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Contribuimos al desarrollo
sostenible de nuestro país

Aporte al desarrollo
económico del país

Como parte de nuestra estrategia corporativa 6C’s, buscamos
generar un impacto positivo en la sociedad con cada una de
las acciones que realizamos. Promovemos un equilibrio entre
el progreso económico, el bienestar social y la protección del
medio ambiente.

En 2018, obtuvimos un crecimiento eficiente y sostenible,
permitiendo la generación de valor económico en la economía nacional.

Así, desarrollamos un plan de acción, con la información recolectada de los procesos de diálogo con nuestros grupos de
interés, lo cual nos permitió consolidar en nuestra estrategia
corporativa el pilar “Sociedad”.

Nuestro Valor Económico Generado, Valor Económico Distribuido y Valor Económico Retenido, ilustra en cifras la rentabilidad económica que generamos durante este año, así como la
forma en la cual distribuimos éste valor entre diferentes grupos de interés.

Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido

Cifras en miles de millones – Estados Financieros Separados

3,002

Margen Neto de Intereses

3,064

Comisiones Netas
Actividades de Seguros

611

50.7%

1,063
733

Valor
Económico
Distribuido

$3,472

554

1,611
900

1,761

49.3%

Provisiones, Depreciaciones
y Amortizaciones
Reservas

$6,845

1,121

Accionistas

Impuestos y Contribuciones

Valor
Económico
Generado

168

Proveedores

Colaboradores*

100%

Otros Ingresos
Ordinarios

Valor
Económico
Retenido

$3,372

*Colaboradores: incluye empleados directos. Proveedores: incluye temporales y outsourcing.

El Valor Económico que generamos alcanzó los $6,845 miles de millones, cifra que representa el valor recibido por la colocación
de nuestros productos en el mercado y la prestación de nuestros servicios financieros.
3. El presente estado de Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido fue elaborado siguiendo aspectos básicos de la metodología que al respecto señala la Guía G-4 de GRI. El Global Reporting Iniciative (GRI) es
una organización creada para promover y desarrollar estándares mundiales para medir y presentar informes empresariales. Los valores utilizados en esta metodología provienen de los Estados Financieros Separados
del Banco de Bogotá.
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Dentro del Valor Económico Generado, el 43.9% corresponde al margen neto de intereses, el 44.8% a otros ingresos ordinarios
netos como Inversiones, Método de Participación Patrimonial, Dividendos y Diversos, el 8.9% a comisiones netas y el 2.5% a
actividades de seguros.

Distribución del Valor Económico Generado entre
nuestros Grupos de Interés
La distribución de nuestro valor económico a nuestros principales grupos de interés, es indudablemente, el principal aporte que
hacemos a la sociedad. En 2018, se registró el siguiente comportamiento:

Distribución del Valor Económico Generado
(% Acumulado enero – diciembre de 2018)

8%
11%

%
16%

%
49%

16
16%
6%
%

Valor Económico Retenido
Colaboradores

Accionistas

Proveedores

Impuestos y contribuciones

La distribución del Valor Económico refleja que, el 16% se destina al pago de nuestros proveedores, quienes suplen las necesidades de productos o servicios para el desempeño eficiente de nuestra actividad; el 16% se entrega en forma de dividendos
a nuestros accionistas; el 11% se distribuye a nuestros colaboradores directos, correspondiendo al pago de sueldos, salarios,
bonificaciones, aportes parafiscales, indemnizaciones, entre otros; y el 8% se destina al pago de impuestos y otras contribuciones al Estado.
Nuestro Valor Económico Retenido representa el 49% del Valor Económico Generado, alcanzando la suma de $3,372 miles de
millones. Este importante rubro es destinado a la constitución de reservas, deterioro o provisiones, amortizaciones y depreciaciones, para el desarrollo de proyectos de expansión en el mediano - largo plazo, con lo cual se garantizará la continuidad
del negocio.
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La responsabilidad social corporativa: un enfoque desde la sostenibilidad
Acorde con nuestra estrategia corporativa y con los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible4, continuamos avanzando en la estrategia de Responsabilidad Social ampliando nuestro enfoque, teniendo como premisa fundamental
el diálogo con nuestros grupos de interés y la materialidad realizada en 2017, la cual se consolidó en 2018 al incluir dentro de la
estrategia corporativa el pilar “Sociedad”.

Política Corporativa de Responsabilidad Social
“Nos comprometemos a gestionar nuestro negocio de forma responsable e innovadora, para mejorar la calidad de vida de las
personas que se relacionan con nosotros, contribuir a la prosperidad económica de la sociedad y aportar a la disminución del
impacto que generamos en el medio ambiente”.

Perspectiva
Humana

Perspectiva
Planeta

Perspectiva
Negocios Verdes

Programa de
Educación Financiera

Sistema de
Gestión Ambiental

Productos y
Servicios Verdes

Programa de
Voluntariado Corporativo

Cálculo y Gestión de la
Huella de Carbono Corporativa

Sistema de Riesgos
Sociales y Ambientales

4.Definición disponible on line: http://www.unitedexplanations.org/2012/04/02/brundtland-donde-esta-nuestro-futuro-comun/. Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, a la vez que se promueve un equilibrio entre el progreso económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente.
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Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los tres pilares de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa se concretan en perspectivas alineadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Alineación con la estrategia corporativa 6C’s
Dentro de la construcción de la estrategia corporativa de las 6C’s para 2018-2021, se consideraron como aspectos fundamentales, los impactos generados a nivel social y ambiental. Dichos impactos se materializan en acciones específicas incluidas
dentro del pilar “Colaboradores y Sociedad”.

Alineación con el Dow Jones Sustainability Index
Nuestro objetivo es continuar el desempeño de las empresas con las calificaciones de sostenibilidad más altas en la región de
la Alianza del Pacífico, índice en el cual fue incluido nuestro Banco en 2017.

Alineación con el estudio de materialidad 2017-2018
Nuestro estudio de materialidad permitió definir los pilares que constituyen la estrategia de responsabilidad social corporativa. Dicho estudio, compuesto a su vez por el diálogo y la validación con los grupos de interés, generan el principal contenido
sobre el cual se fundamenta esta estrategia.
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Perspectiva Humana
Promoviendo la prosperidad económica y social en nuestros grupos de interés
A través de ésta perspectiva, generamos iniciativas que permitan el desarrollo de herramientas para la prosperidad económica y social de nuestros grupos de interés.

Programa de Educación Financiera
La educación financiera es, sin duda, uno de los pilares más importantes de la estrategia de responsabilidad social, por su alto
impacto en la sociedad y por ser un gran soporte en el proceso de inclusión y bancarización.
Nuestra estrategia presencial está enfocada a cuatro públicos, principalmente:

Niños y
jóvenes

•Participantes en el Global Money Week
y actividades del mes del Ahorro
•Talleres lúdicos para niños, en colegios
de Bogotá

Adultos y
microempresarios

•Coach Financiero
•Talleres en aula móvil
•Participación en eventos

5,749
niños y jóvenes
capacitados
presencialmente

34,646
adultos
capacitados
presencialmente

A través de los diferentes talleres y conferencias de educación financiera, impartidos de manera presencial en las diferentes
regiones del país, capacitamos 40,395 personas en 2018, entre niños, jóvenes, adultos y microempresarios.

Nro. de personas capacitadas presencialmente en acciones
de educación financiera
40,395

19,148

Personas cap. 2017

Personas cap. 2018
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El incremento significativo en la cifra de personas capacitadas, corresponde a la disponibilidad de nuestros programas de
educación financiera en más regiones del país, principalmente, en lo que tiene que ver con la presencia de las aulas móviles.
De igual manera, la consolidación de alianzas de gran importancia como, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá
nos han permitido llegar cada vez a un número más alto de niños y jóvenes, generando mayor acercamiento a los conceptos
financieros desde la niñez, uno de los principales objetivos de nuestro programa.

Voluntariado Corporativo
Promover la participación de nuestros colaboradores dentro de las dinámicas de la sociedad, es un principio fundamental
para nuestro Banco. En 2018, continuamos realizando nuestras jornadas de mejoramiento de entorno físico de colegios, las
jornadas de siembra y reforestación en diversos lugares del país.

Mejoramiento del entorno físico de colegios públicos
Nro. de voluntarios:
213 * 6 horas de
voluntariado
Nro. de horas de
voluntariado social:
1,278 horas

• Fechas de las jornadas:
Villavicencio: 29 de septiembre
Bogotá: 17 de noviembre
• Número de voluntarios:
Villavicencio: 89
Bogotá: 124

Jornadas de siembra de árboles y reforestación
Nro. de voluntarios:
248 * 6 horas de
voluntariado
Nro. de horas de
voluntariado ambiental:
1,488 horas

Nuestro Banco ha sido uno
de los patrocinadores
principales de la
Carrera Verde
(2015, 2016, 2017 y 2018),
en alianza con la
Fundación Natura5

5. La Carrera Verde es una maratón de corredores, la cual tiene como objetivo principal la recuperación de los bosques degradados por la deforestación, a través de la siembra de 3 árboles por cada participante de la
carrera. Para la versión de 2018, contamos con 6,000 atletas, que representaron una siembra de 24,000 árboles. Este compromiso se cumple bajo la estrategia de conservación ecológica, es decir, los árboles fueron
sembrados en sitios que garantizan que cada uno quedará bajo protección a perpetuidad y en zonas protegidas a cargo de la Fundación Natura.
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Julián Sinisterra, Vicepresidente de Canales y Rafael Arango, Vicepresidente de Banca Empresas del Banco de Bogotá en alianza con Unicef.

Alianza de valor
Respaldamos el desarrollo humano, la educación y la acción humanitaria de la infancia y adolescencia. Por ello, tenemos una
alianza con Unicef, desde 2017, que permite a los clientes realizar donaciones destinadas a la protección y optimización de la
calidad de vida de los niños, a través de nuestras tarjetas de crédito.
En septiembre, realizamos una visita al departamento del Cauca, para conocer el programa de Unicef en Santander de Quilichao. Compartimos los aprendizajes y experiencias en torno a la implementación de la estrategia Escuelas en Paz, en las
instituciones educativas.
En 2018, tuvimos donaciones por $1,668 millones, con el aporte de 14,213 clientes y un promedio de donación de $31,469.

Perspectiva Negocios Verdes
Innovando desde las finanzas verdes
Comprometidos con el desarrollo sostenible, hemos comenzado la evolución de productos y servicios acordes con las necesidades ambientales de nuestro país y de nuestros clientes, encaminados a contrarrestar los efectos del cambio climático y al
aprovechamiento de las posibilidades productivas desde la eficiencia energética.

Análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales
Durante 2018, 7 créditos fueron sujeto de evaluación de criterios sociales y ambientales, de los cuáles el 100% de ellos fueron
aprobados y desembolsados. El monto total de dichos créditos fue de $91,240 millones.
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Perspectiva Planeta
Nuestra gestión con el medio ambiente
Estamos comprometidos con la sostenibilidad en nuestras operaciones y actividades, considerando igualmente, los retos y oportunidades que constituyen para nuestra gestión, madurar cada día más en éste aspecto.
Por tal razón, consecuentes con la estrategia de responsabilidad social y ambiental, incorporamos en nuestro Código de Ética
organizacional, la política de protección del medio ambiente: “El Banco de Bogotá, consciente de la necesidad de preservar, proteger y conservar el medio ambiente, ha promovido entre sus colaboradores, prácticas que ayudan a cumplir con este propósito;
las cuales están orientadas a ejecutar: programas de reciclaje, ahorro de energía, ahorro de agua y reducción en la utilización de
papel; con lo cual se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones ecológicas”.

Promoción y divulgación de buenas prácticas ambientales con nuestros grupos de interés
Como signatarios del Protocolo Verde de Asobancaria6, uno de los compromisos más importantes es la difusión de buenas prácticas ambientales entre colaboradores, clientes y sociedad.

6. El Banco de Bogotá es signatario del Protocolo Verde desde el año 2013. El Protocolo Verde de Asobancaria tiene como objetivo promover la visión del desarrollo sostenible en el sistema financiero colombiano,
logrando posicionar a Colombia como el primer país con este tipo de iniciativas. Actualmente hay dos gremios en Colombia, adicionales al financiero, que ya tienen el aval por parte de sus entidades agremiadas y sus
presidentes para firmar este acuerdo (Asofiduciarias, Fasecolda).
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Principales iniciativas:
Día sin carro
Estamos alineados con las iniciativas de movilidad en nuestra capital. Realizamos campañas que incentivan el uso de medios de transporte
amigables con el medio ambiente y diferentes actividades (valet parking para bicicletas, rifas, ferias, meditación, estiramientos, etc.).
En 2018, 166 personas utilizaron la bicicleta para movilizarse hasta las instalaciones de Dirección General.

Carpoling: Movilidad sostenible BdB
Durante 2018, promovimos el desarrollo de una aplicación que permitirá a los colaboradores del Banco, en la ciudad de Bogotá,
compartir sus rutas diarias en diferentes medios de transporte con sus compañeros. Generando así, una comunidad sostenible de
movilidad que, contribuirá a un mejor desplazamiento vial en la ciudad y a mejorar los índices de calidad del aire, entre otras.

Gestión del Cambio Climático
El cambio climático plantea nuevos retos globales, oportunidades de negocio y riesgos inminentes en todos los sectores de la
economía. Por tal motivo, hemos sumado esfuerzos para mejorar nuestra gestión en el uso de los recursos naturales, que contribuyen con el cuidado y la preservación de medio ambiente, a través de las siguientes iniciativas:

Inventario de Gases Efecto Invernadero
El propósito del cálculo de la huella de carbono corporativa, es entender nuestro desempeño en torno al cambio climático y así
plantear estrategias de compensación y mitigación para los siguientes años. Cada año, propendemos por aumentar la cobertura
de nuestro alcance, teniendo como meta para 2020 que el 100% de nuestra huella esté calculada.

Huella de Carbono - Incremento de la Muestra por año
Valor Total
Huella de Carbono [Ton CO2 ]
% De incremento cobertura
de la muestra por año
Sedes Administrativas
Oficinas

2014

2015

2016

2017

2018

1,682.02

2,410.19

3,280.5

5,837.89

En proceso de construcción

2014

2015

2016

2017

2018

9%

13%

14%

100%

En proceso de construcción

0

0

20%

31%

En proceso de construcción
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De igual manera, en torno al cálculo anual, realizamos un
plan de reducción de algunos indicadores, como fue el caso
para 2018, en el cual creamos la aplicación Movers BdB,
con el fin de optimizar los viajes de nuestros colaboradores
hasta el sitio de trabajo, en una comunidad de movilidad
sostenible.

Ecoeficiencia
Buscamos fortalecer nuestro compromiso con el medio ambiente, promoviendo un consumo sostenible y responsable
de los recursos naturales y asumiendo como organización
una filosofía de ecoeficiencia. Por tal razón, nos hemos focalizado en los últimos años, en la construcción de indicadores
referentes al consumo de agua y energía.
En 2018, realizamos la contratación de una empresa experta
en el cálculo y seguimiento de los indicadores de consumos
de agua y energía eléctrica en nuestras instalaciones. Los primeros resultados en ahorros se verán en 2019, para lo cual,
tenemos un plan de disminución y mitigación de consumos,
basado en la revisión de la infraestructura de las oficinas y en
campañas de ecoeficiencia.
Material

Recolección de Residuos
LITO
Lito es una organización dedicada a la gestión integral de excedentes industriales y residuos peligrosos en las organizaciones. Con
base en su trabajo, se ofrecen soluciones ambientales, innovadoras
y seguras, para la gestión de los residuos. Desde 2018, comenzamos el proceso de recolección en las oficinas de Dirección General,
logrando gestionar en dicho proceso 27.4 toneladas de residuos,
entre chatarra y elementos peligrosos de oficina, cuyo final será
una adecuada disposición ofrecida y certificada por LITO.

Fundación SANAR
Durante 2018, continuamos con la labor de reciclaje en nuestras sedes administrativas. La totalidad de estos materiales (papel, cartón y tapas de plástico), son recolectados en Bogotá y
posteriormente recogidos por la Fundación Sanar, la cual destina dichos materiales para la venta y posterior financiación de
tratamientos para niños, niñas y adolescentes con cáncer y de
sus familias en su lucha contra la enfermedad.
Para 2018, logramos recolectar la siguiente cantidad de material:

Cantidad en kilos año 2016

Cantidad en kilos año 2017

Cantidad en kilos año 2018

Papel

12,353

16,323

16,231

Cartón

13,265

10,552

8,902

Electrónica

0

104

0

PET

562

357

460

Plástico

35

2,3

0

Tapas

470

392

385

26,690

27,730

27,570

Total kilos donados

Durante 2018, hemos logrado recuperar un total de 27,570 kilos de material reciclable en el Banco, representado en aportes a la Fundación Sanar de $11,704,795 para financiar los tratamientos de 7 niños con cáncer.
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Otros aportes de nuestro
Banco a la sociedad
Patrocinios para el arte y la cultura
Colombiatex
Participamos por quinto año consecutivo en Colombiatex de
las Américas, evento que impulsa el progreso del sector textil,
al promover oportunidades de negocio y facilitar el acceso a
productos y servicios financieros que permitan fortalecer las
empresas para hacerlas más productivas. Ofrecimos tasas preferenciales y beneficios especiales a los empresarios que asistieron a este evento.

Carnaval de Barranquilla
En la Región Caribe, acompañamos a sus habitantes en el
Carnaval de Barranquilla, espacio donde promovemos la
sana convivencia entre los barranquilleros y turistas para
que disfruten de esta fiesta de manera responsable. Así,
acompañamos las iniciativas y proyectos que, contribuyen
al desarrollo del arte, la cultura y la inclusión, y generan
espacios donde los colombianos y visitantes extranjeros
comprenden el valor de la diversidad cultural presente en
el país.

Fiestas del Mar
En la versión 58 de las Fiestas del Mar, en Santa Marta, estuvimos presentes en el evento “Los niños pintan su mar” con la
actividad ‘Bancaventura’. En este escenario, buscamos acercar
a los niños al ahorro y a las herramientas que existen para tales
fines. Así mismo, incentivamos la cultura ecológica, el progreso y la ciudadanía.

Festival Internacional Música Sacra
Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo en Bogotá el
Festival internacional de Música Sacra, evento que tuvo como
tema central “Armonía”. Más de 600 artistas de diferentes
continentes, se reunieron en Bogotá para dar a conocer lo mejor de la música sacra, religiosa, contemplativa y meditativa
del mundo, con diferentes estilos, épocas y religiones. De esta
manera, respaldamos el desarrollo de diversas actividades culturales y de entretenimiento en el país.
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Colombia Moda
En la edición 2018 de Colombiamoda, apoyamos a la diseñadora Isabel Henao, una mujer que ha llevado en alto el nombre
del país ante el mundo. A lo largo de su trayectoria de 15 años,
la diseñadora ha promovido la delicadeza de la mujer como
su mayor virtud y en la colección que presentó se centró en
el viento como mensajero de cambio. Adicionalmente, ofrecimos productos y servicios financieros a empresarios nacionales e internacionales de la industria moda, con un amplio
portafolio y equipo de atención especializado.

Exposición Nacional de Orquídeas
Nos unimos a la edición 2018 del evento, como parte de
nuestro compromiso con la promoción de la conservación de
nuestros recursos naturales. El Jardín Botánico de Bogotá fue
el escenario donde fueron expuestas cerca de 3,000 especies
de orquídeas de países como México, Perú, Islandia y, por supuesto, Colombia, que tiene 4,270 orquídeas registradas, la
mayor cantidad de especies en el mundo.

Expoartesanías
Con el objetivo de apoyar e impulsar el talento colombiano,
apoyamos por cuarto año consecutivo Expoartesanías, plataforma que reúne a los artesanos de diferentes regiones del
país para exhibir sus manualidades. Brindamos un espacio dedicado a la educación financiera, cambio mental, generación
de fuentes de ingreso, uso y toma responsable de decisiones
relacionadas al dinero, entre otras temáticas.
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Aportes desde la filantropía
A través de los aportes económicos generados desde nuestro mandato social, apoyamos el fortalecimiento de la educación y
otras causas humanitarias de un gran número de organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Los aportes sociales que generamos en forma de donaciones, se realizan a través de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación.
A continuación presentamos la gestión llevada a cabo en 2018:
TEMÁTICA

NRO. DE ORGANIZACIONES

MONTO

Educación

24

$310,000,000

Plan de becas

4

$349,944,960

Atención Integral

19

$185,000,000

Discapacidad

8

$492,000,000

Salud y prevención

14

$111,000,000

Nutrición

1

$11,000,000

Educación Ambiental

1

$158,000,000

Promoción de la educación financiera a través del
otorgamiento de microcrédito

1

$1,700,000,000

En total entregamos $ 3,316,944,960 para el fortalecimiento de 72 programas sociales, ambientales y educativos en nuestro país.
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Historia de Aliado

Educación Financiera
en todos los rincones del país

Roman Petzold, Director Académico para Colombia y Raúl Martínez, Director de Proyectos para la Fundación Alemana
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La Fundación Alemana es un aliado estratégico del
Banco de Bogotá, que desde 2016 apoya el programa de
educación financiera, con quienes hemos llegado a más de
400 municipios de Colombia.

L

a Fundación Alemana ejecuta proyectos de apoyo y capacitación a instituciones financieras que promueven
el desarrollo económico y social en países en desarrollo, buscando generar oportunidades de empleo, ingreso y
bienestar social.
Actualmente, tiene un proyecto de cooperación internacional a nivel Latinoamérica y trabaja en diez países del continente. La Fundación llegó a Colombia en 2008 y en 2016
se convirtió en un aliado estratégico del Banco de Bogotá,
al presentar su interés y apoyo al programa: “Educación Financiera para la Vida”.
“Apoyamos con la entrega de materiales y trabajamos en la
metodología del programa de educación financiera, para
llevar a toda la población conocimientos y sanas prácticas
en temas de finanzas, a través de las Aulas Móviles del Banco de Bogotá” señala Raúl Martínez, Director de Proyectos
para la Fundación Alemana.
El programa “Educación Financiera para la Vida” nació en
2012 y desde entonces ha llegado a más de 400 municipios
de Colombia, para un total de 65,000 personas capacitadas, de los cuales, el 74% corresponde a niños y jóvenes.
Los talleres, certificados por la Fundación Alemana, son dictados por expertos en pedagogía y educación financiera,
que dedican de una a dos horas en las clases que, se dirigen
a jóvenes, adultos y microempresarios.
Cada uno de los segmentos recibe la capacitación de acuerdo a sus necesidades y propósitos.
Los jóvenes identifican las herramientas que les facilitarán
hacer uso responsable del dinero, desde la compresión de
qué es ahorro, por qué ahorrar y cómo ahorrar. Los adultos son orientados sobre el manejo del dinero, ingresos y

gastos en sus hogares, y los microempresarios reciben una
capacitación financiera para formalizar o consolidar sus negocios, mediante el registro mensual de ingresos y de resultados anuales.
En 2019, el programa llegará a todo el Eje Cafetero y a la
Costa Atlántica, donde se espera capacitar, aproximadamente, a 12,000 personas.

“Nuestra intención es
seguir siendo aliados
estratégicos del
Banco de Bogotá y así
contribuir a la calidad
de vida de la población
colombiana, pues vemos
en la educación financiera
una oportunidad muy
importante para temas de
bancarización e inclusión”
Raúl Martínez, Director
de Proyectos para la
Fundación Alemana.
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