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CARTA DEL PRESIDENTE

Con enorme agrado y orgullo les presento el Reporte de Sustentabilidad 2019 de 
Banco Columbia, en el cual comunicamos indicadores de nuestro desempeño eco-
nómico, social y ambiental durante el último año y compartimos iniciativas y acciones 
orientadas a construir una organización más sustentable. 

Transitar hacia un modelo de negocio sustentable que guiara nuestras prácticas ha 
sido un desafío para nosotros desde el comienzo. Como empresa dedicada a los 
servicios financieros para personas, Banco Columbia valora el aspecto humano como 
cuestión prioritaria, y asume un rol económico fundamental pero también una función 
social. Entendemos que cumplimos un papel importante en el crecimiento del país y 
el desarrollo de las personas y sus comunidades.   

Con una gran capacidad de adaptarnos a los diferentes escenarios y contextos, nos 
apoyamos en las habilidades y flexibilidad de nuestro equipo de modo de seguir pro-
veyendo los productos y servicios más necesarios y adecuados para los individuos. 

Comprendemos la situación presente del país, y por ello estamos abocados en la 
construcción de una visión de largo plazo que facilite a nuestros clientes el acceso y 
la permanencia en el mercado financiero.  

 Santiago Ardissone
 Presidente, Banco Columbia
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Parámetros del reporte

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS
Uno de los principales aspectos que hacen al pro-
ceso de elaboración de un reporte de sustentabi-
lidad tiene que ver con la definición de aquellos 
asuntos relevantes que serán comunicados por la 
organización.

La identificación de los asuntos relevantes para este 
reporte de sustentabilidad surge de los elementos 
que se detallan a continuación. Estos representan 
el punto de partida para iniciar un proceso formal 
de identificación, priorización y validación de con-
tenidos que contemple las expectativas e intereses 
de nuestros principales grupos de interés. 

• Visión, misión y valores de Banco Columbia.

• Cuestiones identificadas como relevantes por 
parte de la dirección del banco.

• Aspectos surgidos a partir de las reuniones 
con todas las áreas que participaron en la elabo-
ración del reporte. 

• Temas considerados relevantes por otras em-
presas del sector. 

• Diálogo mantenido con nuestros colaborado-
res y principales grupos de interés.  

Perfil, alcance y cobertura 

El reporte abarca el 
período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019.

Elizabeth Loterstein.
Gerente de RR.HH.

Este Reporte de Sustentabilidad es el resultado del esfuerzo y 
compromiso de las diferentes áreas que fueron involucradas en 
el proceso de elaboración. Su coordinación estuvo a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos de Banco Columbia S.A..
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GRUPOS DE INTERÉS
Hemos asumido el compromiso de trabajar por el 
desarrollo sustentable de nuestra actividad. En este 
marco, creemos que es parte sustancial escuchar 
las distintas opiniones y puntos de vista de nues-
tros grupos de interés, dialogar y responder a sus 
expectativas. 

Es por eso que trabajamos activamente junto con 
nuestros clientes, proveedores, comunidad y accio-
nistas.

GRUPOColaboradores

Colaboradores

Clientes

Proveedores

Comunidad

Accionistas

 CANAL DE COMUNICACIÓN

Presencial, e-mail institucional, Columbia y Vos, carteleras, redes sociales.

Presencial, canales electrónicos, sitio web institucional, redes sociales.

Presencial, e-mail institucional, teléfono.

Presencial, redes sociales, publicidad y prensa.

Presencial, e-mail institucional.
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Perfil de la 
organización
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Nos especializamos en la asistencia fi-
nanciera a personas físicas y empresas, 
enfocados en ofrecer una amplia varie-
dad de servicios financieros tales como 

préstamos personales, tarjetas de crédito, inver-
siones a plazo fijo, negociación de títulos públi-
cos y privados, cajas de ahorro y cuentas corrien-
tes, cajas de seguridad, operaciones de cambios, 
transferencias desde y hacia el exterior y seguros 
para individuos (en nuestro carácter de agente ins-
titorio). Nuestras oficinas centrales se encuentran 
en Tte. Gral. Juan D. Perón 350, Ciudad de Bue-
nos Aires. 

En los comienzos, Banco Columbia, como sociedad 
de ahorro y préstamo, se dedicaba principalmen-
te al otorgamiento de préstamos hipotecarios. En 
1983 se transformó en compañía financiera y co-
menzó a abarcar los sectores de consumo, présta-
mos personales y comerciales, créditos a empresas 
de mediano tamaño, entre otros.

Desde fines de 2002, nos hemos dedicado a com-
poner nuestro negocio de intermediación financie-
ra, el cual había sufrido el deterioro, al igual que 
le ocurrió a todo el sistema financiero, luego de la 
crisis de finales de 2001, y el efecto de la salida 

de la convertibilidad, con sus consecuencias en las 
carteras de préstamos.

A partir de la absorción del residual del Banco de la 
Edificadora Olavarría, Columbia Compañía Financie-
ra se transforma en banco comercial minorista a fines 
de noviembre de 2002. A partir de esta operación se 
efectivizan compras de la cartera de préstamos de 
consumo a Finvercon y Banca Nazionale del Laboro. 

Siguiendo esta línea y aprovechando el buen posi-
cionamiento logrado por el Banco en la captación 
de depósitos de ahorristas, en el mes de julio de 
2003 se concretó la compra de aproximadamente 
el 50% del negocio de consumo de Provencred 
(tarjetas de crédito regional) y su respectiva cartera 
de préstamos y clientes a Citibank, dueño de dicha 
marca. Estas operaciones nos permitieron posicio-
narnos con mucha fuerza en el financiamiento de 
préstamos personales de consumo a los segmentos 
medio y bajo de la población. 

En 2005 realizamos el cambio de nuestra imagen 
de marca y el desarrollo de un sistema de unifica-
ción y estandarización de la imagen corporativa, así 
como la puesta en marcha de un nuevo modelo co-
mercial de atención en las sucursales. 

Nuestra historia

Somos un banco 
de capitales 
privados, 100% 
nacionales, que 
opera desde el 
año 1969.
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Continuando la política de crecimiento en el seg-
mento de consumo masivo en 2009, el Banco ad-
quiere la cartera de clientes proveniente de la cade-
na de tiendas C&A y en noviembre de 2009 realiza 
una operación similar con los clientes de Tarjeta 
Redonda. Estas operaciones representan la incor-
poración al Banco de aproximadamente 450.000 
clientes activos. 

En mayo de 2010, Columbia adquiere la cartera 
de crédito y los puntos de venta de GE Money. 
Esta importante adquisición incorpora al Banco 
$ 259 millones de cartera activa de créditos, 162 
mil clientes nuevos y el traspaso de 36 depen-
dencias, con lo cual la red de distribución y ven-
tas alcanza un total de casi 80 puntos de venta 
distribuidos en la zona metropolitana de Buenos 
Aires y en las principales provincias del interior 
del país. 

En abril de 2012, el Banco adquiere la cartera 
Visa PROA circunstancia que nos permite incre-
mentar el parque de tarjetas en aproximadamente 
170.000 cuentas activas, llegando a 438.020 cuen-
tas totales.

Durante los años 2014 y 2015 realizamos la insta-

lación de nuevos cajeros automáticos de última 
generación. Esta inversión fue acompañada de la 
adhesión a la Red Banelco en febrero de 2015.

Durante el año 2017, el Banco inauguró 2 nuevas 
sucursales y transformó 6 de sus dependencias 
-que tenía habilitadas para la prestación de deter-
minados servicios- en nuevas sucursales, ampliando 
la oferta de productos y servicios a sus clientes. Ese 
mismo año implementamos un nuevo Core Banca-
rio, Cobis.

En el año 2018 se creó la Gerencia Banca Empresas 
con foco en las PyMEs.

Durante el año 2019 la Gerencia Banca Individuos 
implementó el CRM Engage en 8 Sucursales y du-
rante el año 2020 será expansivo a toda la Red de 
Sucursales, buscando mejorar la experiencia de 
nuestros clientes. 

Recientemente el Banco adquirió 3 sucursales de 
Provencred y 1 sucursal de Credial -anteriormente 
pertenecientes al Grupo Comafi-, con sus corres-
pondientes carteras, ambas especializadas en finan-
ciación minorista no bancaria. Asimismo, también 
adquirió 8 carteras más de clientes de Provencred. 

Este acontecimiento nos permitió continuar desa-
rrollándonos comercialmente en 4 nuevas sucur-
sales ubicadas en las Provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos y Río Negro.

Hoy cumplimos 50 años 
de trayectoria en el 

mercado.
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61
SUCURSALES

+ de 500.000 
CLIENTES

913 
COLABORADORES

Ingresos Financieros  6.241 

Depósitos  12.772 
Préstamos y otras Financiaciones  6.472 
Activo total  16.050 
Pasivo Total  14.721 
Patrimonio Neto  1.329 

*en millones de pesos, al 31 de diciembre de 2019

Las principales características de nuestros clientes:

Son titulares de 
cuentas sueldo de la 

Seguridad Social

Poseen ingresos 
formales entre 
medios y bajos

Cuentan con 
un bajo nivel de 
bancarización. 

En este segmento 
se ubica el 78% de la 
población del país.
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Red de sucursales
En nuestros inicios, como sociedad de ahorro y présta-
mo, contábamos con sedes en las ciudades de Buenos 
Aires, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba. A 
partir de 1983 el Banco tomó la decisión de ampliar 
su negocio y abarcar sectores vinculados al consu-
mo. Actualmente contamos con 61 puntos de venta 
distribuidos a lo largo del país y 913 colaboradores 
para brindar el mejor servicio a nuestros clientes.

En 2019 sumamos 4 nuevas sucursales a nuestra 
red: Merlo, Concordia, Paraná y Cipoletti, y tam-
bién construimos una nueva en Saladillo. 

Recoleta
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Nuestros productos y servicios

Desde Columbia nos focalizamos en ofre-
cer una amplia variedad de servicios na-
cionales como inversiones a plazo fijo, 
negociación de títulos públicos y priva-

dos, cajas de ahorro, cuentas corrientes, cajas de 
seguridad, operaciones de cambio y seguros. 

Asimismo, brindamos asistencia crediticia para la fi-
nanciación del consumo de individuos y PyMEs. En 
tal sentido, trabajamos en forma directa con nues-
tra red de sucursales y a través de entidades inter-
medias comercializadoras y fuerza de venta propia 
para la colocación de los préstamos de pago volun-
tario, códigos de descuento y tarjetas de crédito. 

También otorgamos préstamos personales de con-
sumo en comercios, brindando financiación princi-
palmente para la compra de bienes durables como 
motos, muebles, electrodomésticos e informática. 
Con más de 500.000 clientes, el Banco brinda los 
siguientes servicios:

TARJETAS
Nuestras tarjetas de crédito Columbia, Mastercard y Visa, permiten 
financiar consumos de nuestros clientes y les ofrecen una gran variedad 
de descuentos y promociones exclusivas en negocios y marcas con 
presencia en todo el país.

Nuestros préstamos personales, orientados principalmente a 
beneficiarios de prestaciones de la seguridad social que cobran 
sus haberes en el Banco o se encuentran asociados a una entidad 
intermedia (mutual/cooperativa), pueden ser pagados mediante el 
débito automático o descuento en sus haberes. 

Ofrecemos todo tipo de cuentas para el depósito de los ahorros de 
nuestros clientes, todas ellas con los servicios de débito automático, 
transferencias inmediatas, pago de impuestos y servicios, y distintos 
canales electrónicos para operar las mismas (cajeros automáticos, 
PosNet, banca por internet, banca móvil y plataforma de pagos móviles). 
Además, ofrecemos la captación de depósitos a plazo fijo con tasas 
competitivas.

Gestionamos servicios de transferencias de y hacia el exterior, operaciones 
de cambio, e inversiones con títulos valores. También, contamos con 
una amplia gama de coberturas de seguros para el hogar, automotor, 
desempleo, compras con tarjetas de débito o crédito, robos o accidentes 
personales, internación, alta complejidad, sepelio, entre otros.

PRÉSTAMOS
PERSONALES

DEPÓSITOS

OTROS 
SERVICIOS
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Visión
Ser el principal banco de consumo de Argentina dando soluciones 

financieras de calidad.

Misión
Desarrollar un negocio sustentable, proveyendo de sustentabilidad financiera a 

los sectores sub y no bancarizados.

Valores
Transparencia, agilidad, innovación, simplicidad, educación financiera.
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Gobierno corporativo
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DIRECTORIO

El gobierno corporativo es ejercido por un Directorio 
que tiene a su cargo la dirección y administración de 
la organización. 
El Directorio se reúne en forma periódica. Entre sus 
deberes y atribuciones se destacan las funciones 
de ejercer la representación legal de la sociedad, 
cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las asam-
bleas de accionistas y las disposiciones del Estatuto, 
manejar las situaciones de conflictos de interés, ga-
rantizar la transparencia, fluidez e integridad de la 
información, administrar los negocios y bienes de la 
sociedad, y conferir poderes generales especiales y 
revocarlos.

El Directorio cumple un rol fundamental en la defi-
nición, aprobación y supervisión de los lineamientos 
del gobierno corporativo. Es responsable de dirigir 
las actividades del Banco con transparencia, ética y 
profesionalismo; de promover y revisar en forma pe-
riódica las estrategias de negocios y políticas gene-
rales del Banco, en particular, aquellas relacionadas 
con gestión de los riesgos y la determinación de los 
niveles aceptables de riesgo. 

El Directorio controla que la Alta Gerencia imple-
mente los mecanismos y procedimientos necesarios 
para identificar, evaluar, monitorear, controlar y miti-
gar los riesgos considerados relevantes. 

También debe dirigir sus actividades con transparen-
cia, ética y profesionalismo, para lo cual sus miem-
bros velan por la liquidez y solvencia del Banco, 
siendo los responsables últimos de las operaciones 
que este realice, de aprobar su estrategia global del 
negocio y su política, y de instruir a la Alta Gerencia 
para que implemente los procedimientos, procesos 
y controles en materia de gestión de riesgos.

Los Directores son elegidos por la Asamblea de Ac-
cionistas, conforme a lo establecido por el artícu-
lo 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N° 
19.550. La Asamblea de Accionistas fija el número 
de directores, así como su remuneración. 

COMITÉS 

De acuerdo con las actividades llevadas a cabo por 
el Banco, la legislación vigente y las estrategias de 
negocio, el Directorio ha creado distintos comités 
especializados para monitorear su control efectivo.

Nuestra organización

El Directorio tiene un rol 
clave en la definción, 
aprobación y supervisión 
de los lineamientos del 
gobierno corporativo.
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GOBIERNO CORPORATIVO Y GRUPOS DE INTERÉS 

Comité de Control y Prevención del Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Tiene como misión promover, facilitar y velar por la 
observancia y cumplimiento de la normativa y legis-
lación vigentes y de las políticas internas en materia 
de prevención de lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo. 

Comité de Auditoría
Tiene como misión velar por el adecuado funciona-
miento de los sistemas de control interno, coordi-
nar las funciones de control interno y externo que 
interactúan en el banco (auditoría interna y externa, 
comisión fiscalizadora, calificadora de riesgo, Super-
intendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
del BCRA); mantener una comunicación constan-
te con los funcionarios de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA y de 
otros organismos de control, y verificar que no exista 
conflicto de intereses con los integrantes de órganos 
sociales y accionistas controlantes. 

Comité de Tecnología Informática y Sistemas
Tiene como misión asistir al Directorio en la toma 
de decisiones acerca de las distintas cuestiones que 
hacen al soporte de los negocios de la entidad en 
materia de tecnología informática y sistemas y velar 
porque la tecnología y los sistemas estén alineados 
con las necesidades del negocio en función del Plan 
Estratégico. 

Comité de Activos y Pasivos
Tiene como misión administrar los riesgos asociados 
al descalce entre activos y pasivos, en conjunto con 
las necesidades de capital regulatorio de el banco, 
entre otras cuestiones de liquidez, así como también 
velar por el cumplimiento de la normativa vigente 
del BCRA y de otros entes de contralor que sean 
aplicables. 

Comité de Riesgo de Crédito Mayorista
Tiene como misión establecer y/o modificar las polí-
ticas y los procesos crediticios y aprobar las propues-
tas crediticias de la banca mayorista de el banco.

Comité de Riesgo Operacional
Tiene como misión asegurar que el banco se com-
prometa con estándares y prácticas adecuadas y 
actualizadas para la identificación, medición, moni-
toreo y mitigación del riesgo operacional; supervi-
sar la gestión del riesgo operacional y fomentar la 
mejora constante de las políticas para la mitigación 
de este riesgo, y velar por el cumplimiento de la nor-
mativa vigente emitida por el banco y establecida 
por el BCRA en relación con la gestión del riesgo 
operacional. 

Comité de Gobierno Societario
Tiene como misión asegurar que el banco lleve ade-
lante en debida forma los lineamientos contenidos 
en las disposiciones sobre gestión de riesgos y go-

Gregorio Goity
Vicepresidente de 
Banco Columbia



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

19

bierno societario en forma proporcional a la dimen-
sión, complejidad y perfil de el banco y al grupo eco-
nómico que integra.

Comité de Riesgo de Crédito Minorista
Tiene como misión comunicar e informar indicado-
res de performance de la cartera crediticia minorista 
en todos sus ciclos (admisión, control, mantenimien-
to y cobranzas).

Comité de Gestión Integral de Riesgos
Tiene como misión asegurar un marco adecuado, 
eficaz, viable y consistente para la gestión integral 
de riesgos, asumido por el banco y de la forma como 
se gestiona; gestionar todos los riesgos inherentes a 
la operatoria del Banco con una visión integral, ob-
servando cuidadosamente la interrelación existente 
entre ellos; asegurar que el banco se comprometa 
en estándares, prácticas adecuadas y actualizadas 
para la identificación, medición, monitoreo y mitiga-
ción de los riesgos de manera integral, y velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente emitida por el 
banco y establecida por el BCRA. 

Comité de Protección de los Usuarios de Servi-
cios Financieros 
Tiene como misión asumir la responsabilidad pri-
maria por el cumplimiento de las normas del BCRA 
sobre “Protección de los usuarios de servicios finan-
cieros”, y realizar un seguimiento de las actividades 

desarrolladas por las áreas de el banco involucradas 
en el proceso interno de protección al usuario de 
servicios financieros.

Comité de Productos y Servicios
Tiene como misión evaluar las características y renta-
bilidad de los productos y servicios que se ofrezcan 
al público, en el marco de las políticas comerciales 
de el banco, la reglamentación que resulte aplicable 
para cada uno de ellos y las normas del BCRA sobre 
“Protección de los usuarios de servicios financieros”.

ALTA GERENCIA
La Alta Gerencia del Banco está compuesta por la 
Gerencia General y aquellos gerentes que tienen 
poder decisorio y dependen directamente de ésta o 
del Presidente del Directorio.

La Alta Gerencia tiene la misión de ejecutar la es-
trategia, las políticas y prácticas para la gestión de 
riesgos aprobadas por el Directorio, así como de la 
confección y desarrollo de los procedimientos ne-
cesarios para identificar, evaluar, seguir, controlar y 
mitigar los mismos. 
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GOBIERNO CORPORATIVO Y GRUPOS DE INTERÉS 

Por resolución de la última Asamblea General de Accionistas fueron elegidos los siguientes 
miembros del directorio y los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el 
término de un ejercicio, conforme surge del Estatuto Social del Banco:

Organigrama

. COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS

. COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL

. COMITÉ DE RIESGO DE CRÉDITO MINORISTA

. COMITÉ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

. COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS

. COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS

. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

. COMITÉ DE AUDITORÍA

. COMITÉ DE GOBIERNO SOCIETARIO

. COMITÉ DE RIESGO DE CRÉDITO MAYORISTA

. COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

*Director Ad referendum

Area de Auditoría Interna
Leticia Ebba

Gerencia de Prevención de 
Lavado de Activos

Diego Roma

TITULARES
Julio Oscar Suárez    |    Gustavo Adolfo Carlino    |    Alejandro Javier Galván

Comisión Fiscalizadora

Gerencia General Brian Anthony

Presidente
Santiago Ardissone

Vicepresidente
Gregorio Goity

Director Titular *
Martín Lang

Director Titular
Joaquín Ibañez

Director Titular
Miguel Monguzzi

Director Titular
Esteban Codner

Comisión Fiscalizadora

DIRECTORIO

Auditoría Externa

Gerencia Divisional 
Banca Individuos

Hernán Lopez

Gerencia Finanzas 
Sergio Solazzi

Gerencia Banca Empresas
Miguel Seligmann Seguridad 

Informática
Esteban Sayar

Gerencia Cobranzas
Eliana Veronesi

Gerencia Divisional 
 Recursos Humanos, 

Administración y Legales
Fernando Lettieri

Gerencia Divisional 
Operaciones y 

Sistemas
Martin Harris

Gerencia Divisional 
Gestión Integral de 

Riesgos
A definir

SUPLENTES
Alfredo Angel Esperón    |    María Digna Cibeira    |    María Elsa Castro
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El Código de Gobierno Societario nuclea 
aquellas políticas que entendemos ade-
cuadas para cumplir los objetivos societa-
rios, asegurar que las actividades cumplan 

con los niveles de seguridad y solvencia necesarios, 
definir los riesgos que el Banco asumirá y proteger 
los intereses de los depositantes. Proporciona un 
incentivo para los administradores a fin de que sus 
decisiones atiendan los intereses de los accionistas, 
clientes, proveedores y colaboradores. 

ÉTICA Y CONDUCTA CORPORATIVA
Contamos con un Código de Ética y Conducta Cor-
porativa que tiene como objetivo reflejar los valores y 
principios éticos y de integridad, y la cultura de com-
portamiento del Banco.

El referido Código comprende una disciplina integral 
y resume las pautas generales que deben regir la con-
ducta organizacional del Banco a los fines de promo-
ver una cultura de ética, integridad y cumplimiento 
de normas.

PROTECCIÓN AL INVERSOR
El Banco ha establecido un Código de Protección 
al Inversor, de conformidad con lo dispuesto por las 
normas de la CNV, que tiene por objeto establecer 

criterios de conducta internos tendientes a la preven-
ción, detección, control y sanción de las conductas 
contrarias a la transparencia, y la optimización de las 
prácticas de mercado con una mayor transparencia, 
lealtad y diligencia frente a los inversores y demás 
participantes en el mercado de capitales.

PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS
Consideramos que una adecuada Política de Protec-
ción de los Usuarios de Servicios Financieros, en el 
marco de lo dispuesto por las normas del BCRA, es 
el instrumento adecuado para establecer las pautas 
mínimas que se deben cumplir para garantizar cier-
tos derechos reconocidos a los usuarios de servicios 
financieros clientes del Banco.

PRÁCTICAS BANCARIAS
Nos encontramos adheridos al Código de Prácticas 
Bancarias del Consejo de Autorregulación, asumien-
do así el compromiso de promover las mejores prácti-
cas hacia los usuarios de servicios financieros.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
A los fines de adoptar una prudente gestión de ries-
gos, contamos con una Política de Gestión Integral 
de Riesgos que define las estrategias, prácticas y pro-

Nuestras políticas

Una buena 
reputación se 
crea a partir de 
las decisiones 
del negocio y la 
conducta de los 
colaboradores.
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cedimientos para la identificación, evaluación, segui-
miento, control y mitigación de los riesgos.

Consideramos las mejores prácticas surgidas por el 
BCRA y enfocamos nuestra gestión de riesgos desde 
una visión integradora, supervisada por el Directorio, 
la Alta Gerencia, y los Comités intervinientes.

Nuestro marco de gestión de los riesgos incluye la 
definición por parte del Directorio de límites a la ex-
posición de cada uno de los riesgos (apetito y tole-
rancia al riesgo), el monitoreo de las operaciones en 
función de dichos límites, la elaboración de reportes 
periódicos al Directorio y el seguimiento de alertas. El 
proceso incluye, además, el desarrollo de pruebas de 
estrés, la elaboración de planes de contingencia en 
función de los resultados y el cálculo del capital eco-
nómico necesario para el desarrollo de las actividades 
y negocios, ajustado al grado de exposición del Ban-
co a los riesgos significativos.

Los riesgos que el Banco considera como relevantes 
son: Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo 
de Mercado, Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera 
de Inversión y Riesgo Operacional. 

PROTECCIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Nuestra Política de Seguridad Informática y Protec-
ción de Activos de Información define la estrategia, 
en base a las amenazas y las vulnerabilidades asocia-

das a cada uno de nuestros entornos tecnológicos, el 
impacto del negocio, los requerimientos y los están-
dares vigentes.

Mediante la referida política se asignan los roles y 
responsabilidades internas en materia de seguridad, 
comprometiendo al Directorio, la Alta Gerencia, y las 
distintas gerencias y áreas al cumplimiento de las me-
jores prácticas y protección de la información, a fin de 
garantizar la seguridad en términos de confidenciali-
dad, integridad y disponibilidad de la información en 
el Banco.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Nos encontramos en contra de toda conducta que 
por, acción u omisión, facilite la comisión de los de-
litos de encubrimiento y lavado de activos de origen 
ilícito y de financiamiento del terrorismo.

Por ello, adoptamos políticas y procedimientos in-
ternos para el cumplimiento de las normas sobre la 
materia dictadas por el poder legislativo nacional y 
provinciales, y sus órganos de contralor, con el fin de 
identificar y minimizar los riesgos.

TRANSPARENCIA Y EXHIBICIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Consideramos la transparencia como un principio 
básico que debe regir la relación con nuestros accio-
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nistas, inversores, depositantes y público en general, 
garantizando que la información que comuniquemos 
o pongamos a su disposición, la que informemos a los 
mercados en los que participamos y a los organismos 
de contralor sea veraz y completa, reflejando nues-
tra situación financiera así como el resultado de las 
operaciones. De esta manera, entendemos que una 
buena política de transparencia debe tener como ob-
jetivo proveer la información necesaria para que tales 
destinatarios puedan evaluar la efectividad de la ges-
tión del Directorio y de la Alta Gerencia.

A los fines mencionados, contamos con una Política 
de Transparencia y Exhibición de Información que 
tiene como objetivo establecer los principales linea-
mientos y cursos de acción previstos para poner a 
disposición la información necesaria sobre productos 
y servicios financieros, estados financieros, gobierno 
societario y gestión de riesgos del Banco, al público 
en general.

INCENTIVOS AL PERSONAL
El Banco posee una Política de Beneficios al Personal 
en forma integral y, a su vez, una Política de Incen-
tivos a la Red de Sucursales y Funcionarios de Casa 
Central, las cuales son definidas por el Comité de Go-
bierno Societario.

El Directorio, a través de su participación en el Comité 
de Gobierno Societario, monitorea y revisa el sistema 

de incentivos económicos al personal que se estable-
ce en cada una de dichas políticas a los fines de ase-
gurarse de que funcione de acuerdo con lo previsto y 
cumpla con los procedimientos aprobados.

CAPITALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
UTILIDADES
La capitalización y distribución de utilidades se en-
cuentra definida en virtud de lo establecido por la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 y sus modificato-
rias, el Estatuto Social del Banco y los lineamientos 
previstos en las normas del BCRA sobre “Distribución 
de Resultados”, con el fin de mantener un adecuado 
equilibrio entre los montos distribuibles y las políticas 
de inversión y expansión del Banco. 

Las propuestas que presente el Directorio en este 
sentido, deben ser razonables, proporcionales, pru-
denciales, y contemplar el cumplimiento de los requi-
sitos regulatorios y estatutarios establecidos a estos 
efectos.

CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
El Directorio y la Alta Gerencia se encuentran debi-
damente involucrados en la estructura operativa del 
Banco y comprenden, asimismo, la importancia de 
que todos sus miembros conozcan y colaboren en 
la difusión de la estructura organizacional. En dicho 
contexto, Columbia publica sus estrategias, políticas, 

organigramas, funciones y manuales de procedimien-
tos en su aplicativo de publicaciones de normativas 
interno.

Por otra parte, y a los efectos de operar en determina-
das jurisdicciones del exterior, así como también para 
el uso de estructuras complejas para operaciones pro-
pias o por cuenta de terceros, el Banco adopta medi-
das para asegurar que los riesgos de estas actividades 
se comprendan y gestionen adecuadamente.

CANAL ANÓNIMO DE DENUNCIAS
Nuestro canal anónimo de denuncias facilita a 
toda persona vinculada con la organización un 
canal simple y formal, por el cual puedan repor-
tar durante las 24 horas y por distintos medios, 
hechos fraudulentos, de corrupción o de incum-
plimientos normativos, de procesos y/o políti-
cas que se desvíen de las normas, procedimien-
tos y políticas que atenten contra el patrimonio, 
afecten el clima ético del Banco o su imagen. 

Correo electrónico: enviar un mail con la des-
cripción de los hechos dirigido a 

denuncias.bancocolumbia@resguarda.com  

Canal telefónico: comunicarse al 
0800-1227274 / 0800-9994636 

Formulario web: ingresar a 
www.resguarda.com/bancocolumbia
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E l año 2019 estuvo fuertemente condi-
cionado desde su inicio por las elec-
ciones presidenciales en la Argentina, 
tanto las primarias celebradas el 11 

de agosto, cuyo resultado cambió de forma 
radical las expectativas económicas y el com-
portamiento de las variables financieras para 
el resto del año, como las generales del 27 de 
octubre, que confirmaron el cambio de signo 
en la coalición de gobierno. 

Desde septiembre de 2018, momento en el 
cual se puso fin al esquema de metas de infla-
ción y se dio lugar a un sistema de metas so-
bre base monetaria, combinado por distintos 
mecanismos de intervención y ajuste del nivel 
de tipo de cambio, la prioridad de la política 
monetaria y cambiaria estuvo siempre orienta-
da a contener el incremento del nivel de pre-
cios de la economía. 

Los éxitos circunstanciales y moderados de 
estas políticas fueron siempre contrarrestados 
por episodios de fuerte deslizamiento del tipo 
de cambio, acompañados seguidamente de 
incrementos de los niveles de inflación dado el 

elevado ratio de traspaso de la depreciación 
del tipo de cambio a precios. El IPC culminó 
2019 con un incremento de 53.8%, la mayor 
variación interanual desde 1991.

Esos eventos fueron seguidos por un endu-
recimiento de la política monetaria, llevando 
a las tasas del sistema a máximos del año en 
septiembre, luego de la celebración de las 
elecciones primarias. 

Las duras condiciones monetarias impuestas 
con el objetivo de contener la inflación impac-
taron de lleno en la actividad económica. 

En ese contexto, la actividad industrial se vio 
afectada de forma especialmente aguda. El 
Índice de Producción Industrial registró caídas 
interanuales ininterrumpidas durante todos los 
meses del año. A noviembre, acumulaba una 
baja de 6.9% en la comparación contra los 11 
meses del año previo. Los rubros más afectados 
dentro del índice fueron los de Automotor, Ma-
quinarias y Equipos y Minerales no metálicos. 

Desempeño económico  

VALOR ECONOMICO GENERDO (*) 2019 2018

Ingresos Financieros  6.241   3.981 

Egresos Financieros  (2.924)  (1.572)

Margen Bruto por Intermediacion Financiera  3.316   2.409 

   

VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO

Resultado Neto por Comisiones 184   236 

Cargo por incobrabilidad  (486)  (496)

Otros Ingresos Operativos 624   613 

Beneficios al personal (1.445)  (979)

Gastos de administración  (1.195)  (936)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (95)  (40)

Otros gastos operativos  (758)  (622)

Resultado por Subsidiarias, Asociaciones  4   3
y Negocios Conjuntos

Impuesto a las ganancias de las actividades  (5)  (57)
que continúan

Resultado Neto del Ejercicio 145   132 

   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Revaluación de propiedad, planta y  156   124
equipo e intangibles 

Total  Resultado Integral 301   255 

(*) En millones de pesos al 31 de diciembre de 2019   
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A partir del tercer trimestre, las principales varia-
bles del sistema financiero y los indicadores de la 
coyuntura macroeconómica se vieron fuertemen-
te deteriorados. También el contexto internacio-
nal durante el trimestre resultó adverso. En suma, 
el contexto global continuó incentivando la salida 
de capitales de economías emergentes en busca 
de plazas de menor riesgo. 

En ese marco, el Ministerio de Hacienda dispu-
so a fines de agosto un “re perfilamiento” de los 
vencimientos de la deuda pública de corto plazo. 
Las Letras en dólares y las Letras Capitalizables 
en pesos modificaron sus cronogramas de pago, 
alargándose los plazos en hasta 180 días respec-
to a los vencimientos originales. 

A principios de octubre, se establecieron restric-
ciones para el acceso al mercado de cambios. Las 
medidas fueron complementadas en diciembre 
por la nueva administración, que incluyó un car-
go del 30% sobre estas operaciones, a aplicarse 
también sobre los consumos en moneda extran-
jera realizados con tarjetas de crédito. 

El elevado nivel de liquidez del sistema financiero 
permitió a los bancos afrontar sin inconvenien-
tes los importantes retiros de moneda extranjera 
antes y después de las elecciones primarias. Los 
saldos de las cajas de ahorro en dólares del siste-
ma cedieron 9.700 millones de USD (-30%) en los 
30 días posteriores a las PASO. A fin de 2019 los 
depósitos en dólares se ubicaron en US$ 19.000 
millones, lo que significó una caída de 33% res-
pecto a fin del año anterior.

El segmento en moneda local se vio menos afec-
tado, aunque se verificó un cambio en la com-
posición de los mismos, con incremento de los 
depósitos vista y reducción de las colocaciones 
a plazo. 

En tanto, los préstamos en pesos al sector priva-
do también se vieron afectados de forma severa 
por la coyuntura.  

En el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2019, alcanzamos un resultado neto del ejercicio 
de $ 145 millones, siendo un 9.95% mayor al año 
anterior.
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Desempeño
social Con nuestros colaboradores 

Nuestro principal objetivo es hacer de Columbia un lugar donde las 
personas tengan ganas de permanecer y en el que la comunicación 
sea transparente. 

Buscamos desarrollar una organización ágil, innovadora, que brinde 
productos simples a sus clientes y fomente la educación financiera.

2,3% 0,43%

97%

46% 54%
Plazo fijo:  21 Tiempo parcial:  4

Masculino: 423 Femenino: 490
Total general: 913 Total general: 913

Tiempo
indeterminado:  
888
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Registramos una reincorporación del 100% de 
los colaboradores, luego de las licencias por 
maternidad, excedencia y paternidad. No hubo 
ruptura del vínculo por ninguna de las partes. 

Desde la Gerencia de Recursos Humanos se promueve una política de comunica-
ción abierta que brinda una posición de privilegio en el vínculo entre las personas 
y el trabajo en equipo.

Para acompañar el crecimiento del Banco y sostener lo logrado se realizan las 
siguientes acciones de apoyo:

• Gestión de Talento
• Gestión del Desempeño
• Gestión del Rendimiento 
• Política de incentivos 

• Programa Jóvenes Profesionales
• Programa de Beneficios 
• Programas de Capacitación

ZONA Total %

BUENOS AIRES 96 10.51%
CABA 383 41.95%
CATAMARCA 5 0.55%
CHACO 11 1.20%
CHUBUT 9 0.99%
CORDOBA 17 1.86%
CORRIENTES 9 0.99%
ENTRE RIOS 8 0.88%
GBA 172 18.84%
JUJUY 10 1.10%
LA PAMPA 6 0.66%
MENDOZA 15 1.64%
MISIONES 12 1.31%
NEUQUEN 13 1.42%
RIO NEGRO 12 1.31%
SALTA 11 1.20%
SAN JUAN 16 1.75%
SAN LUIS 19 2.08%
SANTA FE 45 4.93%
SANTIAGO DEL ESTERO 11 1.20%
TUCUMAN 33 3.61%

Total general 913 100.00%

31,03%

-2,31%

0,7%

-1,99%

-8,13%

-16,54%
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3,83%
5,30%

22%

32,42%

26,5%

9,85%

35
49201 296 242 90

Total general: 913

Total general: 913

Edad promedio: 41 años

Antigüedad promedio: 11 

9.09%

29,24%

14,33%

20,04%

26,29%

0 - 5 años: 267

16 - 20 años: 140

+ de 20 años: 83

6 - 10 años: 183

11 - 15 años: 240

BENEFICIOS AL PERSONAL

93,09%

71,30%

26,06%

850 651 238

13,80% 13,25%

126 121
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Periódicamente realizamos en Casa Central y sucur-
sales, tareas tendientes a verificar condiciones de 
higiene y seguridad en las que se encuentran cada 
uno de nuestros establecimientos. Esta revisión in-
cluye también aspectos relacionados con: 
• Mediciones de iluminación en la totalidad de los 
edificios de la red. Esto en cumplimiento con la Re-
solución 84/12 de la S.R.T. 
• Mediciones de Puesta a Tierra y Continuidad de 
las Mazas, por exigencia de la Resolución 900/15 de 
la S.R.T.
• Mediciones de ruido en el ambiente laboral, ape-
gados a la Resolución 85/12 de la S.R.T.
• Relevamiento de Agentes de Riesgo (R.A.R.).
• Estudios de ergonomía en la totalidad de los pues-
tos de trabajo de la red del Banco, en acatamiento a 

la Resolución 886/15 de la S.R.T.
• Limpieza de tanques de agua potable, análisis físi-
co-químicos y bacteriológicos, ajustados a los perio-
dos exigidos por las municipalidades. 
• Cumplimiento directo de ordenanzas municipales 
y provinciales en materia de Seguridad e Higiene. 
Con esto se presentan planes anuales de prevención 
e informes antisiniestrales con sus respectivos planos 
aprobados por bomberos. 
• Control mensual en las inspecciones de instalacio-
nes fijas y móviles contra incendio. 

Estos relevamientos ayudan en la confección de un 
mapa de riesgo para asegurar las condiciones nece-
sarias a fin de evitar riesgos laborales.

Nuestro propósito es encontrar, a partir de la nece-
sidad de cada lugar, respuestas y soluciones efec-
tivas a la problemática que se presenta para lograr 
un puente hacia un mejor desarrollo del Banco en 
materia de higiene y seguridad. 

La totalidad de la información recabada se encuen-
tra digitalizada desde el momento de su confección, 
en una base de datos en línea, que es accesible para 
los gerentes y supervisores operativos desde cual-
quier sucursal. Con esto se tiene control del periodo 
en que se debe ejecutar cada inspección, estudio y 
capacitación. 

Paralelamente, y durante cada año calendario, se 
imparten capacitaciones a todo el personal, tales 
como:
• Reanimación cardiopulomonar y primeros auxilios.
• Manejo de extintores.
• Roles de evacuación.
• Señales de alarma. 

Esto se complementa con simulacros de evacuación 
que se realizan de forma anual. En el caso de la Casa 
Central y sucursales situadas en la Ciudad de Buenos 
Aires, se rigen por el Sistema de Autoprotección Ley 

5920.

Salud y Seguridad en el trabajo
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Capacitación y desarrollo
En el transcurso del año se han dictado 6310 horas de 
capacitación, contemplando capacitaciones internas 
y externas, a un total de 2910 colaboradores, tanto en 
áreas centralizadas como en sucursales, en temáticas 
relacionadas con management y técnicas, entre otros.
Desde mediados de 2018, la Gerencia de Recursos 
Humanos implementó el Campus Columbia, plata-
forma donde están disponibles todos los cursos en 
modalidad E- learning que actualmente tiene vigen-
tes el Banco: Prevención de lavado de Activos, Ries-
go Operacional y Seguridad Informática.  Además, 
dicha plataforma posee una biblioteca virtual donde 
se publica material de capacitación, notas, informa-
ción complementaria, entre otro material de interés. 
Campus Columbia nos permite llegar a todos los co-
laboradores del Banco en forma online, favoreciendo 
la integración, a pesar de la distribución geográfica. 

METODOLOGÍAS AGILE 
Las metodologías ágiles son nuevas formas de orga-
nizarse laboralmente y brindan métodos para ges-
tionar proyectos, en los que las necesidades y so-
luciones evolucionan a través de una colaboración 
estrecha entre equipos multidisciplinarios.
La primera capacitación fue dirigida a líderes y a 
miembros de los equipos que participan de proyec-
tos estratégicos del Banco.

Comunicación interna
• COLUMBIA Y VOS
Es un lugar de encuentro en el que convive todo lo 
que somos como empresa. Ofrece una visión com-
partida de nuestro Banco y nuestro negocio, a la vez 
que nos permite compartir todo lo que nos preocu-
pa, nos divierte o nos interesa.
Columbia y vos es la intranet institucional del Banco, 
que se renueva diariamente. Sus cronistas son los 
mismos colaboradores. 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Es una práctica de gestión de talento que implica la 
publicación de las vacantes laborales de la compañía 
y que otorga igualdad de oportunidades a través de 
una propuesta abierta a todos los empleados, facili-
tando las posibilidades de crecimiento y el desarro-
llo en diferentes áreas y funciones.

• NORMA WEB
Se trata de una herramienta de gestión que provee 
una base de conocimientos integrados y permite a 
los distintos integrantes del Banco acceder en forma 
ágil y dinámica a las distintas normas, procedimien-
tos y comunicaciones que surgen de la organización.    

. Organiza el conocimiento normativo en una red de 
objetivos y relaciones, y permite vincular los distintos 
temas entre sí y navegar entre ellos. 
. Permite administrar el conocimiento para aumentar 
la calidad y eficiencia de la gestión, convirtiéndolo 
en un activo estratégico.
. Facilita  la máxima integridad, consistencia, actuali-
zación y control de las normas de un lugar centraliza-
do de administración.  
. Aumenta la capacidad y calidad de respuesta ante 
cambios, facilitando el aprendizaje organizacional.  

Programa de 
Bienestar

Junto con Fundación Columbia de Conciencia y 
Energía brindamos cursos de actividades saluda-
bles para mejorar la calidad de vida de nuestros co-
laboradores. Las propuestas de talleres se renuevan 
anualmente.  

84% usuarios
activos

96% usuarios
registrados
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Eventos saludables
Liderada por profesionales de distintas organizacio-
nes aliadas con el Banco, realizamos charlas sobre 
problemáticas de salud con el objetivo de generar 
conciencia sobre los controles médicos necesarios y 
preventivos.

Organizamos encuentros, liderados por especialistas 
en la materia, para educar en la planificación de co-
midas diarias más saludables, tips de cocina rápida y 
selección adecuada de alimentos. Entre otros temas, 
se conversa acerca de las combinaciones ideales, 
técnicas de cocina y consejos para mejorar la calidad 
de la alimentación.

Desde 2018 realizamos cursos de RCP dirigidos a 
nuestros colaboradores, principalmente brigadistas 

de Casa Central con el objetivo de que adquieran 
conocimientos básicos de primeros auxilios para 
contribuir a conservar la vida, evitar complicaciones, 
aliviar el sufrimiento y ayudar a la recuperación de 
una persona que haya sufrido un accidente o males-
tar repentino.

Apoyamos la campaña de vacunación antigripal y 
realizamos vacunaciones gratuitas en las instalacio-
nes de Casa Central, dirigidas a empleados afiliados 
a las prepagas OSDE, SMG y Medicus.

Para el día del niño 2019 se llevó a cabo el Concurso 
de Dibujo para niños de hasta 12 años en dos catego-
rías de edades y a nivel nacional. La consigna fue di-
bujar “comidas saludables”. Se buscó concientizar a 
niños y padres sobre los buenos hábitos alimenticios.  

Integración y sinergia
Creamos “Visitas de Cercanía” para acercarnos en 
persona a los colaboradores y conocer su opinión 
sobre temas puntuales de su trayectoria en el Banco 
como, por ejemplo, colaboración entre compañeros 
de otras áreas, liderazgo de sus jefes, herramientas 
de trabajo, sentimiento de pertenencia.

Durante 2018 y 2019 se realizaron 460 entrevistas 
de cercanía entre las visitas a la Red de Sucursales y 
entrevistas en Casa Central.

En agosto de 2019 iniciamos el programa Sucursa-
lizate, a través del cual colaboradores de Casa Cen-
tral visitan la sucursal que queda más cerca de su 
domicilio durante toda una jornada de trabajo.  

El objetivo de esta experiencia es que quienes traba-
jan en áreas centralizadas tengan un día de trabajo 
en algún otro sitio de la red para:
• Adquirir una visión global de la organización 
• Promover actitudes de mayor colaboración y res-
ponsabilidad. 
• Incorporar nuevos conocimientos a través de la ex-
periencia. 
• Desarrollar empatía entre los colaboradores de di-
ferentes áreas.
• Conocer a nuestros clientes. 
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46
días de visitas.

140
empleados identificaron 
situaciones destacadas.

214 
empleados Sucursalizados

23 
Sucursales visitadas en 
CABA y GBA.

Quienes vivieron esta experiencia coinciden en que son jornadas muy productivas y po-
sitivas para la integración de los colaboradores. 

A continuación los resultados del programa #SUCURSALIZATE! 47%
de los participantes identificó situaciones 

destacadas para su puesto de trabajo. 

90%
consideran que, luego de la experiencia, 

conocen mejor a los clientes de la sucursal. 

57%
de los Gerentes coincide 

en que la experiencia 
aportó conocimiento y 

ayudó a despejar dudas en 
relación a procedimientos.

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con respecto 
a la experiencia?

¿Qué calificación le darías a esta experiencia 
como promotora de actitudes de mayor 

colaboración y responsabilidad?

¿Cómo calificarías el tiempo que se dedicó? 

¿Qué calificación le darías a la dinámica? 

¿Cuál es tu nivel de satisfacción con respecto 
a la experiencia?

¿Qué calificación le darías a esta experiencia 
como promotora de actitudes de mayor 

colaboración y responsabilidad?

¿Cómo calificarías el tiempo que se dedicó? 

¿Qué calificación le darías a la dinámica? 

(*) Hay opiniones divergentes sobre cual debería ser la duración de la actividad (*) Algunos Gerentes consideran que la actividad debería repetirse anualmente.

(**) Algunos Gerentes consideran que la experiencia puede ser más completa si 

tuvieran acceso al sistema.

82%

81%

62%

71% (*)

80%

90%

52% (*)

52% (**)

Los siguientes resultados representan las 
respuestas de los SUCURSALIZADOS
con valores 4 (Muy Bueno) y 5 (Excelente)

Los siguientes resultados representan las 
respuestas de los GERENTES DE SUCURSAL
con valores 4 (Muy Bueno) y 5 (Excelente)
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Ha sido un importante proceso en cuanto a la crea-
ción de alianzas con ONGs, comunicación interna, 
sensibilización y difusión de contenidos hacia los 
grupos de interés. También en el ámbito de genera-
ción de alianzas con centros de jubilados, búsqueda 
de capacitadores y recursos para el dictado de talle-
res, entre otros ejemplos.  

La mayoría de los empleados canalizan intereses, 
recomiendan acciones y organizaciones y se involu-
cran en las distintas actividades y campañas. 

Donaciones
A partir de 2018 colaboramos con la Fundación Ga-
rrahan, que se ocupa de las necesidades sociales y 

emocionales de los pacientes y sus familias, a través 
de la Casa Garrahan. Esta casa busca brindar un ho-
gar a los niños y sus madres que residen a más de 
100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se 
atienden en los hospitales pediátricos Elizalde, Ga-
rrahan o Gutiérrez mientras cumplen tratamientos 
médicos ambulatorios o esperan diagnósticos de 
complejas enfermedades que no requieren interna-
ción. El “hogar lejos del hogar”, con el trabajo de 
un equipo de profesionales, asistentes y voluntarios, 
brinda alojamiento a alrededor de 1.000 niños por 
año. Nuestro aporte se ha materializado a través de 
las donaciones de los colaboradores del Banco de 
todo el país, que nos han enviado alimentos no pe-
recederos, ropa, calzado, juguetes, pañales, artícu-
los de perfumería y electrodomésticos.

Con nuestra comunidad
Durante 2019 hemos realizado 
programas que dan respuesta a 
los diferentes aspectos de la RSE 
respecto de las relaciones con la 
comunidad. 
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Durante 2019 hemos donado mobiliario en desuso 
a entidades carenciadas tales como Cottolengo Don 
Orione, en Claypole, y un comedor en Maquinista Sa-
vio, Escobar. 

Programa Abanderados 
Argentinos
Desde 2010 estamos comprometidos con las becas 
del Programa Abanderados Argentinos de la Universi-
dad de San Andrés. Está dirigido a los alumnos aban-
derados y primeras escoltas de la bandera nacional 
de colegios estatales o privados con subsidio estatal. 
Estos beneficios se otorgan a partir de las necesida-
des económicas de la familia del postulante y del mé-
rito académico alcanzado con sus calificaciones en los 
exámenes de ingreso a la Universidad de San Andrés.   

Las becas pueden cubrir hasta el 100% del arancel 
mensual y contemplan un estipendio para los gas-
tos personales de manutención y alojamiento de los 
alumnos en Buenos Aires. 

El objetivo central de este programa consiste en 
detener la injusticia educativa territorial, remediar la 
gran desigualdad que existe en la distribución de re-
cursos educativos y crear incentivos adecuados para 
estudiar e todos los alumnos secundarios con voca-
ción y compromiso con el estudio.
 

Educación financiera
Brindamos herramientas de conocimiento para 
mejorar la toma de decisiones y usabilidad de los 
servicios financieros que ofrecemos a nuestros 
clientes.

Desde el año 2013 publicamos la REVISTA JUBILA-
DOS con notas de interés y ofertas exclusivas para 
nuestros clientes, además de información recreativa 
(viajes, recetas, juegos). En cada edición, incluimos 
instructivos para operar nuestros productos y servi-
cios así como también información relacionada con 
las novedades de la ANSES. Desde 2019 la REVISTA 
JUBILADOS se encuentra disponible en formato di-
gital y puede ser consultada ingresando a nuestra 
página web institucional.

Sumamos videos interactivos en nuestra web insti-
tucional para compartirle a nuestros clientes tips de 
cómo utilizar su Tarjeta de Débito Visa Columbia, los 
cajeros automáticos, y las funciones de sus teléfo-
nos móviles. Además, incluimos el video institucional 
de la ANSES con información sobre la Cuenta de la 
Seguridad Social, el ahorro de dinero con los bene-
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ficios de Precios Cuidados, consejos prácticos para 
ahorrar energía y dinero, y cómo realizar compras 
por internet, pagos con QR y billeteras digitales.

En la sucursal Tucumán dictamos una charla sobre 
“Inversiones Financieras y Aspectos Fiscales” dirigi-
da a clientes y no clientes, con el fin de proveer de 
herramientas prácticas a los participantes sobre los 
aspectos de la imposición a la renta financiera, en 
el impuesto a las Ganancias y en Bienes Personales. 
Durante el mes marzo de 2019, Columbia se sumó 
al programa Global Money Week 2019, una iniciativa 
mundial para capacitar a chicos en ahorro y finanzas. 
Para tal fin, un grupo de 20 voluntarios, liderados por 
la Gerencia de Legales y Cumplimiento Normativo, 
se unieron para dar lo mejor de sí y realizar los talleres 
para 652 alumnos distribuidos a lo largo del país.

Otros programas y 
acciones
Por segundo año consecutivo nos sumamos a la 
campaña “Donación de Sangre para los chicos del 
Hospital Garrahan”, registrando 18 donantes y la 
donación de 14 componentes sanguíneos: 14 uni-
dades de glóbulos rojos, 14 unidades de plaquetas 
y 14 de plasma. 

Desde 2018, dos veces al año, participamos de ma-
ratones con algún fin solidario. En 2019 sumamos 
un evento más y colaboradores del Banco estuvieron 
presentes en el Triatlón social: Correr, Ayudar, Ense-
ñar, en la Carrera por la Educación de Unicef 2019, y 
en la Carrera contra el cáncer.

Desde 2018 contamos con un servicio de traslado 

desde las sucursales Belgrano y Flores a la Funda-
ción Columbia, en donde nuestros jubilados acce-
den a clases de yoga, memoria, meditación, sen-
sopercepción y rondas de reflexión, a un bajísimo 
costo. El objetivo es otorgar una mejor calidad de 
vida a la comunidad.  

Por otra parte, y como una práctica habitual que ca-
racteriza a los colaboradores de nuestra red de su-
cursales, realizamos acciones de acercamiento con los 
adultos mayores para promover actividades diversas y 
colaborar con su integración en la comunidad.
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Canales electrónicos
En línea con las políticas de mayor bancarización 
promovidas por el BCRA, y la digitalización de nues-
tros productos y servicios hemos renovado nuestra 
página web institucional para lograr una mejor ex-
periencia de navegación de sus usuarios. Además, 
hemos mejorado las funcionalidades de nuestro mi-
crositio Columbia Online, y la aplicación para teléfo-
nos móviles  Columbia Móvil.

A inicios de 2019 lanzamos al Tienda Columbia, un 
market place con beneficios y promociones para que 
nuestros clientes puedan comprar productos en for-
ma online.
Durante el último año hemos mejorado nuestro par-
que de cajeros automáticos, instalando y habilitando 

un total de 3 terminales, mientras que reubicamos 2 
de ellas para mejorar la calidad de atención de nues-
tras sucursales con mayor afluencia de clientes.

Home Banking Columbia sumó varias funcionali-
dades (entre las que se destacan DEBIN/CREDIN, 
aceptación de plazo fijo web y CVU) que facilitaron 
la transaccionalidad de las cuentas de nuestros clien-
tes. Por su parte, nuestra Banca Electrónica Empre-
sas nos permitió ampliar nuestras ventajas y solucio-
nes específicas, de modo de que la gestión remota 
de las operaciones financieras de nuestros clientes 
de banca empresas sean más independientes, có-
modas y eficaces.

Terminando el año 2019 renovamos todo el parque 
de Tarjeta de Débito Columbia para incorporarles la 
tecnología contactless. Gracias a ello, mejoramos la 
seguridad de las transacciones de nuestros clientes, 
al mismo tiempo que simplificamos las operaciones 
en los distintos puntos de venta.

Seguridad Física y 
accesibilidad
En Columbia trabajamos para que nuestros clien-
tes encuentren un entorno cómodo y tranquilo para 

Con nuestros clientes
Estamos en constante 
transformación y búsqueda de 
una mejora de la experiencia 
y satisfacción de nuestros de 
clientes. 
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realizar sus operaciones. En línea a las normas del 
BCRA, todas nuestras sucursales cuentan con ram-
pas de acceso para personas con movilidad redu-
cida.

Comprometidos con la seguridad y el bienestar de 
nuestros clientes, durante 2019 inauguramos un cen-
tro de monitoreo centralizado de última generación, 
desde donde tomamos contacto visual y auditivo en 
tiempo real con nuestras 61 sucursales.

Servicio de atención 
al cliente
El principal objetivo del Servicio de atención al clien-
te es garantizar la atención de sus reclamos, consul-
tas e inquietudes. 

Para ello, contamos con distintos canales de aten-
ción a partir de los cuales se reciben y registran los 
trámites de nuestros clientes a fin de facilitar su se-
guimiento y gestión. Con una frecuencia mensual 
y trimestral elaboramos reportes sobre atención 
de consultas y reclamos con el fin de mantener in-
formado al Directorio y la Alta Gerencia, y poder 
realizar un análisis de causa raíz sobre los mismos 
para establecer las acciones correctivas y preven-
tivas que nos ayuden a lograr una mejora continua 
del servicio.

Nuestros Responsables de Atención al Usuario de 
Servicios Financieros, y Comité de Protección de los 
Usuarios de Servicios Financieros, realizan un moni-
toreo continuo sobre el cumplimiento y adecuación 
del Banco a los fines de cumplir y adecuarse a la nor-
mativa vigente.

En 2019 iniciamos un proceso de automatización de 
los turnos en nuestra Red de Sucursales, y a fines de 
ese año ya contábamos con 8 sucursales equipadas 
con los primeros turneros inteligentes, esperando 
abarcar a toda la red de sucursales durante el año 
2020.

Protección al inversor

El Banco tiene como objetivo proteger a cada uno 
de sus inversores frente a los riesgos del mercado y 
las operaciones bursátiles. Para ello, cuenta con un 
responsable de Relaciones con el Público, canales 
de atención y una nómina de Idóneos registrados 
ante la CNV para garantizar un correcto asesora-
miento a sus clientes.



Atención al cliente 
asegurado

Contamos con Responsables de Atención al Clien-
te asegurado en cada una de nuestras sucursales, 
garantizando un asesoramiento adecuado respecto 
a cada uno de los seguros que comercializamos en 
nuestro carácter de Agente Institorio. Durante 2019 
el 100% de nuestros Responsables de Atención al 
Cliente asegurado han realizado las capacitaciones 
exigidas por la SSN en tiempo y forma.
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ambiental
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Consideramos que el desarrollo sustentable 
tiene que ver con realizar nuestra activi-
dad de manera responsable y respetuosa 
con el medioambiente. 

Para ello estamos trabajando de manera gradual en 
la búsqueda de soluciones que minimicen el impac-
to ambiental de nuestras operaciones. 

Consumo responsable de 
energía y agua 
Nuestras sucursales son los principales puntos de 
consumo de electricidad y agua. Ambos recursos 
provienen de la red pública. En todos los edificios 
contamos con tanques de agua potable para aten-
der cualquier contingencia ante un corte de agua. 
En la mayoría de las sucursales y en Casa Central, el 
consumo de agua potable se hace a través de puri-
ficadores, por lo que logramos disminuir el uso de 
plásticos en envases descartables. 
Continuamos trabajando en el proceso de extender 
el reporte en materia de utilización de recursos en 
todas nuestras sucursales. Asimismo, tenemos un 

plan vigente y en uso de mantenimiento preventi-
vo, en el cual se contempla la revisión mensual de 
pérdidas en la instalación de agua y se inspeccionan 
todos los elementos del sistema. En Casa Central, 
nuestros sanitarios poseen un sensor de movimiento 
que se activa por presencia y un sistema de pulsa-
dores que regulan la cantidad de agua consumida y 
evita que las canillas queden perdiendo.

Realizamos diversas acciones para reducir nuestros 
consumos en estas áreas, las cuales también nos 
ayudan a generar conciencia ambiental entre nues-
tros principales grupos de interés.

En Casa Central, las luminarias de los baños están in-
tegradas a un sensor de movimiento que evita el en-
cendido constante, y la reposición de luminarias se 
hace a tecnología LED. Nuestro equipo de limpieza 
nocturna ingresa a cumplir la tarea en forma conjun-
ta para tener solamente encendida la luminaria del 
piso donde se está trabajando.

La totalidad del equipamiento electromecánico, 
tiene mantenimiento preventivo, por lo que hemos 

Nosotros y el medioambiente

Realizamos acciones 
para reducir nuestro 
consumo en diversas 
áreas, las cuales 
nos ayudan a 
generar conciencia 
ambiental entre 
nuestros grupos de 
interés.
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logrado disminuir el fallo por equipo y optimizado 
el consumo eléctrico para el cual fue diseñado. Los 
equipos de aire acondicionado están programados 
para que operen en 24°C, y se instalaron cajas de 
control para evitar que los usuarios los manipulen.

Ahorro de papel
Desde 2018 hemos iniciado un proceso de comuni-
cación con nuestros clientes por medios electróni-
cos. Si bien este tema plantea un gran desafío para 
el Banco considerando los segmentos de nuestra 
cartera de clientes, aprovechamos cada oportuni-
dad para evitar el uso de papel y migrar a los cana-
les electrónicos para mantenernos en contacto con 
nuestros clientes y el público en general.

Además, a partir de abril de 2019, los colaborado-

res del Banco reciben los recibos de sueldo online, 
eliminando completamente la impresión de los mis-
mos.

Pensá antes de imprimir 
Una de las acciones habituales del ambiente de ofi-
cina es imprimir muchos archivos y documentos por 
día. Muchos son necesarios y hasta imprescindibles 
para trabajar, pero esa debe ser una acción a revisar. 
Hemos comenzado a dar los primeros pasos en el 
proceso de medición interna respecto del consumo 
de papel dado que es relevante no solo por cues-
tiones económicas sino también por el cuidado del 
medioambiente, ya que un árbol equivale aproxima-
damente a la producción de entre 16 y 20 resmas 
de papel.

En los casos en que los colaboradores necesiten 
imprimir documentos para su trabajo diario o para 
entregar a los clientes, desde septiembre de 2019 
hemos reemplazado el papel blanco por papel natu-
ral (100% fibra de caña de azúcar, 0% fibra de árbol 
y 0% blanqueadores químicos). 

Programa Fundación 
Garrahan
Desde 2010, Columbia participa del programa de 
reciclado de papel y tapitas que desarrolla la Funda-
ción Garrahan. De esta forma estamos contribuyen-
do a obtener recursos económicos para:
• Apoyar el desarrollo integral del Hospital Garra-
han. 
• Contribuir a la protección del medioambiente.
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• Estructurar un proyecto solidario en el que partici-
pa la sociedad civil como protagonista fundamental.
• Alentar la formación de alianzas estratégicas entre 
las instituciones y empresas de los diversos sectores 
de nuestra sociedad. 

Separación y gestión de 
residuos
Nuestro programa de sensibilización y concientiza-
ción interno en materia de separación y gestión de 
residuos se reafirmó desde el mes de octubre de 
2019. 

El 75% del material que antes se desechaba hoy 
se recicla. Estamos reciclando 550 kg en prome-
dio mensual, distribuidos de la siguiente forma:
 

73% cartón y papel
18% plastícos

6% vidrios
3% en metales

Se dispusieron kits de reciclaje para cada tipo de elementos, y se hizo una campaña importante a través 
de la intranet del Banco, para informar la implementación de la campaña.
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