




Acerca de este Informe
[GRI 102.4] [GRI 102.45] [GRI 102.49] [GRI 102.54]

El 2021 se constituyó como un año de innumerables desafíos para la población 
mundial, enseñándonos la importancia de la resiliencia y a adaptarnos rápidamente 
a los escenarios cambiantes. Nuestra organización no estuvo al margen de esta 
situación. Este año también nos permitió continuar avanzando en la consolidación 
de una organización sostenible, incluyente y equitativa, robusteciendo nuestro 
Modelo de Sostenibilidad Corporativa y ratificando el compromiso que tenemos 
con una gestión ética, transparente y responsable, que busca fortalecer las relacio-
nes de confianza con los grupos de interés, generar impactos positivos a la sociedad 
y al medio ambiente y mitigar impactos negativos de nuestra operación y de los 
terceros con quienes nos relacionamos. 

Este informe presenta las principales cifras del negocio y el marco corporativo que 
alinea nuestra gestión; describe los logros más sobresalientes en Colombia, así 
como los de las principales filiales y subsidiarias; y presenta los resultados financie-
ros del Banco consolidado. 

En la descripción del Banco en Colombia hemos acogido y adaptado los lineamien-
tos del Estándar GRI (Global Reporting Initiative, por sus siglas en inglés) para el re-
porte de memorias de sostenibilidad corporativas, cumpliendo con la opción esen-
cial “de conformidad”. A través de estos estándares, proporcionamos información 
sobre los frentes estratégicos que hemos establecido en materia de sostenibilidad, 
la identificación y priorización de nuestros grupos de interés y la transparencia en 
la revelación de los resultados de nuestra gestión. 

Así mismo, hemos integrado en nuestro Modelo los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), para orientar nuestra gestión y contribución a la reducción de la 
pobreza, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. De igual ma-
nera, atendemos y nos comprometemos con los lineamientos de los Principios del 
Pacto Global y el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, y hemos adoptado en nuestra 
gestión el marco de los Principios del Ecuador y el Protocolo Verde de Asobancaria. 

Con el fin de brindar mayor entendimiento sobre nuestro aporte y alineación con 
el Estándar GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo largo del informe se 
identificará nuestro cumplimiento a través de referencias gráficas que permitirán 
su identificación, tales como [GRI 102.1] o la iconografía de los ODS, que facilitan la 
comprensión y la evidencia del compromiso tangible. 

Finalmente, es importante resaltar que los indicadores GRI han sido revisados y 
verificados por Deloitte Asesores y Consultores, firma que emitió el Informe de 
Aseguramiento, que corrobora la veracidad de la información que presentamos y 
cuyo texto se incluye para consulta al final de este documento.

Para más información sobre esta memoria puede comunicarse con:
Gerencia de Sostenibilidad: sostenibilidad@bancodebogota.com.co
Gerencia de Relación con el Inversionista:
investor.relations@bancodebogota.com.co



Carta del Presidente

Para 2022 esperamos que la recuperación de la actividad eco-
nómica se consolide, con tasas de crecimiento cercanas a 4% 
tanto en Colombia como en América Central. 

El 2021 para el Grupo Banco de Bogotá

Nuestra organización cuenta con 40,164 colaboradores, 12.2 
millones de clientes activos, operaciones en 11 países y pre-
sencia no solo en la industria bancaria sino también en otras 
líneas de negocio a través de las inversiones en nuestras filia-
les, subsidiarias y asociadas, que denominamos Grupo Banco 
de Bogotá.

Mis agradecimientos a todos nuestros colaboradores y felici-
taciones por los resultados alcanzados, que nos han permiti-
do lograr nuevos máximos históricos en utilidades, procuran-
do cada día un servicio de excelencia para nuestros clientes, 
quienes están en el foco de nuestra estrategia.

El fruto de este esfuerzo se ve reflejado en los múltiples reco-
nocimientos que obtuvo el Banco durante el año 2021: fuimos 
distinguidos nuevamente, como el mejor Banco en Colombia 
por las revistas financieras más prestigiosas a nivel mundial: 
Euromoney, The Banker, Global Finance y LatinFinance. Todas 
han resaltado la solidez de nuestros resultados y la fortaleza de 
nuestra marca, además de destacar nuestra estrategia digital 
y nuestro papel en la recuperación de la actividad económica.

Muy estimados accionistas, colaboradores y clientes del Ban-
co de Bogotá,

Es un gusto dirigirme a ustedes luego de un año que si bien 
estuvo marcado por una fuerte recuperación económica a ni-
vel global y regional, también continuó cobrando la vida de 
seres humanos: en el 2021, en Colombia fallecieron cerca de 
86,000 personas por el Covid-19, mientras que en Centroa-
mérica, esta cifra ascendió a 30,000, aproximadamente. Esta 
es una tragedia que continuó afectando a muchas familias, a 
quienes extendemos nuestra solidaridad y abrazo fraterno. 

La economía colombiana creció 10.6% en el año 2021, su-
perando ampliamente la contracción de 7.0% registrada en 
2020. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente 
por una reactivación del consumo privado, en un entorno de 
recuperación de la confianza y del empleo. Para las empresas  
fue un buen año, con un repunte de las ventas y los márgenes 
que llevaron a una mayor confianza de industriales y comer-
ciantes. Esta confianza fue determinante para un aumento de 
la inversión, pieza fundamental para el crecimiento económi-
co de largo plazo.

La mayoría de los países donde operamos en América Cen-
tral vienen registrando avances importantes en la actividad 
económica, con un aumento estimado de 6.7% para 2021, 
luego de una contracción de 6.9% en 2020. El mejor ejemplo 
de esto es Panamá, el país de mayor contracción en 2020 pero 
también el de un mayor repunte en 2021 (en ambos casos de 
dos dígitos), en línea con el incremento en los volúmenes de 
comercio exterior. En los demás países de la región la recupe-
ración también ha sido evidente, de la mano de un incremen-
to sostenido en las remesas y el comercio.

Es importante señalar que esta fuerte recuperación de la 
actividad difícilmente se habría alcanzado sin los avances en 
vacunación contra el Covid-19 en los países donde operamos, 
que permitieron reducir gradualmente las restricciones que 
buscaban en su momento mitigar la propagación del virus. En 
Colombia se aplicaron 65 millones de dosis en 2021, con un 
56% de la población con el esquema de inmunización com-
pleto. En los países de América Central también se observan 
avances importantes, aunque con cierta divergencia: mien-
tras Costa Rica, El Salvador y Panamá contaban con más de 
55% de la población con esquema de vacunación completo al 
cierre de 2021, este porcentaje es más próximo a 40% en El 
Salvador y Nicaragua y a 30% en Guatemala. Alejandro Figueroa Jaramillo, Presidente Banco de Bogotá.



Adicionalmente, obtuvimos premios como el de Mejor Pro-
veedor de Divisas y Comercio Exterior en Colombia, Mejor 
Banco en Créditos Digitales en Latinoamérica y Mejor Ban-
co Digital en Colombia en Banca de Consumo, de parte de 
Global Finance. Así mismo, esta publicación nos reconoció 
con el premio Liderazgo Sobresaliente en Bonos Verdes en 
Latinoamérica, destacando nuestra emisión de bonos ver-
des de septiembre 2020.

Me siento muy orgulloso también de que el Banco de Bogotá 
haya ratificado su participación por segundo año consecutivo 
en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, el cual reco-
noce a las empresas con mejores prácticas de sostenibilidad 
en el mundo, así como de la Certificación que obtuvo como 
un gran lugar para trabajar, por parte de Great Place To Work.

Aprovecho este espacio para agradecer a Julio Rojas Sar-
miento, por sus numerosos aportes durante más de 5 años 
de permanencia en el Banco. Julio desempeñó un papel fun-
damental en nuestra transformación digital y en el diseño y 
ejecución de nuestra estrategia de negocio.

Germán Salazar Castro reemplazó a Julio como Vicepresiden-
te Ejecutivo. Germán ha tenido una muy exitosa carrera en 
el Banco durante más de cuatro décadas, prestando grandes 
servicios a la institución a través de las posiciones que ha ocu-
pado. Bienvenidos, Gerardo Hernández Correa y Alfredo Bo-
tta Espinosa. Gerardo se unió al equipo del Banco en calidad 
de Vicepresidente Jurídico y Alfredo, como Vicepresidente de 
Internacional y Tesorería.

financieros a la medida de sus necesidades. Acompañamos a 
nuestros clientes con alivios financieros y con el Programa de 
Acompañamiento a Deudores (PAD).

En el frente de Experiencia del Cliente nos enfocamos en el re-
diseño y aseguramiento de los procesos de servicio y respuesta 
al cliente, gestión del modelo de voz de cliente y el lanzamiento 
del nuevo Centro de Ayuda Digital en la Banca Móvil. También, 
creamos el Centro de Gestión de Experiencia, como uno de los 
pilares del modelo de gestión de servicio a nuestros clientes.

En cuanto a canales, en 2021 avanzamos con nuestro proce-
so de transformación de oficinas en 19 sucursales, buscando 
generar nuevas y mejores experiencias a nuestros clientes y 
usuarios. Adicionalmente, ampliamos nuestra red de corres-
ponsales bancarios a 12,295 puntos activos, fortaleciendo e 
incrementando nuestra presencia en 913 municipios de Co-
lombia, logrando tener una cobertura de 82% en el país. En 
nuestros cajeros automáticos, se implementaron los servicios 
de retiro rápido y la posibilidad de continuar realizando tran-
sacciones sin tarjeta.

En el ecosistema de otros canales de atención (Servilínea, 
Redes sociales y WhatsApp), nos enfocamos en mejorar la 
autogestión, experiencia del cliente y eficiencia a través de la 
implementación de nuevas funcionalidades.

En cuanto a Banca Móvil, en 2021 lanzamos una nueva versión 
de la aplicación, a la cual migramos el 100% de nuestros usuarios 
durante el segundo trimestre. Esta nueva aplicación nos permite 
acelerar la entrega de valor, mejorando de forma continua cada 
uno de los procesos dentro del canal, lo cual facilita la adquisi-
ción de nuevos productos y el acceso a nuevas funcionalidades.

En materia digital, podemos destacar también nuevos desa-
rrollos, tales como Transfiya, la posibilidad de bloquear y ha-
bilitar de nuevo las tarjetas de crédito, el pago QR con tarjeta 
débito, el rediseño y alerta de límites transaccionales, la ho-
mologación de transacciones en canales digitales y el diseño 
del Centro de Ayuda Digital.

Gracias a nuestra capacidad digital, pudimos capturar eficien-
cias que nos permitieron acortar los tiempos de vinculación 
de 40 a 3 minutos para clientes nuevos y desarrollar funcio-
nalidades de autogestión.

Crecimiento Sostenible

Conscientes del rol que jugamos en la sociedad, continuamos 
apoyando a nuestros clientes en su recuperación, entre otras 
cosas con las líneas de emergencia de Bancóldex, Findeter y 

Nuestra Estrategia de las 6C’s

Luego de un 2020 lleno de desafíos, en el año 2021 tuvimos 
la misión de acompañar en la senda de crecimiento a nuestros 
clientes, en un contexto de fuerte recuperación en la activi-
dad económica. Los planes de crecimiento, manejo del ries-
go, eficiencia y digitalización que hemos venido implemen-
tando en los últimos años dieron frutos para capturar exitosa 
y rentablemente las oportunidades generadas por el entorno. 
A esto hay que sumar una estrategia de balance con una hoja 
diversificada y un disciplinado control del riesgo, que nos ha 
permitido tener buenos resultados en periodos de gran vola-
tilidad como el actual.

En el año 2021, continuamos ejecutando exitosamente nues-
tra estrategia corporativa, buscando maximizar los beneficios 
para todos los grupos de interés del Banco de Bogotá. En este 
sentido, nuestro plan de las 6C’s sigue definiendo nuestro 
norte de cara a las tendencias que marcaron el año, siempre 
centrados en el cliente, nuestra principal razón de ser.

A continuación, permítanme recorrer cada uno de los logros 
en nuestros seis focos estratégicos.

Cliente, el Centro de Nuestra Estrategia

El año 2021 continuó presentando importantes retos para la 
reanudación de la actividad económica del país y de nuestros 
clientes. Siendo ellos el centro de nuestra estrategia, decidi-
damente apoyamos los diferentes programas diseñados por 
el Gobierno Nacional, buscando ofrecer productos y servicios 

Finagro. Adicionalmente, apoyamos a los empresarios a la 
reactivación económica por medio del programa Unidos por 
Colombia del Fondo Nacional de Garantías y participamos 
activamente para distribuir recursos de los programas de 
subsidios diseñados por el Gobierno Nacional para personas 
y empresas.

Desarrollamos la iniciativa MEC – Mejores Empresas Colom-
bianas, para el segmento de Mediana Empresa, en alianza con 
Deloitte y la Universidad Javeriana para reconocer a las media-
nas empresas que se destacan por su éxito organizacional y su 
gestión de negocio. Adicionalmente, junto con MisiónPyme 
entregamos la edición número 13 del Premio Gacela, desti-
nado a microempresas.

Teniendo en cuenta nuestro papel en la generación de im-
pactos ambientales y sociales positivos, ampliamos nuestro 
portafolio sostenible tanto para las personas como para las 
empresas, con una amplia gama de productos que facilitan la 
transición energética, impulsan la inclusión social y financian 
soluciones amigables con el medio ambiente. Así, por ejemplo, 
desembolsamos $285 mil millones a través de nuestra Línea 
de Desarrollo Sostenible y, mediante la estrategia de Recaudo 
Verde, apoyamos a las empresas en la disminución de docu-
mentos físicos, con la emisión de cupones de pago digitales.

Finalmente, quisiera destacar el sólido crecimiento que vie-
ne registrando nuestra cartera de Vivienda en Colombia, 
con desembolsos por $1.8 billones en el año y un aumento 
de participación de mercado de 50 puntos básicos. Para lo-
grar una mayor colocación de créditos de vivienda y mejorar 
la cobertura comercial, desarrollamos alianzas estratégicas 
a través del modelo de tercerización con ocho proveedores 
especializados en la venta de vivienda.

Nuestro crecimiento se ha visto fortalecido por una robusta 
infraestructura digital que desarrolla sinergias entre diferen-
tes ecosistemas, apoyando mayor penetración de mercado y 
diversificación de canales. 

Capacidad Analítica y Transformación Digital

El acelerado proceso de adopción de tecnologías de nube 
continúa apalancando nuestras capacidades de negocio y de 
analítica. Por ejemplo, avanzamos con la migración de más 
del 50% de las bases de datos que usan las aplicaciones del 
Banco a un ecosistema basado en nube privada, brindando 
gran potencial de crecimiento a nuestras capacidades.

De otra parte, se adelantó con éxito el piloto de virtualización 
de servidores de oficinas que permitirá tener en los Centros 

Zona de autogestión, oficina calle 81, Bogotá.



de Datos, principal y alterno, imágenes de los sistemas de in-
formación que hoy en día son locales. 

Adicionalmente, se creó el modelo centralizado de acceso a 
la información a través de herramientas de autogestión como 
Power BI, permitiendo contar con elementos de autogestión 
ágiles para crear tableros de control y manejo de indicadores 
basados en información de negocio.

En cuanto a transformación digital, a lo largo del año con-
tinuamos consolidando nuestro portafolio 100% digital 
compuesto por 11 productos: cuenta de ahorros, tarjeta de 
crédito, libranza, seguros, CDT, fondo de inversión colectiva, 
microcrédito, compra de cartera, adelanto de nómina, crédi-
tos de libre destino y de vivienda. Con estos flujos digitales se 
colocaron 1.5 millones de productos en 2021, lo que repre-
senta un crecimiento del 79% anual. Adicionalmente, nues-
tra nueva aplicación móvil (APP) del Banco de Bogotá fue un 
habilitador para llegar a 1.8 millones de usuarios que utilizan 
los canales digitales todos los meses, con un crecimiento del 
21.3% en el año.

Teniendo en cuenta que nuestras plataformas digitales son 
nuestro principal canal de ventas, nos hemos enfocado en fa-
cilitar los procesos de venta, ofreciendo una experiencia 100% 
digital caracterizada por menores tiempos de vinculación, 
mejores tasas de conversión y mayores índices de satisfacción.

En materia de Business Intelligence (BI), reestructuramos el 
área y culminamos con éxito la primera fase de construcción 
de los modelos de datos del nuevo DataWareHouse del Banco. 
Además, reestructuramos el área de Analítica, especializando 
el equipo de especialistas por tipo de banca, los cuales desa-
rrollaron 18 modelos de Machine Learning que permitieron 
generar más de $486,000 millones de mayores colocaciones, 
depósitos y ventas de seguros (30 veces más que en 2020).

Control del Riesgo

En 2021, el Banco enfocó sus esfuerzos en acompañar a los 
clientes en sus iniciativas de reactivación, manteniendo un 
marco de control eficiente sobre el negocio.

La gestión de riesgo de crédito durante el 2021 estuvo enfo-
cada en tres frentes: respaldar la reactivación de las empresas, 
con un énfasis especial en la Banca Pyme; apoyar a los clientes 
que requerían un mayor plazo para atender sus obligaciones a 
través del PAD; y profundizar en nuevos segmentos de consu-
mo mediante soluciones digitales que facilitan la interacción 
de nuestros clientes con el Banco.

Entre las iniciativas que podemos destacar están el plan de efi-
ciencia energética, la optimización de los servicios de comuni-
caciones, un nuevo modelo de servicio de aseo y cafetería, la 
eliminación del envío de extractos físicos a los clientes persona 
natural con cuentas, tarjeta de crédito y créditos, así como una 
mejora en la negociación comercial por la prestación del ser-
vicio de validación de identidad con la Registraduría Nacional.

En materia de excelencia operativa, seguimos impactan-
do positivamente los resultados en diferentes productos 
y procesos, tales como la creación de la Carpeta Digital, la 
incorporación del Flujo Único, la optimización de la gestión 
de vinculación de la fuerza comercial, así como provisión de 
herramientas de venta en punto para productos digitales.

Colaboradores y Sociedad

Nuestros colaboradores son el pilar fundamental dentro de 
nuestra estrategia de 6C’s. Por esta razón, estuvimos centra-
dos en mejorar la experiencia del colaborador (Employee Journey 
Map BdB) a través de un ambiente equitativo, diverso e inclu-
sivo. Para esto, trabajamos en los frentes claves: cultura orga-
nizacional, desarrollo y bienestar de nuestro talento humano.

Hemos fortalecido los talleres, eventos, programas y rutas de 
formación (internas y con plataformas virtuales) para exten-
der la adopción de metodologías ágiles, como nuestro even-
to anual D-Agile Week en el cual compartimos experiencias 
y buenas prácticas sobre esta metodología así como otras 
herramientas de innovación.

Para poder hacer frente a los retos generados por la pandemia, 
se hicieron ajustes en los modelos del Banco, después de rea-
lizar múltiples análisis, con el fin de estimar de la manera más 
apropiada los niveles de riesgo esperado de los clientes. Mayor 
digitalización y el acceso en tiempo real a la información, nos 
permite tener un robusto marco de control del riesgo en la 
medida en que ajustamos los modelos analíticos.  

En materia de seguridad de la información, el Banco continuó 
ejecutando y fortaleciendo su estrategia de seguridad y ciber-
seguridad. Se destaca la inscripción del Banco al CSIRT Finan-
ciero (Computer Security Incident Response Team) liderado por 
la Asobancaria, que permite ampliar el espectro de protección 
mediante el trabajo colaborativo con diversas entidades del 
sector para la prevención y solución de diferentes amenazas. 
Por otro lado, obtuvimos la certificación del Customer Security 
Program (CSP) de SWIFT, que establece los controles de segu-
ridad que deben cumplir las entidades financieras que utilizan 
los servicios de esta plataforma de negocio.

Continuamos afianzando nuestro análisis del riesgo de cam-
bio climático, a través del Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), integrando al aná-
lisis crediticio un estudio sobre la identificación y categoriza-
ción de este riesgo. Generamos recomendaciones a nuestros 
clientes para que incluyan en sus procesos, la identificación y 
gestión del riesgo climático, contribuyendo al cuidado y pre-
servación del medio ambiente.

Finalmente, en cuanto a la gestión de activos y pasivos (ALM), 
como parte de la gestión del riesgo de tasa de interés en mo-
neda extranjera, lideramos el Proyecto de Transición Libor 
hacia SOFR. En febrero se emitieron bonos ordinarios por 
$600 mil millones, siendo la primera subasta del año de títu-
los de deuda privada en el mercado de capitales local y con 
una demanda que superó en más de dos veces el monto total 
ofrecido. Esta emisión complementa la de bonos verdes por 
$300 mil millones que realizamos en septiembre de 2020, la 
cual fue galardonada durante 2021 en los Sustainable Finance 
Awards en la categoría Bonos Verdes en Latinoamérica.

Control del Gasto y Eficiencia Operacional

En el año 2021, continuamos implementando mejoras en la 
ejecución de procesos, obteniendo grandes logros a nivel de 
eficiencia. Los principales ejes de eficiencia se focalizaron en 
digitalización, optimización y automatización de procesos, 
racionalización de la huella de oficinas, migración de transac-
ciones a canales digitales, renegociación con proveedores y 
los esfuerzos por optimizar los gastos tecnológicos.

Implementamos una hoja de ruta en materia de diversidad, 
equidad, inclusión y no discriminación, promoviendo, en-
tre otros temas, el liderazgo femenino, mediante iniciativas 
como la Ruta de Empoderamiento Femenino y el apoyo al 
segmento de mujeres STEM.

En cuanto a la salud de nuestros colaboradores, es importan-
te destacar que participamos del programa de vacunación 
del sector privado liderado por la ANDI, lo que nos permitió 
vacunar a 2,770 colaboradores y sus familias con esquemas 
de vacunación a través de IPS exclusivas. Además, lanzamos 
el programa “Protegiéndote”, iniciativa que busca apoyar a 
los colaboradores y sus familias con una línea de acompaña-
miento psicológico permanente.

Conscientes de la importancia del liderazgo y la alineación 
a nuestro sello de cultura, continuamos nuestro Programa 
Integral de Transformación Cultural (PIT). Así, en 2021, for-
mamos a 336 líderes que recibieron más de 16,000 horas de 
formación en liderazgo.

Estos y otros esfuerzos en la búsqueda de un mejor ambiente 
laboral contribuyeron a que obtuviéramos por segundo año 
consecutivo la certificación de Great Place to Work (GPTW).

Finalmente, en cuanto a la dimensión de Sociedad, quisiera 
destacar el lanzamiento de nuestro programa para proveedo-
res “Más + Sostenibles”, con el fin de impulsar su crecimiento, 
orientado no solo a la adopción de conocimientos alrededor 
de la gestión de la cadena de abastecimiento, el mercadeo y las 
ventas, entre otros, sino también a la construcción de bases só-
lidas en términos de responsabilidad social y economía circular.
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El Banco trabajó en proyectos con impactos positivos en el 
medio ambiente, entre los que se destacan la implemen-
tación de paneles solares, renovación de oficinas bancarias 
con certificación LEED, reposición de aires acondicionados, 
política de compras sostenibles, reutilización y restauración 
de mobiliario de oficina, reciclaje del archivo, campañas de 
buenos hábitos para reducir el consumo de energía y agua, 
a la vez que gestionamos de forma más eficiente el uso de 
recursos como el papel y optimizamos la generación de resi-
duos. También mitigamos nuestra huella de carbono, insta-
lando vallas fotocatalíticas como parte de nuestra estrategia 
de publicidad.

Finalmente, en movilidad sostenible vale la pena resaltar que 
fuimos premiados por la Secretaría Distrital de Movilidad de 
Bogotá, por transformar los hábitos de movilidad y la cultura 
alrededor del impacto que tienen los desplazamientos hacia 
y desde el sitio de trabajo. Por otro lado, nuestro Programa 
de Educación Financiera continúa como herramienta de in-
clusión a través de iniciativas como talleres virtuales, aulas 
especializadas y nuestro portal web, llegando a cerca de 375 
mil personas en el año 2021.

Mención aparte merece nuestra nueva tarjeta débito Amazo-
nía, primera tarjeta verde del país, a través de la cual nuestros 
clientes aportan el 1% de sus compras para la reforestación 
del Amazonas y el Banco siembra un árbol por cada dos ár-
boles sembrados con recursos de los clientes. Desde su lan-
zamiento en el mes de junio de 2021, más de 25,000 clientes 

 ○ Nuestra cartera consolidada alcanzó los $156.2 billo-
nes, equivalente a un crecimiento de 15.0%.

 ○ Los depósitos representan el 81.5% del total del fon-
deo, a diciembre de 2021 y la relación depósitos sobre 
cartera neta fue 1.10x.

 ○ Cerramos el año con una utilidad neta consolidada de 
$4.4 billones, con retorno sobre el patrimonio prome-
dio (ROAE) de 19.3% y retorno sobre activos (ROAA) 
de 2.1%.

 ○ Excluyendo un ingreso extraordinario generado por 
$1.3 billones producto de la desconsolidación de Por-
venir realizada el mes de julio, la utilidad neta conso-
lidada ajustada fue de $3.1 billones, con un ROAE de 
13.7% y ROAA de 1.5%.

 ○ Los impuestos pagados, por el Banco y sus filiales, su-
man un total de $2.6 billones.

Escisión del 75% de BAC Holding International

A mediados de septiembre, anunciamos un proceso de es-
cisión del 75% de las acciones de BAC Holding International 
(BHI, antes Leasing Bogotá Panamá - LBP) a favor de los ac-
cionistas del Banco de Bogotá. BHI es la entidad que tiene 
propiedad sobre el 100% de la operación en Centroamérica, 
BAC Credomatic. Este proceso, el cual viene avanzando según 
cronograma, fue aprobado por la Superintendencia Financie-
ra de Colombia, así como por parte de la Asamblea de Tene-
dores de Bonos, a finales de 2021, y de la Asamblea General 
de Accionistas realizada a inicios de 2022.

Este proceso de escisión se fundamenta en las siguientes ra-
zones: primero, gracias al excelente desempeño financiero 
de BAC desde que lo adquirimos en 2010, acentuado por la 
devaluación natural del peso frente al dólar, BAC tiene hoy 
en día un tamaño similar al del Banco. Adicionalmente, la 
transacción fortalecerá el enfoque estratégico del Banco en 
Colombia, ya que simplificaremos nuestra estructura cor-
porativa, eliminando complejidades multi-jurisdiccionales y 
aumentando nuestra agilidad y flexibilidad para responder a 
la dinámica del mercado local. También esperamos obtener 
flexibilidad en la administración del capital regulatorio, en 
transición hacia Basilea III, que nos permitirá mejorar nuestra 
posición estratégica para capturar crecimiento futuro. Las 
acciones de BHI estarán listadas en las bolsas de valores de 
Colombia y de Panamá, y esperamos que tengan una buena 
liquidez y transaccionalidad. 

han solicitado su Tarjeta permitiendo la siembra de más de 
1,000 árboles. Esta tarjeta se suma a la tarjeta débito UNICEF 
-lanzada en 2020- con la cual los clientes aportan el 1% de sus 
compras a programas para la educación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad en Colombia, mientras que no-
sotros donamos el mismo valor. A la fecha hemos colocado 
más de 235,000 tarjetas que han representado más de $803 
millones en donaciones.

De manera especial, quiero resaltar la creación del “Progra-
ma para el desarrollo de Talento Digital Juan María Robledo”, 
el cual brinda apoyo económico a 150 jóvenes de excelencia 
académica y situación de vulnerabilidad social, para el estu-
dio de carreras como ingenierías, telecomunicaciones, se-
guridad informática, matemáticas y estadística, entre otras. 
60% del grupo de beneficiarios de este programa, son mu-
jeres. Esta iniciativa honra de manera especial el legado de 
nuestro querido Juan María, abanderado de la promoción de 
la educación en nuestro país.

Resultados 2021

El 2021 marcó un nuevo máximo histórico en los resultados 
financieros consolidados del Banco. Estas cifras son el fruto de 
la implementación de nuestras estrategias, buscando crecer 
de forma rentable y siempre teniendo al cliente en el centro.

Quisiera enunciar los principales resultados financieros con-
solidados que obtuvo el Banco durante 2021:

Es importante destacar que para los accionistas, la operación 
es neutra en términos de la propiedad que tienen del Banco 
de Bogotá y de BHI. El único cambio relevante es que la pro-
piedad que tenían de BHI – compañía que al cierre de 2021 
era 100% propiedad del Banco de Bogotá - antes de la escisión 
se daba de forma indirecta a través de las acciones poseídas 
en el Banco de Bogotá, en tanto que después de la escisión 
pasará a convertirse en una propiedad directa en un 75% vía 
acciones de BHI y en un 25% de propiedad indirecta, a través 
del Banco de Bogotá.  

Al momento de escribir esta carta, marzo 17 de 2022, he-
mos recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias 
y procederemos a la etapa de ejecución. Nuestra intención 
es cerrar la operación de escisión y entregar las acciones de 
BHI a los accionistas, al cierre de marzo de 2022. En ese caso, 
nuestros estados financieros al cierre del primer trimestre no 
consolidarán más a BHI y cualquier ingreso derivado de la in-
versión sobre el 25% que retendrá el Banco de Bogotá será 
contabilizada a través del método de participación.

Quiero agradecer especialmente a Luis Carlos Sarmiento Gu-
tiérrez, Presidente de Grupo Aval, y a todos sus colaborado-
res, por la orientación y el apoyo que tuvimos en la ejecución 
de las estrategias que desarrollamos en el 2021. Gracias a su 
permanente respaldo, logramos obtener los resultados des-
critos en este informe.

Igualmente, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno 
de los miembros de nuestra Junta Directiva, por el trabajo 
dedicado y el análisis profundo de todas las iniciativas de 
nuestro plan estratégico, cuya ejecución permitió el logro de 
los resultados presentados. Sus conocimientos y preparación 
han sido fundamentales para nuestra institución.

A cada uno de los accionistas, les extiendo unas palabras de 
agradecimiento, por su constante apoyo y confianza en nues-
tro Banco. De nuestro lado, seguiremos enfocados en ofrecer 
servicios financieros que contribuyan a la construcción de una 
mejor sociedad.

Atentamente, 
 
 

Alejandro Figueroa Jaramillo
Presidente

Oficina El Edén, Bogotá.



Luis Carlos  
Sarmiento Angulo, 

Consejero Junta Directiva

Luis Carlos  
Sarmiento Gutiérrez, 
Presidente Junta Directiva

Gobierno Corporativo

Nuestro modelo de Gobierno Corporativo está comprometido con una gestión 
transparente y ética que nos ha permitido generar resultados sólidos y sostenibles 
a lo largo de los años, para nuestros accionistas, clientes, colaboradores y demás 
grupos de interés.   

En el 2021, nuestro negocio siguió enfrentando una coyun-
tura llena de retos como consecuencia de la crisis de la pan-
demia. En medio de esta situación, la estructura de Gobier-
no Corporativo del Banco de Bogotá continuó siendo pilar 
de nuestra gestión, apoyando la reactivación económica y la 
adaptación a los nuevos desafíos.  

Encaminados a mejorar en la implementación de buenas 
prácticas de nuestro modelo de Gobierno Corporativo, ade-
lantamos diferentes iniciativas, teniendo en cuenta los prin-
cipios que rigen las actividades que desarrolla el Banco, entre 
otras las siguientes: 

Órganos de Gobierno [GRI 102.18] [GRI 102.20] [GRI 102.21] [GRI 102.23] [GRI 102.24]

para reunirse en la Asamblea Ordinaria que se realizó el 25 
de marzo de 2021. Esta Asamblea contó con un quorum del 
90.05%, que atendió todos los puntos incluidos en el Orden 
del Día, el cual fue publicado en nuestra página web junto con 
toda la información necesaria para la toma de decisiones, de 
acuerdo con nuestros lineamientos de gobierno corporativo y 
conforme la regulación vigente.

Mayor detalle sobre la composición accionaria del Banco se 
encuentra publicado en nuestra página web y también está 
disponible en el SIMEV, de la Superintendencia Financiera de 
Colombia www.superfinanciera.gov.co

Junta Directiva

La Junta Directiva, como máximo órgano administrativo del 
Banco, cumple su función principal de determinar las polí-
ticas para la gestión y desarrollo de nuestras operaciones. 
Está conformada por importantes profesionales con amplia 
experiencia, quienes cumplen a cabalidad con los criterios 
establecidos por el Banco para su elección, la cual se llevó a 
cabo en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 
de marzo de 2021.

La estructura de nuestra Junta Directiva incluye cinco miem-
bros principales y sus suplentes personales, con dos renglo-
nes representados por miembros independientes. El proceso 
de evaluación de los candidatos nominados a la Junta Directi-
va no incluye criterios de discriminación y nuestro modelo de 
gobierno no contempla la presencia de ejecutivos del Banco 
como miembros de la Junta Directiva.

Con el fin de apoyar a la Junta Directiva en el desarrollo de sus 
funciones, anualmente se establece un cronograma de reu-
niones que incluye la planeación de las reuniones de la Junta 

Directiva y de sus Comités. Estos comités, que apoyan a la Jun-
ta en el cumplimiento de sus responsabilidades y que actúan 
bajo su dirección y dependencia, son los Comités de Crédito, 
de Auditoría, de Gestión Integral de Riesgos, de Sostenibili-
dad, de Gobierno Corporativo y de Remuneración y Compen-
sación. Adicionalmente, como segundo nivel de comités, la 
Junta ha definido el funcionamiento, bajo responsabilidad de 
la Administración, de otros Comités que atienden los linea-
mientos impartidos por la Junta y por la legislación vigente.

Durante 2021 se pagaron honorarios a los directores por 
$1,351 millones por concepto de asistencia a las reuniones 
de la Junta y de sus Comités. Las biografías que resumen la 
trayectoria profesional de los Directores del Banco de Bogotá, 
se encuentran disponibles en la página web:  www.bancode-
bogota.com

68.7%

Grupo 
Paz Bautista

11.7%

Otros 
Accionistas

11.2%

Otras Compañías 
Grupo Sarmiento Angulo

8.3%

 ○ Aprobamos la reforma del Código de Buen Gobierno, 
actualizando principalmente temas relacionados con 
los Comités de la Junta Directiva, procedimientos para 
llevar a cabo reuniones no presenciales de Asamblea y 
Junta Directiva, uso de la página web como mecanis-
mo de información para los accionistas. 

 ○ Creamos los Comités de Gobierno Corporativo y de 
Remuneración y Compensación de la Junta Directiva, 
en línea con las recomendaciones del “Código País”.

 ○ Continuamos implementando las recomendaciones 
del “Código País”, como se evidencia en el Reporte de 
Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 
2021, transmitido a la Superintendencia Financiera, 
en el cual mejoramos en 9.5% el cumplimiento de las 
148 recomendaciones, llegando a un porcentaje del 
88.5%. Este reporte puede ser consultado en nuestra 
página web (www.bancodebogota.com/relacion-in-
versionista).

 ○ Coordinamos la realización de las Asambleas reque-
ridas para la aprobación de la escisión del Banco, ase-
gurando la protección de los derechos de nuestros 
accionistas e inversionistas.

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, que se incluye 
como Anexo 2 de este Informe de Gestión, proveemos más in-
formación sobre la gestión en esta materia durante el año 2021.

Transparencia e instituciones sólidas

Fomentamos la ética y comunicamos en
nuestras acciones de forma transparente

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

Asamblea General de Accionistas

Nuestra estructura de Gobierno Corporativo está encabeza-
da por la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo, 
que permite a los señores Accionistas ejercer control sobre el 
direccionamiento del Banco y, por consiguiente, sobre la ac-
tuación de la Junta Directiva. En el marco de preparación de 
las reuniones de la Asamblea, utilizamos la página web (www.
bancodebogota.com) como el principal mecanismo para el 
suministro de información a los accionistas. 

Al cierre de 2021, nuestro capital estaba representado en un 
total de 331,280,555 acciones ordinarias en circulación, de 
propiedad de 12,142 accionistas, quienes fueron convocados 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista
http://www.bancodebogota.com
http://www.bancodebogota.com


Miembros Principales Miembros Suplentes

Luis Carlos 
Sarmiento Gutiérrez

Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde 2000.  
Presidente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde 2004. 
Presidente de la Junta Directiva de Corficolombiana S.A. desde 
2006. Antes de Grupo Aval, fue Presidente de Cocelco S.A. y 
Vicepresidente Ejecutivo del First Bank of the Americas, Analista y 
Gerente Financiero en Procter & Gamble, casa matriz. Graduado 
con honores (Magna Cum Laude) en Ingeniería Civil de la Univer-
sidad de Miami. MBA con concentración en Finanzas del Johnson 
Graduate School of Management en la Universidad de Cornell. 

Miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
desde 1988. Miembro de las Juntas Directivas de Corficolombiana 
S.A. y de Fidubogotá S.A. Ha sido Viceministro de Comunicacio-
nes, Ministro Plenipotenciario del Sindicato Universal de Correos y 
Presidente de Corficolombiana S.A. y de Fedeleasing. Graduado 
en Derecho y Economía de la Universidad Javeriana; especializa-
ción en Derecho Comercial del Colegio Mayor Nuestra Señora del 
Rosario.

Jorge Iván
Villegas Montoya

Sergio 
Uribe Arboleda* 

Sergio 
Arboleda Casas*

Miembro principal de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde 
1989 y anteriormente ejerció como miembro suplente desde 
1987. Miembro de las Juntas Directivas del Banco de Bogotá S.A. 
Panamá, de Refocosta S.A. y de Ditransa S.A. Actualmente 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos en Valorem S.A. Fue 
Gerente General de AT&T Latinoamérica Colombia y Presidente de 
AV Villas, Corficolombiana S.A. e Industrias e Inversiones Samper 
S.A. Economista de la Universidad de los Andes.

Miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá desde 
1990. Miembro de la Junta Directiva de Banco de Bogotá S.A. 
Panamá y Banco de Bogotá Nassau, Presidente de la Junta Directiva 
de la Fundación Gimnasio Campestre, miembro de la Junta Directiva 
de Casa Editorial El Tiempo S.A. Anteriormente ejerció como Geren-
te General de Fonade, Director del Departamento de Planeación 
Distrital, Gerente del Noticiero 24 Horas y Presidente de Asomedios. 
Graduado en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. *Miembros independientes*Miembros independientes

Miembros Principales 

Miembro principal de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
desde 1990 y anteriormente ejerció como miembro suplente 
desde 1989. Fue Gerente General de Consultorías de Inversiones 
S.A. y de Harinera del Valle S.A. Miembro de las Juntas Directivas 
de Corficolombiana S.A., de Promigas S.A. y de BAC Credomatic. 
Administrador de Empresas de la Escuela de Administración y 
Finanzas EAFIT – Medellín; Máster en Administración de Mercado 
del Icesi – EAFIT - Cali.

Carlos Arcesio 
Paz Bautista

Álvaro 
Velásquez Cock

Miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá de 
1983 a 1988 y desde 2001. Fue consejero del Grupo Ethuss 
desde 1994 hasta 2009. Ha sido Decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Antioquia, Jefe del DANE, 
Presidente de Pedro Gómez & Cía. S.A. y miembro del Comité 
Consejero de la Superintendencia Financiera. Miembro de la 
Junta Directiva de Corficolombiana S.A., Grupo Aval Acciones y 
Valores S.A., Banco de Bogotá Panamá y BAC Credomatic. 
Economista de la Universidad de Antioquia y candidato de MS 
del London School of Economics.

Miembro principal de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
desde 1997. Fue miembro de las Juntas Directivas de 
Corficolombiana S.A., de E.T.B. y de Isagen. Ha sido Presidente 
Ejecutivo de la Compañía Colombiana Automotriz S.A., Ministro 
de Transporte, Presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos 
S.A. - Ecopetrol, Gerente General del Instituto de Fomento 
Industrial y Consultor de la Universidad de las Naciones Unidas y 
del Banco Mundial. Ingeniero Eléctrico, Summa Cum Laude, de la 
Universidad Nacional de Colombia; Máster en Física, Summa Cum 
Laude, de la misma universidad; Máster en Matemáticas, Summa 
Cum Laude, de la Universidad de Estrasburgo (Louis Pasteur 
Institute of Technology); y Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional y de la Universidad de Caldas. 

José Fernando 
Isaza Delgado*

Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo*

Miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
desde 2018. Ha sido Magistrado de la Corte Suprema de Justicia - 
Sala Civil, Conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Árbitro del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Árbitro Internacional, Director General de Seguros de la 
Superintendencia Bancaria de Colombia, Superintendente 
Bancario Delegado para Seguros y Capitalización, Decano y 
profesor de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Javeriana y profesor de la Universidad de Salamanca. Abogado de 
la Universidad Javeriana, Magister en Derecho y Economía de 
Seguros de la Universidad de Lovaina y Doctor en Derecho de la 
Universidad de Salamanca.

Miembro principal de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
desde 1988. Miembro de la Junta Directiva de Almaviva S.A. 
Anteriormente fue Presidente de la Junta Directiva y Presidente 
del First Bank of the Americas y ocupó diferentes cargos en el 
Banco del Comercio, el cual se fusionó con el Banco de Bogotá en 
1992. Graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
La Gran Colombia. Estudios en Moneda y Banca de la Universidad 
de Tulane, Nueva Orleans y en Supervisión Bancaria del Federal 
Reserve Bank, Baton Rouge.

Miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá 
desde 2007. Miembro de la Junta Directiva de BAC Credomatic.  
Consultora independiente especializada en sistemas y 
procedimientos para control financiero. Anteriormente trabajó 
como Directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN, y en diferentes cargos en Citibank. Graduada 
en Contaduría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Alfonso
de la Espriella Ossio

Ana María 
Cuéllar de Jaramillo
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Consejero Junta Directiva

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Secretaria Junta Directiva

Juanita Cubides Delgado
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de Riesgos de la Administración

Comité de Auditoría
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Contraloría General
Herbert Dulce Ospina

Secretaría General
Juanita Cubides Delgado

Presidencia
Alejandro Figueroa Jaramillo

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos Pabón

Vicepresidencia de Control
Financiero y Regulación

María Luisa Rojas Giraldo

Vicepresidencia Jurídica
Gerardo Hernández Correa

Dirección de Riesgo de Crédito
y Tesorería

Carlos Nieto Martínez

Unidad de Control
de Cumplimiento

Luis Bernardo Quevedo Quintero

Vicepresidencia Banca
de Consumo y PYME
Mauricio Fonseca Saether

Vicepresidencia
Banca de Empresas
Rafael Arango Calle

Vicepresidencia Ejecutiva
Germán Salazar Castro

Vicepresidencia 
de Estrategia y 

Planeación Financiera
Germán Salazar Castro

Vicepresidencia
de Sostenibilidad
y Servicios Corporativos
Isabel Cristina Martínez Coral

Vicepresidencia
de Tecnología

Óscar Bernal Quintero

Dirección Nacional
de Operaciones
Graciela Rey Barbosa

Áreas de SoporteÁreas de Negocio 

Comité de Gestión Integral
de Riesgos de la Junta

Junta Directiva

Vicepresidencia de 
Internacional y Tesorería
Alfredo Botta Espinosa

Alta Gerencia

Alejandro
Figueroa Jaramillo

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Máster y 
candidato a Ph.D. en Economía de la Universidad de Harvard. 
Vinculado desde 1973.
Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresi-
dente Financiero. Presidente del Banco desde 1988. 

Economista de la Universidad Javeriana, postgrado en Crédito 
Bancario y Finanzas del Chemical Bank y Finanzas de la Universi-
dad de Nueva York. Vinculado desde 1979. 
Vicepresidente de Internacional y Tesorería de 1992 a 1996 y 
desde 1998. Desde 2021, Vicepresidente Ejecutivo y Vicepre-
sidente de Estrategia y Planeación Financiera.

Germán
Salazar Castro

Alfredo
Botta Espinosa

Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, con 
estudios en Administración de Negocios del London Guildhall 
University, de Gerencia en Kellogg School of Management y de 
Dirección Gerencial en el Inalde.
Vinculado desde 2021 como Vicepresidente de Internacional 
y de Tesorería.

Gerardo
Hernández Correa

Abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en 
Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y 
participación en programas sobre Banca Central del FMI. Se 
desempeñó como Superintendente Financiero y Director del 
Banco de la República. Vinculado desde 2021 como 
Vicepresidente Jurídico.

Economista de la Universidad de los Andes, postgrado en 
Administración Financiera de la Universidad de Stanford y 
Desarrollo Económico de la Universidad de Boston. 
Vinculada desde 1981. Vicepresidente de Control Financiero 
y Regulación desde 2018.

María Luisa
Rojas Giraldo

Rafael
Arango Calle

Economista de la Universidad Javeriana, con Altos Estudios en 
Gestión y Liderazgo Estratégico de la Universidad de los Andes y 
del Programa de Desarrollo Directivo de Inalde. Vinculado desde 
1999. 
Vicepresidente Comercial de Banca de Empresas desde 2012.

Mauricio
Fonseca Saether

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes y MBA de 
Esade Businees School, España.
Vinculado desde 2019 como Vicepresidente Comercial de 
Banca de Consumo y PYME.

César
Castellanos Pabón

Economista de la Universidad Santo Tomás y Administrador de 
Sistemas del Politécnico Grancolombiano. Vinculado desde 
2002.
Vicepresidente  de Crédito desde 2012. 

Alta Gerencia

La Alta Gerencia representa el tercer nivel en la estructura 
de Gobierno Corporativo de nuestro Banco. Está a car-
go del giro ordinario de los negocios y de la concepción, 
ejecución y seguimiento de los objetivos y estrategias, si-
guiendo los lineamientos señalados por la Junta Directiva. 

En el 2021, Germán Salazar Castro fue nombrado como 
Vicepresidente Ejecutivo, con responsabilidad sobre las 
Vicepresidencias de Estrategia y Planeación Financiera, 

de Sostenibilidad y Servicios Corporativos y de Tecnolo-
gía, así como de la Dirección Nacional de Operaciones. 
Adicionalmente, fueron nombrados Gerardo Hernández 
Correa como Vicepresidente Jurídico y Alfredo Botta Es-
pinosa como Vicepresidente de Internacional y Tesorería.

Un resumen de la historia profesional de nuestra Alta Di-
rección se encuentra disponible en la página web www.
bancodebogota.com. 

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
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(Islas Caimán)
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Ficentro
(Panamá)

49.77%

Miami Agency

New York Agency

Nassau Sucursal Panamá

94.93%

94.99%

94.90%

20.00%

Directa
Indirecta
Directa + Indirecta

22.80%

100%

100%
Panamá

100%

Consolidado

Separado

Subsidiarias
Extranjeras

Asociadas y
Negocios Conjuntos

Agencias y
Sucursales
en el Exterior

Subsidiarias
en Colombia

95.81%

100%
0.88%

46.91%

10.40%*

36.51%

Nota: Todas las acciones son ordinarias
*Equivalente al porcentaje indirecto de Fiduciaria

Óscar
Bernal Quintero

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital. Postgrados en 
Gerencia E– Business en la Universidad de Santander y Maestría 
en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de los 
Andes. Vinculado desde 2008. 
Vicepresidente de Tecnología desde 2019.

Juanita
Cubides Delgado

Abogada de la Universidad Pontifica Javeriana. Vinculada desde 
1989.
Secretaria General desde 2019.

Graciela
Rey Barbosa

Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital. Especialista en 
Finanzas de la Universidad Externado y en Negocios en Internet 
de la Universidad de la Sabana y Universidad Icesi. Vinculada al 
Banco desde 1995. 
Directora Nacional de Operaciones y Procesos desde 2017.

Luis Bernardo
Quevedo Quintero

Abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Vinculado  
desde 1981. 
Director de la Unidad de Control de Cumplimiento desde 
1996. 

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con  postgrado en 
Finanzas Corporativas en el CESA y Riesgos Financieros 
Avanzados en IFF-The International Faculty of Finance. 
Contralor General desde 2018. 

Herbert Francisco
Dulce Ospina

Carlos Fernando
Nieto Martínez

Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y MBA del 
Inalde Business School. Vinculado desde 1998. 
Director de Riesgo de Crédito y Tesorería desde 2009. 

Alta Gerencia

Ingeniera Electrónica de la Universidad del Cauca, Programa de 
Negociación Harvard Law School, Programa de Innovación de 
Northwestern, Postgrado en Comunicaciones Móviles. MBA y 
Finanzas  Universidad de los Andes, Máster Economía de Teleco-
municaciones UNED. Vinculada desde 2017. Vicepresidente 
Administrativa desde 2018 y actualmente Vicepresidente de 
Sostenibilidad y Servicios Corporativos.

Isabel Cristina
Martínez Coral

Estructura Corporativa

La estructura consolidada del Banco de Bogotá está lide-
rada por la operación del Banco en Colombia, una de las 
entidades más importantes en el sistema financiero co-
lombiano a lo largo de su historia. La complementan las 

entidades subsidiarias y asociadas en las que el Banco tiene 
participación, a través de las cuales apoyamos diferentes 
sectores de la economía colombiana y centroamericana, 
reflejando la diversificación de nuestra operación. 



Ética y Transparencia [GRI 102.17] Nuestra Gestión Anticorrupción

Adicionalmente, contamos en el Banco de Bogotá, sus filiales 
y Grupo Aval con una Línea Ética, habilitada para colaborado-
res, clientes, accionistas y proveedores del Banco, nuestras 
filiales y Grupo Aval, que les permite reportar, de forma anóni-
ma, situaciones relacionadas con fraudes, corrupción, lavado 
de activos o cualquier actividad irregular. 

Dentro de los frentes incluidos en nuestra Política Antico-
rrupción, se encuentran las condiciones y procedimientos 
para otorgar donaciones, efectuar contribuciones públicas o 
políticas, manejar situaciones de conflictos de interés, otor-
gar patrocinios, dar y/o recibir regalos, atenciones y gratifica-
ciones, administrar las terceras partes intermediarias, realizar 
adquisiciones o negocios conjuntos, gestionar programas de 
responsabilidad social y otros temas de especial relevancia.

En el 2021 hicimos especial énfasis en la capacitación de los 
colaboradores y sus filiales, con el propósito de reforzar cada 
uno de los temas que la mencionada política incluye, permi-
tiendo que cada entidad, desde su primera, segunda y tercera 
línea de defensa, esté alineada con la prevención de eventos 
de corrupción. 

El compromiso del Banco de Bogotá frente a la lucha contra 
la corrupción se ve reflejado en cada uno de los pilares de la 
política, los cuales permiten la supervisión, administración y 
dirección de nuestras acciones de negocio, teniendo siempre 
como referente la ética y transparencia, aportando positiva-
mente a nuestro compromiso con la sociedad.

Para asegurar el adecuado funcionamiento del control inter-
no, se llevaron a cabo verificaciones sobre los controles de 
seguridad informáticos, de forma que mitiguen los riesgos 
emergentes que se derivan de las nuevas tecnologías y la ci-
berseguridad. 

Adicionalmente se llevaron a cabo labores de auditoría inter-
na por parte de la Contraloría sobre diferentes actividades y 
procesos que adelantó el Banco en el 2021, como:

 ○ Revisión del cumplimiento de la regulación aplicable 
al proceso de reorganización empresarial para simpli-
ficar la estructura corporativa del Banco. 

 ○ La incorporación de asuntos ambientales, sociales, 
económicos y de gobernanza al plan de auditoría y 
evaluación independiente, en respuesta a la estrategia 
y al modelo de negocio sostenible.

 ○ Preparación proactiva para afrontar los cambios nor-
mativos que se avecinan a partir de 2023, relacionados 
con la gestión integral de los riesgos dada la imple-
mentación del Sistema Integral de Administración de 
Riesgos (SIAR), estableciendo metodologías corpora-
tivas para la identificación y medición de los riesgos 
estratégicos y emergentes.

Por otro lado, con el fin de incrementar los estándares de 
calidad y continuar generando valor, hemos implementado 
una herramienta que facilita la trazabilidad de los trabajos de 
auditoría desarrollados y la definición de indicadores que pro-
porcionen seguridad razonable, de acuerdo con el Marco In-
ternacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.

Los auditores del Banco de Bogotá, a través de su formación 
y experiencia, contribuyen a fortalecer el sistema de control 
interno y el Gobierno Corporativo de la entidad, evaluando la 
efectividad de los controles clave diseñados para mitigar los 
riesgos de mayor impacto que afectan el negocio, con inde-
pendencia y objetividad.

Nuestra Auditoría Interna

El Sistema de Control Interno establecido en el Banco busca 
fortalecer la eficiencia y eficacia de las operaciones, preve-
nir y mitigar los fraudes y realizar una adecuada gestión de 
los riesgos a los que se ve expuesto en el desarrollo de su 
actividad, definiendo claramente las funciones del Gobierno 
Corporativo, la Alta Gerencia y la Supervisión y el Control. La 
función de la auditoría busca asegurar que los procesos de 
gestión de riesgos y los controles se realicen bajo el marco 
normativo vigente.

La función de auditoría interna del Banco y sus filiales la eje-
cuta la Contraloría con fundamento en las normas legales y 
las buenas prácticas de control diseñadas por la Contraloría 
Corporativa del Grupo Aval, a través de la definición de un 
plan de auditoría basado en riesgos, el cual se encuentra 
alineado con estándares internacionales de la práctica pro-
fesional de auditoría.

El trabajo coordinado entre las diferentes áreas de la organi-
zación, bajo las directrices de la Alta Gerencia, ha permitido 
continuar afrontando exitosamente las limitaciones impues-
tas por la emergencia sanitaria del Covid-19, reinventando los 
modelos de riesgo y control, con el fin de proteger nuestro 
recurso humano y asegurar la continuidad del negocio.

En el Banco de Bogotá estamos comprometidos con una ges-
tión transparente y de estricto cumplimiento con las normas 
vigentes, con el fin de fomentar relaciones de confianza con 
todos nuestros grupos de interés. Con este propósito hemos 
establecido normas de comportamiento que se rigen por los 
más altos estándares éticos, acogiendo las mejores prácticas 
en el seguimiento y gestión a los programas anticorrupción, 
entre otros. 

Es así como nos hemos comprometido con una política de 
Cero Tolerancia frente a la corrupción en cualquiera de sus 
formas, entendida como una actividad deshonesta en la 
cual se promete, ofrece o concede un beneficio para favo-
recerse a sí mismo o a un tercero. Hemos establecido, tan-
to al interior del Banco como de las filiales, estrategias de 
control a través de la prevención, capacitación y concien-
tización de la ocurrencia de este tipo de eventos, además 
de un monitoreo transaccional y de gestión de alertas para 
su detección. 

Durante el 2021, no se presentaron eventos de corrupción 
dentro de la entidad y KPMG, a través de un proceso de audi-
toría externa, determinó que nuestro Programa Anticorrup-
ción se encuentra en estado de implementación efectivo y 
eficiente. Lo anterior, gracias a una política robusta, que se 
compone de varios frentes incluidos en el Manual de Políti-
cas y Procedimientos Anticorrupción, y en el Código de Ética, 
Conducta y Transparencia, documentos de conocimiento de 
todos los colaboradores. 

Oficina Viva Envigado, Antioquia. Lobby Dirección General, Bogotá.


