
Capítulo 5

Nuestra banca 
al servicio de los clientes

Los clientes son la razón de ser de nuestro negocio. Día tras día trabajamos 
para mejorar los servicios y hacer su experiencia memorable a través 
del desarrollo e innovación de productos, la excelencia operacional, el 
mejoramiento continuo y una excelente cobertura a través de múltiples 
canales de servicio, directrices que hemos trabajado a lo largo del tiempo y 
que siempre nos han caracterizado.

Derivado de nuestra razón de ser, y con el fin de minimizar los errores 
que como empresa tenemos, nuestro equipo de colaboradores piensa 
continuamente en la satisfacción de las necesidades financieras de los clientes 
mejorando el servicio con miras a procesos eficientes, seguros, ágiles y con 
alta calidad.  

Servir y proteger a nuestro cliente es nuestra prioridad.
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Banca de Empresas 

En la Banca de empresas el Banco de Bogotá 
sirve a sus clientes con un modelo de atención 
personalizado y especializado por sector 
económico, que le permite entregar soluciones a 
la medida de sus necesidades. 

En el año 2011, destacamos el acompañamiento que 
el Banco hizo a sus clientes en la estructuración y 
financiación de los grandes proyectos de infraestructura 
vial, hidrocarburos, energía, transporte y logística. 
La cartera de créditos otorgada a este segmento ($12.8 billones) 
aumento 14.0% en 2011, apoyando principalmente los sectores 
económicos de: 

($2.1 billones)
($1.8 billones)
($1.8 billones)
($0.9 billones)
($0.8 billones)
($0.8 billones)
($0.6 billones)
($0.6 billones)
($0.6 billones)

Inversionistas

Carbón e hidrocarburos

Obras civiles

Cadenas mayoristas y minoristas

Productos alimenticios

Metálicos

Servicios públicos

Agropecuario y pesca

Servicios de apoyo empresarial

 entre otros

Banca de Personas

En éste periodo se consolidó 
la oferta de nuevos productos 
diseñados para complementar la 
oferta integral de este segmento, 
tales como; Tarjetas de Crédito 

Joven, portafolio Experiencia para adultos 
mayores, y portafolio Joven e Infantil, crédito 
hipotecario y el nuevo portafolio de Seguros.
La cartera de créditos otorgada a este segmento 
($5.0 billones) aumento 27.7% en 2011. 

Se inició en el segundo semestre de 2011 
la alianza Marcas Compartidas de tarjetas 
Movistar la cual incluyó tarjetas Clásicas, Gold y 
Platinum, dirigidas principalmente a los clientes 
poseedores de una línea telefónica con Movistar.

De la misma manera el Banco lanzó para la 
ciudad de Bogotá y sus alrededores, el servicio 
de acceso rápido al Sistema de Transporte 
Masivo Transmilenio, a través del cual los 
clientes tienen la posibilidad pagar los pasajes 
de acceso al sistema con la tarjeta débito de 
manera inmediata, sin necesidad de hacer 
filas ni recargas de pasajes. Así mismo, se 
lanzó la alianza con MIO, a través del servicio 
Ingreso Mas Fácil para los clientes de Cali y sus 
alrededores. 

La cartera de créditos 
otorgada a este segmento 
($5.0 billones) aumento 
27.7% en 2011.

$5.0 billones

Banca Oficial e Institucional 

En esta banca atendemos los grandes 
proveedores de liquidez tanto del sector público 
como privado los cuales se caracterizan por ser 
altamente profesionalizados en su operación. 
Por ser clientes con gran conocimiento del 

mercado financiero y alta exigencia de innovación, hemos 
diseñado un modelo de atención personalizado que 
atiende esta banca con respuestas rápidas, soluciones a 
la medida y con alto desarrollo tecnológico. 

Con la apertura de 5 nuevos puntos de atención en 
las siguientes plazas: Becerril y Chiriguana (Cesar), 
Yotoco y San Pedro de los Milagros (Valle del Cauca) y 

Por otro lado, y con el fin de ofrecer tarjetas 
débito electrón más seguras a nuestros 
clientes, a partir de noviembre de 2011 se 
está entregando en todas las oficinas del 
Banco Tarjetas Débito con Chip, tanto para 
clientes nuevos como para quienes soliciten 
cambio de plástico.

Se realizó el desarrollo del producto Visa 
Vale Gasolina y Alimentación. Estas nuevas 
tarjetas son una solución innovadora para 
el pago parcial de salarios de los clientes 
empresariales, quienes obtendrán mayor 
eficiencia y productividad en sus procesos, 
y para sus empleados beneficios tributarios, 
que tradicionalmente recibían con los bonos 
de papel. Además, estas 
tarjetas ofrecen ventajas 
adicionales como 
acceso a descuentos 
y promociones 
de los 
establecimientos 
aliados.

Gestión e Innovación Comercial para el Cliente

La cartera de créditos 
otorgada a este segmento 
($3.4 billones) aumento 
25.1% en 2011.

$3.4 billonesSahagún (Córdoba), el Banco sigue consolidando 
su cobertura para atender el segmento oficial en el 
Territorio Nacional. 

La cartera de créditos otorgada a este segmento 
($3.4 billones) aumento 25.1% en 2011.
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Servilínea

Banca Móvil

Las transacciones correspondientes a canales 
electrónicos y virtuales son el 48%; y el 52% 
restante corresponde a transacciones en ofi-
cinas. 

Para finales de 2011, el Banco de Bogotá ini-
ció la acción estratégica multicanal, cuyas 
acciones están enfocadas a tener disponibles 

los canales que los clientes necesiten para realizar las transaccio-
nes en el momento en que lo requieran, migrando de manera 
eficiente las transacciones de un canal a otro.  Estas mejoras 
buscan un refresco de imagen y ajuste de contenidos, con un 
enfoque de acceso a cada canal por segmentos con un lenguaje 
más cercano al cliente. Las Mejoras están basadas en las ten-
dencias del mercado, el nuevo posicionamiento de marca y 
necesidades de los usuarios:

1 Servilínea con el fin de facilitar el acceso y la navegación a través del 
menú, las transacciones de consultas corresponden al 84% del total, y 
los pagos de servicios públicos, impuestos, Tarjeta Crédito, bloqueos 
y transferencias entre cuentas del mismo Banco y otros Bancos el 16% 
restante. 

1 Internet Personas, se realizaron 19 millones de 
transacciones monetarias durante el segundo 
semestre de 2011, presentando un incremento 
del 9% frente a las transacciones del semestre 
inmediatamente anterior. Estas transacciones 
corresponden a Transacciones Monetarias (Pagos, 
Transferencias) y Transacciones No Monetarias 
(Consultas) que representan más del 90% de las 
transacciones que se realizan por el canal. 

Para finales del 2011, el Banco de Bogotá inició la acción 
estratégica multicanal, cuyas acciones están enfocadas a 
tener disponibles los canales que los clientes necesiten 
para realizar las transacciones en el momento en que lo 
requieran.

A. Canales Electrónicos 

Canal II Sem 10 Part. % II Sem 11 Part. %

Internet 17,460,183      16.3 19,022,923      17.5 

ATM 18,531,439      17.3 19,499,641      18.0 

IVR 2,760,938        2.6 2,583,330        2.4 

Banca Móvil 2,003,112        1.9 1,612,897        1.5 

ACH 2,802,020        2.6 3,148,437        2.9 

POS 4,711,637        4.4 5,747,249        5.3 

Total Medios  
electrónicos 48,269,329      45.0 51,614,477      47.6 

Oficinas 58,982,961      55.0 56,920,382      52.4 

Total Operaciones 107,252,290     100.0 108,534,859     100.0 

Transacciones

Cobertura y Servicios para Clientes y Consumidores 
Financieros

Canales

Entre julio y diciembre de 
2011, se realizaron a través 
de las oficinas y los canales 
electrónicos, 

de transacciones
108.5 millones 

Chat del Portal

1 En el segundo semestre del 2011 se lanzó el Chat del Portal, en el cual se atendieron 
66,100 solicitudes de chats que incluye: el 45% consultas de solicitud de información 
de productos de banca personal, el 41% acerca de servicios que presta el banco a 
sus clientes, el 11% sobre uso de canales electrónicos y el 3% acerca de alianzas y 
promociones. 

1En Banca Móvil, se habilitó la tecnología SIM browsing para el 
operador TIGO, habilitado este canal para celulares TIGO y Movistar. 
Se realizaron alrededor de 30.000 transacciones a diciembre de 
2011, de las cuales el 77% corresponden a consulta de saldos. 
En este canal se realizaron un total de 1.612.897 transacciones 
monetarias y no monetarias, de las cuales 5,299 corresponden a 
transacciones monetarias por valor de $1.800 millones, presentando 
un crecimiento del 16% frente al mismo periodo del año anterior.

Internet  
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Nuevas oficinas tradicionales
1Durante 2011 se realizó la apertura de nueve oficinas tradicionales en Centros 

Comerciales, zonas de alto impacto y Municipios donde el Banco de Bogotá no tenía 
presencia. 
Adicionalmente, se abrieron cinco oficinas premium dirigidas al subsegmento de 
clientes preferentes.

Corresponsales Bancarios

1A 31 de diciembre, el Banco cuenta con 143 
Agilizadores Electrónicos en operación, los cuales 
registraron en el segundo semestre de 2011, un 
total de 140,802 transacciones y además cuenta 
con 157 Depositarios de Cheques.

1El Banco cuenta con un total de 1.018 Cajeros Automáticos en operación a 31 de 
diciembre de 2011. El Banco de Bogotá participa con el 39% del total de cajeros 
automáticos de la red ATH. Para 2012 se proyecta 
un plan de expansión de 220 cajeros automáticos 
en puntos donde el Banco no tiene presencia o 
requiere reforzarla.

B. Canales Físicos 

1 Al cierre de 2011 el Banco cuenta con un total de 113 Corresponsales Bancarios con 1,002 
terminales. Para el segundo semestre del 2011 se aperturaron nuevos puntos con Grupo 
Éxito en las ciudades de Bogotá, Medellín y Ocaña, y con Colsubsidio en Bogotá. Se 
realizaron en promedio 158,000 transacciones mensuales. 

En el segundo semestre de 2011 se realizó 
una alianza con COPIDROGAS, la más grande 
cooperativa de droguistas a nivel nacional. 
De esta alianza, se proyecta para el 2012 
llegar a aproximadamente 3,000 puntos, en 
33 departamentos, aumentando nuestra 
cobertura en más de 400 nuevos municipios, 
contribuyendo al acceso a la bancarización 
y al crecimiento de economías locales y 
regionales del país.

Once Puntos de Atención Especializada
1Dentro de la estrategia de la Unidad de Microfinanzas, en 2011 se abrieron 11 Puntos 

de Atención Especializada para Unidad Microfinanzas para brindar cobertura en las 
zonas de mayor potencial de este segmento: Tulua, Apartado, Valledupar, Sincelejo, 
Barrancabermeja, Nariño y Urabá Antioqueño. 

1El Contact Center de Servicio y Operaciones recibió durante 2011, un total de 2.712.109 
llamadas de clientes, de todos los segmentos, que accedieron a la línea de servicio 
para inquietudes, quejas e información de operaciones efectuadas con sus productos y 
servicios.

2.712.109 llamadas de clientes

Cajeros Automáticos

5.221.292 
Así mismo, se realizaron 5.221.292 
llamadas de salida contactando 
a los clientes del banco para 
realizar campañas de actualización, 
telemercadeo, confirmación cheques 
devueltos y localización de clientes.
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La anterior información se presenta con base en los parámetros estadísticos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el formato 378 (Informe de Quejas Defensoría del 
Consumidor Financiero).

Alcance de los 
pronunciamientos del 
Defensor del Consumidor 
Financiero:

2 De conformidad 
con los 
reglamentos 
del Banco de 
Bogotá, las 
decisiones del 
Defensor del 
Cliente no son 
obligatorias o 
vinculantes para 
las partes. 

2 En caso que la 
decisión sea 
desfavorable 
al consumidor 
financiero, éste 
puede acudir a 
otros medios de 
protección de sus 
derechos.

2 En desarrollo de 
sus funciones 
el Defensor del 
Consumidor 
Financiero no 
podrá determinar 
perjuicios, sanciones 
o indemnizaciones, 
salvo que estén 
determinadas por la 
Ley.

Protección y Servicio al Cliente

El compromiso del Banco es orientar todos los 
procesos hacia la satisfacción del cliente. Por 
esta razón, garantizamos que todos conozcan 
los alcances y la gestión del defensor. 

Funciones del Defensor del Consumidor 
Financiero: 

2 Conocer y resolver las quejas que le pre-
senten los Consumidores Financieros del 
Banco de Bogotá relativas a un posible 
incumplimiento por parte de la entidad de 
las normas legales, contractuales o proce-
dimientos internos que rigen la ejecución 
de los servicios o productos que ofrece 
o presta, o respecto de la calidad de los 
mismos. 

2 Actuar como conciliador entre los consu-
midores financieros y el Banco de Bogotá 
en los términos establecidos en el literal c). 
del artículo 13 de la Ley 1328 de 2009. 

Defensor del cliente, quejas y reclamos

Defensoría del Consumidor Financiero

Trimestre Enero - 
Marzo 2011

Marzo - 
Junio 2011

Julio - 
Septiembre 2011

Octubre - 
Diciembre 2011 Totales

Reclamaciones pendientes año 
2010 85

Reclamaciones recibidas año 2011 587 518 601 586 2292

Reclamaciones inadmitidas año 
2011 129 104 111 117 461

Reclamaciones desistidas 11 11 9 11 42

Reclamaciones con respuesta final 
a favor del consumidor financiero 
aceptadas por la entidad

23 22 23 31 99

Reclamaciones con respuesta final 
a favor del consumidor financiero 
no aceptadas por la entidad

8 7 12 9 36

Reclamaciones rectificadas por la 
entidad 195 175 194 220 784

Reclamaciones con respuesta final 
a favor de la entidad 204 197 190 225 620

Reclamaciones en trámite a 
diciembre 31 de 2011 139 139

01 02 03

Hacemos un 
reconocimiento especial 
a través del Programa 
Resultados con Calidad 
2011 a los colaboradores 
de aquellas oficinas que se 
destacaron por la calidad del 
servicio que ofrecieron. 

Con el propósito de 
mantener actualizado 
y alineado al grupo de 
formadores del Banco a nivel 
nacional. Al cierre de 2011 
se capacitó a nivel nacional 
en sesiones de inducción a  
4.054 funcionarios. 

Para auditar el cumplimiento 
de los Estándares de Atención 
en la fuerza comercial de las 
plataformas y los funcionarios 
de caja, en el Banco aplicamos 
la metodología de Cliente 
Incógnito, realizando dos 
visitas en el año al 74% de las 
oficinas. De esta manera se 
identifican oportunamente 
los comportamientos que 
deben corregirse a través de 
procesos de retroalimentación 
efectivos.

Programa de reconocimiento 
Resultados con Calidad  
2011

Encuentro nacional de 
formadores

Cliente incógnito

Programas de capacitación en calidad del servicio

Durante 2011 fortalecimos los programas de 
capacitación asociados con la estrategia de 
calidad de servicio, haciendo énfasis en la Ley 
1328 – Protección al Consumidor Financiero, 
con el propósito de que cada colaborador 

promueva una cultura orientada hacia el 
cliente, garantizando su satisfacción y dando 
cumplimiento de tres propósitos fundamentales: 
Informarlo, educarlo y protegerlo.

2 Ser vocero de los consumidores financieros 
ante el Banco de Bogotá.

Durante el año 2011, la Defensoría del Consu-
midor Financiero recibió 2292 nuevas quejas, 
que fueron objeto del siguiente trámite: 
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Capítulo 6

Negocios inclusivos
En el Banco de Bogotá nos comprometemos con el desarrollo económico 
del país y aportamos a la sociedad desarrollando segmentos y modelos 
de negocio para que cada vez más personas (principalmente aquellas que 
no han sido nuestros clientes tradicionales), accedan con facilidad a los 
procesos de bancarización e inclusión en el sistema financiero, lo que a su 
vez les permitirá una mejora en su calidad de vida.   

Para el Banco de Bogotá incursionar en mercados informales constituye una 
oportunidad para diversificar, innovar en nuevos modelos y procesos para 
la atención de clientes, además de la posibilidad de estar a la vanguardia en 
las tendencias del mercado nacional e internacional con una tecnología que 
ha demostrado ser sostenible y rentable a nivel global.
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Unidades de negocio 
a nivel nacional

Asesores 
Comerciales

Llegamos a 218 
municipios en 23 
Departamentos

26

250

Microfinanzas

1. Se consideran no formales o informales, los negocios, microempresas y pequeñas 
empresas no registradas en Cámara de Comercio, sin Seguridad Social, sin RUT, que no 
presentan estados financieros.

Atención proactiva y 
asesoría especializada para 
los clientes.

Atención en los barrios populares y marginales, 
mediante visitas realizadas a diario en los negocios 
informales como panaderías, tiendas de barrio, 
pequeños restaurantes, peluquerías, etc. 

Aporte al desarrollo social de la 
población y sus familias a través del 
fomento de una cultura de ahorro y 
una educación financiera.

Fácil acceso al crédito y a otros 
productos financieros que se ajusten 
a las necesidades y características de 
los beneficiarios.

La labor hacia este 
segmento de clientes 
está fundamentada 
en un modelo acorde 
con las características 
y necesidades de los 
beneficiarios para 
el otorgamiento 
responsable de 
microcréditos

Desde sus inicios en 2007 
como piloto en dos zonas 
del país (Bogotá Sur y 
Bucaramanga), el modelo 
de Microfinanzas ha logrado 
consolidarse hoy en día 
no sólo como un modelo 
comercial exitoso sino además 
como una unidad de negocio 
sostenible.

Esto nos ha permitido ayudar 
al desarrollo y progreso 
para los microempresarios  
formales e informales de 
estratos 1, 2 y 31, en sectores 
de comercio, de  industria,  
servicios y agropecuario, a 
clientes nuevos para el sistema 
financiero (no bancarizados) 
y a mujeres cabeza de familia 
con actividades productivas.

En el Banco de Bogotá 
contamos con  un modelo 
de atención especializado 
para pequeños empresarios 
(formales e informales) 
que promueve y apoya su 
crecimiento a través del acceso 
adecuado al sistema financiero.  

La labor hacia este segmento 
de clientes está fundamentada 
en un modelo acorde con las 
características y necesidades 
de los beneficiarios para el 
otorgamiento responsable 
de microcréditos, 
promoviendo la cultura 
de ahorro con productos y 
servicios de calidad y con un 
equipo humano calificado, 
comprometido y dinámico que 
brinda cercanía y calidez en la 
atención. 

Algunas de las iniciativas y consideraciones para el óptimo 
desarrollo de este modelo son las siguientes:

Este modelo especializado 
contempla una minimiza-
ción del riesgo de préstamo 
a clientes sin historial credi-
ticio, con poca  información 
financiera y que carecen de 
garantías. Para los clien-
tes que ya hacen parte 
de nuestro programa de 
Microfinanzas y presentan 
un buen comportamiento 
en el pago de su obligación, 
los fidelizamos a través de 
la renovación y ampliación 
de sus operaciones. 

En 2011, fuimos más allá de la oferta 
asociada a créditos e iniciamos la oferta 
de cuentas de ahorro buscando incen-
tivar esta cultura. Así mismo dimos 
continuidad al plan de expansión cuyo 
objetivo fue ampliar la cobertura, llegan-
do a un mayor volumen de población 
productiva informal en más municipios.
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Los indicadores 
del segmento de 
Microfinanzas al 
cierre de 2011 
fueron:

Clientes totales atendidos:

31.360
Clientes Bancarizados:           

10.05%
   del total atendido

créditos 2008 2009 2010 2011 Variación

Porcentaje 
clientes 
mujeres

52.41% 51.90% 54.64% 52.40% -2.24%

Número 
créditos 
desembolsa-
dos3 

5.309 9.339 12.234 17.022 39.14%

Número 
cuentas  
de ahorros 
activas

4.171 7.659 9.559 13.391 40.09%

Porcentaje  
Cartera en 
riesgo

6.94% 2.56% 1.76% 2.47% 0.71%

Número de 
asesores de 
micro-
crédito

76 92 124 250 101.61%

INDICADORES MICROFINANZAS 2 

5.309

9.339

12.234

Número  
de créditos desembolsados

2008 2009 2010 2011

52,41%
51,90%

52,40%

Participación
de mujeres entre los clientes

2008 2009 2010 2011

92

124

76

Número de asesores

2008 2009 2010 2011

Para el 2012, la cobertura del modelo de Microfinanzas se seguirá expandiendo buscando irrigar recursos 
a una mayor parte de la población colombiana. Así mismo, el Banco de Bogotá seguirá trabajando en el 
diseño e implementación de productos y servicios especializados para éste segmento de clientes.

Consientes 
del papel 
que juegan 
las pequeñas 
y medianas 

empresas dentro de la 
economía nacional y con el 
propósito de contribuir al 
desarrollo económico del 
país, el Banco de Bogotá 
ha consolidado un modelo 
de atención de asesoría 
especializada que nos permite 
acompañar a las pymes en 
su proceso de crecimiento a 
través de un Portafolio Integral 
especializado. 

Con una oferta innovadora 
en el mercado, la cual reúne 
los principales productos 
del activo y del pasivo 

La cartera de créditos 
otorgada a este segmento 
($3.6 billones) aumentó 
37.3% en 2011.

$3.6 billones

Este premio es entregado a 
empresas con un resultado 
considerado como superior, 
con un alto estímulo 
a la competitividad, la 
incorporación de nuevas 
tecnologías, la innovación y el 
apoyo en formación del recurso 
humano. Actualmente, estas 
empresas de alta calificación 
están ubicadas entre el 2% y 
el 10% de las Pymes del país, 
segmento responsable del 
40% de los nuevos empleos 
que se generan en el territorio 
nacional.  

2011

especializados, se ha diseñado 
un portafolio para atender a 
nuestros clientes con precios 
preferenciales por tenencia 
de productos y acorde a las 
necesidades de este perfil.
 
La cartera de créditos otorgada 
a este segmento ($3.6 billones) 
aumento 37.3% en 2011.

Con el fin de afianzar las 
relaciones con nuestros 
clientes en las regiones 
de Colombia, además de 
reconocer a las empresas que 
se destacan por sus buenas 
prácticas administrativas y 
crecimiento sostenible, El 
Banco de Bogotá realizó la 
Quinta Versión del Premio 
PYME Gacela.

Banca Pyme
En 2011, el Premio Gacela 
MisiónPyme 2011 le fue 
concedido a cinco pymes 
de diversas regiones 
del país que se han 
destacado por su gestión 
estratégica, productividad, 
cultura organizacional, 
internacionalización y talento 
humano.

Como novedad, este año, 
también se reconoció el 
liderazgo tecnológico, 
categoría que recibió el 
copatrocinio de Microsoft. Los 
ganadores del premio fueron:

2 Gacela Gestión en Talento 
Humano: TecnoFuego Ltda.

2 Gacela Espíritu de 
Innovación: Laboratorios 
Novaderma S.A.

2 Gacela Estrategias Comercial 
y Mercadeo: Salsamentaría 
Santander Ltda.

2 Gacela Exportadora: 
Softmanagement S.A.

2 Gacela Liderazgo 
Tecnológico: Proyecta S.A.

2 Para conmemorar los cinco 
años de este exigente 
galardón, también se 
otorgaron reconocimientos 
regionales a 18 empresas, 
que se clasificaron como 
líderes en el Valle del 
Cauca, La Costa Atlántica, 
Antioquia, los Santanderes, 
el Eje Cafetero y el Centro - 
Oriente del país.

2. Únicamente a clientes de Microfinanzas.
3. Únicamente a aquellos con tecnología Microfinanciera.

17.022

54,64%

6,94%

2,56%
1,76%2,47%

Porcentaje
de cartera en riesgo

2008 2009 2010 2011
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Iniciativas para el sector cafetero y los caficultores del país

El Banco de Bogotá está comprometido con el desarrollo y la sostenibilidad de los caficultores 
del país, a través de iniciativas como la Cédula Cafetera Inteligente, la línea de crédito para la 
financiación de renovación de cafetales y el desarrollo de la Banca Móvil. 

Una importante iniciativa para la inclusión financiera de los cafeteros es la cédula cafetera 
inteligente, monedero electrónico que facilita a los caficultores la realización de transacciones 
mediante el uso del dinero plástico a través de cajeros automáticos, la distribución de recursos 
oficiales directamente a los beneficiarios, el abono de recursos de crédito, y la oportunidad 
de compras en todos los establecimientos comerciales - cerca de 1.900 - vinculados a la red 
cafetera en más de 380 Municipios colombianos. 
Al cierre del segundo semestre de 2011, el proyecto de Cédula Cafetera Inteligente presenta 
un total de 397.000 cédulas emitidas. De la misma manera, es importante resaltar que el 
proceso de activación de la cédula cafetera presenta una tendencia creciente en comparación 
con el mismo periodo del año anterior: un 81% de cédulas activas a diciembre de 2011 respecto 
a un 79% en 2010 y el 51% en 2009.

Durante el año 2011,  
la dirección de Banca 
Social desembolsó en 
operaciones de crédito 

$236.000 millones de 
pesos a las cooperativas y 
fondos de empleados

Con un 
portafolio 
especializado 
y un equipo 
comercial con 
gran experiencia 

en el conocimiento y atención 
de clientes que pertenecen a la 
economía solidaria, el segmento 
Banca Social hace su aporte 
a un sector con gran impacto 
socioeconómico, impulsando 
el crecimiento de las entidades 
cooperativas facilitando el 
acceso a servicios financieros 
modernos y eficientes para 
sus asociados.  A través del 
manejo de los productos y 
canales especializados, el Banco 
se ha encargado de apoyarlas 
efectivamente y de guiarlas 
con su experiencia y trayectoria 

en materias de normatividad, 
administración y actualización 
permanente.

Durante el año 2011, la dirección 
de Banca Social desembolsó 
en operaciones de crédito 
$236.000 millones de pesos 
a las cooperativas y fondos 
de empleados, actividad que 
permite seguir posicionando 
al Banco de Bogotá como 
el Banco de Segundo piso 
para las entidades del sector 
solidario colombiano. Se resalta 
igualmente el funcionamiento 
de 76 cajeros automáticos y 299 
datafonos ubicados en  sedes 
y sucursales de los clientes del 
segmento, en 116 municipios a 
nivel nacional.

a) Cédula Cafetera Inteligente

b) Crédito para renovación de cafetales envejecidos

Con la creación de esta línea se busca apoyar la ini-
ciativa de renovación de cafetales envejecidos en los 
próximos años, a través de proveer liquidez al caficul-
tor para que al final del proceso de renovación obten-
ga una mayor producción y mejores ingresos.
 
La línea de renovación de cafetales permitió al Banco 
durante el año 2011, entregar recursos por un monto 
de $121.400 millones a través de 23.350 créditos, 
brindando la oportunidad a caficultores de todo el 
país de mejorar sus niveles de calidad, productividad 
e ingresos. El total de recursos desembolsados por el 
Banco a los caficultores colombianos a través de esta 
línea supera ya los $235.000 millones.

El desarrollo de la estrategia implementada para impulsar 
la bancarización de los caficultores del país ha permitido 
convertir el teléfono celular en una poderosa herramienta 
para el manejo del dinero. De ésta manera, con la 
infraestructura técnica y operativa dispuesta por el Banco 
de Bogotá, la Federación Nacional de Cafeteros pudo irrigar 
importantes recursos del Gobierno Nacional destinados a 
apoyar a los campesinos afectados por la fuerte ola invernal 
presentada a finales de 2010 y comienzos de 2011.  

A través de éste medio se distribuyeron de manera oportuna 
y eficiente cerca de $56.000 millones para realizar 
compra de insumos, fertilizantes y fungicidas en 
los establecimientos comerciales de la red cafetera que 
participaron en el programa, buscando mitigar los efectos 
negativos del clima sobre los cafetales de los productos 
colombianos.

c)  Banca Móvil

Banca Social
Propuesta de valor para el segmento de la economía solidaria.
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Desembolso de 10.795  microcréditos, por un valor total de $133.762 millones.

En el año 2011, el programa de microcrédito 
arrojó los siguientes resultados:

Valor promedio por operación $12 millones de pesos.

En 2011 el crecimiento en  desembolsos fue del 56% respecto a 2010. 

Destinos más financiados fueron capital de trabajo e inversión en activos fijos.

Programa de Microcrédito para emprendedores 
y microempresarios

Estamos otorgando  créditos a 
microempresarios con montos que van 
desde 800 mil pesos en adelante, dependien-
do de la capacidad de pago de cada cliente, 
permitiéndoles de esa forma financiar sus 
proyectos a través de fuentes formales y de 
menor costo, en comparación con otras op-
ciones que en ciertos casos, además de ser 
no formales, resultan sumamente onerosas.

El Banco de Bogotá reconoce la 
importancia de los microempresarios 
colombianos, como pieza clave 
de la economía del país, y diseña 
estrategias de acompañamiento 
que le permitan apoyarlos y 
asesorarlos en sus iniciativas.

Adicionalmente, quienes acceden a este tipo de 
créditos pueden optar por plazos de pago de 36 
a 60 meses y cuentan además con una cuota y 
tasa fijas, durante el tiempo que mantengan el 
producto.

En el 2011 se revisaron las políticas de microcré-
dito y se tomo la decisión de dar una mayor flexi-
bilidad en garantías a los clientes con experiencia 
crediticia en el sector financiero, a los microem-
presarios del sector agropecuario se les amplia-
ron los tipos de amortización teniendo en cuenta 
que su flujo de caja es diferente a otros sectores. 
Adicionalmente se fortaleció la fuerza de ventas 
especializada en el segmento microempresario 
con un aumento significativo en la colocación de 
operaciones en clientes nuevos.

Al cierre de 2011, saldo de cartera de microcrédito de  $240.657 millones, con una 
participación de mercado del 4.4% en el sistema financiero.

Número de clientes con microcrédito vigente: 26.305

En la distribución por género de los desembolsos 
por línea microcrédito, la participación de 

los hombres es del 60% 

y de las mujeres del 40%
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Capítulo 7

Educación Financiera
Una acción de consumo responsable es aquella que se deriva de una 
decisión de consumo debidamente informada y consiente por parte de 
una persona. 

Es así como para nuestro Banco de Bogotá, el consumo responsable 
implica la puesta en marcha de acciones informativas y educativas que 
permitan tanto a clientes como a usuarios e incluso a la población que 
aun no hace parte del sistema financiero pero con posibilidad de ser un 
consumidor potencial, tomar decisiones acertadas con respecto al uso de 
productos y servicios financieros. 
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En la actualidad, el Banco de Bogotá promueve el consumo responsable a través de:

Su programa de educación financiera 
“Educación Financiera para la Vida” 

1. Para mayor información, dirigirse al portal www.bancodebogota.com.co/servicioalcliente/leydeproteccionalconsumidor

A  continuación presentamos la descripción de algunas de las iniciativas en el año 2011:

Alianza SENA – Banco de Bogotá Aulas 
móviles
El principal objetivo de ésta acción busca aunar 
esfuerzos para Impartir formación titulada, 
complementaria o virtual a diferentes sectores 
de la población en educación financiera, 
banca, seguros  y en programas de formación 
complementaria a través de la modalidad de 
Aulas Móviles2.

2. Convenio Especial de Cooperación celebrado entre  SENA- BANCO DE BOGOTA Nro. 00374 de 2011

Con una inversión conjunta que 
asciende 
el Banco de Bogotá estableció una 
alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) para facilitar a 
todos los segmentos de la población 
el acceso a la formación financiera.

3.000 millones DE PESOS,

Diversas acciones del sistema de Atención 
al Consumidor Financiero y Protección al 
Consumidor.1 
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Generar valor para los clientes a través de la 
ejecución de iniciativas en cada segmento de 
negocio, de acuerdo con sus necesidades y 
requerimientos de conocimiento en la materia.

Generar iniciativas de inclusión social y financiera con 
los grupos de interés que aún no han tenido acceso 
al sistema financiero pero que tienen potencial 
de acceder ya sea por su condición laboral o por 
sus ingresos (micro empresarios, niños y jóvenes, 
población en condiciones de vulnerabilidad, etc).

EDUCACIÓN
FINANCIERA

para la vida

Programa Educación Financiera para la Vida

2 2

Acorde con la estrategia del programa, nuestras acciones pretenden cubrir una amplia población 
del país con diversas modalidades de intervención, directas e indirectas:

Población Adultos Niños y jóvenes
Microempresarios, PYMES 

y cooperativas
Funcionarios de entidades 

públicas

                  Descripción

Adultos de cualquier nivel 
educativo y condición 
socioeconómica, clientes, 
usuarios, empleados del 
Banco y población no 
Bancarizada

Estudiantes de colegios 
públicos o privados, 
jóvenes de universidades o 
Institutos técnicos.

Propietarios, Gerentes, 
Administradores de 
pequeños y medianos 
negocios, clientes del 
Banco o potenciales.

Empleados de entes 
territoriales que tengan 
a su cargo el manejo de 
recursos públicos. 

          Objetivos y contenidos

Brindar conocimientos y 
herramientas a nuestros 
consumidores financieros 
en temas como:
El uso inteligente del 
dinero, presupuesto 
personal y familiar, 
endeudamiento 
responsable, 
ahorro, inversión, la 
administración positiva 
del crédito, seguros, 
deberes y derechos del 
consumidor financiero.

Dar a conocer las ventajas 
del ahorro, como una 
manera de alcanzar 
los sueños y las metas 
proyectadas:
Formación en ahorro

Brindar a los empresarios 
herramientas y 
consejos prácticos en 
materia financiera, 
que coadyuven a las 
sostenibilidad de su 
empresa en el corto y 
largo plazo:
Conocimientos de Estados 
Financieros, Capital de 
trabajo y flujo de caja, 
crédito, apalancamiento 
e inversión, Manejo del 
riesgo

Fortalecer los 
conocimientos en 
finanzas públicas 
para el manejo de 
las herramientas 
de gestión en entes 
territoriales: Asuntos 
de contratación pública, 
operaciones de crédito 
público, presupuesto y 
responsabilidad fiscal, 
conceptos de contabilidad 
pública en general.

Intervenciones 
presenciales

Capacitación de 
capacitadores: Asesores 
del Banco de Bogotá 
formados en EF para 
impartir educación 
financiera a los clientes

Actividades en Divercity
    

    Alianza con la orga-
nización FUNDES para 
pequeños y medianos 
empresarios

    Alianza con Federación 
Nacional de Cafeteros 
para las cooperativas de 
caficultores

Ciclo de Conferencias 
“Herramientas para una 
buena Gestión Pública”, 
Alianza U. Javeriana y 
Cámaras de Comercio

Cursos 
presenciales 
en aulas 
itinerantes

Alianza con el SENA para formación en los municipios de Colombia

Información 
Virtual

    MiniSite  de Educación Financiera – Página WEB Banco de Bogotá
Portal Web Infantil de Bancaventura

Modalidades de intervención

Para el Banco de Bogotá, la educación financiera es sin duda una 
de las herramientas más importantes por su alto impacto en la 
sociedad y por ser un gran soporte en el proceso de inclusión y 
bancarización. 

Por la anterior razón, en el año 2011 se constituyó el programa 
Educación Financiera para la Vida,  el cual está fundamentado 
en las necesidades de conocimiento que debe tener la población 
colombiana sobre los servicios y productos financieros en todas 
las etapas de la vida; así como para las diversas modalidades de 
negocio de los clientes en el manejo de sus finanzas. 

La estrategia del programa tiene en cuenta lo siguiente:



Educación Financiera para Empleados de Entes Territoriales
En otras actividades relacionadas con el 
programa de educación financiera, se 
adelantaron jornadas de capacitación a más 
de 400 funcionarios públicos relacionadas 
con las modificaciones que introdujo el 
estatuto anticorrupción (Ley 1474 de julio 
del 2011).

Normas y asuntos de contratación pública
El sistema general de participaciones
Regalías
Operaciones de crédito
Presupuesto y responsabilidad fiscal

2

2

2

2

2

Con el objeto de fortalecer los 
conocimientos en finanzas públicas 
para los empleados de entes 
territoriales, el Banco de Bogotá ha 
liderado una serie de conferencias 
enfocadas a brindar herramientas 
para la buena gestión pública. 

contenidos resultan de gran utilidad para los funcionarios públicos a la 
hora de consultar informaciones precisas y confiables en relación con:

Las charlas fueron dictadas por 
conferencistas especializados en la 
materia. 
Así mismo, se diseñó una cartilla 
didáctica llamada  “Guía normativa 
para la gestión fiscal y financiera 
de los entes territoriales”,  cuyos 
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Los objetivos específicos del convenio cubren los siguientes aspectos:

cadena de formación que realiza el SENA 
con los colegios articulados con la educación 
Media Técnica.
2 Desarrollar un programa educación en 
finanzas públicas, dirigido a los funcionarios 
de alcaldías y entes territoriales, acorde a las 
necesidades de formación en gestión pública.
2 Desarrollar un programa de educación 
en microfinanzas, para población de bajos 
recursos, orientado a facilitar el acceso a la 
banca y disminuir el riesgo de cartera,
2 Desarrollar un programa de educación 
financiera para personas 

2 Proporcionar los 
ambientes de aprendizaje 
adecuados para impartir 
formación financiera, 
banca y de seguros. 
2 Diseñar y ofrecer 
programas de 
capacitación a la medida 
que procuren un mayor 

cubrimiento a todos los sectores de la 
población y familias del país.
2 Desarrollar un programa de educación 
financiera dirigido a los niños y jóvenes, para 
formarlos sobre los conceptos básicos del 
dinero y del uso de la banca, a través de la 

adultas sobre buenas prácticas financieras, el 
papel de la banca, cómo usar los productos y 
servicios y conocer las recomendaciones de 
seguridad, deberes y derechos del consumidor 
financiero.
2 Desarrollar un programa de educación 
financiera para la pequeña y mediana empresa 
sobre buenas prácticas financieras, cómo 
mantenerse vigente en el sistema financiero, 
herramientas de planeación financiera, 
productos y servicios dirigidos a las PYMES.

La formación se brinda a través de capacitaciones 
desarrolladas en tres (3) aulas móviles que 

Estas aulas cuentan 
con capacidad para 
albergar 25 personas 
y sus franjas de 
capacitación están 
diseñadas para educar 
a cerca de 100 personas 
por municipio.

recorren las poblaciones del país. Estas aulas cuentan con una 
capacidad para 25 personas y sus franjas de capacitación están 
diseñadas para educar a cerca de 100 personas por municipio. 
Están dotadas de equipos de última tecnología para la 
formación académica (computadores, televisores, video beam, 
entre otras herramientas multimedia que facilitan la didáctica 
y el aprendizaje).



TEMATICAS DICTADAS EN EL 2011 

 Taller Gobierno Corporativo 

 Curso Plan de Marketing 

 Taller Innovación  

 Taller Negocios Inclusivos 

 Taller Mayor Productividad Tic´s 

 Curso Técnicas de Negociación 

 Curso Técnicas financieras 

 Taller Conciencia para crear 

 Curso Salud Ocupacional 

 Curso Servicio al cliente

 Curso Laboratorio de negocios

 Taller Comercio electrónico

 Taller Empaques 

 Curso Coaching 

 Taller Reciclaje

17
12 y 23

661
5.900

Diecisiete  ciudades beneficiadas

Doce cursos y veintitrés talleres, para 
un total de 35 sesiones a la fecha.

participantes

horas de formación 

Principales cifras:

Pymes

Como parte del 
acompañamiento y 
fidelización de los clientes 
PYME, el Banco desarrolla 
anualmente programas 
de capacitación en alianza 
estratégica con FUNDES 
Colombia (Fundación Para El 
Desarrollo Sostenible) con el 
principal objeto de proveer 
y transferir conocimiento a 
los participantes en temas 
empresariales enfocados al 
desarrollo y crecimiento de 
sus pequeñas y medianas 
empresas, a través de la 
participación activa y el 
intercambio de experiencias 
entre los asistentes. 

El contenido está dirigido al consumidor financiero que desee información sobre cómo hacer buen 
uso de los productos y servicios del sistema financiero.

Para mayor información: https://www.bancodebogota.com/educacionfinanciera

Para el año 2011 se 
capacitaron a 661 
empresarios en cursos 
totalmente enfocados a las 
necesidades de capacitación 
de las empresas PYME.

Economía Familiar

Ahorro e inversiones

Crédito y Endeudamiento

Seguridad Financiera

Presupuesto Personal

MINISITE EDUCACIÓN FINANCIERA

Con el fin de complementar la capacitación presencial, se 
diseñó un sitio en internet en el portal externo del Banco de 
Bogotá en donde se presentan contenidos útiles y tips sobre 
el manejo de las finanzas personales:

Minisite de Educación Financiera
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Divercity

El Banco de Bogotá en su 
compromiso con la población 
infantil, enseña a los niños 
desde sus primeros años 
de vida la importancia del 
ahorro a través de Divercity 
y su portal infantil www.
bancaventura.com, acercando 
cada vez más la banca a los 
niños y promoviendo el hábito 
del ahorro de manera lúdica. 

Divercity es un parque de 
diversiones para niños y 
niñas entre los 3 y 13 años 
donde juegan mientras 
aprenden las dinámicas de 
la vida de los grandes. El 
“edu-entretenimiento” es el 
concepto motor que mueve 
a este proyecto, que cuenta 
con restaurantes, calles y 
edificios, todo a la medida de 

los pequeños. 

Desde que los menores 
ingresan son tratados 
como ‘señores ciudadanos’, 
reciben un cheque, el cual 
cambiarán luego en el Banco 
de Bogotá por la moneda 
local, que son los ‘Divis’. 
De esta manera, el Banco 

de los niños se convierte en la 
principal atracción de Divercity. 
Adicional a las visitas diarias de 
los niños, tuvimos varias visitas 
especiales.

En el mes de marzo, 400 niños 
de la Institución Educativa La 
Independencia de la Comuna 
13 visitaron a Divercity 
Medellín, gracias a la Alcaldía 
de Medellín y al Banco de 
Bogotá. Así mismo, en el mes 
de septiembre, 125 niños 
de más de 25 Instituciones 
educativas visitaron Divercity 
en la ciudad de Barranquilla. 
Esta visita permitió que los 
niños y niñas seleccionados por 
la Secretaria de Educación del 
departamento del Magdalena 
fueran estimulados por su 
excelencia académica. 
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Capítulo 8

Iniciativas filantrópicas 
y patrocinios con causa 
social
Una importante forma de expresar el compromiso social de la organización 
ha sido a través del apoyo de iniciativas ejecutadas por organizaciones 
no gubernamentales, cuyos beneficiarios se encuentran en situación de 
vulnerabilidad económica y social. Este apoyo de carácter filantrópico forma 
parte de las acciones tradicionales del Banco y de su cultura empresarial. 

Los aportes sociales que se generan en forma de donaciones, se realizan a 
través de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la 
Educación, la cual se encarga desde hace aproximadamente tres décadas a 
la ayuda y fomento, directo o indirecto, de la educación en todas sus ramas y 
niveles. Así mismo, la Corporación realiza aportes relacionados con proyectos 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de diversos grupos de interés: Niños 
y jóvenes, madres cabeza de familia, comunidades vulnerables, personas en 
estado de discapacidad, apoyo a la tercera edad, entre otros.



Iniciativas Filantrópicas
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En 2011, la Corporación realizó 
donaciones a 116 causas por un valor 
de $1.562’641.000. El Banco de Bogotá 
también realizó aportes directos para 
causas sociales. Tales como: Colfuturo, 
Teletón, Colombia Humanitaria y la 
Corporación Grameen Aval Colombia. A continuación describimos 
algunas de las principales donaciones: 

Teletón 2011 
El Banco de Bogotá apoya la Teletón siendo la entidad bancaria 
encargada de recaudar los fondos de las donaciones de los 
colombianos. A través de Teletón, ofrecemos el talento humano y 
la infraestructura operativa del Banco para desarrollar un evento 
de alto impacto para un segmento de la sociedad, como lo son 
las personas en estado de discapacidad de nuestro país. Es el 
apoyo que generamos en un propósito de inclusión social desde la 
responsabilidad social corporativa.

Es así como para 2011 tuvimos a disposición un grupo de más de 
600 funcionarios del Banco de Bogotá 

encargados de recibir y consolidar 
permanentemente las donaciones 

realizadas en 198 puntos de 
atención a nivel nacional. 

Nuestra participación y acompañamiento fue 
continuo y permanente durante los dos días y 

las dos noches que duró la transmisión del 
evento.

La inversión total del Banco para este 
evento fue de $1.287’057.341, incluidos 
$787’057.341 de gastos operativos y 
administrativos y un aporte a la causa de 
$500 millones a través de la Corporación 
Banco de Bogotá para el Fomento de la 

Educación.

Colfuturo
 
Con una inversión de 

$718’395.000 por parte 
del Banco de Bogotá, 

se conformó una de las 
donaciones más importantes para Colfuturo, 
entidad encargada de promover, apoyar y 
financiar la formación académica de alto nivel 
de colombianos dentro y fuera del país.

En 2011, Colfuturo apoyó a más de 1000 
personas de 28 regiones de Colombia para 
la realización de 876 programas de maestría 
y 128 programas de Doctorado en 26 países 
de destino. 

Ubicado en Yopal, Casanare su objetivo principal es 
convertir a estos jóvenes en líderes capaces de lograr 
la transformación social, política y productiva del país, 
a través de un aporte significativo y novedoso para 
reinventar la Colombia agrícola.

 
Teniendo como respaldo académico a la Universidad 
de La Salle y con el apoyo de varias entidades públicas 
y privadas del país, entre ellas el Banco de Bogotá, 
se hacen esfuerzos para ser parte de la solución y 
no solamente espectadores pasivos de la realidad. 
El programa está dirigido a jóvenes de los sectores 
rurales colombianos y, de manera especial, de las  
zonas que han sido afectadas por la violencia, la 
existencia de cultivos ilícitos, la pobreza y la falta 
de oportunidades. Los jóvenes de estas zonas, en su 
mayoría, tienen muchas dificultades para acceder a la 
educación superior de calidad, especialmente por la 
carencia de recursos para financiarse. 

Proyecto UTOPIA – 
Universidad de La Salle1 

1. FUENTE: Informe de avance proyecto UTOPIA Universidad de la Salle, Febrero de 2011

inversión total del Banco para Teletón
$1.287’057.341

UTOPIA representa un concepto 
único de educación que integra 
la generación de oportunidades 
educativas y productivas para 
jóvenes de sectores rurales, de 
escasos recursos económicos, 
y que han sido afectados por la 
violencia. 

 $1.562’641.000
donaciones a 116 causas por un valor de

Dentro de ésta participación vale la pena 
resaltar la donación ofrecida por las 
empresas de Grupo Aval con $US 5.000.000 
y la gestión personal del Dr. Luis Carlos 
Sarmiento Ángulo como Presidente de la 
Junta Directiva de Colfuturo.

DOnación para COLFUTURO
$718’395.000
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Un propósito fundamental de UTOPIA es 
llevar la Universidad a quienes han sufrido 
más dramáticamente el conflicto armado en 
nuestro país y a quiénes han sido víctimas 
de la violencia y la exclusión social, siendo 
UTOPIA un laboratorio de paz. 

Este proyecto persigue dos objetivos 
fundamentales: El primero, convertir a 
jóvenes bachilleres en Ingenieros Agrónomos 
con la mejor formación posible y con la 

Características Detalle

No. De estudiantes

Primera cohorte: 64 ingresos en 
2010
Segunda cohorte:    62  ingresos 
en 2011
Total estudiantes 2011:  107

Nivel educativo Secundaria completa

Edad promedio 20,8 años

Edad promedio Mujeres: 19,58 años
Hombres: 21,2

Composición de género Mujeres: 25
Hombres: 82

Tamaño promedio de los hogares 5 hijos por familia

Participación regional
Casanare 
Magdalena
Bolívar
Meta

características  del proyecto Utopía

Vichada
Caquetá
Arauca
Sucre

El Banco de Bogotá, uniéndose a éste importante 
emprendimiento educativo, apoya el proyecto con 10 becas 
completas (matrícula y sostenimiento durante todos los 
años de formación) para 10 estudiantes destacados. La idea 
es ampliar el apoyo a más estudiantes o a proyectos de 
infraestructura del campus. El valor de ésta donación para 
2011 fue de $189’154.000.

4) La Empresarización 
del Campo

Actualmente en el proyecto participan jóvenes con las 
siguientes características:

metodología ‘aprender haciendo’ y ‘enseñar 
demostrando’ inspirados en modelos 
pedagógicos internacionales probados; 
y, el segundo, hacerlos líderes para la 
transformación sociopolítica de sus lugares 
de origen y la “empresarización” productiva 
del campo.

Así, los componentes de formación sobre 
los que se construye todo el proyecto son 
cuatro: 

1) El Programa 
de Ingeniería 
agronómica

2) El Centro de 
investigaciones 
agrícolas y 
ganaderas

3) El proceso de 
formación para 
el Liderazgo 
social y 
productivo

El Banco de Bogotá, 
apoya el proyecto con 
10 becas completas. El 
valor de ésta donación 
para 2011 fue de 
$189’154.000

$189’154.000 El Banco de Bogotá se 
vinculó al Centro Integral 
de Rehabilitación de 
Colombia CIREC a través 
del Premio Nacional Estrella 
de la Esperanza, el cual  
busca contribuir con el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas en 
situación de discapacidad 
física o afectadas por minas 
antipersonal. 

Por medio del premio 
nacional que se otorga a 
colombianos en situación de 
discapacidad que se hayan 
destacado por sus logros y 
éxitos, o a aquellas personas 
u organizaciones que han 
dedicado sus esfuerzos para 
hacer posible la adecuada 
rehabilitación de personas 
en situación de discapacidad, 
se ha logrado integrar a los 
grupos menos favorecidos 

Centro Integral de Rehabilitación de Colombia - CIREC

de la sociedad a través 
del fortalecimiento de sus 
capacidades, transferencia de 
conocimientos y formación 
para el trabajo.
Este proyecto hace parte 
del apoyo generado por la 
Corporación del Banco de 
Bogotá, que busca fortalecer 
causas relacionadas con 
la inclusión, la educación 
y el desarrollo de grupos 
o personas en estado de 
vulnerabilidad de la sociedad. 
Para esta ocasión, el Banco 
aportó  

$45’000.000  
a la causa.

Utopía
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Los principales logros recogi-
dos por ésta labor de volun-
tariado, durante los últimos 
seis años son los siguientes:

Recaudo para FNVPT

El Proyecto Verde ha sido una 
iniciativa con alta acogida por 
parte de los funcionarios de la 
División Internacional la cual 
permitió sintonizarse con la 
tendencia mundial de velar por 
una “producción limpia‟ y por la 
reducción de la huella de carbono”. 
Con un evento inicial se lanzaron 
los “Agentes Verdes” o líderes 
de proyectos asociados a temas 
ecológicos, quienes además 
diseñaron un logo para utilizar a  
lo largo de todas las campañas. 

Manejo de papel/impresoras/
fax. Las tareas de este 
equipo fueron generar 
estadísticas sobre el uso de 
papel y realizar campañas 
para ahorro. Dentro de esta 
iniciativa de logró realizar una 
campaña para parametrizar 
por default los computadores 
y las impresoras en “modo 
borrador”.

Ahorro de agua y energía. 
Este equipo se ha 
concentrado en el control 
de apagado de equipos, 
teléfonos y TV. 

Carpool y Movilidad. Dado que uno 
de los mayores generadores de 
contaminación y de desperdicio de 
tiempo en las ciudades es el tráfico 
vehicular, un equipo se ha dedicado 
a evaluar opciones de “carpool”. El 
proceso ha incluido la georeferenciación 
del domicilio de funcionarios y 
la propuesta de rutas y equipos 
alternativos para compartir los carros. 

Clean Your Desk Day (Campaña de 
Escritorios Limpios). Como parte del 
Proyecto Verde, la División trabajó en 
una campaña para limpiar escritorios y 
archivadores. La iniciativa está basada 
no sólo en la necesidad de reciclar 
permanentemente, sino en el mayor 
bienestar que genera para el equipo 
de trabajo tener espacios limpios de 
material innecesario. 

a. Proyecto Fundación Nueva Vida para Todos

El lanzamiento del Proyecto Fundación Nueva Vida Para Todos 
(FNVPT), que trabaja con 185 niños del Barrio Paraíso de Ciudad 
Bolívar, buscó formalizar el esfuerzo realizado anualmente por 
algunos funcionarios de la División desde hace 5 años para 
recaudar fondos para auxilios educativos y vocacionales. 

Actividades de voluntariado para la 
sociedad

Estimulados por la necesidad de reforzar la calidad del trabajo 
en equipo y el orgullo y sentido de pertenencia, la División de 
Internacional y Tesorería del Banco de Bogotá en Colombia y 
países donde existen filiales del Banco, lanzó en el año 2011 
un programa de actividades extralaborales buscando obtener 
espacios de encuentro entre sus colaboradores. Las actividades 
llevadas a cabo por el grupo de colaboradores incluían 
iniciativas en el ámbito social y en el ámbito ambiental, tales 
como:

De esta forma, en vez de realizar una única 
colecta en Navidad como se realizó entre 2006 
y 2010, a lo largo de 2011 se trabajaría en varias 
actividades para la recolección de fondos. 

Las 6 actividades propuestas no sólo incluyeron apoyo 
monetario a la Fundación sino la vinculación progresiva de los 
colaboradores de la División a actividades con los niños, en 
aporte de tiempo y conocimiento. Las actividades programadas 
fueron: Polla Copa América/Sub20, Cabalgata Internacional, 
Halloween Internacional, Diciembre Internacional, Jornada de 
Orientación Profesional y Subasta Internacional.

b. Proyecto Verde Algunas de las iniciativas “verdes” de más impacto fueron:
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c. Proyecto Verde en Panamá 

Una de las implantaciones más exitosas del Proyecto Verde fue realizada 
por la Filial de Panamá. Algunas de las iniciativas llevadas a cabo fueron:

Ahorro de energía. 
Sectorización 
de todas las 
luces. El aire 
acondicionado se 
está prendiendo 
media hora más 
tarde y se apaga 
media más 
temprano.

Reciclaje. 
Instaladas canecas 
para reciclaje en la 
fuente. El material 
reciclado está 
siendo vendido 
a una empresa 
especializada. 

Ahorro de 
papel. Campaña 
para limitar las 
impresiones y 
las fotocopias. 
El consumo de 
papel se redujo 
hasta en un 37%. 

Jornada de 
Siembra de 
Árboles. se realizó 
una jornada 
de siembra de 
árboles en las 
instalaciones 
del Banco con la 
participación de 4 
colaboradores de 
la Filial. 

Día sin Carro. La 
exitosa realización 
del primer día sin 
carro en Panamá 
por parte de una 
entidad bancaria 
fue reseñada 
por la Revista 
de la Asociación 
Bancaria 
Panameña. 

Tercera Versión del Festival Francisco el Hombre

Con el objetivo de promover el desarrollo cultural y artístico del país, el Banco de 
Bogotá y la Fiduciaria Bogotá apoyaron durante el mes de marzo de 2011 la tercera 
versión del Festival Francisco el Hombre. Ambas entidades han estado vinculadas a 
la cultura, buscando fomentar en el país la creatividad, la convivencia, la inclusión, el 
uso democrático del espacio público y el ejercicio de la ciudadanía, así como acercar 
la historia y la cultura a jóvenes y adultos, por medio de actividades propias de la 
región Guajira y El Cesar.

El Festival Francisco el Hombre es el certamen en el que concursan 
los grupos jóvenes más destacados de la música vallenata 
con- temporánea. Es el escenario en el que jóvenes intérpretes 
pre- sentan sus propuestas y la plataforma que les permite 
ser conocidos a nivel nacional e internacional. Para el año 
2011, los finalistas destacados fueron doce grupos. 

Temporada d

Patrocinios con Causa Social: Arte, Cultura y Educación

Para septiembre de 2011, los asistentes a la vigésimo tercera edición 
del Festival Internacional de Jazz disfrutaron de artistas de 
primera categoría: 12 grupos musicales en 8 días de 
conciertos.
Con el respaldo del Banco de Bogotá, en esta 
oportunidad, el festival contó con una programación 
académica en la que algunos artistas internacionales 
invitados dictaron talleres en torno a la creación musical 
para acercar mucho más este sensacional género musical a los 
ciudadanos.

El Festival Internacional de Jazz, es uno de los más importantes 
de América Latina y se ha consolidado como la más grande y 
respetada fiesta de jazz del continente.

Festival Internacional de Jazz 2011

Temporada de Ópera de Bogotá 2011 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, el Banco de  
Bogotá apoyó la Temporada de Ópera 2011 donde se presentaron  
12 funciones con una asistencia de más de once mil personas  
al Teatro de Jorge Eliécer Gaitán, para presenciar los montajes  
acompañados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro de  
la Ópera. 

De esta manera, el Banco de Bogotá se unió a la  
celebración de los 35 años de la Opera de Colombia con 

el estreno de su Temporada de Ópera 2011 y con el 
compromiso de promover la cultura y ofrecer al 
público colombiano espacios para vivir este género 
musical.
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Kits escolares para apoyar la educación 
 

Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo)  2011 

de Colombia para el fortalecimiento de las 
industrias culturales y el intercambio artístico 
en América Latina.  ArtBo se convierte en una 
plataforma ideal para que los bogotanos puedan 
vivir una de las más importantes Ferias de Arte 
de América Latina junto a Zona Maco (Ciudad de 
México), ArteBA 
(Buenos Aires, 
Argentina) y 
SP-Arte (San 
Pablo, Brasil).

El Banco de Bogotá apoyó la VII versión de 
ArtBo que se realizó en el mes de octubre 
de 2011.  Durante cuatro días los capitalinos 
pudieron conocer, apreciar, exponer e 
intercambiar lo mejor de una muestra integrada 
por 57 galerías, 14 países invitados, 350 
artistas y más de 1.500 obras expuestas, con 
propuestas culturales de altos estándares 
de calidad, rica en tendencias y expresiones 
como la pintura, la fotografía, el performance, 
las instalaciones y el video, entre otras 
manifestaciones de la plástica.

Este importante espacio da lugar al mejor y 
más grande escenario cultural en la Capital 

El Banco de Bogotá, en su compromiso por la 
construcción de un país donde la educación es 
prioridad para las futuras generaciones, realiza 
periódicamente la entrega de kits escolares 
para promover la educación de los niños con 
condiciones menos favorecidas. 

Los kits escolares están compuestos 
por un morral, cuadernos y una 
cartuchera con útiles básicos que les 
permitirá a los niños tener material 
para su actividad académica. De la 
misma manera, los kits se entregan 

con una cartilla ilustrada sobre los valores del 
ahorro y una alcancía para incentivar en los 
niños el manejo del dinero y la importancia del 
ahorro desde la primera etapa de la vida. La 
alcancía es el ícono del portal de Bancaventura,  
www.bancaventura.com, donde los pequeños 
tienen  la oportunidad de interactuar en un 
mundo de diversión, alegría y aprendizaje y 

podrán participar en los concursos que el Banco 
tiene preparados para ellos.

Durante 2011 el Banco realizó cerca de 64.000 
entregas de kits escolares, los cuales abarcaron 
más de 80 municipios del país donde el Banco 
de Bogotá tiene presencia 
con sucursales. Estos 
kits son distribuidos 
bajo la presencia de las 
Secretarias de Educación, 
las autoridades 
municipales de cada 
población y los rectores 
de colegios beneficiados 
con el programa. 

Informe de Responsabilidad Social 2011
Banco de Bogotá
Diseñado por Litsor Publicidad
2012
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Servilínea
Armenia 745 97 00 . Barranquilla 350 43 00 . Bogotá 382 00 00 . Bucaramanga 652 55 00 . Buga 227 27 63  

Cali 898 00 77 . Cartagena 664 20 10 . Cúcuta 571 00 10 . Ibague 262 29 90 . Manizales 883 66 99 . Medellín 576 43 30  
Monteria 792 46 00 . Neiva 871 10 01 . Palmira 274 66 65 . Pasto 723 96 86 . Pereira 334 83 83 . Santa Marta 431 85 09  

Sincelejo 282 05 50 . Tuluá 232 15 40 . Tunja 740 99 22 . Valledupar 571 42 22 . Villavicencio 670 36 36
OTRAS CIUDADES 01 800 051 88 77

Centro de Atención Telefónica Banca Personal 307 70 00
Línea de Atención para Operaciones Internacionales 381 05 00

www.bancodebogota.com


