empresas, lo que nos permite generar nuevas oportuni-
dades de negocio, basados en ofertas integrales que generen 
valor a nuestros clientes. 

Como resultado inmediato, el equipo comercial realizó más 
de 54,000 contactos y generó un total de 15,262 oportuni-
dades, atrayendo al segmento 432 clientes nuevos.

Líneas de financiación especializadas:
Leasing y Redescuento

Seguimos consolidándonos como un gran aliado de nuestras 
empresas. Al cierre de 2018, logramos una participación de 
mercado del 15.2% en cartera comercial moneda legal con 
un saldo de $26.1 billones, y del 24.7% en moneda extranje-
ra, con un saldo de US$2,087 millones.

En nuestras líneas de leasing, tenemos vinculados 894 clien-
tes usuarios, con más de 2,848 contratos firmados y un saldo 
a 31 de diciembre de $2.1 billones.

Fortaleciendo nuestra oferta de valor

Como parte de los planes de desarrollo de productos para 
empresas, en 2018 nos enfocamos en potencializar nuestra 
oferta de valor, desarrollando y mejorando servicios que 
atiendan necesidades especiales de nuestros clientes:

Productos Sostenibles: Recaudo Verde

Recaudo Verde® es un servicio mediante el cual las empresas 
pueden enviar facturas o cupones de pago de manera digital, 
ahorrándose los costos de emisión y distribución.

En el desarrollo de Recaudo Verde, definimos tres desafíos claves: 
dar herramientas que faciliten a nuestros clientes acercarse al 

Equipo Banca Empresas.

Nuestros clientes son pilar y centro de nuestra estrategia 
corporativa 6C’s. Buscamos ser un aliado permanente en 
el desarrollo de sus proyectos, brindando un servicio de 
calidad que nos permita asegurar experiencias memorables, 
al mismo tiempo que generamos una relación de lealtad. 

Las 6C’s consolidan nuestra visión y enmarcan las acciones 
estratégicas a seguir en el periodo 2019-2021. Con el ánimo 
de alinear nuestra organización con las metas trazadas, en 
el segundo semestre realizamos cambios en las estructuras 
de las Vicepresidencias de Banca Empresas y Banca Masiva y 
creamos la Vicepresidencia de Canales.

De esta forma, la Banca Masiva consolida la función de 
mercadeo, de servicio al cliente y la gestión comercial 
de este segmento; la Banca Empresas, continuará con 
la gestión de los segmentos corporativos, empresarial y 
Oficial e Institucional, e integrará la mediana empresa en 
su modelo comercial; por su parte, la nueva Vicepresidencia 
de Canales consolidará la gestión de los canales de venta 
complementarios a la red: fuerzas móviles de venta, 
call center, fuerzas de venta de aliados comerciales y la 
vinculación de comercios para el negocio de adquirencia.

Banca Empresas
Contamos con un equipo especializado y enfocado en el 
conocimiento de las cadenas de valor de nuestros clien-
tes, logrando así entender todos sus requerimientos. 

De este modo, en 2018 fortalecimos el conocimiento y el 
trabajo en equipo de nuestra fuerza comercial para brindar 
de forma precisa y personalizada la atención que cada uno 
de nuestros clientes necesita. 

Con el fin de que los colaboradores que atienden este segmento, 
cuenten con un conocimiento profundo del portafolio, 
desarrollamos la Cartilla Conocer, un documento que 
contiene la información más relevante de nuestros productos 
y servicios, y que se convierte en un elemento permanente de 
consulta. Luego de su entrega y socialización, alrededor de 400 
funcionarios participaron en el primer Examen Conocer, que 
mide su nivel de conocimiento, para ofrecer un servicio idóneo 
y adecuado a las necesidades de nuestros clientes.

Asi mismo, aplicamos la prueba DISC -herramienta 
organizacional de tendencias y comportamiento laboral-, 
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Banca PYME 
Continuamos trabajando para brindar mayores posibilida-
des de crecimiento a las pequeñas y medianas empresas, a 
través de financiación, nuevos servicios digitales y platafor-
mas de networking. 

Para atender las necesidades de financiación de este segmento, 
mejoramos los procesos internos, disminuyendo los tiempos de 
respuesta, garantizando niveles de riesgo y calidad de cartera 
óptimos, lo cual nos permitió desembolsar créditos por $3.7 
billones en más de 21,000 operaciones, que representó un cre-
cimiento del 11% en el saldo de cartera frente al año anterior.

En 2018, a través del Portal Transaccional Negocios, brinda-
mos a nuestros clientes información de sus servicios y produc-
tos de manera más ágil y oportuna, entregando una herra-
mienta amigable y con un mayor número de funcionalidades.

Como parte de nuestro compromiso con el segmento, desa-
rrollamos una serie de conferencias virtuales con temas de 
interés como: facturación electrónica, con más de 2,000 em-
presas conectadas a nivel nacional; régimen cambiario, con 
700 conectados virtualmente y, por último; presentamos el 
tema de Estrategias de Internacionalización de las Pymes, 
con más de 500 empresarios conectados. 

En 2019, continuaremos apoyando este segmento de em-
presarios, para mantenerlos a la vanguardia de los temas re-
levantes en su dinámica de negocio.

Reconocimiento a los mejores

Con el fin de reconocer a los empresarios que tienen una ges-
tión destacada, generando empleo e impulsando el desarro-
llo del país, continuamos siendo el aliado financiero del Pre-
mio Gacela Misión Pyme, que selecciona a aquellas pequeñas 
y medianas empresas que, por su trabajo y dedicación, se 
destacan en sus diferentes mercados. 

En esta oportunidad el premio definió tres categorías; Gacela 
del Año, Innovación y Solución TIC; cada una contó con un 
ganador: Proquident, Innomed S.A. y Exsis Software & Solu-
ciones S.A.S., respectivamente.

Banca Social 
Continuamos fortaleciendo el segmento Social a través del 
mejoramiento continuo, tanto en la atención a nuestros 
clientes como en nuestro portafolio. 

En 2018, implementamos el chip Contactless en la tarjeta 
débito afinidad, lo cual le permite a nuestros clientes una 
mejor experiencia en sus pagos. 

Adicionalmente, en nuestro propósito de vincular más clien-
tes del sector solidario, mejoramos los tiempos de vincula-
ción en un 70%, además generamos acuerdos más favorables 
para nuestros convenios, como el servicio de diseño de tar-
jetas afinidad sin costo. Como resultado, logramos tener 161 
convenios con 243,121 tarjetas activas. 

Liliana García, Gerente General de Opel Eventos - Cliente Banca PYME.

mundo digital y simplificar sus trámites; otorgar a las empresas 
medios que les permitan agilizar y generar ahorros en sus proce-
sos de facturación, y reducir el uso de papel y emisiones de CO2, 
contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de París y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS-.

La meta para el primer año de implementación fue salvar 15 ár-
boles, correspondientes a 390 resmas de papel, 3 toneladas de 
CO2 equivalente, más de 900 kilos de basura, 76,000 litros de 
agua y 10,000 Kwh de electricidad.

Esta iniciativa fue galardonada en la quinta edición de los 
Premios Latinoamérica Verde 2018, en la categoría Finanzas 
Sostenibles, ratificando nuestro firme compromiso con el de-
sarrollo, la innovación y los recursos naturales.

Factura Electrónica

A través de una alianza con la empresa DELCOP, operador 
tecnológico certificado por la DIAN para procesamiento de 
factura electrónica, acompañamos a nuestros clientes en el 
proceso de trasformación de sus sistemas para el uso de este 
mecanismo de digitalización de operaciones fiscales. 

Como parte de la implementación de este nuevo servicio, de-
sarrollamos un completo plan de capacitaciones en Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde ofrecimos 
asesoría y acompañamiento para nuestros clientes detallan-
do los beneficios, los procesos, la innovación y las adaptacio-
nes tecnológicas de la herramienta. 

Al cierre del año contamos con 150 grandes contribuyentes, 
generando y recibiendo facturas electrónicas en producción, 
y realizamos operaciones por $365,000 millones. 

Portal Conexión en Línea y Plataforma de Pagos

Durante 2018, continuamos trabajando en la migración de 
clientes al nuevo portal transaccional, alcanzando un cum-
plimiento del 92% sobre la base total. Asimismo, realizamos 

mejoras a la plataforma tecnológica encargada de la ejecu-
ción de los pagos, optimizando los tiempos de respuesta de 
procesamiento y proporcionando un mayor soporte al volu-
men transaccional presentado en el año.

A través de nuestras plataformas se realizaron 102 millones 
de transacciones que movieron más de $780 billones de 
caja, de más de 5,000 clientes del segmento de empresas. 

Banca Oficial 
Promoviendo el bienestar y progreso de las 
regiones y municipios colombianos

Como parte de nuestro compromiso con la gestión pública 
local, continuamos apoyando el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, salud y educación, de más de 2,947 Enti-
dades Territoriales y Descentralizadas, que contribuyen al 
bienestar de miles de colombianos. En 2018, otorgamos 
más de $355,000 millones en 269 operaciones de crédito, 
presentando un incremento del 17% con respecto al cierre 
de 2017.

En 2018, apoyamos el recaudo de pago de impuestos, habi-
litando nuestros canales electrónicos, así como más de 600 
oficinas y 300 corresponsales bancarios distritales y munici-
pales. De esta forma, incrementamos el recaudo en un 35%, 
con respecto al cierre de 2017.

También fortalecimos el pago de impuestos con las Tarjetas 
de Crédito de Empresas en municipios adquirentes, lo que 
permitió generar una facturación total de $457,816 millones 
durante 2018, en pagos de impuestos con Tarjetas Comer-
ciales, en diferentes regiones del país. 

Finalmente, dando cumplimiento a las diferentes resolucio-
nes, contamos con el portafolio completo de Cuentas Maes-
tras, ofreciendo un producto que cumple a cabalidad con 
lo estipulado por la ley. Dichas cuentas representan más de 
$2.2 billones de depósitos al cierre de 2018.
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pios del país, permitiendo que nuestros clientes y usuarios reali-
cen transacciones financieras en amplios horarios y más cerca de 
sus hogares o lugares de trabajo.

Nuestros principales aliados son Grupo Éxito, Almacenes La 
14, Colsubsidio, Coopidrogas, MoviiRed y Centros Especializa-
dos de Recaudo. 

Apoyo a los caficultores del país

En nuestra alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de Co-
lombia, la prioridad ha sido la atención de los caficultores con nues-
tra Cédula Cafetera Inteligente, que adicional a ser su identificación 
gremial, da a nuestros clientes la oportunidad de acceder a benefi-
cios importantes para el desarrollo de su negocio como caficultor.
Para afianzar esta relación, implementamos la funcionalidad de 
venta de café con abono en cuenta cafetera y la actualización de 
datos por medio de un nuevo sistema de validación biométrica.

En 2018, llegamos a más de 370,000 caficultores bancariza-
dos con Cédula Cafetera Inteligente en 590 municipios. Logra-
mos incentivar el uso del canal cafetero, pasando de $18,000 
millones a $70,000 millones con la transacción “Compra de 
Café” en el año. Con respecto a los temas transaccionales, ob-
tuvimos un crecimiento de 30%, dentro de este se encuentra 
el uso del Portal, Corresponsales, Banca Móvil, entre otros.

En el recorrido que realizamos con la Ruta de la Inclusión “Un 
Viaje por el Progreso del País”, desarrollamos capacitaciones en 
zonas cafeteras, referente al uso de nuestros canales de aten-
ción: Cajeros Automáticos, Internet, Corresponsales Bancarios, 
Banca Móvil SMS y Servilínea, logrando un mayor uso de la cuen-
ta de ahorros agremiada, presentando la facilidad de acceso al 
producto y la reducción de costos transaccionales, que como 
beneficio otorga la cuenta.

Como parte de nuestro compromiso con el sector, realizamos la 
apertura de una oficina en el Comité Municipal de Cafeteros en 

Belén de Umbría, Risaralda, permitiendo que los cafeteros de la 
zona accedan a nuestros servicios, los cuales brindan acceso a to-
dos los canales físicos y electrónicos, además que, ofrece tarifas 
preferenciales y permite la utilización del producto como medio 
de pago en más de 260 mil establecimientos comerciales.

Adicionalmente, en esta oficina pueden realizarse consigna-
ciones, retiros, consultas y activación de tarjetas, entre otros.

Banca Personas
Nuestro principal objetivo es acompañar a los clientes en cada 
etapa de su vida, de forma que podamos apoyarlos a cumplir 
sus metas y proyectos, a través de productos y servicios que se 
adecúen a sus necesidades y estilos de vida. 

Es así como hemos venido avanzando en nuestra estrategia, 
con el diseño de nuevas soluciones financieras digitales que 
facilitan el acceso al ahorro y al crédito a nuestros clientes. En 
2018, consolidamos el portafolio de productos digital más 
amplio del mercado, compuesto por: Cuenta de Ahorro Digi-
tal, Tarjeta de Crédito Digital, Crédito de Vivienda Digital, Li-
branza Digital y Crédito Libre Destino Digital.
 
Así mismo, con el fin de que los clientes y usuarios de nuestras 
oficinas puedan acceder fácilmente a estos servicios, creamos 
“Tu banco en minutos”, una iniciativa que permite a nuestros 
clientes realizar la apertura de los productos, a través de 140 
módulos digitales, ubicados en igual número de oficinas. Así, 
los clientes pueden autogestionarse y abrir sus productos de 
ahorro y tarjeta de crédito con datos mínimos de una manera 
ágil, amigable y segura, a través de identificación biométrica.

En 2018, logramos vincular a través del canal digital (Mó-
dulo oficinas, Web y Banca móvil) 117,760 cuentas de 
ahorro nuevas, que facilitaron el acceso y permitieron la 
autogestión, generando mayor agilidad y comodidad para 
nuestros clientes. Con relación a los productos de finan-

Banca Microempresas 
Dentro del segmento microempresarios, atendemos a los pe-
queños empresarios de los sectores industriales, comerciales, 
de servicios y agropecuarios, a través de líneas especializadas 
en financiación de capital de trabajo, activos fijos y sustitución 
de pasivos, que les permite día a día una mayor formalización 
y productividad de su negocio. Al cierre de diciembre de 2018, 
contamos con más de 232,000 clientes microempresarios. 
Durante este periodo, mejoramos nuestros procesos operati-
vos y de crédito, logrando disminuir el tiempo de respuesta al 
cliente, pasando de 15 días a 3 días. De esta forma, entrega-
mos $23,769 millones en 3,400 operaciones. 

Inclusión Financiera

Buscamos brindar mayores oportunidades de crecimiento 
a las personas y microempresas, promoviendo la bancariza-
ción, a través de un amplio portafolio que incluye productos 
y educación financiera.

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

En 2018, pusimos en servicio una nueva oficina móvil (tipo 
furgón), con la cual se complementa la estrategia de la Ruta 
de Inclusión Financiera “Un Viaje por el Progreso del País”, 
llegando a más de 41 municipios ubicados en ocho depar-
tamentos del país: Tolima, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, 
Cauca, Caquetá, Atlántico y Meta.

Esta nueva oficina móvil está equipada con nuestros prin-
cipales canales transaccionales: Internet, Banca Móvil, Ser-
vilínea y dos puntos para asesoría y venta de productos del 
portafolio del Banco; cuenta, además, con herramientas au-
diovisuales que permiten realizar jornadas de educación fi-
nanciera, brindando información sobre el uso de los produc-
tos y servicios del Banco.

Para el desarrollo de las iniciativas de inclusión financiera, se-
guimos trabajando en alianza con la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Federación 
Nacional de Cafeteros. Adicionalmente, en los diferentes mu-
nicipios, trabajamos de la mano de las alcaldías municipales y 
las gobernaciones.

A través del modelo de Microfinanzas, desembolsamos más 
de 2,688 microcréditos por cerca de $14,847 millones en 730 
municipios. Crecimos un 18% en clientes vinculados, a través 
de la implementación y desarrollo de metodologías de análisis 
y aprobación de productos, enfocados al conocimiento de las 
actividades agropecuarias.

Así mismo, iniciamos el otorgamiento de crédito a clientes en 
zonas rurales respaldados con la garantía denominada “Res-
paldo DCA”(por sus siglas en inglés, Autoridad de Crédito para 
el Desarrollo), promovida por 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.

Nuestros Corresponsales Bancarios contribuyen de manera 
sustancial a nuestra estrategia de inclusión financiera. Con-
tamos con 9,444 puntos de corresponsalía bancaria a nivel 
nacional, ubicados en supermercados, tiendas, droguerías y 
otros comercios. Con ellos estamos presentes en 849 munici-

Carlos Merchán, Propietario Tienda La Vencedora, Barranquilla - Cliente Banca Microempresas.
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ciación, en 2018, apoyamos a nuestros clientes otorgan-
do créditos de consumo (excluye Tarjeta de Crédito) por 
$5.5 billones, 27% más que en 2017, con un crecimiento 
en saldos de cartera del 7.7%, cerrando con $8.6 billones y 
486,632 clientes beneficiados.

En 2018, en conjunto con la consultora Ernst & Young, llevamos 
a cabo el Proyecto de Optimización de Ingresos, con el objetivo 
de lograr un incremento sostenible de los mismos, generados 
por intereses y tarifas. A través de la identificación, validación y 
desarrollo de un plan de implementación de iniciativas tácticas, 
buscamos mejorar los ingresos y/o mitigar pérdidas.

Banca Personas cerró a diciembre de 2018 con un total de 
5,771,931 clientes activos.

Creciendo juntos y cumpliendo metas 

Comprometidos con el segmento infantil, en 2018 realiza-
mos visitas en colegios y empresas convocando a padres e 
hijos para enseñarles la importancia del ahorro, a través de 
una cuenta que ayuda a la consecución de sus metas. Como 
incentivo para la apertura de la Cuenta Infantil, entregamos 
más de 600 entradas para Divercity, parque temático donde 
contamos con un módulo que enseña a los niños como re-
lacionarse con la banca. En octubre, en el Día de los Niños, 
replicamos esta iniciativa en nuestros colaboradores. 

Durante este periodo, continuamos fortaleciendo el segmen-
to joven, a través de alianzas que nos permiten facilitar el ac-
ceso a la educación superior. En 2018, realizamos convenios 
como Crédito Aval Universidad el Rosario, American School 
Way, Fuerza Área Colombiana y Escuela Militar de Aviación 
“Marco Fidel Suarez” EMAVI. 

Igualmente, buscamos que más jóvenes en el país comien-
cen su vida financiera a través de la Tarjeta de Crédito Joven 
Banco de Bogotá. Por eso hemos rediseñado el producto 
para facilitar su acceso desde quinto semestre de univer-
sidad. Acompañamos este proceso, mediante módulos de 
educación financiera, que promueven el uso responsable 
del producto.

Al cierre de 2018, el segmento joven reportó 12,833 cuen-
tas de ahorro y 5,629 créditos estudiantiles, con un total de 
$27,436 millones en desembolsos.

Banca Preferente
Con el ánimo de contar con beneficios atractivos para este 
segmento de mercado, nuestros productos tienen como 
oferta de valor tasas preferenciales y beneficios exclusivos.

A corte de diciembre de 2018 tenemos 341,963 clientes. Nues-
tro reto para el 2019 es realizar estrategias encaminadas al posi-
cionamiento y crecimiento de nuestra participación de mercado. 

Banca Premium 
Con el fin de mejorar la atención en nuestras oficinas Pre-
mium, en el primer semestre implementamos el rol comercial 
de Ejecutivo Premium, logrando así consolidar la estructura de 
servicio para nuestra Banca. 

En el segundo semestre lanzamos la Cuenta de Ahorros Pre-
mium, asociada a la Tarjeta Débito Visa Infinite, producto que 
ofrece una rentabilidad especial de acuerdo al saldo prome-
dio, retiros ilimitados en más de 3,000 cajeros de Grupo Aval 
y seguros para viajes, asistencias y Servicio Visa Concierge.

Comprometidos con la mejora
permanente de nuestro servicio
Con el objetivo de fortalecer nuestra estrategia de servicio, 
continuamos trabajando en una cultura organizacional en-
focada en el entendimiento de las necesidades de nuestros 
clientes, para generar mejores experiencias que nos permitan 
cultivar una relación de cercanía, siendo un aliado clave en su 
vida, logrando su lealtad y recomendación.

Para lograr este objetivo, ampliamos la estructura organizacio-
nal con la creación de la Dirección de Servicio al Cliente, que bus-
ca hacer realidad las oportunidades de mejora en las que hemos 
venido trabajando, generando una mayor cultura de servicio y 
movilizando el NPS (Net Promoter Score), indicador de reco-
mendación de nuestros clientes, así como generar sinergias en-
tre las diferentes áreas para fortalecer la experiencia del cliente 
desde el origen de las iniciativas o del desarrollo de productos. 

Para garantizar la implementación de la estrategia de servicio en 
todo el país, la nueva Dirección cuenta con seis gerencias regio-
nales (Antioquia, Bogotá, Costa, Central, Occidente y Oriente). 

Fortalecimiento del modelo de voz del cliente

Adoptamos como variable estratégica la métrica NPS y la in-
corporamos en los tableros de gestión del equipo directivo 
como el principal indicador para monitorear la experiencia de 
cliente. Para ello, desarrollamos el modelo de voz del cliente 
en tiempo real, buscando automatizar la calificación del clien-
te a sus interacciones con el Banco.

Con el fin de gestionar de manera personalizada a los clientes 
que manifiestan algún tipo de insatisfacción y nos otorgan 
bajas calificaciones en el NPS, creamos la célula Cuidado del 
Cliente, un grupo especializado en garantizar solución inme-
diata. Gracias a la gestión realizada, resolvimos el 95% de las 
solicitudes en el primer contacto y transformamos su expe-
riencia con el Banco, logrando que un 44% de ellos mejorara su 
calificación con respecto a nuestro servicio.

En el segundo semestre del año, iniciamos la medición en 
tiempo real de diferentes momentos de verdad del journey 
de los clientes, a través del NPS de las interacciones. Para 
la etapa de vinculación, el Banco obtuvo un 80% de clien-
tes promotores; el canal digital se mantuvo como favorito 
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Adicionalmente, se convirtieron en input para trabajar sobre el 
mejoramiento de procesos, la resolución en el primer contac-
to y en las habilidades blandas de los equipos de cara al cliente. 

Vale la pena anotar que las metas de calidad para los próxi-
mos tres años se han trazado usando las mejores prácticas 
consignadas en la norma COPC (Customer Operation Per-
formance Center), estándar de calidad internacional.

Call Center, un canal más ágil
para nuestros clientes
Con el fin de lograr contactos más eficientes (resolutivos) con 
altos estándares de calidad y satisfacción, en 2018 continua-
mos trabajando en la mejora en los procesos de nuestro Call 
Center, apoyados en la tecnología, para tener un canal más 
ágil, resolutivo y enfocado en la satisfacción del cliente. Asi-
mismo, aceleramos el proceso de implementación de buenas 
prácticas del mercado, a través de un aliado experto en la ope-
ración de este tipo de canal. En 2019, migraremos a una nueva 
plataforma tecnológica, con la cual buscamos acercarnos más 
a una atención personalizada, de acuerdo al perfilamiento de 
nuestros clientes.

Nuestro compromiso para el 2019 es seguir trabajando en la 
mejora en los procesos, ayudados con la tecnología, logran-
do contactos más eficientes con altos estándares de calidad 
y satisfacción. 

Protección al consumidor financiero
Dentro de la estructura de gobierno y control SACF conta-
mos con el Comité Estratégico del Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero SACF y comités tácticos para garanti-
zar la consistencia en las decisiones y la materialización de los 
planes de acción de cara al cliente. 

En 2018, el Comité Estratégico llevó a cabo 15 sesiones, 
concentrando su gestión en el desarrollo de acciones re-
lacionadas con la optimización de los procesos, el fortale-
cimiento en la gestión antifraude, la disponibilidad de los 
canales, la experiencia del cliente, y la mejora en la oportu-
nidad en la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR). 
A partir de ello, se implementaron 26 planes de acción para 
disminuir el volumen de quejas y mejoramiento en el proce-
so de atención. 

Asimismo, fortalecimos el programa de formación, con capa-
citaciones presenciales dirigidas a 5,798 colaboradores y de 
manera virtual para 7,805 colaboradores, también asesora-
mos 423 campañas y comunicaciones de cara al cliente. Den-
tro de los módulos permanentes de capacitación se resaltan 
temas como venta transparente y cláusulas abusivas, relacio-
nadas con los productos y servicios. Nuestro objetivo es apli-
car los principios de protección al consumidor financiero en las 
actividades diarias de nuestros colaboradores, promoviendo 
experiencias más positivas para nuestros clientes.

entre nuestros clientes con un NPS de 85%, mientras que el 
producto de mayor recomendación fue tarjeta de crédito. 
El tiempo de entrega de los productos, la facilidad para so-
licitarlos, así como la atención y servicio recibido por parte 
del asesor comercial son 3 de los atributos más valorados 
por nuestros clientes.

Modelo de Gobierno pensado
en el cliente
Con el fin de fortalecer el esquema de Gobierno alrededor 
del servicio, creamos el Comité de Cuidado del Cliente, cuyo 
foco es el desarrollo de iniciativas tendientes a la mejora del 
NPS. Allí se evalúan las causales de insatisfacción de los clien-
tes y las palancas mencionadas por ellos para obtener una 
nota 10 en recomendación.

Algunas de las iniciativas de movilización del NPS desarrolla-
das, fueron:

Resolución de PQRS por redes sociales

En febrero de 2018 iniciamos el proceso de atención a clien-
tes y usuarios a través de Facebook y Twitter, el cual nos per-
mitió mejorar la relación con nuestros clientes, atender las 
inquietudes en primer contacto y evitar generar re-procesos 
en canales tradicionales como el Call Center y las oficinas. 
Con este servicio pasamos de recibir 550 consultas mes a ini-
cio de año, a tener al fin de año 4,700, resolviendo el 87% de 
las inquietudes en línea.

Cultura de servicio 

Desarrollamos un plan de cultura para el equipo de 200 co-
laboradores que gestiona y responde las solicitudes, quejas y 
reclamos de nuestros clientes. Rediseñamos los tableros de 
gestión, las rutinas y el modelo de capacitación, certificando 
al equipo, con el fin de transformar la experiencia de servicio, 
a través de una actitud de escucha y empatía permanente.

Entrega proactiva de paz y salvos

Pensando en las necesidades de nuestros clientes cuando fi-
nalizan su relación con los productos del Banco, iniciamos el 
envío proactivo de paz y salvos de tarjeta crédito; con este pro-
ceso lograremos reducir cerca de 5,000 solicitudes mensuales 
que son atendidas por el Call Center.

Evaluación de calidad en
nuestros canales
Para impactar la experiencia del cliente en los canales de ser-
vicio, creamos el modelo de evaluación de calidad para el call 
center, la oficina bancaria y la Gerencia de Soluciones para el 
Cliente, que da respuesta a sus requerimientos.
 
A partir de ello, desarrollamos más de 12,600 auditorías de 
servicio en el año. Los indicadores de calidad obtenidos fueron 
incluidos en la evaluación de gestión de desempeño de los co-
laboradores que tienen a cargo estos procesos y en los modelos 
de contratación con los terceros.
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Tipo de
Proyecto

No. 
Proyectos

% No. Unid
Valor 

aprobado

NO VIS 71 49.7%  5,505  $594 

VIP 10 7.0%  5,029  $48

VIS 62 43.4% 12,333  $499

Total 143   22,867  $1,141

Vivienda 
Nuestros resultados en la financiación de vivienda se reflejan 
en un crecimiento superior al mercado, con lo que obtuvimos 
un aumento de 29 puntos básicos en su participación. 

Al finalizar 2018, contamos con más de 40,030 hogares que 
han logrado cumplir su sueño de tener vivienda propia. Adi-
cionalmente, desembolsamos más de $966 mil millones en 
9,867 operaciones, de los cuales el 46.4% correspondió a 
créditos para compra de Vivienda de Interés Social (VIS) por 
$208 mil millones.

Nuestro portafolio de vivienda ofrece diferentes alternativas 
de financiación, logrando en el último año suscribir 523 con-
tratos de leasing habitacional por más de $133 mil millones, 
es decir un 39.8% más que en 2017.

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

De otro lado, debemos resaltar que nuestra participación en 
los programas de gobierno, orientados a que cada día un ma-
yor número de colombianos sean propietarios de vivienda, 
nos permitió generar 4,549 desembolsos por un valor mayor 
a $296 mil millones:

Es importante destacar que los desembolsos realizados bajo 
los programas de gobierno representan más del 30% del total 
del Banco en financiación de vivienda.

Crédito Constructor

La financiación de proyectos de construcción de vivienda hace 
parte integral de nuestros objetivos. En 2018, aprobamos 142 
solicitudes de crédito constructor por un valor total de $1.1 
billones para la construcción de 22,867 unidades habitacio-
nales. Del total de aprobaciones, tenemos 71 por un valor de 
$594 mil millones, que corresponden a proyectos de vivienda 
dentro de los programas de Gobierno – FRECH:

 Cifras en miles de millones.

Saldos Portafolio
 Diciembre 2017

Saldos Portafolio
Diciembre 2018

Crecimiento

$2,859 $3,377 18.1%

Programa de 
Gobierno

Desembolsos 
2018

Nro. Operaciones 
2018

No VIS $147,489 1,242

Mi Casa Ya Cuota 
Inicial

$81,710 1,832

Mi Casa Ya FRECH II $59,585 1,187

VIPA* $6,775 288

Total $295,559 4,549

 Cifras en miles de millones.

* Cifras en millones. Programa finalizó en febrero 2018.

Amparo Díaz Maldonado - Cliente Vivienda.

Productos y
Servicios
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700 convenios nuevos y beneficiamos cerca de 50,000 perso-
nas, otorgando recursos por más de $52,000 millones, para 
financiar proyectos personales, con tasas preferenciales de 
acuerdo al plazo y monto.

En el caso de nuestros clientes pensionados, aumentamos la 
colocación en más de 15,000 miles de millones beneficiando 
a 8,500 clientes, quienes accedieron a créditos para el logro 
de sus proyectos, con las ventajas del descuento por nómina.

Finalmente, nuestra cobertura en Fuerzas Armadas se forta-
lece, otorgando recursos cercanos a $929,000 millones en 
27,400 operaciones.

Consecuente con la estrategia del Banco y en beneficio de 
nuestros clientes ampliamos los canales de venta y atención a 
través de la Red de Oficinas y el Canal Digital. 

Crédito de Vehículo 
Hemos optimizado los procesos para entregar a nuestros 
clientes una mejor experiencia, ejemplo de esto es la posibili-
dad de realizar la aprobación del crédito de vehículo en primer 
contacto, dando respuesta en 10 minutos y realizando el des-
embolso en 3 horas, en el 98% de las ocasiones.

Con respecto al producto de usados, hemos ampliado los pla-
zos y porcentajes de financiación, logrando llegar con una ofer-

ta más atractiva a un grupo más amplio de clientes, ofrecién-
doles cuotas más accesibles y mejores planes de financiación.

A través de nuestra política que busca ser más incluyente 
permitimos que las personas unan sus ingresos para acceder 
al crédito; además, pueden hacerlo con ingresos desde 1.5 
SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) y sin límite de 
edad, siempre y cuando sean asegurables.

Captación
Buscando brindar soluciones de ahorro a nuestros clientes, 
durante 2018 trabajamos en mejorar la experiencia de uso y 
adquisición de los productos de captación, para garantizar 
que nuestros clientes tengan un portafolio integral. 

Logramos un incremento anual en saldos de cuentas de aho-
rros, corriente y certificados de depósitos a término en un 3.6% 
equivalente a $392,532 millones. De igual manera, logramos 
un incremento en el stock de cuentas de ahorro y corriente del 
6.3% con 149,273 cuentas nuevas.

Trabajamos en alternativas de bancarización para nuestros 
clientes, logrando a través de la Econocuenta la apertura de 
53,069 cuenta para clientes con ingresos inferiores a 1.5 SM-
MLV. Así mismo, con el propósito de contribuir a la educación 
financiera y hábitos de ahorro de los más jóvenes, en 2018 lo-
gramos la vinculación de 21,340 niños menores de 18 años.

Bajo esta línea de financiación, desembolsamos más de $624 
mil millones, con lo cual alcanzamos un saldo total de $914 
mil millones logrando incrementar nuestra participación de 
mercado de 7.44%.

Cuenta AFC

A través de la cuenta AFC nuestros clientes pueden acceder a 
beneficios tributarios, ahorrando para adquirir vivienda o pa-
gando las cuotas de sus créditos o cánones del leasing habita-
cional, facilitando así el manejo de sus obligaciones. Al cierre 
de 2018, registramos 18,599 cuentas, con un saldo de $57.2 
mil millones, lo que representa un incremento del 32.8% y 
4.3% respectivamente con respecto al año 2017.

Seguros 
En 2018, incursionamos en la venta de seguros voluntarios 
por canal digital, haciendo cada vez más fácil para nuestros 
clientes adquirir un seguro que lo respalde ante eventos in-
esperados. De esta forma, a través de la aplicación Banca 
Móvil nuestros clientes pueden aceptar un Seguro que cu-
bre su cuenta de ahorro en caso de alguna calamidad. Al 
cierre de 2018, tenemos 2,250 clientes que adquirieron su 
seguro digital con cargo a la cuenta de ahorros.

Este año ampliamos la cobertura de los seguros de Cuota 
Protegida para Asalariados y Cuota Protegida para Indepen-
dientes a las líneas de Crédito de Vivienda y Leasing Habita-
cional, permitiendo que el titular o demás titulares puedan 
contar con respaldo en el pago de las cuotas de su crédito, en 
caso de desempleo si es asalariado o, en caso de incapacidad, 
si es independiente. 

Contactless
Buscando estar a la vanguardia, implementamos el uso de la 
tecnología Contactless, la cual ha venido revolucionando la ex-
periencia de los clientes a nivel mundial en la forma de realizar 
compras en los diferentes comercios. 

En Tarjeta Débito logramos la implementación de la tecno-
logía para la franquicia Visa. Realizamos el cambio a 220,452 
clientes actuales y 105,000 clientes nuevos, que generaron 
más de 82,000 transacciones y $3,098 millones en transaccio-
nes POS. Fomentamos el uso para compras por internet, esta-
blecimientos nacionales e internacionales y en transacciones 
frecuentes de servicios digitales, logrando incrementar en un 
234% el monto de compras no presenciales frente a 2017. 

Sobre Tarjetas Crédito del portafolio Visa, masificamos el 
proyecto en septiembre de 2018, cerrando el año con apro-
ximadamente 109,794 tarjetas emitidas con ésta tecnología. 
Seguimos trabajando para lograr en 2019 la implementación 
de la franquicia MasterCard.

Facilpass
Continuamos consolidándonos como Banco líder en el servicio de 
pago de peajes electrónicos con un incremento en el recaudo con 
respecto al 2017 del 30%. Este logro se obtuvo gracias al mejora-
miento de la plataforma y a la inclusión de la concesión Covioriente. 

Libranzas 
 
Con el ánimo de incrementar nuestra presencia y lograr mayor 
profundización en las empresas del país, realizamos más de 
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Nuestros Canales al
 alcance de todos

Banca Móvil:Portal Web:

Colombia

Aplicación mejor
calificada del sector

financiero con un
promedio

de 4.4.

Transacciones
desde la
comodidad de la
casa u oficina, sin
necesidad de ir a
una oficina.

Productos
Digitales de
BAC
- IBAC
- IPAD
-Android

Canales de
Servicio

3,804
Cajeros

automáticos:

Canales Físicos

9,444
Corresponsales
Bancarios:

Colombia

8,314
CentroaméricaBanco Consolidado

Canales Digitales

Portal Conexión
en Línea:
102 millones
de transacciones, de más
de 5,000 clientes del
segmento de empresas.

oficinas del
Banco de Bogotá

Consolidado

1,564

Aval Pay
Más de 175,000

transacciones en 2018

35.5
Servilínea y
Call Center:

millones de
interacciones

en Banco
Consolidado

Atención de
5 millones
de llamadas
en Colombia y
39 millones
de llamadas
en Centroamérica

Centroamérica

Canales Físicos
y Electrónicos 

Datos del Banco de Bogotá Consolidado.
Cifras a diciembre de 2018.
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Canales

Físicos

Guatemala

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

208
269

969

1,446

Centroamérica

El Salvador

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

81
298

309

688

Costa Rica

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

125
545

2,081

2,751

Honduras

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

146
435

1,419

2,000

Nicaragua

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

129
285

2,748

3,162

Panamá

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

53
230

788

1,071

Total Centroamérica

Oficinas
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios

Total

742
2,062

8,314

11,118

Nota: información disponible a diciembre de 2018.

Nuestra presencia en Colombia
Al cierre de 2018, contamos con al menos un canal en 849 municipios del país, lo cual representa una cobertura del 78% del terri-
torio nacional. De esta forma, nuestros clientes y usuarios tienen a su disposición 12,155 puntos de atención en el país. 

Canales

Físicos

Costa

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

97
290
722

1,109

Oriente

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

76
199

1,038

1,313

Central

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

110
247

2,624

2,981

Bogotá

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

196
484

3,032

3,712

Antioquia

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

123
295
821

1,239

Occidente

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

99
227

1,207

1,533

Total
Colombia

Oficinas*
Cajeros Automáticos
Corresponsales
Bancarios
Total

701
1,742
9,444

11,887

Nota: información disponible a diciembre de 2018.
* Oficinas incluye: Centro de Servicios Corporativos, Centro de Servicios PYME, Oficinas de Asesoría al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas, Centros 
de Pagos y Recaudos, Oficinas Básicas, Oficinas solo Clientes, Centros de Atención de Libranzas y Sala de Experiencias.
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Portafolio de Inversiones
de Renta Fija 
Nuestro portafolio de inversiones en renta fija se ha consti-
tuido atendiendo los lineamientos de nuestra Junta Directiva, 
las políticas de administración de riesgo y los requerimientos 
propios del balance en liquidez y rentabilidad. Las inversiones 
en renta fija ascendieron a $4.5 billones al cierre de 2018, 1.5% 
por debajo del saldo de 2017. El 85% corresponde a la opera-
ción en Colombia y el 15% constituye el portafolio de las agen-
cias en Estados Unidos y la Sucursal Panamá. Por emisores, 
el 48% del portafolio corresponde a títulos de deuda pública, 
mayoritariamente Títulos de Tesorería (TES). 

Aunque entre el cierre de 2017 y el de 2018 las tasas de los 
TES Tasa Fija mostraron un movimiento limitado, durante el 
año dichos títulos tuvieron una volatilidad relevante. Tomando 
como referencia los TES de 2024, se evidenció que las tasas de 
estos títulos pasaron de 6.09% en diciembre de 2017 a 6.12% 

en el mismo mes de 2018, aunque a lo largo del año se movie-
ron en un rango mucho más amplio, con un mínimo en abril a 
tasas de 5.90% y un máximo de 6.50% en octubre. 

En este contexto, 2018 se caracterizó por el aumento estraté-
gico del monto y la duración del portafolio a lo largo del primer 
semestre, con realizaciones de utilidad en la medida en que se 
estimó que las valorizaciones fueron más allá del valor funda-
mental de los títulos.

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

En 2018, también mostró una marcada volatilidad en la co-
tización del peso frente al dólar y de las principales monedas 
del mundo, lo cual generó un incremento en la transaccio-
nalidad e ingreso por negociación de divisas y derivados. A 
través de la Mesa de Distribución, hemos logrado ampliar las 

Tesorería y
Moneda Extranjera
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Agencias y Sucursal en
el Exterior
Nuestras Agencias en Miami, Nueva York y la Sucursal de Pa-
namá cerraron 2018 con una utilidad de US$37 millones, pre-
sentando un crecimiento cercano al 20% frente al resultado 
de 2017. El buen desempeño del año se asocia a la mejora en 
el margen de intereses y a los resultados en la estrategia de 
inversiones de portafolio. Los activos promedio totalizaron 
US$2,672 millones con un crecimiento del 6.6%, mientras que 
el promedio de cartera se ubicó en US$1,333 millones con un 
incremento cercano al 5.6% respecto a 2017.

Nuestra área de Ventas Internacionales, enfocada en la aten-
ción a inversionistas institucionales y corporativos a lo largo 
del continente, registró una captación promedio cercana a 
los US$350 millones durante el 2018. Este monto confirma 
la confianza de los inversionistas del exterior en el sistema fi-
nanciero colombiano y en nuestro Banco en particular.

Posicionándonos como el
Banco Colombiano con mayor
presencia Internacional 
Nos hemos consolidado como el Banco con mayor pre-
sencia Internacional, manteniéndonos en el Top of Mind 
de nuestros clientes nacionales y extranjeros de acuerdo a 
los sondeos de mercado. Durante el 2018, nuestro equipo 
de Consultores de Internacional se mantuvo alineado con 
nuestra estrategia comercial, generando más que nego-
cios, relaciones comerciales de largo plazo y propendiendo 
por constituirnos en la primera opción para operaciones en 
moneda extranjera.

Compromiso con el
Comercio Exterior
Acompañar a nuestros clientes en su crecimiento y en la toma 
de decisiones en materia de operaciones especializadas en el 
exterior es el principal reto de nuestro equipo de Consultores 
de Internacional, que se mantiene actualizado en las normas 
cambiarias y mejores prácticas colombianas e internacionales, 
que afectan las relaciones de las empresas colombianas con 
el mundo. A través de nuestros canales de servicio y contac-
to como el Centro de Consultoría de Internacional y del Portal 
de Internet, venimos realizando un exitoso acompañamiento 
de los negocios de nuestros clientes, aportando en la dismi-
nución del riesgo regulatorio y financiero de sus operaciones.

El 2018 fue el año que consolidamos el nuevo canal de trans-
misión de conocimiento a través de charlas virtuales ON24, 
eliminando barreras de tiempo y localización en el contacto 
con nuestros clientes. Las sesiones de capacitación virtual nos 
permitieron convocar hasta 500 clientes simultáneamente, 
llegando en total a más de 2,100 compañías a través de nues-
tro sistema integrado de capacitación.

La financiación en diferentes divisas, la oportunidad y eficien-
cia en medios de pago, el valor agregado de nuestras Sucursa-
les y Agencias del exterior con su amplio catálogo de servicios 
y su destacado portal de internet, han logrado satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y nos han permitido ser parte 
de su cadena de valor. 

Continuamos fortaleciendo los
canales transaccionales para
nuestros clientes
Para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes trans-
formamos nuestros procesos a nivel interno, generando agili-
dad y oportunidad en la respuesta. Es así como centralizamos 
la operación de moneda extranjera en Bogotá y facilitamos la 
recepción de solicitudes a través de nuestro Portal sin presen-
tación de documentos físicos, para que nuestros clientes dis-
pongan de mayor tiempo y tranquilidad en el cumplimento de 
sus negocios y compromisos con el exterior.

Implementamos una serie de mejoras sobre la plataforma tran-
saccional para clientes con cuentas en dólares, facilitando la 
consulta y pago de sus créditos directamente desde el portal, 
sin necesidad de enviar instrucciones manuales. También opti-
mizamos la manera en la que nuestros clientes consultan la in-
formación de sus fondos de inversión en Panamá, ofreciendo la 
opción de descargar extractos para este tipo de productos.

Adicionalmente incluimos mejoras funcionales sobre la pla-
taforma Siscomp mediante la cual nuestros clientes impor-
tadores y exportadores, con cuentas de compensación en las 
Agencias y Filiales, generan sus reportes de ley para el Banco 
de la República y la DIAN. Ahora nuestros clientes tienen más 
flexibilidad en cuanto a las consultas y reportes que pueden 
realizar a través de la plataforma y un mayor control sobre los 
movimientos que registran sus cuentas en el exterior.

En 2019, seguiremos comprometidos con el desarrollo de 
herramientas y productos digitales que potencien la expe-
riencia de los clientes con nuestro Banco, mejorando la cali-
dad de la información, la seguridad y los tiempos de respues-
ta de las transacciones.

alternativas de cobertura con productos derivados ofrecidos 
a nuestros clientes, mediante estructuras con opciones de 
tipo de cambio y operaciones swap. En un entorno de alta 
volatilidad e incertidumbre sobre el devenir de las tasas de in-
terés, las coberturas se constituyen en herramientas eficien-
tes y a la medida para la mitigación de los riesgos financieros 
de nuestros clientes. 

Adicionalmente, seguimos siendo contraparte activa de 
clientes off shore, lo que aunado a nuestra competitiva 
participación en el mercado local nos permitió, por sexto 
año consecutivo, ser elegidos por la Revista Global Finance 
como el mejor proveedor de precios de divisas en Colom-
bia. De esta forma, cumplimos con nuestro compromiso 
con los sectores productivo e institucional del país, que 
reconocen al Banco de Bogotá como uno de sus aliados en 
este mercado. 

Operaciones de Tesorería
Nuestra Tesorería continuó apoyando el fortalecimiento del 
IBR como indicador de referencia del mercado monetario, no 
solamente a través de la participación en el Comité Rector del 
indicador sino con capacitación a clientes.

De otro lado, los Certificados de Depósitos a Término de Teso-
rería siguen siendo una excelente alternativa de inversión para 
grandes proveedores de liquidez y nos brindan estabilidad en 
el fondeo en moneda local. En 2018 ofrecimos Certificados de 
Depósitos a Término en diversos indicadores y con plazos que 
oscilaron entre 90 días y 3 años. Los clientes institucionales 
constituyeron la mayoría de los Certificados de Depósitos a 
Término en IBR ante la expectativa de inicio del ciclo alcista de 
tasa de interés del Banco de la República en 2019.

Financiación en Moneda
Extranjera
Gracias a nuestra sólida imagen en los mercados internaciona-
les y las adecuadas condiciones de liquidez externas, en 2018, 
la Tesorería continuó con una amplia base de fondeo en dóla-
res, que permitió ofrecer a nuestros clientes operaciones de 
capital de trabajo y de comercio exterior a tasas competitivas. 

Adicionalmente, se presentaron importantes oportunidades 
de arbitraje en el mercado que nos permitieron realizar opera-
ciones en dólares con cobertura para diversificar las fuentes de 
fondeo en moneda local.
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Historias de
nuestros Clientes

Gecelca S.A E.S.P, es una empresa de servicios públicos con 
domicilio en Barranquilla, enfocada en la generación de 
energía eléctrica, con más de 12 años en el mercado.

Esta compañía cuenta con dos grandes proyectos, una central 
eléctrica en La Guajira y otra en Córdoba; tiene 400 colaboradores 
directos que día a día trabajan en la construcción de un mejor país.

Para Andrés Yabrudy, Presidente de Gecelca, Banco de Bogotá 
ha sido muy relevante para la compañía desde sus orígenes: 
“es un Banco aliado que ha permitido que Gecelca no sola-
mente opere, sino que pueda crecer y permanecer en el sector 
energético”, afirma.

En 2018, el Banco otorgó dos operaciones, que suman 
$320,000 millones, con las cuales se financiaron los proyec-
tos de generación de energía Gecelca 3 y Gecelca 3.2.

Estos proyectos aportan de forma significativa a la genera-
ción de energía del país y son de alto impacto, especialmen-
te en la época en que se presenta el fenómeno de El Niño.

Así mismo, Banco de Bogotá otorgó por dos años seguidos 
Garantía Bancaria por $150,000 millones, para respaldar la 
entrada en operación de una de las plantas.

Con las plantas de generación de energía, la compañía logró 
consolidar una capacidad de generación actual y en opera-
ción de 723 MW, que representa cerca del 4.2% de la ca-
pacidad de energía del país y cerca del 9% de la capacidad 
nacional térmica.

Además de contar con el apoyo del Banco de Bogotá para 
desarrollar grandes proyectos, Gecelca recibe garantías 
para participar en el mercado mayorista de energía, tie-
ne cuentas corrientes y realiza algunos pagos de nómina, 
que permiten el funcionamiento fluido de esta importan-
te empresa.

La empresa de servicios públicos exalta la relación fluida 
que tiene con la entidad financiera y aplaude el apoyo que 
da a los grandes desarrollos, que permiten el progreso del 
sector productivo industrial del país.

Gecelca, empresa de servicios públicos, participa de forma importante en la 
capacidad de energía del país y en la capacidad nacional térmica. Tiene dos 

grandes proyectos que se consolidaron con el apoyo del Banco de Bogotá.

Gecelca:
llevando energía a todo el país

Andrés Yabrudy, Presidente de Gecelca
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Expreso Brasilia es una empresa de origen santande-
reano que cumple 58 años de brindar a las personas el 
servicio de transporte a nivel nacional e internacional. 

Tiene cobertura en la costa, el interior del país, y dos rutas 
internacionales: Bogotá – Lima y Cartagena – Caracas. 

Esta compañía transportadora tiene 1,400 colaboradores, de 
los cuales 700 son conductores; además, cuenta con 1,000 
personas contratadas de forma indirecta. 

El negocio de Expreso Brasilia se centra en el transporte in-
termunicipal, servicio especial, mensajería expresa, servi-
cio de carga y giros postales, todo enfocado en el confort y 
seguridad de los pasajeros. Adicionalmente, a través de la 
Fundación Expreso Brasilia, realiza una labor social bastante 
importante para contribuir al mejoramiento de la sociedad. 
Otorgan becas universitarias para estudiar en la Universidad 
del Norte, a los conductores les dan la opción de validar el 
bachillerato y con un bus equipado como consultorio médico 
atienden a poblaciones marginadas. 

La relación entre la transportadora y Banco de Bogotá tiene 
poco más de 40 años, y Alfredo de León Moreno, Gerente 
Administrativo y Financiero de Expreso Brasilia resalta el 
apoyo de la entidad: “el Banco ha sido un aliado estratégico 

que nos ha brindado el acompañamiento necesario en cada 
paso que damos”, asegura. 

La entidad financiera atiende todas las necesidades que pre-
senta la transportadora para consolidarse como líder en su 
sector. Por ejemplo, en la temporada de baja demanda que 
tiene el negocio, Expreso Brasilia cuenta con un cupo de 
crédito rotativo por $2,850 millones que apoya la financia-
ción del capital de trabajo requerido por la empresa.

En cuanto a la consolidación de los proyectos de la transporta-
dora, el Banco otorgó el capital -más de $7,000 millones- para 
la compra de autobuses que atienden el sector minero en Fon-
seca y La Loma, Cesar. Además, en 2018 firmó un contrato de 
leasing por $3,500 millones para financiar la compra de vehí-
culos de última tecnología y mejorar la flota de la compañía.

Banco de Bogotá también brinda apoyo a los afiliados de 
Expreso Brasilia, en la compra de buses. Actualmente son 
alrededor de 350 afiliados que reciben su compensación, a 
través de cuentas de la entidad financiera.

Adicionalmente, en las instalaciones de Expreso Brasilia hay 
una oficina del Banco de Bogotá para atender las necesidades 
financieras de todos sus colaboradores. 

Expreso Brasilia lleva 58 años ofreciendo servicio de transporte a nivel nacional e 
internacional. Banco de Bogotá ha brindado el acompañamiento necesario para el 

progreso de la compañía durante 40 años.

Expreso Brasilia
construyendo caminos hacia el progreso

Alfredo de León Moreno, Gerente Administrativo y Financiero

Cuando estaba en el colegio, Deiner Lemus Rangel, un 
joven barranquillero, empezó a trabajar como tende-
ro en sus tiempos libres para ayudar a su familia. Con 

el paso de los años, fue creciendo en él la idea de tener en 
algún momento de su vida su negocio propio. 

“Siempre me gustó el negocio de la tienda, cuando estuve 
decidido fui al Banco de Bogotá, porque me aconsejaron 
que era un buen Banco. Busqué el préstamo y a los días me 
lo aprobaron” explica Deiner que el Banco fue muy servicial, 
recibió atención personalizada y todos los procesos los llevó 
a cabo de forma muy rápida. Además, no tuvo que realizar 
papeleo y le ofrecieron excelentes tasas. 

En el barrio Santa María, en el sur occidente de Barranqui-
lla, Deiner vivía con su esposa e hijo en un apartamento en 
arriendo. Para iniciar su tienda, alquiló un local cerca y bau-
tizó su negocio, Tienda O.C.A. 

Al recibir el primer crédito por parte del Banco de Bogotá, 
por un monto de $1 millón, Deiner invirtió en vitrinas y un 
enfriador. Como su negocio empezó a dar frutos desde el 
primer momento, solicitó poco después otro crédito por 
$1.5 millones el cual destinó para la compra de otro enfria-
dor y hacer mejoras generales a su tienda, como pintar y 
poner baldosas.

Deiner está muy feliz con su estilo de vida, “la tienda es 
algo que me ha gustado siempre. Me gusta el trabajo in-
dependiente, tengo más tiempo para mi familia y para mis 
proyectos”. Recomienda al Banco de Bogotá, porque le ha 
dado muchas oportunidades y cuando se ha sentido sin re-
cursos ha estado siempre para él. 

Desde muy joven Deiner Lemus, tuvo 
la idea de tener su propio negocio. Por 
recomendaciones de amigos cercanos, 

llegó al Banco de Bogotá, donde recibió 
el apoyo necesario para iniciar la 

consolidación de su tienda.

El aliado ideal
para cumplir los sueños

Deiner Lemus Rangel, Propietario Tienda O.C.A.
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