
ANEXOS:	  
TABLA	  DE	  INFORMACIÓN	  DE	  BANCOS	  
BANCO ACTIVO (EN PESOS) DESCRIPCIÓN  PRODUCTOS 

BANCOLOMBIA S.A. $ 75.141.682.119.270 

Bancolombia  tiene categorizados sus 

productos dependiendo de las necesidades 

e ingresos de sus clientes, por lo tanto, 

tienen 8 grupos y cada uno ofrece 

productos específicos. 

Cuentas de ahorros 

Cuentas corriente 

CDT 

Fideicomiso 

Credito ordinaria 

Credito de tesorería 

Credito de libre inversión 

Credito hipotecario 

Credito vehiculo 

Credito de fomento 

Cash Management 

Giros internacionales 

BANCO DE BOGOTÁ $ 49.588.721.765.670 

El Banco de Bogotá  comenzó a funcionar 

el 15 de Noviembre de 1870, fue la primera 

institución financiera de Colombia. Se inició 

con un capital de $500.000 y contaba con 

la facultad para emitir billetes. El 

fortalecimiento y crecimiento geográfico se 

debió gracias a la fusión con otros bancos 

regionales como el Banco del Huila, Banco 

del Cauca, Banco Santander, Banco de 

Pamplona, entre otros.  

Cuentas de ahorros 

Cuentas corriente 

CDT 

Fideicomiso 

Credito ordinaria 

Credito de tesorería 

Credito de libre inversión 

Credito hipotecario 

Credito vehiculo 

Credito de fomento 

Cash Management 



DAVIVIENDA S.A. $ 39.656.668.001.460 

Davivienda ha estado en Colombia desde 

hace 4 décadas aproximadamente, por lo 

que se ha convertido en un referente del 

sector financiero del país. El Banco 

Davivienda hace parte del Grupo 

Empresarial Bolívar que tiene más de 70 

años de trayectoria. Son reconocidos por el 

manejo de su imagen por la comunicación 

lo que los ha convertido en una de las 5 

marcas más reconocidas del mercado y el 

número 1 en recordación por su publicidad. 

El portafolio que el banco maneja atiende 

las necesidades tanto de personas como 

de empresas, sector rural, minería y 

energía, entre otros por medio de 

innovación y ofertas que ofrecen a cada 

segmento de manera exclusiva. 

Cuentas de ahorros 

Cuentas corriente 

CDT 

Fideicomiso 

Credito ordinaria 

Credito de tesorería 

Credito de libre inversión 

Credito hipotecario 

Credito vehiculo 

Credito de fomento 

Cash Management 

BANCAMÍA S.A. $ 1.113.263.834.250 

Bancamía -El Banco de las Microfinanzas 

es un banco que tuvo sus inicios en el 

2006, donde el Banco BBVA planteó como 

una de sus estrategias de Responsabilidad 

Social crear un banco que cubriera la 

demanda de los microempresarios y 

ofrecerle a los mismos, productos 

adicionales a los créditos. Esta fundación 

tenía como objetivo luchar contra la 

exclusión financiera del país y de la misma 

manera ayudar a la población 

desfavorecida a desarrollarse 

económicamente. En el 2007 se constituye 

la Fundación Microfinanzas BBVA, y para 

el 2008 se solicitó la aprobación para crear 

el Banco de las Microfinanzas – Bancamía 

S.A. el que comenzó a operar en Octubre 

del mismo año. 

Cuentas de ahorros 

CDT 

Credito micronegocio 

Credito micropyme 

Credito de libre inversión 

Giros internacionales 

BANCO WWB S.A. $ 809.412.319.140 

El Banco WBB  tiene la sede principal en 

Cali, Colombia. El principal accionista es la 

Fundación WWB Colombia y el interés del 

mismo es facilitar el acceso a créditos en 

los sectores menos favorecidos tanto 

sociales como económicamente, por lo 

tanto, se enfoca sus actividades en otorgar 

créditos a micro y pequeñas empresas. 

Cuentas de ahorros 

CDT 

Credito micronegocio 

Credito micropyme 

Credito de libre inversión 



BANCO PROCREDIT 

COLOMBIA S.A. 
$ 259.034.477.200 

Banco ProCredit Colombia S.A, fue creado 

en el 2008 con el fin de atender 

necesidades de grupos específicos para 

contribuir al desarrollo social y económico 

del país. El foco del banco está en 

empresas pequeñas y medianas y así 

mismo, generar relaciones con sus 

usuarios a largo plazo. Es claro que los 

productos de ahorro que ofrecen están 

enfocados en población con recursos 

medios o bajos.  

ProCredit Holding y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) son los 

socios mayoritarios de la  entidad bancaria.  

Cuentas de ahorros 

CDT 

Credito micronegocio 

Credito micropyme 

Credito de libre inversión 

Cash Management 

	  


