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Productos Digitales [BdB 8]

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

Capacidad Analítica
y Transformación Digital
 
 
Transformamos la vida de los clientes ofre-
ciendo experiencias digitales, aplicando la 
tecnología en los procesos del negocio y for-
taleciendo nuestras capacidades en analíti-
ca de datos.

Es así como hemos venido avanzando en nuestra estrategia, con el diseño de nuevas soluciones financieras digitales que fa-
cilitan el acceso al ahorro y al crédito. En 2019 incrementamos nuestro portafolio digital, compuesto por: cuenta de ahorro 
digital, tarjeta de crédito digital, crédito de vivienda digital, libranza digital, crédito libre destino digital, e incursionamos en 
la venta de seguro digital para libre destino.

Durante 2019 nos enfocamos en fortalecer nuestros canales digitales, esfuerzo que se refleja en crecimientos representativos 
en la participación de la colocación digital sobre la colocación total del banco, llegando a un 57% en el último trimestre de 2019, 
convirtiendo a los canales digitales en los principales canales de colocación para estos tres productos y posicionando nuestra banca 
digital en el mercado.

 
 
 

Nos enfocamos en fortalecer 
nuestros canales digitales,  

convirtiéndolos en los principales 
canales de colocación y posicionando 

nuestra banca digital en el mercado.

Nos transformamos 
y ponemos la tecnología 
al servicio de nuestros
clientes y grupos de interés,
para brindar soluciones ágiles.
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Industria, innovación
e infraestructura

Innovación y ciudades sostenibles

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente

 
Brindamos experiencias innovadoras y de vanguardia [BdB 7]

Lanzamos nuestra nueva Banca Virtual (portal transaccional), con una experiencia innovadora y a la vanguardia de las grandes 
instituciones bancarias mundiales y neobancos. Con un diseño que le permite a nuestros clientes recibir recomendaciones sobre 
las operaciones que realizan con más frecuencia en el sitio, gestionarlas rápidamente y solicitar nuevos productos.

Construimos un portafolio digital al servicio de los microempresarios

Durante el 2019 desarrollamos un portafolio digital que le facilita a nuestra fuerza comercial llegar a más microempresarios, 
brindándoles mayores oportunidades de acceso al crédito. Por ello, entramos en una alianza con USAID para desarrollar la línea 
de microcrédito digital, con la cual pretendemos tener una oferta con menores costos y tener mayor alcance, aportando así a 
nuestra estrategia de bancarización.

Continuamos posicionándonos en transformación digital

Por nuestros esfuerzos realizados en la implementación de iniciativas digitales, nos hicimos acreedores de los premios La-
tamDigital de Interlat 2019 que premió nuestra transformación digital como Mejor Empresa Digital a nivel Latinoamérica y al 
premio The Banker Tech Project Awards 2019 en la categoria Digital Transformation Technology como Project of the Year.

Capacidad analítica como objetivo de nuestros proyectos

Continuando con el fortalecimiento de nuestra estrategia de datos, diseñamos un modelo de centralización de datos, el cual 
está sustentado en la creación de un repositorio de información basado en tecnologías Big Data. Este modelo permite forta-
lecer las capacidades de análisis y explotación de datos para la toma de decisiones de negocio. Adicionalmente, a través de 
modelos basados en inteligencia artificial, mejoramos la experiencia de los clientes por medio de acciones predictivas.

Mejoramos tiempos de respuesta y disponibilidad

Nuestra arquitectura de aplicaciones continúa evolucionando hacia nuevas tecnologías que habilitan la Estrategia de Trans-
formación Digital. A través de nuestros servicios en la nube generamos eficiencia en el proceso de construcción de las aplica-
ciones. También incluimos aplicaciones “serverless”, instaladas en un esquema de contenedores que exponen servicios por 
medio de APIs estandarizadas, con el objetivo de tener aplicaciones que manejen mejor la carga transaccional y permitan 
ofrecer mejores tiempos de respuesta y aumentar su nivel de disponibilidad, en busca de mejorar la experiencia de los clientes.



6766

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Ca
pí

tu
lo

 2
 • 

N
ue

st
ro

 B
an

co
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Consolidamos el proceso de radicación y aprobación de crédito, a través de la creación de un flujo único, que permite gestionar 
la solicitud de los productos de crédito en una única radicación, agilizando y simplificando los procesos de oferta, digitalización, 
verificación documental y análisis de crédito, unificando los flujos actuales. Con este rediseño de proceso y ajuste en herra-
mienta, logramos disminución del tiempo desde la radicación hasta la respuesta de análisis de crédito en un 25%. Durante el 
2019 se implementaron 95 oficinas con el flujo unificado.

También implementamos mejoras en los canales transaccionales de nuestros clientes persona natural y Pyme: rediseñamos 
el portal transaccional “Banca Virtual” buscando una navegación más fluida e intuitiva además de las nuevas funcionalidades 
como la generación de referencias bancarias de cuentas activas, asignación de claves para avances y transferencias entre 
bancos Aval. Para la Banca Pyme se masificó el portal que simplifica radicalmente la forma de transar de nuestras empresas.

Usamos herramientas que nos permiten generar valor

Logramos poner a disposición de las diferentes áreas una herramienta confiable para la toma de decisiones que contempla por 
cliente la rentabilidad, seguimiento y evaluación financiera. La herramienta pone a disposición información para la evaluación 
de campañas y productos, así como identificación de clientes y productos que aportan valor.

Con el fin de mantenernos como pioneros en el uso de herramientas tecnológicas, iniciamos un proyecto de exploración de 
la tecnología blockchain, en donde con participación del Banco de la República y otros bancos del país, logramos evaluar con 
resultados positivos un caso de uso enfocado en un sistema de pagos interbancarios inmediatos.

 

Control de Riesgo

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

Riesgo de Crédito

Durante el 2019 desarrollamos diferentes herramientas y es-
trategias que nos permitieron aprobar créditos a nuestros 
clientes de forma rápida y segura, apalancándonos princi-
palmente en 3 aspectos: transformación digital, desarrollo 
analítico y mejoras en el proceso tradicional.

Aprobaciones ágiles

En el 2018 desarrollamos flujos digitales de aprobación de crédito, los cuales se masificaron durante el 2019, pasando a repre-
sentar más del 60% de las radicaciones de tarjeta de crédito y crédito de libre inversión. Los flujos digitales permiten que nuestros 
clientes tengan una mejor experiencia con el banco al recibir un producto de crédito en poco tiempo y sin documentos, lo cual 
además nos permite utilizar menos papel y así reducir nuestro impacto en el medio ambiente.

Desarrollamos herramientas y estrategias de aprobación con nuevas fuentes de información que nos permiten ser más asertivos, 
cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y a la vez cuidando nuestros indicadores de riesgo. Así mismo, implemen-
tamos herramientas de identificación que nos permiten agilizar la experiencia y evitar posibles robos de identidad, haciendo 
más seguro y eficiente el proceso.

Gestionamos nuestros
riesgos de negocio
de forma integral.
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Nuestra estrategia contempla el análisis de riesgo, monitoreo, adopción de mejores prácticas, resiliencia, indicadores de ges-
tión, monitoreo de alertas tempranas, fortalecimiento del proceso de evaluación de proveedores, lineamientos de uso de 
servicios de computación en la nube, entre otros. Todo esto nos ha permitido contener el 100% de incidentes de seguridad, 
más de 380 millones de eventos de seguridad correlacionados, de tal manera que no se materializó ningún evento que hubiese 
podido afectar la operación y los servicios que prestamos a nuestros clientes y usuarios.

Participamos en un ejercicio de simulación de crisis cibernéticas del sector financiero “Cyber Agentes”, organizado por Asoban-
caria y Telefónica, donde fuimos galardonados como la segunda entidad financiera con mejor resultado en la atención de crisis 
cibernéticas. También participamos en los comités gremiales, donde se promueven y definen las estrategias que permiten 
fortalecer el sistema de ciberseguridad del sector financiero.

Finalmente, en términos de ciberseguridad, buscando la seguridad y confianza de nuestros clientes, y sobre todo evitando fraudes 
virtuales, mejoramos la comunicación ante cambios en campos sensibles de información del cliente e implementamos una solu-
ción para bloqueo de clave y eliminación de registro de dispositivo móvil, de aquellos celulares extraviados por nuestros clientes. 
 
 
ALM

De la mano de asesores internacionales, replanteamos el esquema de ALM (Assets Liability Management), fortaleciendo las 
áreas técnicas y de análisis, y adecuando tanto el esquema de precios de transferencia interna como la estructura de gobierno 
que vela por la administración de los riesgos del libro bancario. Con estos ajustes, nos alineamos con las más recientes tenden-
cias mundiales en la materia y robustecemos el proceso de toma de decisiones en la gestión del balance.

Mejoras en el proceso tradicional

Uno de los objetivos del 2019 fue revisar nuestro proceso tradicional de aprobación de crédito, buscando, por medio del uso 
intensivo de información, modelos estadísticos, ajustes en políticas y mejoras en los procesos, acercarnos más a los requeri-
mientos de crédito de nuestros clientes, ofrecer menores tiempos de aprobación, con menos documentos requeridos y reducir 
el número de negaciones.

Esto nos ha permitido que más del 20% de las preaprobaciones en el proceso tradicional, tengan una oferta “en firme” y lista 
para desembolso sin necesidad de revisiones posteriores, mejorando la experiencia de nuestros clientes, brindando mayores 
herramientas para nuestra fuerza comercial y permitiendo un mayor enfoque de nuestros equipos de crédito en casos con 
mayor necesidad de análisis.

Para lograr todo lo anterior, fue imprescindible el uso masivo de analítica en el desarrollo de modelos y la definición de políticas, 
que nos permitieron tomar mejores decisiones.

Desarrollo Analítico

Con el uso de data science y metodologías de machine learning, generamos diferentes modelos estadísticos que mejoran la 
capacidad de discriminación al utilizar una mayor cantidad de información. Estos modelos nos permiten ser más eficientes en 
cada una de las etapas del ciclo de crédito, desde la originación hasta la cobranza y poder segmentar nuestros clientes y hacerles 
una gestión de cobro de acuerdo a sus características, logrando una mayor eficiencia y un cobro adecuado al tipo de cliente.

Seguridad de la Información

 
Aseguramos la identificación, valoración y 
gestión de los activos de información y sus 
riesgos, en función del impacto que repre-
sentan para nuestra organización y protege-
mos los datos de nuestros grupos de interés.

Riesgo de Cambio Climático[GRI 201.2]

Nuestro compromiso con el medio ambiente

 
Sumamos esfuerzos para mejorar nuestra 
gestión en el uso de los recursos naturales, 
contribuyendo con el cuidado y la preser-
vación del medio ambiente y la mitigación 
del cambio climático, como eje principal de 
nuestras acciones por un planeta sano.

Protegemos los datos
de nuestros clientes
y trabajamos por fortalecer
nuestras tecnologías
de información.
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Trabajo decente
y crecimiento económico

Prosperidad e inclusión

En el modelo de seguridad y ciberseguridad de la información, fortalecimos las capacidades estratégicas, tácticas y ope-
rativas para soportar las necesidades del negocio bancario, el proceso de transformación digital y el cumplimiento de las 
regulaciones vigentes.

Mitigamos el impacto del cambio climático
y preservamos los recursos naturales.

Medio ambiente

15

Acción 
por el clima 

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante

En 2019, definimos el marco de evaluación del riesgo de cambio climático de los proyectos que financiamos. Así, definimos 
objetivos de gestión de impactos directos e indirectos relacionados con el cambio climático, para aportar y contribuir a las 
comunidades, el medio ambiente, la sociedad y los demás grupos de interés.

En el 2019 participamos en un estudio realizado por la NCFA “Natural Capital Finance Alliance”, perteneciente a la UNEP-FI 
(UN Environment Programme-Finance Initiative) en alianza con Global Canopy Programme (GCP) y con financiación de la 
Secretaria de Estado de Economía Suiza (SECO), que nos permitió identificar posibles impactos generados por los diferentes 
escenarios de cambio climático, a los que se pueden ver expuestos nuestros clientes, su entorno y nuestra operación. Este 
estudio hace parte de los objetivos para avanzar en la gestión de riesgos ambientales y está enfocado en que las instituciones 
financieras entiendan, acojan e integren el análisis de estos riesgos dentro de sus procesos.
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Con el estudio realizado por la NCFA se presentó la herramienta ENCORE en el primer trimestre de 2019, la cual relaciona 
geográficamente diferentes condiciones climáticas, permitiéndonos medir e identificar los sectores que son más sensibles a 
los impactos por riesgo de cambio climático. Así, podremos determinar alertas tempranas y posibles medidas de mitigación 
con las cuales podamos ofrecerles un mejor acompañamiento a nuestros clientes y otras herramientas para mejorar su expe-
riencia con el Banco, y que nos permitan identificar posibles productos y servicios, que atiendan sus necesidades reduciendo 
sus riesgos ambientales y sociales.

Impacto indirecto: entendiendo el impacto como el daño 
que afecta indirectamente la continuidad de nuestro negocio, 
como consecuencia de daños en nuestra cartera, daños repu-
tacionales, legales, entre otros, definimos como objetivos:

• Evaluar riesgos ambientales y sociales para identificar 
el impacto positivo y/o negativo de la financiación, 
identificando los riesgos asociados al cambio climático, 
derechos humanos, prácticas laborales, entre otros.

• Promover productos y servicios para la mitigación del 
cambio climático, con el propósito de generar mayor 
valor a nuestros clientes.

SARAS [GRI FS2] [GRI FS3]

 
Nos comprometemos con la gestión de los 
riesgos relacionados con nuestra operación 
para disminuir el impacto ambiental y social 
que se deriva de las actividades de los clien-
tes, incluyendo políticas y procedimientos 
que permiten aplicarlo en la evaluación del 
otorgamiento de créditos y en la evaluación 
de decisiones de inversión.

El banco, como parte de su estrategia de sostenibilidad y 
siendo consciente de la necesidad de preservar, proteger y 
conservar el medio ambiente y en búsqueda del bienestar de 
la sociedad, ha asumido el compromiso de adoptar una po-
sición proactiva y gestionar estos asuntos, implementando 
el Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social – 
SARAS, el cual está formado por el conjunto de políticas, me-
canismos, herramientas y procedimientos para la identifica-
ción, evaluación y administración de los riesgos ambientales 
y sociales generados por las actividades de nuestros clientes. 

Con el SARAS categorizaremos a todos los clientes que 
apliquen a esta evaluación en tres categorías, alto, medio y 
bajo, dependiendo de sus potenciales riesgos y/o impactos 
ambientales y sociales. De esta categorización se derivan 
actividades de control y seguimiento definidas dentro de 
las políticas del Sistema y de la normativa vigente. El primer 
paso de la implementación fue crear una lista de exclusión 
desarrollada por el comité verde del banco, donde definimos 
las actividades que no estamos dispuestos a financiar, dado 
su impacto social y/o ambiental.

Nuestro objetivo es disminuir posibles impactos generados 
por nuestras operaciones de crédito o por nuestras acti-
vidades administrativas. Acogiendo las buenas prácticas 
mundiales, validamos las certificaciones o reconocimientos 
ambientales y sociales de los clientes, con el objetivo de 
promover estas prácticas y lograr la conservación de la bio-
diversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales, 
previniendo su contaminación y analizando posibles escena-
rios de riesgo ambiental.

Con la implementación del SARAS se espera evaluar y cate-
gorizar el 100% de los clientes que se consideran sujetos de 
análisis, lo que corresponde a más del 75% de los montos 
evaluados del total de la Cartera Comercial, generando a la 
vez oportunidades de financiación por medio de la Línea de 
Desarrollo Sostenible, lanzada en el segundo semestre del 
año 2019, la cual promueve proyectos e inversiones enfoca-
dos a la preservación del planeta y al desarrollo de la socie-
dad, consolidando la estrategia de Sostenibilidad y Gestión 
del Riesgo del banco. 

Como parte integral de la estrategia, realizamos talleres del 
SARAS a nuestros colaboradores de las áreas comerciales y 
crédito, logrando llegar al 100% de nuestros comerciales y 
a más del 50% del total de los equipos de crédito, donde se 
abordaron temas como la importancia de su implementación, 
política y proceso. Adicionalmente se lanzó la línea de Desa-
rrollo Sostenible, con el primer desembolso durante el mes 
de Octubre de 2019, a un cliente del segmento PYME, el cual 
decidió cambiar toda la iluminación de su planta por luz LED.

Evaluamos los posibles impactos al medio ambiente.

Medio ambiente

15

Acción 
por el clima 

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante

La implementación del SARAS es fundamental para el banco 
debido a que adopta un sistema propio para realizar el análi-
sis, evaluación y gestión de riesgos ambientales, lo cual fue 
el siguiente paso al proceso que veníamos realizando con el 
convenio con FINDETER. 

La implementación de nuestro sistema de gestión ambiental 
se encuentra alineada a los compromisos adquiridos volun-
tariamente con la adhesión del Banco al Protocolo Verde de 
Asobancaria. Por medio de estos pilotos de innovación fi-
nanciera hemos participado en diferentes mesas de trabajo, 
posicionándonos como agente dinamizador de los asuntos 
ambientales y sociales en el sector financiero. El Banco ha en-
focado su gestión en dos direcciones: en primer lugar acer-
carnos a nuestros clientes por medio de mejores prácticas 
que generen impactos positivos a sus proyectos y a su entor-
no; y por otro lado, promovemos la ecoeficiencia operacional 
dentro de nuestros colaboradores lo que nos hace un Banco 
más responsable al proponer programas de reciclaje, ahorro 
de energía, agua, y la reducción en la utilización de papel.

Impacto directo: entendiendo el impacto como el daño 
directo que se puede generar a nuestro negocio y a nues-
tras operaciones en el día a día, afectando la continuidad de 
nuestro negocio, hemos definido nuestros objetivos así:

• Medir, mitigar y compensar nuestra huella de carbono.

• Promover la participación en acciones medioam-
bientales a través de programas e iniciativas internas 
del banco.

• Gestionar los riesgos asociados al cambio climático, 
por medio de análisis a sectores, clientes o proyectos 
que puedan perjudicar la correcta operación de nues-
tro negocio o que puedan afectar a nuestros grupos 
de interés.

• Participar activamente en iniciativas público – priva-
das a través de nuestro enlace con la Asociación Ban-
caria de Colombia, Asobancaria, con el propósito de 
aportar en el diseño de productos, iniciativas, progra-
mas y acciones que mitiguen el impacto del cambio 
climático; generen conciencia en los grupos de interés 
del gremio y articule el direccionamiento estratégico 
en materia de sostenibilidad socio - ambiental.

Con el SARAS promovemos 
las mejores prácticas para la conservación 
de la biodiversidad y el manejo sostenible 
de los recursos naturales.
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Control del Gasto
y Excelencia Operativa
 
 
Controlamos eficientemente el gasto y ha-
cemos ágiles, simples y seguros los proce-
sos para lograr excelencia en la operación.

En 2019, fortalecimos nuestra mentalidad de eficiencia, 
apalancándonos en herramientas de control que nos han 
permitido hacer seguimiento detallado a la ejecución y he-
mos tomado medidas ejecutivas de ahorro y redistribución. 
Mediante el análisis exhaustivo de nuestras operaciones 
logramos implementar diferentes iniciativas enfocadas a la 
reconstitución de la relación con nuestros proveedores, la 
aplicación de la tecnología en la mejora de operaciones y la 
redirección del gasto hacia fórmulas más eficientes.

Avanzamos en metodologías y herramientas de control del gasto

Nuestra cultura de control del gasto se ha visto fortalecida con la implementación de los módulos de contratos, compras, 
presupuesto y compensación en SAP, lo que nos ha permitido unificar el control de los flujos de ejecución de contratos, con 
mayor control de los criterios jurídicos, de control presupuestal y de regulación de pagos.

Así mismo, estamos trabajando en nuestro módulo de nómina que centralizará las novedades en un único flujo, regulando 
las actividades de solicitud, aprobación y compensación, reduciendo así los trámites, la papelería y diferentes procedimientos 
asociados a dicho tipo de solicitudes. Esperamos que esta herramienta esté en funcionamiento en el 2020.

Comités y protocolos que apoyan nuestra gestión

Como apoyo a la implementación de nuestra mentalidad de eficiencia, convertimos nuestras reuniones de gestión de gastos 
en espacios de discusión y aprendizaje que han permitido que nuestros colaboradores administren las operaciones a su cargo 
bajo cuatro pilares principales:

Disciplina:
Seguimiento permanente a las operaciones, que permite identificar las oportunidades de mejora en la recepción y prestación de 
servicios, en la optimización de las relaciones con los proveedores y en la implementación de las mejores prácticas de mercado.

Conciencia:
Conocimiento de los procesos a cargo y de los recursos disponibles para la operación.

Orden:
Planeación de la ejecución de los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de los ciclos de los procesos a cargo.

Visión:
Planteamiento de nuevas formas de actuar ante las oportunidades de mejora detectadas, innovando en los procesos produc-
tivos y en el relacionamiento entre áreas y con proveedores.

Resultado de las iniciativas planteadas en 2019 por nuestros colaboradores gestores del gasto, alcanzamos eficiencias impor-
tantes, representadas principalmente en la optimización de recursos administrativos y de servicio tecnológico, complemen-
tada con priorización de las inversiones en activos del banco.

Trabajamos en nuestra excelencia operativa

Fundamentamos nuestra excelencia operativa enfocados en buscar constantemente las mejores soluciones para optimizar 
los procesos del banco. Para esto, es necesario analizar los procesos más importantes y encontrar formas de rediseñar, auto-
matizar y ejecutar los mismos de manera que logremos tener procesos más sencillos y ágiles. Basado en lo anterior, seguimos 
un proceso secuencial y retroalimentativo que parte desde la medición, hasta el control de los resultados de manera que sean 
sostenibles en el tiempo. Es requisito para intervenir un proceso mejorar los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) del mismo 
y establecer nuevas metas retadoras, buscando una mejoría constante en todos los frentes. Durante el 2019 gestionamos 
diferentes mejoras, entre las cuales podemos resaltar:

• Disminuimos los tiempos de vinculación de productos cash, los tiempos de desembolso de créditos de consumo y las 
devoluciones en crédito de consumo, entre otros.

• Logramos el 89% de calidad en las respuestas de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes). Adicionalmente, 
digitalizamos procesos clave como embargos, operaciones internacionales, procesos de caja, entre otros.

• Como resultado de la iniciativa de Robotics, implementamos la estrategia Banco de Bogotá inteligente (BBi), con la cual 
logramos la creación de 30 asistentes virtuales que eliminaron tareas repetitivas.

• Como parte de nuestra estrategia de actualización de Arquitectura de Tecnología, comenzamos la migración del al-
macenamiento a sistemas basados en tecnología Cloud, lo cual nos permitirá consolidar nuestras bases de datos, con 
el fin de fortalecer la disponibilidad de las aplicaciones por medio de un modelo de nube privada.

Controlamos nuestros
gastos y promovemos
la excelencia operativa
en nuestros procesos.

9

Industria, innovación
e infraestructura

Innovación y ciudades sostenibles

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente
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Colaboradores 
y Sociedad
 
Nuestra estrategia corporativa de las 6C’s, 
establece como uno de sus pilares a los co-
laboradores, con el objetivo de brindarles un 
acompañamiento permanente, a través de 
programas que aportan a la construcción 
de una mejor calidad de vida en todos sus 
escenarios.

Gestionamos el conocimiento y fortalecemos nuestra cultura de aprendizaje [GRI 404.2]

Innovamos nuestra plataforma de formación virtual, brin-
dando mayor movilidad y acceso, llegando a 9,750 colabo-
radores a nivel nacional. Promovimos el crecimiento profe-
sional de nuestros colaboradores y desarrollamos líderes a 
través de los Programas de Administración Bancaria (PAB) y 
el Programa de Administración de Personal y Liderazgo. Eje-
cutamos 112,577 horas de formación total a 174 personas.

Reafirmamos nuestro compromiso con los jóvenes, median-
te la alianza con el SENA en nuestro Programa Semillero de 
Talento Joven. Realizamos 15 promociones a nivel nacional, 
dando la oportunidad a 339 participantes de estudiar una 
carrera técnica en el sector bancario para luego vincularse 
laboralmente con nuestra organización.

Gestionamos formación especializada para el óptimo des-
empeño de nuestros colaboradores en el servicio a nuestros 
clientes. Entrenamos a 65 nuevos cajeros en 7,512 horas. 
En nuestros cursos cerrados, brindamos actualización y 
desarrollamos competencias como: servicio al cliente, ha-
bilidades gerenciales, metodologías ágiles, liderazgo y ne-
gociación, comunicación, ciencia de datos, entre otros. Al-
canzamos 9,638 participaciones en un total de 58,816 horas 
de capacitación en esta línea de formación. 

Principales cifras de entrenamiento [GRI 404.1]

Indicador 2019 Meta 2020

Horas hombre 
de entrenamiento 935,679 1,071,334

Colaboradores 
capacitados 10,096 10,500

Inversión entrenamiento 
(millones) $3,456 $3,802

Inversión/empleado 
en entrenamiento $342,409 $376,650

Nuestros colaboradores [GRI 102.8]

Nuestro compromiso con la promoción del desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores alcanzó logros significativos en 
el 2019.

Control
del gasto
y Excelencia
Operativa

Control
de Riesgo

Capacidad Analítica
y Transformación Digital

Crecimiento
Sostenible

Colaboradores
y Sociedad

Cliente

Diversidad de género [GRI 405.1] 

Mujeres Hombres Total

Colaboradores 5.959
59%

4,137
41% 10,096

Cargos
directivos

109
44%

136
56% 245

Brindamos recursos y medios de aprendizaje innovadores 
para facilitar el desarrollo integral de nuestros colaborado-
res en las dimensiones del ser, el saber y el hacer, habilitar y 
mejorar su desempeño

Matriculamos el grupo que cursará la primera Maestría de 
Analítica de Datos, hecha a la medida de nuestras necesida-
des; creamos la Universidad Corporativa que cuenta con seis 
escuelas que nos permitirán gestionar el aprendizaje con un 
mayor enfoque; y apoyamos a nuestros colaboradores en su 
actualización profesional, con más de 144 cursos (diploma-
dos, certificaciones, congresos, foros), sumando un total de 
8,764 horas de formación en esta categoría.

Avanzamos en formación online construyendo dos alianzas 
con las plataformas de educación: Coursera y Crehana. Con 
Coursera buscamos fortalecer las competencias de los cola-
boradores a nivel transversal, identificando brechas de co-
nocimiento, estableciendo rutas de formación a la medida, 
brindando acceso a conocimiento de universidades de pri-
mer nivel y utilizando herramientas y metodologías innova-
doras de aprendizaje. A través de Crehana, desarrollamos el 
Programa de Metodologías para la Innovación, la cual brin-
da herramientas a nuestros colaboradores para apalancar la 
transformación digital de nuestro Banco. Ambas platafor-
mas benefician a 250 coloboradores.

Diseñamos tres programas para banca empresas, que for-
talecen sus competencias: un programa dirigido al equipo 
comercial, para mejorar las competencias de comunicación y 
trabajo en equipo; un programa de liderazgo comercial bus-
cando movilizar los resultados y un programa de integración 
del segmento de mediana empresa a la Vicepresidencia Banca 
de Empresas, para estandarizar el modelo de actuación co-
mercial, con una cobertura de más de 450 colaboradores.

Nuestra estrategia corporativa  de las 6C’s establece como uno de sus pilares a los Colaboradores y la sociedad. Nuestros 
empleados son el activo más valioso de la organización y, en este sentido, el acompañamiento permanente y la promoción de 
su bienestar y desarrollo son nuestro mayor compromiso.

En 2019 lanzamos  nuestra filosofía  “Somos+”, una declaración profunda que define nuestra C de Colaboradores y Sociedad,  
fundamentada en seis pilares, a partir de los cuales desarrollamos la estrategia de talento.

Somos+ Progreso: Promovemos el progreso de los cola-
boradores y sus familias; como ejemplo de este grupo de 
iniciativas tenemos la flexibilización de los créditos que otor-
gamos al interior de la organización y los programas de de-
sarrollo que estamos diseñando a la medida de los equipos. 

Somos+ Bienestar: Buscamos que nuestro colaborador se 
sienta como en casa, con iniciativas como horarios flexibles, 
teletrabajo, ampliación de las licencias de maternidad y pa-
ternidad y la remodelación de los espacios de trabajo. 

Somos+ Agilidad: Impulsamos una aproximación ágil, 
práctica y tecnológica en todo lo que hacemos. Un ejemplo 
de ello es el diseño del Centro de Excelencia encargado de 
automatizar y digitalizar procesos manuales, usando herra-
mientas como inteligencia artificial, haciendo más amiga-
bles las tareas del día a día. También estamos adoptando 
metodologías ágiles, para volvernos más oportunos en la 
implementación de soluciones.

Somos+ Servicio: Promovemos la actitud de servicio de 
quienes trabajamos en el banco para que excedamos las 
expectativas de las personas a quienes servimos; iniciativas 
como el desarrollo de un ecosistema de métricas para mo-
nitorear en tiempo real la recomendabilidad entre áreas, nos 
permite mejorar la experiencia del cliente interno y externo. 
Esta iniciativa se complementa con el diseño de una línea 
exclusiva para la atención integral al colaborador. 

Somos+ Grupo: Brindamos beneficios derivados de hacer 
parte del grupo financiero más grande del país. Uno de nues-
tros proyectos más exitosos es el plan de intercambios que 
implementamos con BAC, nuestra filial en Centroamérica, 
con el que nuestros colaboradores crecen profesionalmente 
y se enriquecen de una nueva cultura.

Somos+ País: Incentivamos a nuestros colaboradores para 
que sumen a nuestro compromiso de hacer de Colombia un 
país más sostenible, diverso e incluyente. Contamos con pro-
gramas ambientales de eficiencia energética y disminución 
del consumo de energía, así como voluntariados ambienta-
les y sociales, que nos permiten impactar positivamente las 
diferentes regiones del país, donde hemos  llegado con este 
tipo de iniciativas. 

Total Colombia por tipo de contrato

Tipo 
de contrato

Jornada 
completa

Jornada 
parcial

Total
10,096Término

Indefinido* 10,079 6

Término Fijo 11
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Horas promedio de capacitación laboral por género

2019 Meta 2020

Cursos Virtuales Cursos Presenciales Cursos Virtuales Cursos Presenciales

Nivel 0  -  -  -  - 

Nivel 1 - 25 - 32

Nivel 2 1 31 1 41

Nivel 3 4 40 6 50

Nivel 4 12 150 15 188

Mujeres 17 246 22 311

Nivel 0  -  4  -  5 

Nivel 1 - 17 - 23

Nivel 2 1 25 2 32

Nivel 3 4 40 6 50

Nivel 4 9 60 11 75

Hombres 14 146 19 185

Total 32 393 41 496

Colaboradores capacitados  9,454  5,203  9,927  5,463 

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el tra-
bajo (SG-SST) fomenta entornos de trabajos seguros y salu-
dables, al ofrecer un marco que permite a la organización 
identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud 
y seguridad, reducir el potencial de accidentes y enfermeda-
des, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendi-
miento en general. Comprometidos con este propósito, en 
el primer trimestre del año 2019 el SG SST alcanzo el 100% 
de cumplimiento frente al estándar resolución 312 / 2019, 
permitiéndonos seguir contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida laboral, el bienestar físico, mental y social 
de las personas en el ambiente laboral. [GRI 403.1]

 
Tasas de salud y seguridad en el trabajo [GRI 403.9] 

Indicador / Tasa 2019

Fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0.00%

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 0.01%

Lesiones por accidente laboral registrables 2.10%

Fallecimientos resultantes de una enfermedad laboral 0.00%

Casos de dolencias y enfermedades resgistrables 0.20%

Ausentismo 2.24%

 
Emergencias

Plan de preparación y prevención
Centros de trabajo
Divulgados
Cobertura

750
750

100%

750
630

6,200
84%

Simulacros
Centros de trabajo
Simulacros desarrollados
Colaboradores participantes
Cobertura simulacros

750
750

$ 61,260,000

100%

Brigadas de emergencia
Centros de trabajo
Brigadas de emergencia conformadas
Emergencias (botiquines, radios, 
camillas, mantenimiento)
Cobertura brigadas

10,096
35

560

Formación en emergencias
Colaboradores
Formados curso primer
Horas invertidas

Accidentes de trabajo
Accidentes

Accidentes graves

Accidentes que generaron  días perdidos

Días perdidos por accidente de trabajo

Tasa de días perdidos
Víctimas mortales 

198

1

16

262

0.00139%
0

Enfermedad profesional
 

19Casos

Días perdidos*

Días laborados

67,377

3,014,270

Ausentismo

 
Otorgamos auxilios de posgrado a 54 colaboradores por $617 
millones; el 24% para estudios en ciencia de datos e innovación 
y lanzamos la primera maestría en analítica de datos del país, 
logrando descuento del 20% para nuestros colaboradores.

Así mismo, realizamos el primer intercambio con el BAC, pro-
moviendo el aprendizaje de buenas prácticas con organiza-
ciones de Grupo Aval.

En el 2020, nuestro propósito es aumentar nuestras capa-
citaciones en un 25% de colaboradores a través de nuestros 
cursos virtuales y presenciales.

Clima y desempeño [GRI 404.3] [BdB 9]

La retroalimentación y evaluación de desempeño constitu-
yen momentos fundamentales en la experiencia de nuestros 
colaboradores y tienen como fin identificar los aspectos que 
están impactando su gestión, para establecer un plan de de-
sarrollo orientado a potenciar competencias y mejorar los 
resultados de sus labores. El 97.82% de los colaboradores 
directos participó en el proceso de evaluación de desem-
peño, tanto a nivel auxiliar como ejecutivo, brindándoles la 
posibilidad de conocer el resultado de su desempeño y de 
desarrollar, en conjunto con sus líderes, los planes de acción 
correspondientes y seguir contribuyendo al cumplimiento 
exitoso de los objetivos estratégicos de la organización.

Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo

Entendiendo las necesidades de nuestros colaboradores en 
materia de bienestar, levantamos el Journey del colaborador, 
que nos permitió conocer cuáles son los momentos más sig-
nificativos durante su ciclo en la organización. Rediseñamos 
muchas de las interacciones y momentos, asegurando que su 
experiencia sea memorable. Implementamos convocatorias 
abiertas y virtualizamos el proceso de entrevista, mejorando 
la etapa de atracción y selección. Asimismo, conscientes de 
la importancia que reviste la salud, desarrollamos diferentes 
estrategias, para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida laboral, el bienestar físico, mental y social de nuestros 
colaboradores, con impactos significativos como:

• Reducción de accidentes de trabajo en 26.66%.
• Reducción días perdidos por accidentes de trabajo 

en 44.2%.
• Reducción de días de ausentismo laboral en 35.72%.
• Simulacros de evacuación en el 84% de los centros 

de trabajo.
• Actividades de promoción y prevención con más de 

15 mil participantes.
• Inversión de más de $700 millones en actividades, 

elementos y, estrategias de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Accidentalidad, enfermedades y ausentismo

Todos los indicadores son calculados con 18,830,240 horas trabajadas.
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Programa de riesgo osteomuscular

Elementos ergonómicos

Inversión $  80,000,000

Encuesta de morbilidad sentida

Encuestas
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

2,526
2,526
1,263

1,454
1,454

727

Inspecciones de puesto de trabajo

IPT
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

Escuelas terapéuticas

Sesiones de escuelas terapéuticas
Colaboradores impactados
Horas invertidas

24
32
48

Evaluaciones osteomusculares

EVD
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

63
63
51

Chequeos médicos ejecutivos

Ocupacionales
Inversión

84
$ 108,017,035

Exámenes ocupacionales

Ocupacionales
Inversión
Ocupacionales periódicas
Inversión

1409
$ 49,009,475

NA
NA

Ruta SST

Centros de trabajo
Centros de trabajo cubiertos 
Colaboradores cubiertos
Horas invertidas

694
679

2,542
5,432

 7
8,566

$ 52,000,000

Ferias de la salud

Actividades de ferias de la salud
programas (día)
Participaciones
Inversión

Vacunación

Vacunas
Inversión

600
$ 9,000,000

Gimnasia laboral

Sesiones de gimnasia laboral
Colaboradores participantes

74
4,433

Centros médicos

Atención medicina general
Atención odontológica
Afiliación al gimnasio

3,784
2,858

863

Torneos deportivos

Deportivas
Acompañamiento preventivo
Inversión

651
98

$ 34,005,636

Programa de promoción y prevención 
de la salud

 
 
Tenemos nuevos beneficios que promueven 
el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, 
en un entorno saludable.

Trabajadores representados 
en comités de salud y seguridad

2019

Empleados que participan en el COPASST 16

Base de empleados representados 10,096

Empleados que participan en el COPASST 0.16%

Reuniones realizadas 12

Teletrabajo y horas flexibles [BdB-17] 

2019 Meta 
2020

Colaboradores en teletrabajo 25 800

Colaboradores en horas flexi-
bles 1,755 3,200

 
Entregamos auxilios y beneficios 
a nuestros colaboradores [GRI 401.2]

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros co-
laboradores y sus familias. Por eso en 2019, entregamos au-
xilios y beneficios por un monto total de $18 mil millones.

Beneficios para colaboradores 2019

Beneficios y auxilios
Personas
beneficia-

das

Monto 
total

entregado

Transporte 56,085 5,392

Alimentación 37,232 5,069

Educación empleados 1,882 2,550

Incapacidad 12,646 2,463

Educación hijos 2,522 1,120

Óptico de lentes 
y monturas 7,233 1,040

Maternidad 376 4,029

Funerario 28 18

Total 118,004 18,081

*Cifras en millones de pesos

Diversidad e Inclusión [BdB.11]

Consistentes con el Plan Estratégico Corporativo (6Cs), y con 
la filosofía “Somos+”, iniciamos la transformación cultural 
declarada en nuestro Sello Cultura BdB, robusteciendo las 
políticas y lineamientos en materia de diversidad, género 
e inclusión, tema que se constituye como prioridad para 
nuestra alta gerencia y por supuesto, para todos nuestros 
colaboradores. 

Creamos la mesa de inclusión y género, para fortalecer el 
entendimiento sobre la importancia de la equidad de género 
y la diversidad en nuestro banco, los principios de no discri-
minación y la adopción de una cultura más humana, creativa 
y diversa, asegurándo la alineación de los objetivos persona-
les y organizacionales. Definimos nuestra primera línea base 
para entender el estado actual del banco en estos temas y así 
formular los lineamientos de política de los próximos años. 
Iniciamos capacitaciones sobre equidad e inclusión, en las 
cuales temas como la diversidad, la violencia de género y la 
discapacidad, fueron temas centrales apreciados por nues-
tros colaboradores. 

Asimismo, nos sumamos al “Día de la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer”, ratificando nuestro absoluto recha-
zo por esta violencia en cualquiera de sus formas y nuestro 
compromiso por continuar denunciando el maltrato y la dis-
criminación, así como de promover un espacio laboral libre 
de estos comportamientos. Para el 2020, continuaremos 
trabajando por estas iniciativas, brindando capacitación y 
entrenamiento, para que a nivel nacional nos consolidemos 
como un referente de diversidad, inclusión y equidad.

Jornadas de información y capacitación 
en inclusión y género (participantes)

Conmemoración noviolencia 
contra la mujer 90

Lanzamiento Sello de cultura BdB 
donde el centro es el colaborador 
diverso e incluyente 710

Discapacidad mi vida
es igual a la tuya 300

Capacitación Inclusión y equidad 
de género 100

Capacitación violencia de género 110

Capacitación diversidad 
y derechos sexuales 90
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2,510
773
659
378
 381
164
79

127
104
126
342
137
177
192
 88
43
117

142
94
111
41
15

38
32
15

38
25
 8

6,956

36.08
11.11

9.47
5.43
5.48
2.36

1.14
1.83
1.50
1.81

4.92
1.97

2.54
2.76
1.27

0.62
1.68

2.04
1.35
1.60
0.59
0.22
0.55
0.46
0.22
0.55
0.36
0.12

100

Bogotá

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Atlántico

Tolima

Caldas

Bolívar

Risaralda

Huila

Cundinamarca

Norte de Santander

Boyacá

Meta

Nariño

Quindío

Cesar

Extranjeros

Magdalena

Córdoba

Sucre

San Andrés

Casanare

La Guajira

Arauca

Caquetá

Chocó

Amazonas

Total

Departamento         Cantidad           %

Proveedores Monto pagado Monto pagado
Cantidad 

de proveedores
Cantidad 

de proveedores

Locales

Extranjeros

1,566 5,849 2,578 5,926

  100267017

Total 1,583                            5,919                             2,605                            6,026

2018 2019Tecnología al servicio de nuestros colaboradores

Con un modelo de autogestión que mejora la experiencia y productividad, nuestros colaboradores encuentran ahora nuevas 
herramientas para llevar a cabo sus labores administrativas. Desarrollamos un robot, llamado Bbot, montado en la aplicación 
Whatsapp, a través del cual los colaboradores gestionan el desbloqueo de sus equipos en tan sólo 6 segundos (antes 17 mi-
nutos), ahorrándoles en un 99% el tiempo antes destinado para esto. Instalamos la herramienta “Office 365” a más de 5,000 
colaboradores que les permite mayor capacidad de almacenamiento de correos electrónicos, así como tambien accesibilidad 
compartida a todas las aplicaciones de Office. Reemplazamos más de 3,500 computadores, manteniendo niveles óptimos de 
actualización tecnológica para nuestros colaboradores.

Consistentes con nuestra transformación digital y  pensando en la conveniencia para los colaboradores, migramos el “Examen 
Conocer” de formato presencial a formato virtual. Este examen anual para más de 4,200 colaboradores de equipos comer-
ciales, busca actualizar y evaluar conocimiento de los productos y servicios, ahora se puede preparar y tomar en línea desde 
sus lugares de preferencia.

 
Sociedad

Nuestros aliados estratégicos (Cadena de suministro)

Cantidad de proveedores por zona geográfica en Colombia [BdB 3]

Construir relaciones de largo plazo con nues-
tros aliados estratégicos, reducir posibles 
riesgos, crear alianzas, fortalecer nuestras 
capacidades de manera conjunta y alcan-
zar logros comunes, nos impulsa a trabajar 
de forma colaborativa para crecer de una 
forma sostenible.

En el 2019, redefinimos la forma en la que operamos, logrando establecer un enfoque eficiente desde la perspectiva logística 
y de abastecimiento estratégico.

Abastecimiento y logística

Definimos un enfoque bajo los principios de cadena de 
abastecimiento, para unir y alinear los procesos desde la 
solicitud hasta el pago, generando eficiencia operativa de 
gasto. También diseñamos células de operación que nos 
permiten gestionar y controlar de una manera más eficien-
te nuestros gastos.

Todo el proceso de transformación viene acompañado de 
estrategias digitales que agilizarán los procesos, habilitarán 
estrategias de control y administración, y nos permitirán lle-
var indicadores más claros de gestión.

Vinculación de nuestros proveedores

Durante el año, modificamos el proceso de vinculación de 
proveedores de manera que puedan inscribirse y ofrecer sus 
productos y servicios, permitiendo una mayor transparencia 
y participación del mercado. Así mismo, incluimos entre los 
principios habilitantes, consideraciones sostenibles desde la 
perspectiva del medio ambiente y del ámbito social.

En 2019, el 99% de los pagos a proveedores se hizo a empre-
sas locales, es decir, ubicadas en Colombia, por un monto 
de más de $2.6 miles de millones, representado en 5,926 
aliados, los cuales tienen presencia en los siguientes depar-
tamentos de Colombia. Únicamente realizamos un 1% de 
compras a proveedores extranjeros. [BdB 2]

 
En el 2020, trabajaremos en la digitalización de los procesos de abastecimiento, lo que permitirá la reducción del uso de papel, 
agilizará los procesos y, aumentará la capacidad de administración y toma de decisiones.

Construimos relaciones
de largo plazo con nuestros
proveedores, trabajando unidos
para alcanzar los objetivos
que nos hemos propuesto.

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Prosperidad e inclusión
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Eco–eficiencia operacional

 
Nos comprometemos con la mitigación del 
cambio climático, a través de acciones inno-
vadoras para la prevención y compensación 
de nuestros impactos directos e indirectos 
que nos permitan alcanzar la excelencia 
operativa de forma sostenible y contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, en materia ambiental.

 

Comprometidos con la disminución del impacto ambiental, 
cuantificamos el inventario de emisiones de GEI (Gases Efec-
to Invernadero) o Huella de Carbono Organizacional, referen-
te para nuestras actividades de mitigación y compensación. 

Alcance Emisiones
(Ton CO2e/año) Porcentaje

I 1,905.84 23.98%

II 5,100.93 64.18%

III 941.65 11.85%

Total 7,948.43 100%

*Alcance I: emisiones directas, alcance II: emisiones indirectas por con-
sumo de energía eléctrica, alcance III: otras emisiones indirectas.

 
Desde 2017, hemos contribuido a compensar el impacto del 
cambio climático, con la siembra de 19,800 árboles que cap-
turan alrededor de 12,672 toneladas de CO2 en 15 años, y 
ocupan un área de conservación de 7.92 hectáreas. Con esta 
iniciativa, en 2019 sembramos 9,500 árboles nativos en las 
reservas biológicas El Encenillo en Guasca-Cundinamarca y 
El Retiro en Guarne-Antioquia, impactando más de 15 mu-
nicipios de estos departamentos.

Con nuestro voluntariado ambiental sembramos cerca de 
1,800 árboles en conjunto con nuestros colaboradores en las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil de Fundación Natura, 
contribuyendo a la conservación y protección de la biodi-
versidad, la fauna y la flora migratoria y local y de las fuentes 
hídricas y restauración ecológica de bosques.

En 2020, esperamos medir el 100% de nuestra huella de 
carbono.

Eficiencia energética [GRI 302.1]

Medimos el consumo de energía con el propósito de generar 
acciones que nos permitan reducir su consumo e implementar 
mecanismos de ahorro, eficiencia, reducción del gasto y pro-
gramas ambientales de uso eficiente. En 2019, movilizamos 
a nuestros colaboradores hacia el uso eficiente del recurso 
energético y la puesta en marcha de proyectos de eficiencia, 
tales como control de temperatura y programación de ilumi-
nación, logrando así una disminución en consumo de 674,358 
Kwh en el 72% de las oficinas, incluida la Dirección General.

 

*El FTE incluye colaboradores directos, temporales y aprendices SENA. 
Alcance: 100% oficinas y Dirección General en Bogotá.

Mediante la implementación de una herramienta tecno-
lógica, hemos logrado hacer seguimiento y medición del 
consumos de energía de cada una de nuestras oficinas y 
determinar planes de acción preventivos o correctivos en la 
utilización eficiente de energía y agua. La medición permite 
identificar métricas, líneas bases de seguimiento, desviacio-
nes, correctivos y planes de mejora. De esta forma en 2019, 
alcanzamos los siguientes logros:

Reducción del 2% del consumo de energía en nuestras oficinas

Establecimos una línea base para determinar consumos 
idóneos de energía por oficina. Para ello utilizamos varia-
bles como: metros cuadrados de las oficinas, número de 
funcionarios, número de transacciones, zona geográfica del 
país, entre otros. A través de nuestra herramienta, logramos 
determinar tendencias de consumo, ahorro, desviaciones y 
altos consumos de cada oficina, con el fin de que cada Geren-
cia Administrativa pueda hacer seguimiento y aplicar planes 
correctivos o estrategias preventivas, como:

• Tips de buenas prácticas de consumo.
• Tips de apagado y encendido de aires acondicionados
• Seguimiento a los cambios a iluminación por led.
• Control del timer de los avisos.

Entre los meses de septiembre y diciembre, el ahorro alcan-
zado fue del 9%, logrando una disminución del consumo 
total del 2% para el 2019.

Implementación de buenas prácticas regionales

Durante 2019, diseñamos un plan de comunicaciones per-
manente en las oficinas, con el fin de darles a conocer el es-
tado de sus consumos y proveerles tips adicionales, lo que 
nos permitió generar conciencia y alcanzar las reducciones 
de consumo esperadas, a través de la implementación de 
mejores prácticas y recomendaciones.

Así mismo, implementamos indicadores de medición del 
consumo de energía y agua y tableros de control para eva-
luar la gestión de los jefes de servicios de cada oficina, y 
socializamos la relevancia e importancia de la reducción de 
consumos, los impactos que se generan y la evolución de 
cada unidad de negocio.

En 2020, esperamos reducir nuestro consumo de energía 
en un 6% adicional, a través de la implementación de equi-
pos inteligentes de aire acondicionado y cambio de ilumi-
nación fluorescente a luz led en nuestras oficinas y sedes 
administrativas.

Para administrar la eco – eficiencia operacional, gestionamos activamente nuestros consumos internos en: huella de carbono, 
consumo de agua y energía, gestión de residuos y papel y gastos de viajes.

Huella de carbono [GRI 305.1] [GRI 305.2] [GRI 305.3]

Medimos nuestra huella de carbono para 
conocer el impacto que generamos en la 
operación y negocio en el medio ambiente, 
tanto en edificios administrativos como en 
oficinas a nivel nacional. Así mismo, diseña-
mos acciones que los mitiguen, disminuyan 
y compensen.

Indicador 2019

FTE

Consumo energía MW

Consumo energía MW / Empleados FTE

Consumo energía MWh / mts²

8,854

31,032

3.50

0.11

Mitigamos nuestros consumos
para preservar los recursos naturales.

Medio ambiente

13

Vida de
ecosistemas 

terrestres 

12

Producción
y consumo

responsable

7

Energía
asequible y no
contaminante

6

Agua
limpia y 

saneamiento 

7

Energía
asequible y no
contaminante
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Eficiencia hídrica [GRI 303.1]

Medimos nuestro consumo de agua con el propósito de im-
plementar un plan de ahorro y eficiencia en su consumo. En 
2019 logramos una medición del consumo en agua de 5,079 
m3, en el 62% de nuestras oficinas.

Reducción del 6% del consumo en nuestras oficinas

En 2019 hicimos seguimiento y monitoreo sobre nuestros 
consumos en metros cúbicos de agua, permitiéndonos iden-
tificar las tendencias de consumo, ahorros, desviaciones y 
altos consumos de cada oficina, evaluando la oportunidad 
de acciones como el cambio de cisternas, atención oportuna 
a fugas de agua y aplicación de otros correctivos.

*El FTE incluye colaboradores directos, temporales y aprendices SENA.
Alcance: 100% oficinas y Dirección General en Bogotá.

En el 2020, nuestra meta es alcanzar una reducción del 5% 
adicional de consumo de agua, fomentando unas buenas 
prácticas para el consumo de agua e instalando dispositivos 
ahorradores de agua.

Gestión residuos y consumo de papel [GRI 306.2] [BdB 4] [BdB 5]

Gestionamos nuestros residuos al interior del banco a través 
del principio de las 3 Rs: “Reducir, Reciclar y Reutilizar”, con el 
fin de darles un mejor manejo y una disposición final adecuada.

Consumo de papel

En 2019, redujimos en un 60% el número de fotocopias y en 
un 49.6% el uso de las fotocopiadoras, a través de la centrali-
zación del esquema de impresión por piso, en la sede admi-
nistrativa del banco, dejando dos máquinas multifuncionales 
para atender la demanda de impresión. Para controlar y man-
tener la confidencialidad de la información, se implementó el 
programa “Print Release” que permite almacenar de manera 
centralizada los documentos hasta que el usuario se acerca a 
la máquina. Este programa permite conocer las impresiones 
por usuario, habilitando estrategias de control, mejorando la 
autogestión y relacionamiento de impresiones y fotocopias.

*El FTE incluye colaboradores directos, temporales y aprendices SENA.
Alcance: 100% oficinas, sedes administrativas y Dirección General en 
Bogotá.

Así mismo, cambiamos el 100% el uso de papel bond por 
papel natural derivado de caña de azúcar, el 80% del cual no 
tiene tratamientos químicos para blanqueo. En el 2020, nos 
comprometemos con la reducción del consumo de papel en 
un 5% respecto al 2019.

Residuos

Durante el año dispusimos de 90 toneladas de residuos peli-
grosos y RAEE entre los que se encuentran monitores, CPUs, 
impresoras, scanners, portátiles, entre otros, los cuales fue-
ron entregados a nuestros aliados para su correspondiente 
disposición final.

Hemos trabajado constantemente en promover una cultu-
ra organizacional que impulse a sus colaboradores hacia el 
compromiso ambiental y social. Es por esto que, a través de 
nuestra alianza con SANAR, durante el 2019, logramos re-
cuperar un total de 37,840.6 kilos de material reciclables re-
presentado en donación de materiales como papel, cartón, 
pet y tapas plásticas. En consumo de papel logramos reciclar 
23,453 kilos por un monto de $14,07 millones.

Programas ambientales

 
Generamos valor compartido a nuestros 
clientes implementando negocios y accio-
nes sostenibles que permitan fomentar la 
mitigación del impacto del cambio climático, 
la protección de la biodiversidad, y la conser-
vación del medio ambiente.

 
Movilidad sostenible [BdB 6]

Promovemos la movilidad sostenible de los colaboradores  
del banco y ratificamos nuestro compromiso con el desa-
rrollo de ciudades más amigables con el medio ambiente, 
impulsando el uso de mecanismos alternativos de transpor-
te que reducen su impacto, mitigan el cambio climático y 
apoyan en las acciones de movilidad en las ciudades donde 
tenemos presencia.

Fuimos la primera entidad del sector financiero con un Plan 
integral de movilidad sostenible, facilitando a nuestros cola-
boradores el acceso a alternativas innovadoras.

Nos adherimos a la “Red Mueve Mejor” promovida por la Se-
cretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con el objetivo de 
contribuir a la movilidad de nuestros colaboradores, incen-
tivando el uso de medios alternativos de transporte sosteni-
ble y a su vez, contribuir a la reducción de las emisiones de 
GEI , disminuyendo nuestra huella de carbono corporativa. 

La iniciativa se compone de los siguientes mecanismos:

• Sistema de bicicletas compartida
• Estación de patinetas eléctricas Grin
• Estación de vehículos eléctricos (Carsharing)
• Aplicación para compartir rutas Carpooling
• Biciparqueadero

Certificación de la Secretaría Distrital de Movilidad con se-
llo de calidad ORO

Con el fin de brindarle a los colaboradores un espacio ópti-
mo para sus bicicletas, se realizó la remodelación y amplia-
ción del biciparqueadero, el cual es cubierto y cuenta con 
estación con herramientas básicas de mecánica, punto de 
hidratación, café y servicio de Bici Spa gratuito para todos 
los colaboradores.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad nos otorgó 
el reconocimiento del Sello de Calidad Oro, posicionándo-

nos como la primera entidad financiera con un Plan Integral 
de Movilidad Sostenible (PIMS) y estableciendo una serie de 
acciones encaminadas a cambiar la cultura de movilidad que 
le aporte a la sostenibilidad de la ciudad y del planeta.

En el 2020 nos comprometemos a continuar incentivando el 
uso de medios alternativos de transporte por parte de nues-
tros colaboradores, fortalecer la iniciativa, dejar de emitir 
54 toneladas de CO2 y ampliar la cobertura a otras ciudades 
donde tenemos presencia.

Consumo agua m3

Agua m3 / empleados FTE

143,461.97

16.20

Consumo de agua 2019

Toneladas

Kg/Empleado FTE*

363

23

 2019

Consumo agua m3

Agua m3 / empleados FTE

143,461.97

16.20

Consumo de agua 2019

Toneladas

Kg/Empleado FTE*

363

23

 2019

Medio ambiente

Diseñamos iniciativas
y gestionamos acciones
sostenibles para fomentar
la mitigación del cambio
climático.

7 11

Ciudades
y comunidades

sostenibles

Energía
asequible y no
contaminante

7

Energía
asequible y no
contaminante
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Impactamos positivamente las personas

 
 
Derechos humanos “Promover, respetar y remediar”
[BdB.10]

 
Nos comprometemos con la protección, el 
respeto y la remediación de los derechos 
humanos de nuestros grupos de interés, ga-
rantizando la consolidación de relaciones de 
confianza.

 
Dentro del marco de la estrategia de sostenibilidad, y en-
tendiendo nuestra responsabilidad con la sociedad y el de-
sarrollo sostenible, así como el propósito de generar valor 
compartido para los grupos de interés y nuestro compro-
miso de actuar de forma íntegra y responsable, alineamos 
en 2019 nuestra estrategia, políticas y lineamientos para 
consolidar un comportamiento empresarial responsable y 
sostenible de apoyo, respeto y protección de los Derechos 
Humanos. Siempre, apoyándonos en nuestros valores cor-
porativos de compromiso, eficiencia, honestidad, liderazgo, 
respeto y servicio.

Por esta razón, iniciamos la construcción de nuestro Sistema 
de Gestión en materia de derechos humanos, consolidando 
nuestra política y directrices de actuación, tomando como 
fundamento los Principios Rectores sobre Empresas y Dere-
chos Humanos (Marco Ruggie) respaldados por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de este 
Sistema ratificamos nuestro compromiso con la promoción, 
protección, respeto y remediación de los Derechos Humanos 
en todos los lugares del territorio colombiano donde tene-
mos presencia y para todos nuestros grupos de interés.

Derechos Humanos en la organización

Para el banco, la integridad de las actuaciones es uno de 
nuestros principios. Para garantizar el cumplimiento de 
estos compromisos, contamos con la implementación de 
diferentes mecanismos de relacionamiento y diálogo con 
los grupos de interés, a través de los cuales promovemos 
la debida diligencia en materia de derechos humanos, per-
mitiéndoles a los interlocutores comunicar y alertar sobre 
cualquier presunta violación de estos, relacionada con nues-
tra operación.

Los principales mecanismos con los que contamos son:

• Línea ética: con este mecanismo cualquier persona 
puede comunicar o reportar de forma anónima los 
eventos o potenciales situaciones relacionados con 
fraudes, corrupción, lavado de activos o cualquier 
otra actividad irregular al interior del Banco.

• Comité de Convivencia laboral: encargado de conocer 
y resolver los casos de acoso laboral de cualquier tipo, 
siempre dentro del marco de la confidencialidad e im-
parcialidad, con el fin de proteger los derechos huma-
nos de los colaboradores del Banco, consagrados en la 
legislación colombiana y la Constitución Política.

Con estos mecanismos, realizamos seguimiento a los casos, 
siguiendo el debido proceso e implementando acciones. En 
el 2020 continuaremos trabajando en pro de consolidar 
nuestro proceso de debida diligencia y la comunicación y 
divulgación de las iniciativas asociadas a la gestión de este 
asunto estratégico.

Para más información sobre nuestra Política de Derechos 
Humanos consultar la página web www.bancodebogota.
com/Nuestra organización/Sostenibilidad.

Educación Financiera [GRI FS16]

 
Promovemos el desarrollo económico y so-
cial del país, formando personas más pre-
paradas y educadas financieramente, ge-
nerando oportunidades de empleo, ingreso 
y bienestar social; promoviendo en ellos de-
cisiones conscientes, que redundan en su 
calidad de vida y la de sus familias.

 
La educación financiera, es sin duda, uno de los pilares más 
importantes de la estrategia de sostenibilidad, por su alto 
impacto en la sociedad y por ser un gran soporte en el pro-
ceso de inclusión y bancarización. En el 2019, junto a nuestro 
aliado Fundación Alemana desarrollamos planes de apoyo y 
capacitación a miles de personas alrededor de todo el país 
con nuestras aulas móviles y los talleres de educación finan-
ciera, adicional a ello desarrollamos conferencias especiali-
zadas con Tranqui Finanzas quien es otro de nuestros aliados 
en Educación financiera.

Acumulado general de personas capacitadas 
en nuestro programa [BdB.19]

 
Desde el 2012 y por medio de nuevas metodologías, hemos 
desarrollado distintas actividades que nos han permitido 
tener una tendencia de crecimiento en el total de personas 
beneficiadas. En el 2019, tuvimos un crecimiento del 34.2% 
respecto al año anterior, representando en 22,289 personas 
capacitadas.

189,292 personas capacitadas desde 
el inicio de nuestro programa en el 2012.

Número de personas capacitadas por año

 
En el 2019, capacitamos 65,103 personas a través de nues-
tros talleres y aulas móviles, los cuáles fueron impartidos en 
la Región Costa, Antioquia, Cundinamarca y Región Oriente.

189,292

2019

124,189

2018

81,375

2017

62,227

2016

24,713

65,103

19,148

42,814

2019201820172016

189,292

2019

124,189

2018

81,375

2017

62,227

2016

24,713

65,103

19,148

42,814

2019201820172016

Fomentamos la ética 
y comunicamos 
nuestras acciones de 
forma transparente. 

Construcción de paz y alianzas

16 17

Alianza
para lograr

los objetivos

Paz, justicia
e instituciones
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Trabajamos por
ampliar el acceso
a los servicios
financieros
y bancarios
para todos.
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Distribución de la modalidad de talleres impartidos en las diferentes regiones del país:

En la Región Antioquia se evidenció un mayor interés en fortalecer conocimientos respecto al emprendimiento y el desarrollo 
de los microempresarios.

 
En la Región Costa, se destaca el interés de los beneficiarios por las capacitaciones relacionadas con Ahorro y Plan financiero, 
atendiendo la población entre los 12 y 17 años.

 
Al igual que en la Región Costa, el programa también contó con una alta participación de la capacitación de Ahorro y plan 
financiero, demostrando que nuestra población beneficiada, muestra un gran interés en esta temática.

 
 
En el 2020, continuaremos comprometidos con la educación financiera para todos los colombianos aplicando nuevas tenden-
cias, metodologías y herramientas innovadoras que nos permitan llegar a una mayor cantidad de personas en todo el territorio 
nacional y crecer, respecto al 2019, nuestro número de capacitados en un 18%, beneficiando a 75 mil personas adicionales. 
Así mismo, esperamos medir el impacto de nuestro programa.

El total de las personas capacitadas participaron en 1,342 talleres, diseñados para beneficiar a toda la población del territorio 
nacional. Hemos capacitado a niños, jóvenes y adultos, en temáticas como: manejo del dinero, ahorro, crédito, inversión y 
servicios financieros. Adicionalmente, brindamos talleres especializados como “Yo y mi negocio”, en emprendimiento a pe-
queños microempresarios.

Aulas móviles: Educando hacia la bancarización

En el 2019, en las visitas a diferentes regiones del país logramos evidenciar el gran interés en que las nuevas generaciones estén 
preparadas para tomar decisiones más conscientes respecto al manejo de sus finanzas. Es por eso que el taller de “Ahorro y 
plan financiero” generó una mayor participación en todas las modalidades de capacitación que abarcamos, por parte de los 
jóvenes entre los 12 y 17 años.

20,519
Zona Costa

22,750
Antioquia y Eje Cafetero

13,002
Bogotá
Cundinamarca
Región Oriente

Educación Financiera   2019

Total País

65,103
Personas capacitadas a corte 
del 30 de Noviembre de 2019

Talleres

Aulas moviles

A nivel nacional 

En talleres se capacitaron 8,832 personas.

Antioquia y Eje Cafetero
Se realizó el recorrido con el aula móvil tradicional .

A corte del 30 de Noviembre de 2019, se han capacitado en educación financiera 22,750 personas. 

Bogotá - Cundinamarca y Region Oriente
Se realizó el recorrido  con el aula móvil interactiva.

A corte del 30 de Noviembre de 2019, se han capacitado en educación financiera 13,002 personas.  

Zona Costa
Se realizó el recorrido con el aula móvil tradicional.

A corte del 30 de noviembre de 2019, se han capacitado en educación financiera 20,519 personas.

Taller

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

32

572

151

161

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

Público objetivo

Total talleres                916

Aula móvil - Antioquia

Total talleres  399

Taller Público objetivo

Aula móvil - Costa

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

110

256

32

1

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

Total talleres  27

Taller Público objetivo

Talleres (Apoyo de aliados)

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

7

12

8

0

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

62%16%

18%

4%

28%

64%

8%

26%

44%

30%

Taller

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

32

572

151

161

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

Público objetivo

Total talleres                916

Aula móvil - Antioquia

Total talleres  399

Taller Público objetivo

Aula móvil - Costa

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

110

256

32

1

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

Total talleres  27

Taller Público objetivo

Talleres (Apoyo de aliados)

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

7

12

8

0

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

62%16%

18%

4%

28%

64%

8%

26%

44%

30%

Taller

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

32

572

151

161

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

Público objetivo

Total talleres                916

Aula móvil - Antioquia

Total talleres  399

Taller Público objetivo

Aula móvil - Costa

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

110

256

32

1

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

Total talleres  27

Taller Público objetivo

Talleres (Apoyo de aliados)

Club del ahorro

Ahorro y plan financiero

Mi hogar y mi dinero

Yo y mi negocio

7

12

8

0

Entre 8 y 12 años

Entre 12 y 17 años

Población en general

Microempresarios

62%16%

18%

4%

28%

64%

8%

26%

44%

30%
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Ciudadanía Corporativa [BdB.12]

Como parte de nuestra estrategia corpora-
tiva, buscamos generar un impacto positivo 
en la sociedad con cada una de las accio-
nes que realizamos, promoviendo un equili-
brio entre el progreso económico, el bienes-
tar social y la protección del medio ambiente, 
realizando inversiones de alto impacto en las 
comunidades.

 
Voluntariado [BdB.13]

Buscamos impactar positivamente a la sociedad con cada 
una de las acciones que realizamos. Es por esto que uno de 
los programas de nuestra estrategia social consiste en los 
voluntariados sociales y ambientales en las diferentes regio-
nes de Colombia, en los cuales promovemos en nuestros 
colaboradores el sentido de pertenencia, trabajo en equipo, 
liderazgo, proyectos dinámicos y creativos, tejido social y la 
construcción de un mejor país.

Donaciones [BdB.11]

A través de los aportes económicos generados desde nues-
tro mandato social, apoyamos el fortalecimiento de la edu-
cación y otras causas humanitarias de un gran número de or-
ganizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Los aportes 
sociales que generamos en forma de donaciones se realizan 
a través de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento 
de la Educación.

Como parte de este compromiso con la sociedad, en 2019 
continuamos apoyando diferentes iniciativas por un monto 
de $3,91 mil millones, invertidos en proyectos sociales en 
Colombia, 18% por encima de nuestra inversión realizada 
en 2018.

Corporación Banco de Bogotá, 
para el fomento de la educación

 
 
En 2019, nuestra inversión social 
fue destinada a la promoción 
del microcrédito y la educación, 
invirtiendo un total de $3.9 mil millones. 

Con esta iniciativa contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al mismo tiempo que construimos país, movi-
lizando a nuestros colaboradores en las diferentes regiones de Colombia, logrando generar en ellos consciencia y adherencia 
a los propósitos de responsabilidad social y ambiental del banco.

En 2019 logramos la participación de 837 colaboradores, quienes asistieron a nueve jornadas de voluntariado así:

• Tres relacionadas con siembras de árboles. En 2019, sembramos 9,500 árboles.
• Seis relacionadas con mejora de infraestructura física de colegios, en los cuales logramos impactar 4,338 niños.

En el 2020 esperamos incrementar en un 33% el número de voluntariados y en un 50% el número de voluntarios respecto a 2019.

Patrocinamos el arte y la cultura

En nuestro compromiso por acercar a los colombianos a los 
más importantes eventos culturales y de entretenimiento, 
respaldamos diversas acciones que promueven la preserva-
ción de los saberes, costumbres y tradiciones de nuestro país.

Carnaval de Barranquilla

Comprometidos con las iniciativas culturales que expresan el 
legado y las tradiciones musicales y artísticas de la Región Ca-
ribe, estuvimos en el Carnaval de Barranquilla. Apoyamos los 
grupos folclóricos y acompañamos el evento de Coronación 
de la Reina y el desfile de grupos culturales. De esta forma, 
contribuimos con el reconocimiento y exaltación de una de 
las tradiciones más emblemáticas de la región, donde los co-
lombianos y visitantes extranjeros comprenden el valor de la 
diversidad cultural del país.

Exposición Nacional de Orquídeas

Para ratificar nuestro compromiso con iniciativas que pro-
muevan la conservación de los recursos naturales del país, 
nos unimos una vez más a la Exposición Nacional de Orquí-
deas, un espacio que reúne a las familias y seguidores de esta 
flor emblemática para el país. El Jardín Botánico de Bogotá 
fue el escenario donde fueron expuestas cerca de 3,000 es-
pecies de orquídeas de países como México, Perú, Islandia y, 
por supuesto, Colombia, que tiene 4,270 orquídeas registra-
das, la mayor cantidad de especies en el mundo.

Expoartesanías

Por quinto año consecutivo apoyamos Expoartesanías. Cer-
tamen que reúne a los artesanos de todo el país a través 
de las exhibiciones de las muestras culturales, historias de 
visibilización, recuperación y resignificación del patrimonio 
cultural. En este escenario presentamos un espacio dedi-
cado a la educación financiera, donde nos centramos en la 
generación de fuentes de ingreso, el uso y toma responsable 
de decisiones relacionadas al dinero, entre otras temáticas.

2019

2,200

465

371

350

227

158

116

31

3,919

Descripción

Promoción del microcrédito

Plan de becas

Educación

Educación ambiental

Atención integral

Discapacidad

Salud y prevención

Nutrición

Total

Promovemos la gestión
sostenible de los bosques
para recuperar los que están
degradados e incrementar
la forestación y la reforestación.

15

Vida de ecosistemas
terrestres

Medio ambiente

Promovemos la educación realizando
aportes para generar un impacto
positivo en los jóvenes y adultos
para que tengan acceso al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

4

Educación
de calidad

Impacto social

A través de nuestras actividades
de voluntariado generamos
impactos positivos en las
comunidades donde tenemos
presencia.

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

Impacto social
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Fiestas del Mar

Durante más de seis años hemos apoyado las Fiestas del Mar, en Santa Marta. En la versión 59 de esta tradicional celebración, 
estuvimos presentes en el evento “Los niños pintan su mar” con la actividad ‘Bancaventura’. En este escenario ratificamos el 
compromiso que tenemos con el desarrollo de los niños, a través del fortalecimiento de la educación y las buenas prácticas.

Festival Internacional Música Sacra

Por octavo año consecutivo, se llevó a cabo en Bogotá el Festival internacional de Música Sacra, con el tema central “Gratitud, 
la música como ofrenda”. Como aliados de este emblemático Festival buscamos acercar a los habitantes de la capital a las 
muestras más representativas de arte. Más de 700 artistas de diferentes continentes, se reunieron en Bogotá para dar a cono-
cer lo mejor de la música sacra, religiosa, contemplativa y meditativa del mundo, con diferentes estilos, épocas y religiones.

Colombiatex

Por sexto año consecutivo participamos en Colombiatex de las Américas, evento que impulsa el progreso del sector textil. 
Brindamos asesoría especializada a los empresarios asistentes y un portafolio de productos y servicios que se adapta a las 
necesidades de los emprendimientos, PYMEs y grandes organizaciones.

Colombia Moda

En la versión 30 de Colombiamoda, apoyamos a la diseñadora caleña Maria Elena Villamil, quien lanzó su línea de difusión 
MEV. La diseñadora con más de 25 años de experiencia contribuye a una mejor sociedad a través del desarrollo de procesos 
desde su taller para minimizar el impacto y riesgo ambiental. Adicionalmente, ofrecimos productos y servicios financieros a 
empresarios nacionales e internacionales de la industria moda, con un amplio portafolio y equipo de atención especializado.


