
Nuestro Banco en Colombia

Cliente

Crecimiento
Sostenible

Control de Riesgo

Colaboradores
y Sociedad

Control del Gasto
y Excelencia

Operativa

Capacidad analítica y
transformación digital

Entre marzo y julio beneficiamos 550,816 clientes con nuestro Plan de Alivios Crediticios.

A partir de agosto, implementamos el Programa de Acompañamiento a Deudores PAD, apoyando a 
160,796 clientes.

Presentamos nuevos productos y servicios como: canal de WhatsApp, alcancia de ahorro, código 
QR, entre otros.

Apoyamos a más de 14.000 empresas con el pago de su nómina a través del PAEF.

Fuimos el primer Banco en desembolsar créditos del programa FRECH NO VIS para compra de 
vivienda. En 2020 acompañamos a 400 clientes.

Presentamos la primera tarjeta débito en beneficio de la niñez en el mundo, en alianza 
con Unicef.

Desde el 2017, colocamos más de 1,635,000 productos digitales, más del 50% fueron adquiridos 
en el 2020.

Con Adelanto de Nómina nuestros clientes acceden a un adelanto parcial de su salario cuando lo 
necesiten. 16,095 clientes activaron el producto. 

Presentamos la opción de invertir en un fondo de inversión colectiva y el CDT digital. Casi 2,000 
clientes invirtieron en estos productos.

Implementamos el proyecto paperless, con el que eliminamos 160 formatos físicos, disminuyendo 
el uso de más de 250 mil hojas de papel al año.  

Configuramos 52 robots que mejoraron 41 procesos y que generaron beneficios por $3.800 millones.

Adoptamos un nuevo modelo en oficinas, basado en la habilitación de tabletas de autogestión con 
integración a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Segmentamos a nuestros clientes, de acuerdo a su situación actual.

Con las nuevas tecnologías como Cloud Computing, optimizamos los modelos de seguridad digital.

Nos adherimos al CDP (Carbon Disclosure Project), para mejorar la identificación de riesgos 
derivados del cambio climático.

Instalamos más de 300 paneles solares en nuestra Dirección General, para evitar la emisión de 
dióxido de carbono de 50 toneladas de Co2 al año.

Matriculamos la segunda promoción de colaboradores que cursará la Maestría de Analítica de Datos.

Diseñamos la aplicación “CoronApp BdB” que nos permite monitorear el estado de salud de todos 
los colaboradores y atender sus necesidades. 

Durante 150 años, hemos contribuido a la construcción de un mejor país y en situaciones adversas 
hemos brindado soluciones que respondan a las necesidades de nuestros clientes y colaboradores. 
Nuestro aporte continuará por 150+.

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

Parqueadero Sostenible - Dirección General

Certificados como un
Gran Lugar para Trabajar

por Great Place to Work

Ingresamos al
Anuario de Sostenibilidad

SAM - S&P Global

Colocamos bonos verdes
en el mercado colombiano con una

demanda cerca de $1 billón
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Transformamos y
gestionamos el cambio
Implementamos cambios con 
apertura, entendiendo
y gestionando el proceso de 
adaptación de las personas.

Desafiamos el status-quo 
con criterio y firmeza
Diagnosticamos el entorno 
con objetividad retando
paradigmas con argumentos 
constructivos, de manera 
contundente y respetuosa.

Tomamos decisiones 
ágiles y coherentes
Comprendemos que la 
oportunidad en la toma de 
decisiones guarda coherencia 
con los resultados esperados. 

Movilizamos el cambio

Somos empáticos
Comprendemos la situación 
del entorno y de las 
personas, compañando y 
gestionando las diferencias.

Somos flexibles
Diagnosticamos la realidad 
con objetividad y nos 
adaptamos a los cambios 
del entorno de manera 
oportuna.

Trabajamos en equipo
Promovemos e 
identificamos los retos que 
implican cooperación, 
asumiendo un rol activo 
para alcanza las metas 
comunes.

Construimos redes 
colaborativas y excedemos 

expectativas de servicio

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

Motivamos, inspiramos 
y reconocemos el mérito
Conectamos y contribuimos 
puentes entre las motivaciones 
individuales y el propósito 
corporativo. Reconocemos con 
base en el logro.

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

Lideramos y 
desarrollamos a otros
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Trabaja en equipo

Flexible

Empátic

o

Transforma y

gestiona el cambio

MOVILIZA
EL CAMBIO

SE LIDERA
Y DESARROLLA
A OTROS

CONSTRUYE REDES
COLABORATIVAS Y EXCEDE
EXPECTATIVAS DE SERVICIO

CAPITAL 
HUMANO

Cliente
Control

de riesgo

Crecimiento
sostenible

Control
del gasto

y excelencia
 operativa

Capacidad analítica
y transformación digital

Colaboradores
y sociedad

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

Cliente

Capacidad analítica y transformación digital

Transformamos la vida de los clientes, ofreciendo 
experiencias digitales, aplicando tecnología los 
procesos de negocio y fortaleciendo nuestras 
capacidades en analítica de datos.

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

Control del gasto y excelencia operativa

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

Colaboradores y sociedad

Crecimiento sostenible

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.

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

Control de riesgo

  Nuestro Modelo de Negocio Sostenible

Con el plan estratégico 6C’s buscamos mantener nuestro liderazgo en el segmento comercial, au-
mentar nuestra participación en la banca de consumo y aportar al desarrollo del país. El cliente es 
el centro de nuestra estrategia, la cual se apalanca en la transformación digital, en la excelencia 
operacional, en el control del riesgo y en el mejor talento humano.

Sello de cultura

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.

Estamos comprometidos con una 
gestión responsable, 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.
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Estrategia de Sostenibilidad

Durante el 2020, consolidamos un Modelo de Ne-
gocio Sostenible con el cual nos hemos compro-
metido a gestionar nuestras actividades 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 apor-
tando a la disminución del impacto que genera-
mos en el medio ambiente, a través de la incor-
poración de criterios económicos, ambientales y 
sociales, que se ven reflejados en efectos positivos 
en nuestros negocios, programas e iniciativas. 

Nuestro modelo se encuentra alinea-
do con las mejores prácticas inter-
nacionales y nacionales como son: 
el Pacto Global, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, los Principios del 
Ecuador, el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones Sustainability Index, los 
Principios de Inversión Responsable 
y el Protocolo Verde de Asobancaria. 

De esta forma, consolidamos nuestros principa-
les compromisos con la sostenibilidad, enmarca-
dos en el diseño de productos y servicios ambien-
tales y sociales, respondiendo a las expectativas 
de nuestros grupos de interés y trabajando en 
conjunto para generar valor compartido y una 
cultura sostenible dentro de la organización. 

Dow Jones Sustainability Index

Basados en la gestión que hemos venido llevan-
do a cabo en los últimos años y gracias al exce-
lente desempeño en sostenibilidad que tuvimos 
en el año 2020, ingresamos al Anuario de Soste-
nibilidad de SAM – S&P Global. 

Obtuvimos un puntaje sobresaliente que nos 
permitió destacarnos en el top 15% de las mejo-
res prácticas en sostenibilidad del mundo. Como 
respuesta a nuestro desempeño, subimos 35 
posiciones en el ranking respecto a la calificación 
en el 2018 y destacarnos entre los 253 bancos 
evaluados en conjunto con bancos reconocidos 
internacionalmente como Best in class. 

Los resultados en el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones (DJSI(1), por sus siglas en inglés) demuestran 
nuestro compromiso y trabajo continuo para con-
solidarnos como un Banco sostenible e inclusivo. 

(1) El Indice de Sostenibilidad Dow Jones, es el principal índice de medición a nivel mundial que monitorea el desempeño de las compañías 
líderes en materia de sostenibilidad corporativa. El DJSI se basa en la aproximación Best – In - Class para seleccionar líderes en las distintas 
industrias, con base en la definición de criterios de sostenibilidad asociados a las dimensiones económica, social y ambiental fundamen-
tado en las mejores prácticas internacionales y evaluados en colaboración con S&P Dow Jones Índices y la firma SAM, quienes evalúan y 
seleccionan a las compañías.

Nuestros principales logros

En la dimensión económica, nos destacamos en 
la gestión de resultados financieros, de la admi-
nistración del riesgo, análisis de materialidad, 
seguridad de la información y ciberseguridad, 
política anticrimen, y riesgo sistémico. Nuestros 
sólidos resultados financieros nos permiten ge-
nerar valor económico para accionistas, clientes 
y la sociedad en general.  En la dimensión am-
biental nos destacamos por la consolidación de 
nuestro Sistema de Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales SARAS, el diseño de pro-
ductos para la mitigación del cambio climático, 
como la Línea de Desarrollo Sostenible, Recau-
do Verde y nuestra emisión inaugural de Bonos 
Verdes, así como por los avances en nuestra 
estrategia para combatir el cambio climático y 
en nuestro reporte ambiental. Por último, en la 
dimensión social, nos destacamos en nuestra 
gestión por bancarizar a la población común-
mente excluida del sector financiero, a través 
de los programas de inclusión y educación fi-
nanciera, la gestión en derechos humanos y las 
acciones de ciudadanía corporativa, por medio 
de donaciones, patrocinio del arte y la cultura y 
los voluntariados corporativos. 

En el 2021, continuaremos trabajando de la 
mano de nuestros grupos de interés, para se-
guir aportando al desarrollo del país, generan-

do acciones que nos permitan la preservación 
y conservación del medio ambiente, disminuir 
el cambio climático y continuar apoyando a las 
comunidades donde operamos.

Nuestros grupos de interés
[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 lar-
go plazo, y una cultura de sostenibilidad dentro 
de la organización, es uno de los objetivos que 
nos mueve día a día. Por eso trabajamos por ge-
nerar un impacto social y ambiental positivo y 
significativo, a través de experiencias innovado-
ras y diferenciadoras.

Para el Banco de Bogotá es fundamental conocer 
y responder a las expectativas y necesidades que 
tienen nuestros grupos de interés con respecto 
a la gestión que desarrollamos, con el propósito 
de generar valor compartido a largo plazo. Por 
esta razón, las interacciones que tenemos con 
cada uno de ellos se materializan a través de re-
uniones presenciales, encuestas de satisfacción, 
encuestas de opinión, medios de comunicación, 
relaciones interpersonales y medios digitales, 
permitiéndonos fortalecer nuestras relaciones 
de confianza. 

Accionistas
e Inversionistas

Asamblea general
de accionistas

Reuniones presenciales

Correo electrónico

Conferencias trimestrales
de resultados

Página web del Banco  

Clientes

Encuestas

Página web del Banco

Colaboradores

Encuestas 

Correo electrónico

Boletines informativos

Capacitaciones 

Encuestas de opinión

Organismos
ambientales

Mesas de trabajo

Reuniones presenciales

Cursos y diplomados Gremios
y Asociaciones

Encuestas

Comités presenciales
Proveedores

y Aliados

Comunidad

Reuniones presenciales

“Focus Groups”

Capacitaciones

Voluntariados
y otras actividades
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Diálogos con nuestros grupos de interés

El cliente es el centro de nuestra estrategia. Por eso, en el 2020 y desde el 
inicio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia a nivel mun-
dial, definimos diferentes estrategias para apoyarlos en estos difíciles mo-
mentos. Implementamos el Programa de Acompañamiento a Deudores 
PAD, que permitió otorgar alivios y soluciones estructurales de pago. Así 
mismo, diseñamos nuevos canales de autogestión para solicitud y consul-
ta del estado de los alivios, campañas, planes de recuperación y brindamos 
asesorías personalizadas. Continuamos trabajando en tener conversacio-
nes cercanas con ellos a través del programa “Te escuchamos”, en el que 
contamos con sus opiniones, lo que nos permite tomar mejores decisiones 
y realizar mejoras en nuestros procesos internos. 

Fortalecimos la atención de nuestros accionistas mediante una gestión 
coordinada con Deceval. En 2020, atendimos 170 solicitudes de informa-
ción por parte de analistas, inversionistas y, mediante la participación del 
Banco en cinco conferencias internacionales se profundizó el contacto con 
135 inversionistas. 

A través de ejercicios de escucha activa de los colaboradores, mensualmen-
te se desarrollan encuestas que buscan recoger insights para transformar 
y/o mejorar nuestras acciones. Durante el 2020, establecimos protocolos 
de bioseguridad para las sedes administrativas, red de oficinas, fuerzas 
móviles de ventas y brindamos recomendaciones para quienes trabajan 
desde casa; diseñamos un canal de comunicación permanente a través de 
un site exclusivo para Covid-19 que obtuvo más de 60 mil visitas; imple-
mentamos una App “CoronApp BdB” que nos permitió monitorear el es-
tado de salud de los colaboradores y atender sus necesidades. Realizamos 
webinars de inteligencia emocional y finanzas personales, impactando 
más de 1.800 personas, enviamos comunicaciones con recomendaciones 
y tips para el cuidado de la salud, socializamos guías con contenidos para 
incrementar la productividad del trabajo en casa y una revista virtual con 
contenidos para promover el bienestar de los colaboradores y sus familias.

Con el fin de establecer relaciones de confianza a largo plazo con nuestros 
proveedores y aliados, realizamos un diagnóstico en materia de sostenibili-
dad con el fin de conocer los principales aspectos destacados de la gestión 
de nuestros proveedores, así como sus oportunidades de mejora, con el 
propósito de apoyar su proceso de transición hacia prácticas más sosteni-
bles. De esta forma, logramos evaluar 119 proveedores en aspectos como: 
gobernanza, administración de riesgos, implementación de infraestruc-
tura sostenible, ecoeficiencia operacional, derechos humanos, normativa 
laboral y social y trabajo con comunidades. En el 2021, continuaremos 
fortaleciendo el programa de Compras Sostenibles. 

Por medio de encuestas de satisfacción, nuestros beneficiarios del Progra-
ma de Educación Financiera realizaron retroalimentación sobre los conte-
nidos y formadores que impartieron los cursos, permitiéndonos mejorar 
continuamente para cumplir con sus necesidades. De esta manera, reali-
zamos capacitaciones de educación financiera a través de webinars para 
clientes pyme y micro y en alivios financieros para clientes que adquirieron 
un alivio o estaban interesados en hacerlo.

Gremios y Asociaciones: a través de mesas de trabajo mensuales con la 
Asobancaria, participamos activamente en la consolidación de políticas 
públicas, estrategias, lineamientos, buenas prácticas locales y de otras lati-
tudes, y trabajamos en conjunto con otras organizaciones internacionales 
y nacionales para construir propuestas, iniciativas y proyectos que gene-
ren valor compartido a nuestros grupos de interés en pro de alcanzar una 
sociedad más sostenible, diversa e incluyente, a través de los comités de 
Sostenibilidad, Educación Financiera, SAC y Protocolo Verde. 

ONG’s y Organizaciones Internacionales: durante el 2020 logramos relacio-
narnos con diferentes organizaciones por medio de mesas de trabajo y reu-
niones virtuales con entidades como Fundación Natura, Fundación Saving 
the Amazon y Fundación Semana -Grupo Río Bogotá, con quienes llevamos 
a cabo acciones por el medio ambiente a través de la reforestación y recu-
peración ecológica; y por último, en conjunto con Lito, Sanar, Gecoraee, Ele 
de Colombia logramos gestionar y aprovechar los residuos generados en 
nuestra operación. Por otra parte, apoyamos a las ONG´s sociales aliadas del 
Banco, a través de talleres de gestión de fondos para garantizar su auto sos-
tenibilidad y llevar más impacto a las comunidades donde hacen presencia.

 
 
 
 
Clientes

 
 
 
Accionistas e 
Inversionistas

 
 
 
 
 
Colaboradores

 
Proveedores 
y aliados

 
 
Comunidad

Gremios y 
Asociaciones

Organismos 
ambientales
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$1.7 billones financiados a través de las líneas de redescuento, 
apoyando 523 empresas en líneas de reactivación económica 
y emergencia.

$2.7 billones desembolsados a través del programa Unidos por 
Colombia con el FNG. 

$2.1 billones que beneficiaron a 3.207 empresas.

95.729 tarjetas Débito Unicef para donar el 1% de las compras del 
cliente con un aporte de un 1% adicional por parte del Banco, logrando 
donar $143 millones. 

Más de 1.9 millones de personas beneficiadas en Educación financie-
ra.

Aumentamos 52 puntos nuestro NPS, medición de satisfacción 
del cliente.

21,000 microempresarios atendidos a través de nuestras líneas de 
microcrédito por $129,000 millones, en 750 municipios del país.

1.635.000 productos digitales colocados desde 2017, 50% 
adquiridos en el 2020.

5.442 créditos por más de $258 mil millones en el programa Mi Casa 
Ya, más de 4.000 colaboradores beneficiados a través del programa de 
movilidad sostenible.

2.100 asignaciones en el sistema de bicicletas gratuitas.

Implementamos una estación de carga de carros eléctricos, gratuita, 
24/7, para toda la ciudadanía en la Dirección General en Bogotá.

150 biciparqueaderos en nuestras sedes en Bogotá, Medellín y Cali. 

Prosperidad e inclusión

Innovación y 
ciudades sostenibles

Contribución del BdB a los ODS

8

Trabajo decente
y crecimiento

económico

10

Reducción de
las desigualdades

1

Fin de la pobreza

9

Industria, innovación
e infraestructura

11

Ciudades
y comunidades

sostenibles(2) Distribución del valor económico generado siguiendo la metodología G-4 GRI. Cálculo utilidad retenida incluye reservas de acuerdo a 
proyecto de distribución de utilidades preliminar, que mantiene los criterios de distribución de la última Asamblea de Accionistas.

Valor Económico [GRI 201.1]

La distribución de nuestro valor económico(2) evidencia cómo la gestión de la entidad beneficia a 
todos nuestros grupos de interés:

Alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS 

Entendiendo el aporte significativo del Banco 
como agente de cambio y promotor del desarro-
llo, hemos acogido las mejores prácticas interna-
cionales, para identificar el impacto que nuestra 
gestión genera en el medio ambiente y en la so-
ciedad, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible –ODS–, con el propósito de comunicar las 
acciones, programas e iniciativas que nos conso-
lidan como una organización sostenible, que tra-
baja en pro de lograr un mundo mejor para todos.

Por esta razón, en el 2020 fortalecimos nuestro 
proceso de alineación con los ODS realizando 
una revisión de nuestros programas, iniciativas, 
productos y servicios tanto ambientales como 
sociales, con el fin de realizar una evaluación a 
través de criterios como (i) relevancia, teniendo 
en cuenta la importancia de la iniciativa, con el 

fin de determinar si genera un alto, medio o bajo 
impacto para la organización y para los grupos 
de interés; (ii) nivel de gestión, se determinó el 
nivel de avance que nos permita contar con indi-
cadores relevantes y altos niveles de avance; (iii) 
sostenibilidad en el largo plazo, consideramos 
principalmente las iniciativas de largo y mediano 
plazo, y (iv) control de resultados, mapeamos ini-
ciativas cuyos resultados cuenten con metas de 
largo plazo, a las que podemos medir en un perio-
do determinado y comparar su gestión de un año 
a otro. Aquellas iniciativas que no cumplieron con 
estos criterios serán evaluadas en el 2021, con el 
fin de identificar su nivel de madurez en el tiempo, 
sus indicadores y metas a largo plazo. 

En este ejercicio, tuvimos en cuenta el proceso de 
alineación con los ODS en cabeza de Asobancaria 
y la identificación de los KPIs (Indicadores Clave 
de Desempeño) asociados a estas iniciativas y al 
cumplimiento de las metas seleccionadas. 

Nuestros resultados

Identificamos 15 ODS que agrupamos en 5 grupos: (i) Prosperidad e inclusión, (ii) Innovación y ciuda-
des sostenible, (iii) Transparencia e instituciones sólidas, (iv) Impacto social y (v) Medio ambiente. Así 
mismo, priorizamos 7 ODS, a los cuales aportamos a través de iniciativas que son más relevantes, ali-
neados con el core del negocio, que generan un mayor impacto y cuentan con indicadores de gestión. 

De esta forma, alineamos nuestras iniciativas de forma transversal, incluyendo a las áreas del Banco 
que aportan a la sostenibilidad y logramos definir nuestro ejercicio de orientación a los ODS y el 
aporte al país. Así mismo, la alineación de los indicadores de reporte se acoge al Estándar de reporte 
mundial más reconocido que es el Global Reporting Initiative (GRI).

2019 2020

Margen Neto de Interés 2,974 3,010

Otros Ingresos Ordinarios 4,057 4,563

Comisiones Netas 631 469

Actividades de Seguros 190 173

Valor Económico Generado 7,852 8,214

Proveedores* 1,115 926

Accionistas 1,270 1,163

Colaboradores 744 774

Gobierno y Sociedad 1,729 1,724

Valor Económico Distribuido 4,859 4,588

Provisiones, Dep. & Amor. 1,623 2,578

Reservas 1,371 1,048

Valor Económico Retenido 2,993 3,626
  
Cifras en miles de millones

14%

21%

10%

44%

11%

2020

Distribución del valor
económico generado

Proveedores
Accionistas
Colaboradores
Gobierno y Sociedad
Valor Económico
Retenido
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  Cliente

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

En un año de grandes desafíos, 
nos dedicamos a apoyar a nuestros 
clientes 

Facilitamos la gestión financiera de 
nuestros clientes durante la pandemia

Desde que inició la emergencia ocasionada por 
la pandemia a nivel mundial, definimos estrate-
gias que permitieran apoyar a nuestros clientes 
en estos momentos difíciles. 

Por esta razón, en el marco de las Circulares 7 
y 14 de la Superintendencia Financiera, diseña-
mos e implementamos diferentes alivios crediti-
cios como prórrogas, periodos de gracia y dife-
rimientos de capital, así como la suspensión del 
cobro de algunas comisiones.  

Con las prórrogas y periodos de gracia, ayuda-
mos a que nuestros clientes pudieran postergar 
el pago de 2 o más cuotas. Teniendo en cuenta 
el estado de su endeudamiento, se trasladaron 
las cuotas objeto de alivio al final del crédito, en 
el caso de la prórroga; o se inició el pago después 
del periodo aliviado, en el caso de los periodos 
de gracia, todo esto sin aumentar el valor de las 
cuotas mensuales y sin capitalización de inte-
reses. Así mismo, el periodo de gracia se pudo 
extender hasta por una cuota adicional, o más, 
si el cliente se encontraba en mora.

Para las tarjetas de crédito y créditos rotativos se 
redujeron las cuotas del mes, de tal manera que 
nuestros clientes no pagaron el valor mínimo del 
mes de solicitud; el capital adeudado se redifirió 
a una tasa promedio ponderada de las utilizacio-
nes pendientes de pago y los demás conceptos, 
se redifirieron sin intereses. 

Este plan de alivios crediticios estuvo vigente en-
tre marzo y julio de 2020, tiempo durante el cual 
se beneficiaron 550,816 de nuestros deudores, 
539,594 clientes personas naturales y 11,222 
empresas, apoyando al 36.4% del total de deu-
dores, el 43.4% del total de clientes de créditos 
hipotecarios de vivienda, el 54.4% del total de los 
clientes de Microcrédito y el 33.1% del total de 
los clientes del portafolio de cartera comercial. 

Los alivios crediticios descritos les permitieron a 
nuestros clientes contar con mayor flujo de caja y 
no realizar los pagos de los créditos en los térmi-
nos acordados, sin tener efectos negativos en su 
calificación, sin ser reportados en las centrales de 
riesgo, ni tener que pagar intereses moratorios.

ClienteControl
de riesgo

Crecimiento
sostenible

Control
del gasto

y excelencia
 operativa

Capacidad analítica
y transformación digital

Colaboradores
y sociedad

Galardonado en 3 categorías de los Premios Latinoamérica verde por 
nuestro sistema de recaudo Verde. 

61 evaluaciones realizadas a través del SARAS por $6.4 billones. 

Más de $8.7 mil millones a través de la Línea de 
Desarrollo Sostenible. 

300 paneles solares instalados en la Dirección General en Bogotá, 
para evitar la emisión de 50 toneladas de Co2 equivalentes al año, eq. a 
2.480 árboles.

12% del consumo energético reducido y 14% en el consumo de agua. 

6.8 toneladas de CO2 equivalentes compensamos el 13%.

30 toneladas de residuos peligrosos y RAEE recolectados.

Más de 45.000 árboles nativos sembrados en reservas biológicas en 
6 años.

Reconocidos como uno de los mejores lugares para 
trabajar (Great Place to Work).

Obtuvimos la Certificación friendly Bizz.

$2,0 mil millones invertidos en capacitación y formación.

4.503 colaboradores capacitados en diversidad e inclusión.

Más de 7 mil colaboradores trabajaron desde casa.

1.000 colaboradores disfrutaron el Programa Primeros pasos.

$2.45 mil millones aportados a causas sociales, ambientales y 
humanitarias.

120 colaboradores apoyaron 310 familias en condición de 
vulnerabilidad con entrega de kits de mercado.

Impacto Social

Medio Ambiente

Reconocimiento en el Anuario de Sostenibilidad de S&P 
como uno de los bancos más sostenibles del mundo.

Socialización de nuestra Política de DDHH e identificación de 
planes de acción. 

119 proveedores diagnosticados en materia de sostenibilidad.

Consolidación de nuestro sitio web de sostenibilidad.

Transparencia e 
instituciones sólidas

16 17

Alianza para lograr
los objetivos

Paz, justicia e
instituciones sólidas

3

Salud y bienestar
4

Educación de calidad5

Igualdad de género

15

Vida de ecosistemas 
terrestres

13

Acción 
por el clima 

12

Producción y consumo
responsable

7

Energía asequible
y no contaminante

6

Agua limpia
y saneamiento 

Clientes que recibieron Alivios,
por Tipo de Cartera (%)

Total Comercial Consumo Microcrédito Vivienda

36.4% 33.1% 35.2% 54.4% 43.4%
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Programa de Acompañamiento a 
Deudores – PAD

A partir de agosto de 2020, iniciamos la imple-
mentación del Programa de Acompañamiento 
a Deudores PAD, estructurado en el marco de la 
Circular 022 de la Superintendencia Financiera. 

Con esta nueva estrategia, se dio continuidad 
a la gestión de riesgos establecida desde los 
alivios iniciales y se planteó a los clientes solu-
ciones estructurales de pago, redefiniendo las 
condiciones de su crédito, a través de periodos 
de gracia, reducciones de cuota y rediferidos, 
en función del segmento de riesgo al que per-
tenecía el cliente. 

educativos, acceso directo al aplicativo de 
solicitud y consulta, y preguntas frecuentes. 
Así mismo, implementamos un BOT interac-
tivo donde nuestros clientes pudieron acce-
der a la respuesta de más de 60 preguntas 
de alivios y otras medidas tomadas durante 
la emergencia. 

• Fortalecimos nuestros canales: con el fin de 
garantizar que todos nuestros clientes pudie-
ran acceder a información sobre alivios, for-
talecimos nuestros canales Nova, WhatsApp, 
Call Center y mi Tweet BdB.

• Adelantamos planes de recuperación de ser-
vicio y asesoría personalizada: implementa-
mos un sistema de asistencia para los clientes 
que tuvieran dudas sobre los alivios, en el cual 
podían diligenciar un formulario disponible 
en el portal web para ser contactados por un 
grupo especializado que atendía en primer ni-
vel sus dudas, y, en caso de no ser posible su 
resolución, eran redirigidas a una célula espe-
cializada de atención, creada exclusivamente 
para resolver las inquietudes. 

• Generamos contacto directo: a través de con-
tacto telefónico, ofrecimos alternativas espe-
ciales en el contexto de Alivios o PAD a todos 
aquellos clientes que no aplicaban para los 
alivios publicados en el canal de autogestión.

160,796 clientes, es decir el 10.6% de los deudo-
res de cartera del Banco, acudieron al Programa 
de acompañamiento para realizar la redefinición 
de las condiciones pactadas de sus créditos, lo 
que representa un 6% del portafolio de cartera 
al cierre del año.

Estrategia de comunicación y atención

Con el propósito de que los clientes conocieran 
las medidas de alivio diseñadas por el Banco, que 
entendieran con claridad las implicaciones para 
sus créditos en caso de solicitarlas y de garan-
tizar su acceso cuando decidieran tomarlas, el 
Banco diseñó una estrategia de comunicación y 
atención de alivios, con las siguientes acciones:

• Diseñamos un nuevo canal de autogestión 
para la solicitud y consulta del estado de los 
alivios: una herramienta ágil, disponible en el 
portal web del Banco, que permitió a los clien-
tes solicitar los alivios desde sus casas.

• Desarrollamos campañas proactivas de 
aplicación de alivios: proactivamente iden-
tificamos a los clientes que posiblemente 
requerían un alivio por su perfil de riesgo o 
por incumplimiento de sus obligaciones y 
realizamos campañas donde le informamos 
al cliente la aplicación de un alivio, propuesta 
que, en caso de no ser requerida, permitía la 
opción de respuesta negativa. 

• Creamos nuevos canales para consultar la 
información sobre los alivios: diseñamos 
un landing especial en el cual los clientes 
podían consultar sobre todas las medidas 
tomadas durante la contingencia, videos 

La voz del cliente en el centro de 
nuestra estrategia

Gestionamos la voz del cliente, centro de nues-
tra estrategia corporativa, a través del progra-
ma “Te Escuchamos” y la medimos a través del 
NPS, Net Promoter Score (Indicador Neto de 
Recomendabilidad), indicador que, por su alta 
correlación con la lealtad del cliente, se ha con-
vertido en uno de los principales indicadores 
estratégicos del negocio.  

Al cierre de 2020, logramos el mayor NPS pro-
medio semestral en la historia del Banco.  Desde 
el inicio de la medición en el 2018, hemos tenido 
una evolución positiva del indicador llegando a 
aumentar en 52 puntos el NPS. 

Implementamos un sistema de 
asistencia para los clientes que 
tuvieran dudas sobre los alivios, 
en el cual podían diligenciar un 
formulario disponible en el portal 
web para ser contactados por un 
grupo especializado que atendía en 
primer nivel sus dudas.53%

29%

18%

Contacto Directo
Gestión Portal Web
Contacto por SMS

Clientes Gestionados por Canal
Clientes que se acogieron al PAD,

por Tipo de Cartera (%)

Total Comercial Consumo Microcrédito Vivienda

10.6% 6.4% 10.7% 13.5% 8.0%

https://digital.bancodebogota.com/aliviofinanciero/index.html?utm_source=bancodebogota.com


59Capítulo 2 • Nuestro Banco en Colombia   

Durante el 2020 aumentamos en un 38% la 
tasa de respuestas en la cobertura de opinión 
de nuestros clientes, llegando a más de 18 mil 
opiniones, cubriendo el 100% de los momentos 
de la experiencia del segmento persona natural. 
Implementamos nuevas mediciones en tiempo 
real del journey del cliente, como, por ejemplo: 
los 100 primeros días después de su vinculación, 
el uso de canales (banca Virtual, banca móvil y 
WhatsApp), el proceso de retención y cancela-
ción, la gestión de cobro, el manejo y gestión de 
fraudes, así como los procesos especiales rela-

cionados con las medidas ofrecidas por el Banco 
a sus clientes en respuesta a la emergencia deri-
vada del Covid-19.  Para el segmento empresas 
iniciamos con la medición en el uso y experien-
cia de los portales empresariales obteniendo 
un NPS en ICBS de 25 puntos y Corporate de 57 
puntos. La voz del cliente nos permitió accionar 
palancas de mejora relacionadas con la claridad 
en los cobros, información transparente de los 
productos, tiempos de espera y la calidad de 
atención en nuestros canales. 

tieron mejorar la agilidad, calidad y tiempos de 
respuesta y así mejorar el sentido de pertenencia 
de nuestros colaboradores, que se refleja en la 
experiencia de nuestros clientes externos.  

Todas estas palancas nos llevaron a mejorar el 
NPS en 10 puntos obteniendo al cierre del 2020 
un NPS de 72 puntos.

Acompañamos a nuestros clientes 
a través de todos nuestros canales

Innovamos y transformamos nuestras 
Oficinas

Pese a la coyuntura y a la incertidumbre genera-
das por esta nueva realidad, logramos acoplar-
nos a la situación y ofrecer nuevas experiencias 
dentro de las oficinas. Por ello, desarrollamos 
planes de acción, derivando estrategias en pro-
tocolos de atención en nuestras oficinas, medi-
das de bioseguridad y operaciones de contin-
gencia que permiten garantizar la prestación 
de nuestros servicios a nuestros colaboradores, 
clientes y usuarios. A su vez, transformamos 
18 de nuestras mejores oficinas incorporando 
herramientas digitales, en beneficio a nuestros 
clientes para mejorar nuestros niveles de servi-
cio y fidelización. De igual forma, continuamos 
con el ejercicio de optimización en nuestra red de 
oficinas con el fin de ser más eficientes, crecien-
do el negocio de forma rentable y sostenible e 
implementando 200 nuevos sistemas de turnos 
inteligentes en nuestras sucursales con más visi-
tas, con el fin de reducir los tiempos de espera y 
comunicar a los clientes a su llegada a la oficina 
ofertas comerciales personalizadas. Alcanzamos 
un total de 260 oficinas con esta funcionalidad. 

Cajeros automáticos cada vez más 
funcionales

Gracias a nuestra red de cajeros, hemos logra-
do mejorar la experiencia de nuestros clientes 
y usuarios, al realizar un piloto para modificar 
nuestro tope máximo de retiro de extranjeros, 
implementando también un servicio postventa 
en las multifuncionales y entregando el cambio 
en billetes y monedas. Dos de cada cinco transac-

ciones monetarias realizadas son provenientes de 
nuestros cajeros, demostrando así la importancia 
de este canal. Además, con el fin de ayudar en es-
tos nuevos tiempos de incertidumbre a nuestros 
clientes, avanzamos para habilitar la opción de fi-
nanciamiento de créditos libre destino por medio 
de nuestros cajeros automáticos, lo que nos per-
mitió entregar recursos por más de $196 millo-
nes en créditos a nuestros clientes, por este canal. 

Más cerca del cliente con nuestros 
corresponsales

En el 2020 expandimos la red de corresponsales 
bancarios a 10,624 puntos activos, fortalecien-
do nuestra presencia en más de 860 municipios. 
Logramos nuevos avances por medio de nuestra 
conexión ApiConect para poder prestar el servi-
cio de corresponsalía digital bancaria, a través 
de plataformas virtuales, evidenciando nuestra 
transformación hacia el cliente digital e ingre-
sando a un mercado con alta demanda y auge. 
Así mismo, diseñamos una nueva imagen para el 
canal con el fin de potencializar nuestra presen-
cia, apalancándonos en nuestra red de corres-
ponsales, en todo el territorio.  De igual forma, 
desarrollamos una nueva alianza estratégica con 
Claro para prestar los servicios de corresponsalía 
bancaria en todos sus centros de ventas a nivel 
nacional, ampliando así nuestra cobertura.

Preparados para el cambio 

Teniendo en cuenta la coyuntura del país gene-
rada por la pandemia, nos preparamos y afronta-
mos el reto de velar por la buena experiencia de 
nuestros clientes. Es así como creamos un equi-
po especializado para implementar herramien-
tas, procesos y servicios exclusivos para ofrecer 
acompañamiento al cliente con las medidas de 
alivios en sus productos financieros.

Como resultado de esta iniciativa, diseñamos un 
front de solicitud y consulta de alivios, ajustamos 
los instructivos de interpretación de extractos 
de los productos aliviados, creamos un árbol de 
mensajería con el detalle de confirmación de so-
licitud y aplicación de alivios y a nivel interno y 
de manera permanente se crearon y actualizaron 
manuales. Así mismo, a través de capacitacio-
nes, webinars, certificaciones de conocimiento, 
monitoreo en la calidad de las respuestas de pri-
mer nivel, aseguramos una solución oportuna a 
nuestros clientes durante la coyuntura.

Para gestionar la reincidencia de los contactos de 
clientes a través del canal telefónico y redes so-
ciales, creamos una célula intermedia de quejas y 
reclamos, con el apoyo de un equipo de asesores 
comerciales de las oficinas, logrando mejorar el 
modelo de atención y experiencia de los clientes 
con un NPS total del proceso de 54 puntos.

Una nueva palanca de Experiencia al 
cliente, “la medición del Servicio Interno”

A partir del segundo trimestre del año, dimos 
inicio a la implementación de la medición del 
NPS de servicio interno llegando a una cobertura 
de 97 servicios, concentrados en 47 áreas opera-
tivas, comerciales y de servicio, con un indicador 
de NPS interno inicial de 62 puntos.

A partir de esta medición creamos la estrategia 
bajo el concepto “Siempre” (simple, empático y 
preferente), que, utilizando tácticas como capa-
citación, intervención de cultura, gestión de cie-
rre de ciclo con detractores internos, nos permi-

Comportamiento Evolutivo

1 Sem 2018 2 Sem 2018 1 Sem 2019 2 Sem 2019 1 Sem 2020

-7.8 -7.3

8.7 15.8 25.7

2 Sem 2020

45.3
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Nuevas formas de interactuar 

A pesar de la incertidumbre y los complejos mo-
mentos de contingencia, buscamos nuevas for-
mas de servicio para acompañar a nuestros clien-
tes, así, adaptamos la atención que brindamos 
en nuestros canales. Con la creación del nuevo 
canal de WhatsApp entregamos una nueva op-
ción al cliente para atender las consultas sobre 
sus alivios financieros, beneficios de los produc-
tos, asesorías en cobro y arreglos de pago con 
nuestros asesores especializados. Comenzamos 
el 15 de mayo con un nivel de calidad del 64% y 
logramos cerrar el año con un 83%, atendiendo a 
más de 1,300 clientes al día. Junto con la apertura 
del chatbot “NOVA”, logramos identificar más de 
3,6 millones de solicitudes de nuestros clientes 
que buscan información acerca de los beneficios 
de los productos, solicitud de documentos y uso 
de canales.  De este modo, hemos apoyado la 
gestión de nuestros asesores, incentivando así la 
autogestión de los clientes y brindando respues-
tas más agiles a sus solicitudes. 

Continuamos fortaleciendo nuestra 
gestión a través de canales digitales

Durante el 2020, los canales digitales se convir-
tieron en uno de los grandes aliados de nues-
tros clientes. Gracias a ellos, se prestó acceso a 
la gran mayoría de los productos y servicios sin 
salir de casa, logrando a cierre del año un impor-

tante aumento en el volumen de usuarios y tran-
sacciones, con respecto al 2019, en cada uno de 
los principales canales. 

En nuestra Banca Móvil, con corte a diciembre, in-
gresaron un total de 1.18 millones de clientes, lo 
que representa un aumento de 41% frente al mis-
mo mes en el 2019. Superamos las 14.8 millones 
de transacciones monetarias durante el 2020, lo 
cual representa un aumento del 60.4% contra el 
total alcanzado en el año anterior. De igual ma-
nera, durante el año desarrollamos una versión 
completamente nueva de la aplicación, que será 
lanzada en el transcurso del 2021, y tendrá nuevas 
funcionalidades para facilitar la adquisición y ges-
tión de productos de nuestros clientes y ofrecerá 
una experiencia innovadora, segura y más ágil.

En el canal de Banca Virtual llegamos a 858,300 
clientes, al cierre de diciembre, lo cual representa 
un aumento de 20% con respecto al año anterior. 
Durante 2020 superamos las 16.5 millones de 
transacciones monetarias, con un crecimiento del 
62.8%, lo que representa aproximadamente 10 
millones adicionales en comparación con el 2019. 
Adicional al aumento del volumen de usuarios y 
transacciones, nuestro objetivo durante el último 
trimestre del año fue mejorar y simplificar dife-
rentes puntos de contacto con el cliente en este 
canal, mejorando la satisfacción y la experiencia 
de nuestros usuarios, recuperando 15 puntos de 
NPS con respecto al acumulado del año.

El 2020, no fue solamente un año en el que lo-
gramos un aumento histórico en el volumen de 
usuarios y transacciones, también trabajamos 
y desarrollamos nuevas funcionalidades que 
permitieron a nuestros clientes vivir una mejor 
experiencia en nuestros canales digitales, entre 
las que se destacan:

• Lanzamiento de alcancías: a través de este 
lanzamiento, buscamos permitirles a los 
clientes la posibilidad de ahorrar y adminis-
trar sus recursos de forma segura, ágil e inme-
diata. Esta es una solución de ahorro gratuita 
para nuestros clientes y no genera ningún 
tipo de costo adicional entre sus transaccio-
nes. En el transcurso del 2020, la herramienta 
ha permitido a nuestros clientes ahorrar más 
de $4 mil millones, distribuidos en aproxima-
damente 18 mil alcancías.

• Código QR para tarjeta de crédito: en junio 
del 2020, en conjunto con las demás entida-
des de Grupo AVAL, lanzamos al mercado una 
funcionalidad que permite a nuestros usua-
rios realizar compras en establecimientos 
físicos, a través de la lectura del código QR 
que entrega el comercio, asociando el pago 
de éste a las tarjetas de crédito que tiene dis-
ponible el cliente. 

• Envío de código OTP para transacciones 
de riesgo: buscando proteger la salud y se-
guridad de nuestros clientes en tiempos de 
pandemia, implementamos esta solución 
que permite a nuestros clientes sin token la 
posibilidad de realizar sus transacciones de 
alto riesgo con la validación de un código OTP 
(clave de único uso) a sus datos seguros, pre-
via validación de SIM + Portabilidad. Esta so-
lución impacta transacciones de alto riesgo 
como inscripciones de cuentas, inscripciones 
de servicios y obligaciones, pago de planilla 
PILA, pago de impuestos, recargas, actualiza-
ción de datos, cambio de topes y cambio de 
límite de cuenta nacional, para que nuestros 
clientes las realicen desde la comodidad de 
su casa sin generar desplazamientos para la 
solicitud o sincronización de token.

• Solicitud tarjeta débito Unicef: acompaña-
mos la iniciativa del lanzamiento de la tarjeta 
débito Unicef, con el diseño de un proceso de 
onboarding digital al cliente, para dar a cono-
cer los principales atributos de este producto 
y hacer la respectiva solicitud. En pocos días, 
entregamos el producto en la dirección apro-
bada por el cliente.

• Consulta y pago de impuestos DIAN: con el 
fin de permitir a nuestros clientes la posibili-
dad de pagar sus impuestos de forma virtual, 
lanzamos la funcionalidad de consulta y pago 
de impuestos de renta y complementarios.  
Este servicio le permite al cliente pagar sus 
obligaciones tributarias propias o de terceros 
con cargo, a través de sus cuentas o tarjetas 
de crédito.  

• Otros desarrollos que facilitan la migra-
ción hacia lo virtual: desarrollamos nuevos 
servicios que favorecen la experiencia del 
cliente y permiten que más usuarios migren 
a nuestros canales digitales, entre los que se 
encuentran la eliminación de obligaciones, 
compra de seguros, donaciones al banquete 
del millón, consulta de movimientos TuPlus, 
apertura de CDT digital, fondos de inversión 
colectiva y adelanto de nómina.

Desarrollamos 
una versión 
completamente 
nueva de la 
aplicación 
Banca Móvil, 
que será 
lanzada en el 
transcurso del 
2021.
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  Crecimiento Sostenible

Crecemos el negocio de manera rentable 
con foco en la vinculación de nuevos clien-
tes, en la gestión integral de su ciclo de 
vida y de su experiencia omnicanal, man-
teniendo un monitoreo cercano a la cali-
dad de nuestro portafolio de préstamos. 

 
En el 2020, la cartera bruta en Colombia alcan-
zó $62.4 billones que representa un crecimiento 
anual de 6.6%, destacándose el crecimiento de 
la cartera de vivienda de 13.7%, seguida de la 
cartera comercial con 6.5% y la cartera de con-
sumo con 5.1%. Este comportamiento consolida 
nuestra posición en el Sistema Bancario Colom-
biano, en el que contamos con el 16.8% de la car-
tera comercial, 8.9% de los créditos de consumo 
y el 6.3% del portafolio de vivienda.

Los resultados observados son muestra de nues-
tro compromiso por mantener una operación 
diversificada del negocio bancario, enfocada a 
responder con economías de escala y ecosiste-
mas que atiendan a las necesidades de nuestros 
clientes en los diferentes segmentos, así como 
a la continua transformación y digitalización de 
nuestros productos y servicios, a la responsable 
gestión de nuestra Alta Gerencia hacia el creci-
miento y al trabajo colaborativo y comprometi-
do de nuestros equipos de trabajo.

Sabemos que apoyar a las 
empresas, es apoyar al país

Acompañamos a nuestros clientes 
mediante las líneas de Emergencia 

Las empresas contribuyen de manera significati-
va con la reactivación económica y el desarrollo 
social del país, por ello en el Banco de Bogotá 
hemos mantenido un acompañamiento perma-
nente para fomentar su estabilidad y la de su 
cadena productiva.

Durante el 2020, en conjunto con los bancos 
de redescuento, Bancoldex, Findeter y Finagro, 

apoyamos a cerca de 523 empresas tanto públi-
cas como privadas con créditos a través de las 
líneas de emergencia y reactivación económica 
por valor de $1.7 billones. Con Bancoldex, apo-
yamos la gestión de las empresas a través de las 
líneas Colombia Responde y las diferentes líneas 
de apoyo regionales que se tuvieron durante el 
año, desembolsando créditos a 124 compañías 
por valor de $54,000 millones.

Con Findeter, a través de la línea Reactiva Co-
lombia, Educación, Energía, Agua y la colocación 
realizada en proyectos de energía renovable, lo-
gramos estar entre los tres primeros bancos de 
mayor colocación, con desembolsos por valor 
de $510 mil millones. Adicionalmente, gracias a 
la mejora continua de los procesos y a la gestión 
integral de los productos, a través de las líneas 
de Finagro realizamos 433 operaciones por $1.5 
billones, con las que apoyamos la cadena pro-
ductiva del país.

Fuimos el Banco líder en el Programa 
Unidos por Colombia, apoyando el pago de 
nómina 

Con el propósito de apoyar a las empresas du-
rante la crisis ocasionada por la pandemia, el 
Gobierno colombiano implementó el Programa 
Unidos por Colombia para ayudar a las empre-
sas a acceder a líneas de crédito para su reacti-
vación, mediante un sistema de garantías aso-
ciadas al Fondo Nacional de Garantías. 

Participamos 
con el 60% 
del total de 
desembolsos 
de la línea Pago 
de Nómina 
del programa 
“Unidos por 
Colombia” del 
Fondo Nacional 
de Garantías.

Con esta 
iniciativa 
salvamos más 
de 42 árboles 
y se dejaron de 
usar más de 
1,122 resmas 
de papel 
equivalentes a 
2.54 toneladas.  
Así mismo 
evitamos 
generar 2,619 
kilos de basura, 
7.56 ton de 
CO2 y se liberó 
el consumo de 
218,101 litros de 
agua y 28,236 
kWh de energía.

Desde su lanzamiento, en abril, nos propusimos 
ser líderes de este programa llegando a desem-
bolsos por más de $2.7 billones en el año. Con 
esta gestión logramos beneficiar a más de 7,000 
medianas y grandes empresas, bajo las líneas de 
nómina y capital de trabajo con $1.8 billones de 
desembolsos y apoyamos a cerca de 17,000 mi-
cro y pequeños empresarios con $914 miles de 
millones de desembolsos. 

Comprometidos con el empleo formal 

Comprometidos con apoyar a nuestros clientes 
con el pago de sus obligaciones laborales, hici-
mos parte del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal PAEF y Pago a la Prima de Servicio PAP, 
subsidios creados por el Gobierno Nacional para 
solventar a los empresarios del país y reducir el 
impacto de la pandemia en el empleo formal, 
beneficiando a 14,572 empresas por valor de 
$656,799 millones, a corte de diciembre 2020. 
En línea con este compromiso creamos en tiem-
po récord un sistema de gestión que incluyó 
un módulo de gestión para clientes y un módulo 
de respuesta para operativos del Banco, con el 
fin de gestionar los subsidios de nómina entre-
gados por el Gobierno de manera ágil, respon-
diendo con rapidez a las necesidades de nuestros 
clientes, ante la crisis generada por la pandemia. 

Servicios de pagos a la medida de la 
nueva realidad

En conjunto con Visa implementamos la herra-
mienta Visa Intellilink, con la que facilitamos a 
las compañías legalizar los gastos a través del 
celular, permitiendo que los empleados de las 
empresas no solo puedan ver y revisar los movi-
mientos de las tarjetas empresariales, sino que 
también puedan administrar y legalizar en línea 
los gastos del día a día. De esta forma, fortaleci-
mos la oferta de valor para 2,196 clientes que no 
contaban con este servicio.

Fuimos el primer banco en Colombia, en lanzar 
esta funcionalidad, lo cual consolida nuestro li-
derazgo en el negocio de soluciones comerciales 
para la franquicia Visa.

Servicios de recaudo fáciles, rápidos y 
cada vez más verdes

Mediante la estrategia de Recaudo Verde®, en 
2020 apoyamos a las empresas en la disminu-
ción de documentos físicos, con la emisión de 
cupones de pago digitales, para que los usuarios 
los presenten desde su teléfono celular en las ofi-
cinas y en más de 35,000 puntos de correspon-
sales bancarios.

ClienteControl
de riesgo

Crecimiento
sostenible

Control
del gasto

y excelencia
 operativa

Capacidad analítica
y transformación digital

Colaboradores
y sociedad
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Avanzamos en la modalidad de pago digital, 
ofreciendo a los usuarios la opción de pagar de-
bitando de sus cuentas bancarias o tarjetas de 
crédito si lo prefieren, dando un clic sobre el cu-
pón, el cual puede integrarse con AvalPay Center 
o Portal de Pagos Electrónicos y hacer aún más 
digital la experiencia de usuario, logrando emitir 
más de 261,174 cupones en el año.

Gracias al impacto positivo de este servicio en el 
medioambiente, fuimos galardonados en 3 cate-
gorías de los Premios Latinoamérica Verde que 
exhiben los mejores proyectos socio ambientales 
de la región. Clasificamos en las categorías de Ma-
nejo de Residuos Sólidos, Producción y Consumo 
y fuimos finalistas en la categoría Finanzas Soste-
nibles, siendo la única entidad financiera entre los 
3 mejores proyectos socio ambientales, superan-
do a 2,540 proyectos de 25 países. 

Seguimos incentivando las inversiones 
sostenibles

Alineados con nuestra estrategia de sostenibi-
lidad, buscamos dar a conocer entre nuestros 
clientes la Línea de Desarrollo Sostenible, median-
te acuerdos con aliados como Auteco Mobility, a 
través del cual ofrecemos condiciones atractivas 
de financiación (tasa, plazo, monto y período de 
gracia) para aquellas personas o empresas inte-
resadas en la adquisición de vehículos eléctricos. 

Así mismo, continuamos esforzándonos por apo-
yar proyectos e inversiones que busquen reducir 
el impacto ambiental y social. Nuestro cliente más 
representativo este año fue la empresa Eléctricas 
de Medellín – Ingeniería y Servicios, dedicada a la 
construcción de líneas de alta tensión y subesta-
ciones, a quien desembolsamos $8,700 millones 
para el cambio de luminarias por tecnología LED 
para el municipio de Bello, Antioquia. 

Somos un Banco comprometido con la promo-
ción de las finanzas sostenibles, por lo que pe-
riódicamente realizamos el Comité Verde, en el 
cual participan diversos especialistas de áreas 
estratégicas, que busca incentivar el desarro-
llo de productos, realizar nuevas operaciones, 
y generar iniciativas innovadoras a través de la 
sinergia entre las mismas.

Estamos presentes en los proyectos que 
construyen país

Con miras a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Puerto Carreño, capital del De-
partamento de Vichada, que históricamente 
venía dependiendo del suministro de energía 
de Venezuela, Refocosta, empresa con amplia 
experiencia en temas forestales, evidenció la ne-
cesidad de construir un complejo eléctrico con 
la capacidad de proveer este servicio. Con miras 
a cumplir este objetivo se proyectó construir 2 
plantas generadoras de energía eléctrica, una 
planta de generación con fuente convencional 
de diesel, con capacidad de generar 4.5 MWH, la 
cual ya está funcionando y entregando energía 
a la Electrificadora del Vichada y una planta de 
generación a partir de fuente no convencional, 
biomasa, con capacidad de generar 4.5 MWH. 

Con este proyecto se brindan grandes beneficios 
a la comunidad, como son el suministro de ener-
gía continua y estable a los 18,000 habitantes 
de la capital, eliminación de la dependencia de 
suministro de energía de Venezuela, adquisi-
ción de soberanía energética en este territorio 
de frontera por parte del Gobierno colombiano, 
promoción del empleo y generación negativa de 
partículas de carbono, dado que los árboles que 
se requieren para la generación captan una can-
tidad de carbono superior a la que se genera en la 
emisión de energía. Esta es la primera planta de 
generación a partir de biomasa que se construye 
en el país, que cuenta con aportes tecnológicos 
de proveedores de reconocida trayectoria.

El proyecto tiene un costo de $86 mil millones, 
de los cuales financiamos 78% con recursos pro-
venientes de la línea de sostenibilidad.  A la fecha 
tiene un 80% de avance y se espera terminar su 
construcción en el primer cuatrimestre del 2021.

Acompañamos los proyectos de 
compañías de nuestros segmentos 
Empresarial y Mediana Empresa

En el 2020, acompañamos diferentes proyectos 
de financiación, enfocados a responder a los 
retos originados por la pandemia, como la am-
pliación de la capacidad instalada de la Clínica 
Chicamocha que, con un crédito por $16,000 
millones correspondiente al 74% del valor total 
de la compra de una nueva sede en Bucaraman-
ga, pasó de tener 170 a 235 camas de hospitali-
zación y aumentó la capacidad instalada para la 
atención de pacientes Covid-19.

En el marco de este proyecto, la Clínica Chica-
mocha también compró la clínica Conucos, por 
un valor de $22,000 millones, anunciando su 
reapertura después de casi 3 años sin servicio 
para atender, especial pero no exclusivamente, 
a pacientes con Covid-19. Se habilitaron 40 ca-
mas hospitalarias nuevas y 15 UCI (Unidades de 
Cuidados Intensivos) adicionales a las 37 que ya 
tiene la Clínica Chicamocha para pacientes Co-
vid-19, ampliando la capacidad para otras pato-
logías que requieren atención especial.

En el 2020, desarrollamos diferentes iniciativas 
de apoyo a la sostenibilidad y crecimiento de las 
medianas empresas de nuestro país, lo que nos 
permitió alcanzar un saldo en cartera colocada 
de $3.2 billones con un crecimiento del 28.1% 
frente al 2019, resultado generado con desem-
bolsos por $2.1 billones en 10,342 operaciones 
que beneficiaron a 3,207 empresas.

Adicionalmente, durante el 2020 creamos un 
modelo de actuación comercial para atender 
las necesidades específicas de nuestros clientes 
empresariales, lo que nos permitió una mayor 
cobertura y la vinculación de más de 550 nuevos 
convenios de nómina.

Acompañamos el cambio de administración 
en municipios y departamentos

Acompañamos a nuestros clientes del segmento 
oficial, con el fin de conocer y apoyar los planes de 
desarrollo de las nuevas administraciones mu-
nicipales y departamentales. Durante el 2020, 
desembolsamos operaciones por $356,000 mi-
llones que contribuyeron a la gestión adminis-
trativa de los mandatarios regionales. 

Dentro de los proyectos financiados se destaca 
la renovación de una línea de alcantarillado de 
Pasto, que cruza la ciudad de oriente a occiden-
te, gestiona la adecuación de las redes de barrios 
aledaños y de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Mijitallo. Para este proyecto des-
embolsamos $15,000 millones a las Empresas 
de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO, a 
través de la línea especial Findeter Ciudades Em-
blemáticas y Sostenibles.

La ejecución de la obra contribuye en el mejora-
miento de la calidad de vida de 95,000 habitantes 
de Pasto con la disminución del riesgo de eventua-
les inundaciones y la implementación de ciclorru-
tas y senderos peatonales a lo largo de la ciudad.
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Presentes en el crecimiento sostenible de 
nuestros cafeteros 

 Cerramos el 2020 con 390,000 caficultores vin-
culados como clientes a través de la cuenta de 
ahorros cafetera, con lo cual logramos la banca-
rización del 75% de los caficultores agremiados 
a la Federación Nacional de Cafeteros.

El “Canal Cafetero”, nuestra aplicación en am-
biente web que permite a los caficultores reali-
zar transacciones como venta de café y dispen-
sación de efectivo en los puntos de compra de 
café y en los almacenes de provisión agrícola 
autorizados por la Federación, registró durante 
el 2020 más de 32 mil compras de café y cerca 
de 4 mil dispensaciones de efectivo.

Así mismo, nuestra oferta multicanal para este 
segmento permitió que el número de transac-
ciones presentara un incremento del 18.6%, 
respecto a 2019, alcanzando un total de 1.48 
millones de transacciones por valor aproxima-
do de $567,000 millones, realizadas en un 53% 
en cajeros automáticos, 16% en oficinas, 14% a 
través de corresponsales bancarios y 11% en es-
tablecimientos comerciales, entre otros.

Microfinanzas + Digital

Implementamos en el canal de microfinanzas, 
una herramienta digital de prospectación y 
aprobación de operaciones, que además nos 
permite la apertura de cuentas de ahorros en 
punto, directamente en el negocio de nuestros 
clientes. En el 2020, contamos con presencia en 
más de 760 municipios, generando mayor inclu-
sión financiera, especialmente en la ruralidad y 
bancarizando a más de 16,000 colombianos en 
lo corrido del año. 

E+E – Nómina

Con el objetivo de tener una atención integral 
para nuestros clientes microempresarios y Py-
mes, desarrollamos la estrategia E+E (Empresas 
+ Empleados) nómina, que permite fidelizar a 
nuestros clientes a través de una oferta diferen-
ciada para sus colaboradores, llegando a contar 
con 13,301 convenios activos de nómina, lo que 
representa un crecimiento de 33% con respecto 
al año anterior.

Trabajamos por ser el mejor aliado 
de nuestros clientes persona natural

Libranza acorde al sector del empleado

Con el nuevo canal digital para convenios de la 
Policía y el Ejército Nacional optimizamos tiem-
pos de respuesta y acceso, pasando de financiar 
las necesidades de 62,149 miembros de las 
fuerzas armadas en 2019 a 71,842 en 2020. De 
igual manera con el diseño de ofertas dirigidas 
por sector, obtuvimos crecimiento anual en 
número de clientes con libranzas de 19,5% en 
pensionados, de 3,4% en docentes y de 2,0% en 
empleados de sector oficial. Estas iniciativas nos 
permitieron lograr una recuperación escalonada 
en la coyuntura, con un crecimiento anual pro-
medio mes de 24,3% en nuevos desembolsos 
desde agosto 2020, superando nuestro récord 
diario de desembolsos, con $52 mil millones en 
un solo día, el 30 de noviembre.

Como apoyo para clientes que dependen de su 
salario mensual, durante la emergencia sanita-

ria, beneficiamos a más de 38,200 clientes con 
aplicación de alivio financiero, ayudándoles a 
optimizar su flujo de caja y mejoramos conti-
nuamente la oferta de valor del producto, po-
sicionándonos como uno de los cuatro bancos 
con tasas más competitivas. 

Más cercanía y beneficios con nuestras 
tarjetas de crédito 

En el 2020 nuestro portafolio se ajustó a la nueva 
normalidad, digitalizando el acceso al portafolio 
de tarjetas de crédito de personas naturales, lo 
que permitió que la colocación de nuevas tarje-
tas por medios digitales (tablets en puntos de 
venta, Banca Móvil y pagina Web) pasara del 48% 
en 2019 al 77% en el 2020.  Así mismo creamos 
y fortalecimos relaciones con nuestros aliados 
Telcos (Tigo, Movistar y Claro), convirtiéndolos 
en uno de nuestros principales canales de venta, 
con colocación de 30,679 tarjetas más que en el 
2019, representando el 34% del total las ventas 
del portafolio. 

Por otra parte, con el lanzamiento de un sitio 
exclusivo de alianzas entre diferentes comercios 
y el Banco de Bogotá, nuestros clientes aho-
ra cuentan con descuentos especiales en sus 
compras, estrategia que junto a los tres días sin 
IVA realizados durante el año, generaron una 
facturación récord de 91 mil transacciones por 
$28,567 millones por día, cifras importantes 
frente a los promedios diarios y con las que apo-
yamos el proceso de reactivación económica de 
las diferentes regiones donde operamos. 

Facilitamos la adquisición de Vivienda 

Participamos activamente en las iniciativas del 
Gobierno Nacional para facilitar el acceso al 
crédito con los beneficios que estos programas 
otorgan a compradores de vivienda nueva. Fui-
mos el primer Banco en desembolsar créditos del 
programa FRECH NO VIS, el cuál fue lanzado en 
septiembre de 2020, y al cierre de 2020 hemos 
favorecido a más de 400 clientes con un valor 
aproximado en desembolsos por más de $61 mil 
millones. Fuimos el primer Banco en ofrecer des-
cuento en tasa y ampliación del beneficio por 3 
años adicionales, lo cual representa un beneficio 
adicional de más de $8,1 millones, para todos los 
clientes que cumplan las condiciones para acce-
der a la compra de su vivienda con este programa.  

En lo que corresponde al programa de Gobier-
no Mi Casa Ya, cuota inicial para compradores 
de Vivienda de Interés Prioritario y Social (VIP y 
VIS) desembolsamos más de 5,442 créditos, por 
un valor superior a $258 mil millones, 33% más 
que en 2019, resaltando nuestro beneficio de 
ampliación por 8 años adicionales a los 7 años 
otorgados por el Gobierno.

Línea $ miles de 
millones

#
Operaciones

%
Participación

Crédito Directo $174 3,089 95%

Leasing Habitacional $7 51 4%

Compra de Cartera $1 11 1%

Total $182 3,150 100%
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A pesar de los retos ocasionados por la coyuntu-
ra Covid-19, otorgamos 1,059 créditos más que 
en 2019, gracias a los beneficios en el precio de 
financiación y al proceso de transformación di-
gital, que fue vital para lograr este resultado. A 
través de viviendadigital.bancodebogota.com.
co aprobamos solicitudes de crédito de vivienda 
o leasing habitacional sin documentos hasta de 
$200 millones. Con nuestro crédito de vivienda 
digital pasamos de desembolsar 283 créditos en 
2019 por un valor de $18,767 millones a 3,150 
créditos digitales en 2020 por más de $182 mil 
millones, lo que representa un 17% de los des-
embolsos totales en el año, originados por vi-
vienda digital del Banco.

A través de las diferentes estrategias implemen-
tadas y el firme compromiso de convertirnos en 
el mejor aliado de los colombianos para su acce-
so a una vivienda propia, llegamos a más de $4,3 
billones en saldo de cartera y realizamos más de 
57,700 operaciones.

Otorgamos créditos libre destino ágilmente

Continuando con la expansión y el enfoque es-
tratégico hacia las soluciones digitales, durante 
la coyuntura logramos incrementar la participa-
ción del canal digital en el total de la colocación 
de créditos de libre destino, superando lo des-
embolsado en 2019, en más de 59 mil opera-
ciones por $236 mil millones. Además, gracias 

al Fondo de Garantías de Antioquia (FGA), otor-
gamos créditos libre destino a 42,559 clientes 
que, al tener el respaldo de esta entidad, me-
joraron su perfil de riesgo para recibir financia-
ción. Adicionalmente, con el fortalecimiento de 
nuestra estrategia de aliados, desembolsamos 
3,157 operaciones, por valor de $9 mil millones, 
consolidando las alianzas con diferentes empre-
sas para brindar soluciones de financiación a los 
clientes persona natural que tenemos en común. 

Aportamos a la educación superior de los 
jóvenes

Con la renovación en febrero de la línea de crédi-
to Colfuturo dirigida a los estudiantes que tienen 
crédito beca con la entidad para estudios supe-
riores en el exterior, los estudiantes pueden acce-
der una tasa preferencial de 10% EA para financiar 
su preparación profesional. Con este programa 
desembolsamos $3,610 millones, pasando de 
beneficiar un promedio de 3 estudiantes por mes 
en 2019 a un promedio de 6 en 2020.

Facilitamos el acceso al crédito de vehículo

Entre mayo y agosto de 2020, implementamos 
el modelo de “Aprobación en primer contacto”, 
permitiendo a nuestros clientes realizar la apro-
bación de su crédito de vehículo en época de 
cuarentena, sin ningún contacto físico.  Además 
de contribuir con el servicio a nuestros clientes 

y brindar una estrategia rápida y oportuna, esta 
funcionalidad nos permitió impulsar el creci-
miento en la colocación del producto, alcanzan-
do desembolsos por más de $174 mil millones, 
apoyando a más de 4,000 clientes. 

La gestión por mejorar el crédito de vehículo, for-
taleciendo nuestras alianzas y mejorando la ope-
ración, hizo que en julio de 2020 presentáramos 
el mejor resultado histórico de monto desembol-
sado en un mes, con $78 mil millones, superan-
do los $65 mil millones logrados en diciembre de 
2019. Así mismo, fuimos el Banco con mayor cre-
cimiento en participación de mercado en 2020 y 
pasamos del sexto al tercer lugar en la colocación 
de crédito para vehículos nuevos. 

Nos acercamos más a los pensionados 
del país

Para proteger la salud y facilitar la entrega de la 
mesada a nuestros clientes pensionados, crea-
mos un proceso de apertura de cuentas centra-
lizado, con los datos básicos de clientes mayores 
a 70 años que anteriormente cobraban su pen-
sión en ventanilla sin tener una cuenta de aho-
rro.  De esta forma, logramos que recibieran la 
tarjeta débito en su domicilio, teniendo acceso a 
su pensión sin salir de casa, iniciativa con la que 
bancarizamos 69,400 pensionados. Por su parte, 
con Colpensiones trabajamos conjuntamente en 
el proyecto SNP (Sistema Nómina Pensional) que 
contempló cambios en las estructuras de pagos, 
optimización en la generación de los compro-
bantes de pago y preapertura de cuentas para los 
nuevos pensionados, lo que nos permitió dupli-
car la bancarización lograda en el 2019, pasando 
de 21,536 a 48,646 pensionados. A diciembre 
2020 atendemos a 258,454 pensionados, con 
créditos por más de $980 mil millones y produc-
tos de ahorro por más de $1 billón. 

Ampliamos y fortalecimos nuestra oferta 
de seguros 

Adaptándonos a la nueva realidad, en el se-
gundo semestre de 2020, ampliamos nuestros 
canales de autogestión para la adquisición de 
seguros voluntarios, en banca virtual, ban-
ca móvil y web, con ofertas de seguros para 

tarjeta de crédito y cuentas de nómina. Bajo 
modelos de propensión diseñados para cada 
cliente, brindamos atención especializada y un 
ecosistema de servicios con beneficios espe-
ciales como el acceso a la plataforma líder en 
educación virtual COURSERA, que proporciona 
una experiencia de aprendizaje universitaria de 
nivel superior. En la red de oficinas, innovamos 
con la herramienta de venta no presencial, que 
nos permite realizar ventas al inventario de 
clientes; incluimos nuestra póliza de accidentes 
personales en libranza digital para las nuevas 
colocaciones en los convenios de las fuerzas 
militares y de policía.

En la gestión de seguros requeridos u obligato-
rios, nuestro portafolio para crédito de vehículo 
permite a aquellos clientes, cotizar su póliza todo 
riesgo con tres aseguradoras, seleccionando la 
que más se ajuste a sus necesidades. Por su par-
te, para créditos de vivienda y leasing habitacio-
nal, al adquirir nuestra póliza de vida colectiva, 
los clientes cuentan con una tasa fija a tasa por 
edad, ajustando más el producto a cada perfil.

Impulsamos el Segmento Premium Family

Con el propósito de fortalecer la oferta de valor 
hacia nuestros clientes, en agosto del 2020 reali-
zamos el relanzamiento del segmento Premium 
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Family, iniciativa que busca ampliar la cobertu-
ra del cliente premium a sus familias, para que 
tengan acceso al modelo de relacionamiento y 
demás atributos de la oferta de valor que ofre-
cemos a este segmento. El programa, que ha te-
nido una gran acogida, cerró el 2020 con 1,093 
vinculaciones de clientes, de los cuales 747 son 
nuevos clientes y 346 reasignados con 1,298 
productos asociados, equivalentes a $50,225 
millones en productos acumulados. 

Trabajamos en ser mejores para nuestros 
clientes Preferente y Premium

Desde el 2020, venimos trabajando en el mejo-
ramiento de la experiencia al cliente afluente a 
través del rediseño del modelo de atención y la 
propuesta de valor en los segmentos preferente 
y premium, con el fin de atraer a nuevos clientes, 
acompañarlos en cada uno de sus proyectos de 
vida, brindar nuevos beneficios y construir rela-
ciones a largo plazo. Durante este año realizamos 
eventos exclusivos para nuestros clientes pre-
mium, como webinars sobre temas de interés, 
obteniendo una participación de aproximada-
mente 300 personas, con resultados importan-
tes en el relacionamiento con estos segmentos. 

Los colombianos depositaron su 
confianza en nosotros

Los productos de cuenta de ahorro, corriente y 
CDT del Banco se convirtieron en opciones confia-
bles para mantener los ahorros de los colombianos 
en momentos de mayor incertidumbre. Adicional-
mente, permitieron la captación de recursos deri-
vados de la coyuntura Covid-19 como migración 
de capitales refugio y subsidios del Gobierno Na-
cional como PAEF e Ingreso Solidario; lo que, su-
mado a otras estrategias de producto como E+E 
Ya, cuenta microahorro digital, alcancías y CDT 
digital conllevaron al crecimiento en saldos de 
16,4% de los depósitos Persona Natural y Pyme. 

Le pusimos color al futuro de los niños de 
Colombia

El primero de agosto de 2020, nos convertimos 
en el primer Banco en el mundo en desarrollar 
un programa de donación a través de compras 

mediante la Tarjeta Débito Unicef, permitiendo 
a los clientes donar el 1% del valor de sus com-
pras a Unicef, el Banco, en su firme propósito 
de contribuir a la sociedad, aporta un valor 
adicional correspondiente al valor donado por 
el cliente, para apoyar programas destinados a 
la educación de la niñez colombiana. Al 31 de 
diciembre colocamos 95,729 tarjetas, entre 
los aportes de nuestros clientes y los realizados 
por el Banco logramos donar a Unicef la suma 
de $143 millones en el año.

Acompañamos a nuestros clientes 
y fortalecemos nuestro portafolio 
de Internacional y Tesorería

Nos adaptamos exitosamente a la 
virtualidad

A pesar de la compleja coyuntura de mercados y 
la alta volatilidad presentada en el primer semes-
tre de 2020, dimos un manejo prudente a nues-
tro riesgo cambiario y ajustamos rápidamente 
nuestros canales de acompañamiento a clientes 
del sector real e institucional en los negocios de 
divisas y derivados.

Los retos impuestos por la pandemia en lo re-
lacionado con las actividades de negociación y 
cierre de operaciones con clientes fueron exito-
samente manejados, logrando implementar la 
conexión remota y acatando los requerimientos 
de seguridad exigidos a las salas de negociación.  
De un lado, logramos dinamizar y promover la 
negociación de divisas a través del portal, te-
niendo crecimientos importantes tanto en el 
número de clientes vinculados al canal, como 
en los ingresos, que subieron 36% con respec-
to a 2019.  Por otra parte, implementamos un 
nuevo sistema telefónico multillamadas con el 
que ampliamos la oportunidad y seguridad del 
contacto con nuestros clientes. 

Reconocen nuestros resultados

Por octavo año consecutivo, en diciembre de 
2020, Global Finance premió al Banco como el 
Mejor Proveedor de Precios de Moneda Extran-
jera a nivel país. Este reconocimiento refleja la 
alta capacidad de generación de precios compe-
titivos para nuestros clientes, el apoyo constante 
al desarrollo del mercado de divisas y derivados 
en Colombia, y la utilización de tecnología de 
punta para el procesamiento y administración 
eficiente de nuestras operaciones.

Obtuvimos resultados destacables en la 
gestión de nuestro portafolio Renta Fija

La caída de tasas de interés externas y locales 
brindó oportunidades para aumentar la posición 
del Banco en sus portafolios renta fija y generar 
ingresos que apoyaron notablemente los resul-
tados anuales. De igual forma, se aprovecharon 
arbitrajes entre los mercados de títulos y de deri-
vados, lo que permitió optimizar la rentabilidad 
de los distintos vehículos del Banco. Finalmente, 
con el fin de generar eficiencias en la operación 
diaria se identificaron procesos que pueden ser 
replicados por herramientas tecnológicas avan-
zadas (V.g. robots) y se avanzó significativamen-
te en su diseño.

Entre los aportes de nuestros 
clientes y los realizados por el 
Banco logramos donar a Unicef la 
suma de $143 millones en el año.
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Mantuvimos altos estándares en la 
administración de la liquidez y del fondeo 
institucional

Una de las claves para ofrecer a nuestros clien-
tes un portafolio competitivo de productos de 
crédito, es el adecuado manejo de nuestras 
fuentes de fondeo. En el 2020, nuestros clientes 
institucionales tuvieron acceso a Certificados de 
Depósitos a Término (CDTs) en diversos indica-
dores y plazos hasta 3 años, como una atractiva 
alternativa de inversión de sus excedentes de 
liquidez. A cierre de año, el saldo total de CDTs 
de tesorería se ubicó cerca de $10 billones, brin-
dándonos amplia estabilidad en el fondeo en 
moneda local. 

De igual forma, nos seguimos destacando en el 
indicador de eficiencia del encaje bancario, que 
mide la gestión de la liquidez de las entidades del 
sistema financiero colombiano.  Continuamos 
manteniendo una amplia red de corresponsales 
extranjeros que brindan un holgado apalanca-
miento a nuestra gestión en moneda extranjera 
y que nos consolidan como uno de los princi-
pales proveedores de crédito en dólares en los 
segmentos corporativo y empresarial.

Finalmente, en 2020 ampliamos nuestro pro-
grama de compra de cartera en dólares de enti-
dades financieras latinoamericanas, que dieron 
mayor diversificación a nuestro portafolio de 
créditos externo. 

Ante la coyuntura externa, fortalecimos 
nuestro acompañamiento

La menor dinámica del comercio exterior y el alza 
de la tasa de cambio en 2020 afectaron de ma-
nera significativa el desempeño de la cartera mo-
neda extranjera y de los demás servicios relacio-
nados con la operación internacional de nuestros 
clientes. Para responder a esta coyuntura, forta-
lecimos nuestros canales virtuales e implemen-
tamos planes de apoyo con créditos en moneda 
extranjera. En el 2020 otorgamos 1,951 alivios fi-
nancieros por US$466 millones para 632 clientes, 
dentro del marco de la regulación nacional. 

Las medidas de confinamiento no frenaron nues-
tra actividad comercial y nuestros consultores 
especializados en comercio exterior realizaron al-
rededor de 10,200 visitas virtuales y capacitaron 
425 clientes en materia cambiaria y medios pago. 
La amplia incertidumbre sobre el entorno exter-
no hizo necesario un acompañamiento mucho 
más cercano y permanente a nuestros clientes, en 
el manejo de sus recursos en moneda extranjera.

En efecto, durante 2020, se recibieron impor-
tantes flujos de clientes tanto vinculados como 
nuevos, que querían mantener su liquidez en 
dólares de forma segura en nuestras agencias 
de Estados Unidos y la Sucursal y Subsidiarias en 
Panamá; lo que se tradujo en un incremento del 
60% de las captaciones en moneda extranjera 
con clientes empresariales y corporativos.

Continuamos innovando y agilizando las 
operaciones en moneda extranjera

Pensando en facilitar el cumplimiento de las 
operaciones en moneda extranjera, durante la 
virtualidad, se masificaron los giros y reintegros 
digitales, así como el servicio de instrucciones 
permanentes para las operaciones de compra 
y venta de divisas, minimizando los tiempos de 
operación de los clientes y generando una mejor 
experiencia en el servicio. 

En este sentido, avanzamos en la digitalización 
de cartas de crédito de importación, contravalo-
res y giros financiados. Habilitamos el pago a pro-
veedores a misma cuenta en diferente moneda, 
las validaciones automáticas en la inscripción de 
cuentas de terceros y la funcionalidad de pagos 
de obligaciones directamente desde cuentas en 
moneda extranjera a través del portal.

Con el fin de agilizar nuestros servicios realizamos 
el piloto del servicio Host to Host en Agencias que 
permitirá a los clientes realizar pagos de mane-
ra automática y recibir diariamente estados de 
cuenta para realizar sus conciliaciones bancarias 
e implementamos el servicio de pin para tarjetas 
débito nuevas a través de SMS para clientes per-
sonas naturales de Banco de Bogotá Miami.

Finalmente, en la herramienta SISCOMP, que es 
vital para clientes importadores y exportadores, 
optimizamos el módulo de cargue de faltantes, 
solucionamos inconsistencias en Formulario 10 
y potenciamos el módulo de impresión masiva.

Fuimos la primera entidad de Grupo 
Aval en realizar una emisión de un bono 
temático 

Continuando con la administración responsable 
de nuestro fondeo, estructuramos y obtuvimos 
la aprobación del programa de emisión y coloca-
ción de bonos ordinarios, bonos ordinarios ver-
des, bonos ordinarios sociales, bonos ordinarios 
sostenibles y bonos subordinados hasta por $5 
billones por parte de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. Con cargo a este programa y 
retornando al mercado de capitales, realizamos 
la primera emisión de Bonos Verdes en septiem-
bre por $300.000 millones, representando el 
primer bono temático de Grupo Aval. La emisión 
fue un éxito en el mercado con una demanda de 
más de tres veces del monto ofrecido y con un 
nivel de tasas muy competitivo.

Realizamos la primera emisión 
de Bonos Verdes en el mes de 
septiembre por $300.000 millones, 
representando el primer bono 
temático de Grupo Aval. La emisión 
fue un éxito en el mercado con una 
demanda de más de tres veces del 
monto ofrecido y con un nivel de 
tasas muy competitivo.
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  Capacidad Analítica 
  y Transformación Digital

Transformamos la vida de los clientes 
ofreciendo experiencias digitales, apli-
cando la tecnología en los procesos del 
negocio y fortaleciendo nuestras capaci-
dades en analítica de datos.

 
Desde hace más de dos años, venimos desarro-
llando una estrategia de transformación digital 
que ha traído grandes logros y un cambio en el ser-
vicio que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestra 
oferta de productos digitales es la más amplia en 
el mercado colombiano, lo cual nos ha hecho 
merecedores de importantes reconocimientos a 
nivel mundial. En el 2020, además de continuar 
fortaleciendo la oferta de productos digitales, nos 
enfocamos en mejorar la experiencia del cliente 
de manera integral, priorizando la transforma-
ción digital de los procesos, la gestión de servicio 
al cliente, la resiliencia de las plataformas tecno-
lógicas, la ciberseguridad y la gestión del riesgo. 

Un año retador que nos fortaleció

El 2020 fue un año que nos llevó a acelerar conside-
rablemente la estrategia de transformación digi-
tal de nuestro Banco, como le ocurrió a la mayoría 
de las organizaciones, producto de la crisis gene-
rada por el Covid-19. Como resultado de la llegada 
del coronavirus, nos vimos avocados a las mayores 
restricciones de movilidad que se hayan visto en la 
historia reciente del país, por lo que desarrollamos 
y habilitamos en tan solo un mes, las capacidades 
tecnológicas para permitirle a los colaboradores y 
a los clientes seguir desempeñando sus funciones 
y atendiendo sus necesidades financieras, desde 
sus sitios de residencia. Gracias a la implementa-
ción de nuevas tecnologías, logramos optimizar el 
trabajo en equipo y la comunicación de los colabo-
radores, habilitando las herramientas de la suite de 
Office 365, lo que permitió que un mes después de 
iniciadas las restricciones de movilidad, ya estuvie-
ra trabajando en forma remota, más del 86% del 
personal de las sedes administrativas.

Durante el 2020, adoptamos nuevos mode-
los para crear aplicaciones de una manera más 
eficiente y oportuna. La implementación y op-
timización de nuevas formas de hacer las cosas 
nos permitió ser líderes en el mercado, gracias 
a la aceleración en la adopción de metodolo-
gías ágiles y DevOps para el desarrollo de los 
sistemas de información, mejorando el ciclo de 
vida de las aplicaciones y permitiendo que los 
equipos se enfocaran en la autogestión del de-
sarrollo del software. El impacto de esta estra-
tegia nos permitió mejorar el time-to-market de 
los productos que se ofrecen a los clientes, in-
crementando la productividad de la fábrica de 
desarrollo de software en 200 puntos básicos, 
con relación al 2019.

Con el objetivo de generar eficiencia en el pro-
ceso de construcción de las aplicaciones, avan-
zamos en nuestra arquitectura tecnológica y 
continuamos con la estrategia de habilitación 
de esquemas de transformación digital, a través 
de las nubes públicas de los principales provee-
dores a nivel mundial (Amazon, Microsoft, Goo-
gle y Oracle). Evolucionando hacia aplicaciones 
diseñadas en nube IaaS/PaaS y a esquemas to-
talmente serverless, logramos mejorar la carga 
transaccional, los tiempos de respuesta y el nivel 
de disponibilidad, mejorando la experiencia de 
nuestros clientes. A la fecha tenemos el 27% de 
las aplicaciones del Banco corriendo en la nube. 

En la misma línea, se optimizaron los esquemas 
de comunicación y transmisión de información 
entre plataformas nube y on-premise, lo que ha-
bilitó un modelo de arquitectura multi-cloud hí-
brida, que permite el escalamiento de aplicacio-
nes modernas en la organización. Como parte 
de esta estrategia, se realizó la migración de las 
principales bases de datos a un ecosistema ba-
sado en nube privada, lo que nos permite tener 
a la fecha más del 40% de las bases de datos en 
un ambiente de nube privada in-house. Por otro 
lado, para mejorar la transmisión de información 
de servicio al cliente, optimizamos la infraestruc-
tura de telecomunicaciones, implementamos 
la red WAN definida por software (SDWAN) en 
nuestras oficinas, con tecnología de última gene-
ración para potencializar la capacidad, visibilidad 
y reducción de tiempos de respuesta ante fallas 
de los enlaces de comunicaciones. 

Desde hace más de 2 años venimos trabajando 
en una estrategia de datos para aumentar la ca-
pacidad analítica de la organización. Evolucio-
namos la plataforma tecnológica de gestión de 
datos por medio de la implementación del Data 
Lake, el cual está basado en una plataforma de 
gestión avanzada de datos que nos permite for-
talecer las capacidades de analítica avanzada 
de la organización, por medio de tecnologías Big 
Data como lo son Spark y Hadoop, fomentan-
do el cambio de la cultura del uso y tratamiento 
de datos. Para asumir este reto, creamos nue-
vos equipos de trabajo con talento especializado 
(ingenieros, arquitectos y científicos de datos), 
encargados de generar las buenas prácticas y li-
neamientos de gestión de información, gene-
rando coexistencia con el ambiente analítico 
actual, siempre velando por la seguridad e inte-
gridad de la información.  

Con el objetivo de fortalecer la capacidad analí-
tica visual de las áreas de negocio, adicionamos 
una nueva herramienta de visualización de in-
formación en la estrategia de datos: Power BI, 
la cual permite la construcción de tableros 
analíticos de manera ágil y sencilla, fortalecien-
do la toma de decisiones que apalanquen el 
crecimiento del negocio. En el 2020, creamos 
las bases de infraestructura y gobierno que nos 
permitirán en el 2021 brindar a las áreas internas 

los elementos que requieren, para potenciar sus 
resultados de negocio, apalancados en la ges-
tión de la información.

Como parte fundamental del desarrollo de 
nuestra estrategia de transformación digital se 
encuentran los modelos de comunicación con 
nuestros clientes que, por efectos de la pan-
demia, cada vez son más digitales. Para forta-
lecer este frente, habilitamos la herramienta 
de marketing digital: Oracle Marketing Cloud, 
brindando capacidades de automatización de 
campañas y micro-segmentación de clientes de 
la organización, buscando mejorar la experien-
cia e interacción del cliente con el Banco. Esta 
estrategia, además de permitirnos mejorar la 
experiencia, fomentó el crecimiento en la colo-
cación de productos digitales y market share de 
la banca de consumo. 
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Incrementamos nuestro portafolio de 
productos digitales

A pesar de que el 2020 fue un año retador, logra-
mos incrementar nuestro portafolio de produc-
tos digitales, el cual se encuentra compuesto 
en la actualidad por cuenta de ahorro, tarjeta 
de crédito, crédito de libre destino, crédito de 
vivienda, libranza, seguros, CDT, fondo de inver-
sión colectiva, microcrédito, compra de cartera 
y adelanto de nómina.

Con una mentalidad centrada en principios de 
agilidad, una cultura de producto en formación 
y el compromiso de generar experiencias exito-
sas con el desarrollo y lanzamiento al mercado 
de productos digitales diseñados a la medida 
de nuestros clientes, estamos cada vez más en-
caminados a cumplir con nuestro propósito de 
cambiar la vida de los colombianos. A través de 
soluciones financieras que les permiten acceder 
a los productos y herramientas que necesitan 
para alcanzar sus objetivos y cumplir sus sueños, 
somos un referente de la banca digital en el país.

Transformamos la experiencia de 
nuestros clientes 

Trabajamos constantemente en ofrecer la mejor 
experiencia para nuestros clientes al momento 
de adquirir un nuevo producto con el Banco. Así, 
en cuestión de minutos y con tan sólo unos clics, 
nuestros clientes pueden acceder al produc-
to que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta 
experiencia rápida, sencilla y sin papeles nos ha 
permitido llegar a cifras récord.  Al cierre del año, 
superamos más de 1,635,000 productos digita-
les colocados desde el inicio de nuestra trans-
formación digital en 2017, de los cuales más del 
50% fueron adquiridos durante el 2020.

Hoy 2 de cada 3 cuentas de ahorros colocadas por 
el Banco son digitales, y de manera similar, alrede-
dor del 70% de los créditos de libre destino y más 
del 80% de las tarjetas de crédito son solicitados 
a través de nuestro proceso 100% digital. Ahora 
nuestros clientes tienen más tiempo, sin tener que 
desplazarse a una oficina o requerir de un asesor 
para obtener los productos que necesitan.

Adquirir vivienda nunca había sido tan fácil

Apoyando el esfuerzo comercial y pensando en 
el bienestar de nuestros clientes, creamos herra-
mientas innovadoras para que puedan acceder 
fácilmente a financiación para compra de vivien-
da de manera no presencial. Para esto lanzamos 
la solución del link de vivienda, que permite a 
nuestros asesores enviar un link al cliente, don-
de puede realizar la solicitud de su crédito de 
vivienda y recibir una aprobación en tan solo 5 
minutos. Durante 2020, 51,214 créditos fueron 
aprobados a través de esta solución, lo que per-
mitió un crecimiento total en aprobaciones de 
créditos de vivienda del 616% frente al 2019. 

Construimos un ecosistema digital para 
nóminas

Nuestros desarrollos para los productos de nó-
mina permiten que cuando un cliente desee 
abrir una cuenta de nómina con nosotros, no 
solo podrá hacerlo en menos de 5 minutos a tra-
vés de nuestra solución digital, sino que durante 
el proceso podrá acceder a productos comple-
mentarios que se ajusten a sus necesidades, 
tales como seguros de desempleo, tarjetas de 
crédito, compra de cartera y adelanto de nómi-
na. Durante el 2020 colocamos 234,250 cuentas 
de nómina a través de este ecosistema, lo que 
representó alrededor del 48% de las cuentas de 
ahorros colocadas digitalmente durante el año.

Creamos una solución accesible para 
adelanto de nómina

Conscientes de la importancia de contar con 
los recursos en los momentos más importantes 
de la vida de nuestros clientes, ahora pueden 
activar el producto de adelanto de nómina al 
momento de crear su cuenta y acceder a través 
de banca virtual a la posibilidad de solicitar un 
adelanto parcial de su salario en el momento en 
que lo necesiten. Durante el 2020, 16,095 clien-
tes realizaron la activación para poder acceder 
a este producto, lo que les permitió tener una 
solución a la mano para aliviar situaciones que 
pudiera impactar su flujo de caja. 

Le permitimos a nuestros clientes invertir 
su capital

Lanzamos nuestras soluciones de CDT digital y 
la posibilidad de invertir en un fondo de inver-
sión colectiva de manera rápida y sencilla para 
los clientes del Banco. Estas soluciones permiten 
a las personas acceder a nuevas alternativas es-
pecialmente diseñadas para ahorrar su dinero, 
verlo crecer en el tiempo y poder cumplir sus 
propósitos financieros. Durante el 2020, casi 
2,000 clientes invirtieron su dinero de manera 
digital en estos productos.

Durante el 2020 colocamos 234,250 
cuentas de nómina a través de 
nuestro ecosistema digital.
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  Control de Riesgo

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

Riesgo de Crédito

Durante el 2020 enfrentamos retos sin prece-
dentes. Aun así, la coyuntura derivada de la pan-
demia nos permitió evolucionar en la forma en 
que desarrollamos, evaluamos y hacemos más 
eficiente nuestro negocio, prestándole un mejor 
servicio a nuestros clientes.

Desarrollamos una estrategia para hacerle fren-
te a la pandemia, basada en una nueva segmen-
tación de los clientes del Banco, clasificándolos 
en una escala de riesgo que tiene en cuenta dife-
rentes variables como su situación actual y el ni-
vel de afectación del sector económico en el que 
se desempeñan. Así, diseñamos soluciones para 
nuestros clientes, ofreciendo las herramientas 
necesarias para mitigar los impactos de la emer-
gencia sanitaria actual y apoyar la generación de 
empleo en nuestro país, sin descuidar la calidad 
de nuestra cartera.

Estas medidas no serán transitorias, ya que a 
través de este proceso logramos identificar 
mejores prácticas, incorporando información 
adicional al análisis de nuestros clientes, forta-
leciendo el monitoreo y la generación de aler-
tas tempranas para la administración del riesgo 
de crédito.

Para poder hacer frente a los retos generados 
por la pandemia hicimos ajustes en los mode-
los analíticos del Banco, con el fin de estimar de 
la manera más apropiada los niveles de riesgo 
esperado de los clientes. El incremento en pro-
visiones generales adicionales se realizó en el 
marco de un manejo prudencial del riesgo que 
nos permita atender cualquier deterioro adicio-
nal que se presente en 2021.

Avanzamos en la profundización del desarrollo 
de metodologías de Machine Learning, cons-
truyendo modelos enfocados en la prevención 
de fraude y análisis de utilización de cupos exis-
tentes para apoyar el proceso de otorgamiento 
y gestión de crédito del Banco.

Adicionalmente, adoptamos actividades y/o 
controles adicionales frente a las condiciones 
extraordinarias de la contingencia para temas 
relacionados con el riesgo de tesorería, adaptán-
donos a la actualización de la normativa.

Seguridad de la Información

A través de la gestión de la seguridad de 
la información y la ciberseguridad ase-
guramos la identificación, valoración y 
gestión de los activos de información y 
sus riesgos, en función del impacto que 
representan para nuestra organización. 
Para esto, contamos con un conjunto de 
mecanismos que nos permiten proteger 
los datos de nuestros grupos de interés. 

Nuestra estrategia de Seguridad y Ciberseguridad 
ha venido fortaleciéndose a lo largo de los últimos 
años. En 2020, los retos que trajo la transforma-
ción digital incrementaron la exposición al riesgo 
cibernético, lo que nos llevó a fortalecer el talento 
y el modelo de gestión de la ciberseguridad. Los 
nuevos paradigmas de desarrollo de aplicaciones 
y nuevas tecnologías como Cloud Computing nos 
llevaron a crear y optimizar los modelos de seguri-
dad digital y el talento humano para gestionarlos. 
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La gestión realizada en el 2020 para la cartera 
de consumo estuvo orientada hacia tres puntos 
clave. En primer lugar, con el fin de atender las 
necesidades de nuestros clientes, ofrecimos 
alivios financieros a través de periodos de gra-
cia que les permitieran sobrellevar los primeros 
impactos derivados de la crisis. Posteriormente, 
otorgamos alivios estructurales, ampliando pla-
zos de la deuda para así disminuir los montos de 
las cuotas y adaptarnos a su nueva realidad. 

Como segundo foco, fortalecimos nuestros mo-
delos por medio de la segmentación de clientes, 
basándonos en variables de hábito de pago, si-
tuación actual del cliente y sector económico. 
Adicionalmente, incluimos dentro de los filtros 
de originación y mantenimiento, reglas más 
efectivas para la evaluación de riesgo de crédito 
sin impactar el crecimiento de la cartera.

En tercer lugar, implementamos diferentes ini-
ciativas de crecimiento por medio de aliados es-
tratégicos, abordando nuevos segmentos que 
se encontraban desatendidos y ampliando el 
portafolio de aprobación ágil, con el fin de seguir 
mejorando la experiencia de nuestros clientes, 
logrando en el 2020 un porcentaje de desem-
bolsos digitales del 64% para tarjeta de crédito 
y del 32% para crédito libre destino.

Prosperidad e inclusión

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

Gestionamos nuestros riesgos de negocio de forma integral

Prosperidad e inclusión

Protegemos los datos de nuestros clientes y trabajamos
por fortalecer nuestras tecnologías de información

8

Trabajo decente
y crecimiento económico
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Como parte del modelo de seguridad, optimiza-
mos el modelo de monitoreo transaccional en 
tres frentes importantes, el primero enfocado 
a los diferentes canales de servicio de nuestros 
clientes, en donde se incluyeron nuevas medi-
das para mejorar la seguridad transaccional de 
nuestros clientes, lo que nos permitió realizar 
una gestión proactiva sobre la identificación y la 
gestión del fraude. El segundo, el fortalecimien-
to del modelo de ciberseguridad para anticipar-
nos a los riesgos derivados del crecimiento de 
operaciones electrónicas resultado de la crisis 
generada por la pandemia; y el tercero, también 
asociado a los efectos de la pandemia, el fortale-
cimiento del modelo de trabajo remoto para los 
colaboradores de la organización. 

Teniendo en cuenta el crecimiento transaccio-
nal de nuestros canales digitales, aumentó la 
probabilidad de generación de fraudes, lo que 
nos llevó a mejorar la gestión del fraude en 
nuestros principales canales. En Banca Móvil y 
Banca Virtual, implementamos nuevas capaci-
dades para apoyar la contención de fraude, a 
través de medidas funcionales y mensajes que 
se envían a los clientes cuando realizan ope-
raciones, permitiendo que cuenten con más 
elementos de juicio, para mitigar el riesgo de 
fraude. Adicionalmente, implementamos el 
módulo SARLAFT BAC, fortaleciendo nuestra 
estrategia multi regional, incluyendo en esta 
a la nueva filial, Multibank lo cual nos permitió 
realizar seguimiento a las transacciones inusua-
les de los clientes y evitar el aumento en los frau-
des dentro de los canales electrónicos. 

Utilizando capacidades de automatización, logra-
mos automatizar procesos de seguridad y ciber-
seguridad en frentes como el control de acceso y 
la gestión de identidades. Los procesos automati-
zados en el Centro de Operaciones de Seguridad 
(SOC) nos permitieron fortalecer las capacidades 
de monitoreo de la seguridad y ciberseguridad. 
Esto incluyó actividades como el desarrollo de 
5 Playbooks (plan de actividades) que permiten 
a las áreas interesadas, establecer las acciones y 
actuar ante un ciberataque, como por ejemplo un 
compromiso de la infraestructura frente a un ata-
que de Ramsomware (malware que cifra el disco 
duro de un equipo y donde el atacante solicita un 
rescate monetario por descifrarlo y que cada vez 
es más común en el entorno tecnológico). 

Adicionalmente, queremos destacar el cumpli-
miento de todos los compromisos regulatorios 
emitidos por la Superintendencia Financiera 
como la Circular externa de la CE007 - requeri-
mientos mínimos para la gestión del riesgo de 
ciberseguridad, CE005 – Reglas Relativas al uso 
de servicios de computación en la nube, los con-
troles SOX en materia de seguridad y ciberseguri-
dad, que son de estricto cumplimiento y la certifi-
cación de los diferentes programas de seguridad, 
que se deben cumplir de cara a los aplicativos que 
tiene el Banco al servicio de los clientes. 

Gracias a la robusta estrategia de seguridad y ci-
berseguridad, en el 2020 no se materializó nin-
gún incidente de ciberseguridad, que pudiese 
haber afectado la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información de los clientes.

Riesgo de cambio climático

Sumamos esfuerzos para mejorar nuestra gestión en el uso de los recursos naturales, 
contribuyendo con el cuidado y la preservación del medio ambiente y la mitigación del 
cambio climático, como eje principal de nuestras acciones por un planeta sano. [GRI 201.2]

estructurar y participar en la financiación de los 
proyectos de energía renovable, de fundamental 
importancia para la transición de la matriz ener-
gética del país a una más amigable con el medio 
ambiente y la mitigación del cambio climático.

Conoce más consultando nuestra Política Am-
biental y Social aquí y nuestro sitio web aquí.

Política gestión ambiental y social BdB

Sitio web Sostenibilidad 

Alineados con nuestra política ambiental del y 
terminando el proceso de implementación del 
Sistema de Administración de Riesgos Ambien-
tales y Sociales – SARAS, en el 2020 nos adheri-
mos al CDP (Carbon Disclosure Project), con el fin 
de implementar buenas prácticas mundiales y a 
la vez robustecer la identificación de los riesgos 
derivados del cambio climático, por medio del 
acceso a información especializada de variables 
relacionadas con cambio climático, bosques y re-
cursos hídricos. La adhesión al CDP complemen-
ta el uso de la última versión de la herramienta 
ENCORE, la cual no sólo evalúa la relación del ca-
pital natural con las actividades económicas, sino 
que también evalúa los impactos generados por 
alteraciones de éste. Consideramos importante 
la integración de diferentes herramientas que 
complementen el análisis que realizamos por 
medio del SARAS, para lograr evaluar de forma 
más asertiva los riesgos medioambientales que 
surjan de las actividades de nuestros clientes, así 
como los impactos que el cambio climático pue-
da generar en su operación, siendo este un factor 
adicional dentro del análisis de riesgo.

Debido a que consideramos el conocimiento un 
punto clave para el entendimiento y el análisis 
de los temas medioambientales, continuamos 
nuestro compromiso con los pilotos de inno-
vación financiera de Asobancaria, participando 
durante el 2020 en una consultoría enfocada 
en proyectos de energías renovables. Nuestro 
equipo especializado en Project Finance recibió 
capacitaciones que definieron una hoja de ruta 
con herramientas técnicas, de análisis de ries-
gos, legales y socioambientales, necesarias para 
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Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales SARAS

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 clientes, 
incluyendo políticas y procedimientos que permiten aplicarlo en la evaluación del otorga-
miento de créditos y en la evaluación de decisiones de inversión.

templa medidas de mitigación o certificaciones 
que disminuyan sus posibles impactos. 

Evaluamos los clientes teniendo en cuenta la 
información recolectada en el FIRAS y lo com-
plementamos con herramientas externas de las 
diferentes autoridades ambientales para catego-
rizar a los clientes en tres niveles de riesgo: Alto 
(A), Medio (B) y Bajo (C). Una vez realizamos el 
análisis, logramos identificar los posibles riesgos 
ambientales y sociales, con lo cual definimos re-
comendaciones de mitigación y monitoreo que 
promuevan la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales, 

previniendo su contaminación.

A cierre de diciembre de 2020 evaluamos 61 
clientes con un monto total de solicitudes de 
crédito por $4.6 billones, del cual se identificó 
que el 26% se encuentra en Riesgo Alto, 59% en 
Riesgo Medio y el 15% en Riesgo Bajo. De la eva-
luación realizada se definió que 44 clientes debían 
cumplir con condiciones especiales ambientales 
antes del desembolso y 14 clientes después del 
desembolso con una periodicidad definida según 
la situación específica de cada cliente.

Para implementar la evaluación del SARAS defini-
mos evaluar todos los sectores económicos, esto 
con el fin de lograr obtener la mayor cantidad de 
información sobre prácticas socioambientales de 
las empresas y crear una línea base para el análisis 
de los clientes del Banco. Los sectores más repre-
sentativos dentro del análisis de riesgos ambienta-
les y sociales, sumando un 44% son: productos ali-
menticios, construcción, salud y servicios sociales, 
agropecuario y pesca, y textiles y confecciones.

Dado que el SARAS se encuentra en primera fase 
de crecimiento dentro del Banco, continuamos 
con el proceso de capacitación enfocándonos 
en las áreas clave para la implementación del 
sistema. Durante el segundo semestre de 2020 
la fuerza comercial y las áreas de crédito de to-
dos los segmentos recibieron un refuerzo sobre 
la importancia de la implementación del SARAS 
dentro de la estrategia del Banco, la política de-
finida, los cambios en los procesos y adicional 
atendimos las diferentes dudas y recomenda-
ciones que surgieron en estas capacitaciones 
con el objetivo de revisarlas y realizar ajustes 
que nos permitan estar actualizados dentro del 
proceso de implementación.

El Banco, como parte de su estrategia de sostenibi-
lidad, terminó la implementación durante el 2020 
del Sistema de Administración de Riesgos Am-
bientales y Sociales -SARAS-, reconociendo la im-
portancia de identificar, analizar y administrar los 
posibles riesgos o impactos ambientales y socia-
les generados por las actividades productivas de 
nuestros clientes y cómo éstas a la vez se pueden 
ver afectadas por factores de cambio climático.

Con el fin de acoger e integrar dentro de nues-
tros procesos las mejores prácticas de identifica-
ción, categorización y monitoreo de este tipo de 
riesgos, hemos tomado como guía estándares 
nacionales e internacionales como el Protocolo 
Verde, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Principios de Ecuador, Carbon Disclosure Project 
(CDP), entre otros, para la estructuración e im-
plementación del SARAS. Es así como definimos 
que, para esta primera fase, el análisis se realiza a 
clientes con un endeudamiento igual o superior 
a $21 mil millones independientemente del sec-
tor económico al que pertenezca, lo que corres-
ponde a más del 75% de los montos evaluados 
del total de la Cartera Comercial. 

Incorporamos el análisis dentro del proceso de 
otorgamiento, en donde validamos que el clien-
te no esté realizando actividades que generen 
vulnerabilidades socioambientales y por medio 
del Formulario de Identificación de Riesgos Am-
bientales y Sociales -FIRAS- recolectamos infor-
mación indagando sobre la situación ambiental 
y laboral de la empresa, cómo obtiene sus insu-
mos y cómo maneja los residuos generados de 
su actividad, además de identificar los diferentes 
permisos o licencias necesarias y si a la vez con-

Créditos evaluados 
con SARAS Cantidad Monto (pesos)

Categoría A 16 827,824

Categoría B 36 2,778,439

Categoría C 9 1,075,763

Total de Transacciones evaluadas 61 4,682,026

Cifras en millones de pesos

Medio Ambiente

Mitigamos el impacto del cambio climático
y preservamos los recursos naturales
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Riesgos emergentes

El Banco ha venido trabajando en la identifica-
ción de los Riesgos Emergentes aplicando la 
metodología PESTEL, la cual permite priorizar 
dichos riesgos clasificados por los siguientes 
factores: Políticos (P), Económicos (E), Sociales 
(S), Tecnológicos (T), Ambientales (E) y Legales 
(L). Estos riesgos corresponden a riesgos nuevos 
o no identificados que nunca han sido considera-
dos previamente, o riesgos conocidos que están 
evolucionando de manera inesperada, que pue-
dan afectar no solo a una compañía sino a todo 
un sector o toda la economía.

Esto ha permitido identificar algunos riesgos 
emergentes, tales como: 

• (E) Ralentización de las economías (deflación, 
producción, desempleo)

• (S) Rápido y masivo esparcimiento de enfer-
medades infecciosas

• (T) Aumento en la frecuencia y severidad de 
ataques cibernéticos contra entidades finan-
cieras 

• (T) Dependencia de la tecnología (caídas crí-
ticas, desconexión, obsolescencia, informa-
ción en la nube)

• (E) Eventos climáticos extremos y/o desastres 
naturales (inundaciones, huracanes, tormen-
tas, sequías)

• (E) Fallas en la mitigación y adaptación al cam-
bio climático

• (L) Reformas que permitan a nuevas entida-
des la prestación de servicios propios del sis-
tema financiero

• (E) Desastres provocados por el ser humano 
(derrame de petróleo, incendios) 

• (T) Incidentes masivos de robo de informa-
ción o fraude informático 

• (E) Deterioro en la salud humana por conta-
minación del aire, agua y tierra 

• (S) Inestabilidad social (disturbios, manifes-
taciones, rechazo social)

• (L) Incrementos en la normatividad de pro-
tección al consumidor que afecten el negocio

Éstos han sido analizados y se encuentran ma-
peados en la matriz de riesgos. Particularmente 
para el año 2020, dos de los riegos que tuvieron 
mayor impacto en nuestra operación, fueron:

Riesgo de ralentización de la economía

La crisis mundial ocasionada por el Covid-19 ha 
generado impactos importantes y una drástica 
contracción de la economía mundial. 

Impacto potencial en el negocio

Un menor crecimiento económico podría afec-
tar la dinámica de colocación de crédito, las 
comisiones y en general el negocio bancario. 
Además, el deterioro del mercado laboral y de la 
situación general de la economía podría generar 
una desmejora en la calidad de la cartera.

Acciones de mitigación

Hemos definido diferentes estrategias para apo-
yar a nuestros clientes en momentos difíciles, 
facilitando la gestión financiera de sus produc-
tos durante la pandemia, a través del diseño y la 
implementación de diferentes alivios crediticios 
como prorrogas, periodos de gracia y re-diferidos 
de capital, dentro del marco de las Circulares 7 y 
14 de la Superintendencia Financiera. Lo anterior, 
permite facilidades de pago a nuestros clientes, 
les permite contar con mayor flujo de caja, evitar 
moras y pagos de intereses adicionales, y efectos 
negativos en su calificación crediticia.

Así mismo, iniciamos la implementación del Pro-
grama de Acompañamiento a Deudores PAD, 
estructurado en el marco de la Circular 022 de 
la Superintendencia Financiera, a través del cual 
se planteó a los clientes soluciones estructurales 
de pago, redefiniendo las condiciones de su cré-
dito a través de periodos de gracia, reducciones 
de cuota y rediferidos, en función del segmento 
de riesgo al que pertenecía el cliente.

Del mismo modo, diseñamos nuevos canales y 
herramientas para facilitar la solicitud de alivios 
por medios digitales, realizar sus solicitudes y 
consultar el estado de las mismas de forma ágil 
y las medidas tomadas durante la contingencia. 
Fortalecimos los canales existentes con el fin de 
garantizar que todos nuestros clientes pudieran 
acceder a información sobre alivios, implemen-
tamos servicios de asesoría, acompañamiento 
personalizado y contacto telefónico directo. 

Finalmente, robustecimos nuestro proceso de 
originación afinando los modelos al nuevo en-
torno, incorporando nueva información “no 
convencional” y nos soportamos en la genera-
ción de nuevos créditos en la colaboración con 
nuevos aliados. Estas estrategias nos permiten 
seguir creciendo sin tener que tomar riesgos 
desmedidos dada la coyuntura actual.

Fallas en la mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Uno de los riesgos emergentes que analizamos 
son las posibles fallas en la mitigación y adapta-

ción al cambio climático desde el punto de vista 
de riesgo de transición, el cual hace referencia 
a los riesgos derivados de la evolución a una 
economía baja en carbono generando posibles 
afectaciones a la operación de nuestros clientes 
y a la operación del Banco.

Impacto en el negocio

Este riesgo puede materializarse si las empresas 
no siguen las medidas de adaptación y mitiga-
ción ambiental, repercutiendo negativamente 
en el desarrollo de su negocio y poniendo en 
riesgo el cumplimiento de sus obligaciones. Por 
un lado, los impactos derivados del cambio cli-
mático pueden desencadenar afectaciones en el 
capital natural y la materia prima que requieren 
las industrias para mantener su operación; en 
otros casos, algunas actividades económicas 
impactan negativamente a su entorno socioam-
biental, llegando a incurrir en sanciones que in-
cluso definan que deben parar su producción. 

Teniendo en cuenta la dirección que ha plan-
teado el gobierno nacional para hacer frente al 
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cambio climático, implementando medidas de 
mitigación y adaptación en el país, se espera 
que los diferentes sectores económicos realicen 
altas inversiones con el fin de cumplir con las me-
tas establecidas para el 2030. 

Acciones de mitigación

Hemos desarrollado diferentes estrategias de 
acompañamiento y asesoramiento a nuestros 
clientes para que se adelanten a impactos finan-
cieros y operacionales, y a la vez alcancen sus 
metas de responsabilidad socioambiental.

Finalizamos la implementación del Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS), con el que logramos identificar posibles 
riesgos socioambientales de nuestros clientes 
para definir planes y medidas de acción enfocados 
en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Fomentamos las finanzas sostenibles a través 
de la Línea de Desarrollo Sostenible como pro-
ducto de financiación, destinado a la disminu-
ción del impacto generado por la actividad de 
nuestros clientes.

Creamos alianzas comerciales enfocadas en di-
namizar la inversión en vehículos eléctricos e 
híbridos, para incentivar medios alternativos de 
transporte sostenible.

Realizamos nuestra primera emisión de Bonos 
Verdes, con el fin de usar estos recursos exclu-
sivamente en financiamiento de proyectos, que 
generen un impacto ambiental positivo y con-
tribuyan con la mitigación del cambio climático.

Reconocemos la importancia de seguir com-
prometidos con nuestros clientes en el acom-
pañamiento y la oferta de las herramientas de 
financiación necesarias para lograr mitigar los 
riesgos de transición y a la vez adaptarse de 
forma eficaz a los cambios generados por una 
economía baja en carbono.

ALM

Durante el 2020, el equipo de gestión de activos 
y pasivos (ALM) enfrentó grandes desafíos en su 

gestión y continuó fortaleciendo el conocimien-
to, manejo y procesamiento de datos, así como 
el análisis comportamental de los diferentes ru-
bros, apoyando a la Alta Gerencia en la definición 
de estrategias y toma de decisiones para el posi-
cionamiento del balance.

Los efectos de la pandemia y el entorno econó-
mico global representaron cambios importantes 
en política monetaria a nivel internacional y local 
que, a través del sistema de precios de transfe-
rencia (FTP), se recogieron de manera eficiente, 
transmitiéndolos a los diferentes productos del 
Banco y logrando mantener el posicionamiento 
ante la competencia.

En cuanto a la estructura de fondeo, estructu-
ramos y obtuvimos la aprobación del Programa 
de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, 
Bonos Ordinarios Verdes, Bonos Ordinarios So-
ciales, Bonos Ordinarios Sostenibles y Bonos Su-
bordinados hasta por $5 billones por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

  Control del Gasto 
  y Excelencia Operativa

Controlamos eficientemente el gasto y 
hacemos ágiles, simples y seguros los 
procesos para lograr excelencia y eficien-
cia en la operación.

que fomentaron el ahorro de los recursos. Una 
de ellas es el proyecto paperless, con el que eli-
minamos 160 formatos físicos, disminuyendo el 
uso de más de 250 mil hojas de papel al año.  En 
este mismo frente, optimizamos el proceso de 
envío de extractos a nuestros clientes, para que 
lo descarguen desde una plataforma digital. Adi-
cionalmente, mejoramos el tiempo de descarga 
de los extractos del Portal Pyme y Microempre-
sas (ICBS), disminuyendo el tiempo de espera de 
15 a 3 minutos. Actualmente más del 70% de los 
extractos que se generan en el Banco se entre-
gan a los clientes en forma electrónica.

Adicionalmente, creamos una estrategia de 
optimización de costos de tecnología, que nos 
permitió controlar el gasto en 2020. Genera-
mos una reducción de gastos por medio de 
drivers estratégicos como la renegociación de 
contratos, optimización de servicios y licencia-
miento, y racionalización o cambio de platafor-
mas tecnológicas. La ejecución de esta estrate-
gia permitió reducir en más de $25,000 millones 
el presupuesto de gastos de tecnología para el 
2020. Reducción de más del 11% del presupues-
to anual de gastos de tecnología.

Optimización 
del Gasto 
generando 
ahorro anual 
de $60MM con 
la eliminación 
del papel, 
$1,500MM 
con la 
racionalización 
del transporte 
de efectivo y 
$1,383 Millones 
con la entrega 
de sedes 
administrativas.

ClienteControl
de riesgo

Crecimiento
sostenible

Control
del gasto

y excelencia
 operativa

Capacidad analítica
y transformación digital

Colaboradores
y sociedad

El efecto de la crisis generada por la pandemia 
nos permitió impulsar grandes logros a nivel 
de eficiencia organizacional. En este senti-
do, ampliamos nuestro portafolio de proyec-
tos que contribuyen y apoyan a las diferentes 
áreas de la organización en la consecución de 
los objetivos del negocio. Apalancados en los 
pilares de la estrategia 6´Cs, gestionamos e im-
plementamos durante el 2020 más de 40 pro-
yectos que están enfocados en la sostenibilidad 
y crecimiento del negocio. 

Nos enfocamos en mejorar la productividad de 
los servicios que ofrecemos a nuestros clientes 
para garantizar una atención oportuna; de este 
modo diseñamos procesos back office en nues-
tras oficinas de servicio, que permitieron redu-
cir significativamente los tiempos de atención 
en la caja. Adicionalmente, implementamos un 
nuevo modelo en oficinas, basado en la habili-
tación de tabletas de autogestión con integra-
ción a la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC) para autenticación y reconocimiento del 
cliente, lo que generó eficiencias y optimización 
en la autenticación de los clientes y la mitigación 
de riesgos de suplantación. 

Para fortalecer las estrategias de control de gasto 
de nuestra organización, trabajamos iniciativas 
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Medio Ambiente

Mitigamos el impacto del cambio climático
y preservamos los recursos naturales
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Excelencia Operativa

Conscientes de la importancia de transformar 
nuestros procesos para ofrecer el mejor servi-
cio, en el 2020 rediseñamos 15 procesos core 
para hacerlos más simples y agiles, de cara al 
cliente, y más eficientes, al interior de la orga-
nización. Nos enfocamos en la automatización, 
digitalización y generación de valor agrega-
do, entendiendo que, si queremos posicionar-
nos como un Banco ágil, debemos estar seguros 
de que nuestros procesos también lo son. 

Con el fin de mantenernos como pioneros en el 
uso de soluciones tecnológicas, optimizamos pro-
cesos a través del uso de herramientas de roboti-
zación como Robotic Process Automation (RPA) 
y Robotic Desktop Automation (RDA). Estas 
automatizaciones nos han permitido disminuir 
la manualidad en los procesos y por ende de los 
riesgos operativos; la liberación de más de 80 mil 
horas ha hecho posible que nuestros colaborado-
res se enfoquen en aquellas actividades que gene-
ran mayor valor. En el 2020 logramos configurar 
52 robots o asistentes virtuales que mejoraron 41 
procesos y beneficiaron a más de 60 áreas diferen-
tes al interior del Banco, estas automatizaciones 
han generado beneficios por $3.800 millones. 

Para mejorar la experiencia del cliente, promover 
la autogestión e impulsar la migración transac-
cional hacia medios digitales, implementamos el 
desbloqueo de tarjeta débito a través de la Ser-
vilínea, beneficiando a 2,700 clientes al mes; hi-
cimos más sencillos los procesos para la vincula-
ción de clientes persona jurídica y la renovación 
de CDTs; creamos una aplicación para la adminis-
tración de las órdenes de embargo en todas sus 
etapas: radicación, procesamiento, seguimiento 
y cierre, incrementando en un 20% la producti-
vidad; desarrollamos la generación automática 
de reportes, digitalización, ahorro en impresión 
y escaneo de oficios; implementamos una nueva 
forma de pago para compras con tarjeta de crédi-
to mediante la adecuación del canal Banca Móvil 
con lectura QR y creamos la nueva funcionalidad 
de alcancías de ahorro que permite a los clientes 
alcanzar sus metas.  Adicionalmente, con la re-
ducción de 237 a 112 campos en la solicitud de 
servicios financieros, logramos disminuir en un 
50% el tiempo de diligenciamiento, lo cual repre-
sentó un ahorro de 9,167 horas comerciales al 
mes y mejoró en 47% el indicador de devolución 
documental de estas solicitudes.   

Con el fin de brindar servicios que respondan a las 
necesidades de las empresas, creamos el Portal 

ADE (Apertura Digital para Empresas), para faci-
litar servicios como apertura de cuentas, carga 
de documentos y la autogestión de las noveda-
des con nuestro acompañamiento comercial. En 
cuanto al servicio de clientes persona natural, 
mejoramos nuestro portal de autogestión, que 
permite auto gestionar la carga de documentos, 
la aprobación de productos y la firma electrónica 
de pagarés en los diferentes flujos comerciales. 

Con el objetivo de facilitar la interacción que te-
nemos con nuestros clientes, creamos un nuevo 
modelo operativo de enrutamiento de solicitu-
des radicadas a través de los portales corpo-
rativos, permitiendo a los clientes el envío de 
información de manera digital, a través de la he-
rramienta sin pasar por los centros de servicios 
corporativos y asignándola automáticamente 
a las áreas que realizarán su gestión. Desde su 
implementación en el último trimestre de 2020 
procesamos más de 55 mil operaciones. 

Así mismo, en 2020 recibimos la actualización 
de la certificación Icontec ISO:9001 para nuestro 
proceso de ofrecimiento comercial, implemen-
tación y prestación de servicios a través de WEB 
Service, confirmando nuestro compromiso con 
altos niveles de disponibilidad, excelente servi-
cio y enfoque en nuestro cliente.

En los procesos relacionados con créditos de li-
branzas logramos disminuir la documentación 
exigida a los clientes y facilitar su autogestión, 
incluimos nuevas fuentes para consulta de infor-
mación que permiten aumentar la certeza en los 
montos aprobados e implementamos un simula-
dor de crédito que cuenta con toda la información 
financiera y las condiciones del convenio para rea-
lizar una simulación más acertada. Así mismo, 
presentamos un proceso de transmisión de infor-
mación para que las pagadurías reportaran opor-
tunamente los pagos de las nuevas libranzas, con 
un resultado cercano a los $10,211 millones para 
recaudo al 100% de la cuota. 

Además, ampliamos la plataforma de convenios 
de vinculación para recaudos permitiendo que 
los clientes que utilizan este servicio en oficina, 
tengan la oportunidad de migrar a los canales 
electrónicos, herramienta que ha permitido la 
vinculación de 1,110 convenios en todo Gru-
po Aval, y habilitamos el digiturno para ofrecer 
campañas de pre-aprobados a clientes que to-
man turnos de servicio de caja y/o asesoría en 
nuestras oficinas, facilitándoles el acceso a nues-
tros productos y servicios. 

En 2020 
recibimos la 
actualización de 
la certificación 
Icontec 
ISO:9001 para 
nuestro proceso 
de ofrecimiento 
comercial, 
implementación 
y prestación 
de servicios a 
través de WEB 
Service.
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Total empleados en Colombia por género y tipo de contrato
Cifras 2020
No incluye agencias

Colaboradores
por tipo

de contrato

Jornada Completa

9,936

3 

492

1,236

3,003

14,675

Jornada Parcial

5

-

-

-

-

% Part

68%

0%

3%

8%

20%

100%

Activos
Término Indefinido

Término Fijo 

Aprendices SENA

Temporales

Outsourcing

Total

Diversidad de
género por tipo

de contrato

Hombre

0.00%

0.02%

99.98%

35%

41%

35%

38%

40%

Mujer

0.09%

0.03%

99.88%

65%

59%

65%

62%

60%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Contra Civil

Directo

Temporales

Outsourcing

Total

Medio tiempo

Término Fijo

Término Indefinido

Activos

Tasas
por género

Total

Hombres

Mujeres

16,537 16,152

2018 2019 2020 % Part

100%

40%

60%

Nuevos
empleados

Rotación
de empleados

Número de empleados

6.35%

54%

46%

8.27%

49.70%

50.30%

14,675

5,826

8,849

[GRI 405.1][GRI 401.1]

  Colaboradores 
  y Sociedad

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

Nuestros colaboradores
[GRI 102.8]

Nuestro compromiso con la promoción del desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores alcanzó 
logros significativos en el 2020.  

Somos+ Progreso: Promovemos el progreso de 
los colaboradores y sus familias; como ejemplo 
de este grupo de iniciativas tenemos la flexibili-
zación de los créditos que otorgamos y los pro-
gramas de desarrollo que diseñamos a la medida 
de los equipos. 

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

Somos+ Agilidad: Impulsamos una aproximación 
ágil, práctica y tecnológica en todo lo que hace-
mos. Un ejemplo de ello es el diseño del Centro de 
Excelencia encargado de automatizar y digitalizar 
procesos manuales, usando herramientas como 
inteligencia artificial. También estamos adoptan-
do metodologías ágiles, para volvernos más opor-
tunos 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 desarro-
llo de un ecosistema de métricas para monito-
rear en tiempo real la recomendabilidad entre 
áreas, nos permite mejorar la experiencia del 
cliente interno y externo. Esta iniciativa se com-
plementa 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 nuestros proyectos más exitosos 
es el plan de intercambios que implementamos 
con BAC, nuestra filial en Centroamérica, con el 
que nuestros colaboradores crecen profesional-
mente y se enriquecen de una nueva cultura.

Somos+ País: Incentivamos a nuestros colabo-
radores para que sumen a nuestro compromiso 
de hacer de Colombia un país más sostenible, di-
verso e incluyente. Contamos con programas am-
bientales de eficiencia energética y disminución 
del consumo de energía, así como voluntariados 
ambientales y sociales, que nos permiten impac-
tar positivamente las diferentes regiones del país, 
donde hemos  llegado con este tipo de iniciativas. 

ClienteControl
de riesgo

Crecimiento
sostenible

Control
del gasto

y excelencia
 operativa

Capacidad analítica
y transformación digital

Colaboradores
y sociedad

Nuestra estrategia de las 6Cs define como un pilar relevante el impacto hacia las personas, lo cual 
reflejamos en nuestros Colaboradores y la sociedad. Los colaboradores son el activo más valioso que 
tenemos y, en este sentido, el acompañamiento permanente y la promoción de su bienestar y desarro-
llo son nuestro mayor compromiso. Nuestra filosofía “Somos+”, es una declaración fundamentada en 
seis pilares, a partir de los cuales desarrollamos el talento y generamos un impacto hacia la sociedad.
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Brindamos bienestar a nuestros 
colaboradores en tiempos de crisis  

El 2020 trajo un reto muy importante en nuestra 
gestión de talento humano. Tras la emergencia 
social, económica y sanitaria generada por el 
Covid-19, enfocamos todos los esfuerzos en 
acompañar a nuestros colaboradores a superar 
los desafíos propios de la pandemia.  

Para este propósito, y buscando cuidar de la salud y 
seguridad de nuestros colaboradores, diseñamos 
e implementamos una estrategia soportada en 5 
pilares: Educación en salud, Productividad traba-
jando desde casa, Bienestar, Inteligencia emocio-
nal, y Escucha activa de la voz del colaborador.

Buscando preservar la salud, definimos un es-
quema de trabajo desde casa principalmente 
para colaboradores en sedes administrativas. 
De forma inmediata, asumimos el aislamiento 
preventivo de nuestra población vulnerable que 
comprende: colaboradores mayores de 60 años, 
colaboradores con enfermedades de base, cola-
boradoras en estado de embarazo o en periodo 
de lactancia y colaboradores con necesidad de 
apoyo en el cuidado de sus hijos menores de 
edad. Así, más de 7 mil personas están laboran-
do en sus casas, desde marzo. Adicionalmente, 

dedicamos líneas telefónicas que funcionan 24 x 
7 a la atención y orientación de colaboradores en 
temas de prevención y sospecha de contagio, así 
como apoyo en temas emocionales y psicosocia-
les. De esta forma, desarrollamos 3 elementos 
que consolidan nuestra gestión del riesgo:

• Establecimiento de protocolos de bioseguri-
dad para las sedes administrativas, red de ofi-
cinas, fuerzas móviles de ventas y las recomen-
daciones para quienes trabajan desde casa. 

• Establecimiento de un canal de comunicación 
permanente a través de un site exclusivo para 
Covid-19, que logró más de 60 mil visitas/mes. 

• Diseño e implementación de una App “Coro-
nApp BdB” que nos permite diariamente moni-
torear el estado de salud de todos los colabora-
dores y rápidamente atender sus necesidades. 

Durante la gestión de la crisis, llevamos a cabo 
diferentes iniciativas para contribuir al bienestar 
de nuestros colaboradores y sus familias, cui-
dando su salud física, mental y social,  apoyan-
do su productividad, desarrollando actividades 
de bienestar entre las que realizamos: más de 
10 webinars de inteligencia emocional y finan-
zas personales dirigidos por expertos, más de 

Tras la 
emergencia 
social, 
económica 
y sanitaria 
generada por 
el Covid-19, 
enfocamos 
todos los 
esfuerzos en 
acompañar 
a nuestros 
colaboradores 
a superar 
los desafíos 
propios de la 
pandemia.

Total empleados en Colombia
por género y tipo de contrato

Cifras 2020
No incluye agencias

0.79%

0.24%

43.59%

30.86%

58.44%

0.05%

Total directivos

Mujeres en todos los puestos gerenciales, incluida la gerencia junior, media y superior 

Mujeres en puestos de dirección junior, es decir, primer nivel de dirección

Mujeres en puestos de alta dirección, es decir, a un máximo de dos niveles del CEO

Mujeres en puestos gerenciales en funciones generadoras de ingresos 

Desglose de la fuerza laboral en función de grupos minoritarios: extranjeros

Directivos

Convencionados y no convencionados
[GRI 102.41] 

Total empleados

Convencionados

No convencionados

Número %

9,941

5,574

4,367

100%

56%

44%

[GRI 405.1]

Total general

75

457

86

13

631

18 - 25

25 - 35

35 - 45

45 - 55

Total

Número

39

229

59

12

339

%

12%

68%

17%

4%

100%

Hombre
Número

36

228

27

1

292

%

12%

78%

9%

0%

100%

Mujer

Distribución de empleados por rango de edad y género
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1,800 personas impactadas a través de acompa-
ñamientos psicológicos para manejo de estrés e 
incertidumbre, más de 100 piezas de comunica-
ción enviadas con recomendaciones y tips para 
el cuidado de la salud, 18 guías socializadas con 
contenidos para ser más productivo el trabajo en 
casa y 1 revista virtual cada 15 días con conteni-
dos exclusivos para promover el bienestar de los 
colaboradores y sus familias.

Así mismo, implementamos un plan de acom-
pañamiento para los familiares en caso de falle-
cimiento de familiares y colaboradores a causa 
del Covid-19. Este acompañamiento incluye 
asistencia psicológica, asesoría financiera, apo-
yo económico manteniendo salario y beneficios 
que percibía el colaborador por 6 meses, así 
como la posibilidad para el/la viuda de emplear-
se con nosotros.

Por otro lado, a través de una herramienta es-
pecializada en encuestas que asegura la con-
fidencialidad de los datos, hemos realizado el 
monitoreo continuo de la voz de nuestros co-
laboradores. Esto nos ha permitido entender lo 
que ellos perciben y cómo se sienten desde los 
diferentes lugares de trabajo, encontrando rápi-
damente acciones para seguir fortaleciendo la 
estrategia de acompañamiento.  Los resultados 
nos han permitido concluir que el 92% de los co-
laboradores siente que su líder ha mostrado una 
preocupación genuina por el bienestar del equi-
po, el 97% percibe que el Banco ha mantenido 
una comunicación efectiva durante la coyuntura 
y el 96% señala que su trabajo desde casa ha sido 
más o al menos igual de productivo respecto a 
su trabajo antes de la pandemia. 

Trabajamos por la transformación de 
nuestra cultura

Además de nuestra gestión en el cuidado de 
nuestros colaboradores, continuamos avanzan-
do en nuestro objetivo de transformar la cultura 
organizacional, un reto cada día más complejo 
y que exige la búsqueda permanente de he-
rramientas e iniciativas que logren promover 
efectivamente el bienestar y compromiso de 
los colaboradores.

Estamos convencidos de la importancia de esta 
evolución y de la necesidad de atraer el mejor 
talento a nuestra organización, venimos traba-
jando en nuestra transformación cultural la cual 
nos ha llevado por un camino de continuo apren-
dizaje, escucha e innovación. Entender la forma 
cómo nuestros colaboradores viven la organi-
zación ha sido nuestro mayor reto para lograr 
ser ese lugar donde nuestra gente encuentre 
su mejor versión; es así como en el 2020, conti-
nuamos impactando significativamente el viaje 
(Journey) del colaborador.

El éxito de una trasformación cultural depende 
en buena parte del convencimiento de sus líderes 
sobre la necesidad de hacerlo. Es por esto, que, 
en este proceso, nuestro primer paso fue buscar 
la alineación con la Alta Gerencia. Así, adelanta-
mos un trabajo con todo el equipo directivo don-
de definimos cuál era la cultura deseada para el 
Banco, que nos permitiera continuar ejecutando 
exitosamente nuestra estrategia. Nuestros líde-
res son conscientes de que nuestro activo más 
importante es el talento y por ello, este tema 
ocupa una alta prioridad en sus agendas.

Desde nuestra filosofía Somos+, a partir de la 
cual enmarcamos nuestra estrategia de talen-
to, venimos implementando nuestras iniciativas 
buscando robustecer esa propuesta de valor para 
nuestra gente. Estas iniciativas apuntan, además, 
a asegurar que nuestros colaboradores encuen-
tren en el Banco un lugar diverso e incluyente, 
en donde lleven a cabo su desarrollo y al mismo 
tiempo vean reconocidas sus contribuciones. 

Nuestro compromiso es con el bienestar de 
nuestro capital humano

Consistentes con nuestra estrategia, hemos 
realizado avances significativos en acciones de 
conciliación. Con un foco definido en diversidad, 
equidad e inclusión, asegurando y promoviendo 
el absoluto respeto por los derechos humanos, te-
nemos políticas y beneficios que propenden por el 
mejoramiento de la experiencia de la maternidad, 
la paternidad responsable y desarrollo de la infan-
cia. Estos avances han sido determinantes en po-
tenciar la forma como nuestra gente vive el Banco.

El progreso de nuestra gente a través de bene-
ficios que ayuden a lograr sus metas y la de sus 
familias es un compromiso social permanente; 
con líneas de crédito en vivienda, vehículo y es-
tudio, apalancamos el continuo bienestar.

De la misma manera, la transformación digital 
que hemos adelantado en los últimos años, ha 
logrado que los colaboradores que antes esta-
ban inmersos en procesos más transaccionales y 
de alta gestión de documentos, hayan sido reen-
trenados, permitiéndoles una mayor movilidad 
dentro de la organización, así como la posibili-
dad de potenciar sus habilidades desarrollando 
nuevas actividades. 

El mejoramiento de las experiencias e interac-
ciones de nuestros colaboradores, sumado a la 
adopción de nuestro sello de cultura y a los di-
ferentes comportamientos y aptitudes que nos 
definen, han sido determinantes en el reconoci-
miento que nos han hecho los expertos al Banco 
como uno de los mejores lugares para trabajar 
(Great Place to Work) y ser reconocidos como 
una organización respetuosa y promotora de la 
diversidad (Sello Internacional Friendly Biz).

Gestionamos el conocimiento y 
fortalecemos nuestra cultura de 
aprendizaje

Nuestra Universidad Corporativa Banco de Bo-
gotá, es un vehículo que promueve el crecimien-
to personal y profesional para nuestros colabo-
radores. De este modo, brindamos experiencias 
significativas de aprendizaje; y proporcionamos 
recursos y medios de formación, orientados a 
habilitar y mejorar el desempeño y a desarrollar 
las competencias definidas por el Banco, apo-
yando de esta manera la construcción y apro-
piación de la cultura y estrategia organizacional. 

La Universidad está conformada por 6 escuelas 
temáticas: desarrollo personal, finanzas, banca y 
regulación, Cliente, Estrategia, Liderazgo y habi-
lidades gerenciales, Tecnología, transformación 
digital y analítica.
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Así mismo, matriculamos la segunda promo-
ción de colaboradores que cursará la Maestría 
de Analítica de Datos diseñada a la medida de 
las necesidades de nuestra transformación di-
gital, en alianza con la Universidad Central; y 
apoyamos a más de 1,000 colaboradores en 
cursos abiertos (diplomados, certificaciones, 
congresos, foros), con un total de 19,000 horas 
de formación en esta categoría.

Con la finalidad de ampliar la oferta de apren-
dizaje y respondiendo a la situación coyuntural 
de salud pública, continuamos comprometidos 
con llevar el conocimiento y formación pertinen-
te a nuestros colaboradores; por esto, migramos 
42 cursos a nuestra plataforma de formación vir-
tual, brindando mayor movilidad y acceso, lle-
gando a 11,294 colaboradores a nivel nacional. 

También avanzamos con nuestra formación 
online con plataformas de aprendizaje, don-
de Coursera, Crehanna, Mckinsey Academy y 
Openwebinars fueron nuestras aliadas en el 
2020 para lograr llevar conocimiento de pri-
mer nivel a nuestros colaboradores en temas 
de transformación digital, analítica de datos, 
metodologías de innovación y habilidades es-
tratégicas. Establecimos rutas de aprendizaje a 
la medida con acompañamiento de los líderes 
para más de 700 colaboradores. 

Comprometidos y en línea con la transformación 
cultural del Banco, iniciamos nuestro Programa 
Integral de Transformación Cultural – PIT, que 

busca fortalecer en nuestros líderes las compe-
tencias de liderazgo enfocadas en nuestro Sello 
de Cultura BdB, alcanzando 7,925 horas de for-
mación para 317 líderes. 

En nuestro programa de talento joven continua-
mos comprometidos con los jóvenes del país y 
su futuro. En alianza con el SENA, realizamos 16 
nuevas promociones a nivel nacional, dando la 
oportunidad a 401 participantes de estudiar una 
carrera técnica en el sector bancario. 

Diseñamos para la Banca Masiva el programa 
de formación “Camino al éxito” enfocado en 
incrementar el desempeño comercial y el nivel 
de servicio, mediante el fortalecimiento de las 
habilidades de Liderazgo y coaching, aplicados 
a la gestión comercial de los Directores Regio-
nales y Gerentes de Zona, con una cobertura de 
160 participantes. 

Comprometidos con reconocer y valorar el es-
fuerzo de nuestros colaboradores durante la 
pandemia, proporcionamos para el equipo que 
lideró exitosamente la implementación de los 
alivios financieros que pusimos al servicio de 
nuestros clientes, un espacio de aprendizaje 
personalizado, dinámico e interactivo, bajo la 
metodología de coaching, donde fortalecimos 
sus habilidades de delegación empática, trabajo 
en equipo, liderazgo y gestión del cambio. Este 
programa tuvo la participaron de los 15 líderes 
con mayor participación en el diseño e imple-
mentación de esto alivios. 

Gestionamos formación especializada para el óptimo desempeño de nuestros colaboradores en cur-
sos cerrados, brindando actualización de conocimientos y desarrollo de competencias como: trabajo 
en equipo, gestión del cambio, planeación estratégica, servicio al cliente, liderazgo, entre otros. Al-
canzamos 1,731 participantes y un total de 44,672 horas de capacitación en esta línea de formación.

Otorgamos auxilios de posgrados a 77 colaboradores por $627 millones, el 29% para estudios en 
ciencia de datos e innovación, logrando un descuento del 25% para nuestros colaboradores.

Indicadores de capacitación [GRI 404.1]

Indicador 2019 2020

Horas - hombre de entrenamiento 935,679 875,503

Promedio de horas de entrenamiento por FTE 92.7 84

No. Colaboradores capacitados 10,096 11,361

Inversión total de entrenamiento $ 3,456,960,369 2,048,473,494

Inversión / empkeado en entrenamiento 342,409 180,307

Promedio de horas de capacitación laboral por nivel y género

2019 2020

Nivel de cargo Virtual Presencial Virtual Presencial Meta 2021

Femenino

Nivel 0 0 0 0 0 0

Nivel 1 0 25 3 3 7

Nivel 2 1 31 11 39 60

Nivel 3 4 40 13 19 38

Nivel 4 12 150 22 100 158

Total Femenino 17 246 49 171 263

Masculino

Nivel 0 0 4 0 0 0

Nivel 1 0 17 0 7 8

Nivel 2 1 25 10 41 61

Nivel 3 4 40 13 18 37

Nivel 4 9 60 20 70 108

Total Masculino 14 146 43 136 215

Total General 31 392 92 307 478

Funcionarios 
capacitados 9,454 5,203 11,294 3,901 13,634
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Clima

En el 2020, transformar el viaje (Journey) de 
nuestros colaboradores en momentos e interac-
ciones memorables, continuó siendo parte de 
nuestros objetivos estratégicos en materia de Ta-
lento y Cultura para lograr que cada colaborador 
en nuestra organización encuentre su mejor ver-
sión a través de un ambiente laboral adecuado.

Es así como con la participación del 87.9% de 
nuestros colaboradores en la medición de am-
biente laboral desarrollada por Great Place To 
Work, obtuvimos la certificación como un Gran 
Lugar para Trabajar con un ambiental laboral 
“Muy Satisfactorio”.

Desempeño

La evaluación de desempeño siguió constituyéndose como un momento fundamental dentro del 
Journey del colaborador, logrando implementar un proceso de retroalimentación continua que lleva-
ra a nuestros colaboradores a tener conversaciones genuinas y abiertas con sus líderes, identificando 
esas oportunidades de mejora mutua y permitiendo llegar al momento de evaluación del desem-
peño, con una alineación adecuada a los resultados de la gestión individual, de equipo y de área.

En 2020, el 76% de nuestros colaboradores participaron en los ejercicios de retroalimentación previo 
a la evaluación de desempeño para lograr así que el 96.8% del total de colaboradores directos partici-
paran en el proceso de evaluación de desempeño, 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 así seguir contribuyendo a los objetivos estratégicos de la or-
ganización. En el 2021, avanzaremos el proceso de evaluación de desempeño para alcanzar el 100%. 

Clima organizacional 2019 2020 Objetivo 2021

Mujeres 53.1 59.5 72.8

Hombres 50.9 71.9 82.6

Nuestra evolución en la medición del clima laboral total y por género

Índice de Ambiente Laboral

2019 2020 Objetivo 2021

52.0 65.7 80.0

2019 2020

Nivel de cargo Virtual Presencial Virtual Presencial Meta 2021

Nivel 0 0 4 0 0 0

Nivel 1 0 42 3 10 15

Nivel 2 2 56 21 80 121

Nivel 3 8 80 26 37 75

Nivel 4 21 210 42 180 266

Total 31 392 92 307 478

Total horas Promedio formación

Mujeres 609,353 99

Hombres 266,149 62.5

Colaboradores nómina 2020

Nivel Hombre Mujer Total General

Nivel 0 1 1

Nivel 1 7 3 10

Nivel 2 307 226 533

Nivel 3 1,782 1,865 3,647

Nivel 4 2,164 4,081 6,245

Total 4,261 6,175 10,436
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Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo

Comprometidos con el propósito de hacer nuestro Banco más seguro y con un año marcado por la 
incertidumbre por la emergencia sanitaria y económica generada por el virus Covid-19, durante el 
año 2020 trabajamos fuertemente para seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 
laboral, el bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores en el ambiente laboral, en el 
marco del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el establecimiento 
de medidas de bioseguridad que llevaran a nuestros colaboradores a estar seguros, logrando im-
pactos significativos como:

La gestión oportuna de la emergencia sanitaria 
y económica por Covid-19 ha establecido un 
reto importante en la alineación de los Siste-
mas de Gestión de Seguridad y Salud y en la 
manera en qué las organizaciones desarrollan 
rápidamente acciones que salvaguarden la in-
tegridad de sus colaboradores; en el Banco de 
Bogotá desde marzo y antes de que el virus 
llegara a nuestro país, desarrollamos acciones 
preventivas y de preparación para estar listos y 
poder reaccionar rápidamente.

Programa Primeros Pasos

Comprometidos con el bienestar de nuestros 
colaboradores, implementamos el programa 
“Primeros Pasos” que busca apalancar el pro-
ceso de lactancia materna y el disfrute sano del 
ambiente familiar. El programa tiene 3 ejes de 
acción: educación, acompañamiento y bene-
ficios, a través de los cuales se busca convertir 
esta experiencia en un momento memorable en 
la vida de los colaboradores.

En el 2020, 
beneficiamos 
más de 1,000 
personas 
logrando ser 
reconocidos en 
la versión 17 
de los premios 
por la Nutrición 
Infantil de 
Fundación Éxito 
en la Categoría 
Empresarial.

Entre los beneficios se incluyen el regreso escalo-
nado de la licencia a la jornada laboral, la paterni-
dad extendida, el acompañamiento psicológico, 
entre otros. Así mismo, contamos con la asesoría 
de Unicef, quien acompaña al colaborador desde 
el momento que se entera que está en embara-
zo hasta que su hijo cumple un año, desarrollan-
do diferentes acciones que guían el proceso de 
desarrollo, aprendizaje y de fortalecimiento del 
vínculo familiar. Adicionalmente, cuenta con un 
refuerzo muy grande en el concepto de paterni-
dad responsable, donde los hombres son actores 
fundamentales en el desarrollo de sus hijos.

De esta forma, generamos experiencias memora-
bles durante los procesos de maternidad, paterni-
dad y desarrollo de la infancia de sus hijos, contri-
buimos a la educación de nuestros colaboradores 
para fomentar la maternidad y paternidad res-
ponsable a través de la lactancia materna como 
elemento fundamental de una alimentación ade-
cuada, y aumentamos el tiempo de disfrute de los 
hijos para las madres y padres mediante la amplia-
ción de las licencias de maternidad y paternidad”.

Cifras 2019 Cifras 2020

26.66%
Reducción de accidentes

de trabajo en

44.2%
Reducción días perdidos

por accidentes de trabajo en

15 mil participantes
Actividades de promoción y prevención con más de

35.72%
Reducción de días

de ausentismo laboral en

84%
Simulacros de evacuación en el

de los centros de trabajo

47%
Reducción de accidentes

de trabajo en

87%
Reducción días perdidos

por accidentes de trabajo en

20 mil participantes
Actividades de promoción y prevención con más de

53%
Reducción de días

de ausentismo laboral en

85%
Simulacros de evacuación en el

de los centros de trabajo

Salud y seguridad ocupacional
[GRI 403.1] al [GRI 403.7]

Evolución de Tasas – Sistema de gestión de SST
[GRI 403.9] [GRI 403.10]

2018 2019 2020 Meta 2021

3.76 2.71 1.49 2.16

Tasa de ausentismo (*)

2018 2019 2020 Meta 2021

0 0 0 0

Tasa de fallecimientos resultantes 
de una lesión por accidente laboral

2018 2019 2020 Meta 2021

2.87 2.10 1.11 1.0

Tasa de lesiones por accidente 
laboral registrables

2018 2019 2020 Meta 2021

0.01 0.018 0.08 0.05

Tasa de casos de dolencias y 
enfermedades registrables

2018 2019 2020 Meta 2021

0.0 0.0 0.0 0.0

Tasa de fallecimientos resultantes
de una enfermedad laboral

2018 2019 2020 Meta 2021

0.03 0.01 0.0 0.0

Tasa de lesiones por accidente
laboral con grandes consecuencias
(sin incluir fallecimientos)

(*) Tasa de ausentismo: Se recalcula el indicador para todos los años teniendo en cuenta la inclusión de solo días hábiles laborales en Colombia, se deja por 
fuera del indicador días adicionales trabajados como jornadas adicionales, jornadas de operación fin de semana, tomas comerciales en feria, entre otras.
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Indicadores de seguridad y salud ocupacional

Gimnasia Laboral

2020

Taller de gimnasia laboral

Taller sobre la importancia del  ejercicio

82

23

Centros Médicos

2020

Atención medicina general

Atención odontológica

576

127

Covid-19

2020

167,280

1,244

3,347

127

38

Llamadas de control

Seguimientos Casos Confirmados

Seguimientos Casos Sospechosos

Pruebas Covid-19 realizadas por el Banco

Piezas de comunicación
con recomendaciones

(Consultas)

(Participantes)

(Número)

Programa psicosocial

2020

16

340

690

35

676

Taller de manejo de crisis y duelo emergencia 
San Andrés y Providencia

Talleres para trabajo en casa:
Comunicación asertiva
Equilibrio vida personal y vida laboral
Manejo de estrés y manejo de tiempo
Recomendaciones Covid
Recomendaciones para evitar problemas
de sueño en tiempos de pandemia
Recomendaciones para afrontar el duelo
por Covid

Taller TOP 10 de estrategias para manejar el 
malestar psicológico generado por el Covi 19

Taller Stand up Comedy "SeguraMente es 
Comedia"

Acompañamiento psicosocial personalizado
a casos con síntomas de ansiedad o positivos 
para Covid-19 (# acompañamientos)

(Participantes)

•
•
•
•
•

•

Programa de promoción y prevención

2020

1,199

46

33

18

15

9

82

2,559

(Participantes)

Semana De La Salud

Taller: Salud Visual

Taller: Consideraciones y recomendaciones 
para lideres frente al trabajo en casa

Taller: Salud Auditiva

Taller: Uso del Portátil

Charla: Prevención de accidentes

Charla: Alimentación saludable
y prevención de riesgo biológico

Campaña Felices Fiestas Seguras

2020

Actividades de bienestar para
colaboradores y sus familias

12,183

Emergencias

2020

Simulacros de emergencia

Colaboradores participantes en simulacros 
de emergencia (Participantes)

Brigadistas entrenados

1

4,259 

580

Programa riesgo osteomuscular

2020

44

29

92

Taller de Higiene Postural

Taller Puesto de trabajo en casa

Acompañamientos Ergonómicos 
personalizados (# acompañamientos)

(Número)

(Participantes)

(Participantes)
Experiencias BdB

Indicadores de seguridad y salud ocupacional
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Entregamos auxilios y beneficios a nuestros colaboradores [GRI 401.2] 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. Por eso en el 
2020, entregamos auxilios y beneficios por un monto total de $16,827 millones. 

Diversidad e Inclusión 

En el marco del Plan Estratégico Corporativo, del 
pilar de Colaboradores y Sociedad y de nuestra 
iniciativa “Somos+”, continuamos nuestro pro-
ceso de transformación a partir del Sello de 
Cultura BdB, priorizando su enfoque diverso, 
inclusivo y no discriminatorio en cada uno de 
los espacios, comportamientos y acciones de 
nuestros colaboradores. 

De esta manera diseñamos e implementamos el 
Sistema de Gestión en Derechos Humanos, con 
el fin de ratificar, respetar y promover de manera 
sólida la inclusión, diversidad, equidad y no dis-
criminación en nuestra organización.

Por tal razón, la Dirección de Talento Humano y 
la mesa de inclusión y género, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio LGBTI, llevamos a cabo el 
proceso y obtención de la certificación Friendly 
Biz, sello internacional que nos reconoce como 
una organización comprometida y amigable con 
la comunidad diversa.

Este proceso, nos permitió formar a más de 4,000 
colaboradores de áreas comerciales y operativas 
a nivel nacional en materia de inclusión y diver-
sidad, para fortalecer un servicio más inclusivo. 

2020

Beneficios y auxilios No. de beneficios 
entregados No. de personas Monto Total 

Entregado

Transporte 53,540 4,341 $4,060

Alimentacion 36,215 3,443 $5,624

Educación empleados 1,637 1,012 $2,378

Incapacidad 9,915 3,254 $1,807

Educacion (hijos) 2,422 2,063 $1,103

Óptico de lentes y monturas 5,594 2,841 $884

Maternidad 322 314 $405

Funerario 26 26 $21

Total 109,671 17,294 16,827.42

Cifras en millones de pesos

Gestión de accidentalidad
[GRI 403.10] [GRI 403.9]

Trabajadores representados en comités de salud y seguridad

Enfermedad
Laboral

No de fallecimientos 
resultantes de una 
enfermedad laboral

2019 2020

- -
Número de horas
trabajadas

2019 2020

18,830,240 18,999,200 

No de casos de dolencias
y enfermedades laborales
registrables

2019 2020

17 8 

Número de horas
trabajadas

2019 2020

18,830,240 18,999,200 

2019 2020

1 0

Número de horas
trabajadas

2019 2020

18,999,200 18,830,240 

Número de 
accidentes graves

2019 2020

198 105 

2019 2020

190 34

Número 
de accidentes

2019 2020

16 7

Número de accidentes
que generaron días 
perdidos

Total de días 
laborados por 
los empleados

2019 2020

2,483,616 2,545,408 

2019 2020

67,377 31,686 

Número total de 
días perdidos por 
accidente de trabajo

2019 2020

10,096 10,431 

Base de Total 
de Empleados 
representados 

Tasa de días 
perdidos

2019 2020

0.00101% 0.00018%

2019 2020

- -
Víctimas 
mortales

Número total
de días perdidos

Número de
colaboradores
en horas flexibles

2020

1.807

Número de empleados
que participa en el
COPASST 

2019 2020

16 16

Trabajadores 
en comités

Ausentismo

Accidentes 
de trabajo

[BdB.13]

(Accidentes de Trabajo,
Enfermedad Laboral,
Enfermedad Común)

2020

6.959

Número de
colaboradores
en trabajo en casa

2019 2020

0.16% 0.15%

Porcentaje empleados
que  participa en el
COPASST 
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Así mismo capacitamos a más de 130 personas 
de áreas administrativas y operativas relaciona-
das con asuntos laborales, mercadeo, comunica-
ciones, servicio al cliente, call center, atracción y 
desarrollo, gestión del aprendizaje y procesos, 
para sensibilizar e incorporar en sus actividades 
elementos inclusivos de cara a su gestión e im-
pacto frente a la organización.

Reconociendo que la promoción de un enfoque 
inclusivo y diverso, en nuestros líderes y equi-
pos, favorece la innovación, productividad e in-
crementa el trabajo colaborativo, mediante una 
alianza con USAID y la Fundación ACDI/VOCA, 
llevamos a cabo los cursos certificados INclusio-

nES y DecidoSER, para líderes de la organización, 
donde los colaboradores desarrollaron habilida-
des con foco en el reconocimiento y valor de la 
diferencia, el liderazgo con enfoque de género, 
la conciliación y resolución de conflictos, el re-
conocimiento y la promoción de la inclusión en 
favor del trabajo en equipo. 

La revisión de nuestros procesos en materia de 
atracción y desarrollo de talento permitió incor-
porar en nuestro proceso de onboarding un cur-
so sobre diversidad de inclusión, el cual ha per-
mitido a los más de 500 nuevos colaboradores, 
desde septiembre, resaltar e incorporar nuestro 
Sello de Cultura. 

Colaboradores capacitados en inclusión 
y diversidad por regionales 2020

Regional No. Colaboradores 
Capacitados

Región Central 586

Región Costa 383

Región Oriente 630

Región Occidente 592

Región Antioquia 530

Región Bogotá 1,782

Total general 4,503

Nuevos colaboradores que han recibido la inducción 
en materia de inclusión y diversidad - onboarding*

Tipo de contrato Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Directos 108 51 18 14

Temporales 101 81 42 10

Aprendiz 24 29 43 6

Total mes 233 161 103 30

*El curso en el proceso de onboarding se implementó desde septiembre de 2020.

Desarrollamos el II Ciclo de conferencias de in-
clusión y diversidad, donde el tema central giró 
en torno a la equidad de género, el empodera-
miento de la mujer y su desarrollo. Permitiendo 
generar espacios de discusión y visibilización del 
rol de la mujer, su posicionamiento reciente y sus 
desafíos tanto en los aspectos profesionales, fa-
miliares y sociales.

Finalmente, iniciamos un proceso de transfor-
mación de la comunicación interna y externa con 
el fin de incorporar los valores del sello de cultura 
y su visión inclusiva y diversa en los mensajes, 
imágenes, piezas e iniciativas dirigidas hacia los 
colaboradores y las redes externas. Reconoci-
miento y conmemoración de fechas internacio-
nales en favor de la diversidad, la inclusión y la 
no discriminación, la creación de la revista BdB 
para promocionar actividades de bienestar a las 
familias de los colaboradores tanto hetero como 
homoparentales, y la generación de programas 
inclusivos con beneficios para los padres del mis-
mo sexo (Programa Primeros Pasos), se desta-
can dentro de estas iniciativas.

Sociedad

Nuestros aliados estratégicos 
(Cadena de suministro)

Construir relaciones de largo plazo con 
nuestros aliados estratégicos, reducir po-
sibles riesgos, crear alianzas, fortalecer 
nuestras capacidades de manera conjun-
ta y alcanzar logros comunes, nos impul-
sa a trabajar de forma colaborativa para 
crecer de una forma sostenible. 

II Ciclo de formación en inclusión y diversidad

Conversatorio Participación 
colaboradores

Liderazgo y Género: Mujeres, éxito y equilibrio 320

Liderazgo y Género: La inclusión en las organizaciones 240

Liderazgo y Género: Mujer, país y educación 290

Liderazgo y Género: Experiencias que construyen país 310

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

Prosperidad e inclusión

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

12

Producción y
consumo responsable
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Abastecimiento y Logística 

Con el objetivo de hacer más agiles y efectivos 
nuestros procesos, incorporamos el manteni-
miento del Banco (equipos + locativos) en una 
única área especializada operada con un esque-
ma rápido, soportado por herramientas digi-
tales que permiten conocer el estado de cada 
solicitud, garantizar la calidad y oportunidad 
del servicio y generar un proceso de análisis, 
buscando realizar una operación más eficiente.

El ejercicio de abastecimiento se ejecutó sobre 
un esquema basado en categorías, gestionado 
por expertos en las diferentes áreas y soportado 
en una herramienta 100% digital que habilita la 
capacidad analítica y la generación de valor en la 
toma de decisiones de abastecimiento. Para ma-
yor efectividad, Se separó el ejercicio estratégico 
y transaccional de abastecimiento, aumentando 
la eficiencia en las actividades transaccionales y 
mejorando las capacidades analíticas en el abas-
tecimiento estratégico.

En 2021, buscamos digitalizar el 100% de los 
servicios habilitantes prestados por la Dirección 
de Abastecimiento y Logística e implementar 
capacidades avanzadas de análisis de datos en 
los equipos de trabajo. 

Vinculación de nuestros proveedores

En el 2020, implementamos el “Directorio de 
Prospectos” que permite que los proveedores 

puedan ofrecer sus servicios y/o productos de 
manera libre, habilitando así la competencia, 
pluralidad y transparencia. Así mismo, inclui-
mos entre los principios habilitantes, considera-
ciones de sostenibilidad desde la perspectiva del 
medio ambiente y del ámbito social.

Trabajamos en la automatización del proceso de 
gestión de proveedores basados en esquemas 
de autogestión, lo que permite que los provee-
dores realicen sus trámites de actualización de 
información, por medio de canales digitales y 
amigables.

Iniciamos, en un esfuerzo corporativo, el desa-
rrollo del “Portal de Proveedores” que busca 
centralizar, facilitar y mejorar las relaciones con 
nuestros aliados estratégicos, generar planes 
de desarrollo y mejora continua. De esta forma, 
dentro de abastecimiento estratégico consti-
tuimos el equipo de “Centro de Excelencia” que 
busca, entre otras cosas, el desarrollo de provee-
dores estratégicos.

Igualmente, realizamos importantes ajustes 
para apoyar a nuestros pequeños y medianos 
proveedores en sus flujos de caja, realizando los 
pagos en 4 días desde la radicación de las fac-
turas. Mejoramos el proceso de Contratación 
en términos de agilidad, reduciendo conside-
rablemente los tiempos de contratación por 
medio de la implementación de procesos de 
contratación 100%, incluyendo la legalización 
y firma de contratos.

Afianzando las relaciones con nuestros

Continuar con la creación de relaciones de 
confianza y de largo plazo con nuestros alia-
dos estratégicos, con un enfoque especial en 
esquemas de colaboración para el desarrollo 
de estrategias que beneficien a ambas partes 
– Estrategias Cros-funcionales, confianza y co-
municación y creación de valor, que garanticen 
relaciones sostenibles y con beneficio mutuo.

Proveedores por zona geográfica

Nuestras compras se concentran principalmen-
te en Colombia; únicamente el 1% se realiza a 
proveedores extranjeros.

Compras Sostenibles

En el 2020, nos adherimos a la Alianza por la 
Competitividad en la Cadena de Suministros 
ACCS y Value 4 Chain del Grupo Par, con quienes 
realizamos un diagnóstico de nuestra cadena de 
suministro con el propósito de conocer el nivel 
de gestión en materia de sostenibilidad midien-
do aspectos económicos, ambientales, sociales 
y de gobierno de nuestros proveedores más re-
levantes y apoyarlos en el proceso de desarrollo 
de mejores prácticas para garantizar una cadena 
de suministro sostenible y competitiva. 

A través de este diagnóstico, logramos evaluar 
el nivel de avance de 119 proveedores que fina-
lizaron la encuesta de sectores como: servicios, 
ingeniería y construcción, tecnología, transpor-
te, comercio, financiero, turismo e industrial. 
Los resultados arrojaron un cumplimiento en 
materia de sostenibilidad por parte de estos pro-
veedores del 55% sobre el 100%, con fortalezas 
en asuntos económicos y sociales como: progra-
mas de desarrollo de colaboradores, programas 

y actividades de salud y seguridad en el trabajo, 
gestión de riesgos, prácticas de inclusión e igual-
dad, y oportunidades de mejora principalmente 
en aspectos ambientales como medición de la 
huella de carbono, monitoreo y compensación; 
implementación de infraestructura sostenible y 
tratamiento de aguas residuales. 

En el 2021, esperamos consolidar nuestra Polí-
tica de Compras Sostenibles y el plan de sensi-
bilización y capacitación de nuestra cadena de 
suministro con el fin de apoyar a nuestros pro-
veedores en el proceso de consolidarse como 
empresas sostenibles y responsables tanto am-
biental como socialmente. 

Tipo No. Proveedores Monto % Part

Extranjero 106 28,106 2%

Nacional 4,474 2,221,792 98%

Total 4,580 2,249,899 100.00%

Cifras en millones de pesos

Realizamos un diagnóstico de nuestra cadena de suministro con el 
propósito de conocer el nivel de gestión en materia de sostenibilidad 
midiendo aspectos económicos, ambientales, sociales y de gobierno de 
nuestros proveedores.

38.66%

9.69% 9.42%
6.10%

5.36%

4.61%
2.71%

1.47%
1.78%

2.02%
2.07%
2.43%

2.52%

1.32%
1.31%

8.52%

Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Cundinamarca
Santander
Atlántico
Extranjero
Meta
Boyacá
Tolima
Bolívar
Norte de Santander
Caldas
Huila
Nariño
Otros

Aliados locales y extranjeros [BdB.3]
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Nuestro compromiso con el medio 
ambiente

El cambio climático plantea nuevos retos 
globales, oportunidades de negocio y ries-
gos inminentes en todos los sectores de la 
economía. Por tal motivo, hemos sumado 
esfuerzos para mejorar nuestra gestión 
en el uso de los recursos naturales, que 
contribuyen con el cuidado y la preserva-
ción del medio ambiente y la mitigación 
del cambio climático como eje principal 
de nuestras acciones por un planeta sano.

 
Eco – eficiencia operacional

Nos comprometemos con la mitigación 
del cambio climático, a través de accio-
nes innovadoras para la prevención y 
compensación de nuestros impactos di-
rectos e indirectos que nos permitan al-
canzar la excelencia operativa de forma 
sostenible y contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS, en materia ambiental. 

Nuestro pilar medio ambiental contempla la correcta administración y gestión de los recursos. A 
través de la 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]

(Enfoque de gestión) Medimos nuestra huella de carbono para conocer el impacto que genera nues-
tra operación y nuestro negocio en el medio ambiente, tanto en edificios administrativos como en 
oficinas a nivel nacional. Así mismo, diseñamos acciones que los mitiguen, disminuyan y compensen.

Realizamos la medición del 100% de nuestra huella de carbono en oficinas y sedes administrativas, 
bajo los lineamientos metodológicos del GHG Protocol y la norma ISO 14064-1 (2006), construyen-
do una visión completa de los impactos que generamos en los ecosistemas por nuestra operación. 
Así mismo, seguimos diseñando planes de mitigación y compensación de nuestras emisiones. 

Nuestra meta de reducción de huella de carbono es del 6% a 2023 así: 2021: 2%, 2022: 2% y 2023: 2%. 

Medio Ambiente

Medimos nuestros consumos para preservar
los recursos naturales

13

Acción
por el clima

12

Producción y
consumo responsable

7

Energía asequible
y no contaminante

6

Agua limpia
y saneamiento 

Eficiencia energética
[GRI 302.1]

Durante el 2020, nuestra gestión estuvo orien-
tada a la implementación de políticas de consu-
mo responsable de energía y agua enmarcan-
do la gestión en un macroproyecto interno de 
eficiencia que contempla: Campaña de buenos 
hábitos de consumo, herramienta inteligente 
de medición de consumos, cambios de ilumi-
nación fluorescente a Led, atención oportuna 
y mantenimiento a aires acondicionados, fugas 
de agua y dispositivos para reducir el consumo 
en oficinas como películas de protección solar y 
analizadores de red.

Reducción del 12% Consumo de Energía
en Oficinas Bancarias

En el 2020 desplegamos una campaña en todas 
las oficinas y sedes administrativas, con conte-
nidos y tips amigables y de gran impacto, que 
buscaban sensibilizar a todos los colaboradores 
de la responsabilidad que tenemos frente al con-
sumo de recursos naturales

Dimos continuidad a la herramienta inteligente 
para el seguimiento y medición de consumos de 
energía de oficinas y sedes administrativas, la cual 
nos permite establecer líneas base de consumos y 
determinar desviaciones para tomar y aplicar los 
planes de acción o correctivos pertinentes. 

Actuamos rápidamente y estamos a la vanguar-
dia del mercado, migrando a tecnologías limpias 
y más eficientes en consumos de energía como 
es la iluminación LED, aires acondicionados in-
teligentes, dispositivos de análisis de red y siste-

mas de películas de protección solar para mante-
ner ambientes confortables en oficinas.

En el 2020, realizamos la instalación de más de 
300 paneles solares en nuestra Dirección Gene-
ral ubicada en Bogotá, para evitar la emisión de 
dióxido de carbono de 50 toneladas de Co2 al 
año, equivalente a la siembra de un bosque de 
2.480 árboles. En el 2021, esperamos instalar 
paneles solares en otras sedes y oficinas, para 
fortalecer el abastecimiento energético a través 
de fuente de energía limpia. 

De esta forma, proyectamos disminuir el 10% ge-
neral del consumo del Banco, dando continuidad 
a las campañas de buenos hábitos de consumos y 
por la implementación de tecnologías limpias y de 
alta eficiencia, como paneles solares, aires acondi-
cionados de eficiencia en consumo eléctrico, cam-
bios de iluminación fluorescente a led, entre otros.

Huella de Carbono BdB Colombia

2018 2019 2020

Huella de 
carbono Valor % Valor % Valor %

Alcance 1 1,851.79 25% 1,905.84 24.0% 1,166.24 17.1%

Alcance 2 3,687.32 49% 5,100.93 64.2% 5,145.63 75.5%

Alcance 3 1,956.08 26% 941.65 11.8% 506.00 7.4%

Total 7,495.19 met 100% 7,948.42 100.0% 6,917.86 100.0%
  
Toneladas de Co2 equivalente

Consumo de energía 2020

Indicador 2020

FTE* 14,675

Consumo energía MW 31,375

Consumo enería MW / Empleados FTE* 2.13

*FTE: Full Time employee: total de empleados en sedes administrativas y oficinas

4.2%
Disminución por buenas prácticas

/ cierre horario adicional

2.5%
Disminución por oficinas

que cerraron operación definitiva

2.3%
Disminución por cierre de algunas oficinas

por Covid-19 en abril / mayo / junio

2.9%
Disminución por oficinas

que cerraron operación definitiva

Porcentajes de disminución
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Eficiencia hídrica
[GRI 303.5]

Reducción del 14% Consumo de Agua
en Oficinas Bancarias 

Somos conscientes de la responsabilidad que 
tiene como entidad de asumir el impacto de los 
recursos que consume y entre ellos, el consumo 
de agua, por ello también tienen medición del 
servicio en la herramienta inteligente, que al 
igual que en la energía, nos permite establecer 
líneas base de consumos y determinar desviacio-
nes para tomar y aplicar los planes de acción o 
correctivos pertinentes.

Proyectamos disminuir el 5% general del consu-
mo, con campaña de buenos hábitos, atención 
inmediata a fugas e implementación de disposi-
tivos eficientes para la disminución de consumos.

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

Gestionamos nuestros residuos al interior de la 
organización a través del Principio de las 3 Rs: “Re-
ducir, Reciclar y Reutilizar”, con el fin de darles un 
mejor manejo y una disposición final adecuada. 

Consumo de papel 

Durante el 2020, realizamos diferentes acciones 
para generar un consumo responsable de papel, 
que nos permitieron reducir nuestro impacto en 
el consumo frente al año anterior. Como parte 
de esta estrategia planteamos campañas de 
sensibilización acompañadas de ejercicios prác-
ticos como la reducción del número de impreso-
ras disponibles y cercanas generando, así mismo 
una campaña fuerte de digitalización de docu-
mentos que se ven reflejados en contextos inter-
nos (contratos digitales) y externos (extractos).

Como resultado de estos ejercicios se obtiene un 
consumo de papel de 313 Toneladas correspon-
dientes a un consumo interno de 191.3 tonela-
das y un consumo externo de 122.3 toneladas, 
sustentadas en nuestros inventarios de iniciales 
y finales del 2020 y en las solicitudes de las áreas 
al interior del Banco.

Nuestro consumo hídrico es 
principalmente de uso doméstico 
proveniente de las principales 
oficinas del Banco para consumo de 
colaboradores. En el pacífico y San 
Andrés hemos asignado recursos 
económicos adicionales para 
abastecer agua potable. [GRI 303.1]

Consumo de agua [GRI 303.5]

Indicador 2020

FTE 14,675

Consumo agua m3 76,864

Agua m3 / empleados FTE* 5.23

*FTE: Full Time employee: total de empleados en sedes administrati-
vas y oficinas

Consumo de papel [BdB.8]

2018 2019 2020

Toneladas 
de papel 417.8 363.2 313.6

En el 2021, nos comprometemos con la reduc-
ción del consumo de papel en un 3% respecto 
al 2020. 

Así mismo, trabajamos con la empresa Ele de Colombia, un aliado comprometido con el medio 
ambiente, con quien gestionamos en el 2020 más de 6 Toneladas de residuos aprovechables de 
nuestras sedes administrativas, convirtiéndolos en productos ecológicos como eco-lápices. Con 
esta iniciativa, logramos compensar más de 12 ton de CO2 eq/año.

El total de 
material donado 
fue de 17.705,9 
kilos, que 
representan 
un aporte de 
$8.210.504.

Medio Ambiente

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

7

Energía asequible
y no contaminante

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

Donación de material aprovechable a Fundación SANAR 2020 [BdB.7]

Materiales Total de material donado en el 2020 
en kilos Valor donado en pesos

Archivo 8912.9 5,347,740

Periódico 152.2 18,264

Cartón 6773.5 1,490,170

PET 938,1 656,670

Tapas 443.2 576,160

Chatarra 486.0 121,500

Total kilos donados 17705.9 8,210,504

Programas ambientales

Generamos valor compartido a nuestros clientes a través de la implementación de nego-
cios y acciones sostenibles que permitan fomentar la mitigación del impacto del cambio 
climático, la protección de la biodiversidad, y la conservación del medio ambiente, a través 
del diseño de productos y servicios innovadores que consolidan nuestro modelo de negocio 
sostenible y contribuyen a la construcción de país. 

Aprovechamiento de materiales - Economía 
Circular

Apostándole a la economía circular, en el 2020 
continuamos el proceso de aprovechamiento de 
materiales generados en sedes administrativas 
y oficinas. Adicionalmente, capacitamos y sen-
sibilizamos a nuestros colaboradores sobre la 
correcta separación de residuos en la fuente y 
la importancia de fortalecer nuestra cultura del 
ahorro. Gracias a esto, logramos una donación a 
la Fundación Sanar de más de 17.7 Ton de mate-
rial aprovechable, el cual beneficia a la fundación 
con sesiones de apoyo psicológico y social para 
niños con cáncer y sus familias.

Movilidad sostenible
[BdB 6]

En el Banco de Bogotá seguimos comprometi-
dos con el desarrollo de ciudades más sosteni-
bles y amigables con el medio ambiente. Somos 
la primera entidad del sector financiero con un 
Plan Integral de movilidad sostenible avalado 
por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogo-
tá, y en el 2020 ratificamos nuestro compromiso 
a través de la firma del pacto simbólico por la 
movilidad sostenible junto a la alcaldesa de Bo-
gotá Claudia López, en el marco de la celebra-
ción del Día Distrital sin Carro y sin moto, en el 
que más de 200 colaboradores participaron. 

Nuestro ecosistema de movilidad sostenible bus-
ca disminuir las emisiones de CO2, mejorando la 
calidad del aire y el bienestar y salud de nuestros 
colaboradores y clientes. Durante el 2020, lanza-
mos nuestra estación de carga de carros eléctri-
cos totalmente gratuita 24/7 para toda la ciuda-
danía en nuestra Dirección General en Bogotá, 
con 3 tipos de cargadores y uso ilimitado. 

Así mismo, extendimos el programa de movili-
dad sostenible a nuestros colaboradores en ofi-
cinas y en Medellín, poniendo a su disposición 
la app de carpooling Try My Ride a través de la 
cual pueden compartir sus recorridos en bicicle-
ta, carro o en caminatas grupales, ahorrando 
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dinero, tiempo y ayudando el medio ambiente. 
También implementamos un sistema de incen-
tivos en el cual los colaboradores publican sus 
viajes, comparten, acumulan puntos y los redi-
men por premios.

Con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta 
y evitar contagios durante la pandemia a través 
del uso de un transporte individual, construimos 
150 bici-parqueaderos en nuestras sedes en 
Bogotá, Medellín y Cali, completando más de 
230 cupos, además de porta-patinetas. Más de 
4,000 colaboradores beneficiarios del programa

• Más de 4,000 colaboradores beneficiarios del 
programa

• Más de 2,100 asignaciones en el sistema de 
bicicletas gratuitas

• Reducción de 7 ton de CO2

Reforestación en la Amazonía colombiana y 
en las reservas El Encenillo y El Silencio

Pensando en nuestra Amazonía colombiana y 
con el apoyo de la Fundación Saving The Amazon, 
estamos dejando nuestro legado en el pulmón 
del mundo. Por eso, durante el 2020 sembramos 
más de 2.800 árboles nativos junto a la comu-
nidad Tayazú en el Vaupés, creando tejido social 
y generando empleo a través de este proyecto.

Además, estas siembras permiten que exista una 
mayor cantidad disponible de nutrientes en 13.5 
hectáreas, lo cual se traduce en una reducción 
de la tasa de mortandad de especies vegetales 
no maduras a nivel local.

Nuestros clientes también hacen parte del cam-
bio, por las encuestas de satisfacción que reali-
zan de nuestro servicio, sembramos árboles en 
la Amazonía agradeciendo su participación.

Con el desarrollo de este proyecto, Saving The 
Amazon busca hacer un cambio sistémico en las 
dinámicas sociales de la región, otorgándoles 
beneficios que contribuyen a los objetivos de 
desarrollo sostenible, específicamente en el fin 
de la pobreza, hambre cero, igualdad de géne-
ro, trabajo decente y crecimiento económico y 
reducción de desigualdades.

De otra parte, seguimos comprometidos con 
la restauración de los bosques de nuestro país 
a través de la siembra de más de 9.000 árboles 
nativos en las reservas biológicas de la Funda-
ción Natura, contribuyendo con más de 45.000 
árboles en 6 años y conformando así, nuestro 
propio bosque Banco de Bogotá. Con esta plan-
tación se logra la captura acumulada de 868 ton 
de CO2eq/año y se compensa el 13% de la huella 
de carbono total 2020.

Cabe destacar que nuestra alianza con la Funda-
ción natura es derivada del patrocinio de la Ca-
rrera Verde, la primera en ser carbón cero en el 
mundo y donde se siembran 3 árboles por cada 
corredor en reservas naturales a perpetuidad. 

Recuperación ecológica

En 2020 nos integramos junto con la Fundación 
Coca Cola, la Fundación SEMANA y Ptar Salitre 
al Grupo Río Bogotá, con el principal objetivo de 
posicionar en la agenda nacional la importancia 
del Río Bogotá, el cual se convirtió en un foco 
de contaminación; además de realizar acciones 
para generar conciencia de la recuperación de 
este importante afluente, el cual le aporta el 32% 
del PIB al país.

Gracias a nuestro acercamiento con la alianza 
Grupo Río, conocimos que al día llegan al Río 
Bogotá aproximadamente 270 tonelada de 
residuos sólidos al mes (sofás, televisores, col-
chones, etc) suficientes para amoblar no solo 
un apartamento sino un conjunto residencial 
entero. Con el objetivo de hacer una campa-
ña de educación ambiental desde Banco de 
Bogotá surge Apartamentos el Río, iniciativa 
de sensibilización cuyo objetivo fue mostrar a 
la ciudadanía de forma diferente e interactiva 
cómo desde sus acciones personales y en el ho-
gar, puede ayudar a reducir la contaminación 
del Río Bogotá.

Amoblamos un apartamento ubicado en el ba-
rrio chapinero en la ciudad de Bogotá, un duplex 

de 50 mts con desechos que encontraríamos en 
el rio, la exhibición contó con visitas presencia-
les para medios e influenciadores con el objetivo 
de amplificar la notica. Pensando en que todos 
los ciudadanos pudieran conocer los detalles de 
esta iniciativa creamos una página web (apar-
tamentoselrio.com) en la cual todos podrían 
mediante un recorrido 360 visualizar qué tipo 
de desechos se encuentran en el rio y cómo 
podríamos evitar que llegarán a él mediante la 
disposición adecuada de los desechos.

Como apoyo a esta iniciativa tuvimos en cuenta 
a las oficinas de nuestra red en Bogotá con mayor 
afluencia, exhibiendo muestras de objetos que 
encontrarían en el rio con un QR para ir a la página 
a obtener más información sobre esta propuesta.

En el marco de nuestra Estrategia Corporativa 
de Sostenibilidad nos comprometemos con la 
incorporación de criterios económicos, ambien-
tales y sociales, adoptando las mejores prácticas 
nacionales e internacionales que nos permitan 
consolidar un Modelo de Negocio Sostenible. 

Como parte de nuestro propósito de mejorar la 
calidad de vida de las personas, contribuir a la 
prosperidad y reducir el impacto ambiental, dise-
ñamos nuestro marco de actuación en derechos 
humanos, con el fin de contribuir a la construc-
ción de paz, aportar a la consolidación de una 

Transparencia e instituciones sólidas

Fomentamos la ética y comunicamos
en nuestras acciones de forma transparente

16 17

Alianza para lograr
los objetivos

Paz, justicia e
instituciones sólidas

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 hu-
manos de nuestros grupos de interés en el marco de los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, fortaleciendo los procedimientos para una debida 
diligencia en la atención de cuestiones relativas a esta materia, garantizando la consolida-
ción de relaciones de confianza con nuestros aliados, clientes y colaboradores, entre otros, 
y asegurando la sostenibilidad del negocio. 

sociedad más justa, equitativa e incluyente y 
contribuir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De esta forma consolidamos nuestra Política de 
Derechos Humanos, la cual se enmarca en los 
Principios rectores de las Naciones Unidas para las 
empresas, comprometiéndonos a respetar y pro-
mover todos los derechos humanos, así como, a 
remediar cualquier impacto que se pueda gene-
rar a través de nuestras actividades de negocio.

Esta política fue construida en conjunto con nues-
tros grupos de interés, quienes aportaron aspec-
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tos relevantes que se consagran entre los com-
promisos que hemos adoptado desde nuestros 
diferentes roles como prestamista, empleador, 
proveedor de servicios y comprador de bienes.  

De esta forma, entendemos los derechos hu-
manos como aquellos derechos inherentes sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 
origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 
condición, que garanticen el bienestar y la cali-
dad de vida de todos los seres humanos.  

Así, definimos los siguientes 6 compromisos: el 
cuidado y respeto a todas las personas promo-
viendo ambientes libres de acoso, previniendo 
la discriminación, fomentando el bienestar y la 
seguridad y asegurando la libertad sindical; fo-
mentar la transparencia, lucha contra la corrup-
ción y la ilegalidad en todas sus formas; garanti-
zar la inclusión, diversidad e igualdad de género 
en todos nuestros procesos de atracción, remu-
neración y formación, y un ambiente laboral di-
verso e incluyente; preservar el medio ambiente 
reduciendo impactos negativos y promoviendo 
iniciativas que generen impacto social y econó-
mico a las comunidades; proteger la privacidad 
de la información asegurando el correcto uso de 
los datos de nuestros grupos de interés y por úl-
timo; promover una comunicación que promue-
va el respeto a los DDHH. 

Así mismo, realizamos un análisis de los resul-
tados para identificar los principales riesgos / 
impactos (salient issues) sobre los cuales enfo-
car nuestra gestión. A partir de dicho análisis y 

teniendo en cuenta el contexto de operación del 
Banco y las dinámicas internas del mismo, se pro-
ponen planes que permitan gestionar los riesgos 
identificados y hacer del proceso de debida dili-
gencia, una experiencia dinámica y permanente. 

Este proceso dio como resultado 24 riesgos 
identificados, 9 riesgos priorizados de los cuáles 
surgieron 19 planes de acción transversales co-
rrespondientes a Comunicación y Capacitación, 
10 relacionados con riesgos del Banco en el rol 
de comprador de bienes y servicios, 11 planes 
de acción en el rol de empleador, 18 planes de 
acción en el rol de proveedor de servicios y final-
mente 3 planes en el rol de prestamista, para un 
total de 61 planes de acciones, los cuáles se en-
focan en todos los grupos de interés evaluados 
como: clientes empresariales, clientes persona 
natural, proveedores, comunidades y sociedad, 
accionistas e inversionistas y colaboradores. 

Con base en lo anterior y como parte esencial de 
nuestro debido proceso y avance en la gestión, 
sensibilizamos y divulgamos a nuestros cola-
boradores los principales asuntos relacionados 
con esta materia, con el propósito de fortalecer 
nuestra cultura y asegurar que seamos un lugar 
inclusivo y promotor del respeto por los dere-
chos humanos de todas las personas con quie-
nes nos relacionamos.  

Para más información sobre nuestro Sistema de 
gestión en Derechos Humanos consultar la pá-
gina web www.bancodebogota.com 

Educación Financiera
[GRI FS16]

Con nuestro programa de educación financiera buscamos promover el desarrollo eco-
nómico y social del país, con el propósito de tener personas más preparadas y educadas 
financieramente, logrando así generar oportunidades de empleo, ingreso y bienestar so-
cial; estas sanas prácticas generan un impacto positivo en el negocio y en la sociedad, 
ya que permiten el acceso de más personas a los servicios financieros, promoviendo en 
ellos decisiones consientes que redundan en su calidad de vida y la de sus familias.

vivienda, gestionar emprendimientos, entre 
otras. Han sido más de 2,000,000 colombianos 
los beneficiados en el año 2020.

Una de nuestras principales estrategias consis-
tió en el Programa “De Principio a financiero”, 
un proyecto digital de educación financiera del 
Banco de Bogotá, en alianza con revista Dinero 
y Foros Semana, en el cual a través de 12 sesio-
nes virtuales, con un lenguaje claro y práctico, se 
desarrollaron contenidos para que las personas 
puedan identificar fácilmente aciertos y des-
aciertos en los principales aspectos del manejo 
de sus finanzas, recomendaciones para mejorar 
su quehacer diario y los momentos claves que 
vendrán en su vida financiera y tributaria.

La educación financiera, es sin duda, uno de los 
pilares más importantes de nuestra estrategia 
de sostenibilidad, por su alto impacto en la so-
ciedad y por ser un gran soporte en el proceso 
de inclusión y bancarización de los colombianos.

Promovemos el desarrollo económico y social 
del país, formando personas más preparadas y 
educadas financieramente, generando oportu-
nidades de empleo, ingreso y bienestar social; 
promoviendo en ellos decisiones financieras 
conscientes, que redundan en su calidad de vida, 
la de sus familias y de la sociedad. Este objetivo 
es netamente educativo y no tiene ningún fin 
comercial, buscando beneficiar a todas las po-
blaciones del país, sin ningún costo.

Virtualización de nuestras acciones de educa-
ción financiera

En 2020 fortalecimos nuestro programa de “Edu-
cación Financiera para la Vida” con contenidos 
digitales y herramientas multimedia para que los 
colombianos pudieran enfrentar los desafíos en el 
manejo de sus finanzas, dando respuesta a la co-
yuntura con contenidos oportunos y de interés.

A través de aliados estratégicos especializados 
como la Fundación Alemana Sparkassenstiftung, 
influencers y expertos en educación financiera, 
hemos puesto a disposición de los colombianos, 
los contenidos y recomendaciones para estimu-
lar el ahorro, manejo de presupuesto, adquirir 

Prosperidad e inclusión

Trabajamos por ampliar el acceso a los servicios
financieros y bancarios para todos

8

Trabajo decente
y crecimiento económico

9

Industria, innovación
e infraestructura

10

Reducción de las
desigualdades

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/minisitios/sostenibilidad/docs/politica-ddhh-bdb.pdf
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Contamos con la participación de invitados es-
peciales como el Ministro de Vivienda, Jhonatan 
Malagón; el Vicepresidente de Banca Empresas 
del Banco, Rafael Arango; el Presidente de Por-
venir, Miguel Largacha, y Sandra Solórzano, Pre-
sidenta de Seguros Alfa.  

Los contenidos vistos en este ciclo de charlas 
fueron:

• Cómo declarar renta y no fallar en el intento.
• Preparar la alcancía para seguir estudiando.
• Invertir o no invertir, he ahí el dilema.
• Mi bolsillo, en la nueva normalidad.
• Cómo organizar las finanzas de mi negocio.
• Recomendaciones de ahorro en cada mo-

mento de la vida.
• El qué y el cómo de cada tipo de inversión.
• Estrategia de negocios y toma de decisiones 

para gerentes.
• Casa propia ¿arrendar o comprar? ¿qué hacer?
• Asegurar la vida para el futuro con pólizas y 

seguros.
• Cuidar el bolsillo en épocas de gastos.
• ¿Cómo lograr pensionarse en Colombia?

Visitas al portal web
de educación financiera

312,486

5,369
Aulas móviles

Enero - marzo 2020
Talleres presenciales

Gestión 2020 [BdB.16] Impacto en las personas

Talleres virtuales

Conferencias 
y Webinars

Programa digital
De Principio a Financiero

1,187 19,817

Enero - marzo 2020 Marzo - diciembre 2020

3,037

Marzo - diciembre 2020

1,654,529

Enero - diciembre 2020Agosto - octubre 2020

8

Trabajo decente y
crecimiento económico

9

Industria, innovación
e infraestructura

1

Fin de la pobreza

10

Reducción de
las desigualdades1,996,425

Total personas beneficiadas por iniciativa en el 2020

Ciudadanía Corporativa
[BdB.12]

Como parte de nuestra estrategia corporativa, buscamos generar un impacto positivo en 
la sociedad con cada una de las acciones que realizamos, promoviendo un equilibrio entre 
el progreso económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente, realizando 
inversiones de alto impacto en las comunidades. 

Voluntariado Corporativo [BdB.13]

Seguimos comprometidos con la construcción de un mejor país y el desarrollo de nuestras comuni-
dades. Durante el 2020, llevamos a cabo diversas acciones a través de la cuales contribuimos con la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades:

Medio Ambiente

Promovemos la gestión sostenible de todos los tipos de bosques para recuperar
los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación

15

Acción 
por el clima 

Impacto Social

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

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

• Tuvimos la oportunidad de construir la casa de 
Martha Guerrero y sus hijos, en Belén Boyacá 
en alianza con la Fundación Catalina Muñoz. 

• En Soacha, Cundinamarca construimos nuevas 
casas para varias familias con el apoyo de la Fun-
dación Techo, ayudándolos a superar la situa-
ción de pobreza extrema a la vez que contribui-
mos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Más de 120 de nuestros colaboradores apo-
yaron a 310 familias en condición de vulne-
rabilidad de Zipaquirá Cundinamarca y Bello 
Antioquia con la entrega de kits de mercado a 
través de la Corporación Mano Amiga, la cual 
es una entidad sin ánimo de lucro que brin-
da educación de alta calidad a niños y niñas 
que se encuentran en desventaja económica, 
rompiendo los círculos de pobreza. Cerca del 
100% de los padres de familia de los estu-
diantes tienen trabajos informales, por con-
siguiente, deben salir de sus casas a vender 
sus productos o a trabajar por el pago diario. 
Durante la cuarentena decretada por el Go-
bierno, las familias no pudieron salir y no con-
taron con ingresos para adquirir alimentos. 

Donación de casa a Martha Guerrero y a su familia en Belén, Boyacá.
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Filantropía estratégica
[BdB.17] 

Fortalecimiento de organizaciones sociales

Con el fin de participar de una manera más ac-
tiva con las organizaciones sociales, brindando 
espacios de conversación para fomentar su de-
sarrollo más allá de las donaciones, llevamos 
a cabo un programa de formación llamado 
“Fortalecimiento de la Gestión de Fondos para 
Proyectos y Organizaciones Sociales” en el cual 
brindamos acompañamiento y las herramien-
tas necesarias para fortalecer las estrategias 
de recaudo de fondos y autosostenibilidad de 
las entidades. Este programa impactó a 40 or-
ganizaciones sin ánimo de lucro beneficiadas a 
través de la Corporación Banco de Bogotá para 
el Fomento de la Educación. 

La formación está enfocada en dos estrategias: la 
Escalera de la Providencia, con una metodología 
que permite diagnosticar y evaluar el grado de 

A través de los aportes económicos generados desde nuestro mandato social, apoyamos el fortale-
cimiento de la educación y otras causas humanitarias de un gran número de organizaciones y funda-
ciones 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.

En el 2020, a 
través de la 
Corporación 
Banco de Bogotá 
realizamos una 
inversión social 
que estuvo 
principalmente 
destinada a la 
promoción del 
microcrédito 
aportando $1.2 
mil millones. En 
total realizamos 
aportes por más 
de $2,45 miles de 
millones.

madurez que tiene la organización en cuanto a 
su gestión de fondos y determinar acciones para 
avanzar; y la segunda sesión, sobre Estrategias 
para identificar y gestionar fondos para conocer 
diversas alternativas de gestión de fondos y sus 
factores críticos de éxito.

“El Banco ha sido nuestro aliado principal desde 
la constitución de nuestra Fundación Notas de 
Paz, hemos consolidado una buena relación con 
la entidad y nos han apoyado económicamente 
de manera anual a mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos colombianos más vulne-
rables, entre otros a fomentar la cultura y el inte-
rés por la música. Ante la actual coyuntura esta 
capacitación ha sido de gran ayuda porque nos 
permitió entender de manera práctica con linea-
mientos y pautas tener una correcta gestión de 
fondos” resaltó María Andrea Correa, directora 
de la Fundación Notas de Paz.

Corporación Banco de Bogotá 2020

DONACIONES

Descripción 2020 (pesos)

Promoción del microcrédito $1,200,000,000

Educación ambiental $374,500,000

Plan de becas $345,000,000

Atención integral $179,000,000

Educación $170,682,901

Discapacidad $101,000,000

Salud y prevención $72,000,000

Nutrición $11,000,000

Total $2,453,182,901

Impacto Social

Promovemos la educación realizando apartes 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

Cifras de Inversión social 

Así mismo, la inversión social que realizamos a la comunidad en el 2020 estuvo distribuida de la 
siguiente manera, con base en la metodología de reporte del London Benchmarking Group:

Del total de nuestras contribuciones el 91% se rea-
lizó como un aporte en dinero y 9% como contri-
buciones en especie, lo cual generó unos gastos 
generales de administración de $198 millones.

Nuestro compromiso es continuar apoyando 
iniciativas sociales que permitan el fomento de 
la educación, la nutrición, incrementando nues-
tro aporte en un 10% para el 2021.  

2020

Categoría Montos invertidos (pesos) Porcentaje

Donaciones $533,682,901 12%

Inversión en la comunidad $2,626,146,906 60%

Iniciativas comerciales $1,263,106,954 28%

Total $4,422,936,761 100%

Tipo de contribución Monto total 2020

Contribuciones en dinero $4,035,562,294

Horas pagadas de voluntariado (horario laboral) $0

Donaciones en especie: productos o servicios, 
proyectos / asociaciones o similares $387,374,467

Gastos generales de administración $198,000,000


