Con nuestra estrategia, logramos resultados de manera sostenible y fortalecemos
nuestra posición de liderazgo tanto en Colombia como en Centroamérica.
Cifras
Consolidadas

Cifras
Separadas

Cartera neta

$150,169
miles de millones

$60,826
miles de millones

Depósitos

$163,734
miles de millones

$61,870
miles de millones

$25,339
miles de millones

$24,712
miles de millones

Utilidad neta consolidada
atribuible a accionistas

$4,356
miles de millones

$4,386
miles de millones

Rentabilidad del activo

2.1%

4.0%

Rentabilidad del patrimonio

19.3%

19.4%

Patrimonio

Nuestros
Resultados
Financieros
Apoyamos a los
empresarios colombianos
148

Banco de Bogotá Consolidado
2020

2021

208,268

232,335

27,498

26,998

132,005

150,169

25,037

28,357

8,333

9,559

15,395

17,253

Pasivos

185,770

206,996

Depósitos

147,287

163,734

Otros Pasivos

38,482

43,262

Patrimonio

22,499

25,339

Activos
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos (1)
Inversiones en Títulos de Deuda, Netas
Inversiones en Títulos Participativos, Netas
Otros Activos

Dirección de Desarrollo Corporativo y Planeación Financiera.

Principales Indicadores – Consolidado*
Utilidad Neta (2)

2,505

4,549

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas (2)

2,198

4,356

1.2%

2.1%

10.5%

19.3%

5.4%

4.9%

Ingresos por Comisiones (6)

31.0%

28.6%

Eficiencia Administrativa (7)

49.8%

48.5%

Relación de Solvencia Total

12.1%

13.5%

Relación de Solvencia Básica Adicional

8.9%

11.5%

4.7%

3.9%

115.0%

124.0%

Razones de Rentabilidad
ROAA (3)
ROAE

(4)

Margen Neto de Intereses (5)

Calidad de Cartera (8)
Cartera Vencida / Cartera Bruta (9)
Provisión Cartera / Cartera Vencida (9)
* Las cifras de 2020 corresponden a las reportadas el año anterior.
Los indicadores no fueron recalculados con la información que se está
presentando en 2021, la cual recoge la operación de Porvenir Acciones y
Valores como operación discontinuada.
(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 del periodo / 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. El indicador de
eficiencia incluye como gasto operacional: gastos de personal, gastos
administrativos, depreciaciones y amortizaciones y otros gastos.

Este año continuamos fortaleciéndonos como uno de los
grupos bancarios líderes de la región, afianzando nuestros
negocios en cada una de las geografías en las que tenemos
presencia. Muestra de ello es la solidez financiera con la que
nos ven en el mercado local e internacional, apalancada en
una visión de servicio a nuestros clientes por medio de la cual
buscamos satisfacer sus necesidades, aprovechando nuestras
economías de escala y cumpliendo con nuestro compromiso
con la sociedad, en donde sobresale el apoyo a causas sociales
y ambientales como la alianza con UNICEF en beneficio de la
niñez y la reforestación del Amazonas en convenio con Saving
the Amazon.
Los retos que trajo consigo el 2021 fueron desafiantes y estuvieron enmarcados por los impactos de la pandemia y algunas
situaciones de orden público que golpearon la dinámica económica y de mercado, generando algunas situaciones que,
gracias a la estrategia y al trabajo de todo nuestro equipo,
pudimos afrontar satisfactoriamente logrando una utilidad

(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.
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El 2021, fue un año en donde la resiliencia, las ganas de apoyar
la recuperación económica del país y el esfuerzo de cada uno
de nuestros colaboradores se convirtieron en los motores que
nos llevaron a obtener unos excelentes resultados financieros
y sociales que enmarcan el compromiso que tenemos con el
desarrollo del país y Centroamérica.

superior a $3 billones (excluyendo operaciones de desconsolidación de filiales), siendo el primer año en el que logramos
llegar a este resultado.
En julio de 2021, el Banco firmó un acuerdo de accionistas en
el que cedió el control que venía ejerciendo sobre Porvenir
Fondo de Pensiones y Cesantías, a Grupo Aval. Esta operación
no generó ningún cambio en la composición accionaria y fue
pensado bajo el precepto administrativo que busca enfocar
los esfuerzos del grupo Banco de Bogotá en su negocio bancario en Colombia, simplificando la estructura corporativa y
el uso eficiente de capital. La transacción generó un ingreso
extraordinario por $1,301 miles de millones, efecto del registro a valor razonable de la asociada. A partir de julio de 2021
la operación de Porvenir pasa de ser consolidada como filial,
a asociada.
Continuando con esta estrategia, en septiembre de 2021 se
llevó a cabo la escisión de Multi Financial Group de BAC Holding International Corp. y Subsidiarias - BHI (antes Leasing
Bogota Panamá), a favor de Banco de Bogotá, y se anunció al
público el deseo de realizar una escisión por el 75% del patrimonio accionario de Leasing Bogota Panamá en una operación que estaría sujeta a aprobación de los entes regulatorios
y se realizaría a inicios de 2022.

Cap. 4 - Nuestros Resultados Financieros

Estado Consolidado de Situación Financiera

Nuestros Resultados Consolidados(8)

(8) El análisis se hace sobre los estados financieros consolidados bajo principios Full IFRS.
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De acuerdo con los estados financieros de presentación, las
cifras de 2020 contienen la operación de Porvenir como operación discontinuada para efectos de comparación. La información que se encuentra a continuación está en línea con
estos estados financieros.

Activos
Para el 2021, nuestros activos consolidados ascienden a
$232,335 miles de millones, presentando un crecimiento
anual de 11.6%; sin efecto cambiario, este incremento fue
del 2.7%. Para efectos comparables, al asumir en 2020 la
operación de Porvenir como asociada, el crecimiento de activos totales asciende a 12.9%; y 3.8%, excluyendo el efecto
cambiario.
Desglosando el desempeño de los activos totales por regiones, la operación en Centroamérica continuó incrementando su participación frente a 2020, en 495 puntos básicos,

registrando un crecimiento de los activos de 21.8%, (5.0%
excluyendo el efecto cambiario), crecimiento respaldado por
la recuperación en el portafolio de cartera. Por su parte, la
operación en Colombia decreció -0.4%, principalmente por
la pérdida de control de Porvenir en el mes de julio, que llevó la participación de Colombia del total de activos al 41.2%.
Asumiendo en 2020 a Porvenir como asociada, el incremento
anual es del 2.2% manteniendo la participación sobre el total
de activos del Banco.
El portafolio de Cartera de Créditos y Leasing Financiero Bruto, excluyendo Repos e Interbancarios, presenta un incremento anual de 15.0%, alcanzando $156,219 miles de millones.
Aislando las fluctuaciones de tasa de cambio durante el año,
el crecimiento de la cartera consolidada es de 6.2%; desde
una perspectiva regional, Colombia creció 3.7% mientras que
Centroamérica lo hizo en un 25.5% (8.2% considerando una
tasa de cambio constante). En el caso de Centroamérica vale
la pena resaltar que la operación de MFH representa el 9.1%
del total de la cartera del Banco consolidado, es decir el 16.1%
de la cartera de Centroamérica.
Por modalidades de cartera, el portafolio comercial incluyendo repos e interbancarios, asciende a $89,631 miles de millones, con un crecimiento anual de 8.3%, siendo esta la cartera
más representativa, con una participación del 56.8% del total
de la cartera bruta. Sin tener en cuenta el impacto cambiario,
la cartera comercial crece 1.5% frente a 2020, siendo Centroamérica el mayor aportante, con un crecimiento de 23.2%,
(6.2% excluyendo el efecto cambiario), crecimiento en dólaEvolución Cartera y Leasing
Financiero Bruto*

Composición del Activo
208,268

232,335
11.6

7.4%
16.0%

135,845

14.8%

0.3%

16.3%

14.1%
28.6%

11.6%

13.2%

27.3%

63.4%

64.6%

2020

2021

Cartera
Efectivo
Neta
# Miles de millones de $

156,219
0.2%

7.4%

Inversiones

Otros
Activos
Porcentaje
de
participación
%

Comercial

58.3%

56.4%

2020

2021

Cartera de
consumo
# Miles de millones de $

Cartera de
Microcréditos
vivienda
% Porcentaje de participación

*Cartera y Leasing Financieros, incluye Repos e Interbancarios

152

Oficina Calle 72, Bogotá.

res impulsado por la recuperación de países como Panamá
(9.3%), Costa Rica (8.5%) y Guatemala (11.3%).
De igual manera, se destaca el dinamismo que muestran las
carteras de consumo y vivienda, que ascienden a $44,671 miles de millones y $23,189 miles de millones, con crecimientos
anuales de 20.2% y 21.4%, respectivamente. Calculando el
crecimiento en pesos colombianos constantes, el portafolio
de consumo crece 9.3% y el de vivienda 8.4%. El crecimiento en el segmento de consumo obedece a la estrategia del
Banco de aumentar la participación de mercado en este tipo
de cartera en Colombia. Adicionalmente, el crecimiento de
la cartera de vivienda refleja el enfoque de diversificación del
Grupo Banco de Bogotá en profundizar líneas de cartera garantizadas tanto en Colombia como en Centroamérica.
A diciembre 31 de 2021, el Indicador de Calidad de Cartera – ICC (cartera vencida mayor a 30 días / cartera bruta) es
de 3.9%, disminuyendo 76 puntos básicos frente al 4.7% de
2020. Esta reducción está relacionada con la recuperación de
la economía y de una mejor posición financiera de nuestros
clientes, dada la reactivación de los diferentes países, evidenciada particularmente en el segundo semestre del año. La reducción en el ICC corresponde principalmente a la operación
en Colombia, en donde la cartera vencida se redujo un 14.3%
frente a 2020, específicamente la cartera comercial con un
21.8%, seguido por consumo en 4.6%.
El Indicador de Cubrimiento de provisiones sobre cartera vencida es de 124.0%, incrementando frente al 115.0% de 2020.
En Colombia este indicador es 134.1%, frente al 118.1% re-

portado en 2020, aumento impulsado por la mayor reducción de la cartera vencida sobre la reducción de nuestro deterioro de cartera, dadas las mejores condiciones crediticias de
los clientes y el arduo control por parte de nuestros equipos.
En Centroamérica, el indicador de cubrimiento presenta un
incremento, pasando de 109.0% en 2020 a 110.0% en 2021.
El aumento de las provisiones se deriva de un riguroso análisis
de riesgo de crédito tanto prospectivo como real, así como las
actualizaciones en las perspectivas económicas en algunos
de los países donde tenemos presencia.
Nuestro indicador consolidado de Costo de Riesgo Neto de
recuperaciones de cartera castigada (gasto de provisiones
neto sobre cartera promedio) es de 2.0% para el 2021, disminuyendo 111 puntos básicos en comparación con el 2020.
Esta reducción está explicada principalmente por Colombia,
en donde el indicador disminuyó 129 puntos básicos llegando
a 2.4% en 2021. La caída en el gasto de provisión de 60.8% está
relacionada con el despliegue de una estrategia conservadora
de control de riesgo en 2020, en la que aumentamos nuestro
gasto de provisión previniendo posibles deterioros de clientes
como efecto de la pandemia. En Centroamérica, la disminución fue de 87 puntos básicos, llegando a 1.7%, evidenciando
una vez más la solidez de la cartera del Grupo Banco de Bogotá.
Finalmente, nuestro portafolio de Cartera de Créditos y Leasing Financiero Neto sin repos e interbancarios, presenta un
crecimiento anual del 15.6%, alcanzando $148,582 miles de
millones.
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De acuerdo con estos movimientos, hoy en día nuestro negocio en Colombia está conformado por Banco de Bogotá, Fiduciaria Bogotá, Banco de Bogotá Panamá, Almaviva, Bogotá
Finance Corporation, Ficentro, Megalínea y Aval Soluciones
Digitales (Dale!). Por su parte, el negocio en Centroamérica
está conformado por Multi Financial Holding y Subsidiarias y
BAC Holding International Corp. y Subsidiarias (antes Leasing
Bogotá Panamá).
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Evolución Depósitos
147,287
0.2%

30.0%

30.2%

A diciembre de 2021, nuestros depósitos consolidados alcanzaron $163,734 miles de millones, con un aumento de
$16,446 miles de millones (11.2%); sin el efecto de tasa de
cambio, el crecimiento es de 2.3%. Los certificados de depósito
a término contribuyen con 38.6% del total de depósitos, creciendo 5.6% frente a 2020. Las cuentas corrientes presentan
el mayor crecimiento de los depósitos con un 15.1%, mientras
que las cuentas de ahorro alcanzan un crecimiento de 14.7%.
Nuestra operación en Centroamérica representa el 58.6% del
pasivo consolidado, alcanzando $121,357 miles de millones y
refleja un incremento de 24.6% frente a 2020, 7.4% excluyendo
el efecto cambiario. La composición del pasivo en esta región
se ha mantenido relativamente estable, siendo los depósitos la
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31.2%

40.6%

38.6%

2020

2021

Certificados de
depósito a término

Depósitos en
cuenta corriente

Depósitos de ahorro

Otros depósitos

# Miles de millones de $

El pasivo consolidado asciende a $206,996 miles de millones al
cierre de 2021, con un incremento anual de 11.4%; excluyendo
el efecto cambiario, el crecimiento del pasivo es de 2.8%. Sin
embargo, al igual que en el activo, tomando la operación de
Porvenir como asociada en 2020, el crecimiento anual del total
de pasivos asciende a 12.0%, excluyendo el efecto cambiario,
es de 3.3%. Nuestro fondeo, el cual incluye depósitos y obligaciones financieras, corresponde a $200,818 miles de millones,
incrementándose en $21,108 miles de millones (11.7%) en el
mismo periodo; y 3.0% excluyendo las fluctuaciones cambiarias. Asumiendo en 2020 a Porvenir como asociada, el incremento es de 12.0% y 3.2% respectivamente. Este crecimiento
refleja nuestra sólida posición de fondeo primario y obedece
a las preferencias de liquidez por parte de nuestros clientes.

0.3%

28.9%

Los otros activos ascienden a $17,253 miles de millones, reportando un crecimiento anual del 12.1% (16.4% asumiendo
la operación de Porvenir como asociada en 2020), principalmente por un aumento del activo por impuesto de renta dada
la pérdida no realizada de los derivados de cobertura con cargo en otros resultados integrales, así como las otras cuentas
por cobrar netas, y en menor medida por la plusvalía generada
por los efectos del movimiento cambiario en Centroamérica.

Pasivos

163,734

% Porcentaje de participación

fuente más representativa (81.6%), seguido por las obligaciones
financieras (15.0%) y los otros pasivos (3.4%). De igual forma,
la composición de los depósitos se ha mantenido a lo largo del
año, aunque ha habido un ligero rebalanceo hacia cuentas de
ahorro, dada la recuperación económica de nuestros clientes y a
las rentabilidades a través de las tasas de referencia del mercado.
Por otro lado, en Colombia, el pasivo total asciende a $85,639
miles de millones, disminuyendo 3.1% (-2.0% asumiendo Porvenir en 2020 como asociada), manteniendo un balance adecuado de nuestras fuentes de financiamiento, en donde los
depósitos representan el 75.5% del total de los pasivos. Cabe
resaltar que continuamos manteniendo un adecuado balance
entre los depósitos a la vista, que participan con un 61.2% del
total, y los depósitos a término con el restante.

anual de 12.6%, principalmente por mayores utilidades del
ejercicio y otros resultados integrales. Excluyendo ingresos
recibidos por la pérdida de control de Porvenir, el crecimiento
es de 6.8%. Asumiendo Porvenir como asociada en 2020, los
crecimientos son de 20.1% y 13.9% respectivamente.
Al cierre de 2021, nuestra relación de solvencia total consolidada es de 13.5% y la relación de solvencia básica adicional
consolidada es de 11.5%, superior al 9.0% y 4.875% mínimo
requerido por la regulación colombiana, respectivamente
para el período en curso. El patrimonio técnico del Banco es
de $22,279 miles de millones a cierre de 2021, presentando
un incremento de 12.8% frente a 2020. Los activos ponderados por nivel de riesgo suman $164,531 miles de millones,
con un leve crecimiento anual de 0.5%.

Utilidad Neta
La utilidad neta consolidada atribuible a accionistas es de
$4,356 miles de millones, con un crecimiento anual de 98.3%.
Este incremento estuvo influenciado principalmente por el
aumento de los otros ingresos de operación, dada la pérdida
de control (desconsolidación) de Porvenir realizada en julio
de 2021 por un valor de $1,301 miles de millones. Excluyendo
el ingreso devengado por la pérdida de control, el crecimiento
anual es de 39.1% con una utilidad atribuible a accionistas de
$3,055 miles de millones, siendo este el primer año (excluyendo ingresos por desconsolidaciones de filiales) en el que

Nuestra relación de depósitos a préstamos netos fue de 1.10x
a diciembre de 2021, reflejando la normalización de este índice que disminuyó en 4.4 puntos porcentuales, evidenciando la reactivación económica en la región y alineándose con
nuestro objetivo estratégico de mantener el crecimiento de
cartera calzado con el nivel de depósitos adecuado.

Patrimonio
Nuestro patrimonio contable consolidado es de $25,339 miles de millones al cierre de 2021, presentando un crecimiento

Zona de autogestión oficina Viva Envigado, Antioquia.

logramos superar los $3 billones en nuestra utilidad atribuible, manteniéndonos como Banco referente en términos de
rentabilidad a nivel nacional en el 2021.
De acuerdo con los estados financieros de presentación de
2021, los resultados obtenidos por Porvenir en 2020 fueron
re-expresados como una operación discontinua para efectos
comparativos. Las cifras que se encuentran a continuación
se encuentran acordes a dicha re-expresión. En 2021, los ingresos netos de intereses ascienden a $8,646 miles de millones, creciendo 4.8 % frente al año anterior (4.3% excluyendo
el efecto cambiario), principalmente por la disminución del
13.7% de los gastos de interés. Descomponiendo este crecimiento por región, Colombia es quien genera el mayor aporte
vía disminución del gasto, con un 14.5%. En términos consolidados, el gasto de depósitos decrece 15.2% mientras que el
gasto de otro fondeo disminuye 9.9%.
Así mismo, los ingresos netos por comisiones alcanzaron
$3,655 miles de millones, creciendo 12.8% frente al 2020.
En Centroamérica, se registró un crecimiento de 11.1% derivado del aumento en comisiones de tarjetas de crédito y
en comisiones bancarias, mientras que en Colombia tuvimos
un crecimiento de 17.2% en este mismo tipo de comisiones,
particularmente dada la recuperación económica.
En cuanto al gasto de provisión de cartera, disminuimos a
$3,207 miles de millones, es decir una reducción del 26.7%
frente a 2020, año en el que incrementamos este gasto para
hacer frente al posible deterioro de algunos de nuestros clientes debido a la pandemia.
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El portafolio de Inversiones en Títulos Participativos asciende a $9,559 miles de millones, con un crecimiento anual
de 14.7%; en términos comparables si tomamos a Porvenir
como asociada en 2020, el crecimiento es del 23.8%, impulsado principalmente por un incremento en los títulos disponibles para la venta por parte de Centroamérica, en particular
lo que respecta a su operación en BAC a través de Costa Rica
y Panamá, así como en MFH en Panamá.
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Principales Indicadores de Gestión
Nuestro margen neto de intereses es 4.9%, inferior en 47 puntos básicos respecto a 2020, consecuencia de la disminución
generalizada de tasas de cartera asociada a los movimientos
de las tasas de referencia. Así mismo, los ingresos por intereses de inversiones se vieron afectados por las condiciones
menos favorables del mercado.
Por su parte, nuestro indicador de costo de riesgo neto en 2021
es de 2.0%, inferior en 111 puntos básicos frente al registrado
en 2020, cuando se incrementó el gasto de provisión para mitigar posibles deterioros de algunos clientes en periodos posteriores, como mencionamos anteriormente. Así mismo, evidenciamos el efecto de los alivios generados durante el 2020,
los cuales permitieron a nuestros clientes hacer frente a las adversidades en períodos socio económicos difíciles. Esto llevó
a una reducción significativa del gasto de provisión en 2021.
Nuestra relación de ingresos por comisiones se ubica en
28.6%, es decir un decrecimiento de 240 puntos básicos frente
al 2020, disminución generada primordialmente por la salida
de los ingresos percibidos de comisiones por administración
de fondos de pensiones y cesantías, dada la pérdida de control
(desconsolidación) de Porvenir, ingresos que representaban
en promedio el 24.7% del total de ingresos por comisiones. Sin
embargo, debemos resaltar la reactivación de las comisiones
de tarjetas de crédito y los servicios bancarios, registrando un
aumento de 25.9% y 8.5% respectivamente.

Principales Indicadores – Separado

2020

2021

Utilidad Neta (2)

2,211

4,386

ROAA (3)

2.1%

4.0%

ROAE (4)

10.7%

19.4%

5.2%

4.6%

Ingresos por Comisiones (6)

18.7%

22.9%

Eficiencia Administrativa (7)

34.2%

28.2%

Relación de Solvencia Total

18.1%

29.8%

Relación de Solvencia Básica

12.5%

25.2%

4.5%

4.5%

165.3%

161.3%

compromiso con ejercer controles efectivos para lograr operaciones cada vez más eficientes. Nuestros ingresos totales
crecieron 2.6%, cifra superior frente al leve decrecimiento de
nuestros gastos operacionales del 0.2%. El crecimiento de los
ingresos se observa principalmente en Colombia, a través de
los ingresos netos de interés, dada la reducción de los gastos
de depósitos del 21.0% y del otro fondeo en 6.4%. En cuanto
al nivel de gastos, en Colombia se observó un decrecimiento
de los gastos de personal del 0.7%, así como por los gastos
administrativos, con el 10.0%. Nuestro indicador de eficiencia
asciende a 52.9% excluyendo la pérdida de control (desconsolidación) de Porvenir.

Razones de Rentabilidad

Finalmente, nuestros indicadores de rentabilidad para 2021
se ubicaron en 19.3% sobre el patrimonio promedio (ROAE)
y en 2.1% sobre los activos promedio (ROAA), superiores a
los obtenidos en 2020 (10.5% y 1.2%, respectivamente). Lo
anterior, principalmente por: la reducción significativa del
gasto de provisión de cartera, del 26.7% frente a 2020; por
el incremento de los ingresos, en particular del margen neto
de interés que creció 4.7%, parcialmente compensado por
la disminución de los ingresos netos de comisiones, con un
14.1%; y, adicionalmente, por el efecto positivo de la desconsolidación de Porvenir sobre la utilidad atribuible, incrementándola en $1,301 miles de millones. Excluyendo el efecto de
la desconsolidación de Porvenir nuestros indicadores serían
13.7% y 1.5% respectivamente, registrando un crecimiento
de 324 y de 25 puntos básicos frente al 2020.

Cartera Vencida / Cartera Bruta (9)

Margen Neto de Intereses (5)

Calidad de Cartera (8)

Provisión Cartera / Cartera Vencida (9)
(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 del periodo / Promedio de Activos Productivos (comprende los meses del año respectivo).
(6) Ingreso 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). A partir del 2020 en el
cálculo se excluyen los gastos de BRPs, Restituidos y Otros.
(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.

Estado Separado de Situación Financiera

2020

2021

105,759

108,506

9,179

7,322

59,899

60,826

9,110

8,268

23,067

25,404

4,504

6,686

Pasivos

85,202

83,793

Depósitos

65,856

61,870

Otros Pasivos

19,347

21,924

20,557

24,712

Activos
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos (1)
Inversiones en Títulos de Deuda, Netas
Inversiones en Títulos Participativos, Netas
Otros Activos

Patrimonio
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Nuestro indicador de eficiencia al finalizar 2021 es de 48.5%,
por debajo del 49.8% observado en 2020, reflejando nuestro
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Revelación y Control de la Información
Financiera

Beneficiaria Bogotá S.A.S. (Sociedad Beneficiaria), cuyos accionistas serán los mismos de Banco de Bogotá.

En el Banco de Bogotá ejercimos continuamente la responsabilidad del establecimiento y mantenimiento de adecuados
sistemas de revelación, seguimiento y control de la información financiera, 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 evaluaciones
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.

A partir de la pérdida de control, que se produce como resultado de la escisión, se generará un hecho económico
relevante, en el que BAC Holding dejará de ser Subsidiaria
de Banco de Bogotá y pasará a ser Asociada. Se iniciará una
nueva relación del Banco como inversor con participación
del 25% de BAC Holding, con influencia significativa sobre las políticas financieras y operativas de dicha entidad.

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 inversionistas 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 Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operativo, Riesgo Legal y Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación 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:

Estados Financieros Consolidados
Desconsolidación (pérdida de control) de BAC
Holding Internacional Corp. y Subsidiarias (en
adelante BAC Holding)
Los accionistas de Banco de Bogotá, en asamblea extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2022, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, aprobaron el Proyecto de Escisión mediante el cual,
Banco de Bogotá (Sociedad Escindente) escindirá el 75%
de su participación en BAC Holding a favor de Sociedad
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En cumplimiento de los requerimientos contables sobre
desconsolidación (pérdida de control), el Banco determinó
como principales efectos, con base en los estados financieros
al 31 de diciembre de 2021, el reconocimiento de la inversión como Asociada por $3,558,162 y la desconsolidación de
activos por $115,366,324 y pasivos por $101,882,666, con
efecto neto en el patrimonio de ($9,925,496), relacionados
con BAC Holding. Estos efectos serán actualizados una vez se
perfeccione la escisión.

Estados Financieros Separados
Desconsolidación (pérdida de control) de BAC
Holding Internacional Corp. y Subsidiarias (en
adelante BAC Holding)
Los accionistas de Banco de Bogotá, en asamblea extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2022, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, aprobaron el Proyecto de Escisión mediante el cual,
Banco de Bogotá (Sociedad Escindente) escindirá el 75%
de su participación en BAC Holding a favor de Sociedad
Beneficiaria Bogotá S.A.S. (Sociedad Beneficiaria), cuyos accionistas serán los mismos de Banco de Bogotá.
A partir de la pérdida de control, que se produce como resultado de la escisión, se generará un hecho económico
relevante, en el que BAC Holding dejará de ser Subsidiaria
de Banco de Bogotá y pasará a ser Asociada. Se iniciará una
nueva relación del Banco como inversor con participación
del 25% de BAC Holding, con influencia significativa sobre las políticas financieras y operativas de dicha entidad.
En cumplimiento de los requerimientos contables sobre desconsolidación (pérdida de control), el Banco determinó como
principales efectos, con base en los estados financieros al 31

de diciembre de 2021, el reconocimiento de la inversión como
Asociada por $3,558,162, con base en su valor razonable, la
reducción en la inversión en subsidiaria por $10,194,458, con
efecto neto en el patrimonio de ($10,034,449), relacionados
con BAC Holding. Estos efectos serán actualizados una vez se
perfeccione la escisión.

Cambio de domicilio BAC Holding
International Corp. y subsidiarias
El 25 de enero de 2022, en Junta General de Accionistas, se
acordó el cambio de domicilio de BAC Holding, mediante
enmienda al Pacto Social. A partir de dicha fecha, el domicilio de la BAC Holding es Bogotá, República de Colombia; sin
perjuicio de que pueda establecer las sucursales, oficinas, establecimientos o agencias que estime convenientes la Junta
Directiva, y tener sus archivos y haberes en cualquier parte
del mundo.

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 cuales 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.

tan a las políticas generales de la institución y se encuentran
reguladas y descritas en la Nota 33 a los Estados Financieros.

Propiedad Intelectual y Derechos de
Autor
Continuando con el cumplimiento a las exigencias previstas
en el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada por la Ley 603 de 2000, el Banco de Bogotá declara que
desde tiempo atrás, tiene establecidas políticas de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor. 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,
mantiene 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 promueve el acceso al crédito
y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, el Banco de
Bogotá tiene establecidas 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.

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 especializados,
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 proceso de consolidación, aprovechando sinergias con sus filiales para posicionarse como un aliado estratégico en el desarrollo e internacionalización 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 manifiesta que las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se ajus-
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