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CARTA DEL PRESIDENTE
Es muy grato para mi presentarles el Reporte de Sustentabilidad 2020 de Banco Columbia,
que incluye los resultados de la gestión económica, social y ambiental, correspondiente al
último año. Este informe, nos permite plasmar las diversas iniciativas y acciones orientadas a
construir una organización más sustentable, a través de una visión integrada del negocio.
Con una gran capacidad de adaptarnos a los diferentes escenarios, nos apoyamos en la
habilidad y flexibilidad de nuestro equipo, con el fin de mejorar las finanzas sostenibles de las
personas y continuar proveyendo nuestros productos y servicios adaptándolos a cada
necesidad.
Banco Columbia valora el aspecto humano como cuestión prioritaria, y asume un rol
económico fundamental, pero también una función social dedicada a brindar servicios
financieros para personas, entendiendo que cumplimos un rol importante en el crecimiento
del país y en el compromiso con la comunidad.
En un marco de transformación digital y contextual del país, nos abocados en la construcción
de una visión de largo plazo impulsando la inclusión, el crecimiento y la permanencia en el
mercado financiero de las personas.

Santiago Ardissone
Presidente, Banco Columbia
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PARÁMETROS DEL REPORTE

Perfil, alcance y cobertura
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..
E lizabeth Loterstein.
Gerente de RR.HH.

El reporte abarca el
período comprendido
entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2020.

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS
Uno de los principales aspectos que hacen al proceso de
elaboración de un reporte de sustentabilidad 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 contenidos que contemple las expectativas e
intereses de nuestros principales grupos de interés.
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• 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 elaboración del
reporte.

• Temas considerados relevantes por otras empresas

del sector.

• Diálogo mantenido con nuestros colaboradores y
principales grupos de interés.
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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 nuestros grupos de interés, dialogar y responder a sus
expectativas.
Es por eso que trabajamos activamente junto con nuestros
clientes, proveedores, comunidad y accionistas.

Empleados

Directivos, gerentes, administrativos, personal de sucursales.

Clientes

Personas físicas y jurídicas.

Proveedores

De insumos y servicios.

Comunidad, medios,
universidades,
organismos de control

Comunidades donde se encuentran nuestras sucursales.
Comunidad en general. Organismos de control (BCRA, CNV, IGJ).
Organismos gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales.

Accionistas

Accionistas de la entidad.
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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NUESTRA HISTORIA
Nos especializamos en la asistencia financiera a personas físicas y empresas, enfocados en ofrecer una amplia
variedad de servicios financieros tales como préstamos personales, tarjetas de crédito, inversiones a plazo fijo,
negociación de títulos públicos y privados, cajas de ahorro y cuentas corrientes, cajas de seguridad, operaciones de
cambios, transferencias desde y hacia el exterior y seguros para individuos (en nuestro carácter de agente
institorio). Nuestras oficinas centrales se encuentran en Tte. Gral. Juan D. Perón 350, Ciudad de Buenos Aires.
Banco Columbia S.A., en sus inicios como Sociedad de ahorro y préstamo contaba con sedes en las ciudades de
Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Fue en 1983 que sus autoridades
tomaron la decisión de ampliar el negocio y abarcar sectores vinculados al consumo, surgiendo así Columbia
Compañía Financiera.
Desde fines de 2002, nos hemos dedicado a componer nuestro negocio de intermediación financiera, 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 Financiera 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 posicionamiento 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 posicionarnos con mucha fuerza en el financiamiento de
préstamos personales de consumo a los segmentos medio y bajo de la población.
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Somos un banco
de capitales
privados, 100%
nacionales, que
opera desde el
año 1969.
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En 2005 realizamos el cambio de nuestra imagen de marca y el
desarrollo de un sistema de unificación y estandarización de la
imagen corporativa, así como la puesta en marcha de un nuevo
modelo comercial de atención en las sucursales.
Continuando la política de crecimiento en el segmento de
consumo masivo en 2009, el Banco adquiere la cartera de
clientes proveniente de la cadena de tiendas C&A y en
noviembre de 2009 realiza una operación similar con los clientes
de Tarjeta Redonda. Estas operaciones representan la
incorporación al Banco de aproximadamente 450.000 clientes
activos.

Durante los años 2014 y 2015 realizamos la instalación de nuevos cajeros
automáticos de última generación. Esta inversión fue acompañada de la
adhesión a la Red Banelco en febrero de 2015.

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 dependencias, con lo
cual la red de distribución y ventas 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.

Durante el año 2020 la Gerencia Banca Individuos implementó el CRM
Engage.

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

En el transcurso del año 2020 Banco Columbia S.A. añadió a su red de
sucursales a La Rioja y debió cerrar las sucursales de Constitución
(C.A.B.A.), Neuquén Bajo (provincia de Neuquén y Cipolletti (provincia de
Río Negro).
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Durante el año 2017, el Banco inauguró 2 nuevas sucursales y transformó
6 de sus dependencias -que tenía habilitadas para la prestación de
determinados servicios- en nuevas sucursales, ampliando la oferta de
productos y servicios a sus clientes. Ese mismo año implementamos un
nuevo Core Bancario, Cobis.
En el año 2018 se creó la Gerencia Banca Empresas con foco en las PyMEs.

En diciembre de 2019 Banco Columbia S.A. incorporo 4 nuevas Sucursales,
comenzado a comercializar sus productos en las localidades de Merlo
(provincia de Buenos Aires), Paraná (provincia de Entre Ríos), Concordia
(provincia de Entre Ríos) y Cipolletti (provincia de Río Negro).
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RED DE SUCURSALES

Dimensiones de la organización informante
Banco Columbia S.A., en sus inicios como Sociedad de ahorro y préstamo contaba con sedes en las ciudades
de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Fue en 1983 que sus
autoridades tomaron la decisión de ampliar el negocio y abarcar sectores vinculados al consumo, surgiendo
así Columbia Compañía Financiera.
En diciembre de 2019 Banco Columbia S.A. incorporo 4 nuevas
Sucursales, comenzado a comercializar sus productos en las
localidades de Merlo (provincia de Buenos Aires), Paraná (provincia de
Entre Ríos), Concordia (provincia de Entre Ríos) y Cipolletti (provincia
de Río Negro).
En el transcurso del año 2020 Banco Columbia S.A. añadió a su red de
sucursales a La Rioja y debió cerrar las sucursales de Constitución
(C.A.B.A.), Neuquén Bajo (provincia de Neuquén y Cipolletti (provincia
de Río Negro).
Actualmente cuenta con 58 Sucursales distribuidas a lo largo del país
y 925 empleados para brindar un excelente servicio a sus clientes.
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Ingresos Financieros

7.883

Depósitos

15.955

Préstamos y Otras Financiaciones

7.221

Activo total

19.940

Pasivo Total

18.022

Patrimonio Neto

1.918

(En millones de pesos, al 31 de diciembre 2020)
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RED DE SUCURSALES
Siempre hay un
Banco Columbia cerca.

Recoleta

58 SUCURSALES
925 COLABORADORES
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Desde Columbia nos focalizamos en ofrecer
una amplia variedad de servicios nacionales
como inversiones a plazo fijo, negociación
de títulos públicos y privados, cajas de
ahorro, cuentas corrientes, cajas de seguridad, operaciones de cambio y seguros.
Asimismo, brindamos asistencia crediticia
para la financiación del consumo de individuos y PyMEs. En tal sentido, trabajamos en
forma directa con nuestra red de sucursales
y a través de entidades intermedias comercializadoras y fuerza de venta propia para la
colocación de los préstamos de pago voluntario, códigos de descuento y tarjetas de
crédito.
También otorgamos préstamos personales
de consumo en comercios, brindando financiación principalmente para la compra de
bienes durables como motos, muebles, electrodomésticos e informática. Con más de
500.000 clientes, el Banco brinda los siguientes servicios:
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Tarjetas
Nuestras
permiten
una gran
negocios

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

Préstamos Personales

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.

Depósitos

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.

Otros Servicios

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.
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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

Nuestra organización
El Directorio tiene un rol clave en la definición, aprobación
y supervisión de los lineamientos del gobierno corporativo.

Gregorio Goity
Vicepresidente de Banco Columbia

DIRECTORIO
El gobierno corporativo es ejercido por un Directorio que tiene a su cargo la dirección y
administración de la organización.

Banco, en particular, aquellas relacionadas con gestión de los riesgos y la
determinación de los niveles aceptables de riesgo.

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 asambleas de accionistas y las disposiciones del Estatuto, manejar las
situaciones de conflictos de interés, garantizar 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 controla que la Alta Gerencia implemente los mecanismos y
procedimientos necesarios para identificar, evaluar, monitorear, controlar y
mitigar los riesgos considerados relevantes.

El Directorio cumple un rol fundamental en la definición, 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 periódica las
estrategias de negocios y políticas generales del
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También debe dirigir sus actividades con transparencia, ética y profesionalismo,
para lo cual sus miembros 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 Accionistas, conforme a lo
establecido por el artículo 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.
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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.

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 legislación 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 funcionamiento de los sistemas
de control interno, coordinar las funciones de control interno y externo
que interactúan en el banco (auditoría interna y externa, comisión
fiscalizadora, calificadora de riesgo, Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias del BCRA); mantener una comunicación
constante 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.
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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 políticas y los procesos
crediticios y aprobar las propuestas crediticias de la banca mayorista de el
banco.

COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL
Tiene como misión asegurar que el banco se comprometa con estándares
y prácticas adecuadas y actualizadas para la identificación, medición,
monitoreo y mitigación del riesgo operacional; supervisar 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 normativa
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 adelante en debida forma
los lineamientos contenidos en las disposiciones sobre gestión de riesgos
y gobierno societario en forma proporcional a la dimensión, complejidad
y perfil de el banco y al grupo económico que integra.
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COMITÉ DE RIESGO DE CRÉDITO MINORISTA
Tiene como misión comunicar e informar indicadores de performance de
la cartera crediticia minorista en todos sus ciclos (admisión, control,
mantenimiento 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, observando
cuidadosamente la interrelación existente entre ellos; asegurar que el
banco se comprometa en estándares, prácticas adecuadas y actualizadas
para la identificación, medición, monitoreo y mitigación 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 SERVICIOS FINANCIEROS
Tiene como misión asumir la responsabilidad primaria por el
cumplimiento de las normas del BCRA sobre “Protección de los usuarios
de servicios financieros”, 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.
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COMITÉ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tiene como misión evaluar las características y rentabilidad 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 estrategia, las políticas y
prácticas para la gestión de riesgos aprobadas por el Directorio, así como
de la confección y desarrollo de los procedimientos necesarios para
identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar los mismos.
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GOBIERNO CORPORATIVO Y GRUPOS DE INTERÉS

Organigrama

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:

Noelia Farias López
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NUESTRAS POLÍTICAS
El Código de Gobierno Societario nuclea aquellas políticas que entendemos adecuadas para cumplir los objetivos
societarios, 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 Corporativa que tiene como objetivo reflejar los valores y principios
éticos y de integridad, y la cultura de comportamiento del Banco.
El referido Código comprende una disciplina integral y resume las pautas generales que deben regir la conducta
organizacional del Banco a los fines de promover 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 prevención, 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 Protección 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 ciertos derechos reconocidos a los usuarios de servicios financieros clientes del Banco.
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Una buena
reputación se
crea a partir de
las decisiones del
negocio y la
conducta de los
colaboradores.
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PRÁCTICAS BANCARIAS

PROTECCIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Nos encontramos adheridos al Código de Prácticas Bancarias del Consejo de
Autorregulación, asumiendo así el compromiso de promover las mejores prácticas
hacia los usuarios de servicios financieros.

Nuestra Política de Seguridad Informática y Protección
Activos de Información define la estrategia, en base a
amenazas y las vulnerabilidades asociadas a cada uno
nuestros entornos tecnológicos, el impacto del negocio,
requerimientos y los estándares vigentes.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
A los fines de adoptar una prudente gestión de riesgos, contamos con una Política
de Gestión Integral de Riesgos que define las estrategias, prácticas y
procedimientos para la identificación, evaluación, seguimiento, 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 exposición de cada uno de los riesgos (apetito y tolerancia
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
económico necesario para el desarrollo de las actividades y negocios, ajustado al
grado de exposición del Banco 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.
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de
las
de
los

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 mejores prácticas y
protección de la información, a fin de garantizar la seguridad en
términos de confidencialidad, 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 delitos de encubrimiento y
lavado de activos de origen ilícito y de financiamiento del
terrorismo.
Por ello, adoptamos políticas y procedimientos internos 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.
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TRANSPARENCIA Y EXHIBICIÓN DE INFORMACIÓN
Consideramos la transparencia como un principio básico que debe regir la relación
con nuestros accionistas, 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 nuestra situación
financiera así como el resultado de las operaciones. De esta manera, entendemos
que una buena política de transparencia debe tener como objetivo proveer la
información necesaria para que tales destinatarios puedan evaluar la efectividad
de la gestión 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 lineamientos 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 Incentivos a la Red de Sucursales y Funcionarios de Casa Central, las
cuales son definidas por el Comité de Gobierno 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
establece en cada una de dichas políticas a los fines de asegurarse de que funcione
de acuerdo con lo previsto y cumpla con los procedimientos aprobados.
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CAPITALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES
La capitalización y distribución de utilidades se encuentra definida
en virtud de lo establecido por la Ley General de Sociedades N°
19.550 y sus modificatorias, 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, prudenciales, y contemplar el
cumplimiento de los requisitos regulatorios y estatutarios
establecidos a estos efectos.

CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
El Directorio y la Alta Gerencia se encuentran debidamente
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 procedimientos en su
aplicativo de publicaciones de normativas interno.
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Por otra parte, y a los efectos de operar en determinadas jurisdicciones
del exterior, así como también para el uso de estructuras complejas
para operaciones propias o por cuenta de terceros, el Banco adopta
medidas 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
reportar durante las 24 horas y por distintos medios, hechos
fraudulentos, de corrupción o de incumplimientos normativos, de
procesos y/o políticas que se desvíen de las normas, procedimientos y
políticas que atenten contra el patrimonio, afecten el clima ético del
Banco o su imagen.
Correo electrónico: enviar un mail con la descripción 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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CONTEXTO MACROECONÓMICO Y SISTEMA FINANCIERO
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud ("OMS") anunció una emergencia
sanitaria mundial a raíz de un virus (COVID-19) originada en Wuhan, China y propagado
globalmente. En marzo de 2020, esta misma organización clasificó como una pandemia este
virus debido al rápido aumento y cantidad de contagios a nivel mundial.
La mayoría de los gobiernos tomaron medidas restrictivas para contener la propagación, en
lo que se incluyeron : aislamiento, confinamiento, cuarentena , restricción libre movimiento
de personas, cierre de locales públicos y privados, cierre de fronteras y reducción drástica del
transporte.
El primer trimestre de 2020 mostró los primeros alcances de la pandemia de coronavirus de
forma dispar en distintas partes del mundo. Si bien los efectos económicos a escala global se
hicieron sentir con fuerza, aquellos países que no se situaron en el foco del conflicto, como los
americanos, vieron llegar los efectos recién en algún momento del último mes del período.
El segundo trimestre de 2020 acusó el pleno impacto de la pandemia de coronavirus y las
medidas de aislamiento y confinamiento de la población, dispuestas para mitigar la
velocidad de propagación del virus.
El período abril-junio marcó lo más profundo de la recesión en la Argentina, con las medidas
de restricción de la actividad económica en su punto más intenso, dado que luego fueron
gradualmente flexibilizadas.
Por otra parte, luego de las abruptas caídas de los primeros meses del año, debe destacarse
que las condiciones financieras globales se estabilizaron en el segundo trimestre. Los bancos
centrales redoblaron su compromiso con el sostenimiento de la actividad, al entregar señales
claras de que las condiciones de provisión de liquidez serán todo lo laxas que el contexto lo
requiera.
Al cierre del tercer trimestre del año, la peor parte del derrumbe de la economía mundial
(debido a la irrupción de la pandemia de coronavirus), parecía comenzar a quedar atrás. Los
datos de cierre del segundo trimestre habían confirmado los pisos de las caídas del producto
bruto de las principales economías, con bajas destacadas en Estados Unidos (-9,5%) y la
Eurozona (-12,1%). Luego, hacia septiembre esos derrumbes se consolidaban como un
mínimo y el Fondo Monetario revisaba al alza sus proyecciones de producción mundial en
casi 1 punto porcentual, pasando a una caída anual de 4.4% para el año 2020.
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VALOR ECONOMICO GENERDO (*)

2020

2019

Ingresos Financieros

7.883

10.263

Egresos Financieros

(3.100)

(4.840)

Margen Bruto por Intermediacion Financiera

4.782

5.423

VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO
Resultado Neto por Comisiones
Cargo por incobrabilidad
Otros Ingresos Operativos
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos

138

368

(499)

(814)

1.037

850

(2.526)

(2.380)

(1.764)

(1.971)

(254)

(264)

(1.186)

(1.240)

Resultado por Subsidiarias, Asociaciones
y Negocios Conjuntos

(14)

6

Resultado por la posición monetaria neta

(133)

Impuesto a las ganancias de las actividades
que continúan

(307)

3

20

(415)

(350)

Revaluación de propiedad, planta y
equipo e intangibles

361

45

Total Resultado Integral

(54)

(304)

Resultado Neto del Ejercicio

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(*) En millones de pesos al 31 de diciembre de 2020
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Los mercados accionarios continuaron con su trayectoria alcista durante la

En cuanto a la política monetaria, si bien la tasa de tasa Leliq se mantuvo

mayor parte del trimestre, ya bien por encima de los niveles previos al inicio de la

estable durante todo el período en 38%, los cambios importantes se

pandemia. Como ejemplo, el índice S&amp;P500 trepó casi 8% entre julio y

dieron en la tasa de pases del sistema. Los pases pasivos a 1 día, que

septiembre, llegando en algunos momentos a mostrar subas de 15%.

habían terminado septiembre en 19% (el 50% de la tasa de Leliq),

Durante los últimos meses de 2020, el repunte de la economía mundial que

comenzaron en octubre una escalada que los llevó primero al 24%,

siguió a la enorme depresión de los peores meses de la pandemia de coronavirus

luego al 27%, posteriormente al 30% (a la vez que surgieron los pases

perdió parte de su impulso. Al cierre del año, la fase de recuperación que se había

pasivos a 7 días al 33%). Más adelante las tasas volvieron a ajustarse al 31

iniciado en el tercer trimestre se vio morigerada (fundamentalmente en EE.UU. y

y 34.5%, para en noviembre estabilizarse en 32 y 36.5%, que se

la Eurozona) por el surgimiento de nuevas olas de contagios que motivaron el

mantuvieron constantes hasta fin de año. Con estos movimientos se

endurecimiento de las cuarentenas.

buscó generar un mecanismo de transmisión de tasa que elevara los

En el plano local, luego de tocar piso en abril, la economía argentina comenzó

rendimientos del sistema para así reducir la presión sobre las brechas

una fase de recuperación que fue intensa en un comienzo y perdió vigor en los

cambiarias, incrementando la rentabilidad de las inversiones en pesos.

últimos meses. El año 2020 cerró con una caída del PBI del 10%, lo que ubicó al

En el mismo sentido, ya desde agosto el BCRA había elevado la tasa

país en el lote de los de peor performance anual y además encadenó el tercer año

mínima que los bancos abonan por los plazos fijos del 79% al 87% de la

consecutivo en recesión tras las caídas de 2.5% en 2018 y 2.2% en 2019.

tasa de política monetaria, es decir se elevó hasta 33% para inversores

La inflación se ubicó en 3.6% en octubre, 3.2% en noviembre y 4% en diciembre.

minoristas, desde el 30% previo. En octubre, en un contexto de

De esta manera, el año cerró con un incremento de 36.1%. Estos niveles se

creciente presión sobre el mercado de cambios (con la brecha cambiaria

encuentran muy lejanos a las previsiones del presupuesto para el año 2021. En

alcanzando el 130%), la tasa mínima se incrementó a 34% para los

un año electoral y con la necesidad de recomponer el poder de compra de los

depósitos menores a un millón de pesos y 32% para el resto y en

salarios, el Gobierno tendrá el desafío importante de llevar los precios hacia

noviembre a 37 y 34%, respectivamente.

variaciones menores a las de 2020, en un contexto de inflación reprimida en los
precios regulados y precios mayoristas navegando por encima de los minoristas.

DE
2020 REPORTE
SUSTENTABILIDAD

26

Aun así, el crecimiento de los depósitos a plazo fijo en el trimestre fue de 0.6%

Como se mencionó, desde el lado de la política monetaria, el progresivo

(88.6% en el año), a diferencia de los depósitos ajustados por CER, que treparon

incremento de las tasas del sistema quitó presión a las demandas por

20% en el trimestre (125% en el año). De todas formas, estos últimos todavía

cobertura. Además, el Gobierno, luego de cerrar la problemática con los

representan una pequeña parte del stock total de depósitos a PF (menos del

acreedores por la deuda en default, retomó la agenda al iniciar

2,5% del total).

conversaciones con los organismos multilaterales de crédito para

En términos generales, los depósitos crecieron 9.9% en el trimestre,

regularizar la situación de esa deuda de 45.000 millones de dólares

destacándose el crecimiento de las cajas de ahorro (22%). Por otra parte, se

provenientes del acuerdo Stand-By de 2018. Por otro lado, la visión

evidenció una caída de 1.3% de los depósitos en dólares del sector privado, hasta

transmitida desde el Ministerio de Economía se centró en destacar la

los 15.900 millones de USD.

necesidad de lograr en el mediano plazo una consolidación fiscal que

Por su parte, los préstamos en pesos al sector privado treparon 11.9% en el

modere el elevado déficit (superior al 7% del PBI en 2020). En tanto, los

trimestre, liderados por los incrementos en Prendarios (20%) y Tarjetas (22.8%).

precios de los commodities exportados por el país continuaron en

La liquidez del sistema financiero al cierre del año se ubicó en 62.1%, algo por

niveles récord, lo que induce un pronóstico de fuerte entrada de divisas

debajo del 63.7% registrado en el cierre del tercer trimestre.

en los próximos meses.

A partir de noviembre, la combinación de distintas variables contribuyó a una
mejora de las condiciones del mercado cambiario, verificándose en la caída
pronunciada de los tipos de cambio paralelos, que ya de por sí se encontraban en
niveles de tipo de cambio real excesivamente elevados respecto a los promedios
históricos. También, desde diciembre, el Banco Central se transformó en
comprador neto en el mercado único de cambios.
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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.

6

Tiempo parcial: 5

0,7%

0,5%

46,6%

53,4%

Tiempo
indeterminado:
914

98,8%
Total general: 925
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Masculino: 431
Femenino: 494
Total general: 925
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ZONA
ZONA

Total
Total

%
%

BUENOS AIRES

95

10.51%

CABA

391

41.95%

CATAMARCA

5

0.55%

CHACO

10

1.20%

CHUBUT

9

0.99%

CORDOBA

17

1.86%

CORRIENTES

9

0.99%

ENTRE RIOS

7

0.88%

GBA

176

18.84%

JUJUY

10

1.10%

LA PAMPA

6

0.66%

MENDOZA

15

1.64%

MISIONES

11

1.31%

NEUQUEN

18

1.42%

RIO NEGRO

8

1.31%

SALTA

11

1.20%

SAN JUAN

16

1.75%

SAN LUIS

19

2.08%

SANTA FE

44

4.93%

SANTIAGO DEL ESTERO

11

1.20%

TUCUMAN

32

3.61%

925

100.00%

Total general

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.
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27.21%

1.42%

2.21%

-0.86%

-3.41%
-14.58%
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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
• Programas de Capacitación

29

BENEFICIOS AL PERSONAL
31.35%
2.92%

28.65%

93,09%

19.57%
10.49%
27

181

290

265

71,30%

7.03%
65

97

22
Total general: 925

26,06%

16 - 20 años: 156

16.86%

882

13,80%

13,25%

131

127

680

138

11 - 15 años: 256

27.68%

+ de 20 años: 109

0 - 5 años: 225

6 - 10 años: 179

11.78%

24.32%

19.35%

Total general: 925
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Salud y Seguridad en el trabajo
Periódicamente realizamos en Casa Central y sucursales, tareas tendientes a verificar
condiciones de higiene y seguridad en las que se encuentran cada uno de nuestros
establecimientos. Esta revisión incluye también aspectos relacionados con:
• Mediciones de iluminación en la totalidad de los edificios de la red. Esto en
cumplimiento con la Resolución 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, apegados 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 puestos 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 físico-químicos y bacteriológicos,
ajustados a los periodos 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 instalaciones fijas y móviles contra incendio.
Estos relevamientos ayudan en la confección de un mapa de riesgo para asegurar
las condiciones necesarias a fin de evitar riesgos laborales.
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Capacitación, desarrollo y digitalización
En el transcurso del año se han dictado 3100 horas de capacitación,
contemplando capacitaciones internas y externas, a un total de 890
colaboradores, tanto en áreas centralizadas como en sucursales, en
temáticas relacionadas con management y técnicas, entre otros.

Tambien de manera virtual hemos reforzado información sobre reglas internas de
convivencia, con el fin de concientizar sobre el manejo de las relaciones interpersonales
en el ambiente laboral a fin de evitar conflictos por agresiones verbales y violencia de
género, entre otros.
Asimismo, en el año 2020 a través de turecibo.com hemos digitalizado la operatoria de
los legajos y comunicaciones formales para con el personal, facilitando ampliamente su
gestión en el ámbito de la pandemia, dadas las restricciones físicas que la misma implica.
Por último, hacia fines de 2020 nos encontramos sentando las bases para implementar
en 2021 la gestión de la evaluación de desempeño en formato digital.

Desde 2018, la Gerencia de Recursos Humanos viene realizando un
programa de digitalización de sus funciones, iniciando el proceso
con la implementación del portal de comunicación interna Columbia
y vos, la disponibilización de recibos digitales (actualmente a través
de turecibo.com), del Campus Columbia, plataforma donde están
disponibles todos los cursos en modalidad E- learning que
actualmente tiene vigentes el Banco: Prevención de lavado de
Activos, Riesgo Operacional y Seguridad Informática. Además, dicha
plataforma posee una biblioteca virtual donde se publica material de
capacitación, notas, información complementaria, entre otros
materiales de interés. Campus Columbia nos permite llegar a todos
los colaboradores del Banco en forma online, favoreciendo la
integración, a pesar de la distribución geográfica.
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Avances digitales en Gerencia RRHH desde 2018
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DESEMPEÑO SOCIAL
METODOLOGÍAS AGILE
Las metodologías ágiles son nuevas formas de organizarse
laboralmente y brindan métodos para gestionar proyectos, en los
que las necesidades y soluciones 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 proyectos estratégicos del Banco,
actualmente el banco cuenta con 2 células ágiles activas.

Comunicación interna
•COLUMBIA Y VOS

descuentos en educación (UTN, UADE, ESEADE, Digital House y CUI, idiomas UBA, entre
otros, con alcance nacional), novedades del negocio y oportunidades de desarrollo
interno, entre otros.
Durante 2020 hemos realizado aproximadamente 650 posteos, con mas de 14.000 "me
gusta" por parte de los empleados. El índice de actividad de los empleados resulta
satisfactoriamente alto.

Integración, sinergia y cercanía
interna en el banco

Columbia y vos es la intranet institucional de Banco Columbia, se
renueva diariamente y sus cronistas son los mismos empleados.

Durante 2020 realizamos tres programas para empatizar, conocernos y entendernos
mejor:

Es un lugar de encuentro en el que convive todo lo que somos como
empresa. Ofrece una visión compartida de nuestro banco y nuestro
negocio; a la vez que nos permite compartir todo lo que nos
preocupa, nos divierte o nos interesa.

El ciclo de reuniones con líderes del Banco, las cuales fueron todo un éxito, con niveles
máximos de satisfacción relevados en las encuestas respectivas. Participaron la
mayoría de los gerentes de alta gerencia de casa matriz como oradores/facilitadores.
Las acciones estaban dirigidas a todos los empleados que desearan participar. En
estas charlas, los líderes aportaron sus experiencias sobre el negocio, compartiendo
conocimientos y experiencias sobre los temas sobre los cuales tienen responsabilidad,
asi como sobre proyectos en los que se encontraban trabajando. Tuvo gran riqueza el
tiempo dedicado a responder las preguntas que les hicieran libremente los

Incluye importantes noticias referidas a temas de seguridad e
higiene durante la pandemia, promociones en productos y servicios,
descuentos en productos del banco, promociones de acciones
referidas a nuestro programa de bienestar, concursos internos,
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colaboradores sobre los temas de negocio de los que quisieran
conversar. Las reuniones fueron realizadas integramente en forma
virtual por Teams con el fin de otorgarle alcance a nivel nacional. Se
realizaron 6 encuentros, con 90 participantes. En este programa
ademas, debemos mencionar que tanto Santiago Ardissone,
Presidente del Banco, como Brian Anthony, Gerente General,
realizaron sendas reuniones online con el personal a los mismos
fines.
Realizamos un ciclo de reuniones grupales de lideres, por el que
incluso pudimos compartir antes de que se declare la pandemia una
provechosa jornada de integración y team building bajo la
simbología del deporte del remo, ya que "remamos todos hacia el
mismo lado".
Continuamos con el programa de cercania con empleados con el fin
de escuchar sus inquietudes, y acompañar en momentos tan
inéditos como los que estamos viviendo durante la pandemia

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Durante el año 2020 implementamos esta práctica de gestión de talento que implica la
publicación de las vacantes internas laborales de la compañía y que otorga igualdad de
oportunidades a través de una propuesta abierta a todos los empleados, facilitando las
posibilidades de crecimiento y el desarrollo en diferentes áreas y funciones.
Desde octubre del año 2020, se realizaron eventos virtuales explicativos de las
oportunidades de desarrollo interno, donde los referentes de cada gerencia y área ,
realizaron charlas de presentación de sus áreas, sus equipos, el propósito y objetivo de
la misma, así como también compartiendo las búsquedas internas que tuvieren
disponibles. Los encuentros fueron abiertos a todos los empleados interesados, quienes
pudieron consultar en el momento todas sus dudas sobre el sector y la posición
buscada, para luego participar del proceso de postulación si asi lo deseaban..

•NORMA WEB CLOUD
Se trata de una herramienta de gestión que provee una base de conocimientos
integrados y permite a los distintos integrantes del Banco acceder a las distintas
normativas, procedimientos y comunicaciones que surgen de la organización. Durante
el 2020 nuestra plataforma de temas normativos se renovó, digitalizándose, siendo más
ágil y accesible. Los principales beneficios que se obtuvieron fueron:
• Organizar el conocimiento normativo en una red de objetivos y relaciones,
permitiendo vincular los distintos temas entre sí y navegar entre ellos.
• Permitir administrar el conocimiento para aumentar la calidad y eficiencia de la

gestión, onvirtiéndolo en un activo estratégico.
• Facilitar la máxima integridad, consistencia, actualización y control de las normas de
un lugar centralizado de administración.
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• Aumentar la capacidad y calidad de respuesta ante cambios, facilitando el aprendizaje
organizacional.
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Programa de Bienestar
Junto con Fundación Columbia de Conciencia y Energía brindamos
cursos de actividades saludables para mejorar la calidad de vida de
nuestros colaboradores. Las propuestas se realizaron el 100% en
modalidad on line, en vivo a través de la herramienta Zoom. Las
temáticas fueron: Bienestar , yoga, espacio creativo, meditación.
Asimismo, durante el año 2020 la Fundación Columbia ofreció 70
cursos gratuitos, con acceso por un año, exclusivo para empleados
del Banco con alcance nacional, en las temáticas de astrología,
Kundalini Yoga, Mindfulness y sanación de miedos.

Eventos saludables
Liderada por profesionales de distintas organizaciones aliadas con el
Banco, realizamos charlas virtuales 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 comidas diarias más saludables,
Cuidados para un corazón sano.
También realizamos un programa de comunicación con el fin de
acercar al personal información y/o descuentos sobre actividades de
bienestar emocional, relacional, artístico y recreativo, entre otras
temáticas de interes.

DE
2020 REPORTE
SUSTENTABILIDAD

35

DESEMPEÑO AMBIENTAL

DE
2020 REPORTE
SUSTENTABILIDAD

DESEMPEÑO AMBIENTAL

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.

Consideramos que el desarrollo sustentable tiene que ver con realizar nuestra actividad de
manera responsable y respetuosa con el medioambiente.
Para ello estamos trabajando de manera gradual en la búsqueda de soluciones que
minimicen el impacto 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 atender 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 purificadores,
por lo que logramos disminuir el uso de plásticos en envases descartables.
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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 preventivo, 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 pulsadores que
regulan la cantidad de agua consumida y evita que las canillas queden
perdiendo.
A partir de la pandemia del COVID19, la presencia del personal en Casa Central
se ha limitado al mínimo indispensable; hemos tenido una reducción del 89%
en el consumo de agua desde la red pública; y a partir de esta situación, hemos
hecho un foco de oportunidad y se aprovechó la ausencia del personal para
realizar una revisión y reparación integral de perdidas de agua en los accesorios
y cañerías en la totalidad del edificio. En la red de sucursales, se han adecuado
protocolos para la limpieza diaria y regular por materia de prevención de
COVID19, esto implicó que el consumo de agua de la red pública aumentase,
hemos puesto foco principalmente en la salud de nuestros empleados y
clientes.

37

DESEMPEÑO AMBIENTAL

AHORRO DE PAPEL

PROGRAMA FUNDACIÓN GARRAHAN

Desde 2018 hemos iniciado un proceso de comunicación con nuestros clientes por medios
electrónicos. Si bien este tema plantea un gran desafío para el Banco considerando los
segmentos de nuestra cartera de clientes, aprovechamos cada oportunidad para evitar el
uso de papel y migrar a los canales electrónicos para mantenernos en contacto con
nuestros clientes y el público en general.
Además, a partir de abril de 2019, los colaboradores del Banco reciben los recibos de
sueldo online, eliminando completamente la impresión de los mismos. Desde el inicio de
la pandemia por COVID19 en marzo de 2020, hemos reducido el consumo de papel,
respecto a meses anteriores en 76%; esto debido a la ausencia del personal en Casa Central
y sucursales. Los sistemas y procesos internos, se han adecuado inmediatamente a la
virtualidad, eliminando por completo los procesos que implicaban manipulación de papel
impreso; estamos comprometidos a partir de esta acción, a que esta situación se mantenga
durante el futuro inmediato.

Desde 2010, Columbia participa del programa de reciclado de papel y tapitas
que desarrolla la Fundación Garrahan. De esta forma estamos contribuyendo a
obtener recursos económicos para:

PENSÁ ANTES DE IMPRIMIR

SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Una de las acciones habituales del ambiente de oficina 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 cuestiones económicas sino también por el cuidado del medioambiente, ya que
un árbol equivale aproximadamente 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 natural (100% fibra de caña de azúcar, 0% fibra de árbol y 0%
blanqueadores químicos).
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• Apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan.
• Contribuir a la protección del medioambiente.
• Estructurar un proyecto solidario en el que participa la sociedad civil como
protagonista fundamental.
• Alentar la formación de alianzas estratégicas entre las instituciones y empresas
de los diversos sectores de nuestra sociedad.

Nuestro programa de sensibilización y concientización 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 promedio mensual, distribuidos de la siguiente forma:
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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