
Nos mantenemos como líderes en el país y la región por medio de un balance robusto, resultados 
eficientes y rentables y una cultura enfocada en la evolución constante y en el servicio con excelencia 
a todos nuestros clientes.  

Banco general – Consolidado Banco de Bogotá – Separado

Nuestros Resultados Financieros

Un sector financiero vibrante, que opera como la columna vertebral de una economía al 
ser un repartidor de capital eficiente, es un requisito absoluto para el crecimiento 

equitativo que necesitamos en Latinoamérica.
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  Banco de Bogotá Consolidado

Estado Consolidado de Situación Financiera

2019 2020

Activos 175,020 208,268

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 24,809 27,498

Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos(1) 113,110 132,005

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 16,124 25,037

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 7,213 8,333

Otros Activos 13,763 15,395

Pasivos 153,160 185,770

Depósitos 117,795 147,287

Otros Pasivos 35,365 38,482

Patrimonio 21,860 22,499

Principales Indicadores - Consolidado

2019 2020

Utilidad Neta(2) 3,074 2,505

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas(2) 2,766 2,198

Razones de Rentabilidad

ROAA(3) 1.8% 1.2%

ROAE(4) 14.4% 10.5%

Margen Neto de Intereses(5) 5.9% 5,4%

Ingresos por Comisiones(6) 35.6% 31.0%

Eficiencia Administrativa(7) 51.5% 49.8%

Relación de Solvencia Total 12.8% 12.1%

Relación de Solvencia Básica 9.1% 7.8%

Calidad de Cartera(8)

Cartera Vencida / Cartera Bruta(9) 4.2% 4.7%

Provisión Cartera / Cartera Vencida(9) 104.3% 115.0%

(1) Incluye Repos e Interbancarios.

(2) Cifras en miles de millones de pesos.

(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre 
y diciembre año actual).

(4) Utilidad Neta Anual atribuible accionistas / Promedio del Patrimonio atribuible trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año 
anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).

(5) Ingreso neto de intereses anual / Promedio de Activos Productivos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y 
marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).

(6) Ingresos por comisiones bruto/ Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. 
Excluyendo otros ingresos de la operación.

(7) Total Gastos Operacionales / Ingresos netos totales por intereses + Ingreso neto por comisiones y honorarios + Ingreso neto de actividades de 
negociación + Otros ingresos operacionales. A partir del seguimiento 2019, el indicador de eficiencia incluye como gasto operacional: gastos de 
personal, gastos administrativos, depreciaciones y amortizaciones y otros gastos.

(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera.

(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

Nuestros Resultados 
Consolidados(1)

En el 2020, en Grupo Banco de Bogotá continua-
mos afianzándonos como el grupo bancario líder 
de la región mediante una reconocida franquicia 
de negocios en Colombia y Centroamérica. Este 
año, la operación de nuestra filial BAC Credoma-
tic fue complementada en Panamá mediante la 
adquisición de Multibank Financial Group, ayu-
dándonos así a confirmar la posición prevalente 
en el mercado. Al cierre de 2020, el 67.5% de 
nuestra cartera consolidada se encontraba loca-
lizada en Colombia y Panamá, países con grado 
de inversión por las agencias calificadoras inter-
nacionales. Nuestro negocio en Colombia está 
conformado por Banco de Bogotá y sus filiales: 
Porvenir, Fiduciaria Bogotá, Almaviva, Banco de 
Bogotá Panamá, Bogotá Finance Corporation, 
Ficentro, Megalinea y Dale!.

Como un Banco universal, uno de nuestros ob-
jetivos estratégicos es lograr un crecimiento 
sostenible tanto en Colombia como en Centroa-
mérica, aumentando de manera firme y segura 
nuestra participación de mercado y aportando 
al desarrollo de los países donde operamos. Es 
por esto que, apoyados en nuestro plan estraté-
gico denominado “6C’s” y complementado con 
nuestros pilares de negocio de mantener una 
operación diversificada, logrando economías de 
escala y fomentando la transformación median-
te esfuerzos digitales, obtuvimos resultados 
sobresalientes durante 2020 que nos permiten 
continuar apoyando a nuestros clientes, y al mis-
mo tiempo alcanzar una excelencia operacional 
con óptimo control del riesgo, junto con la cola-
boración del mejor talento humano.

Activos

Para el 2020, nuestros activos consolidados 
ascienden a $208,268 miles de millones, pre-
sentando un crecimiento anual de 19.0%; ex-
cluyendo el efecto cambiario, este incremento 
fue del 16.4%. Desglosando el desempeño por 
regiones, la operación en Centroamérica tuvo 

un aumento de 650 puntos básicos en su par-
ticipación frente a la de 2019, llegando a repre-
sentar el 53.9% del total de los activos, variación 
impulsada principalmente por la adquisición de 
MFG, entidad que representa el 13.6% de nues-
tros activos en la región. 

El portafolio de Cartera de Créditos y Leasing Fi-
nanciero Bruto, excluyendo Repos e Interbanca-
rios, presenta un incremento anual de 16.6%, al-
canzando $135,845 miles de millones. Aislando 
las fluctuaciones de tasa de cambio durante el 
año, el crecimiento de la cartera consolidada es 
de 14.1%; desde una perspectiva regional, Co-
lombia creció 6.5% mientras que Centroamérica 
27.8% (22.0% considerando una tasa de cambio 
constante) como consecuencia de la adquisición 
de MFG. Separando la cartera de MFG, la cual re-
presenta el 8.6% del total de la Cartera del Banco 
Consolidado, el crecimiento en Centroamérica 
hubiera sido de 6.8%.

 Por modalidades de cartera, el portafolio co-
mercial asciende a $79,234 miles de millones, 
con un crecimiento anual de 17.5%, siendo la 
cartera más representativa con una participa-

(1) El análisis se hace sobre los estados financieros consolidados bajo principios Full IFRS.

Composición del Activo
Miles de millones de $ y % de participación

2019 2020

175,020

208,268

64.6%
63.4%

14.2%
13.2%13.3%

16.0%
7.9%

7.4%19.0%

Cartera Neta Efectivo Otros ActivosInversiones
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ción del 58.3% del total de la cartera bruta. Sin 
tener en cuenta el impacto cambiario, la carte-
ra comercial crece 15.6% frente a 2019, siendo 
Centroamérica el mayor aportante, con un creci-
miento de 38.8%, aumento explicado principal-
mente por MFG, cuyo portafolio de cartera está 
concentrado en el segmento comercial, alcan-
zando una participación del 46.7% de esta mo-
dalidad en Centroamérica.  Excluyendo MFG, el 
crecimiento de la región hubiera sido de 10.9%.

De igual manera, se destaca el dinamismo que 
muestran las carteras de consumo y vivienda, que 
ascienden a $37,149 miles de millones y $19,095 
miles de millones, con crecimientos anuales de 
11.1% y 25.6%, respectivamente. Calculando el 
crecimiento en pesos colombianos constantes, 
el portafolio de consumo crece 8.0% y el de vi-
vienda 21.4%. El crecimiento en el segmento de 
consumo obedece a la estrategia del Banco de 
aumentar su participación de mercado en este 
tipo de créditos en Colombia. Adicionalmente, 
el crecimiento de la cartera de vivienda refleja el 
enfoque conservador del Grupo Banco de Bogo-
tá en profundizar líneas de cartera garantizadas 
principalmente en Centroamérica.

A diciembre 31 de 2020, el Indicador de Calidad 
de Cartera (cartera vencida mayor a 30 días/car-
tera bruta) es de 4.7%, aumentando 50 puntos 
básicos frente al 4.2% de 2019. Este incremento 
es derivado por un mayor impacto que el inicial-
mente esperado en la capacidad de pago de al-
gunos clientes y por una reducción generalizada 
en la demanda de crédito por parte de nuestros 
clientes, la cual disminuyó la velocidad de colo-
cación de cartera, sostenida parcialmente por la 
extraordinaria participación de la banca digital 
en nuestras ventas de consumo.

El Indicador de Cubrimiento de provisiones so-
bre cartera vencida de 30+ es de 115.0%, incre-
mentando frente al 104.3% de 2019. En Colom-
bia este indicador es 118.1%, frente al 107.7% 
reportado en 2019, aumento impulsado por un 
enfoque de análisis de riesgo crediticio pruden-
cial en el cual monitoreamos continuamente el 
impacto del ambiente económico en el cumpli-
miento de las obligaciones por parte de nuestros 
clientes y también por una disminución en los 

niveles de cartera castigada al observar en los 
créditos un menor rodamiento entre alturas de 
mora debido al efecto de los alivios otorgados.  

En Centroamérica, el indicador de cubrimiento 
presenta un incremento, pasando de 97.9% en 
2019 a 109.0% en 2020. Similar al comportamien-
to en Colombia, el aumento en las provisiones se 
deriva de un riguroso análisis de riesgo de crédito 
tanto prospectivo como real y del impacto relacio-
nado al cambio en las perspectivas de crecimiento 
económico y principales variables macroeconó-
micas de los países donde operamos. 

Nuestro indicador consolidado de Costo de 
Riesgo (gasto de provisiones neto sobre cartera 
promedio) para el 2020 es de 3.2%, incremen-
tando 80 puntos básicos en comparación con el 
año 2019. Este aumento está explicado princi-
palmente por Colombia, en donde el indicador 
aumentó 140 puntos básicos llegando a 3.7% 
en 2020. El incremento en el gasto de provisión 
de 64.1% refleja el esfuerzo hacia un control del 
riesgo efectivo y planificado que nos permitirá 
atender posibles deterioros en el mediano plazo. 
En Centroamérica, el incremento fue de 20 pun-
tos básicos, llegando a 2.6%. Gracias a la solidez 
del Grupo Banco de Bogotá, este incremento en 
el gasto de provisiones no impidió el robusteci-
miento orgánico de nuestro capital.

Evolución Cartera y Leasing Financiero Bruto*
Miles de millones de $ y % de participación

2019 2020

57.9%
58.3%

27.3%
28.7%

14.1%

13.0%

0.3%

0.3%
116,484

135,845

Comercial Consumo MicrocréditosVivienda

*Cartera y Leasing Financieros Netos, incluye Repos e Interbancarios.

Finalmente, nuestro portafolio de Cartera de 
Créditos y Leasing Financiero Neto sin repos e in-
terbancarios, presenta un crecimiento anual del 
15.4%, alcanzando $128,500 miles de millones.

El portafolio de Inversiones en Títulos Partici-
pativos asciende a $8,333 miles de millones, 
con un crecimiento anual de 15.5% impulsado 
principalmente por una mayor valoración de la 
inversión del Banco en nuestra compañía asocia-
da Corficolombiana. Ésta incorpora la continua 
generación de ingresos de la asociada, mayori-
tariamente derivados de sus inversiones en los 
sectores de infraestructura y energía, los cuales 
se vieron reflejados en nuestros resultados me-
diante el método de participación patrimonial. 

Los Otros Activos ascienden a $15,395 miles de 
millones, reportando un crecimiento anual del 
11.9%, principalmente por un aumento del acti-
vo por impuesto de renta por la pérdida no reali-
zada de los derivados de cobertura con cargo en 
otros resultados integrales y el registró la provi-
sión general adicional, y en menor medida por 
la plusvalía generada por la adquisición de MFG. 

Pasivos

El Pasivo Consolidado asciende a $185,770 miles 
de millones al cierre de 2020, con un incremento 

anual de 21.3%; excluyendo el efecto cambiario, 
el crecimiento del pasivo es de 18.8%. Nuestro 
fondeo, el cual incluye depósitos y obligaciones 
financieras, corresponde a $179,710 miles de 
millones, incrementándose en $32,556 miles 
de millones (22.1%) en el mismo periodo; 19.6% 
excluyendo las fluctuaciones cambiarias. Este 
crecimiento refleja nuestra sólida posición de 
fondeo primario y obedece a las preferencias de 
liquidez por parte de nuestros clientes. 

 A diciembre de 2020, nuestros depósitos conso-
lidados alcanzaron $147,287 miles de millones, 
con un aumento de $29,492 miles de millones 
(25.0%); sin el efecto de tasa de cambio, el creci-
miento es de 22.3%. Los certificados de depósito a 
término contribuyen con 40.6% del total de depó-
sitos, creciendo 22.7% frente a 2019. Las cuentas 
de ahorro presentan el mayor crecimiento de los 
depósitos con un 28.2%, mientras que las cuentas 
corrientes alcanzan crecimiento de 25.3%.

Nuestra operación en Colombia representa 
el 47.6% del pasivo consolidado, alcanzando 
$88,363 miles de millones y refleja un incremen-
to de 4.1% frente a 2019. La composición del pasi-
vo en esta región se ha mantenido relativamente 
estable, siendo los depósitos la fuente más repre-
sentativa (76.4%), seguido por las obligaciones 
financieras (19.4%) y los otros pasivos (4.2%). 
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De igual forma, la composición de los depósitos 
se ha mantenido a lo largo del año, aunque ha 
habido un ligero rebalanceo hacia las cuentas de 
ahorro, dada la disminución de las rentabilidades 
de los CDTs ocasionada por la reducción de las 
tasas de referencia del mercado en línea con la 
política económica expansionista del país.

Por otro lado, en Centroamérica, el pasivo total as-
ciende a $97,407 miles de millones, incrementan-
do 42.7% (36.2% descartando el efecto cambia-
rio), donde MFG representa el 15.6% de los pasivos 
y el 12.9% del total  de depósitos de la región, pre-
sentando una recomposición significativa hacia 
fuentes de financiamiento más eficientes, donde 
los depósitos representan el 81.9% del total de los 
pasivos. Cabe resaltar que continuamos mante-
niendo un adecuado balance entre los depósitos 
a la vista, que participan con un 44.6% del total, y 
los depósitos a término con el restante.

Nuestra relación de depósitos a préstamos ne-
tos fue de 1.15x a diciembre de 2020, reflejan-
do el manejo prudencial de la liquidez del Grupo 
ante escenarios de incertidumbre y el efecto de 
un fenómeno de flight-to-quality durante la cri-
sis, dada la solidez de nuestra franquicia. Espera-
mos una normalización de este índice a cerca de 
1.0x en el futuro, en línea con nuestro objetivo 
estratégico de mantener nuestro crecimiento 
de cartera calzado con el nivel de depósitos.

Patrimonio

Nuestro Patrimonio Contable Consolidado es de 
$22,499 miles de millones al cierre de 2020, pre-
sentando un crecimiento anual de 2.9%, princi-
palmente por mayores reservas. 

Al cierre de 2020, nuestra Relación de Solven-
cia Total Consolidada es de 12.1% y la Relación 
de Solvencia Básica Consolidada es de 7.8%, 
superior al 9.0% y 4.5% mínimo requerido por 
la regulación colombiana, respectivamente. El 
Patrimonio Técnico del Banco es de $19,752 
miles de millones a cierre de 2020, presentan-
do un incremento de 6.7% frente a 2019. Los 
activos ponderados por nivel de riesgo suman 
$163,781 miles de millones, con un crecimien-
to anual de 13.7%.

Utilidad Neta

La utilidad neta consolidada atribuible a accio-
nistas es de$2,198 miles de millones, con un 
decrecimiento anual de 20.6%. Esta disminución 
estuvo influenciada principalmente por el incre-
mento del gasto de provisiones de cartera del 
58.1%, que equivalen a $1,608 miles de millones 
y se realizaron con el fin de atender las afecta-
ciones generadas por la pandemia, continuando 
así con la estrategia conservadora en el manejo 
del riesgo de crédito. Sin embargo, a pesar de 
las presiones generadas por las fuertes caídas de 
las tasas de los bancos centrales, logramos incre-
mentar nuestros ingresos netos de intereses en 
10 puntos porcentuales frente al 2019, demos-
trando así la solidez del Grupo Banco de Bogotá 
y consolidándonos como el Banco más rentable 
a nivel nacional en el 2020.

Para 2020, los ingresos netos de intereses ascien-
den a $8,256 miles de millones, creciendo 10.1% 
frente al año anterior (2.5% excluyendo el efec-
to cambiario), principalmente por los Ingresos 
de Cartera de Créditos y Leasing Financiero, los 
cuales tuvieron un aumento de 6.8%. Descompo-
niendo este crecimiento por región, Centroamé-
rica es el gran contribuyente, con un crecimiento 
de 16.3% y 3.3% al aislar el impacto derivado de 
fluctuaciones en la tasa de cambio, en donde co-
mercial creció 29.6%, seguido por la cartera hipo-
tecaria (17.6%) y la de consumo (14.6%).

2019 2020

117,795

147,287

41.4% 40.6%

29.5%

30.2%

28.9%

28.9%
0.3%

0.2%

Certificados de
depósito a término

Depósitos
de ahorro

Otros
Depósitos

Depósitos en
cuenta corriente

Evolución Depósitos
Miles de millones de $ y % de participación

Así mismo, los ingresos netos por comisiones al-
canzaron $4,254 miles de millones, decreciendo 
6.6% frente al 2019 y 12.5% cuando se normaliza 
el efecto de la devaluación del peso colombia-
no. En Centroamérica, el decrecimiento fue de 
5.8% derivado de una reducción en comisiones 
bancarias y de tarjetas de crédito, mientras que, 
en Colombia el decrecimiento de 7.5% estuvo 
relacionado con menores comisiones de servi-
cios bancarios. Lo anterior como producto de un 
menor volumen de actividad como consecuen-
cia de las restricciones de movilidad impuestas 
por la pandemia. No obstante, observamos una 
migración importante de nuestros clientes a 
canales digitales, a través de los cuales el Banco 
contribuyó en el paquete de ayudas del Gobier-
no, al otorgar algunas exenciones a los cobros 
de transacciones por estos canales durante el 
periodo de mayor afectación económica.  

Principales Indicadores de Gestión

Nuestro Margen Neto de Intereses es 5.4%, in-
ferior en 60 puntos básicos respecto a 2019, 
consecuencia de la disminución generalizada 
de tasas de cartera asociada a la reducción de 
tasas de referencia mitigada parcialmente por 
una oportuna gestión del costo del fondeo. Así 
mismo, los ingresos por intereses de Inversiones 
se vieron afectados como resultado de condicio-
nes menos favorables en el mercado.

Por su parte, nuestro indicador de Costo de Ries-
go Neto en 2020 es de 3.2%, superior en 80 pun-
tos básicos frente al registrado en 2019, resulta-
do de la estrategia conservadora del Banco para 
cubrir el aumento en el deterioro generado por 
razones asociadas a la pandemia y de tal forma, 
asegurar que se mantuvieran niveles apropiados 
de cobertura ante un creciente riesgo de crédito.

Nuestros ingresos por comisiones y otros servi-
cios netos se ubicaron en $4,254 miles de mi-
llones, decreciendo 6.6% frente a 2019 y 12.5% 
excluyendo el impacto de monedas extranjeras. 
La caída de este rubro se explica en mayor medi-
da por la disminución del volumen transaccional 
que genera comisiones bancarias y de tarjetas 
de crédito tanto en Centroamérica, como en Co-
lombia. Este resultado genera una disminución 

de 460 puntos básicos en nuestro indicador de 
Ingreso de Comisiones, cerrando 2020 en 31.0%. 

Nuestro indicador de Eficiencia al finalizar 2020 
es de 49.8%, por debajo del 51.5% observado en 
2019, reflejando nuestro compromiso con ejer-
cer controles efectivos para lograr operaciones 
cada vez más eficientes. Nuestros ingresos to-
tales crecieron 9.1%, cifra superior al aumento 
de nuestros gastos operacionales del 5.5%. El 
crecimiento de los ingresos se observa princi-
palmente en Centroamérica, donde obtuvimos 
una ganancia por diferencia en cambio signifi-
cativa, dada la devaluación del Colón, sumado 
a mayores ingresos por intereses en títulos de 
deuda. En cuanto al nivel de gastos, en Colombia 
se observaron menores gastos administrativos 
asociados a temas comerciales.

Finalmente, nuestros indicadores de Rentabili-
dad para 2020 se ubicaron en 10.5% sobre pa-
trimonio promedio (ROAE) y 1.2% sobre activos 
promedio (ROAA), inferiores a los obtenidos en 
2019 (14.4% y 1.8%, respectivamente), dado 
principalmente por el efecto de un crecimiento 
significativo en nuestro gasto de provisiones so-
bre la utilidad atribuible.
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  Banco de Bogotá Separado

Estado Separado de Situación Financiera

2019 2020

Activos 98,148 105,759

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 9,665 9,179

Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos(1) 55,841 59,899

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 6,588 9,110

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 21,765 23,067

Otros Activos 4,289 4,504

Pasivos 77,992 85,202

Depósitos 56,210 65,856

Otros Pasivos 21,782 19,347

Patrimonio 20,156 20,557

Principales Indicadores

2019 2020

Utilidad Neta(2) 2,641 2,211

Razones de Rentabilidad

ROAA(3) 2.8% 2.1%

ROAE(4) 13.9% 10.7%

Margen Neto de Intereses(5) 5.4% 5.2%

Ingresos por Comisiones(6) 22.4% 18.7%

Eficiencia Administrativa(7) 37.7% 34.2%

Relación de Solvencia Total 19.1% 18.1%

Relación de Solvencia Básica 13.2% 12.5%

Calidad de Cartera(8)

Cartera Vencida / Cartera Bruta(9) 4.3% 4.6%

Provisión Cartera / Cartera Vencida(9) 131.9% 165.3%

(1) Incluye Repos e Interbancarios.

(2) Cifras en miles de millones de pesos

(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos del año (comprende los meses del año respectivo).

(4) Utilidad Neta Anual / Promedio del Patrimonio del año (comprende los meses del año respectivo).

(5) Ingreso neto de intereses anual / Promedio de Activos Productivos (comprende los meses del año respectivo).

(6) Ingresos por comisiones bruto / Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. Se 
excluyen los otros ingresos de la operación y no se incluye la participación en utilidades de compañías controladas y asociadas y los ingresos por 
dividendos.

(7) Gastos Operacionales / Ingresos Operacionales (Ingresos Neto de Intereses, Ingreso Neto por Comisiones y Otros Ingresos). Para el cálculo de 
2020 se excluyen los gastos de BRPs, Restituidos y Otros. Replicando este ejercicio para 2019, la eficiencia habría sido de 36.9%. 

(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera.

(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

Información Relevante 
Banco en Colombia

Revelación y Control de la Información 
Financiera

En el Banco de Bogotá ejercimos continuamente 
la responsabilidad del establecimiento y mante-
nimiento de adecuados sistemas de revelación, 
seguimiento y control de la información finan-
ciera, con apoyo efectivo en sistemas de control, 
seguimiento y en áreas especializadas de riesgo 
que aseguran que la información financiera que 
se transmite a diferentes entes es adecuada. Por 
otra parte, el Comité de Auditoría, el Revisor 
Fiscal y la Junta Directiva, efectuaron las eva-
luaciones correspondientes de la operación y 
los controles internos, según su competencia, 
establecidos para permitirle al Banco registrar, 
procesar, resumir y presentar adecuadamente la 
información financiera.

El Banco de Bogotá administra la gestión integral 
de riesgos considerando el cumplimiento de la 
regulación vigente y estándares internos. Como 
se describe en la Nota 7 a los Estados Financieros 
Separados, la cultura del riesgo del Banco está 
basada en diferentes principios que le permiten 
maximizar el rendimiento para sus inversionis-
tas a través de un adecuado manejo del riesgo 
y es transmitida a todas las unidades del Banco, 
permitiendo que se ejerza control permanente 
sobre los Riesgos de Crédito, Riesgos de Merca-
do, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operativo, Riesgo 
Legal y Riesgo de Lavado de Activos y de la Finan-
ciación del Terrorismo.

Hechos Posteriores Relevantes

De acuerdo con lo revelado en la Nota 35 a los 
Estados Financieros, y dando cumplimiento a 
lo establecido en el numeral 1° de la Ley 603 de 
2000 y a la NIC 10, el Banco informa que su Junta 
Directiva autorizó la emisión de bonos ordina-
rios en el mercado local con cargo al cupo global 
del Programa de Emisión y Colocación de bonos, 
aprobado en marzo de 2020. 

La emisión se realizó el  10 de febrero de 2021, a 
través de un mecanismo de Subasta Holandesa 
en donde se adjudicaron $600,000 millones. La 
demanda de más de dos veces refleja la confian-
za de los inversionistas en el Banco de Bogotá.

Evolución Previsible de la Entidad

Respecto al numeral 2° de la Ley 603 de 2000, 
durante el próximo año, el Banco de Bogotá 
continuará consolidando los objetivos y metas 
definidas en su planeación estratégica, los cua-
les le permitirán continuar comprometiéndose 
cada vez más en el proceso de bancarización, 
en materia de sostenibilidad corporativa y en el 
crecimiento del país, como una entidad sólida, 
eficiente y líder del sistema financiero.
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El Banco profundizará y rentabilizará la relación 
con los clientes, mejorando la oferta de valor 
que pone a su disposición y aumentando su 
presencia y cobertura en la geografía nacional 
a través de canales óptimos, de modelos espe-
cializados, de personal idóneo, de sus diferentes 
filiales, de su infraestructura tecnológica y física 
y de su proactiva estrategia de crecimiento.

De igual manera, el Banco avanzará en su pro-
ceso de consolidación regional, aprovechando 
sinergias con sus filiales para posicionarse como 
un aliado estratégico en el desarrollo e interna-
cionalización de las empresas.

Operaciones con los Socios 
y los Administradores

En relación con la exigencia del numeral 3° de la 
Ley 603 de 2000, el Banco de Bogotá manifies-
ta que las operaciones realizadas por el Banco 
con sus socios y administradores se ajustan a 
las políticas generales de la institución y se en-
cuentran reguladas y descritas en la Nota 33 a 
los Estados Financieros.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Continuando con el cumplimiento a las exigen-
cias de la Ley 603 de 2000 y, de acuerdo con el nu-
meral 4°, el Banco de Bogotá declara que desde 
tiempo atrás, tiene establecidas políticas de aca-
tamiento a las normas sobre propiedad intelec-
tual y derechos de autor, en relación con los dis-
tintos servicios y productos necesarios o propios 
para el desempeño de sus labores, cuando éstos 
lo requieren. Las áreas de Tecnología, Mercadeo y 
Contraloría realizan verificaciones en todo el país, 
con el fin de controlar el cumplimiento de tales 
políticas y disposiciones legales. Adicionalmente, 
el Banco de Bogotá en lo que es aplicable, mantie-
ne vigentes los registros de su nombre, marcas, 
productos, servicios y publicaciones.

Libre Circulación de Facturas

Dando cumplimiento a la exigencia del Artículo 
87 de la Ley 1676 de 2013, por la cual se promue-
ve el acceso al crédito y se dictan normas sobre 
garantías mobiliarias, el Banco de Bogotá tiene es-
tablecidas políticas de acatamiento a las normas 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores con los que se 
tengan relaciones comerciales, evitando incurrir 
en prácticas restrictivas de la competencia.

Anexos


