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Entorno
económico

En el año 2020 la economía colombiana presentó una caída 
del 7 %, resultado de las medidas de confinamiento 
utilizadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus 
consecuentes efectos sobre el ingreso y la demanda; cifras 
similares no se veían desde el año 1999, en el que el PIB 
anual tuvo un crecimiento negativo del 4,2 %. Sin embargo, 
después de un año de recesión y crisis, el 2021 dio muestras 
de reactivación económica, puesto que, según cifras del 
DANE (2022)¹ , el crecimiento anual se situó en un 10,6 %. Si 
bien el país se vio severamente afectado, la actividad 
económica ha venido recuperándose aceleradamente, pues 
en junio del 2021 se alcanzaron casi los mismos niveles del 
2019 a pesar de la contracción temporal generada por las 
restricciones de movilidad y las protestas sociales entre abril 
y mayo, presentando así el 2021 un crecimiento anual del 
2,8 % frente al 2019 (Ver Figura 1). 
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Capítulo 1

¹ DANE (2022). Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre y año 2021. Fuente DANE

Figura 1. Variación del PIB
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Es de destacar el crecimiento económico que se ha visto en los últimos 
meses en el país, superando las expectativas. Sin embargo, aún existe 
una brecha frente al nivel de prepandemia, la economía es un 4 % más 
pequeña, pues produce $47 billones menos²  (ver Figura 2).

Analizando el crecimiento del PIB desde el enfoque de la producción, 
fueron el comercio, la industria manufacturera y la administración 
pública, las actividades económicas que más contribuyeron a este 
incremento, presentando aumentos del 21,2 %, 16,4 % y 6,9 %, 
respectivamente. Por otro lado, las actividades que menos aportaron y 
que de igual manera tuvieron el menor crecimiento fueron agricultura y 
explotación de minas y canteras, con tasas del 2,4 % y del 0,4 %, 
respectivamente. Por el lado de la construcción, esta actividad presentó 
una recuperación del 5,7 %, tras la caída del 26,8 % que dejó el año de 
la pandemia.
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²Fedesarrollo (2022). El crecimiento económico del país alcanza los dos dígitos.

Fuente Fedesarrollo
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Para conocer la información sobre los ingresos y las condiciones 
de empleo de las personas del país, el DANE⁶ se encarga 
mensualmente de realizar la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) que proporciona toda la información en este 
aspecto. A diciembre de 2021, la distribución de hogares por el 
ingreso de la unidad de gasto, esto es, el número de personas 
que integra una familia (ver Figura 3), mostró que un 63,34 % de 
las familias en Colombia reciben menos de 1 Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente (SMLMV), el 22,3 % recibe entre 1 a 
menos de 2 SMLMV, un 6,01 % recibe de 2 a menos de 3 
SMLMV y el restante 8,34 % recibe más de 3 SMLMV. 

Por el enfoque del gasto, el DANE mostró que el gasto en 
consumo final fue uno de los componentes que jalonaron la 
economía, con una expansión del 14,1 %, mientras que en 2020 
presentó una contracción del 4,2 %, el gasto de consumo de los 
hogares y el del gobierno general tuvieron un incremento del 
14,6 % y del 12,1 %, respectivamente. Por otra parte, la formación 
bruta de capital registró una variación de 9,9 %, siendo vivienda 
la que tuvo un mayor crecimiento con un aumento del 22,6 %.

La reactivación económica se ha constituido en un importante 
impulsor de las importaciones colombianas, puesto que éstas 
experimentaron un crecimiento del 27,5 % frente a un 14,2 % de 
las exportaciones. Por lo anterior, el déficit comercial se 
incrementó notoriamente, aunque el buen comportamiento de 
los precios de las materias primas y de otros productos que 
exporta el país ha continuado favoreciendo los términos de 
intercambio. No obstante, al estar las exportaciones colombianas 
mayormente concentradas en commodities no renovables - 
petróleo particularmente - se incrementa la exposición de la 
economía a los choques externos.

En cuanto a la inflación en los precios observada en el año, el 
DANE³ indicó que, a diciembre del 2021, la variación mensual fue 
del 0,73 % y la variación anual fue del 5,62 %, situándose esta 
última por encima de la meta de inflación del Banco de la 
República del 3 %; se observa que los niveles de crecimiento en 
los precios mensuales están por encima de los períodos previos 
a la pandemia, lo que afecta directamente a los hogares más 
vulnerables y a la clase media. En términos generales, las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones de 
alimentos y bebidas no alcohólicas (17,23 %) y restaurantes y 
hoteles (8,83 %). 

Por otro lado, en el caso del peso colombiano, este ha 
presentado una fuerte volatilidad durante el último año, 
generando de esta manera incertidumbre en las diferentes 
actividades económicas de carácter público y privado en el país, 
teniendo períodos tanto de apreciación como de depreciación de 
la moneda, siendo el cierre para el 2021 de $3.981⁴. 

En el envío de divisas por parte de los trabajadores colombianos 
desde el exterior, el Banco de la República⁵ reporta el monto de 
2021 como el más alto desde el 2000, registrando un 
crecimiento del 24,4 % frente a 2020 y un crecimiento del 21,3 
% frente al 2019.

63,34%

6,01%

8,34%

22,3%

1- Menos de 1 SMLMV 2- De 1 a menos de 2 SMLMV

4 - Más de 3 SMLMV 3 - De 2 a menos de 3 SMLMV

Figura 3. Distribución hogares por ingreso de la unidad
de gasto, diciembre 2021

³DANE (2022). Índica de Precios al Consumidor (IPC).
⁴El Tiempo. (Enero de 2022). Así despidieron el 2021 los principales indicadores económicos.
⁵Banco de la República. Ingresos de remesas de trabajadores en Colombia.
⁶DANE (2022}. Principales indicadores del mercado laboral.

Fuente Elaboración propia con datos del DANE, Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) – diciembre 2021.
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Si bien la economía ha crecido en los últimos meses, este crecimiento ha sido sin empleo, pues entre enero y diciembre en Colombia en 
el 2021 la tasa de desempleo se ubicó en un 13,7 %  frente a un 10,5% en el 2019. Al hacer la distinción del desempleo por género, a 
diciembre de 2021, las mujeres presentaron mayores tasas que los hombres en todos los departamentos, las brechas en unos fueron 
más notorias que en otros (ver Figura 4), siendo Bogotá la región con mayor igualdad en género en este aspecto.

Por último, con respecto al mercado de microcrédito en Colombia, Asomicrofinanzas a diciembre del 2021 en sus cifras de impacto 
reportó 1.807.860 de desembolsos realizados en lo corrido del año, $10.85 billones en desembolsos, con un equivalente de $16,17 
billones de cartera bruta de microcrédito (ver Figura 5), atendiendo de esta manera a 2.691.855 de microempresarios a nivel nacional, 
siendo el 52 % mujeres, con una cobertura en 1.103 municipios, donde el 32,99 % de la cartera corresponde a zonas rurales y el 67,01 % 
a zonas urbanas, evidenciando la brecha creciente entre los urbano y lo rural.

Queda en el panorama que se debe consolidar la reactivación 
económica, la recuperación de empleos, reducir la inflación, 
además de retomar algunas medidas de finanzas públicas que 
estaban vigentes antes del inicio de la pandemia, con el objetivo 
de recuperar la senda de la sostenibilidad fiscal . De igual 
manera se resalta que existen al menos 3 factores que son 
preocupantes respecto de la solidez de la recuperación 
económica del periodo 2022-2026: i) la alta dependencia 
exportadora de los commodities energéticos (cercana al 50 % 
de nuestra canasta); ii) el elevado nivel de desempleo (14 %) y 
su persistencia; iii) las limitadas capacidades para aplicar 
políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas. 

Figura 4. Tasa de desempleo por departamentos y género

Figura 5. Evolución cartera bruta de microcrédito
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Fuente Elaboración propia con datos del DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – diciembre 2021
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Cambios
relevantes en
normatividad

La regulación financiera es el mecanismo esencial utilizado por 
el Gobierno Nacional para tomar las medidas necesarias, con 
el fin de mantener la integridad y estabilidad económica del 
país, así como fortalecer la competitividad del sector 
financiero. Para el Banco W, de acuerdo con su ámbito de 
operación y nicho de mercado, los cambios normativos más 
relevantes durante el 2021 fueron los siguientes:

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público, 
y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable. En la disposición se prevé: 

Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y 
privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya 
presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 

desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras 
similares.

El presente Decreto rige a partir de las cero horas del día 16 
de enero de 2021, hasta las cero horas del día 1 de marzo 
de 2021.

Decreto 039 de 2021
(Ministerio del Interior)

Mediante la cual se imparte instrucciones relacionadas con el 
régimen de oficinas y prestación de servicios financieros a 
través de corresponsales. Al respecto, ahora los 
corresponsales de las entidades podrán operar sin un local 
comercial fijo, sujeto a la cobertura de red en regiones 
apartadas.

Circular Externa No. 02 de 2021
(Superintendencia Financiera
de Colombia)

Capítulo 2
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Por medio de la cual se señalan las normas aplicables al apoyo 
transitorio de liquidez que otorga el Banco de la República a los 
establecimientos de crédito en ejercicio como prestamista de 
última instancia.

Circular Reglamentaria Externa DEFI – 360
de 2021 (Banco República)

Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 
2010 en lo relacionado con el régimen de 
revelación de información por parte de los 
emisores de valores, dentro de sus disposiciones 
se encuentra:

Marco de revelación de información de los emisores
de valores

Información periódica

Información relevante

Gobierno corporativo

Situación jurídica

Emisión y negociación de valores

Decreto 151 de 2021
(Ministerio de Hacienda
y Crédito Público)

Mediante la cual se informa la modificación del instructivo de la 
proforma del formato 341 “Informe individual por deudor 
operaciones activas de crédito” y la proforma del formato 239 
“Reporte de información de margen de solvencia y otros 
requerimientos de patrimonio y declaración del control de ley 
margen de solvencia”.

Circular Externa No. 04 de 2021
 (Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual modifica la Resolución Externa No. 002 de 
2015 de la Junta Directiva del Banco de la República, a fin de 
adicionar la autorización de la terminación anticipada y 
voluntaria de las operaciones de reporto de expansión monetaria 
respaldadas con pagarés a partir de marzo 2021.

Resolución Externa No. 002 de 2021 
(Banco República)

Por medio del cual se modifica la Circular Reglamentaria Externa 
DCIP-83 del 01 de septiembre de 2021, en relación con 
procedimientos aplicables a las operaciones de cambio. 

Boletín de la Junta Directiva N°53 de 2021
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Mediante la cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada 
mediante la resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez, por 
las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020.

Resolución 222 de 2021
 (Ministerio de Salud y Protección Social)

Mediante la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en el 
sentido de sustituir el anexo técnico a través del cual se 
contempla las medidas de bioseguridad que se deben tener en 
cuenta en el marco de la pandemia para los diferentes sectores, 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus durante 
el desarrollo de todas sus actividades. 

Resolución 223 de 2021
(Ministerio de Salud y Protección Social)

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, 
y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la 
reactivación económica segura, a partir de las cero horas del día 
1 marzo hasta las cero horas del 1 de junio de 2021.

Decreto 206 de 2021
(Ministerio del Interior)

Por medio de la cual se solicita el diligenciamiento de una 
encuesta, con el objetivo de identificar tendencias, oportunidades 
y desafíos para la innovación financiera y tecnológica en 
Colombia pos-COVID-19.

Carta Circular 23 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se da alcance a las Circulares Normativas 
Externas No. 022 y 015 de 2020, ampliando las características 
de los intermediarios financieros habilitados para utilizar la línea 
de microfinanzas enmarcada dentro del programa de garantías 
“Unidos por Colombia”.

Circular Normativa Externa No. 015 de 2021
(Fondo Nacional de Garantías)

Mediante la cual se dan a conocer los lin¬¬eamientos que 
aplicarán para la transmisión y/o entrega de información por 
parte de los intermediarios financieros al FNG, en cuanto a la 
estructura y disposición de los soportes documentales que 
evidencian el cumplimiento de los requisitos, para cada una de 
las garantías sujetas del derecho de inspección periódico. 

Circular Informativa Externa 002 de 2021
(Fondo Nacional de Garantías)

Mediante la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución No. 
666 de 2020 y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico. En 
ese sentido, se retira algunas medidas de bioseguridad como la 
desinfección de zapatos, la toma de temperatura de proveedores, 
clientes y visitantes, así como el registro de personas al ingreso 
de establecimientos, por considerar que esta información no es 
relevante para el control de la transmisión del Coronavirus.  

Resolución No. 392 de 2021
(Ministerio de Salud)

Por medio de la cual se regula el “trabajo en casa” como una 
forma de prestación del servicio en circunstancias ocasionales, 
excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una 
relación laboral y reglamentaria con el Estado o con el sector 
privado, que impidan realizar las funciones de manera presencial, 
sin conllevar a la variación de las condiciones laborales 
establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.

Ley 2088 de 2021
(Congreso de la República de Colombia)

Por medio del cual se imparten instrucciones relacionadas con la 
extensión de la vigencia del Programa de Acompañamiento a 
Deudores (PAD) hasta el 31 de agosto de 2021, así como las 
medidas complementarias en materia de riesgo de crédito. 

Circular Externa No. 12 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)
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Por medio de la cual se recuerda a las entidades vigiladas sobre 
la obligación de realizar la clasificación de las inconformidades 
que interponen los consumidores financieros ante la 
Superintendencia en el Casillero Virtual -SIRI, de forma previa a 
la remisión de la respuesta al traslado inicial efectuado por el 
ente de control incluyendo, para tal fin, los productos y la 
clasificación de los motivos que deban asignarse a cada una de 
las quejas.

Carta Circular 31 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se prorroga hasta el 31 de agosto de 2021 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por el 
nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 
385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 
2230 de 2020 y 222 de 2021.

Resolución 738 de 2021
(Ministerio de Salud)

Mediante la cual se dictan los nuevos lineamientos, criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales.

Resolución No. 777 de 2021
(Ministerio de Salud)

Por medio de la cual se comunica acerca de la fecha de corte de 
los ingresos anuales por actividades ordinarias de los 
beneficiarios, que se deberán tener en cuenta al determinar los 
tamaños de las empresas, para acceder a las garantías ofrecidas 
por el FNG.

Circular Normativa Externa No.031 de 2021
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Por medio de la cual se busca promover e incentivar el uso de 
tapabocas inclusivos y demás elementos transparentes, con el 
fin de permitir y garantizar la comunicación de personas con 
discapacidad auditiva. La norma será aplicable, cuando el uso de 
tapabocas o mascarillas de protección sea obligatorio por 
razones sanitarias y durante el tiempo que determinen las 
autoridades competentes; a todas las entidades de los sectores 
público, privado y mixto que, con ocasión al cumplimiento de su 
misión institucional, presten servicio de atención al público.

Ley 2096 de 2021
(Congreso de la República de Colombia)

Por medio del cual se modifican y adicionan algunos artículos al 
Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de 
las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Decreto 830 de 2021
(Presidencia de la República)

Por medio de la cual se modifican las instrucciones relacionadas 
con los procedimientos de conocimiento del cliente previstas en 
la Circular Externa N°27 de 2020.

Circular Externa N°17 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Mediante la cual se imparte instrucciones relacionadas con el 
Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) y Sistema 
de Administración de Riesgos de las Entidades Exceptuadas del 
SIAR (SARE). 

Circular Externa N°18 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se da alcance a la Circular Normativa 
Externa N°31 de 2021, en relación con la fecha de corte de 
ingresos anuales por actividades ordinarias de los beneficiarios 
para determinar el tamaño de las empresas.

Circular Normativa Externa N°39 de 2021
(Fondo Nacional de Garantías)
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Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con las normas aplicables a las instituciones 
financieras que actúen como tomadoras de seguros por cuenta 
de sus deudores.

Decreto 1084 de 2021
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Por medio de la cual se prorrogó la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y 
prorrogada por las Resoluciones 844-1462-2230 de 2020 y 
738 de 2021. Esta disposición prorrogó la emergencia sanitaria 
hasta el 30 de noviembre de 2021.

Resolución N°1315 de 2021
(Ministerio de Salud y Protección Social)

Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y 
el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la 
reactivación económica segura.

Decreto 1026 de 2021
(Ministerio del Interior)

Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con 
la creación de la proforma F.1000-143 (formato 409) 
“Sectorización principales cuentas del activo y del pasivo”. 

Circular Externa N°21 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia

Mediante la cual se imparte instrucciones relacionadas con la 
implementación del desarrollo tecnológico Smartsupervision y el 
Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC). 

Resolución 2289 de 2021
(Migración Colombia)
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Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con 
la prestación de servicios a través de centros de atención 
telefónica (Call Center y Contact Center).

Circular Externa N°24 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se modifica el régimen de transición del 
ponderador aplicable a los depósitos de entidades financieras y 
fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia 
para el cálculo del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN) y 
ajuste al porcentaje mínimo exigible en caso de incumplimiento.

Circular Externa N°25 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con 
los apoyos transitorios de liquidez.

Circular Externa N°26 de 2021
(Superintendencia Financiera de Colombia)

Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 
1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del habeas 
data con relación a la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

Ley 2157 de 2021
(Congreso de la República de Colombia)

Por la cual se prorrogó la emergencia sanitaria, causada por el 
coronavirus COVID-19 - declarada mediante la Resolución 385 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2022, la cual en todo caso 
podrá finalizar antes de la fecha señalada cuando desaparezcan 
las causas que dieron origen a ella, no obstante, se deberá 
mantener el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Resolución 1913 de 2021
(Ministerio de Salud y Protección Social)

Mediante el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público.

Decreto 1615 de 2021
(Ministerio del Interior)



Nuestras cifras
destacadas

Saldo cartera bruta microcrédito

Número de clientes microcrédito

Indicador de mora > 30 días microcrédito

Numero de clientes con cuentas de ahorros activas

Saldo en cuenta de ahorro

Número de clientes CDT vigentes

Saldo en CDT*

1.332.125

207.617

3,64%

250.674

292.444

17.601

696.138

1.288.708

220.625

8,55%

261.322

305.264

16.610

591.484

-3,3%

6,3%

134,6%

4,2%

4,4%

-5,6%-15,

0%

Cifras destacadas Dic-20 Dic-21 Valoración anual
relativa

Capítulo 3

*Corresponde CDT emitidos (no incluyen intereses por pagar). 
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Capítulo 4
Gestión

financiera
Al cierre de 2021, el Banco alcanzó una utilidad neta de $37.355 
millones, con un incremento del 6,1 % equivalente a $2.157 
millones en comparación con el 2020 y un cumplimiento del 
66,6 % de las utilidades presupuestadas. 

Los ingresos por intereses y valoración de inversiones ascendieron 
a $470.936 millones, con un crecimiento del 14,5 % respecto a 
2020. Al descontar el gasto por interés asociado a las captaciones, 
obligaciones financieras, títulos de deuda, valoración sobre 
inversiones e intereses pasivo por arrendamiento;  el ingreso neto 
de intereses y valoración incrementó en 20,4 % frente al resultado 
del año anterior, situándose en $404.796 millones al cierre de 
2021. Por otro lado, el ingreso neto por comisiones y honorarios 
sumó $47.600 millones, equivalente a un incremento en 20,7 % 
respecto a 2020. Los otros ingresos del Banco sumaron $162.278 
millones, que representan un incremento de 163,9 % frente a 
2020, principalmente por crecimiento en los ingresos del negocio 
de remesas y el ingreso asociado al pago inicial del contrato de 
alianza de seguros con CHUBB. 

6,1 %
Incremento 2021



El gasto neto de provisiones (teniendo en cuenta la recuperación de 
cartera castigada) fue de $176.493 millones, presentando un 
incremento del 49,8 % frente a 2020, mientras que el indicador de 
calidad de cartera total en mora mayor a 30 días pasó de 3,64 % 
en 2020 a 8,83 % en 2021. Los indicadores de calidad de cartera a 
raíz de la finalización del Programa de Acompañamiento a 
Deudores (PAD) a partir del 31 de agosto 2021, empezaron a reflejar 
progresivamente la realidad del impacto económico de nuestros 
clientes afectando los niveles de castigos, las recuperaciones y los 
rodamientos que se tradujeron en un mayor nivel de morosidad. 
Aunado a lo anterior, el aumento del indicador de mora de la 
cartera total se vio afectado por el paro nacional que tuvo una 
concentración importante en el Valle del Cauca, región que 
representa un 45% del total de la cartera del Banco.  

El gasto neto de provisiones (teniendo en cuenta la recuperación de 
cartera castigada) fue de $176.493 millones, presentando un 
incremento del 49,8 % frente a 2020, mientras que el indicador de 
calidad de cartera total en mora mayor a 30 días pasó de 3,64 % 
en 2020 a 8,83 % en 2021. Los indicadores de calidad de cartera a 
raíz de la finalización del Programa de Acompañamiento a 
Deudores (PAD) a partir del 31 de agosto 2021, empezaron a reflejar 
progresivamente la realidad del impacto económico de nuestros 
clientes afectando los niveles de castigos, las recuperaciones y los 
rodamientos que se tradujeron en un mayor nivel de morosidad. 
Aunado a lo anterior, el aumento del indicador de mora de la 
cartera total se vio afectado por el paro nacional que tuvo una 
concentración importante en el Valle del Cauca, región que 
representa un 45% del total de la cartera del Banco.  

Los gastos de personal y los gastos generales de administración 
sumaron $183.918 millones, con un crecimiento del 4,8 % respecto 
al 2020. El margen financiero tuvo un incremento del 19,7 % 
respecto al 2020 alcanzando un valor de $513.115 millones. Este 
incremento fue ocasionado principalmente por un menor gasto de 
intereses asociado con la disminución en los saldos de obligaciones 
financieras y  depósitos y exigibilidades ante la emisión de bonos 
realizada en el mes de febrero 2021, mayores ingresos por 
intereses ante el efecto de la aplicación de alivios que generaron 
reclasificación de ingresos causados como contingentes a ingreso 
real en los meses de marzo y agosto 2021 y un mayor ingreso 
distinto de intereses asociado principalmente por la venta de 
derechos de acceso al canal de clientes con la aseguradora Chubb 
en el mes de octubre. 

Por otro lado, los costos administrativos crecieron un 3,2 % 
respecto al 2020 alcanzado un valor de $ 249.076 millones, 
explicado por el incremento de personal y honorarios ante el 
cambio y estabilización del core bancario del Banco realizado en el 
mes de abril 2021, esquema completo de vacunación a los 
colaboradores y sus familias a partir de cierto grado de 

consanguineidad otorgado por el Banco y el retorno presencial 
de los colaboradores administrativos a las instalaciones del 
Banco a partir del mes de septiembre. 

Si bien el 2021 implicó un incremento en los costos y gastos 
administrativos, el mayor crecimiento del margen financiero 
bruto generó un impacto positivo en la eficiencia 
administrativa, que pasó de 60,1 % en 2020 a 51,8 % en 2021. 
El gasto de impuesto sobre renta e impuesto diferido fue 
$33.760 millones representando un crecimiento de 80,7 % 
respecto al año anterior, resultado de la entrada en vigor de Ley 
de Inversión Social (Ley 2155 de septiembre de 2021), que 
modificó la tasa de impuesto de renta para los siguientes años. 
La tasa efectiva de impuesto aumentó pasando de 34,7 % en 
2020 a 47,5 % en 2021.

Los activos totales del Banco ascendieron a $2.178.038 
millones, con una disminución de 0,9 % ($20.846 millones) 
frente al saldo de 2020. Las principales variaciones estuvieron 
representadas en: el aumento de efectivo y equivalente en 
$65.746 millones para tener mayor liquidez y hacer frente a la 
emergencia sanitaria derivada la COVID-19 , disminución de la 
cartera de créditos, intereses y comisiones neta en $83.029 
millones, aumento en las cuentas por cobrar otras neto en 
$22.120 millones, disminución en las inversiones por $ 28.354 
millones, incremento de los activos intangibles neto en $2.781 
millones y disminución de activos tangibles netos, y 

⁸Eficiencia Administrativa (Costos Administrativos + depreciaciones + amortizaciones / margen 
financiero bruto)
⁹Tasa efectiva  Provisión impuesto de renta/Utilidad antes de impuestos
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Finalmente, la rentabilidad sobre el patrimonio 
(ROE10) fue 6,7 % frente a 6,1 % del año 2020, 
y la rentabilidad sobre los activos (ROA11) fue 
1,65 % frente a 1,68 % del año 2020. 

El indicador de solvencia total y básica del 
Banco se mantienen en valores superiores al 
mínimo legal requerido de 9 % y 4,5 % 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021 la 
relación de solvencia total se situó en 27,51 % 
frente a los 24,64 % al cierre de 2020.

otros activos de  $ 110 millones. Por su parte, la cartera bruta 
se situó en $1.511.074 millones presentado una disminución 
de 2,5 % o $38.972 millones respecto al año 2020. 

La cartera neta (descontando provisiones) presento una 
disminución de 4,2 % o $58.939 millones, cerrando el año 
con un saldo de $1.342.563 millones. La colocación de 
créditos durante el año 2021 alcanzó un valor de $ 1.020.641 
millones presentando una disminución de 9,7 % equivalente a 
$ 110.159 millones respecto al año 2020 ocasionado 
principalmente por el paro nacional; mientras que los 
castigos alcanzaron un valor de $ 98.223 millones 
presentando un crecimiento de 143 % equivalente a $57.806 
millones respecto al año 2020 ocasionado por la terminación 
del PAD y efecto pandemia sobre la economía. 

La cartera bruta de microcrédito presentó un decrecimiento 
de 3,3 % equivalente a $43.417 millones respecto al año 
2020. El saldo de la cartera bruta de microcrédito se situó en 
$1.288.708 millones y representó el 59,1 % del total de 
activos del Banco, frente a una proporción de 60,5 % en 
2020. El saldo de la cartera bruta de microcrédito representa 
cerca del 85,3 % del total de cartera bruta del Banco. 

Los pasivos financieros sumaron $1.481.536 millones y 
representaron el 68,0 % del total de activos, con una 
disminución de $12.448 millones equivalente al 0,8 % 
respecto al 2020. Se presentó una disminución en los saldos 
de los depósitos de clientes por $94.590 millones, 
obligaciones financieras por $67.842, operaciones del 
mercado monetario por $12.138 millones y un aumento en 
títulos de inversión en circulación por $ 162.096 millones y 
pasivo por arrendamiento por $ 26 millones frente a 
diciembre de 2020. 

A diciembre de 2021 el 61,0 % del pasivo financiero 
corresponde principalmente a depósitos de clientes, el 31,1% 
en títulos de inversión en circulación y el 5,8 % a obligaciones 
financieras cuya proporción a diciembre de 2020 era 66,8 %, 
20,0 % y 10,3 % respectivamente.

La disminución de los depósitos de clientes y obligaciones 
financieras obedece principalmente por mayor saldo en los 
títulos de inversión en circulación dada la primera emisión de 
bonos sociales en el mercado principal por $160.000 
millones el mes de febrero que tuvo una demanda de 
$340.162 millones, equivalente a 2.13 veces el monto 
ofertado y una tasa de corte de IPC + 1.49 % E.A. Al cierre de 
diciembre 2021 se alcanzó un porcentaje de activos líquidos 
(disponible + inversiones) sobre el total de activos 
(descontando crédito mercantil) de 23,3 %.

¹⁰Relación entre utilidad y patrimonio promedio de 2021
¹¹Relación entre utilidad y activo promedio de 2021
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Capítulo 5
Gestión

comercial
Durante el primer trimestre del año 2021 la gestión comercial 
enfocó sus esfuerzos en dinamizar la colocación de créditos 
ante señales de una reactivación económica progresiva. En 
dicho periodo se lograron colocaciones en todas las carteras 
por $278.513 millones, presentando un incremento del 0,4 % 
respecto al mismo periodo del año 2020. Sin embargo, a 
partir del segundo trimestre y a raíz del Paro Nacional que 
tuvo una concentración especial en los departamentos de 
Valle del Cauca, Cauca y Risaralda (más del 50 % de 
participación del total de cartera) la colocación tuvo un 
desempeño muy inferior a lo esperado, lo que ocasiono una 
disminución de la cartera al cierre del 2021.

Así mismo, en lo que se refiere  al comportamiento de pagos 
de nuestros clientes, se tuvo a finales de agosto de 2021 la 
terminación del Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD) 
que permitía gestionar los compromisos financieros de 
algunos clientes deudores con medidas de apoyo como 
periodos de gracia o ampliación del plazo del crédito ante la 
afectación de sus ingresos y capacidad de pago por la 
coyuntura ocasionada por la pandemia, junto con el efecto 
del paro nacional que desaceleró la reactivación económica, 
lo que impactó el segundo semestre de 2021 e hizo que la 
gestión comercial se enfocara en la recuperación de cartera y 
demás indicadores de calidad. La colocación de todas las 
carteras en dicho periodo alcanzó un valor de $544.724 
millones presentando una disminución del 26 % respecto al 
mismo periodo del año 2020. 

Al cierre de 2021, la cartera bruta total del Banco fue de $1.511.074 
millones presentando una disminución de 2,5 % respecto del cierre 
de 2020. Del saldo total de la cartera bruta del Banco a diciembre 
2021, el 85 % corresponde a cartera de microcrédito, 10 % a cartera 
comercial y 5 % a cartera de consumo.

Las provisiones de cartera sumaron $168.511 millones, con un 
crecimiento de 13 % respecto al saldo registrado en 2020. El 
indicador de mora mayor a 30 días total de la cartera aumentó de 
3,64 % en 2020 a 8,83 % a diciembre de 2021. El deterioro del 
indicador de mora se dio principalmente a un aumento de los 
rodamientos de cartera mayor a 30 días en el último trimestre del 
año 2021 como consecuencia de la terminación del programa PAD 
y las situaciones generadas por  el paro nacional en diversos 

A diciembre de 2021, los clientes totales del 
Banco, incluyendo aquellos con productos 
activos de captación, sumaron 324.569; el 
número de clientes totales de cartera pasó de 
212.956 en diciembre de 2020 a 226.236 a 
diciembre de 2021.
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Cartera microcrédito

El saldo de la cartera bruta de microcrédito al cierre del año 
2021, que representa el 85 % de la cartera bruta total del Banco, 
tuvo un decrecimiento de $43.417 millones equivalente al 3,3 % 
respecto al año anterior, principalmente por una menor 
colocación y mayores castigos. Durante 2021 se colocaron 
186.702 microcréditos representando una disminución de 7.905 
créditos equivalente a 4,1 % con un monto promedio de $4,9 
millones el cual tuvo una disminución del 7,0 % respecto al año 
2020. La productividad promedio por analista durante el año 
2021 fue de 17,3 créditos por mes (sin incluir abril, mayo y junio, 
meses con restricciones de movilidad por el paro nacional).

Para el 2021, segundo año de pandemia y al igual que durante el 
2020, la colocación fue resultado de análisis sobre flujos 
inferidos y sus incrementos estaban ligados a la política pública 
de cobertura del Fondo Nacional de Garantías que implicaba 
recoger créditos y celebrar nuevos con un incremento del 30 % 
sobre el saldo inicialmente colocado. Para el 2022, el Banco 
trabajará en pro de la re activación de clientes en los negocios 
que tenían antes de la pandemia o en los nuevos proyectos que 
decidan emprender. 

En mayo y junio de 2021, a raíz del paro nacional, se 
evidenciaron impactos en los niveles de rodamientos. El Banco 
se enfocó en educar y demostrar a los clientes que sus 
gestiones, incluido el otorgamiento de alivios, estaban 
encaminadas a reactivar sus negocios.

A partir de junio de 2021 el Banco, estratégicamente se 
concentró en la recuperación. En octubre de 2021 el Banco 
presentó un pico en rodamientos, que a partir de noviembre 
empezó a reducirse.

En este momento, el Banco se encuentra adelantando 
estrategias que le permitan reducir los rodamientos, bajar los 
niveles de mora y volver a niveles óptimos de calidad de cartera.

3,3 %
Decrecimiento

de la cartera bruta 
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Cartera de libranza

Para el Banco, en lo que respecta a las libranzas, el primer 
trimestre de 2021 presentó buenos indicadores y un 
panorama prometedor. Sin embargo, el paro nacional y su 
concentración importante en el Valle del Cauca, generó una 
desaceleración en la colocación que paulatinamente retomó 
su normalidad a partir de julio de 2021. La gerencia de 
libranzas ha trabajado en estrategias de activación mediante 
la implementación de diferentes dentro de los que se 
encuentra Biocredit, una plataforma digital que en su primera 
fase proporciona referidos para ser trabajados por los 
asesores comerciales del Banco. 

Por otra parte, el Banco celebró en agosto de 2021 una 
alianza con Mapfre le que permitió cubrir clientes de mayor 
edad, aumentar el monto asegurado y en general ampliar el 
número de personas a las cuales se les puede otorgar 
libranzas por encontrarse dentro de la definición de sujetos 
asegurados.

Los análisis realizados por la gerencia de libranzas del Banco a la 
situación postpandemia permitieron determinar que un buen 
número de pensionados incumplieron sus obligaciones financieras 
propias por apoyar a sus familiares generando en consecuencia, 
reportes negativos a su cargo. Este hecho dejó a este grupo de 
pensionados en una situación desfavorable y a merced de 
prestamistas que compraban sus créditos a unas tasas muy 
elevadas y generando cobros asociados a esta gestión. Por tratarse 
de personas que antes de la pandemia tenía buenos ingresos y 
cumplían con sus obligaciones, el Banco determinó adelantar 
actividades de saneamiento con esta población celebrando 
libranzas a una tasa competitiva y sin cobrar sumas adicionales por 
el otorgamiento de créditos.

El cambio de core de Bantotal y Enginne, permitió al Banco ser más 
oportuno en las respuestas a los clientes. En cuanto a las cifras, el 
Banco presentó un crecimiento del saldo de cartera comparado con 
el año inmediatamente anterior del 5,31 % alcanzando un saldo de 
$70.965 millones, y un cumplimiento del 72,7 % frente al 
presupuesto a diciembre. Respecto a la deserción, el Banco 
disminuyó el indicador pasando de 2,3 % a 1,85 %, logrando de esta 
manera retener y mantener 2.666 clientes.



Cartera de vehículos: Alianza Clave 2000

Productos de captación
Certificados de depósito a término: CDT

En el 2021, la Alianza Clave 2000 tuvo impactos en su 
operación y estado de resultados en razón a las restricciones 
en la movilidad impuestas como medidas para enfrentar la 
pandemia generada por el COVID-19, así como los bloqueos 
presentados en el segundo trimestre del año en el marco del 
paro nacional, lo que disminuyó la demanda de servicio de 
taxis y los flujos de caja de los propietarios.

De igual manera se presentó una disminución en la liquidez 
del mercado de taxis nuevos y usados en las ciudades donde 
opera la alianza, por la incertidumbre del proceso de 
reactivación económica y la escasez de vehículos nuevos 
explicada en los procesos de importación o crisis de los 
contenedores. 

A diciembre de 2021 el Banco cerró con un saldo total de 
$591.484 millones en CDT, sin incluir intereses, que estuvie-
ron representados en 21.501 de propiedad de 16.450 clientes. 
El saldo total de CDT decreció en un 15 % frente al 2020, 
principalmente por la estrategia adoptada por el Banco de 
diversificar su pasivo a través de diferentes fuentes de 
financiación. 

Por otro lado, la captación en CDT a través del canal de los 
ejecutivos de captación y red de agencias presentó un 
crecimiento del 14 % que equivale a $59.616 millones como 
parte de la estrategia de masificación de los productos de 
inversión. 

Cuentas de ahorro

El Banco cerró a diciembre de 2021 con un saldo en cuentas 
de ahorro de $305.264 millones, correspondiente a 825.325 

cuentas y 796.119 clientes activos e inactivos. Lo anterior en 
contraste con lo ocurrido en el 2020, en donde las cuentas de 
ahorro activas fueron menores y correspondieron a 259.916 por 
un total de $292.444 millones para 715.397 clientes que 
incluyen activos e inactivos.

Así las cosas, el Banco continuó su estrategia de incentivar la 
cultura de ahorro a través de una oferta de productos sin costos 
asociados y de fácil acceso, e impulsando productos del activo 
asociados al pasivo, que permitieron a los clientes ahorrar 
mientras pagaban sus obligaciones.

Por otra parte, el Banco cerró el 2021 con un total de 43.517 
Cuentas de Depósitos de Bajo Monto (anteriormente CATS), un 
producto reconocido como generador de inclusión financiera por 
su eficiencia en tiempo y costo. Durante el 2020 el Banco logró 
un crecimiento significativo con 17.979 Cuentas de Depósitos de 
Bajo Monto nuevas. Este es un producto inclusivo, al cierre de 
2021, el 58 % de titulares de estas cuentas son mujeres. 

En el 2021 el Banco se enfocó en impulsar productos con valor 
agregado como Ahorranzas, una alternativa que le permite a los 
trabajadores de las empresas ahorrar a través de descuentos por 
nómina de manera ágil, ofreciéndoles la posibilidad de tener 
disciplina para cumplir sus propósitos a través de cuentas de 
ahorro, cerrando con 2.112 cuentas. 

Al cierre del 2021, la colocación de cartera 
alcanzó un valor de $16.776 millones, un 
saldo final de cartera por $83.678 millones y, 
un indicador de mora mayor a 30 días de 
16,47 %. 
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Capítulo 6
Productos
y canales

Durante 2021 el enfoque de gestión de la Vicepresidencia de Productos y Canales estuvo orientado al 
desarrollo de la estrategia de los motores de crecimiento del Banco, especialmente las referentes a la 
diversificación de otros negocios. Se destaca el avance en el desarrollo del plan estratégico de seguros, la 
consolidación del negocio de consumo con los productos de libranza, la gestión de cartera comercial en el 
marco del contrato de colaboración empresarial Alianza Clave 2.000 y el papel fundamental en la 
administración de activos y pasivos de la Gerencia de Captaciones.

Seguros

En 2021 el Banco continúo reforzando su compromiso 
frente al desarrollo de una cultura de protección entre sus 
grupos de interés.

Dentro de los principales retos afrontados en el año, 
podemos mencionar, la activación de un proceso de 
convocatoria para generar una alianza de largo plazo con 
la mejor compañía de seguros para el desarrollo del 
programa de seguros voluntarios, en un momento de 
coyuntura mundial dados los niveles de siniestralidad 
experimentados por el mercado asegurador como 
consecuencia derivada del Covid-19. En segundo lugar, la 
renovación del programa vida deudor libranza el cual ha 
presentado un resultado técnico complejo en los últimos 
años, como consecuencia de una alta siniestralidad y un 
bajo volumen de primas. En tercer lugar, la retención de 
clientes con las pólizas de seguros voluntarios, en cuarto 
lugar, la atención proactiva de los siniestros en la póliza de 
hogar en aquellos eventos masivos que se presentan a 
nivel nacional, donde generalmente tenemos exposición 
de clientes del Banco.
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A nivel de indicadores de la unidad de negocio, resaltamos 
el volumen de primas recaudadas en el programa de 
seguros clientes, 

el cual alcanzó un volumen de

con una participación por producto del

Vida voluntario

$75.811 millones
33,7%

Hogar

24,4%
Exequias

12%

Accidentes 
personales

8,1%
Vida deudor

21,9%



Frente a la gestión de los principales retos, Alianza estratégica con Chubb Seguros por 5 años para el desarrollo del ecosistema de 
protección para los clientes del Banco junto a importantes inversiones por parte de la Alianza Chubb-Banco W para el desarrollo del 
negocio a nivel de tecnología, mercadeo, comercial y recurso humano. Se desarrollaron 10 de las 25 estrategias definidas en el marco 
estratégico de la unidad de seguros. Se cerro la Alianza con Mapfre seguros de Vida para respaldar la póliza de vida deudor en el negocio 
de libranzas. Generamos la renovación de la alianza con Willis Towers Watson por un año para la intermediación de los seguros clientes, 
sumando capacidades importantes para mejorar la experiencia de nuestros clientes y de los canales de venta. Implementamos el portal 
de seguros para los clientes del Banco con opciones de autogestión para que nuestros clientes puedan administrar sus productos de 
seguros. Implementamos el modelo de retención en seguros mediante el centro de atención telefónica del Banco. Hemos alcanzado un 
nivel de retención del 40 % sobre las solicitudes de cancelación de productos de seguros. Incorporamos herramientas digitales para 
nuestros equipos de venta que les permiten conocer en línea el estado de los seguros por cliente y los procesos de reclamación en curso.

Los siniestros pagados a nuestros clientes por parte de las compañías de seguros alcanzaron un nivel 
de $29.078 millones en 9.575 casos. Se colocaron 373.229 pólizas de seguros voluntarios asociadas 
a los microcréditos, con una profundización de 2.61 seguros voluntarios por cada microcrédito 
desembolsado. Cerramos el año 2021 con más de 750.000 pólizas voluntarias vigentes.
 

Gestión de canales

Corresponsales Bancarios

El Banco realizó la vinculación, apertura y puesta en funcionamiento de 72 
nuevos corresponsales bancarios propios: 37 de expansión y 35 de servicio. 
El 2021 cerró con 205 corresponsales bancarios propios representando un 
crecimiento del 29 % frente al cierre del año anterior. A través de este canal 
el Banco hace presencia en 138 municipios donde no hay oficinas y 67 
como apoyo para la ampliación del servicio y descongestión de estas.

Al cierre de diciembre de 2021 los corresponsales bancarios propios 
registraron 265.619 transacciones, lo que representa un crecimiento del 62 
% frente al 2020. Estos indicadores estuvieron apalancados especialmente 
por el pago de ingreso solidario, vinculación de nuevos corresponsales 
bancarios y el paro nacional. Frente a la gestión comercial de este canal se 
registran 1.688 referidos de crédito por valor $5.116 millones 
desembolsados, lo que representa un crecimiento del 15,14 % con respecto 
al año anterior.

Frente a los corresponsales bancarios en alianza tipo red (Codesa) el Banco 
implementó la creación masiva de puntos que permitió vincular la red 
“Super Servicios del Magdalena” con 40 puntos en la primera fase de un 
total de 1.000 en el Departamento del Magdalena; llegando a 2.784 nuevos 
puntos y un total de 8.269 puntos a nivel nacional. La transaccionalidad 
global de esta alianza durante el año fue de 209.779 presentando un 
crecimiento del 71 % frente al año anterior. Por otra parte, a través de los 
16.814 puntos de recaudo (Efecty y Baloto), se realizaron 537.835 
transacciones de pago de cuota, logrando un crecimiento anual del 29 %.

205
Corresponsales
bancarios propios
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Canales virtuales

OTP: enviar código OTP a 
celular registrado en base 
de reconocer para 
inscripción al canal IVR.

Los asesores ahora 
cuentan con la opción 
de enviar mensaje de 
texto con pin de 
activación a clientes 
pendientes de activación 
o situaciones de 
contingencia.

Vinculación de clientes 
con cedula extranjería.

Numeral seguros (# 
seguros): se habilitó en el 
menú, el acceso directo 
para el contacto con 
asesores especializados 
en ventas de seguro para 
tomar la solicitud por 
sistema.

Dentro de los retos más importantes que la Gerencia de Canales tuvo que enfrentar durante el 2021 fue la necesidad de llegar a más 
de 24 mil hogares de Colombia a través del programa ingreso solidario. Lo anterior teniendo en cuenta los subsidios que el gobierno 
nacional giró a través de las cuentas de ahorro del Banco que sumaron $54.870 millones. Esta situación implicó ajustes tecnológicos, 
capacitación a las diferentes áreas operativas y de front o�ce y una constante conversación con los diferentes representantes del 
gobierno nacional a efectos de poder entregar los recursos a clientes afectados por la pandemia. 

Por otra parte, un reto relevante que el Banco tuvo que afrontar en el 2021 fue establecer canales alternos para atender a los clientes 
que no podían o no querían acercarse a la oficina en razón a las restricciones de movilidad y las medidas de bioseguridad. 

Otro reto importante para el Banco en el 2021 fue fortalecer el acceso a la consulta y transaccionalidad a través del IVR (línea 
telefónica) con un acompañamiento a los clientes.

Así mismo, el Banco afrontó el reto de establecer y optimizar el proceso de instalación de corresponsales bancarios de forma virtual.

Frente a la evolución en el uso del canal, el número de clientes activos en la Banca Telefónica para 
el cierre del 2021 fue de 52.776 clientes presentando un crecimiento del 27 %, las transacciones 
registradas ascienden a 189.143 presentando un crecimiento del 85 %, respecto al cierre del 
2020, se resalta un alto uso de los clientes de ingreso solidario como instrumento de consulta de 
los abonos realizados por el gobierno nacional.
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Capítulo 7

Gestión 
de remesas

A cierre del año 2021 el negocio de remesas ha presentado 
una evolución positiva y crecimiento de volumen 
importante. En total se pagaron más de USD 489 millones, 
que significa un crecimiento de 26%, representado en más 
de USD 100 millones frente al año anterior. Los nuevos 
negocios como los pagos internacionales, la profundización 
de alianzas con las compañías remesadoras y las mejoras 
operativas y tecnológicas han permitido mantener un 
crecimiento constante y superior al mercado.

26%
de crecimiento

En total se pagaron más de

que significa un crecimiento de 

26% más de
USD 100 millones
frente al año anterior

USD 489 millones 
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En el 2021 el Banco afrontó diferentes situaciones que 
afectaron de manera directa el talento humano de la 
organización. Un logro importante fue el cierre exitoso de la 
negociación convención colectiva de trabajo. El 99% de los 
colaboradores están adheridos al Pacto Colectivo (99,02 %) y 
17 personas se encuentran cobijados por la convención 
colectiva de trabajo (0,8%).  Por otra parte, el diagnóstico de la 
Cultura Organizacional del Banco arrojó un resultado positivo 
en los diferentes atributos planteados.

Así mismo, el Banco fortaleció de la línea de atención al 
colaborador para prestar diferentes servicios de 
acompañamiento sicológico y de trabajo en casa durante los 
periodos de aislamiento. Por otra parte, se reforzó la 
importancia de acatar los protocolos de bioseguridad durante la 
pandemia.

Producto del retorno a la presencialidad y como un beneficio 
para los colaboradores, el Banco desarrollo e Implementó 
WFLEX, un programa de flexibilidad laboral, que incluye trabajo 
flexible, horario y vestuario flexibles. 

El el 2021 el Banco consolidó el programa de pre-pensionados 
como un plan de acompañamiento a los colaboradores que 

están próximos a jubilarse. El pulso de clima laboral bajo la 
metodología planteada por el instituto Great Place to Work dio 
como resultado una apreciación del ambiente laboral alta. 
También, el Banco, lanzó una nueva plataforma virtual de 
aprendizaje, con contenidos organizados por rutas de 
aprendizaje.

Respecto al programa de W más (proceso de valoración de 
desempeño y potencial), el Banco realizó 1.585 evaluaciones, 
1.451 planes individuales de desarrollo (PID) con un 90 % de 
seguimiento de estos. De otra parte, el Banco realizó el 
programa de formación del 95 % de los colaboradores.

Otras gestiones adelantadas por el Banco en el 2021 
incluyeron: (i) el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, de 
acuerdo con la normatividad vigente; (ii) el cumplimiento de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, certificado por ARL AXA Colpatria; y (iii) la 
consolidación proyecto Marca Empleador, frente externo

Gestión de
talento humano

Capítulo 8

99%
de los colaboradores 
están adheridos al 
Pacto Colectivo



Capítulo 9
Gestión

de tecnología
Durante el 2021 el Banco fortaleció su plataforma tecnológica con la implementación de diferentes soluciones. Dentro de las actividades 
se encuentra la implementación en producción y puesta en marcha del nuevo Core Bancario Bantotal, plataforma tecnológica que integra 
principalmente los procesos de administración de productos del activo y pasivo, clientes, caja y contabilidad del Banco W. Los hitos de la 
implementación fueron los siguientes:

Controles de cambio definidos
en mayo de 2020

Se lidero el inicio, definición de alcance,
evaluación y selección del proveedor
para el

Por parte del equipo de Janus de
Marzo 2020 a febrero 2021 y por
parte del proveedor (2 consultores
y gerente del sitio)

Repositorio 
de información

Trabajo remoto

Entre noviembre y enero se concreto
la fusión con FPISA y se integro
la operación de

Remesas
durante toda la etapa de contrucción,
pruebas y preparación

Confluencia
de proyectos

a todo el personal de agencias 
(>615), áreas administrativas
(<300) y analistas de crédito 
del Banco

Capacitación
remota

6 prubas piloto
con las agencias Floresta y Chinchiná
entre julio y diciembre con más
de 1704 casos y donde se cubrió más
del 90% de la operación de la oficina

a producción entre febrero y marzo,
tres de ellos con todas las agencias
y áreas administrativas

4 simulacros
de salida

Prestamos de recursos
al Banco e inclusión de controles
de cambio funcionales
y normativos por la

Pandemia (alivios)

20



Así mismo, el Banco ejecutó bajo el nuevo Core bancario: (i) la fase de originación de microcrédito, la cual incluyó la integración 
con el nuevo Core y la originación de créditos de Libranza; (ii) un repositorio de información con todos los históricos de las 
aplicaciones reemplazadas y la actualización diaria de la información de la operación; (iii) la modificación del sistema de IVR y 
Contact Center, creando nuevas transacciones e integrándolo a la nueva solución del Core; (iv) ajustes al nuevo sistema de 
administración de pagarés físicos e inmaterializados; (v)  soporte del Plan de Continuidad y del Plan de Recuperación de 
Desastres (DRP) del nuevo core a través del sistema Veritas Infoscale; y (vi) implementación de Monitoreo Guardium en la 
plataforma de base de datos del Core.

Adicional a las actividades de ejecución realizadas en el proceso de implementación del nuevo core bancario, el Banco realizó 
las siguientes: (i) actualización de la plataforma de biometría para dar cumplimiento a la Circular 029; (ii) implementación de 
esquemas de monitoreo para las plataformas Bantotal, Monitor Plus y Biometría; (iii) migración a O�ce 365; (iv) 
implementación de la nueva solución Monitor PLUS para el monitoreo integral SARLAFT, SARO y fraude; (v) automatización del 
proceso de embargos con la implementación del sistema SEIZ; (vi) protocolos de seguridad para conexiones remotas; y (vii) 
actividades encaminadas a garantizar la continuidad del negocio, entre otros.
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Capítulo 10
Gestión

de operaciones
Durante 2021 salió a producción el proyecto pagaré inmaterializado, que 
permitió apalancar nuevos productos digitales, seguridad en la emisión, 
custodia y administración de títulos, ahorro en gastos de papelería y 
transporte. El promedio de pagarés Inmaterializados en los desembolsos 
fue del 76 %.

Al cierre de 2021 el Banco administró un total 835.045 operaciones en la 
plataforma ACH, 302 % más que en el año anterior. Las operaciones a 
través de la plataforma SEBRA se duplicaron frente al 2020 administrando 
operaciones por $30.9 billones. 

De igual forma, el Banco participó en la recepción de postulaciones para los 
programas de apoyo al empleo (PAEF), Programa de Apoyo a la Prima 
(PAP), Programa de Apoyo a los Jóvenes Sacúdete, Programa de Apoyo a 
Empresas en Paro y Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión 
Contractual o Licencia no Remunerada.

Dentro de la operación de remesas, el Banco optimizó el proceso de 
consignación de remesas a través de un mecanismo de autogestión por 
parte del cliente desde la página web. Adicionalmente, las integraciones con 
el Core de Remesas del sistema integrado de administración de divisas 
(SIAD) mejoraron la promesa de servicio en los tiempos de abono del giro a 
los clientes. Por otra parte, a partir de noviembre de 2021, con la integración 
del Banco y Moneygram se logró pagar remesas por consignación. El pago 
de remesas por consignación creció en un 53,11 % durante el año 2021 
frente al 2020. 

302 %

Se administraron un 
total 835.045 

operaciones en la 
plataforma ACH

más que en el año 
anterior
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Capítulo 11
Gestión

de riesgos

Durante el 2021, el Banco finalizó las actividades 
programadas para el cambio de plataforma tecnológica, en 
este proceso y con el apoyo de un equipo interdisciplinario, 
se realizó el seguimiento a la gestión de riesgos en los 
proyectos.

En este mismo año, el Banco finalizó el plan de trabajo 
trazado para la implementación de una metodología 
adecuada para la medición del apetito, tolerancia y 
capacidad al riesgo. La aprobación de esta metodología fue 
realizada por la Junta Directiva en el mes de enero, 
estableciendo así las herramientas para una adecuada 
administración de los riesgos asociados a la operación de 
la compañía y determinando un nivel agregado de apetito 
al riesgo el cual se esté dispuesto a asumir. Este nivel de 
riesgo estará alineado con los objetivos estratégicos y el 
plan de negocios del Banco, contemplando la necesidad de 
redefinir las unidades de negocio, para lograr un adecuado 
seguimiento y control a la administración del Marco de 
Apetito de Riesgo (MAR).

El Banco llevó a cabo alivios en sus diferentes 
modalidades de cartera definidos en el 
Programa de Acompañamiento a Deudores 
(PAD) que tuvo vigencia hasta agosto 2021 
según definición de la Circular Externa 039 de 
2021.  Dentro de este programa fueron 
atendidos los clientes que aún requerían alivio 
para afrontar la situación de 
emergencia sanitaria 
económica y social y la 
afectación derivada del 
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Riesgo de créditos

Con el firme objetivo de contrarrestar el impacto económico 
desencadenado por la COVID-19 y buscando generar alivios a 
los consumidores financieros afectados en mayor proporción por 
las jornadas de paro nacional entre los meses de abril y junio, en 
2021 el Banco continuó usando las líneas que el Gobierno 
Nacional y el Fondo Nacional de Garantías (FNG) crearon en el 
marco del “Programa especial de garantías Unidos por 
Colombia”. Para su implementación y cumplimiento, se hizo una 
segmentación de la cartera de acuerdo con los beneficios y 
requisitos de cada línea y se priorizó la colocación de acuerdo 
con el perfil de riesgo de cada segmento, hasta lograr el mayor 
cubrimiento y aplicación de alivios a la cartera dentro del marco 
del programa (PAD). Con estas disposiciones, la flexibilización de 
la política de microcrédito acorde a las restricciones de movilidad 
y del paro nacional, estaban limitadas a los periodos en los que 
estén vigentes estas normas y finalizaron en el mes de agosto 
2021.  

Para el fortalecimiento de la tecnología de crédito especializada 
en las operaciones de microcrédito, el Banco cuenta con el 
proceso de capacitación realizada desde el área de formación y 
aprendizaje. Durante 2021 los procesos de capacitación se 
realizaron bajo un formato virtual, garantizando que las oficinas 
llevaran a cabo el proceso de reinducción en la metodología de 
microcrédito.  

En el año 2021 no se realizaron compras de cartera de Clave 
2000.  La cartera de vehículo propia originada en alianza con 
Clave 2000 se encuentra clasificada en la modalidad comercial, 
en donde encontramos los créditos y seguros que fueron 
destinados a financiar vehículos productivos (taxis y otros 
transportes). Los créditos destinados a financiación de vehículos 
particulares continúan registrados como cartera de consumo. 

El Banco cuenta también en su modalidad de cartera comercial 
con la cartera micropyme, esta es orientada como instrumento 
de retención de clientes de microfinanzas, los cuales por no 
cumplir con las condiciones definidas para ser clasificados como 
microcréditos (por su nivel de ventas o endeudamiento), 
quedarían desatendidos. A estos clientes se les ofrece la línea de 
crédito micropyme aplicando la tecnología de microcrédito y 
quedando clasificados como cartera comercial.

Para los meses de mayo y noviembre de 2021 se llevó a 
cabo el proceso de calificación semestral. En este proceso se 
tiene en cuenta el comportamiento externo de los clientes a 
través de procesos masivos de consulta en centrales de 
riesgo para las carteras de microcrédito, comercial y 
consumo.

De igual forma, se unifican los hallazgos identificados en las 
tres líneas de defensa que permiten reflejar los niveles de 
riesgo de la cartera mediante las reglas de calificación en el 
proceso de monitoreo metodológico y el proceso de auditoría 
de microcrédito. En estos procesos se disminuye una 
calificación a los clientes calificados en (A) sobre los cuales 
se evidenció fallas en flujos de caja o dificultades en la 
liquidez del negocio. El análisis del proceso de autocontrol no 
se realizó dada la restricción de movilidad que se presentó en 
el segundo semestre del año.

En el 2021
No se realizaron
compras de cartera
de Clave 2000



Provisión de ICNR y provisión general adiciona

El indicador de mora mayor a 30 días de microcrédito del Banco 
fue 8,55 % a diciembre de 2021, Se destaca durante el 2020 y 
2021 que el ICV registrado para esta modalidad de cartera 
presentó mínimos históricos derivados de los procesos de alivios 
otorgados a los clientes para atender la emergencia económica y 
paro nacional. Según información de la Superintendencia 
Financiera, el indicador de mora mayor a 30 días de la cartera de 
microcrédito de todos los bancos fue 7,2 % a noviembre 2021.

Respecto de la provisión de la cartera de microcrédito, se 
aplicaron los porcentajes mínimos requeridos por la 
Superintendencia Financiera de acuerdo con el perfil de riesgo de 
la cartera, con lo cual se alcanza un nivel de cobertura en 
provisión del 85,7 % sobre la cartera en mora mayor a 30 días. 

El Banco atendió la constitución de las provisiones definidas en la 
Circular Externa 022 de 2020, sobre los intereses causados no 
recaudados (ICNR) que se generaron producto de los alivios con 
periodos de gracia a capital e intereses en sus diferentes 
modalidades de cartera por valor de $8.470 millones.

Según lo dispuesto en la Circular Externa 022 de 2020, instrucción 
decimoprimera, Banco W constituyó desde el mes de agosto de 
2020 provisiones generales adicionales con el fin de anticipar el 
riesgo de incumplimiento como mecanismo de cobertura. La 
constitución de esta provisión fue aprobada por la Junta Directiva 
de la entidad y la metodología para su determinación consistió en 
lograr un nivel de cobertura definido en 145 %, mediante la suma 
de las provisiones individuales y provisión general adicional, para 
un indicador de mora teórico definido a partir del análisis del 
potencial deterioro que podría alcanzar la cartera de microcrédito.
Así las cosas, al cierre de diciembre de 2020 el Banco W 
constituyó provisiones generales adicionales por $45.546 millones 
que, sumados al saldo de provisión individual de microcrédito por 
$70.346 millones, totalizaron $115.895 millones que 
representaban una cobertura de 145 % para una mora teórica 
potencial del 6 %. 

Para cartera comercial y cartera de consumo se realizaron 
provisiones de acuerdo con los Modelos de Referencia para la 
Cartera Comercial (MRC) y la Cartera de Consumo (MRCO). 
Estos continúan operando de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, en 
el Capítulo II de la Circular 100 Básica Contable y Financiera, en 
sus Anexos 1 al 5, donde se especifican los cálculos de 
provisiones y calificaciones de riesgo para los clientes por 
modalidad. Para estas modalidades no se presentaron cambios 
representativos en el valor de las provisiones. Durante el año 
2021, el Banco se mantuvo en fase acumulativa en los modelos 
de referencia de provisión de cartera comercial y consumo.  

145% mediante la suma de las 
provisiones individuales y 
provisión general adicional
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Banco W

Una vez terminada la vigencia del Programa de 
Acompañamiento a Deudores (PAD) dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en agosto de 2021, 
y terminada la posibilidad de otorgar nuevos alivios a los 
deudores, el Banco empezó un proceso de reflejar mayores 
niveles de rodamientos y morosidad en su cartera. Es así 
como en el mes de octubre el indicador de mora aumentó 
significativamente a 7,19 % habiéndose ubicado en 3,87 % en 
el mes de septiembre. Este aumento en la mora real se reflejó 
en mayores niveles de provisión individual para lo cual se 
determinó empezar a utilizar la provisión general adicional 
como mecanismo para compensar ese mayor gasto. 

La Circular Externa 022 de 2020, en su instrucción 
decimoprimera, contempla que la provisión general adicional 
se podrá utilizar para compensar el gasto de provisiones 
individuales que se genere por el rodamiento de los deudores 
a categorías de mayor riesgo. De acuerdo con lo anterior, entre 
los meses de octubre y diciembre 2021, el Banco hizo uso de 
$62.031 millones de la provisión general adicional terminando 
a diciembre 31 de 2022 con un saldo de $33.539 millones. Se 
prevé que el saldo remanente de la provisión general adicional 
se utilice durante 2022 de la misma forma.

De cubrimiento

145 %

Durante lo corrido de 2021, hasta el mes de 
septiembre, el Banco W continuó constituyendo 
provisiones generales adicional, alcanzando un 
saldo de $95.571 millones; con este valor de 
provisión general adicional, más el saldo de la 
provisión individual por $80.429 millones, se 
logró un cubrimiento de 145 % para una mora 
teórica potencial de 9,05 %. 
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Gestión de riesgos de liquidez y mercado
En el transcurso del 2021, la medición del riesgo de liquidez y 
de mercado se realizó bajo la metodología estándar 
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Así mismo, la administración del Banco generó los informes y 
reportes definidos para la divulgación del cumplimiento de 
las políticas y límites de exposición, y como complemento se 
realizaron pruebas de stress testing a los principales factores 
de riesgo. Adicionalmente, el Banco realizó el monitoreo 
constante a las diferentes variables definidas como “alertas 
tempranas” durante todo el año, las cuales no presentaron 
situaciones que comprometieran a la entidad.

El Banco mantiene la implementación de mejoras continuas 
a nivel de procedimientos, metodologías y mecanismos de 
control interno que le permitan identificar, medir, controlar y 
monitorear de forma eficaz los riesgos, permitiendo adoptar 
decisiones oportunas para la adecuada mitigación del mismo 
en el ejercicio de sus operaciones autorizadas, tanto para las 
posiciones del libro bancario como del libro de tesorería.

Desde agosto de 2016, el Banco tiene como objetivo mantener una 
relación entre activos líquidos sobre el total de activos (excluido el 
crédito mercantil) igual o superior al 10 %. Desde marzo de 2020 
el indicador se incremento de forma prudencial por arriba del 20 % 
para atender las necesidades de liquidez que se pudieran generar 
debido a la emergencia economica generada por la COVID-19, 
cerrando el año con una relación del 23,33 %. De la misma 
manera, el Banco durante el 2021 dio cumplimiento al envío 
oportuno de los reportes regulatorios y se atendieron los 
requerimientos de los entes de control.

Por otra parte, el 7 de julio de 2021 la 
calificadora de riesgos BRC Standard & Poor`s, 
mantuvo la calificación de deuda de largo plazo 
en AA y la calificación de deuda de corto plazo 
en BRC 1+ otorgada el 10 de julio de 2019.

Circular externa 002 del 2020
El Banco al cierre de diciembre de 2021 cumple con lo definido en esta circular del Banco de la República, donde se establece que los 
establecimientos de crédito deberán cumplir con las modificaciones relacionadas con la desmaterialización o inmaterialización de 
pagarés que represente por lo menos el cupo o monto máximo para operaciones de expansión de liquidez al 31 de diciembre de 2021.

Saldo total pagarés desmaterializado

Tasa Haircut promedio ponerada

Valor recibido cartera desmaterializada (DEFI 360)

15% Pasivo para con el público (DEFI 360)

Relación cobertura

$626.339.682.409

30%

$436.360.875.589

$206.672.283.764

211,14%

Pagarés desmaterializados Diciembre 2021
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Se finalizaron las actividades desarrolladas entre los años 2020 y 
2021 con el acompañamiento de la consultoría de KPMG Advisory, 
para definir una metodología adecuada para la medición del 
apetito, tolerancia y capacidad al riesgo. La aprobación de esta 
metodología fue realizada por la Junta Directiva en el mes de 
enero, estableciendo así las herramientas para una adecuada 
administración de los riesgos asociados a la operación de la 
compañía, y determinando un nivel agregado de apetito al riesgo el 
cual se esté dispuesto a asumir. Adicionalmente se incluyó el 
Coeficiente Financiamiento Estable Neto (CFEN) dentro de la 
medición del Marco Apetito de Riesgo por solicitud de la 
Superintendencia Financiera de Colombia durante visita realizada 
en el mes de noviembre.

Marco Apetito al Riesgo (MAR)

Gestión de riesgos  de mercado

Para la medición del Valor en Riesgo (VaR) se utilizó la 
metodología estándar de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) la cual reflejó para el 2021 un nivel de 
exposición promedio de $3.839 millones, cuyo valor está 
representado en inversiones destinadas a la administración del 
portafolio de liquidez.

Al cierre del año, las inversiones en títulos de deuda privada y 
pública del portafolio constituyen el 77,9 % del total del 
portafolio a precios de mercado; en inversiones FIC 
representan el 0,6 % del portafolio del Banco, el cual al cierre 
del año ascendió a $138.679 millones. Este portafolio se 
orienta a mantener inversiones en títulos TES, TCO, CDT o 
BONOS de la curva más corta.

De acuerdo con el modelo estándar, el VaR riesgo de mercado 
a diciembre del 2021 fue de $2.992 millones. A continuación, 
se presenta el comportamiento semestral de los factores de 
riesgo que conforman el VaR riesgo de mercado del Banco:
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Tasa de interés moneda

Carteras colectivas

Tasa de cambio

VAR total

591

50

578

1.681

1.068

1.171

2.248

4.448

1.685

4.903

3.620

9.599

676

50

2.142

2.869

Factor de riesgo

Primer semestre año 2021

Mínimo Promedio Máximo Último

Cifras en millones $

Tasa de interés moneda

Carteras colectivas

Tasa de cambio

VAR total

264

4

1.499

2.142

480

93

2.627

3.200

674

1.730

4.002

4.777

264

10

2.717

2.992

Factor de riesgo

Segundo semestre año 2021

Mínimo Promedio Máximo Último

Cifras en millones $

El Banco tiene la capacidad de 
operar a tasa fija y tasa variable, 
como el IBR (Indicador Bancario de 
Referencia) y DTF (Depósito a 
término fijo). A continuación, se 
presenta el comportamiento prome-
dio del portafolio en 2021:

Saldo promedio

Saldo máximo

Saldo mínimo

148.695

294.000

9.957

0

0

0

Portafolio VLR mercado

Inv. Negociables Inv. Hasta el vencimiento

Posición Obligatorias

0

0

0

30.470

31.419

29.684

Posición Obligatorias

Cifras en millones $
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Gestión de riesgos de liquidez

El Banco monitoreó de forma permanente el indicador de 
riesgo de liquidez, manteniendo un IRL Razón (%) positivo en 
cumplimiento de los límites establecidos por la institución 
como señales de alerta en función de la normatividad vigente, 
logrando niveles estables dentro de los rangos definidos como 
condiciones normales y cumpliendo de manera adecuada con 
las obligaciones contraídas en el corto plazo.

El Banco calcula con periodicidad semanal el Indicador de 
Riesgo de Liquidez (IRL) a plazos de 7, 15 y 30 días, según lo 
establecido en el modelo estándar de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. En este orden de ideas, durante 2021 
el Banco cumplió con los límites establecidos por la regulación 
en términos del IRL positivo a 7 y 30 días. Así mismo, para el 
IRL monto ($) a 7 días el Banco cerró con un indicador mensual 
de $369.510 millones, y a 30 días de $331.627 millones.  

A continuación, se observa el comportamiento del IRL 
(mensual), en monto y porcentaje, para el periodo 
comprendido de enero a diciembre del 2021:
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El Banco realizó la evaluación de la variación de los activos por medio de PRECIA PPV, identificando que no se presenta una disminución 
significativa de los mismos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

10000%

1000%

100%

10000%

1000%

100%

En
e 

21

Fe
b 

21

M
ar

 2
1

Ab
ri 

21

M
ay

 2
1

Ju
n 

21

Ju
l 2

1

Ag
o 

21

Se
p 

21

O
ct

 2
1

N
ov

 2
1
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c 

21

Banda 8 a 15 días Banda 1 a 30 días Banda 1 a 7 días (2ª eje)

IRL Razón Mensual

Inversiones Neg. y Dis venta
Inversiones HV*
Inversiones FIC*
Inversiones interbancarios
Inversiones simultaneas
Total inversiones
Participacion Neg.
Total inversiones precio
Total activo
Activo con Inv. a precio
Participa. activo - Inv. precio
Porcentaje de variación de activo sin inversiones a plazo

$58.964
$33.172
$95.465
$0
$2.818
$184.783
30,38%
$58.964
$2.200.858
$2.072.221
2,82%

$31.115
$29.887
$803
$0
$76.875
$138.679
22,44%
$31.115
$2.178.981
$2.071.416
1,50%
(-0,79%)

Tipo de inversión

Inversiones Banco W

Saldo Dic./20 Saldo Dic./21

Cifras en millones $
* Inversiones que no valoran a precios de infovalmer
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A través del Comité de Riesgos, Comité de GAP, Comité de Auditoría, Comité de Gobierno Corporativo, la Junta Directiva y la alta 
dirección, el Banco monitorea la situación de liquidez y por consiguiente toma las decisiones necesarias al tener en cuenta:

Los activos líquidos de alta calidad que se deben mantener.

La tolerancia en el manejo de la liquidez o liquidez mínima.

Las estrategias para el otorgamiento de préstamos y la 
captación de recursos.

Las políticas sobre colocación de excedentes de liquidez.

Los cambios en las características de los productos existentes, 
así como los nuevos productos.

La diversificación de las fuentes de fondos para evitar la 
concentración de las captaciones.

Los resultados del Banco y los cambios en la estructura de 
balance.

Riesgo de tasa de interés

El Banco tiene una baja exposición a riesgo de mercado por 
efectos de fluctuaciones de tasas de interés debido a que casi 
la totalidad de la cartera se encuentra a tasa fija. Esta 
característica podría representar un proceso más lento de 
recomposición del portafolio de cartera ante cambios 
significativos de tasas en el mercado. Esta situación se mitiga 
manejando plazos cortos y renovaciones de los créditos al 70 
% del plazo en la cartera de microcrédito. En el caso de la 
cartera de libranza que también se originan a tasa fija, el 
riesgo asociado a un mayor plazo de colocación es un factor 
asumido por el Banco.

La institución analiza la exposición al tipo de 
interés de manera dinámica, simulando 
escenarios que tienen en cuenta la renovación 
de posiciones existentes, alternativas de 
financiación e incremento en el deterioro de la 
cartera. Los resultados de estos escenarios se 
observan en simulaciones al IRL, y en cada 
simulación se usan activos y pasivos que 
representen las posiciones más significativas 
sujetas a tipo de interés.

Riesgo operacional

La administración del riesgo operacional para el año 2021 se enfocó en las siguientes actividades:

Actualización de controles en las matrices de riesgo por 
cambio de Core bancario, con acompañamiento in situ en 
las oficinas de la regional 1.

Participación en la gestión y administración de las 
matrices de riesgo de proyectos del Banco.

Acatar y ejecutar las medidas dispuestas por los 
organismos de control gubernamental, frente a la 
coyuntura por COVID-19 y requerimientos asociados.

Actualización de manuales y procedimiento solicitados en 
la Circular 025 que modificó la normativa del SARO.

Atención de la visita in situ realizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia entre el 15 de 
junio y el 9 de julio de 2021, cuyo objetivo fue evaluar la 
gestión de tecnología, canales y la supervisión de gestión 
de riesgos operacionales. Como resultado de esta visita se 
está trabajando en las acciones de mejora basadas en sus 
recomendaciones.

Se hizo seguimiento de la operación en las oficinas 
afectadas con temas derivados con el paro nacional 
presentado desde el mes de abril de 2021.
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Se certificó un perfil de la URO para la implementación de 
la aplicación de Monitor Plus en core Fundation y 
GRC-ORM 

El cálculo del modelo de Quantil se mejoró con el 
proveedor, dando como resultado un documento que 
abarca toda la gestión de SARO.

Al cierre del año 2021 las pérdidas por riesgo operacional 
se distribuyeron así: 

El Comité de Basilea actualizó el estándar internacional de 
requerimientos de capital, en el cual estableció una nueva 
metodología estandarizada para la medición de este 
(VeRRO). A partir del mes de enero de 2021, la unidad de 
riesgo operativo empezó a calcular y a generar este 
indicador.

Se continua con el monitoreo del apetito de riesgo en el que 
trimestralmente se realiza el cálculo del MAR, como 
indicador para el Marco del Apetito de Riesgo según lo 
definido en la circular 018 de 2021.

Se realizaron todas las actividades previas a la 
implementación del nuevo aplicativo de Monitor Plus que 
mejorará el registro de eventos y la administración de 
matrices de riesgo de la gestión de riesgo operacional.

Pérdidas de riesgo operacional por tipo de falla 2021
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-Fraude externo Fraude internoFallas tecnológicas Ejecución y

administracion de 
prodecos

Clientes, productos y 
prácticas 

empresariales

Daños a activos físicos Reñaciones laborales y 
seguridad laboral 

$84

$5

$31

$12

$81

$51

$29
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 A continuación, se muestra la relación de los eventos reportados por tipo de falla: 

Las recuperaciones directas hacen referencia a eventos de riesgo materializados en el mismo periodo, que se recuperaron en el mismo año, 
reversando la pérdida o gastos causados.

Perdidas en cuentas contables de SARO $249.063.776 $59.368.779 $73.715.973

Pérdidas del periodo Gasto Rescuperación
Rescuperación 
de años anteriores

Fraude externo

Fallas tecnológicas

Ejecución y administración de procesos

Fraude interno

Cliente, productos y prácticas empresariales

Daños a activos físicos

Relaciones laborales y seguridad laboral

Total

56

541

3.583

17

66

5

3

4.271

$83.828.235

$80.646.054

$50.918.712

$28.584.551

$4.353.961

$705.263

$249.036.776

$5.445.773

$30.662.827

$11.689.590

$11.570.589

$59.368.779

Tipo de eventos Número de eventos
reportados

Impacto
económico Recuperación

Cifras en pesos
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Las recuperaciones de años anteriores

Actualización de controles por 
cambio de Core bancario 

Otras actividades de gestión al plan 
de continuidad de negocio:

La gestión de continuidad de negocio se 
vio representada en las siguientes
actividades:

Protocolos de bioseguridad

Comprenden eventos que se materializaron en el gasto en 
años anteriores y se recuperaron en el año 2021, por concepto 
de devolución de dinero asumido por la entidad, este rubro 
también incluye las recuperaciones por reclamaciones de 
seguros.

Las etapas del SARO se cumplieron siguiendo los nuevos 
lineamientos establecidos en la Circular Externa 025 de julio 
de 2020 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Para el mes de abril de 2021 se logró la salida a producción 
del proyecto de cambio de core bancario Bantotal. Esta 
aplicación permitió que se integraran los procesos de 
administración de productos (activo, pasivo, clientes, caja, 
contabilidad), base de datos de clientes centralizada y en línea, 
optimización de los recursos y agilidad de los procesos en 
tiempo y calidad. El equipo de la URO estuvo de manera 
presencial y virtual realizando acompañamiento con algunas 
de las oficinas de la Regional 1, observando el impacto de los 
cambios presentados en el Core enfocados principalmente en 
los procesos que tuvieron cambios significativos como 
impacto en cuentas contables, riesgos de fraude y de 
cumplimiento. Conforme a estos cambios se han modificado 
los controles existentes en las matrices de riesgo, realizando 
monitoreo a los controles y seguimiento a los planes de 

Para el año 2021, dimos continuidad al manejo administrativo 
efectivo del contagio masivo por COVID-19 en las oficinas, 
siguiendo los protocolos establecidos para la atención al 
cliente. De igual forma, continuamos prestando el servicio por 
los canales alternos de atención, a través de corresponsales 
bancarios propios y en alianza para garantizar la 
disponibilidad de los servicios, y por la Banca Telefónica, ante 
el contagio masivo por COVID-19 del personal.

Para el retorno administrativo, en el mes de agosto se hizo un 
monitoreo de las estadísticas de la pandemia en la ciudad de 
Cali, mostrando un comportamiento positivo en los casos de 
contagio, sumado al avance significativo al proceso de 
vacunación, que para el mes de diciembre se logró que el 90 
% de los empleados directos y temporales cuenten con su 
esquema de vacunación completo. 

Así mismo, se definió el retorno bajo un modelo de alternancia 
a partir de septiembre de 2021 de los colaboradores a la sede 
administrativa garantizando el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad para un retorno seguro a los entornos físicos 
de trabajo.

Se desarrollaron pruebas del plan de continuidad 
relacionadas con las tareas preventivas de los procesos y 
aplicaciones críticas, para las mejoras se tuvo en cuenta la 
renovación tecnológica que se está llevando a cabo en el 
Banco, el escenario de pandemia y la situación de protestas 
presentadas en el año 2021. En el caso del Centro Alterno de 
Operaciones (CAO) de San Luis, se implementó y se probó la 
opción de acceso remoto a todos los equipos de trabajo 
verificando su funcionalidad con los colaboradores del equipo 
de operaciones de tesorería.

Se realizó una prueba técnica de remesas, donde se verificó si 
el proceso de copia de seguridad (backup-restore 
incremental) del servidor Terminal de SIAD que se encuentra 
en la nube es operativo, y puede activarse según lo planteado 
en el plan de continuidad. De igual forma se revisan los 
tiempos de restauración y se confirman las 8 horas definidas 
en el manual de continuidad de negocios. Como resultado, se 
establece con las áreas tecnológicas que es operativo el 
proceso, pero es necesario iniciar un plan de mejoramiento 
tanto de la aplicación como del plan de continuidad 
establecido el cual se plantea desarrollar en el año 2022.

De los planes de continuidad
del banco de cara a los cambios
presentados por el nuevo Core
Bancario (Bantotal)90 %
El 10 % restante está en proceso 
de revisión con el equipo de 
Ingeniería Bancaria.



Siguiendo las recomendaciones del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 
la legislación nacional sobre SARLAFT, los 
riesgos de LA/FTidentificados por el Banco 
son administrados satisfactoriamente 
dentro del concepto de mejora continua 
encaminada a minimizar razonablemente la 
existencia de estos riesgos en la organiza-
ción, lo cual ha permitido fortalecer la 
gestión de riesgos desempeñada por cada 
uno de los dueños de los procesos. 
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Capítulo 12
Riesgo de lavado de activos

y financiación
del terrorismo - SARLAFT
Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y en especial, siguiendo las instrucciones impartidas en la 
Circular Básica Jurídica -Parte I Título IV Capítulo IV- el Banco presentó 
resultados satisfactorios en la gestión adelantada con relación al Sistema 
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al 
Terrorismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a la normatividad  vigente, a 
las políticas y metodologías adoptadas por la Junta Directiva y a las 
recomendaciones de los estándares internacionales relacionados, los 
cuales han permitido fortalecer la cultura de prevención y control al 
interior del Banco.

Las actividades desplegadas en cuanto al SARLAFT permitieron mitigar 
los riesgos a los cuales se expone el Banco, esto fue posible gracias a la 
aplicación de los controles diseñados y el monitoreo de su eficacia, 
manteniendo un nivel de riesgo consolidado bajo, lo que redunda en la 
buena reputación que el Banco ha sostenido en materia del SARLAFT.

Las operaciones se tramitan dentro estándares éticos, de transparencia e 
integridad, anteponiendo principios éticos y morales al logro de las metas 
comerciales, aspectos que desde el punto de vista práctico, se han 
traducido en la implementación de criterios, políticas y procedimientos 
utilizados para la administración del riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (LA/FT).  
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Durante el 2021 se destacan las siguientes acciones en 
materia de gestión de riesgos de LA/FT:

Es importante resaltar el rol de la Junta Directiva y la alta 
gerencia, quienes participaron de forma activa en la 
aprobación, seguimiento y pronunciamiento de las políticas y 
metodologías del SARLAFT.

De otro lado, el Banco mantiene su programa institucional de 
capacitación dirigido a colaboradores nuevos y antiguos, en el 
cual se imparten las directrices respecto al marco regulatorio 
y los mecanismos de control que se tienen sobre la 
prevención de LA/FT en la organización, impulsando y 
fortaleciendo de esta forma la cultura del SARLAFT, la cual se 
cumplió a satisfacción de acuerdo con lo programado.

La presentación de los informes y reportes institucionales a 
los diferentes entes de control se realizó oportunamente, en 
cumplimiento con lo establecido en las normas legales de la 
Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 
Básica Jurídica para la administración del riesgo del Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo.

En el desarrollo de esta gestión, el Banco dispone de 
herramientas tecnológicas que le han permitido implementar 
la política de conocimiento del cliente, conocimiento del 
mercado, costumbres transaccionales de los clientes/usuarios 
y de otros factores de riesgo (productos, canales y 
jurisdicciones), con el propósito de identificar operaciones 
inusuales y reportar oportunamente las operaciones 
sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF). 

Se actualizó la política del SARLAFT y procedimientos 
asociados con el fin de atender los cambios normativos 
dados por la entrada en vigencia de la cCircular Externa 
027 del 2020 emitida por la SFC.

Se actualizó la matriz de riesgo teniendo en cuenta los 
cambios normativos indicados, así como la operación de 
pago y envió de giros internacionales.

Se realizarón desarrollos técnologicos que permitieron 
robustecer el SARLAFT, en especial controles 
relacionados con procesos de mayor riesgo de LA/FT.

Se realizó la implementación de  la valoración de nivel de 
riesgo de LA/FT para clientes y potenciales clientes, 
colaboradores y proveedores, logrando de esta forma 
contar con un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno 
de dichas contrapartes.

Implementación y estabilización de la herramienta de 
monitoreo transaccional (Monitor Plus) para el SARLAFT.

Se desarrollaron estrategias de formación y capacitación 
dirigidas a los colaboradores con el fin de fortalecer la 
aplicación de los controles definidos y los cambios 
normativos realizados. 

De acuerdo con los informes recibidos y  la atención oportuna 
a las recomendaciones emitidas por cada ente de control, los 
resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento sobre el 
SARLAFT se consideran satisfactorios.

Durante 2021 se realizó 
seguimiento a los informes 
elaborados por la Auditoría 
Interna, la Revisoría Fiscal y 
Superintendencia 
Financiera de Colombia en 

materia de SARLAFT, a fin de atender las 
recomendaciones orientadas a la 
optimización del Sistema.  



Capítulo 13
Requerimientos mínimos de

seguridad y calidad
en las operaciones

Producto del cambio del core bancario, se definieron los lineamientos para 
gestionar el aseguramiento de la infraestructura tecnológica, el monitoreo 
permanente de las bases de datos y la adecuada definición del esquema 
de segregación de funciones del nuevo sistema. 

En este año se resalta en el fortalecimiento del ecosistema de seguridad 
de la información y ciberseguridad del banco la implementación de una 
solución que permite realizar la valoración del perfil del riesgo cibernético 
propio y de nuestros proveedores críticos, la definición de lineamientos de 
seguridad con respecto a la implementación de la nueva tecnología O�ce 
365 y la implementación ante amenazas emergentes de una nueva 
solución de protección antivirus.

El año 2021 el Banco incorporó nuevas 
tecnologías de autenticación para el acceso 
remoto que permitieran de manera segura la 
conectividad. 

Se puso a disposición de los colaboradores el servicio de Múltiple Factor 
de Autenticación (MFA) para fortalecer las conexiones remotas de 
usuarios a la red corporativa.

Como complemento a lo mencionado anteriormente, a 
través de medios virtuales continuamos llevando a cabo 
capacitaciones y campañas orientadas al fortaleciendo 
del nivel de conciencia en seguridad de la información y 
ciberseguridad de los colaboradores y clientes del Banco, 
que les permitieran estar mejor preparados en la 
identificación de posibles ataques a través de medios 
digitales y de esta manera evitar ser víctimas de la 
ciberdelincuencia.

Finalmente, a partir de este año se inició la transmisión 
trimestral a la Superintendencia Financiera del nuevo 
formato 408 - Reporte de información para el cálculo de 
métricas e indicadores de Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad



47Informe de

gobierno
corporativo

Capítulo 14

El código de Buen Gobierno del Banco W contempla las políticas, 
prácticas y normas relacionadas con la actuación y el control de 
los órganos de gobierno del Banco. Como máximo órgano de 
gobierno se establece la Asamblea General de Accionistas, 
seguido de la Junta Directiva. 

Para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas, la Junta Directiva cuenta con comités encargados de 
apoyarla y rendirle cuentas por medio de la presentación de 
informes sobre su gestión, así como recomendaciones adicionales 
en temas específicos de su competencia.

Estructura de
Gobierno Corporativo 

Asamblea General
de accionistas

Junta directiva

Comité de
Auditoría

Comité de
Riesgos

Comité de
Gobierno Corporativo

Comité 
ALCO*

Comité de
Nombramientos
y retribuciones

Comité de
Transformación Digital*

*Comités transitorios de apoyo a la junta directiva



El ALCO (Assets and Liabilities Comittee) se creó a partir del 
15 de septiembre de 2020 con la finalidad de mantener la 
solvencia del Banco teniendo en cuenta la crisis generad por 
la pandemia, dentro se sus funciones se encuentra la de 
evaluar costos y fuentes, costo de la generación de los 
recursos, flujo de caja libre, seguimiento a los activos líquidos, 
documentar y monitorear las principales tendencias del 
mercado, aprobar en primera instancia emisiones de deuda y 
capital, proyección de necesidades y fuentes de fondeo de la 
compañía. Inicialmente la periodicidad del comité fue mensual  
y estuvo vigente hasta marzo de 2021 con ocasión de la 
emergencia sanitaria. El comité se reactivó en junio de 2021 
con una frecuencia quincenal hasta octubre. A partir de 
noviembre ha sesionado de forma mensual. 

La Asamblea de Accionistas está conformada por todos los 
titulares de las acciones emitidas y suscritas del Banco que se 
encuentren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas. 
Los accionistas se reúnen personalmente o a través de sus 
representantes con el quórum y las condiciones establecidas 
según los estatutos y la legislación correspondiente. En el 
2021 la asamblea de accionistas se reunió en dos 
oportunidades, de forma ordinaria el 30 de marzo de 2021 
con un quorum de 99.99999884% y de forma extraordinaria 
el 19 de noviembre de 2021 con un quorum de 99.99999884 
%.

Por otro lado, la Junta Directiva es el órgano de gobierno 
encargado de:

En consecuencia, la Junta Directiva se encuentra conformada 
por nueve (9) miembros principales y no cuenta con 
suplentes. El presidente es elegido por la Junta y no ocupa 
ningún cargo ejecutivo en la organización.

En el 2021 la Junta Directiva mantuvo 12 reuniones ordinarias 
y 3 reuniones extraordinarias. La Junta Directiva tuvo un 
promedio de asistencia del 93 %.

La Junta Directiva se reunió 12 veces de manera ordinaria y 3 
de forma extraordinaria. La asistencia promedio a las 
reuniones fue del 93 %. Los temas considerados en las 
sesiones, así como las decisiones adoptadas constan en las 
respectivas actas elaboradas y asentadas en el libro dispuesto 
para el efecto, las cuales se mantienen en custodia en la 
Vicepresidencia Jurídica – Secretaría General.

Actualmente, la Junta Directiva está integrada por nueve (9) 
miembros elegidos por períodos de dos (2) años. Hasta 
octubre de 2021, siete (7) miembros tenían la calidad de 
independientes y dos (2) eran postulados por la Fundación 
WWB Colombia en su calidad de accionista mayoritario. A 
partir de octubre del año 2021, seis (6) miembros tienen la 
calidad de independientes y tres (3) son postulados por el 
accionista mayoritario no controlante12. 

El Código está integrado por 33 medidas, las cuales agrupan 
hasta 148 recomendaciones que pueden ser adoptadas por 
los emisores de valores en materia de: (i) Derechos y trato 
equitativo de los accionistas, (ii) Asamblea General de 
Accionistas, (iii) Junta Directiva, (iv) Arquitectura de Control, y 
(v) Transparencia e Información Financiera y no Financiera. De 
las 148 medidas, 137 resultan aplicables al Banco y al cierre de 
2021 el porcentaje de medidas implementadas corresponde 
al 96 %. 

En el 2021, el Banco llevó a cabo la actualización de diferentes 
documentos relacionados con el Buen Gobierno Corporativo 
los cuales fueron sujetos a revisión por parte del Comité de 
Gobierno Corporativo y posteriormente de la Junta Directiva. 
Los documentos presentados fueron los siguientes: 

Aprobar los objetivos, estrategias y planes de negocio y 
supervisar su implementación en la alta gerencia. 

Aprobar y supervisar la implementación de una estructura 
dinámica de gobierno corporativo apropiada.

Aprobar la implementación y supervisar la idoneidad de la 
estructura de gobierno de riesgos.

Elegir y remover libremente al presidente del Banco y 
asignar la suplencia de la representación legal a quien 
considere. 

Código de Buen Gobierno

Reglamentos de Junta Directiva, Gobierno Corporativo y 
Riesgos

Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio

Actualizaciones documentales

Encuesta Código País

¹²La Fundación WWB en su calidad de accionista mayoritario, mediante comunicación de 3 de agosto de 
2018 hizo una declaración voluntaria de independencia y no control, y la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante oficio No. 018170170-001-000 dio respuesta en ese sentido. 
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Capítulo 15
Sistema

de Control
Interno (SCI)

En el Banco W, se vela por la efectividad y eficacia del Sistema 
de Control Interno (en adelante el “SCI”), entendido como el 
conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación para proporcionar un 
grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 
los objetivos establecidos.  Es así como a través del modelo 
de las tres líneas de defensa, se proporciona un nivel de 
aseguramiento que articula esfuerzos de toda la organización 
y genera responsabilidad y cultura en materia de control. 

Nuestro SCI cuenta con políticas y procedimientos acordes al 
tamaño y complejidad del negocio, y permanentemente se 
revisa y actualiza sus controles, teniendo en cuenta los 
cambios regulatorios en el entorno de nuevos productos, 
servicios y procesos. Así mismo, se considera la 
materialización de eventos para determinar sus causas y los 
planes de acción encaminados a mitigar los riesgos. 

A continuación, presentamos el estado general y principales 
acciones desarrolladas durante el periodo evaluado para cada 
uno de los elementos del SCI. 

Se realizó el plan de formación obligatorio para los 
colaboradores en temas relacionados con seguridad de la 
información y ciberseguridad, protección de datos, Saro, 
Sistema de Control Interno, Plan de Continuidad, SARLAFT 
y Sistema de Atención al Consumidor. 

Se llevó a cabo una estrategia de aprendizaje y 
comunicaciones dirigidas a la organización con el fin de 
sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de un 
actuar ético en todo momento. 

Asimismo, el Banco continúa robusteciendo sus controles 
con la participación de las diferentes líneas de defensa. 

Se llevó a cabo la plenaria de planeación estratégica, en la 
cual se comparten a todos los colaboradores los 
indicadores de la entidad y se promueven temas como la 
cultura de servicio y pilares de la organización sobre los 
cales actuamos. 

Ambiente de control
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Se divulgó a todos los niveles de la organización el Código 
de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio el cual incluye 
entre otros aspectos las situaciones consideradas como 
fraude o prácticas indebidas, en las que no debemos 
incurrir porque estaríamos en contravía de nuestra cultura, 
promesa de servicio y valores éticos. 

Se comunicó a toda la organización a cerca del 
compromiso en el cumplimiento al Sistema de Control 
Interno, para lograr el mejor ambiente de control, basado 
en los principios de autocontrol, autogestión y 
autorregulación.

Se socializó los cambios relevantes relacionados con la 
Ley 2157 de 2021, con el fin de informar a las áreas 
responsables su impacto e implementación. 

A través de las diferentes actualizaciones normativas se 
mantuvo el fortalecimiento de los procesos del Banco. 

Ambiente de control

Como es habitual, durante el 2021 los jefes realizaron la 
evaluación de desempeño de los colaboradores a través de 
una herramienta que hace parte del programa de Gestión del 
Talento, la cual busca valorar y conversar sobre el desempeño 
y el potencial de los colaboradores del Banco W. 

Algunos de nuestros colaboradores, proveedores y clientes, 
cuando tuvieron una sospecha o conocimiento de violaciones 
a las disposiciones del Código de Ética y Conducta o las 
políticas que lo complementan, denunciaron hechos a través 
de la Línea de Transparencia, canal de denuncia confidencial 
que el Banco W ha establecido para este efecto. 

El Banco W realiza una adecuada gestión sobre los riesgos 
identificados implementando los controles necesarios para su 
mitigación o emprendiendo las medidas de tratamiento y 
mitigación en los casos en que es necesario desarrollar 
nuevos controles, cerrar brechas o eliminar causas para llevar 
los riesgos a niveles razonables.

Se destacan las siguientes acciones: 
Aprobación en Junta Directiva la metodología para la 
medición del apetito, tolerancia y capacidad al riesgo. 

Así mismo, el Banco usó los diferentes medios internos de 
comunicación para fortalecer la cultura de cumplimiento 
frente a los diferentes elementos del SCI proporcionando 
información relacionada con el Código de Ética, Conducta y 
Régimen Sancionatorio, recalcando la cultura de cero 
tolerancia al fraude a través de las publicaciones “Que no te 
pase a ti”, y en general brindando toda aquella información 
que sea de interés general para la organización y/o necesaria 
para el desempeño de las funciones de nuestros 
colaboradores. 

La Junta Directiva y el Comité de Auditoría ejecutaron el 
seguimiento al desempeño del Sistema de Control Interno, a 
través de las reuniones que se realizaron de manera mensual. 
Sus observaciones respecto del control interno quedaron 
documentadas en sus actas. 

Tanto la Auditoria Interna como el Revisor Fiscal presentaron 
su plan de trabajo al Comité de Auditoría. Dicho Comité 
supervisó la pertinencia del plan de trabajo, su efectivo 
cumplimiento y los resultados. Así mismo, se aseguró que los 
hallazgos y observaciones tuvieran planes de acción. El 
Comité de Auditoría mantuvo permanentemente informada a 
la Junta Directiva del desarrollo de sus actividades y de los 
principales aspectos conocidos por este órgano.

Gestión de riesgos y actividades de 
control

Monitoreo y evaluaciones
independientes

En el Banco, se procura que tanto nuestros colaboradores 
como los demás grupos de interés, cuenten con información 
clara y oportuna. Por eso, tenemos políticas de manejo y 
gestión de la información, las cuales hacen parte de 
programas de formación que deben ser realizados por todos 
los empleados. Dichas políticas están alineadas con nuestro 
SCI y son evaluadas y monitoreadas.

Información y comunicación

Es importante destacar el rol de la alta gerencia y la Junta 
Directiva, quienes durante todo el año participaron 
activamente en la aprobación, seguimiento y control de las 
políticas, metodologías, herramientas, lineamientos y 
estrategias establecidas por la organización para la gestión de 

Actualización de controles en las matrices de riesgo por el 
cambio de core bancario. 

Actualización de manuales relacionados con el sistema de 
administración de riesgos. 
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51Cumplimiento
de normas

Capítulo 16

El Banco cumple con las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor, de conformidad con lo establecido en la Ley 603 de 
julio 27 de 2000. A su vez se han formalizado las pautas que debe 
acatar todo el personal en cuanto al uso exclusivo del software 
adquirido por el Banco, sobre el cual posee el soporte de 
licenciamiento. El Banco no tiene conocimiento de reclamaciones por 
parte de autoridades o terceros con relación al tema.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1231 de 2008, 
adicionada con la Ley 1676 de 2013, el Banco no realiza 
prácticas de retención de facturas a nuestros proveedores, 
definiendo políticas internas para garantizar la libre circulación 
de las facturas emitidas a su cargo por los vendedores o 
proveedores.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 -modificado por el Decreto 2496 de 2015, por el 
Decreto 2131 de 2016, por el Decreto 2170 de 2017, por el Decreto 2483 de 2018 y por el Decreto 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 938 de 
2021-, se certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
del Banco W S.A. Las cifras incluidas en los mismos han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad del Banco. No se 
presentan omisiones de información y todos los hechos económicos conocidos han sido reconocidos.

Certificación de los

estados financieros

Capítulo 17



Revelación de la

información financiera

Capítulo 18

Para dar cumplimiento al artículo 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, los estados financieros y demás informes que ordena la 
Superintendencia Financiera de Colombia, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones del Banco. Además, el Banco cuenta con los procedimientos de control y revelación para asegurar que la 
información financiera se presente en forma adecuada.

Capítulo 19
Operación con los accionistas

y los administradores
Las operaciones realizadas por el Banco con sus accionistas y administradores se ajustan a las políticas generales de la entidad. Estas 
operaciones se encuentran detalladas en la nota 29 de los estados financieros diciembre de 2021.



Planeación
estratégica

Capítulo 20

El Banco en su planeación 
estratégica tiene como objetivo 
principal alcanzar para el año 2021 
los 425.000 clientes, superar $1.8 
billones en cartera y generar un 
valor agregado acumulado de 
$100.000 millones.

425.000
Clientes

Los porcentajes de avance en estos objetivos al cierre de 2021 son: clientes 
97,7 %, cartera 83,9 %, valor agregado 20,2 %. Los anteriores resultados se 
deben principalmente a efectos de la pandemia por COVID-19 y el paro 
nacional que inició en abril 2021 y finalizó a mediados del mes de junio 
2021 con el levantamiento de restricciones de movilidad.

De los objetivos estratégicos, se destaca mejorar el costo y la estructura de 
capital, donde el costo de fondeo y el saldo de cuentas de ahorro y CDT no 
institucionales lograron un cumplimiento de 118,8 % y 113,2 % frente a las 
metas establecidas al cierre de diciembre 2021. El costo de fondeo mejoró 
como resultado de la estrategia de desconcentración de CDT 
institucionales y aumento de la captación a través de ejecutivos y agencias, 
que contribuyeron a la atomización de clientes. Adicionalmente en el mes 
de febrero 2021 realizó la primera emisión de bonos sociales en el 
mercado principal por $160.000 millones.

Con el propósito de avanzar en el objetivo de diversificación otros negocios, 
en el año 2021 se continuó con el proceso de consolidación del negocio de 
remesas, el cual tuvo un crecimiento del 25,9 % en volumen de giros 
recibidos neto del exterior respecto al año 2020 y una utilidad de $6.654 
millones. Adicionalmente, se fortaleció la alianza con la aseguradora 
CHUBB como estrategia de potencializar la unidad del negocio banca 
seguros. 

Durante el 2022 el Banco tiene presupuestado realizar su ejercicio de 
planeación estratégica.
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Avances estrategia de
transformación

Capítulo 21

La estrategia de transformación del Banco tiene como 
objetivo poner al cliente en el centro del negocio, volcándonos 
al entendimiento de su realidad y los desafíos que vive; 
enfocar la innovación al servicio de nuestros clientes y 
colaboradores, e innovar para ser más cercanos, más rápidos 
y más simples.

Para ello, se definieron 5 ejes de gestión, con los siguientes 
objetivos:

Cultura centrada en el cliente: diseñar e implementar el 
modelo de gestión de experiencias que las personas tienen 
con nuestro Banco, ofreciéndoles razones para preferirnos 
siempre.

Ecosistema de innovación y tecnología: gestionar el 
ecosistema de innovación del Banco que potencie las 
capacidades para generar ofertas de valor diferenciadoras al 
servicio de las personas.

Talento y gobierno: atraer y gestionar el talento necesario para 
lograr la transformación de nuestro Banco y el establecimiento 
de su marco de gobierno.

Sistema de información: administrar el Sistema de datos del 
Banco para que facilite profundizar y traducir el conocimiento 
del cliente y del mercado, optimice nuestros procesos y 
soporte la toma de decisiones.

Valor compartido:  liderar de la estrategia de sostenibilidad del 
Banco a través de la cual aportamos al bienestar económico, 
social y ambiental de la sociedad.

El trabajo en estos 5 ejes permitirá atender a los clientes del Banco 
y tiene como propósito ofrecerles propuestas de valor ajustadas a 
sus necesidades en un entorno altamente cambiante, para que, 
apalancados en la tecnología, se habiliten nuevos modelos de 
negocios, siendo más eficientes y ágiles. 

Entendiendo que es imperativo para el Banco acelerar la 
transformación, sus diferentes equipos se encuentran trabajando 
estos ejes desde una perspectiva de tres niveles simultáneos;  un 
primer nivel de capacidades estructurales, que permitirá construir 
los cimientos de la transformación; un segundo nivel que buscará la 
optimización digital para lograr mejoras en eficiencias; y un tercer 
nivel de crecimiento e innovación que generarán ajustes a la 
propuesta de valor para acercar la transformación a los clientes.

Hoy en día los consumidores son cada vez más sofisticados y generan demanda por nuevos productos y 
servicios. La pandemia en Colombia ha acelerado además los comportamientos digitales de las personas, 
incluyendo los clientes del Banco W y ha modificado considerablemente las expectativas y necesidades que 
tienen con respecto a las soluciones financieras. Es probable que estos cambios sean permanentes, 
acelerando la migración de los clientes a los canales digitales durante los próximos tres a cuatro años, con 
respectoa las tendencias precrisis (Brackert, Chaojung, Colado, Poddar, & Dupas, 2021).



55Hechos posteriores

al cierre

Capítulo 22

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos entre la fecha del 
cierre al 31 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022 fecha 
del informe del Revisor Fiscal, que no hayan sido revelados y puedan 
afectar significativamente los estados financieros del Banco.

Capítulo 23
Costo efectivo total

de la Junta Directiva
En cumplimiento de lo establecido en el Código País numeral 23.5, el 
cual establece relacionar los componentes retributivos satisfechos a 
los miembros de la junta directiva, se informa que el valor 
correspondiente a honorarios de miembros de junta por su asistencia 
a los comités y reuniones de junta sumó $560.999.296.



Capítulo 24
Certificación
monto total

contrato con la
revisoría fiscal

El Banco en cumplimiento de lo establecido en el numeral 29.12 de Código País, se permite certificar el monto total del contrato con el 
Revisor Fiscal, así como la proporción que representan los honorarios pagados por el Banco frente al total de ingresos de la firma 
relacionados con su actividad de revisoría fiscal, la cual se representa a continuación:

KPMG S.A.S. $409 millones 0,24%

Firmas revisoría fiscas Valor de contrato % participación



Capítulo 25
Evolución

previsible de
la sociedad

La organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) elevó su crecimiento para la economía 
colombiana a un 5,5 % para el 2022, destacando que el 
consumo privado es el principal impulsor de la recuperación a 
medida que se recupera el empleo, aunque a un ritmo más 
lento que la actividad económica. En el frente externo, la 
subida de los precios de las materias primas y la mejora de 
las perspectivas en los principales socios comerciales hacen 
que las exportaciones se vean respaldadas para el próximo 
año (OCDE, 2021).

En el tercer trimestre del 2021, según el mismo informe, el 95 
% de los empleos destruidos durante la pandemia se 
recuperaron y los salarios en ciertos sectores son superiores a 
antes de la pandemia. No obstante, sólo se llegará a tasas de 
ocupación y empleo pre pandémicas a mitad de 2023.
Sin embargo, la realidad es que el país se enfrenta a un 
crecimiento económico sin la dinámica esperada ni el 
volumen de empleo ni en la mejora de la informalidad que 
alcanza niveles muy preocupantes.
 
A diciembre, la inflación se ubicó en un 0,73%, lo que llevó a la 
inflación a anual al dato de 5,62 %, tasas mayores que las 
proyectadas en enero y que involucran una elevada 
incertidumbre debido a la evolución futura de la pandemia, la 
dificultad.

para evaluar el tamaño y la persistencia de los excesos de 
capacidad productiva, el momento y la medida en que se 
reviertan los alivios de precios y el comportamiento futuro de 
los alimentos (Banco de la República, 2021).

Si bien, la actividad económica seguirá avanzando a un ritmo 
saludable el próximo año, se enfrenta a importantes desafíos 
enmarcados por la incertidumbre electoral, la creciente 
inflación, la volatilidad del tipo de cambio y el modesto avance 
de las exportaciones (Portafolio, 2021).

El Banco espera desarrollar su actividad sin contratiempos, 
bajo un estricto seguimiento a los indicadores de calidad de 
cartera y eficiencia en el gasto, en línea con lo establecido en 
el presupuesto para 2022 aprobado en la Junta Directiva de 
diciembre de 2021. Además, implementará un modelo de 
corresponsalía digital y móvil para continuar generando 
inclusión financiera, pues éste contribuye a la reducción de 
barreras en la intermediación financiera y promueve procesos 
de autogestión en nuestros clientes.
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Marcas

A través de la Resolución No. 73379 del 12 de noviembre del 
2021, expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el Banco W obtuvo el reconocimiento y 
declaratoria de notoriedad de la marca mixta “BANCO W” en 
el mercado colombiano para los servicios de la clase No. 36, 
por el período comprendido entre el año 2016 y el 23 de 
abril de 2019.

La declaratoria de notoriedad de la marca BANCO W, para 
los servicios financieros, se determina en razón a la 
intensidad en su uso y grado de reconocimiento en el 
mercado, conforme a los requisitos de ley aplicables. 

Estado de signos distintivos registrados en Colombia del 
Banco W al cierre del 2021:

143
Marcas registradas

y vigentes

10
Lemas comerciales

registrados y vigentes

6
Marcas cedidas

por FPISA
a Banco W
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