Con nuestra estrategia corporativa 6C’s, buscamos mantener
nuestro liderazgo en la banca, mejorar la experiencia del cliente
y contribuir con el progreso de la sociedad.

Lanzamos nuevo formato de oficinas, basado en oferta
de omnicanalidad y aliados comerciales
Contamos con más de 9,000 corresponsales bancarios
en 851 municipios

Cliente

Beneficiamos a 31,532 clientes con el portal transaccional
para Pyme y sector oficial

Aumentamos nuestra participación de mercado
58 puntos básicos en cartera comercial
Crecimos 12.9% en la cartera de consumo,
el más alto de los últimos años
Alcanzamos $4 billones en la cartera de vivienda

Crecimiento
Sostenible

Tenemos el portafolio de productos 100% digital
más completo del mercado
Logramos que nuestras ventas digitales llegaran al 57%
de las ventas del portafolio de consumo y tarjeta de crédito

Capacidad
analítica y
transformación
digital

Recibimos el premio a la plataforma Banca virtual:
The Banker Tech Projects awards 2019, categoría digital
transformation Technology Project of the Year

Agilizamos y optimizamos el proceso tradicional
de aprobación de crédito
Mejoramos las herramienta de aprobación
con fuentes de información mas asertivas
Fortalecimos nuestro esquema de ALM (Assets Liability
Management) adoptando las mejores prácticas
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Elevamos nuestra eficiencia operacional a través
de automatizaciones y robotizaciones de nuestros procesos internos

Control del Gasto
y Excelencia
Operativa

Nuestro Banco
en Colombia

Reasignamos recursos que nos permitieron realizar inversiones
relevantes en tecnología sin representar incrementos significativos en el gasto
Fortalecimos nuestra mentalidad de eficiencia, con herramientas
de control y protocolos de seguimiento

Fuimos la primera entidad del sector con Plan Integral
de Movilidad Sostenible en Bogotá
Sembramos mas de 20 mil árboles e impactamos cerca de 4 mil niños
con el mejoramiento de la infraestructura de colegios
Apoyamos a nuestros colaboradores con auxilios en posgrados

Colaboradores
y Sociedad
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Durante 150 años, hemos contribuido de forma significativa a la construcción
de un mejor país, consolidándonos como una entidad experta, sólida y rentable. Continuaremos con nuestro compromiso con la sociedad por 150+.

Control
de Riesgo
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Nuestro Modelo de Negocio Sostenible [GRI 102.12]

Lideramos
y desarrollamos a otros

Crecimiento Sostenible

Aseguramos experiencias memorables
para conseguir lealtad y recomendación
de los clientes.

Crecemos el negocio de manera rentable
con foco en la vinculación de nuevos
clientes, en la gestión integral de su ciclo
de vida y de su experiencia omnicanal.

Desafiamos el status-quo con criterio y firmeza

Nos autodesarrollamos

Diagnosticamos el entorno con objetividad retando
paradigmas con argumentos constructivos, de manera
contundente y respetuosa.

Asumimos la responsabilidad de nuestro propio progreso
y crecimiento, buscando de manera constante alternativas
y opciones de mejora.

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Control de Riesgo

Transformamos y gestionamos el cambio

Empoderamos y delegamos

Gestionamos de manera integral los
riesgos inherentes a nuestro negocio,
preservando el crecimiento saludable
de nuestra cartera y la fortaleza
de nuestro balance.

Implementamos cambios con apertura, entendiendo
y gestionando el proceso de adaptación de las personas.

Creamos ambientes de confianza marcando con claridad
el norte que respalda los resultados.

Tomamos decisiones ágiles y coherentes

Motivamos, inspiramos y reconocemos el mérito

Comprendemos que la oportunidad en la toma de
decisiones guarda coherencia con los resultados esperados.

Conectamos y construimos puentes entre
las motivaciones individuales y el propósito corporativo.
Reconocemos con base en el logro.

Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

del gasto
y Excelencia
Operativa

de Riesgo

Cliente

Colaboradores

y Sociedad

SE LIDERA
Y DESARROLLA
A OTROS

MOVILIZA
EL CAMBIO

CAPITAL
HUMANO
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Controlamos eficientemente el gasto
y hacemos ágiles, simples y seguros
los procesos para lograr excelencia
en la operación.

Promovemos el bienestar
y desarrollo de nuestros
colaboradores e impactamos
positivamente la sociedad.

estiona
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m
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o
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e
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CONSTRUYE REDES
COLABORATIVAS Y EXCEDE
EXPECTATIVAS DE SERVICIO

ti

Construimos redes
colaborativas y excedemos
expectativas de servicio

Somos empáticos
Comprendemos la situación del
entorno y de las personas, acompañando
y gestionando las diferencias.
Somos flexibles
Diagnosticamos la realidad con objetividad
y nos adaptamos a los cambios del entorno
de manera oportuna.

co

Control del Gasto
y Excelencia Operativa
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Movilizamos
el cambio

Cliente

Transformamos la vida de los clientes,
ofreciendo experiencias digitales,
aplicando tecnología a los procesos
de negocio y fortaleciendo nuestras
capacidades en analítica de datos.
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Creamos el Sello Cultura BdB, un distintivo que define nuestro actuar y que nos permite movilizar el talento hacia el logro de
los resultados, basados en los valores de respeto, honestidad, eficiencia y ejemplo.

Em
Flexible

pá

Trabajamos en equipo
Promovemos e identificamos los retos que
implican cooperación, asumiendo un rol
activo para alcanzar las metas comunes.
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Con el plan estratégico 6C’s buscamos mantener el liderazgo en la banca comercial y aumentar nuestra participación en
consumo, mediante la mejora de la experiencia del cliente, a través de herramientas en la frontera digital y el afianzamiento
continuo de la experencia operacional y el control del riesgo.
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Finalmente este año dimos un paso más: redefinimos nuestra Estrategia de Sostenibilidad para que se alineara con las mejores prácticas, la revisión de tendencias de la industria tanto internacionales como nacionales, la identificación de nuestros
impactos positivos y negativos, y la identificación y gestión de indicadores de medición. Así, reiteramos el compromiso de
gestionar nuestro negocio de forma responsable e innovadora, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas que se relacionan con nosotros, contribuyendo a la prosperidad económica de la sociedad y aportando a la disminución del impacto que generamos en el medio ambiente, lo que nos permite consolidar un Modelo de Negocio Sostenible,
que incorpora criterios económicos, ambientales y sociales.

Nuestros grupos de interés

Todos nuestros frentes estratégicos se enmarcan en las tres perspectivas de la sostenibilidad, lo que significa que nuestra gestión es integral y que todas las acciones que realizamos en el día a día se construyen de manera que impacten positivamente
a la sociedad, al medio ambiente y a nuestro negocio.

Las interacciones que tenemos con cada uno de ellos se materializan a través de reuniones presenciales, encuestas de satisfacción,
encuestas de opinión, relaciones interpersonales, canales de atención y medios digitales, lo que nos permite fortalecer nuestros
lazos de confianza.

Uno de los ejes principales de nuestra gestión se fundamenta en la constante capacitación de los colaboradores en materia de
sostenibilidad y de divulgación y comunicación transparente con nuestros grupos de interés.

Mecanismos y canales de relacionamiento

[GRI 102.13] [GRI 102.40] [GRI 102.43] [BdB.14]

Responder a las expectativas de nuestros grupos de interés y trabajar en conjunto para generar valor compartido, relaciones
de confianza a largo plazo, y una cultura de sostenibilidad dentro de la organización, son algunos de los objetivos que nos
mueven día a día. Por eso trabajamos por generar un impacto social y ambiental positivo y significativo, a través de experiencias
innovadoras y diferenciadoras.

• Encuestas
• Página web del Banco

Entes gubernamentales y de control

El resultado de nuestro ejercicio de materialidad nos permitió reevaluar nuestros asuntos estratégicos en materia de sostenibilidad teniendo en cuenta los temas más relevantes. El resultado son diecisiete drivers estratégicos enmarcados en seis frentes
dentro de las tres dimensiones de la sostenibilidad, que abarcan los principales ejes de acción de la organización.

•
•
•
•

Comunidad

Estrategia de Sostenibilidad BdB

Reuniones presenciales
“Focus Groups”
Capacitaciones
Voluntariados y otras actividades

Medios de comunicación / Líderes de opinión

Inclusión
financiera

SARAS

Programas
ambientales

Gobierno, ética
y transparencia

Negocios
sostenibles

Riesgos
emergentes

Seguridad de la
información
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Medio
ambiente

ONG’s y organizaciones internacionales

• Encuestas de opinión

Proveedores aliados

• Encuestas
• Comités presenciales

Colaboradores

•
•
•
•

Encuestas
Correo electrónico
Boletines Informativos
Capacitaciones

•
•
•
•
•

Asambleas Generales de Accionistas
Reuniones presenciales
Correo electrónico
Conferencias trimestrales de resultados
Página web del Banco

Accionitas e inversionistas

2

1

6

Junta directiva

Transformación
digital

3

Gestión de riesgos

Innovación
5

Cadena
de valor

Grupos
de interés
y canales de
comunicación

4

Clientes:
Relación con
grupos de interés

Impacto
en las personas

Relación
con el cliente

Diálogo con
grupos de interés

Gestión de
talento humano
Educación
financiera

Derechos
humanos
Ciudadanía
corporativa

Personas

En 2019, a través del programa “Te escuchamos”, recibimos
más de 13,000 opiniones de nuestros clientes, que nos permitieron optimizar nuestros procesos internos y rediseñar
los canales de atención, reduciendo tiempos de respuesta y
mejorando la calidad de nuestro servicio.

Accionistas e Inversionistas:
Atendimos 173 solicitudes de analistas, inversionistas, calificadoras, organizaciones y otras entidades interesadas y
participamos en reuniones internacionales de inversionistas como “JP Morgan Global Emerging Markets Corporate
Conference”, “Bank of America Merrill Lynch 2019 EmergingMarkets Debt & Equity Conference” y en el “Scotiabank
Investor Trip”.
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Pro
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Eco-eficiencia
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Negocios sociales
y ambientales

Gremios y asociaciones

• Mesas de trabajo
• Reuniones presenciales
• Cursos y diplomados
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Colaboradores:
Desde la perspectiva de los colaboradores, tuvimos en cuenta tres dimensiones que consideramos clave en nuestro relacionamiento. Desarrollamos el programa “Te escuchamos”,
que nos permitió definir el employee journey map y medir
por segundo año consecutivo el eNPS, logrando una participación de más del 30% de nuestros colaboradores. Priorizamos el fortalecimiento de una cultura interna, para impactar
en la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes.
Finalmente, en su rol de clientes, obtuvimos más de 1,800
opiniones sobre los servicios que les prestamos, obteniendo
un NPS, Net Promoter Score, superior a 80 puntos. Adicionalmente, con la participación de nuestros colaboradores,
desarrollamos cinco mesas de trabajo, para el rediseño de las
interacciones clave en el posicionamiento del banco, como
marca empleadora.

Proveedores y Aliados:
Con el fin de establecer relaciones de confianza a largo plazo con proveedores y aliados, realizamos comités de seguimiento en los que se definen oportunidades de mejora y
planes de acción que promuevan el crecimiento conjunto.

Comunidad:
Con el programa de educación financiera, establecimos diálogos con las comunidades donde operamos, capacitamos
y dictamos talleres sobre productos y servicios financieros y
promovemos una transformación sobre el uso de los mismos.
Así mismo, los voluntariados con los colaboradores, nos han
permitido entender las necesidades y expectativas de las comunidades donde tenemos presencia.

Valor Económico [GRI 201.1]
La distribución de nuestro valor económico evidencia cómo la gestión de la entidad beneficia a todos nuestros grupos de interés:

Gremios y Asociaciones:
Participamos activamente en las mesas de trabajo de Asobancaria y en sus comités para consolidar estrategias, lineamientos y
buenas prácticas en temas de educación financiera, servicio al cliente, sostenibilidad y medio ambiente, entre otros. También
trabajamos en conjunto con otras organizaciones para construir propuestas que generen valor compartido a nuestros grupos de
interés, en pro de alcanzar una sociedad más sostenible, diversa e incluyente.

ONG’s y Organizaciones Internacionales:
Durante el 2019 consultamos a las ONG’s, fundaciones y organizaciones internacionales con las que nos relacionamos, su opinión en materia de derechos humanos, con el propósito de contar con su participación en la construcción de nuestra Política
de Derechos Humanos. De esta forma, logramos consolidar la percepción de estas organizaciones frente a los compromisos
y responsabilidades que debe tener el banco sobre esta temática.

2018

2019

Margen Neto de Interés
Otros ingresos Ordinarios
Comisiones Netas
Actividades de Seguros

3,002

2,974

4,152

4,057

611

631

168

190

Valor Económico Generado

7,933

7,852

1,121

1,115

1,063

1,222

Proveedores (1)
Accionistas
Colaboradores
Gobierno y Sociedad
Valor Económico Distribuido
Provisiones, DyA (2)
Reservas
Valor Económico Retenido

733

744

1,643

1,729

4,561

4,811

1,611

1,623

1,761

1,418

3,372

3,041

Distribución del Valor Económico Generado

14%

39%

16%

9%
22%
Valor Económico Retenido

Accionistas

Gobierno y Sociedad

Proveedores

Colaboradores
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Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
Entendiendo el aporte significativo del banco como agente de cambio y promotor del desarrollo, hemos acogido las mejores
prácticas internacionales, comprometiéndonos con los principios del Pacto Global. Es así como, en 2019, nos adherimos voluntariamente a esta iniciativa e identificamos el impacto que nuestra gestión genera en el medio ambiente y en la sociedad,
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, con el propósito de comunicar las acciones, programas e iniciativas
que nos consolidan como una organización sostenible, que trabaja en pro de lograr un mundo mejor para todos.
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(1) Pagos Realizados a terceros por gastos/costos operacionales.
(2) Depreciaciones y Amortizaciones.
Cifras en miles de millones
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A continuación, presentamos las acciones con las cuales aportamos directamente a los ODS a través de nuestro negocio,
iniciativas y programas realizados en conjunto con nuestros grupos de interés. De esta forma, identificamos 15 objetivos que
se alinean con 31 de nuestras iniciativas, identificadas en cinco grupos.

$2.3

miles
de millones invertidos en
capacitación y formación.

$1.2 billones

más de
millones
invertidos en salud y
seguridad en el trabajo.

financiados en el segmento Pyme
y 1.5 mil empresarios capacitados
en temas de emprendimiento.

232

mil
microempresarios financiados
a través de nuestras líneas para
la generación de negocios más
productivos y competitivos.

2,762

microcréditos por $17 miles de
millones en 761 municipios a
través del Modelo de Microfinanzas.

Prosperidad
e inclusión

370

Innovación
y ciudades
sostenibles

Construcción
de paz y alianzas

$3.5

billones
financiados, beneficiando
4,356 empresas medianas.

mil
caficultores bancarizados,
en 590 municipios.

$700

2.2

mil
Más de
colaboradores respondieron
la encuesta sobre diversidad
e igualdad de género.

66

becas
entregadas a jóvenes en
condición de vulnerabilidad
por un monto de $465 millones
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$730

miles
de millones en proyectos de
infraestructura en salud y educación
financiando mas de 2,315 entidades.

Lanzamos nuestro programa
Financiamos tu talento
para apoyar a los empresarios de
la industria creativa.

189,292

personas capacitadas en educación
financiera a 2019. 1ra aula interactiva
totalmente digital, con módulos de
realidad aumentada y 3D.

3,000

colaboradores participaron
en movilidad sostenible reduciendo
más de 8 Ton de CO2.
Acceso de beneficiarios
de Mi Casa Ya,
para la financiación de vivienda
en proyectos de interés social
de forma digital.

$3.9

837

colaboradores
participaron en 9 jornadas
de voluntariado, beneficiando
a 4,338 niños

Consolidamos el Sistema de
Administración de Riesgo Ambiental
y Social SARAS y capacitamos
365 colaboradores.

Lanzamos nuestra primera
Línea de Desarrollo Sostenible
para financiar proyectos
con beneficio ambiental.

de millones financiados a micros,
pequeñas y medianas empresas
a través de la línea de
crédito AVANZAMOS.
Impacto
social

Premio The Banker Tech 2019,
por nuestro portal transaccional, un
proyecto que cambia la manera en que
los clientes interactúan con la banca.

miles
de millones aportados a
causas sociales, ambientales
y humanitarias.

$74.8 miles

Medio
ambiente

$315

miles
de millones financiados en obras
de infraestructura con tecnologías
innovadoras y sostenibles.

Construcción de nuestra
política en materia de
empresas y DDHH.

Disminuimos en 2% nuestro
consumo energético y 6%
nuestro consumo hídrico.

Fortalecimiento de mecanismos
de relacionamiento y diálogo
con grupos de interés.

miles
de árboles sembrados
de especies nativas para la
restauración de bosques
evitando 12 mil Ton CO2

Consolidamos nuestra Estrategia
Corporativa de Sostenibilidad.
Adhesión al Pacto Global
y alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Fortalecimiento de mecanismos
de reporte, transparencia
y divulgación de través del
Estándar GRI.

19.8

100%

papel natural de caña de azúcar
utilizado en nuestros procesos.

7.9

toneladas generadas en
emisiones de gases de efecto
invernadero GEI.
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Contribución del BdB a los ODS
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Sostenible

Control

del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Recuperando la confianza
de nuestros clientes

Cliente

Crecimiento

Aseguramos experiencias memorables para
conseguir lealtad y recomendación de los
clientes.

Cliente

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Prosperidad e inclusión
8

Colaboradores
y Sociedad

Brindamos experiencias
memorables a nuestros
clientes, para garantizar
nuestra prosperidad
económica a largo plazo.

La voz del cliente en el
centro de nuestra estrategia

Trabajo decente
y crecimiento económico

Implementamos nuestro programa insignia “Te Escuchamos”, orientado a poner la voz del cliente en el centro de la organización, en las conversaciones diarias, en las decisiones que tomamos, y como indicador estratégico de grandes iniciativas como
el rediseño de la red de oficinas. El programa tiene como único indicador el NPS (Net Promoter Score - Indicador Neto de
Recomendabilidad), por su alta correlación con la lealtad.
En 2019 recibimos más de 13 mil opiniones de clientes, donde nos señalaron como principales palancas de mejora, la entrega
de soluciones de manera más clara, la reducción de los tiempos de espera y la calidad de atención en nuestros canales. A partir
de esta conversación, rediseñamos los puntos de contacto (oficinas y call center), iniciamos el desarrollo de nuestro primer
asistente virtual, mejoramos los procesos de selección y entrenamiento de nuestro equipo, para brindar el mejor servicio a
los clientes, y de manera contundente disminuimos los tiempos de proceso desarrollando esquemas de autogestión. Como
resultado de este gran esfuerzo, crecimos 38 puntos de NPS, cerrando el 2019 con un indicador de 25.
e cuidado del cli
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ltu
e
u
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A partir de la necesidad de recuperar la confianza de nuestros clientes y con el fin de tener un mayor acercamiento,
logramos desde la “Célula de Cuidado del Cliente” contactar
más de 9,000 clientes, solucionar el 80% de sus solicitudes
en primer contacto y escalar de manera inmediata aquellas
que requerían una revisión adicional. Así mismo transformamos la experiencia de nuestros clientes detractores, logrando que 4 de cada 10 pasaran a ser promotores.

Termómetro en tiempo real, como
impulsor de una mejora permanente
La dinámica de medición en tiempo real ha generado una importante movilización en la cultura interna, no sólo porque nos
permite recuperar rápidamente el servicio de cara a nuestros
clientes, sino también porque genera la necesidad de rediseñar
de manera permanente el “Customer Journey” y monitorear el
desempeño de las mejoras implementadas. Fue así como, para
el 2019, automatizamos la medición de NPS para las interacciones de respuesta a peticiones, quejas y reclamos, y para las transacciones en caja realizadas por nuestros clientes en oficina.
Para el primero, desde su lanzamiento hasta el cierre del año,
crecimos 20 puntos de NPS, gracias al monitoreo permanente de calidad, el cual evalúa más de 8 criterios distintos en
las cartas de respuesta, y al rediseño del método de envío
de respuestas al cliente. Además, aumentamos la resolución
en el contacto, de 58% a 74%; todo esto gracias al rediseño
de nuestro proceso de atención de Peticiones, Quejas y Re-

clamos en primero y segundo nivel, logrando atender hasta
un 72% de PQR en los primeros 6 días, registrando un 53%
menos de quejas de clientes, equivalente a una reducción de
32 mil reclamos frente al año anterior.
En cuanto al NPS de oficina, identificamos que el mayor
motivo de detracción es el tiempo de espera, para el cual
desarrollamos diferentes iniciativas como digiturnos inteligentes, solicitud de turnos virtuales, entre otras.

Atendiendo mejor a nuestros segmentos
En 2019 logramos que todos nuestros grupos de clientes
persona natural nos recomendaran más: crecimos 49 puntos
en el NPS del segmento Preferente Plus, 25 en el segmento
Preferente, 13 en el segmento Premium y 16 en el segmento
Masivo. Así mismo, desarrollamos la primera medición de
NPS para la banca de Empresas, teniendo cobertura de los
segmentos corporativo, empresarial, social, institucional y
oficial; el resultado consolidado de la banca de Empresas
registró un NPS de 69 puntos.
El 40% de los clientes valoraron la atención y el acompañamiento, mientras que el 24% reconoció el servicio del Banco
de Bogotá como “excepcional”. El 100% del equipo comercial está involucrado en el cierre de ciclo y recuperación de
servicio, por lo cual se desarrollaron talleres de retroalimentación efectiva, con el fin de entrenarlos para desarrollar, en
conjunto con los clientes, los planes de acción que permitan
mejorar el indicador.

Empleados
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Persona natural

Transformación de
canales tradicionales

Voz de cliente

Aseguramiento
de servicio
Rediseño de experiencia
por segmento

Servicio integral
canales digitales
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Persona jurídica
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Se realizaron 223 mil transacciones
en zonas digitales de autogestión,
pasando de 30 a 3.5 minutos
los trámites de postventa.

Adicionalmente, implementamos un sistema de turnos inteligente que prioriza a los clientes por valor y tipo de transacción. Este sistema se desarrolló para 57 oficinas en 2019
y en 2020 se ampliará su cobertura. Más de 1.3 millones
de clientes han sido atendidos a cierre de diciembre 2019,
reduciendo su tiempo de espera en un 30%. Por otro lado,
incluimos en nuestra App Banca Móvil y en nuestro portal
de internet la posibilidad de que nuestros clientes soliciten
su turno de manera virtual.
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Después de analizar de manera integral los perfiles de los
visitantes a las sucursales bancarias y las necesidades y
preferencias de los clientes, construimos un equipo interdisciplinario encargado de renovar el concepto de “oficina
bancaria” y transformarlo hacia un “centro integral de asesoría y servicio”, teniendo como premisa el incremento de
la autogestión y la mejora en la agilidad de la atención. Fue
así como se definió un ambicioso proyecto para rediseñar los
formatos de la red de oficinas. Nuestras primeras 15 oficinas
con nuevo formato lanzadas al público en 2019 han generado cambios sustanciales, como:
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•

Transformamos los trámites que antes se podrían hacer únicamente en la oficina de radicación, pasando
de atender el 40% de solicitudes universales (aquellas
que se pueden realizar en cualquier oficina) al 70%.

•

Migramos los procesos de vinculación de clientes, a
procesos 100% digitales, eliminando el uso del papel.

•

•

Mejoramos los tiempos de atención en caja, pasando
de 37 minutos a 12 minutos.
Incluimos el rol de “anfitrión”, quien es el encargado
de recibir, asesorar y redireccionar a nuestros clientes
según su tipo de solicitud al canal que más se adecúe
a su necesidad.

9
Transformamos nuestros
canales de atención
para brindar mejores
experiencias a nuestros
clientes y grupos de interés.

•

•

Industria, innovación
e infraestructura

Implementamos el servicio de wifi gratis, acompañado
de una moderna y cómoda zona de espera, para incentivar el uso de los canales digitales y el entretenimiento
de los clientes mientras permanecen en la oficina.

Así mismo, ajustamos nuestros procesos en las oficinas con
el fin de disminuir en un 87% el tiempo promedio de atención
a los clientes en solicitudes como cancelación de cuentas de
ahorro y corrientes, reclamos de multifuncionales y recicladoras, marcación del gravamen a movimientos financieros
(GMF) y facilitamos los procesos del cliente en cuanto a solicitudes de pago en caja y solicitud de chequera. Por otro
lado, implementamos la validación biométrica con las bases
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil reduciendo el riesgo en la vinculación de los clientes.

Ampliamos nuestra cobertura
con nuestros corresponsales bancarios

Sumamos aliados comerciales como Juan Valdez,
Grupo Éxito y Tigo con una oferta permanente en
nuestras oficinas que nos permite ofrecer a los clientes una mejor experiencia, brindar opciones de crédito y descuentos para adquirir el portafolio de productos de los aliados y posicionar al banco como un
líder en innovación en el sector financiero del país.

En el 2019 ampliamos nuestra de red de Corresponsales
Bancarios fortaleciendo nuestra alianza con Copetran en
el oriente, norte y centro del país y con Maxiservicios en el
occidente, ofreciendo cobertura en 851 municipios y alcanzando un total de 9,321 puntos activos.

Como complemento a la estrategia de digitalización del
banco y promoviendo el concepto de onmicanalidad, implementamos zonas digitales de autogestión en 399 oficinas,
donde los clientes pueden adquirir nuevos productos digitales y realizar las transacciones más comunes de manera
autogestionada o con el apoyo de un promotor digital. Ejemplos de estas transacciones son la reexpedición de tarjetas
débito, actualización de datos de celular y correo seguro, y
la creación o cambio de clave de tarjeta débito, entre otras.

Desde septiembre y con el fin de aumentar nuestra cobertura y ofrecer un servicio integral a los clientes, ahora nuestros
70 cajeros depositarios también cuentan con la funcionalidad de dispensar dinero.

Cajeros automáticos más funcionales

Adicionalmente, nuestros clientes cuentan con la posibilidad de asegurar su retiro favoreciendo la experiencia de los
mismos en los 1,802 cajeros, logrando 367 mil operaciones
aseguradas en el momento del retiro.

Call center más ágil y resolutivo
Atendimos más de 6 millones de llamadas telefónicas y 350
mil interacciones digitales a través de nuestro centro de contacto. Con el objetivo de garantizar una mejor experiencia
en el canal, rediseñamos los procesos más importantes para
nuestros clientes incrementando el indicador de resolución
en primer contacto en un 22% frente al año anterior. Para
evaluar el servicio ofrecido, le dimos alcance a nuestro programa “Te escuchamos”, implementando la “encuesta de
servicio” al finalizar la llamada, lo cual nos permitió medir y
mejorar el nivel de recomendación del canal, logrando obtener un NPS de 66%. Durante el 2019 el ajuste en protocolos
en el call center de cobranzas permitió ofrecer un trato más
cálido, generando experiencias más positivas.

Atención en tiempo real
a través de redes sociales
Dar solución en tiempo real a nuestros clientes es uno de
nuestros principales objetivos de gestión. Por eso, desarrollamos una plataforma para gestionar sus solicitudes a través
de redes sociales, con la cual atendimos en el 2019 más de
84 mil contactos, brindando solución inmediata en el 96%
de los casos.
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Innovación y ciudades sostenibles

Aprendiendo de nuestros clientes
para transformar nuestros canales
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La mejor APP financiera en Play Store es la Bancamóvil del Banco de Bogotá
Nuestra Bancamóvil se mantiene calificada como la mejor aplicación financiera del país, en Play Store con una puntuación de
4.4. Continuando con la autogestión y digitalización bancaria habilitamos nuevas transacciones como retiros sin tarjeta, inscripción de cuentas, transferencias sin inscripción e integración de token para validación, facilitando así el uso de la aplicación.
El crecimiento de transacciones en comparación al año anterior fue de 46%.
Durante el 2019 atendimos más de 1.1 millones de clientes a través de los canales digitales (Portal de internet Personas y
Bancamóvil) y se gestionaron más de 414 millones de transacciones.

Evolucionando con la tecnología, para brindar
una mejor experiencia a nuestros clientes empresariales
Innovación y ciudades sostenibles
9

Industria, innovación
e infraestructura

Nuestros clientes disfrutan
de nuestro Portal Conexión en Línea
Pensando en las necesidades de los clientes empresariales,
ofrecimos un servicio con mejores funcionalidades y soporte
especializado a través del Portal de Conexión en Línea. Durante el 2019 logramos que 545 nuevas compañías disfruten
del Portal, para un total de 2,100 clientes CEOIS (Corporativo,
Empresarial, Oficial Institucional y Social) vinculados.
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Portal Transaccional para clientes
de Pequeña y Mediana Empresa
y Oficial de Red
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Gracias a la migración al nuevo Portal de Negocios (ICBS),
31,532 clientes de los segmentos Red, Pyme 2.0, Oficial y
Mediana Empresa, ahora pueden disfrutar de una nueva
plataforma virtual diseñada para satisfacer sus necesidades
transaccionales desde cualquier lugar, ofreciendo acceso directo a la información de sus productos de una manera fácil,
rápida y segura, y brindando beneficios como navegación
intuitiva, autogestión de servicios, transacciones en línea y
un módulo de ayuda donde se encuentran disponibles 84
demos del canal, todo bajo una tarifa única mensual.

Nuevo portal para la administración de las libranzas
Conscientes de la importancia de ofrecer soluciones que permitan a nuestros clientes empresariales apoyar a sus colaboradores a cumplir sus propósitos, ampliamos nuestra oferta de servicios para las empresas con convenio de libranzas y creamos
un portal que les permite descargar informes, reportar novedades y realizar pagos, facilitando el intercambio de información
entre la empresa y el banco en los procesos de administración de sus libranzas, así como también optimizar el tiempo de los
equipos de nómina.

Más efectividad con el portal de apertura digital para empresas
Creamos un portal dirigido al segmento de Banca Empresas, el cual les permite disfrutar de un servicio más ágil para la apertura de cuentas de ahorros, cuentas corrientes y la solicitud de reserva de números de este tipo de cuentas, habilitando su
asociación a servicios como dispersiones o recaudo y el cargue de los documentos que soportan estas solicitudes. Así, nuestros
asesores pudieron continuar los procesos y terminar la apertura de productos de nuestros clientes de una forma más efectiva.
Esta efectividad fue del 90%, disminuyendo el tiempo de atención a la solicitud de productos de nuestros clientes.

Flujo para productos empresariales
Con la implementación de un nuevo flujo de operación, permitimos a nuestros clientes jurídicos que cuenten con ventas
anuales menores a $2,000 millones, radicar productos comerciales como microcrédito, cartera ordinaria, Finagro, Bancoldex,
Crediservice comercial y tarjeta de crédito, entre otros, agilizando los procesos y mejorando los tiempos para la oferta comercial, el otorgamiento de crédito y el desembolso.

Mejor experiencia para nuestros clientes de Microfinanzas
Para ofrecer una mejor experiencia y rapidez en el servicio a nuestros clientes, creamos un módulo de oferta comercial para
la fuerza móvil de microfinanzas que permite agilizar la gestión de los asesores en la vinculación, preaprobación de créditos,
apertura de productos de captación, cobros, recaudo, registro y cargue de documentos. Gracias a esto, entre 3,400 y 4,000
clientes mensuales disfrutaron de créditos en el 2019.
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Transformamos nuestros
canales de atención
para brindar mejores
experiencias a nuestros
clientes y grupos de interés.
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Crecimiento Sostenible

Crecimiento
Sostenible

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa
Control
de Riesgo

Cliente

Crecemos el negocio de manera rentable
con foco en la vinculación de nuevos clientes, en la gestión integral de su ciclo de vida
y de su experiencia omnicanal.

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Colaboradores
y Sociedad

Concesión Costera Cartagena Barranquilla

Estos resultados reflejan la alineación de objetivos de la alta
dirección hacia el crecimiento y el trabajo colaborativo de
todos los equipos del banco.
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Nuestros clientes son pilar y centro de nuestra estrategia
corporativa, por lo que somos un aliado permanente en
el desarrollo de los grandes proyectos, que contribuyen al
progreso del país, brindando un servicio de calidad que nos
permita asegurar experiencias memorables al mismo tiempo que generamos una relación de lealtad.
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Aportamos al desarrollo del país
apoyando las grandes obras
de infraestructura que conectan
nuestro país
En el 2019 financiamos diferentes proyectos de infraestructura, los cuales permitieron mejorar la calidad de vida de las
personas en regiones donde tenemos presencia.

tiempo promedio de viaje entre Medellín y el aeropuerto de
Rionegro. Contempló la construcción de 24 kilómetros, en
donde se destaca el Túnel de Santa Helena, de 8.2 km de longitud, el túnel vial más largo en operación en América Latina.
Esta obra de infraestructura cuenta con los más altos niveles
tecnológicos, incluyendo los más modernos métodos constructivos en la ingeniería de túneles y la implementación de
altos estándares de seguridad. Adicionalmente, trae grandes
beneficios ambientales para la región, cumpliendo con las exigencias en esta materia y asumiendo el cuidado y protección
de los recursos naturales, rescatando 20,000 plantas y restaurando más de 55 hectáreas de bosque mediante la siembra de
30,226 árboles nativos en áreas de importancia ecosistémica
y de regulación hídrica para el departamento. Todas las actividades se enfocaron al aprovechamiento forestal, la restauración ecológica y la reubicación de fauna silvestre.
La Concesión desarrolló diversos programas sociales orientados a las comunidades del área de influencia directa del
proyecto, en temas como suministro oportuno de información, generación de empleo, educación ambiental y social,
fomento de la participación, acompañamiento en la ejecución del proyecto, desarrollo cultural, fortalecimiento de
las actividades productivas y de las organizaciones comunitarias. Lo anterior acompañado de la generación de 3,000
empleos mensuales directos con la construcción de la obra.
Para apoyar este proyecto, financiamos $165 miles de
millones, que representan el 44% del total de los recursos
requeridos.

Túnel de Aburrá
Apoyamos la puesta en servicio de la Concesión Túnel de
Aburrá Oriente que conecta al Valle de Aburrá con el Valle de
San Nicolás y cuyo objetivo es reducir de 45 a 18 minutos el

Aumentamos la participación de mercado de
la cartera comercial en 58 puntos básicos.

Acompañamos la intervención de 147 kilómetros de vías que conectan a Cartagena con Barranquilla (110 kilómetros) y la
Circunvalar de la Prosperidad entre Malambo y Barranquilla (37 kilómetros), en donde se destaca el Viaducto el Gran Manglar, construido sobre la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena. Esta estructura, que se encuentra en operación de Cartagena a
Barranquilla, reduce hasta en un 50% los tiempos de recorrido para entrar y salir de Cartagena por la Vía al Mar. Su longitud es
de 5.4 kilómetros, de los cuales de 4.7 kilómetros se encuentran sobre el espejo de agua de la Ciénaga de la Virgen.
Uno de los principales retos del proyecto consistió en ejecutar una obra de infraestructura sin afectar el ecosistema de la
ciénaga, para lo cual se requirió de tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente. Como resultado, el viaducto
recibió el Premio Panamericano de Desarrollo Sostenible, el Premio Nacional de Ingeniería y el Premio Nacional Ambiental,
reconocimientos obtenidos por la prioridad que se dio a la protección del manglar, sin afectar las 169 especies de pájaros y
otros tesoros de la flora y la fauna que allí habitan.
Para construir un viaducto ambientalmente sostenible, se implementaron cuatro estrategias principales: un sistema de drenaje
que retiene los sedimentos y grasas y evita la caída de residuos a la Ciénaga, el uso de energía solar a través de paneles para la
iluminación, la instalación de bloques con material reciclable y el uso de asfalto con caucho reciclado para minimizar el ruido
en las zonas de anidación de aves.
Con la aplicación de estas tecnologías, el viaducto se pudo entregar cuatro meses antes de lo previsto, convirtiéndose en un
hito en la historia de la ingeniería colombiana, aportando al desarrollo de la infraestructura del país. El monto total de inversión
fue de $2.5 billones, donde el banco participó financiando $150 miles de millones.

Promovemos 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 2,315 entidades territoriales y descentralizadas, que contribuyen al bienestar de
miles de colombianos. En 2019 otorgamos más de $731 miles de millones en 334 operaciones de crédito, presentando un
incremento del 19,6%.
Asimismo, apoyamos el recaudo de pago de impuestos, habilitando nuestros canales electrónicos, más de 600 oficinas y
300 corresponsales bancarios distritales y municipales. De esta forma, incrementamos el recaudo en un 14%, con respecto
al cierre del 2018.
Finalmente, dando cumplimiento a las diferentes resoluciones, contamos con el portafolio completo de cuentas maestras,
mediante las cuales administran los recursos, ofreciendo un producto que cumple a cabalidad con lo estipulado por la ley.
Dichas cuentas representan más de $1.6 billones de depósitos al cierre del 2019.
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Durante 2019 nuestra cartera en Colombia alcanzó $58.5
billones que representa un crecimiento anual de 8.5%, destacándose el crecimiento de la cartera de vivienda de 15.9%,
seguida de la cartera de consumo con 12.9% y la cartera
comercial con 6.6%. Este incremento permitió aumentar
la participación de mercado de la cartera comercial en 58
puntos básicos y de la cartera de vivienda en 32 puntos básicos. La cartera de consumo tuvo el crecimiento más alto
observado en los últimos años.
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Prosperidad e inclusión
8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Apoyamos a nuestro País
con el crédito “Avanzamos”

Brindamos oportunidades
de crecimiento a las Pyme

Somos una de las primeras entidades financieras en ofrecer
al público la línea de crédito Avanzamos, en asociación con
Bancoldex, dirigida a micros, pequeñas y medianas empresas de todos aquellos sectores económicos del país afectados por las jornadas de movilización que se desarrollaron en
todo el país, finalizando el año.

Continuamos trabajando para brindar posibilidades de crecimiento a las Pyme, por lo que dividimos el segmento Pyme
en dos, pequeñas y medianas empresas, especializando
nuestra oferta de valor acorde al tamaño y sector económico.

De esta forma, desembolsamos el 58% de los créditos
otorgados, llegando a $75 mil millones al cierre de año,
posicionándonos como la entidad financiera con la mayor
participación del sistema. La línea cubre los sobrecostos y
gastos relacionados con las menores ventas generadas por
las jornadas de movilización, y financia las inversiones que
permitan recuperar los activos afectados, incluyendo reparaciones locativas, adquisición de maquinaria, equipos y
vehículos.
Somos un aliado del gobierno en el acompañamiento a las
pequeñas y medianas empresas, apoyando su consolidación
y acompañándolas con un portafolio de servicios acorde a
sus necesidades.

Para el segmento Pequeña Empresa, mejoramos los procesos internos, disminuyendo los tiempos de respuesta, garantizando niveles de riesgo y calidad de cartera óptimos,
lo que nos permitió desembolsar créditos por $1.2 billones
en más de 14,000 operaciones, lo que representó un crecimiento del 8% en el saldo de cartera frente al año anterior.

Reconocemos el esfuerzo para inspirar a los demás

Como parte de nuestro compromiso con el segmento,
capacitamos a más de 1,500 empresarios en innovación,
transformación digital, internacionalización, mercadeo impulsado por datos, sostenibilidad empresarial, inteligencia
artificial, estrategia y perspectivas macroeconómicas.

Fueron más de 170 empresas, que con su esfuerzo inspiraron a los demás en el evento de premiación nacional, el cual se llevó
a cabo el 28 de noviembre de 2019. Las empresas fueron preseleccionadas bajo la metodología del equipo de investigaciones
de MisiónPyme, teniendo en cuenta los resultados de más de 25,000 organizaciones a nivel nacional.

En 2020 continuaremos apoyando estas empresas para
mantenerlas a la vanguardia de los temas relevantes en su
dinámica de negocio, con apoyo de aliados estratégicos y
líderes en el mercado.

Capítulo 2 • Nuestro Banco en Colombia

Trabajamos para ser el Banco de las empresas medianas
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Somos conscientes de la importancia del crecimiento de las empresas medianas para nuestra sociedad, por lo que estamos
trabajando constantemente en brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que consoliden sus proyectos y logren
ser referentes en el país. En el 2019, se resegmentaron los clientes “Mediana Empresa”, de tal manera que podamos centrar
nuestra atención en sus necesidades específicas.
Durante el año se desarrollaron diferentes iniciativas para acompañar el crecimiento y desarrollo de estas empresas, lo que nos
permitió incrementar la cartera de este segmento en más de un 17%, ubicándonos en cerca de $2.31 billones y llegando a apoyar
a 4,356 empresas. Así mismo, conformamos un equipo de especialistas en productos de recaudos y pagos buscando asesorar a
los clientes del segmento en la implementación de estos servicios, logrando gestionar cerca de 6,300 oportunidades comerciales
con 2,940 clientes, y permitiendo la vinculación de 1,043 nuevos productos en 563 empresas.

En alianza con Misión Pyme lanzamos los premios Pyme Gacela 2019 como instrumento de reconocimiento y visibilidad para
las empresas que crecen de manera extraordinaria en el mediano plazo, tanto en ventas como en empleo, construyendo país;
compañías con características muy especiales, en donde la innovación, la estrategia y la sostenibilidad son los ingredientes
claves para el éxito.

Para el premio en la categoría Sostenibilidad, fue primordial visualizar en la empresa la estrategia de negocios de este pilar
específico, bien sea en el plano ambiental o social, ejecutándolo de manera dinámica y proactiva. Así mismo, la empresa debe
destacarse por mantener procesos y prácticas integrales y responsables, que sumen un valor real a los diferentes entornos,
sumando a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconocemos a los mejores
Nuestra VIII versión de la Feria Mundo Pyme tuvo como objetivo brindar a las micro, pequeñas y medianas empresas una experiencia digital, innovadora y disruptiva, creando un espacio para apoyar e impulsar el crecimiento empresarial a través de:

1
2
3

Conferencias sobre temas relevantes de la actualidad.

Conexiones con nuestra red de aliados, clientes e invitados.

Asesoría en las distintas alternativas de financiación y soluciones de Cash Management.

Con el fin de reconocer a los empresarios que tienen una gestión destacada, generando empleo e impulsando el desarrollo
del país, premiamos a dos empresarios con un viaje por cuatro días a Silicon Valley, ofreciendo una experiencia de innovación
y acompañamiento con los emprendimientos reconocidos a nivel mundial.
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Estamos comprometidos
con el progreso de nuestros
empresarios y la reactivación
económica del país.
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El programa Financiamos tu Talento responde a las necesidades puntuales de este sector y, surge bajo el entendimiento de lo
que busca la política pública: el crecimiento de estas industrias cuyo retorno sobre la inversión crece de forma exponencial en
muy corto tiempo y utiliza como insumo la creatividad, recurso inagotable.

A través de nuestra fuerza comercial
de microfinanzas, nuestro principal
canal de bancarización e inclusión
financiera, logramos tener presencia
en más de 700 municipios.

Gracias a la alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, tuvimos sesiones de trabajo, entendimiento de sus principales
necesidades como empresarios y como usuarios del sistema financiero, logramos identificar cuáles eran nuestros retos como
entidad financiera para reinventarnos de forma permanente, entender las necesidades de cada uno de los sectores y prepararnos para atender sus solicitudes. En nuestro caso, descubrimos una oportunidad de continuar nuestra labor de educación
e inclusión financiera, fortalecimiento empresarial y formalización de las industrias creativas y culturales del país.
Nuestro propósito para 2020, es apoyar a esta industria para que cada vez haya más personas que crean en sus proyectos y
que con nuestro acompañamiento encuentren un aliado para que sus ideas se consoliden y crezcan.

Negocios sostenibles
Medio ambiente

1
Financiamos el
talento, para que
los empresarios
creativos cumplan
sus sueños.

Fin de
la pobreza

8

Trabajo decente
y crecimiento
económico

10

Reducción
de las
desigualdades

Creemos en las microempresas
como base para construir país
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Creemos que el apoyo al desarrollo de las empresas, como
herramienta de construcción del país, contribuye con la generación de empleo y consolida las bases de un mejor futuro,
por lo que atendemos a los pequeños 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, permitiéndoles
mayor formalización y productividad de sus negocios.
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Al cierre de diciembre de 2019 contamos con más de
232,000 clientes microempresarios. Durante este periodo,
nos enfocamos en entender sus necesidades y retos para
hacer crecer su negocio, por lo que desarrollamos el microcrédito digital con apoyo de USAID, y alianzas estratégicas
para entregar ofertas integrales a precios competitivos. Una
de ellas fue con la Cámara de Comercio de Bogotá y Grupo Aval, donde tuvimos un acercamiento con las industrias
creativas y culturales para apoyar la iniciativa del Gobierno
Nacional de hacer de la Economía Naranja un motor de desarrollo social y económico, y ayudar a encontrar un potencial
económico, garantizando sostenibilidad y poder creativo.

Financiamos tu talento,
nuestro programa de apoyo
a la economía naranja
Conscientes de la importancia del financiamiento de los activos intangibles y del apoyo a los sueños que convierten estos
activos en realidad, identificamos la necesidad de conocer
mejor las industrias creativas y culturales y la forma como
aportan al crecimiento de la economía. De esta forma entendimos que el sistema financiero es el mejor vehículo para
que las personas y las empresas de estos sectores obtengan
financiación de forma segura y eficaz, pero que aún existe
un gran porcentaje de artistas y creativos que buscan apoyo fuera del sector bancario, recurriendo a alternativas que
desconocen sus necesidades financieras.
El sistema financiero cuenta con 178,447 clientes que desarrollan actividades relacionadas con la Economía Naranja
de acuerdo con su código CIIU (Clasificación Internacional
Industrial Uniforme), de los cuales el 87% son personas naturales y el 13% personas jurídicas, con un saldo de cartera de
$4,6 billones. El banco cuenta con el 24% del total de estos
clientes. De este porcentaje, el 89% son personas naturales
y el 11% personas jurídicas, y representan un tamaño comercial de más de $1 billón.
Es necesario comprender en detalle el ciclo del negocio, los actores que intervienen y el flujo de ingresos para lograr adaptar
los procesos, por lo que cambiamos nuestra política de créditos y nos adaptamos a las necesidades de los empresarios de
las industrias creativas, homologando los requisitos de documentación a los que esta industria puede proveernos, como lo
son contratos, certificados de obra y de regalías, entre otros.

Estamos comprometidos con la sostenibilidad en nuestras operaciones y actividades
de negocio, considerando los retos y oportunidades que constituyen la evolución de
nuestra gestión, generando impactos positivos a la sociedad y al medio ambiente.
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Acción
por el clima

Financiamos proyectos que generen
beneficios al medio ambiente.

Creamos nuestra línea de Desarrollo Sostenible
Con el fin de fomentar los proyectos ambientales, implementamos la nueva línea de crédito Desarrollo Sostenible, para financiar clientes con actividades sostenibles ambientalmente, que permitirá la financiación de proyectos, inversiones e infraestructura que promuevan la reducción o mitigación del impacto ambiental de los procesos productivos de las empresas, como:

1
2
3

Energía Renovable: Granjas Solares,
Parques Eólico, Hidroeléctrico, Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas, Fotovoltaico,
Biomasa, Biogas, Biocombustibles.
Eficiencia Energética: Motores de Alta
Eficiencia, Refrigeración,Aire Acondicionado,
Aire Comprimido, Iluminación Eficiente –
LED, Maquinaria Especializada.
Empresas de Servicio: ESCOS;Empresas
Públicas – Mixtas.

4
5
6

Transporte: Vehículos Eléctricos, Transporte
Urbano Eficiente, Vehículos de Carga
Eficientes.

Tratamiento de Residuos – Empresas
Privadas: Tratamiento de Aguas Residuales,
Reciclaje.

Producción Certificada: Agricultura
Orgánica Madera Sostenible.

En octubre de 2019, se realizó el primer desembolso de la línea Sostenible a un cliente del segmento Pyme dedicado a la comercialización de materiales de construcción y artículos de ferretería, quien decidió cambiar toda la iluminación de su planta
por luz LED.

Capítulo 2 • Nuestro Banco en Colombia

Prosperidad e inclusión
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Inclusión Financiera [GRI FS14]

Recaudo verde
Mediante la estrategia de Recaudo Verde®, en 2019 apoyamos a las empresas en la disminución de documentos físicos, con la
emisión de cupones de pago digitales que los usuarios presentan en las oficinas del banco desde su teléfono celular. Ya son 176
clientes empresariales que utilizan este producto. Además, lanzamos una nueva funcionalidad de consulta de cupones en la
nube e incluimos el botón de AvalPay Center, para hacer aún más digital la experiencia de acceso. En este periodo, también tuvimos una activa participación en BIOEXPO, la feria de emprendimiento, comercios y negocios verdes más grande de Colombia.
Con estos productos e iniciativas, buscamos reducir el impacto ambiental y simplificar la vida de nuestros clientes y usuarios.

Cifras
Impacto Ambiental
Recaudos Verdes

334,717

Resmas de papel

669.4

Toneladas de papel

1.51

Toneladas de CO2 equiv

4.51

Kilos de basura

1,562.8

Litros de agua

130,105

kWh

16,844

# Clientes Recaudo Verde

176

100
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2017

2018

2019

Apoyamos líneas de Redescuento
El 2019 fue un año muy positivo en la gestión y trabajo conjunto con nuestros bancos de Redescuento: Bancóldex, Findeter y
Finagro, logrando cumplir las metas en colocación de créditos
y participación en desembolsos.
Con Bancóldex, apoyamos la gestión de las dos principales
líneas bandera con la colocación de créditos de economía
naranja y Avancemos.

Creemos en el progreso de la sociedad
y del país, por eso buscamos brindar mayores oportunidades de crecimiento a las
personas y microempresas, promoviendo
la bancarización e inclusión financiera, permitiendo que cada vez más colombianos
tengan acceso a los beneficios que ofrece
el sistema financiero, a través de un amplio
portafolio que incluya productos accesibles
y educación financiera.

Prosperidad e inclusión

Acercamos
a las personas al
sistema financiero
a través de la
bancarización.

1

8

10

Fin de
la pobreza

Trabajo decente
y crecimiento
económico

Reducción
de las
desigualdades

Trabajamos permanentemente en la ampliación de nuestra cobertura y en la implementación 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 el 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 19 municipios ubicados en seis departamentos
del país: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Caldas y Risaralda
Esta nueva oficina móvil está equipada con nuestros principales canales transaccionales: Internet, Banca Móvil, Servilínea y
dos puntos para asesoría y venta de productos del portafolio del banco; cuenta, además, con herramientas audiovisuales que
permiten realizar jornadas de educación financiera, brindando información sobre el uso de los productos y servicios del banco.
Para el desarrollo de las iniciativas de inclusión financiera, seguimos trabajando en alianza con la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Federación Nacional de Cafeteros. Adicionalmente, en los diferentes municipios,
trabajamos de la mano de las alcaldías municipales y las gobernaciones.
A través del modelo de microfinanzas, desembolsamos más de 2,762 microcréditos por cerca de $17 miles de millones en 761
municipios. Crecimos un 2% 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.
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Adicionalmente, durante el 2019 y gracias a la mejora continua de los procesos y a la gestión integral de los productos,
llegamos a un billón de pesos de desembolsos en líneas de
crédito Finagro.

Fuimos invitados por el Ministerio
del Medio ambiente a Bioexpo 2019,
la feria de emprendimiento, comercios
y negocios verdes más grande de Colombia.
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Con Findeter, a través de la línea Reactiva Colombia y la colocación realizada en proyectos de energía renovable, logramos quedar entre los tres primeros bancos más colocadores
teniendo una participación del mercado cercana al 13%.
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En nuestra alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la prioridad ha sido la atención de los caficultores
con nuestra Cédula Cafetera Inteligente, que adicional a ser la identificación gremial, da a nuestros clientes la oportunidad de
acceder a beneficios importantes para el desarrollo de su negocio como caficultor.
Para afianzar esta relación, impulsamos el uso de 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 desde puntos estratégicos de la Federación, con el
fin de tener mayor acceso a los caficultores.
En 2019 llegamos a más de 370,000 caficultores bancarizados con Cédula Cafetera Inteligente, en 590 municipios. Gracias a
esta alianza, que busca apoyar al sector cafetero en su fortalecimiento, coordinamos el recorrido de la Ruta de la Inclusión “Un
Viaje por el Progreso del País”, por los municipios cafeteros con mayor necesidad de acceso a la banca.
Lanzamos el CDT Cafetero, que busca ser una nueva alternativa de ahorro, con tasas muy competitivas. Desarrollamos capacitaciones en zonas cafeteras referentes al uso de nuestros canales de atención: cajeros automáticos, internet, corresponsales
bancarios, Banca Móvil SMS y Servilínea, logrando un mayor uso de la cuenta de ahorros agremiada, presentando la facilidad
de acceso al producto y la reducción de costos transaccionales que, como beneficio, otorga la cuenta.

Libranzas que cumplen
los sueños de nuestros clientes
Con el ánimo de incrementar nuestra presencia y lograr mayor profundización en las empresas del país, beneficiamos
cerca de 99,000 personas, otorgando recursos por más de
$3.2 billones para financiar proyectos personales, con tasas
preferenciales de acuerdo con el plazo y el monto.
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Para nuestros clientes pensionados, aumentamos la colocación en más de $60 mil millones, beneficiando a 9,900
clientes que accedieron a créditos para el logro de sus proyectos, con las ventajas del descuento por nómina. Por su
parte, fortalecimos nuestra cobertura en Fuerzas Armadas,
otorgando recursos cercanos a $1.6 billones, siendo facilitadores en la consecución de las metas de 44,121 héroes de
la patria. Así mismo, mejoramos nuestra oferta de valor en
las libranzas para nuestros colaboradores, desembolsando
cifras históricas y aportando al cumplimiento de sus sueños.
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Hacemos el crédito libre destino
más ágil y accesible
Pensando en ofrecer un producto sencillo, versátil y dinámico, durante el 2019 nos dedicamos a expandir nuestro canal
digital para este tipo de créditos, alineados con la estrategia
del banco y respondiendo a las necesidades del cliente en
cuando a inmediatez y agilidad de los procesos. Logramos
un crecimiento exponencial en el 2019, con un total de $262
miles de millones desembolsados, incrementando la participación del canal digital sobre los desembolsos totales del

producto, llegando al 32% en diciembre. Estos resultados se
lograron gracias a iniciativas como la apertura de crediconvenios, o aliados en este canal, los cambios en el “funnel” del
producto y el incremento en la cobertura de tablets al 100%
de las oficinas del banco.
En octubre tuvimos un crecimiento histórico en el producto,
cerca de $70 mil millones en crecimiento neto, representando
un incremento del 33% versus el promedio 2019, impulsado
en un 22% por el canal digital y el 78% por el canal tradicional,
el cual continúa siendo, a través de la red de oficinas, el canal
con mayor colocación del producto.

Fortalecemos nuestro portafolio
de tarjeta de crédito
Durante el segundo semestre de 2019, el portafolio neto de
tarjetas de crédito creció $156 mil millones, apalancado en
la estrategia de compra de cartera mediante tasas inteligentes, crecimiento anual en facturación del 18% y el aumento
en la colocación de tarjetas de crédito mediante los canales
digitales y nuevos aliados para colocación en punto, con primera compra en Tigo, Movistar y Samsung. La participación
de tarjetas de crédito digitales en la colocación mensual durante el 2019 superó el 60%.
Por otra parte en septiembre de 2019, relanzamos la tarjeta de
crédito marca compartida Movistar - Banco de Bogotá, consolidamos una de las ofertas de valor más atractivas del mercado;
y habilitamos el canal digital para la colocación de esta tarjeta
a través de los centros de experiencia de Movistar, lo cual ha
permitido cuadruplicar la colocación.

Incrementamos los beneficios
a nuestros clientes preferentes
Para brindar beneficios atractivos para este segmento de
mercado, en el cual contamos con 171,928 clientes activos,
ofrecemos tasas preferenciales y beneficios exclusivos. Realizamos el lanzamiento de la iniciativa Preferente Plus la cual
se encuentra enmarcada dentro del modelo de atención preferente y contiene beneficios para nuestros colaboradores y
su núcleo familiar cercano.

Crecimos 12.9% en el portafolio de consumo,
el aumento más alto de los últimos años

Nuevas estrategias
para nuestros clientes premium
Lanzamos el Segmento Premium Family con el que ampliamos nuestra cobertura a las familias de los clientes Premium,
permitiéndoles acceder al modelo de relacionamiento y a
mayores beneficios, aumentamos el rango de edad de los
integrantes del segmento. Esta iniciativa ha generado un volumen de negocios de $40 miles de millones, en operaciones
con 437 clientes.

Más colombianos movilizándose
en su carro propio
Pensando en apoyar a nuestros clientes para alcanzar su sueño de tener vehículo propio, en 2019 modificamos nuestras
políticas de tasas y planes de financiación, adaptándolas de
acuerdo con los perfiles de cada cliente. Gracias a estos cambios, en el trascurso del año desembolsamos más de $534
miles de millones, un crecimiento del 18% frente al 2018,
logrando cumplir el sueño de más de 11,600 colombianos.

Continuamos posicionándonos
en el sector inmobiliario
En 2019, continuamos posicionándonos en el sector inmobiliario mediante la financiación de vivienda nueva y usada,
desembolsando 12,276 operaciones por más de $1.07 billones, creciendo 10.9% frente al año anterior, lo cual es destacable en un mercado con contracción del PIB de la construcción de edificaciones.
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Apoyamos a los caficultores del país
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Los programas de Gobierno como “Mi Casa Ya”, han influido
en la dinámica de financiación en VIS. Somos el tercer banco
con mayor volumen en otorgamiento de crédito con los beneficios de tasa de interés que ofrece el Gobierno Nacional y
ampliamos el beneficio de 7 a 8 años adicionales.
En el 2019 desembolsamos 4,222 créditos por más de $193
mil millones bajo los lineamientos del programa “Mi Casa Ya”,
cerrando con un crecimiento en saldos de cartera hipotecaria
de $4.03 billones, un crecimiento anual de 15.9% frente a un
crecimiento del sistema de 9.8%.

Desarrollos digitales al servicio
de los créditos de Vivienda
Buscamos ofrecer a nuestros clientes experiencias realmente
memorables mediante nuestro proceso de transformación
digital. En ese sentido, a partir del 2019 es posible acceder
al portafolio de vivienda, a través de viviendadigital.bancodebogota.co. En pocos pasos, sin documentos y desde cualquier dispositivo, con preaprobación en minutos y aprobación hasta en 48 horas, nuestros clientes pueden acceder a
créditos para vivienda nueva o usada, leasing habitacional,
compra de cartera, crédito de remodelación y el programa
de Gobierno Mi Casa Ya.
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Al cierre del 2019, se otorgaron 7,153 aprobaciones de créditos de vivienda digitales, por un valor de $377 mil millones;
de éstas, el 48% correspondieron al programa Mi Casa Ya.
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Desembolsos Producto
cifras en millones

$16,384

94%

Crédito Directo

4%

$1,946

1%

$391

1%

$44.3

Leasing
Compra Cartera
Crédito de
Remodelación

En lo que respecta a Crédito Constructor, los desembolsos
crecieron 45% en 2019, frente al 2018, con un monto de más
de $904,1 mil millones. Este excelente resultado nos permitió
alcanzar un saldo de cartera constructor de $1.16 billones,
lo cual representa un crecimiento del 26.2% (en un mercado
que decrece en 3.4%3) incrementando nuestra participación
de mercado en 220 pbs llegando a 9.6%.

Ampliamos nuestra oferta de seguros
En 2019, continuamos ampliando nuestra oferta de seguros
voluntarios en las ventas digitales del crédito de libre destino,
facilitando a nuestros clientes asalariados e independientes el
acceso a una protección ante desempleo, incapacidad temporal o enfermedades graves, logrando una profundización
del 63%. De igual manera, pensando en el beneficio de nuestros clientes y buscando una manera más sencilla de acceder
a los seguros, desarrollamos una nueva estrategia a través de
los cajeros electrónicos ATH a nivel nacional, enfocada en proteger los retiros de hasta $600,000 realizados por este canal,
con lo cual logramos proteger a 363,000 clientes.

Así, Vivienda Digital se ha convertido en una herramienta
fundamental para las salas de venta de los proyectos de
construcción. Con la agilidad brindada, los asesores comerciales de las constructoras y los potenciales compradores se
benefician al contar con el cierre financiero de los negocios
de manera inmediata.

Internacional y Tesorería, apoyamos el crecimiento de nuestros clientes
Aliados en el proceso de internacionalización de empresas colombianas
Cerca de 1,900 compañías locales accedieron a créditos en moneda extranjera a través de nuestros vehículos en el exterior;
más del 35% de éstas son pequeñas y medianas empresas que buscan posicionarse en el mercado internacional. Acompañamos
a nuestros clientes en la apertura de sus cuentas transaccionales en el exterior, fortaleciendo las funcionalidades de nuestros
canales virtuales y avanzando en la estrategia “paperless”.

Seguimos innovando en estrategias de cobertura para nuestros clientes
2019, fue un año de marcada volatilidad en la cotización de las principales monedas emergentes frente al dólar, incluyendo el
peso colombiano, por lo que mantuvimos una competitiva oferta de productos y estrategias de cobertura para nuestros clientes, siempre reforzando la importancia de mantener riesgos de mercado equilibrados en sus balances. Como resultado de esta
gestión, incrementamos los clientes que negocian cartera en moneda extranjera y realizan coberturas con derivados.
Nos enfocamos en brindar facilidad en el acceso a la negociación de divisas para las pequeñas y medianas empresas, haciendo la
experiencia de navegación en nuestro portal de internet más ágil y cercana a las necesidades de estas compañías.

Los clientes reconocen nuestro trabajo
En el 2019 desembolsamos 283 operaciones por más $18.7
mil millones, cifras que incluyen todos los productos del portafolio de vivienda digital:

2 Fuente: Galería Inmobiliaria

El trabajo coordinado que desarrollamos para brindar a nuestros clientes y contrapartes un gran servicio, con precios competitivos y ajustados a sus objetivos de negocio, permitió que, por séptimo año consecutivo, hayamos sido distinguidos como el
“Mejor Proveedor de Divisas 2020 en Colombia” por la prestigiosa revista Global Finance. Este reconocimiento refleja nuestro
compromiso de entender la dinámica de negocio de nuestros clientes, nuestra capacidad de adaptación a los cambios en los
mercados y el aprendizaje derivado de la participación activa en foros con reguladores y entidades de infraestructura, desde
donde aportamos a la construcción de un entorno más competitivo y seguro para los diversos operadores.
3 Aplica para asalariados y solicitudes hasta $100 millones de
pesos

Capítulo 2 • Nuestro Banco en Colombia

El número de operaciones desembolsadas en segmento VIS
creció 61% y el volumen desembolsado el 74%, lo que es
consecuente con la dinámica de la construcción de vivienda
orientada a este segmento: las ventas de VIS crecen 16.1%,
mientras que las ventas de NO VIS decrecen 1%2.
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Nuestros Clientes nos reconocen como aliados
El aliado de tus proyectos
García Distribuciones, es una compañía dedicada
a comercializar papelería y dotaciones en Popayán,
principalmente a la Alcaldía, cabildos indígenas
y colegios. Óscar García Vélez inició este negocio
en 1997 y desde entonces cuenta con el apoyo
del Banco de Bogotá.

“Durante 23 años he sido cliente del banco.

Estoy muy agradecido con ellos, en especial
con los gerentes de la oficina, porque me han
brindado una relación muy directa y personal,
siempre han atendido mis requerimientos de
forma rápida” señala Óscar García Vélez,
propietario de García Distribuciones.

Mayor agilidad y acompañamiento en las operaciones internacionales de nuestros clientes
En 2019, continuamos apoyando la gestión de negocios internacionales de nuestros clientes, estructurando el pago y recepción de operaciones de comercio exterior e inversión extranjera, logrando fortalecer los lazos comerciales de las empresas
colombianas con sus clientes, proveedores e inversionistas en el mundo.
Para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes, continuamos reinventándonos en materia operativa. Centralizamos
la gestión de operaciones en moneda extranjera, recibiendo a través del Portal Internacional las solicitudes de operación sin
documentos físicos y permitiendo a los clientes establecer instrucciones permanentes para las operaciones de divisas. El resultado ha sido una mayor agilidad en el cumplimiento de compromisos en el exterior.
Con el fin de apoyar a nuestros clientes corporativos para realizar sus transacciones eficientemente, en 2019 les brindamos la
posibilidad de gestionar anticipadamente sus pagos a proveedores del exterior, aún sin contar con el saldo requerido en sus
cuentas en dólares. De igual forma, integramos la nueva funcionalidad “Multiempresas” en nuestra plataforma de Siscomp a
través de la cual nuestros clientes importadores y exportadores pueden generar sus reportes para el Banco de la República y la
Dian como grupo empresarial.

Revolucionando el orden
de los espacios
Manuela Granados, emprendedora paisa, es la
gerente de Noi, un espacio en Medellín que presta
oficinas, áreas de coworking y zona para eventos,
diseñado para transformar el modo de trabajar de
las personas, adhiriéndose a una tendencia mundial.

“Cuando presentamos el proyecto en el banco,

creyeron en nosotros. Ha sido fundamental su
apoyo en la consolidación de este negocio, sin
ustedes Noi no sería una realidad. Para mí es un
honor que una organización de tantos años haya
creído en este proyecto tan innovador”,
afirma Manuela Granados.
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Pensando en la tranquilidad de nuestros tarjetahabientes, incorporamos el sistema de pago “contactless” a nuestras tarjetas
de crédito y débito, tecnología de identificación por radiofrecuencia que agiliza las compras sin poner en riesgo la seguridad
de sus fondos. Así mismo, mejoramos la frecuencia en el ofrecimiento de campañas a los clientes, incorporando un nuevo
modelo de validación con un portafolio de pre-aprobados en 48 horas.

Transformando sueños en realidad
Hace 20 años en Manizales, Héctor Fabio Peña inició
su empresa, Tecnología y Reconversión Soluciones
S.A.S, dedicada al diseño, fabricación y reconversión
de maquinaria; mantenimiento y montajes industriales
y; proyectos especiales.

“El banco ha contribuido de forma significativa

al crecimiento de la empresa, nos ha brindado
liquidez cuando tenemos grandes proyectos,
asesoría y facilidades de pago, convirtiéndose
en un gran soporte en mi vida ” explica Héctor Peña.
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Tecnología al servicio de nuestros tarjetahabientes
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