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gestión desarrollada mediante la ampliación de la cobertura en el país con 
el aumento en el número de oficinas, la creación de alianzas para llevar a 
los colombianos servicios bancarios a través de canales no tradicionales y la 
consolidación del acceso a las microfinanzas, el microcrédito, las cooperativas 
y el portafolio especialmente diseñado para las pymes del país. 

El crecer en cobertura y ampliar los servicios a mas segmentos de la población 
nos conlleva a continuar buscando el consumo responsable de nuestros 
productos. Mediante la implementación de acciones de educación financiera, 
buscamos fortalecer los conceptos sobre los diferentes servicios financieros, 
sus ventajas y beneficios, fomentando así habilidades y cultura financiera 
para incentivar en la población una mejor toma de decisiones en pro de su 
bienestar económico. 

Como resultado de éste objetivo, durante el año 2011 consolidamos una 
importante alianza interinstitucional con el SENA para formar alrededor de 
15.000 colombianos anualmente durante cinco años. De la misma manera, 
llevamos a cabo eventos de educación financiera para la formación de 
nuestros clientes Pyme, cooperativas y microempresarios, así como para 
niños, jóvenes y empleados de entes territoriales.  

Sabemos que el camino en la gestión de la sostenibilidad es gradual y 
tenemos muchos retos en el futuro para trabajar como organización. 
Continuaremos buscando generar mayor valor a nuestros grupos de interés, 
en un marco de máxima transparencia y ética en el desarrollo de nuestras 
operaciones. Seguiremos trabajando y comunicando nuestros avances en 
la materia, invitando a las diferentes partes interesadas a que participen en 
nuestro camino hacia una gestión cada vez más responsable y sostenible.

Estimados lectores

Como resultado de su permanente compromiso de ser un Banco líder, con 
grandes perspectivas de expansión y generación de valor para nuestros grupos 
de interés, el año 2011 fue sin duda un año especial para el Banco de Bogotá. 
Con el presente Informe de Responsabilidad Social Corporativa afianzamos 
nuestro empeño por contribuir a la prosperidad y al crecimiento de la economía 
generando progreso, desarrollando y diseñando servicios y productos 
especialmente creados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
consolidando los segmentos comerciales para cubrir a una amplia y diversa 
población. 

En el año 2011, generamos un valor económico de $3.9 billones, de los cuales 
$2.9 billones fueron distribuidos entre los grupos de interés del Banco y $1.0 
billones se retuvieron para mantener el crecimiento de la organización.
Nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa está basada en el 
aporte que entregamos a la sociedad a través de nuestro negocio. Es por ello 
que los avances en bancarización e inclusión financiera dan cuenta de una 

Alejandro Figueroa J.
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¿Quiénes somos?
Desde su fundación en 1870, el Banco de Bogotá ha ido creciendo para 
integrarse al día a día de todos los colombianos. Con una experiencia de 
142 años de operación, hoy en día hace parte del Grupo Aval y ocupa 
el segundo lugar en el escalafón bancario colombiano por sus activos y 
utilidades, posición que lo sitúa como actor de gran relevancia para el 
país y el sector financiero nacional.  

Capítulo 2
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Servicios Bancarios y Financieros
En el Banco de Bogotá seguimos avanzando en la consolidación de nuestro modelo de banca 
universal, poniendo a disposición de nuestros clientes el más completo portafolio de productos y 
servicios financieros. 

Estructura Organizacional
La siguiente es la estructura organizacional que direcciona al Banco de Bogotá:

Cifras a diciembre de 2011

Oficinas Tradicionales 574

Extensiones de Oficina 14

Extensiones de Caja 108

Centros de Pago 45

Oficinas de Asesoría al Empresario 18

Centros de Servicios Corporativos y Pyme 29

Servicajas 13

Corresponsales Bancarios 95

Total 896

Agencias en el Exterior:  • Agencia en New York • Agencia en Miami

Defensoría del Cliente Revisoría Fiscal

Junta Directiva

Presidencia
Alejandro  Figueroa J.

Asamblea General de Accionistas

Comité de Crédito

Comité de Riesgo de 
Crédito y Tesorería

Comité de Auditoría

Secretaría General
Alberto Pérez V.

Comité de Apoyo

Comité ALCO

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo

Vicepresidencia Banca 
Pyme y Personas
Fernando Pineda

Vicepresidencia Banca  
Oficial, Institucional y Social

Liliana de Plaza

Vicepresidencia 
Tarjetas de Crédito

Julián Sinisterra

Dirección Unidad  
de Leasing

Maria C. Pabón

Vicepresidencia 
Banca de Empresas

Rafael Arango

Dirección Soluciones 
para Empresas

Jose L. Borda

Vicepresidencia 
Financiera

María Luisa Rojas G.

Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz P.

Dirección de Riesgo de 
Crédito y Tesorería

Carlos Nieto

Contraloría General
Gustavo Arturo Peláez

Unidad de Control y 
Cumplimiento

Luis Bernardo Quevedo

Vicepresidencia de 
Sistemas y Operaciones

Jaime Gamboa

Vicepresidencia 
Administrativa

Luis Carlos Moreno

Vicepresidencia de 
Crédito

César Castellanos

Vicepresidencia de 
Internacional y Tesorería

Germán Salazar

SEGMENTACIÓN A DICIEMBRE DE 2011

En la actualidad, el Banco de Bogotá está 
presente en todos los departamentos del 
país con una excelente cobertura regional. 
También contamos con un portafolio 
de servicios para el sector empresarial 
corporativo, así como para PYMES y 
pequeños empresarios; además de la banca 
de personas en todas las etapas de la vida. 

Total Clientes: Más de 3.180.000

2.321.390

193.811

352.191

203.477

Personas 96.5%

Personas alto - Ingresos entre 6 a 10 SMLV(1)

Preferente
Preferente Premium - Ingresos Superiores a 30 SMLV(1)

Preferente Medio - Ingresos entre 20 y 30 SMLV( 1) 

Preferente Básico - Ingresos entre 10 y 20 SMLV(1)

Personas 
Personas medio - Ingresos entre 2 a 6 SMLV(1)

Microempresario - Persona con negocio Formal

Personas Bancarización - Ingresos de hasta 2 SMLV (1)

Microfinanzas - Persona con negocio - No Formal
Otras personas naturales

Microempresas Ventas hasta de $1,000 MM

PyME Ventas entre $1,000 MM-$20,000MM

Banca Social-Sector Solidario

Institucional

Oficial

89.916

823

8.772

2.026

4.331

4.890

Empresas 3.5%

Corporativo:
Ventas> $80.000 MM

Empresarial
Ventas de $20,000 MM a $80,000 MM

1. SMLV: $566.700

El Banco de Bogotá participa en todos 
los segmentos de mercado: Además 
de ofrecer múltiples servicios a una 
amplia gama de segmentos de la 
población colombiana, en el Banco de 
Bogotá existe un compromiso claro para 
facilitarle a clientes y usuarios el acceso 
a los servicios a través de la cobertura 
de los puntos de atención, los cuales 
incluyen además de las oficinas, los sitios 
para recibir transacciones de los clientes 
como las oficinas de recaudos y pagos, 
las extensiones de caja y las oficinas 
especializadas de atención y transacción.
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Mejor Banco de Colombia 

La revista Euromoney eligió al Banco de Bogotá 
como el mejor Banco del país, en el marco de 
los Euromoney Awards For Excellence 2011, 
por su desempeño interno sobresaliente y 
por haberse convertido en un participante 
importante en la región por haber adquirido 
en diciembre de 2010 a BAC Credomatic, un 
sólido Banco de América Central con más de 
50 años de experiencia y operaciones en nueve 
países.  

Con esta adquisición el Banco amplia su 
presencia internacional al entrar en nuevos 
mercados, aumentando su cubertura en siete 
nuevos países de la región. 

En la edición julio-agosto 2011 la revista 
especializada en finanzas World Finance, 
reconoció al Banco de Bogotá como el Mejor 
Banco en Colombia. 
 
World Finance resalta el liderazgo del Banco 
de Bogotá en el desarrollo del Sistema 
Financiero Colombiano, así como, su estrategia 
enfocado en su atención diferenciada y servicio 
especializado al cliente por segmentos a través 
de su red de oficinas y filiales. 

World Finance puso a consideración de sus 
más de 40,000 lectores y líderes de opinión 
del sector financiero a nivel mundial a aquellas 
entidades con mayor reconocimiento en cada 
categoría para que estas fueran votadas y así 
elegir el correspondiente ganador en cada 
categoría. 

The Banker en su edición Awards 2011 premió 
al Banco de Bogotá con la distinción de 
Banco del año en Colombia, destacando su 
expansión internacional en nuevos mercados 
a través de la adquisición de BAC Credomatic. 

Con esta operación, el Banco efectuó la 
adquisición en el exterior más grande hecha 
por un Banco Colombiano. Adicionalmente, 
la publicación hace referencia a la entrada 
de Banco de Bogotá al grupo de empresas 
llamadas multilatinas (empresas con negocios 
crecientes expandiéndose fuera de sus 
fronteras para servir una región más amplia). 

En la edición de noviembre de 2011 la revista 
LatinFinance premió al Banco de Bogotá como 
el Banco con la mejor estrategia regional 
y mejor Banco en Colombia, resaltando su 
transformación en un importante “jugador” 
regional luego de la adquisición de BAC 
Credomatic y la presencia en más de 10 países 
de la región. 

La revista destaca el grado de inversión 
alcanzado recientemente por el Banco, así 
como la buena rentabilidad, el bajo indicador 
de calidad de cartera, los buenos niveles de 
eficiencia administrativa y la presencia en 
nuevos productos, segmentos y mercados 
tras su estrategia de banco universal. 

Banco del año en Colombia 

2 Un Banco líder de Colombia para el mercado de empresas y de personas.
2 Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus clientes soluciones anticipadas, que les 
permitan vivir una experiencia bancaria satisfactoria.
2 El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes, porque los valora y está 
dispuesto y disponible para asesorarlos, prestándoles un servicio ágil, oportuno, amable y de 
calidad.
2 Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad, utilidad y 
generación de valor que esperan los accionistas.
2 Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos profesionales que trabajan con ingenio, 
dedicación, eficiencia, agilidad, compromiso, lealtad, siempre orientados al logro y motivados 
por el orgullo de pertenecer a la institución que les genera bienestar y crecimiento.
2 El Banco de Bogotá a través de su ejemplo y apoyo ratifica su compromiso con la 
construcción e interiorización de sus valores, generando crecimiento, convivencia y bienestar 
a la comunidad.

 
El Banco de Bogotá quiere ser siempre el banco líder que crece en beneficio del país, de sus 
accionistas, de sus clientes y de sus colaboradores.

 
Eficiencia - Porque utilizamos los recursos de forma óptima e inteligente.
Respeto - Porque nos valoramos como personas y nos aceptamos unos a otros en nuestra 
integridad.
Compromiso - Porque nos identificamos con nuestro banco y nos sentimos parte integral 
de su éxito.
Liderazgo - Porque trabajamos con una actitud entusiasta.
Honestidad - Porque actuamos de manera ética y responsable, generando confianza en 
nuestros clientes.
Servicio - Porque sabemos que servir es un principio de vida.

En el año 2011, las más importantes publicaciones financieras del mundo destacaron al 
Banco de Bogotá con los siguientes reconocimientos: 

Reconocimientos MisióN

VisióN

Valores Corporativos

Mejor Banco de Colombia 

Mejor Estrategia Regional 
y MEjor Banco del Pais

11
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Los lectores de World Finance tuvieron en 
cuenta la experiencia de más de 140 años en el 
mercado y la presencia que el Banco de Bogotá 
ha alcanzado en más de 10 países y en diferentes 
sectores del sistema financiero a través de sus 
filiales. 

De acuerdo con el Ranking de los 25 Mejores 
Bancos de América Latina que realiza América 
Economía Intelligence anualmente, entre 
250 bancos, ubica al Banco de Bogotá como 
el mejor Banco Colombiano en el puesto 16 
entre los mejores Bancos latinoamericanos 
por su solvencia, calidad de activos, capacidad 
gerencial, utilidades y liquidez, mejorando los 
indicadores que conforman la metodología 
CAMEL. 

Calificaciones

En el año 2011 el Banco de Bogotá obtuvo, 
de las tres Calificaciones internacionales, 
a saber Moody’s Investor Services, 
Fitch Ratings y Standard & Poor’s, y de 
la agencia local BRC Investor Services, 
calificación grado de Inversión en sus 
principales instrumentos.

Las diferentes agencias calificadoras 
basaron su opinión en el buen 
desempeño que ha mostrado el 
Banco, la exitosa integración con 
BAC Credomatic, la adecuada 
administración del riesgo y su política 
conservadora, y el grado de inversión 
que también ostenta Colombia, entre 
otros.

Emisor Oct-11 Perspectiva Dic-11 Perspectiva Dic-11 Perspectiva Dic-11

Moneda Extranjera - 
Largo Plazo

 Baa3 Estable    BBB- Estable    BBB- Estable  

 
   AAA
   BRC1+
 

Moneda Extranjera - 
Corto Plazo

 P-3 Estable    F3     A-3  

Moneda Local -
Largo Plazo

 Baa1 Estable    BBB- Estable    BBB- Estable

Moneda Local - 
Corto Plazo

 P-2 Estable    F3     A-3  

Fortaleza Financiera  C- Estable     

Bonos Dic-11 Perspectiva   Dic-11    Dic-11      Dic-11

Bonos Subordinados -
Segunda

Emisión 2008                AA+

Proceso de Múltiples 
y Sucesivas

Emisiones  - Bonos 
Subordinados 2010

               AA+

Senior Unsecured 
Notes (due 2017)

 Baa2    Estable   BBB-      BBB-  

Escala Internacional Escala Local

Entre los mejores de 
América Latina 
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Gobierno Corporativo

Una de nuestras mayores fortalezas es la estructura de Gobierno Corporativo, 
con directivas orientadas al cumplimiento del objeto social, brindando a clientes 
y usuarios altos estándares en la calidad y seguridad en los servicios y  acciones 
enmarcadas en principios éticos y en una excelente gestión. Así mismo, buscamos 
prevenir constantemente el riesgo y establecer una comunicación directa y 
permanente entre accionistas, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en 
general.

PRINCIPALES SUPLENTES

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Guillermo Perry Rubio
Sergio Uribe Arboleda Jorge Iván Villegas Montoya

Alfonso De La Espriella Ossío Ana Maria Cuellar Jaramillo
Carlos Arcesio Paz Bautista Sergio Arboleda Casas

José Fernando Isaza Delgado Alvaro Velásquez Cock

CONSEJERO JUNTA DIRECTIVA
Luis Carlos Sarmiento Angulo

REVISOR FISCAL
KPMG LTDA.

Representado por:
Maria Ligia Cifuentes Zapata

T.P. 30070 – T

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Octavio Gutiérrez Diaz

JUNTA DIRECTIVA

El desarrollo y la complejidad 
del sistema financiero global 
requiere unos mecanismos 
de control internos y externos 
cada vez más estructurados y 
funcionales para el Banco. Es 
así como surgen una serie de 

nuevas normativas y estándares 
tanto internacionales como 
nacionales1, las cuales son 
gestionadas por los órganos 
de dirección y administración 
del Banco (Asamblea de 
Accionistas, Junta Directiva, 

Comité de Auditoría, Comité 
de Crédito, Comité de Riesgo 
de Crédito y Tesorería, y 
Comité Técnico de Activos 
y Pasivos (GAP), Presidente, 
Vicepresidente Ejecutivo y 
Vicepresidentes).

1. Basilea, COSO, COBIT, SOX, PCI, NTC 5254, MECI, SARC, SARLAFT, SARM, SARO, SARL, Circular 14, entre otros.
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Mecanismos de Control
Con el objetivo de 
garantizar la solidez 
de nuestra gestión, 
en el Banco de Bogotá 
establecemos sistemas de 
control para garantizar 
el buen desarrollo de las 
operaciones del Banco, las 
cuales están en constante 
supervisión por parte de 
los diferentes órganos de 
vigilancia, colaboradores 
y entes de control 
independientes.

Sistema de control 
interno (SCI)
El Sistema de Control Interno 
se compone de varios 
elementos, sobre los cuales 
el Banco actúa de manera 
permanente: 

Ambiente de Control: Las 
expresas políticas definidas 
desde los más altos niveles 
de Gobierno Corporativo; un 
Código de Ética y Conducta 
difundido y promovido 
dentro de entidad; los 
procedimientos existentes al 
alcance de todo el personal; 
la cultura organizacional 
que opera en todos los 

estamentos del Banco; el 
trabajo permanente para que 
los empleados cuenten con los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores requeridos; 
la cultura y las herramientas 
disponibles para la aplicación 
del autocontrol.

La ética y la transparencia 
se construyen mediante 
elementos de la cultura 
organizacional con los 
cuales fomentamos 
principios, valores 
y conductas en los 
colaboradores.

Las iniciativas en éste 
sentido parten desde 
la base de un buen 
gobierno y tienen por 
objeto asegurar el manejo 
eficiente y adecuado 
de los recursos que 
administramos.
 

Estas iniciativas se ponen en práctica a través de:
Una misión, visión, valores corporativos y objetivos estratégicos 
definidos.
El Código de Ética y Conducta que recoge los valores y principios, 
orientando la acción diaria de ejecutivos y colaboradores.
Determinación formal por parte de la alta dirección sobre los principios 
básicos que rigen la entidad, los cuales constan en el Código de Gobierno 
Corporativo y en los distintos códigos, manuales y reglamentos internos, 
publicados en su totalidad y a 
disposición de todos los empleados 
en la intranet del Banco.
Procedimientos que propician que 
los colaboradores, en todos los 
niveles de la organización, cuenten 
con los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores necesarios, para 
el desempeño de sus funciones 
dentro de un marco de control 
interno efectivo.
Un esfuerzo permanente de 
rendición de cuentas y diálogo con 
nuestros grupos de interés. 

Tanto el Código de Gobierno Corporativo como el Código de Ética y Conducta, se encuentran publicados 
en la página web del Banco www.bancodebogota.com

Ética y Transparencia
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Un componente esencial del Programa Antifraude es la Línea 
Ética, que funciona a nivel nacional como línea telefónica 
interna o externa, un link en intranet o correo electrónico.  
A ella pueden comunicarse tanto los colaboradores del 
Banco como otros grupos de interés, para presentar quejas y 
reclamos sobre irregularidades de todo tipo, ya sea a nombre 
propio o de manera anónima.

Línea Ética

Gestión de Riesgos: A través 
de establecer objetivos, 
identificar eventos, evaluar 
el riesgo y dar respuesta al 
mismo, dentro del marco 
de los distintos sistemas de 
administración de riesgos 
(SARO, SARC, SARM, SARL, 
SARLAFT). 

Actividades de Control: 
Políticas y procedimientos 
para controlar los riesgos, 
entre las cuales tienen especial 
relevancia la segregación de 
funciones, el control dual, los 
cupos, límites y niveles de 
atribuciones y los relacionados 
con las gestiones contable y 
tecnológica. Las actividades 
de control son seleccionadas 
y desarrolladas considerando 
su razonabilidad, la relación 
beneficio-costo y su potencial 
efectividad para mitigar 
los riesgos que afecten en 
forma material el logro de los 
objetivos. 

Información y 
Comunicación: Existen 
políticas, procedimientos 
y controles específicos 
para buscar la seguridad, 
calidad y cumplimiento de 
la información generada, 
así como la adecuada 
comunicación de la 
información relevante al 
interior y exterior de la 
Entidad. 

Monitoreo: Están establecidas 
actividades de supervisión 
a cargo de cada jefe, de la 
alta dirección y de los entes 
internos de control, a través 
de mecanismos como: 
indicadores, alertas, cifras de 
control, observación directa. 

Evaluación Independiente: 
La función de auditoría 
interna evaluó el sistema 
de control interno en 
forma independiente a los 
responsables de los procesos; 
calificó el sistema y cada 
uno de sus elementos como 
efectivos para el cumplimiento 
de los objetivos de la 
Organización; y no encontró 
deficiencias materiales. Así 
mismo, se verificó que las 
entidades del sector financiero 
que consolidan con el Banco 
de Bogotá hubieran realizado 
su correspondiente evaluación 
y estén adoptando las medidas 
adecuadas para contar así 
mismo con un sistema de 
control interno confiable. 

Auditoría Interna: Una 
instancia muy importante 
para el control es la auditoría 
interna como una actividad 
de aseguramiento y asesoría 
que se fundamenta en 
criterios de independencia y 
objetividad. En este contexto, 
la responsabilidad del auditor 
interno es señalar los hallazgos 
y formular recomendaciones 
de mejoramiento sobre los 
sistemas de control interno y 
de administración de riesgos.
 

Programa Antifraude

Para gestionar el riesgo de fraude en el Banco, se creó el Programa Antifraude, una iniciativa 
que viene funcionando desde hace algunos años, que busca prevenir el fraude en los diferentes 
canales, así como en la parte administrativa y tributaria. Incluye tanto análisis de riesgo externo 
como mecanismos de control interno.

Con el fin de gestionar el riesgo de fraude en el Banco, éste sistema está orientado a la 
prevención, detección y disuasión de fraudes y su misión es proporcionar un marco regulatorio 
óptimo, un esquema de administración del riesgo de fraude efectivo, personal experto en 
el manejo integral del fraude y  la implementación de procesos de monitoreo adecuados; 
orientados a proteger los activos del banco y sus 
clientes. El programa además promueve las prácticas 
éticas y refuerza el control interno para contribuir a 
mitigar la ocurrencia de fraudes internos y externos y el 
cumplimiento de los objetivos del Banco. 

La ejecución de este programa se lleva a cabo en 
alianza con entidades como la Dijin (Dirección de Policía 
Judicial) en el reporte y seguimiento de investigaciones 
relacionadas con delitos informáticos, con la  Asobancaria, 
compartiendo información y sentand precedentes en el 
sector.
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Cómo entendemos y 
aplicamos la Responsabilidad 
Social Corporativa
Para el Banco de Bogotá, Responsabilidad Social es el compromiso ético que hemos 
asumido desde siempre, para constituir una empresa:

Regida por los más altos valores éticos; 
Sostenible en el largo plazo;
Prudente en sus decisiones;
Estratégicamente dirigida; y
Rentable

3
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Generación y Distribución de Valor Económico 
a los Grupos de Interés
En los últimos años, el Banco de Bogotá 
ha presentado un crecimiento dinámico y 
sostenible, lo que le ha permitido generar y 
distribuir valor económico permanentemente 
a la economía nacional.

El estado de resultados de Valor Económico 
Generado, Valor Económico Distribuido y Valor 
Económico Retenido, pretende mostrar en 
cifras la riqueza económica generada por el 
Banco de Bogotá durante el año 2011, así como 
la forma como se distribuyó esa riqueza entre 
los diferentes grupos de interés.

Este ejercicio de análisis resulta especialmente 
relevante en lo que corresponde al Valor 
Económico Distribuido, donde se muestra 

Es importante destacar que el valor 
económico no es la única forma de riqueza 
que produce el Banco. Otras formas de riqueza 
intangible son la calidad de los productos 
y servicios entregados a los clientes, la 
capacidad de innovación y la tecnología 

agregada a nuestros servicios, los canales 
abiertos para la inclusión, la experiencia laboral 
de nuestros colaboradores, etc. A lo largo de 
éste reporte nos encontraremos con otras 
formas de distribuir valor a los grupos de 
interés.

valor económico Generado, DISTRIBUIDO y Retenido

1.  El presente estado de Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido fue elaborado por la Gerencia de Planeación de la 
Vicepresidencia Financiera del Banco de Bogotá, siguiendo la metodología que al respecto señala la Guía G-3 de GRI.
El Global Reporting Iniciative (GRI) es una organización creada para promover y desarrollar estándares mundiales para medir y presentar 
informes de gestión de una empresa. Los valores utilizados en ésta metodología provienen de los Estados Financieros aprobados por la 
Asamblea de Accionistas del Banco de Bogotá.

2.  El Valor Económico Retenido corresponde a una porción del valor generado que capitalizamos para fortalecer el negocio, financiar 
nuevas innovaciones, ampliar los servicios  y seguir creciendo como organización.

Reconocemos la generación y la distribución de valor económico, 
como nuestro principal aporte a la sociedad donde operamos. 

Distribución del valor económico a los grupos de interés1

Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011

     Cifras en miles de millones de pesos

Ingreso por intereses 1.957 2.364

Comisiones Netas 438 410

Actividades de Seguros 7 33

Otros Ingresos Ordinarios 848 1.165

Valor Ecónomico Generado 3.250 3.972

Accionistas 375 450

Proveedores 377 417

Sociedad * 1.190 1.518

Empleados *** 484 527

Valor Ecónomico Distribuído 2.426 2.912

Provisiones, depreciación y amortización 416 410

Reservas 407 650

Valor Ecónomico Retenido 2 823 1.060

(*) Sociedad incluye: Egresos por intereses (**), administración pública y donaciones 
  
(**) Egresos por intereses se distribuye asi:  
  
 
(***)  Empleados incluye:  

Depósitos y exigibilidades  
Créditos Bancos, otras obligaciones y reposiciones 

Gastos de personal  
Temporales  
Outsourcing  

A diciembre de 2011 
(miles de millones de pesos)

Valor Económico 
Generado: 

38%

100%
$3.972

Valor Económico 
Distribuido : 

73%
$2.912

27%
$1.060

Valor Económico 
Retenido: 

cómo la mayor parte de la riqueza que produjo 
el Banco de Bogotá, fue repartida entre 
nuestros principales grupos de interés: 
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Nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa

De esta forma promovemos una relación de confianza con los 
actores económicos presentes en la sociedad y buscamos la 
predilección y lealtad de nuestros clientes.
Así mismo, asumimos el desarrollo de “negocios inclusivos” 
entendidos como iniciativas empresariales que, sin perder de vista 
el objetivo final de generar ganancias, contribuyen a la superación 
de la pobreza través de la incorporación de personas con menores 
recursos y de PYMES, a la cadena de valor”.1

Educamos a nuestros grupos de interés en el uso responsable de 
los productos y servicios financieros, para hacer un negocio mas 
sostenible en el tiempo.

Continuar creciendo generando riqueza de forma 
sostenible, rentable y transparente

 Negocios inclusivos 
(segmento de 
microfinanzas, PYMES 
y Banca Social)

 Programa de Educación 
Financiera 

Dimensión Económica

Buscamos la mejora permanente del lugar de trabajo y el 
desarrollo de nuestros colaboradores, mediante programas de 
formación y capacitación, la aplicación de buenas prácticas de 
seguridad y salud ocupacional, el derecho a la libre asociación y 
el otorgamiento de beneficios más allá de las exigencias legales 
de nuestro país.
De la misma manera, apoyamos actividades de desarrollo social 
a través de actividades de voluntariado como una forma de 
mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Promover el desarrollo personal y colectivo de nuestros 
colaboradores, proveedores y otras contrapartes

Dimensión HUMANA

Reconocemos la problemática ambiental como un desafío urgente 
que demanda acciones concretas por parte de todos los miembros 
de la sociedad.
Esta línea es nuestro principal reto, pues a mediano plazo 
queremos integrar al negocio algunos criterios unidos al medio 
ambiente.

Disminuir al mínimo el impacto ambiental de nuestras operaciones 
y el que generan nuestros clientes, empleados y proveedores

Dimensión AMBIENTAL

En el marco de éste eje, promovemos la utilización de nuestra 
plataforma tecnológica y operativa para llevar a cabo actividades 
que generan un bienestar social.
Así mismo, promocionamos el arte y la cultura mediante diversos 
programas y promoción de eventos de reconocido prestigio 
nacional e internacional.  
Apoyamos el fortalecimiento de la educación y otras causas 
humanitarias  a través del aporte a diferentes ONG´s y 
fundaciones.

Contribuir al desarrollo sostenible y a una mejor 
calidad de vida en nuestro país

 Plataforma operativa e 
infraestructura del Banco 
al servicio de la sociedad 
(Teletón)

 Apoyo al arte y la cultura
 Patrocinios con causa 

social 
 Acciones filantrópicas 

(Donaciones)
(Corporación Banco de 
Bogotá para el Fomento 
de la Educación)

Dimensión social

 Desarrollo personal 
y profesional de 
colaboradores

 Voluntariado para 
acciones sociales y 
ambientales

 Campaña de Educación 
ambiental (para clientes 
y colaboradores)

 Programa Interno de 
Eco-Eficiencia Ambiental

  1. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) www.wbcsd.org ).

ACCIONES DENTRO DEL BANCO

El anterior compromiso debe traducirse en acciones concretas que expliquen claramente 
la forma como aplicamos el concepto a la práctica diaria del negocio. Estas acciones 
de Responsabilidad social se hacen tangibles a través de cuatro ejes o líneas de acción, 
orientados por un compromiso concreto con nuestros grupos de interés:

En el Banco de Bogotá avanzamos en el 
diseño de la estrategia de responsabilidad 
social corporativa, la cual fortalecimos 
gracias a la integración de buenas prácticas 
y la experiencia en la materia de nuestra filial  
BAC Credomatic. 

Es así como en un primer trabajo de 
acercamiento con los grupos de interés del 
Banco de Bogotá, hemos definido que la 
responsabilidad del Banco de Bogotá ante 
la sociedad nace de reconocer el impacto 
que tienen nuestras operaciones sobre la 
vida de las personas y el entorno. El reto 
más importante constituye el integrar 
ésta política en la gestión del Banco y 
socializarla con los grupos de interés. 

      La responsabilidad del Banco de 
Bogotá ante la sociedad se origina 
en el reconocimiento e interés por el 
impacto que tienen las operaciones 
y servicios financieros sobre la vida 
de las personas y el entorno. Por 
lo anterior, nos comprometemos a 
gestionar responsablemente nuestro 
negocio generando iniciativas que 
aprovechen nuestro conocimiento, 
fortalezas, solidez y experiencia en 
beneficio de los grupos con quienes 
nos relacionamos.„

“
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Capítulo 4

Perfil de los Colaboradores
En el Banco de Bogotá somos concientes que el propio crecimiento viene ligado 
al crecimiento de quiénes trabajan en la organización y por esta razón estamos 
comprometidos con su desarrollo y talento humano; para que sus metas sean 
también las nuestras y trabajemos juntos diariamente para alcanzarlas.

Desarrollo de 
los colaboradores
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(Incremento de 392 respecto al 2010)

Principales cifras1:

58% 42%

Masculino

Femenino

Relación entre Hombres y Mujeres

Tiempo de servicio promedio

Empleados Directos

Hombre Mujer

De 0 a 5 años 1031 1698

De 6 a 10 años 461 706

De 11 a 15 años 411 409

De 16 a 20 años 533 744

Más de 20 años 953 652

Total 3389 4209

Total Colaboradores 2011: 10.525 

Mujeres:    6.126  (58%)

Perfil Demográfico:

Hombres: 4.399 (42%)

Tiempo Promedio de Vinculación de 
los Empleados Directos 
(Contratos término indefinido y fijo):

Bienestar 

Beneficios extralegales entregados 
a los trabajadores durante el 2011

Tipo de Beneficio Número de Empleados 
Beneficiados

Salud 3424

Recreación 30703 Participaciones

Educación 5129

Transporte 3548

Alimentación 2188

Primas extralegales 7750

Subsidio de vivienda 213

Auxilio óptico 2611

Auxilio funerario 33

Auxilio de Maternidad 288

Remuneración
Comprometidos con mantener prácticas de 
trabajo dignas, en el Banco de Bogotá fijamos 
el escalafón de remuneración a partir de 
los siguientes elementos: Equidad interna y 
externa, nivel de responsabilidades del cargo 
e impacto en los resultados, competencias 
requeridas y niveles de desempeño y 
proyección de las personas que los ocupan.

El esquema de compensación establece dos 
categorías de empleados: los convencionados, 
cuya compensación se fija dentro de la 
convención colectiva de trabajo, y los no 
convencionados, quienes reciben una 
remuneración acorde con el mercado laboral y 
a su desempeño. 

Los empleados del Banco 
reciben diversos tipos de 
beneficios adicionales 
a los establecidos en el 
régimen laboral colombiano. 
Algunos de ellos se otorgan 
a todo el personal (salvo a 
los ejecutivos con salario 
integral) como son las primas 
extralegales de servicio y 
las primas de antigüedad o 
quinquenios.

Otros beneficios están 
orientados al progreso 
constante de los trabajadores 
y sus familias, tales como: 

El salario mínimo mas bajo del Banco se 
establece por encima del 30% del Salario 
Mínimo Legal Vigente.

Tipo de Contrato: Término indefinido: 7573
Termino fijo: 25
Otros contratos: 2648
Aprendices SENA: 279

Número de empleados por edad 
2011

3730

<22 
años

23-30
años

31-45 
años

>46 
años

Así mismo, con relación a la edad, 
la mayor concentración se presenta 
entre los 31 a los 45 años.*

*Este dato reune la información de los 
colaboradores con contrato a término 
indefinido, fijo y aprendices SENA. Total 7877.

1. Las cifras correspondientes a este capítulo fueron proporcionadas por la Gerencia de Recursos Humanos del Banco de Bogotá.

2 Auxilios de educación para 
sus hijos 

2  Auxilios de educación para 
quiénes están realizando 
estudios técnicos o 
universitarios

2 Auxilio de alimentación para 
trabajadores con jornada 
continua o nocturna

2  Auxilio de transporte en 
cuantía y límite superior a la 
legal, auxilio por maternidad

2  Auxilio por muerte de 
familiares y auxilio óptico, 
entre otros, con los que se 
busca mejorar su calidad de 
vida

2  Adicionalmente, quiénes salen 
a disfrutar de sus vacaciones, 
tienen una prima en dinero 
y algunos días en tiempo de 
descanso adicionales a los 
establecidos en la ley.

1989 1971
187
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Programas de Formación  
y Desarrollo 

Talleres 
3.282 personas a nivel nacional recibieron 
diferentes modalidades de talleres para 
fortalecer sus habilidades (Redacción, 
Liderazgo, Ventas, Negociación, 
Comunicación). Algunos de estos talleres 
fueron internos realizados en el Banco (in 
house), otros corresponden a cursos cortos 
externos.

En 2011, se realizaron actividades de recreación y deporte tales como:

Programas recreativos para adultos y niños
Torneos deportivos internos
Patrocinio para deportistas en torneos inter-empresas
Convenios con escuelas deportivas y gimnasios
Convenios con institutos especializados para educación continua y 
programación de cursos libres
Convenios con espectáculos de temporada y parques de diversión
Paseos de integración y caminatas.

2

2

2

2

2

2

2

Actualmente, tenemos diferentes programas 
de capacitación para preparar y especializar a 
los colaboradores en diversas áreas de trabajo.

Aparte de la formación desarrollada dentro 
de la entidad (in house),  el Banco cuenta con 

Desarrollo del personal administrativo 
y comercial

El Banco de Bogotá es líder en la formación de 
nuevos profesionales que deseen desarrollar 
una carrera en el negocio de la banca. Es así, 
como ya son posicionados en el sector los 
profesionales formados en nuestra organización 
bajo los siguientes programas:

1. Programa de administración bancaria con 
énfasis comercial: 
 
Formación en el negocio bancario y en las 
mejores prácticas comerciales de la banca a la 
futura generación de directivos.

Año 2011:

nuevos 
profesionales 

externos e internos 
formados

166

Modalidad: Dos ciclos de 
contenidos teórico-prácticos 
y dos ciclos de pasantías 
prácticas en la red de oficinas 
del Banco

Horas de capacitación recibidas: 

1.441
horas / participante

La U Virtual
La U Virtual Banco de Bogotá fue visitada 
por 10.143 colaboradores en programas 
entre los cuales se destacan SARO, SARLAFT, 
continuidad del negocio, seguros y 
actualización de datos, buscando con esto 
garantizar en los empleados la aprehensión 
de conocimientos suficientes para ejercer la 
transparencia en la operación. 

En el Banco de Bogotá nos interesamos por el 
bienestar integral de nuestros colaboradores y 
reconocemos la necesidad que tienen las personas 
de fortalecer su dimensión emocional, física, familiar 
y social a través de espacios de participación y 
convivencia y de espacios deportivos, artísticos, de 
recreación y aprendizaje. 

Recreación y deporte

Estas actividades culturales, 
deportivas y recreativas tuvieron 
en 2011 una inversión de 

$306.000.000

U

10.143 colaboradores visitaron la u virtual 3.282 personas a nivel nacional 
participaron en talleres

una política de apoyo para los empleados que 
decidan capacitarse por fuera del mismo. En 
éste sentido, lo colaboradores pueden recibir 
subsidios, realizar sus estudios con horario 
flexible de trabajo y tener la oportunidad 
de volver a su cargo una vez culminen sus 
estudios por fuera de la entidad.

Desarrollo profesional

En el año 2011, un total de 233 
colaboradores recibieron formación 
profesional en alianza con 
diferentes universidades del 
país. Se manejaron diversas 
modalidades de 
formación tales como:

Actividades de capacitación

2 Maestrías
2 Especializaciones
2 Diplomados in house

=Diplomado Dirección en 
ventas
=Diplomado básico en Dirección 
=Empresarial
=Diplomado en Business english
=Diplomado en Finanzas corporativas
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Horas de capacitación recibidas: 

1.920
horas / participante

Año 2011:

aprendices

347

Modalidad: Dos ciclos de 
clases lectivas y Dos ciclos 
de prácticas 

Horas de capacitación recibidas: 

1.278
horas / participante

Año 2011:

colaboradores
72

2. Programa de administración bancaria con énfasis en administración y servicio:  
 
Forma como Jefes de Servicio a personas en cargos de nivel auxiliar en el Banco y que por su buen 
desempeño y potencial de desarrollo fueron seleccionadas para asumir éste reto.

3. Programa de talento joven

El Banco de Bogotá, en alianza con el SENA, 
ofrece a jóvenes bachilleres con buenos 
resultados académicos y a estudiantes 
de primeros semestres de universidad, 
la oportunidad de estudiar una carrera 
técnica en banca y a su vez, la posibilidad 
de vincularse a su primer empleo mediante 

El Banco de Bogotá está 
comprometido con la 
seguridad y la salud de sus 
colaboradores. A través de 
la Gerencia de Recursos 
Humanos y su programa 
de Salud Ocupacional, en 
2011 todas las regiones 
desarrollaron  actividades 
de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes de 
trabajo.

Relaciones laborales 

Los colaboradores del Banco de Bogotá, en 
ejercicio de su libertad de asociación, están 
vinculados a dos organizaciones sindicales: la 
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios 
- Aceb -  y la Unidad Nacional de Empleados 
Bancarios - Uneb. Con estas organizaciones  se 
mantienen relaciones de mutuo respeto.

La convención colectiva vigente en el Banco, 
la cual se inició en septiembre de 2009 por 
un periodo de tres años hasta septiembre de 
2012, beneficia al 58.84% de los empleados 
contratados. 

El 90% de los 
aprendices 
que termina 
satisfactoriamente el 
curso son contratados 
por el Banco.

un curso cerrado. Desde el primer día los 
estudiantes aprenden en un entorno laboral 
debido a que el curso se lleva a cabo en las 
instalaciones del Banco.

El curso se desarrolla actualmente en Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Villavicencio y Pereira, con participantes 
seleccionados directamente por el Banco. 

Algunas de las actividades 
fueron:
2 Capacitación a los 

funcionarios sobre el 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales

2 Higiene postural y pausas 
activas

2 Inspecciones en los puestos 
de trabajo, en las cuales se 
dieron recomendaciones 
individuales a los 
funcionarios para 
sensibilizarlos sobre la 
importancia de mantener 
adecuados hábitos no 
solamente de higiene 
postural sino de autocuidado 
en todos los aspectos 
de la vida, incluida la 
extralaboral, en el sentido 
de la realización de ejercicio 
y alimentación sana, entre 
otros.

Seguridad y Salud Ocupacional
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Participación actividades  
programa de salud ocupacional 2011

2 Estudiar e implantar los sistemas de control 
requeridos para todos los riesgos existentes 
en la empresa.

2 Conceptuar sobre las especificaciones técnicas 
de los equipos y materiales, cuya manipulación, 
transporte y almacenamiento generen riesgos 
laborales.

2 Estudiar e implantar los programas de 
mantenimiento preventivo de las máquinas, 
equipos, herramientas, instalaciones locativas, 
alumbrado y redes eléctricas.

2 Analizar las características técnicas de diseño y 
calidad de los elementos de protección personal, 
que suministren a los trabajadores, de acuerdo 
con las especificaciones de los fabricantes o 
autoridades competentes, para establecer 
procedimientos de selección, dotación, uso, 
mantenimiento y reposición. 

2 Investigar y analizar las causas de los 
accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales a efectos de 
aplicar las medidas correctivas necesarias.

2 Informar a las autoridades competentes 
sobre los accidentes de trabajo ocurridos a 
sus trabajadores. 

En cuanto al subprograma de 
medicina preventiva, el Banco 
continúa llevando a cabo 
actividades como jornadas de 
vacunación y de salud con la 
participación de la Administradora 
de Riesgos Profesionales Alfa y 
algunas Eps. De la misma manera, 
se generan actividades de 
bienestar y de salud como sesiones 
de belleza, jornadas de masajes 
de relajación, gimnasia laboral, 
talleres de nutrición, jornadas de 
donación de sangre y tamizaje de 
riesgo cardiovascular.

medicina preventiva

Así mismo, en conjunto con la Administradora de Riesgos 
Profesionales Alfa, a través del Programa Alfamóvil, durante 
2011 se  visitaron 285 oficinas ubicadas en ciudades 
intermedias y poblaciones pequeñas, en las cuales se brindó 
capacitación sobre los deberes y derechos del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, así como el procedimiento 
general a seguir en caso de presentarse una emergencia. Se 
elaboró el plan de emergencias y panoramas de factores de 
riesgos.

En el mismo propósito, el Banco cuenta con un subprograma 
de Higiene y Seguridad Industrial el cual tiene como objetivo 
la identificación, reconocimiento, evaluación y control de 
los factores ambientales que se originen en los lugares de 
trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. 
Algunas de las principales actividades de éste programa son:

2 Elaborar un panorama de riesgos para obtener información 
sobre éstos en los sitios de trabajo de la empresa, que 
permita la localización y evaluación de los mismos, así como 
el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
trabajadores afectados por ellos.

2 Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, 
eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, 
mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de 
trabajo y equipos en general.

2 Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones 
industriales y equipos en general, para determinar los 
riesgos que puedan generarse por su causa.

2 Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen 
funcionamiento de los equipos de seguridad y control de 
los riesgos.

El Banco cuenta con un 
subprograma de Higiene 
y Seguridad Industrial 
el cual tiene como 
objetivo la identificación, 
reconocimiento, 
evaluación y control de los 
factores ambientales que 
se originen en los lugares 
de trabajo y que puedan 
afectar la salud de los 
trabajadores.

Psicosocial

Plan de 
emergencias

Actividades Medicina 
Preventiva

Ergonomía

3587

2255

697
1759


