
Riesgos emergentes BdB 
 
El Banco de Bogotá identifica sus riesgos emergentes a largo plazo o aquellos riesgos específicos 
cuyo impacto en el negocio se espera sea incremental en el futuro, planteados por cambios 
económicos, ambientales y sociales que pueden tener un grave impacto a largo plazo en sus 
operaciones comerciales. De esta forma, en este documento se presentan los impactos potenciales 
en el negocio en el largo plazo de estos riesgos en su operación normal, se incluyen las acciones 
para mitigar y evitar que el Banco incurra en estos riesgos y se materialicen. Esta información 
también puede ser consultada a través de nuestro Informe de gestión y sostenibilidad.  
 

Riesgo de ciberataques por la integración de nuevas tecnologías  
 

Este riesgo está derivado de amenazas y ataques sofisticados desconocidos que vulneren la 
infraestructura tecnológica de forma crítica por el uso de herramientas tecnológicas emergentes 
como el blockchain, el machine learning y la inteligencia artificial, otro tipo de metodologías ágiles, 
servicios en la nube, entre otros, amenazando el desarrollo normal y la capacidad empresarial de los 
datos de los clientes, los sistemas y aplicaciones que son esenciales para el óptimo funcionamiento 
operacional. Para proteger los datos de las partes interesadas y fortalecer las tecnologías se deben 
identificar, valorar y gestionar los activos de información y sus riesgos, los cuáles son relevantes 
para prevenir el fraude virtual de dinero y/o datos; y evitar la interrupción de las operaciones 
bancarias. 
 
Impacto potencial en el negocio 
 
Teniendo en cuenta el direccionamiento hacia la transformación digital del Banco a través de la 
integración de servicios innovadores y tecnológicos, el impacto de la materialización de este riesgo 
podría generar una pérdida económica, legal y daño reputacional a la organización. Podría afectar 
el funcionamiento, acceso y disponibilidad de los canales y servicios, podría promover la 
materialización del fraude, pérdida o hurto total o parcial de información sensible, como datos 
personales de los clientes o información confidencial del negocio.   
 
Acciones de mitigación  
 
Nuestra estrategia incluye análisis de riesgos, monitoreo, adopción de mejores prácticas, adaptación 
a los nuevos cambios, actualización a nuevas tecnologías más seguras, gestión de indicadores y 
monitoreo de alertas tempranas que nos permiten fortalecer el proceso de evaluación de directrices 
para el uso de servicios de computación en la nube, metodologías ágiles, entre otros, cubriendo a 
todos nuestros grupos de interés, para garantizar la continuidad del negocio.  
 
Todo esto nos ha permitido contener el 100% de los incidentes de seguridad, más de 380 millones 
de eventos de seguridad correlacionados, evitando así la materialización de cualquier evento que 
pudiera haber afectado a la operación y a los servicios que prestamos a nuestros clientes y usuarios. 
 

Impacto del cambio climático en nuestro portafolio de crédito 
 
 
El riesgo de cambio climático es un riesgo asociado a los posibles impactos generados por diferentes 
escenarios de cambio climático, a los que pueden estar expuesta nuestra operación, nuestros 
clientes, su medio ambiente y nuestra operación directamente relacionada con el desempeño de 
nuestra cartera de créditos y generar un efecto material sobre nuestra estrategia de negocio a largo 



plazo, teniendo en cuenta tanto los riesgos físicos asociados a fenómenos meteorológicos puntuales, 
como a riesgos de transición que surjan por ejemplo como consecuencia de cambios regulatorios en 
Colombia.  
 
Alineados con nuestra estrategia de sostenibilidad, los objetivos de la gestión de riesgos ambientales 
se centran en la comprensión de las instituciones financieras, la adopción e integración del análisis 
de estos riesgos dentro de sus procesos de gestión. 
 

Impacto potencial en el negocio 
 
Teniendo en cuenta la alta proporción de clientes del Banco de diferentes sectores, que pueden estar 
sujetos a la afectación por el cambio climático, en caso de generarse un efecto de este tipo, nuestra 
cartera puede verse afectada generando pérdidas a nuestros clientes, que a su vez se vería reflejado 
en daños económicos para el Banco. Así mismo, la ausencia de un portafolio variado de productos 
y servicios que apoyen las necesidades de nuestros clientes para hacer frente al cambio climático 
puede generar pérdida de clientes potenciales. Por lo tanto, contar con alertas temprana y medidas 
de mitigación a través de las cuales podemos proporcionar a nuestros clientes un mejor apoyo, nos 
permiten identificar posibles productos y servicios para satisfacer sus necesidades mediante la 
reducción de sus riesgos ambientales y sociales. 
 
 
Acciones de mitigación  
 
El Banco se encuentra en proceso de consolidar su riesgo de cambio climático como parte de la 
gestión integral del negocio, implementando el Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y 
Sociales (ESRMS), a través del cual identificamos, evaluamos, gestionamos y monitoreamos los 
riesgos generados por los proyectos de crédito que financiamos para terceros que puedan tener un 
impacto asociado con el medio ambiente. A través de ESRMS, conocemos mejor a nuestros clientes 
y promovemos las mejores prácticas en las empresas que financiamos para que eviten, mitiguen o 
compensen sus impactos negativos en el medio ambiente. 
 
Así mismo, el Banco esta consolidando una metodología de análisis de posibles escenarios en los 
cuáles nuestros clientes puedan ser afectados negativamente por los efectos del cambio climático, 
que puedan generar un potencial daño o pérdida económica.  

 


