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El Banco
Caja Social,
una empresa de la Fundación Grupo Social

La Fundación Grupo Social es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro y de utilidad común, 
fundada en 1911 en Bogotá, Colombia. Si bien, es 
una Organización No Gubernamental (ONG), se 
constituye desde su origen en la matriz y dueña 
de un grupo empresarial.

Su misión:  contribuir a superar las causas 
estructurales de la pobreza para construir una 
sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.

Para el cumplimiento de su objetivo estratégico, 
la Fundación Grupo Social actúa a través de dos 
instrumentos:
• Programas sociales directos: a través del 
acompañamiento a comunidades excluidas, 

situadas en distintos territorios del país, 
busca que ellas logren las condiciones para su 
propio desarrollo y alcancen un mejoramiento 
sostenible en su calidad de vida, entendida 
esta, no solo en el aspecto material, sino en la 
auténtica realización integral de las personas, 
en un marco de ética y valores.
• Empresas: tienen como objetivo ser 
experiencias reales de una forma de 
organización económica diferente, guiada por 
la ética y los valores, orientadas al bien común, 
la solidaridad y la preocupación por los más 
débiles, en compatibilidad con la generación 
de riqueza para la sociedad, la solvencia, la 
viabilidad económica y el retorno justo para los 
accionistas.
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Coyuntura 
Económica
En Colombia, el crecimiento económico en 2019 
mostró un favorable desempeño, materializado 
en un crecimiento de 3.3 % en el Producto Interno 
Bruto (PIB). Este resultado, aunque mayor que el 
registrado el año anterior de 2.6 %, se encuentra 
por debajo del crecimiento potencial estimado de 
3.5 %. 

El comportamiento observado estuvo apalancado 
en el favorable desempeño de actividades 
financieras (creciendo en promedio 5.3 % durante el 
último año); comercio, transporte y turismo (4.5 %); 
servicios sociales (3.8 %) y empresariales (3.5 %). 

En contraposición, los sectores con menor 
desempeño se vincularon con información y 

comunicaciones (crecimiento promedio de 2.9 % 
durante el último año); electricidad, gas y agua 
(2.8 %); actividades inmobiliarias (2.7 %) y de 
recreación (2,6 %); industria (1.9 %); minería (1.9 %); 
actividades agropecuarias (1.6 %); y construcción 
(- 0.3 %). 

Por su parte, el desempleo urbano promedio 
en 2019 alcanzó niveles superiores al 11.25 %, 
mostrando un incremento con respecto a 2018; lo 
anterior es explicado, en parte por la disminución 
en la absorción de la mano de obra dentro del 
mercado laboral y por presiones en la oferta por 
cuenta del ingreso al mercado laboral de migrantes 
venezolanos, estimados en 1.6 millones.

Entre tanto, la inflación en 2019 cerró en 3.8 %. Pese 
a mantenerse dentro del rango meta, presentó un 
comportamiento inesperado al alza, por cuenta de 
la transmisión de la devaluación nominal sobre 
el precio de los importados y el incremento del 
precio de los alimentos.

Las condiciones económicas anteriormente 
descritas, junto con los resultados de la política 
monetaria de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos y otros bancos centrales del mundo, 
permitieron la estabilidad de la tasa de política 
monetaria por parte del Banco de la República 
en niveles del 4.25 %, por debajo en 50 pbs al 

comportamiento esperado a finales de 2018. 
De esta manera, las tasas activas y pasivas del 
sistema bancario se mantuvieron estables a lo 
largo de 2019. 

Al finalizar 2019, la Tasa Representativa de 
Mercado (TRM) se devaluó en promedio 10.77 % 
en comparación con el 2018, mostrando una tasa 
promedio de $3.281,09, con una alta volatilidad, 
por cuenta de un aumento generalizado de la 
percepción de riesgo hacia los emergentes, tras 
el recrudecimiento de las condiciones políticas y 
sociales de cada país.

La inflación en 2019

3.8 %
cerró en
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Resultados económicos
A diciembre de 2019, los ingresos 
financieros fueron de $1.65 billones 
con un crecimiento anual de $40 mil 
millones (2.5 %), donde los ingresos 
por intereses y corrección monetaria 
alcanzaron un valor de $1.54 
billones e incrementaron en $50 mil 
millones (3.4 %) frente a diciembre 
de 2018, derivados principalmente del 
crecimiento de 6.6 % en el saldo de la 
cartera de créditos.

Por su parte, los egresos financieros 
se ubicaron en $342 mil millones, 
presentando un incremento de $9 mil 
millones (2.6 %).

Con respecto a las provisiones de 
los instrumentos financieros, estas 
alcanzaron un valor de $222 mil 
millones con un decrecimiento anual 
de $4 mil millones (-1.8 %), donde se 
destaca la disminución anual de $4 mil 
millones en las provisiones de cartera 
de créditos que ascienden a $221 mil 
millones, gracias a la mejora en los 

indicadores de morosidad y a la gestión 
de riesgo de crédito realizada por el 
Banco. El costo de cartera para 2019 fue 
de 1.95 %, inferior en 16 puntos básicos, 
frente al registrado en 2018 (2.11 %).

En relación con otros ingresos y 
egresos, se registraron crecimientos 
anuales de 8.7 % y 6.2 %, alcanzando 
valores de $375 mil millones y $1.2 
billones, respectivamente.

Como resultado, la utilidad del Banco 
fue de $248.478 millones, obteniendo 
un rendimiento del activo (ROA) y 
del patrimonio (ROE) de 1.7 % y 13.2 %, 
respectivamente.

A continuación, se muestran las 
principales cifras del Estado de 
Resultados:



1312

Informe de Gestión 2019 Informe de Gestión 2019

Análisis del
Balance General
Activo
Los activos del Banco se ubicaron en 
$15.2 billones con un incremento anual 
de $1.3 billones (9.0 %), donde la cartera 
neta aumentó $674 mil millones (6.60 %) 
frente al mismo corte del año anterior, 
alcanzando un valor de $10.9 billones y 
representando el 71.6 % de los activos. 

Pasivo
Por su parte, el pasivo del Banco 
asciende a $13.2 billones, registrando 
un crecimiento anual de $1.1 billones 
(9.4 %) frente al año anterior, explicado 
principalmente por los instrumentos 
financieros a costo amortizado, los 
cuales se ubicaron en $11.9 billones 
y presentaron un incremento anual 
de $1.1 billones; como resultado de 
un comportamiento positivo en las 
captaciones del público, alcanzaron un 
valor de $11.6 billones y un aumento 
anual de $1.0 billón (9.7 %). 

Patrimonio
El Banco cerró el año con un patrimonio 
de $2.0 billones, superior en $114 mil 
millones (6.1 %) con respecto al año 
anterior. La relación de solvencia fue de 
16.04 %.

El siguiente cuadro resume las 
principales cifras del Balance General:
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En 2019, la Entidad continuó desarrollando su 
gestión dentro de la Ruta Estratégica definida, 
buscando consolidarse como el Banco Amigo de 
los colombianos, mediante un servicio que haga 
realidad los Atributos de Marca. Los resultados en 
los diferentes focos fueron los siguientes:

Ahorro
Desde su origen, ha estado en la esencia del Banco 
promover el hábito del ahorro y el buen uso del 
dinero por parte de los clientes. Por ello, ha sido de 
todo interés ajustar razonablemente los costos de 
los productos al bolsillo de los colombianos. De esta 
manera ofrece, desde hace varios años, cuentas 
sin cuota de manejo ni cobro de Tarjeta Débito, 
lo que ha permitido que los clientes manejen su 
dinero de manera segura y sin costos asociados a 
la tenencia de sus productos de ahorro.

En línea con lo anterior, se continuó fortaleciendo 
el acceso a las cuentas de ahorro transaccionales, 
y se ajustaron de manera importante a la baja, las 
tarifas de algunos de los servicios más usados 
por los cuentahabientes.

Dentro de este esfuerzo, que como se comentó ha 
sido consistente en los últimos años, vale la pena 
mencionar lo siguiente con respecto a 2019:
1. La disminución sustancial en el costo de 
las transferencias electrónicas interbancarias, 
pasando de un valor de $3.950 a $750. 

Evolución en la 
propuesta de valor 

2. La reducción, también mayor, de $12.000 
a $4.000 de las consignaciones nacionales 
para montos hasta de $500.000, en oficinas, 
y el no cobro de dicho servicio en la red de 
Corresponsales Bancarios.

Así mismo, se mejoraron las características de la 
Cuenta de Ahorro Contractual, ahora Cuenta Ahorro 
Amigo, para premiar con una mejor tasa (3.5 % E.A.) 
el cumplimiento del ahorro de los clientes del 
mercado masivo.

Durante 2019, los colombianos abrieron más de 
800 mil nuevas Cuentas de Ahorro con el Banco, 
alcanzando 2.195.280 cuentas activas.

De otro lado, se dio un impulso a la vinculación 
de nuevos pensionados a través de la Cuentamiga 
Pensionados, logrando un incremento superior al 
100 % en el volumen de nuevos clientes de este 
segmento.

Vivienda
Con el fin de apoyar a los hogares de bajos 
ingresos, para que tengan acceso a una solución 
pertinente para adquirir vivienda, el Banco Caja 
Social continuó acompañando los programas del 
Gobierno. En particular, dio inicio a la iniciativa 
del Semillero de Propietarios, un nuevo programa 

de arrendamiento social, en el que el Gobierno le 
entrega un subsidio de hasta $500.000 mensuales 
durante dos años, a hogares con ingreso familiar 
hasta de 2 SMMLV, facilitando que puedan 
ahorrar el capital necesario para adquirir su 
propia vivienda.  En 2019, el Banco lanzó un piloto 
en la ciudad de Valledupar, y espera, en línea con 
los avances que presente la iniciativa desde el 
Gobierno Nacional, masificar el programa a nivel 
nacional en 2020.

De otro lado, se mejoró la competitividad de los 
productos de adquisición y mejoramiento de 
vivienda, tanto en precio como en agilidad y 
facilidad.

Como resultado general, se logró la financiación 
a cerca de 19.000 hogares colombianos, por más 
de un billón de pesos. Consistentemente con 
la vocación de la Entidad hacia los mercados 
populares, un 60 % de los créditos de vivienda 
otorgados fueron para compra de Vivienda de 
Interés Social (VIS).

“Se dio un impulso a la 
vinculación de nuevos 
pensionados a través de la 
Cuentamiga Pensionados”
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 Micro y Pequeña Empresa
Para el Banco, este mercado caracterizado 
por altos niveles de informalidad, fue foco 
fundamental de la gestión durante 2019. Por ello, 
se amplió la capacidad de los canales de atención, 
vinculando a 90 gestores nuevos de relación y se 
ajustaron varios elementos de la oferta de crédito 

productivo (microcrédito y comercial), para 
poder servir de mejor manera a más unidades 
productivas. En consecuencia, se desembolsaron 
$681.499 millones en microcrédito, producto de 
67.765 operaciones y más de un billón de pesos 
para la Pequeña Empresa en 6.000 operaciones, 
lo que representó un crecimiento de 12 % frente 
a 2018. 

Por otra parte, pensando en generar procesos más 
ágiles para los clientes, se pusieron a disposición 
de los gestores de la Unidad Especializada de 
Microfinanzas, dispositivos electrónicos que, en 
territorio, permiten realizar el proceso de análisis 
y aprobación del crédito con mayor oportunidad.

En esa misma línea, y con el propósito de seguir 
consolidando a la Entidad como el Banco 
Amigo de los colombianos, se avanzó en la fase 
experimental de la iniciativa de acompañamiento 
de clientes. Cabe recordar que dicha iniciativa, 
que evidentemente plantea el rompimiento de 
muchos paradigmas de la forma como la banca 
convencionalmente actúa, tiene como objetivo, a 
partir de un entendimiento profundo de clientes 
con dificultades económicas, crear condiciones y 
proponer soluciones financieras que les ayuden 
a afrontar las consecuencias negativas de la 
coyuntura, buscando la permanencia en el tiempo 
de su actividad productiva y/o la tenencia de 
su vivienda, principal patrimonio de millones 
de colombianos. Los aprendizajes obtenidos de 
dicha etapa experimental se han incorporado en 
la gestión de 2020, año en el cual se dará mayor 
escala a la iniciativa.

Adicional a esto y con el propósito de visibilizar 
el rol protagónico de los actores de este mercado, 
se llevó a cabo la decimoséptima edición del 
Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña 
Empresa, organizado por el Banco Caja Social y la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), que destaca la labor de los emprendedores 
colombianos que se han atrevido a hacer realidad 
sus sueños, innovar, progresar y consolidar 
negocios que contribuyen a hacer un mejor país.

El Premio a la Excelencia, además de resaltar 
la labor de los empresarios colombianos, como 
motores de oportunidades, empleo y desarrollo, 
también busca reconocer el empeño que han 
puesto en alcanzar los logros en sus empresas, por 
medio de un incentivo económico que les sirve 
como impulso para continuar con sus proyectos.  

En efecto, los ganadores de cada categoría 
recibieron $45.000.000 y $25.000.000, para primer 
y  segundo lugar, respectivamente. Los finalistas 
se eligieron entre 848 propuestas que llegaron 
desde diferentes regiones del país. A continuación 
los ganadores:

“Se desembolsaron

en microcrédito, producto de 67.765 operaciones”
$681.499millones

Categoría
Microempresa:
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Categoría
Pequeña
Empresa:

Financiación
En concordancia con el genuino espíritu de 
servicio a nuestros clientes, la financiación 
otorgada pretende ser consistente con la situación 
del deudor y evitar el sobreendeudamiento, a la vez 
que busca servir a personas que actualmente no 
tienen acceso a soluciones formales. Además de la 
financiación en vivienda y los créditos productivos 
ya mencionados, se desembolsaron más de $1.6 
billones en 130.000 operaciones de consumo.

Cabe destacar la transformación del otorgamiento 
para créditos de consumo en oficinas, lo cual 
mejoró de manera muy importante los tiempos de 
respuesta a los clientes y modernizó totalmente 
el proceso.

Ahora bien, con el propósito de servir a clientes de 
buen carácter, sin historial crediticio, se realizó el 

lanzamiento de Mi Ahorro, Mi Crédito, una solución 
para el segmento misional que busca ayudar a 
personas no bancarizadas a construir historial 
crediticio a través del ahorro, y acompañarlas en la 
generación de hábitos financieros saludables, con 
adecuada atención de su deuda. En 2019, se llevó a 
cabo el piloto de la solución con buenos resultados, 
esperando su masificación en abril de 2020.

En esa misma línea de inclusión financiera, y fieles 
a la misión del Banco, se creó Solución Amiga, 
la cual pretende desarrollar un modelo dual de 
acompañamiento presencial no convencional, 
apoyado en aplicaciones digitales de última 
generación, para permitir la adquisición de 
soluciones de ahorro, crédito y protección a 
hogares vulnerables.

Empresarial y Constructor
El mercado empresarial se siguió atendiendo 
con foco en la mediana empresa, en donde 
se desembolsaron más de $500 mil millones, 
producto de 1.060 operaciones de crédito, 
aproximadamente. De igual manera, en el mercado 
constructor se financiaron 121 proyectos de 
vivienda nueva, por un valor de $771.000 millones.

Capacidades Financieras
En 2019 también se fortaleció el 
programa de capacidades financieras 
#UnBuenVecinoLoAconseja, a través de la 
implementación de nuevos contenidos en las 
diferentes plataformas (web, redes sociales, 
subancoamigo.com, mailing y 
SMS). Igualmente, se hizo énfasis 
en los mitos financieros, los retos 
SalvaBolsillo para apoyar el ahorro 
cotidiano, las campañas de seguridad 
relacionadas con el uso y manejo de 
los productos y las capacitaciones 
(digitales y presenciales) dirigidas a 
empresarios, a través de la comunidad 
Equipo Amigo. Además, se le dio nuevo 
impulso al curso Amigos, Finanzas 
y Consejos, poniendo la plataforma 
www.unbuenvecinoloaconseja.com
a disposición de clientes y usuarios
en general. 

Multicanalidad y Transformación
del Modelo Operativo
Siguiendo con la estrategia definida de ampliar la 
cobertura del Banco y robustecer las alternativas 
transaccionales y de servicio a sus clientes, a 
través de canales de mayor conveniencia y que 
respondan a sus preferencias de uso, durante 2019 
la Entidad continuó consolidando su plataforma 
multicanal, alcanzando 3.301 puntos de servicio 
en 291 municipios que concentran el 84 % de la 
población colombiana. El incremento se explica, 
en buena parte, por el crecimiento del canal de 
Corresponsales Bancarios, y en menor medida 
por el incremento en el número de Cajeros 
Automáticos, como lo muestra el siguiente cuadro:
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Igualmente, se ha venido trabajando en 
promover una cultura multicanal entre los 
clientes y colaboradores, lo cual ha permitido 
que se incremente el uso y la productividad de 
los canales alternos a la oficina (presenciales y 
digitales) que ha llevado a que en los últimos 4 
años el porcentaje de transacciones en las cajas 
de las oficinas haya evolucionado del 32 % al 20 %, 
mejorando sin duda la experiencia de servicio en 
clientes y usuarios.

En el marco de esta estrategia, los canales digitales 
están jugando un rol fundamental, razón por la 
cual el Banco los está transformando sobre una 
plataforma líder a nivel mundial, de óptimo diseño 
en términos de experiencia digital, para el manejo 
de las finanzas, productos y servicios asociados, con 
fuertes características en materia de seguridad. 

Por otra parte, la transformación del Modelo Operativo 
ha acompañado de manera central la mejora de la 
experiencia del cliente en oficinas, en un primer 
momento, y se expandirá a los demás canales en 
los siguientes años. Adicionalmente, en 2019 se 
dio inicio a i) la transformación del contact center 
con el proceso de cobranzas y ii) al piloto del nuevo 
proceso de negociaciones de clientes en mora, cuya 
masificación se hará en 2020.

“Los canales digitales
están jugando un rol fundamental, 
razón por la cual el Banco los está 
transformando sobre una
plataforma líder a nivel mundial”

Fuente: IZO

Calidad del Servicio
En el Banco Caja Social, el Servicio se entiende 
como un objetivo estratégico superior. Es 
en este contexto en el cual se enmarcan los 
mejoramientos de las propuestas de valor, 
incluido el fortalecimiento de la multicanalidad 
y la transformación del Modelo Operativo, ya 
comentados.

Es así como en 2019, el Banco continuó 
fortaleciendo su Cultura y su Sistema de Atención 
al Consumidor. Los resultados en cuanto a voz del 
cliente continuaron siendo positivos en este año, 
como se aprecia en las siguientes gráficas:

Evolución Índice de Recomendación

Evolución Índice Neto de Satisfacción
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Marca
El Banco Caja Social continuó ubicándose en los 
primeros lugares en los indicadores de marca, 
como se muestra a continuación:

Además del evidente mejoramiento de la 
experiencia y Servicio a los clientes, producto de 
las acciones ya comentadas, las estrategias de 
comunicación acompañaron estos destacados 
resultados, con tan solo el 3 % de la inversión 
publicitaria de la categoría.

Finalmente, es importante destacar que durante 
2019, se apoyaron todas las iniciativas propias de la 
Ruta Transformadora (vinculación y otorgamiento 
de crédito de vivienda – persona natural con 

garantía; Peticiones, Quejas y Reclamos, Fases I y 
II; STAR Q, nuevo sistema de asignación de turnos; 
proceso de vinculación y otorgamiento productos 
del activo y complementarios – persona natural 
sin garantía; Mi Ahorro, Mi Crédito; el piloto para 
el acompañamiento a Clientes de la Unidad 
Especializada de Microfinanzas y el piloto de 
Transformación del Proceso de Venta de la Fuerza 
de Venta Directa-Consumo, entre otras).

Con el propósito de gestionar adecuadamente los 
riesgos implícitos en sus actividades, mejorar la 
eficacia y eficiencia en las operaciones, proteger 
los activos de la Entidad y de sus clientes, 
garantizar que la información cumpla con los 
criterios de seguridad, calidad y oportunidad, y 
acatar la normatividad interna y externa, el Banco 
Caja Social continúa actualizando, manteniendo 
y fortaleciendo permanentemente su Sistema de 
Control Interno.

Este proceso es liderado por la Presidencia del 
Banco que atiende las políticas fijadas por la Junta 
Directiva, las cuales se encuentran recogidas en 
los códigos de Gobierno Corporativo y de Conducta, 
así como en los demás documentos y manuales de 
procedimientos que son difundidos y promovidos 
en todos los niveles y áreas de la Entidad.

El Sistema de Control Interno es monitoreado 
por el Comité de Auditoría y los directivos de la 
Entidad, quienes supervisan y verifican la calidad 
de su desempeño como parte habitual de su 
responsabilidad frente al Sistema, a fin de evaluar 
la eficacia de los controles implementados y tomar 
los correctivos frente a las brechas identificadas.

Para lograr su buen funcionamiento, el Banco 
tiene una estructura organizacional que le 
permite gestionar el Sistema de Control Interno, 
acorde con los objetivos estratégicos, definir 
los niveles de autoridad y responsabilidad y 
fomentar los principios, valores y conductas 
orientadas hacia el control.

Adicionalmente, la Entidad cuenta con Sistemas 
de Administración de Riesgos para medir, controlar 

Cultura de 
Control Interno
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y hacer seguimiento a los 
riesgos propios de la actividad 
bancaria y preservar de forma 
eficiente su gestión y capacidad operativa, además 
de salvaguardar los recursos administrados.

Así mismo, y en desarrollo de sus funciones, la 
Auditoría Interna, bajo el enfoque de auditoría de 
procesos basada en riesgos, y la Revisoría Fiscal, 
por su parte, realizaron evaluaciones periódicas 
e independientes al Sistema, que incluyeron 
la verificación de la existencia de los aspectos 
necesarios para estructurar un adecuado 
ambiente de control, de gestión de riesgos, el 
cumplimiento de las actividades de control y la 
confiabilidad de los sistemas de información. 

Como resultado de las evaluaciones de Auditoría 
Interna realizadas en 2019, la Administración 
estableció planes de acción para mitigar los 
riesgos identificados, los cuales se encuentran 
implementados o en proceso.

De otro lado, en lo que respecta a los términos de 
la Ley 603 de 2000, la Revisoría Fiscal verificó que 
la Administración cuenta con políticas precisas 
con relación al cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, con 

controles que permiten tener sistemas y programas 
de software adecuadamente amparados con las 
licencias correspondientes.

De igual forma, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Circular Externa 007 de 2019, la Junta 
Directiva del Banco, previa recomendación del 
Comité de Auditoría, aprobó la política para la 
recepción y tratamiento de denuncias.

Finalmente, es importante mencionar que con 
el propósito de documentar las actividades 
desarrolladas dentro de la Función de 
Cumplimiento, se adelantaron las actividades 
requeridas para la formalización de la política 
vigente que tiene en cuenta los siguientes 
aspectos fundamentales: ser acorde con el 
tamaño de la Entidad; articularse con los 
procesos y políticas existentes, aprovechando 
insumos de los mismos; generar valor; no 
duplicar funciones y fomentar la cultura de 
cumplimiento. 

Para tal efecto, se adelantaron las siguientes 
actividades: (i) se continúa con la actualización 

permanente de la matriz de requisitos legales 
del Banco, que consolida las obligaciones a 
cargo de la Entidad, con miras a monitorear 
su cumplimiento; (ii) se definió el proceso para 
verificar el cumplimiento del Marco Regulatorio; 

(iii) se documentaron los roles y responsabilidades 
de la Función de Cumplimiento, con el fin de acatar 
en debida forma los lineamientos establecidos en 
la Política de Función de Cumplimiento.

Durante 2019, el Banco continuó desarrollando 
diferentes actividades tendientes a apoyar el 
crecimiento en sus mercados objetivo, con la 
premisa esencial de tener una cartera sana con 
indicadores de calidad y las provisiones adecuadas, 
con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a la 
misma, para lo cual evalúa de manera permanente 
el riesgo de crédito en todas sus fases, a través de 
las variables, metodologías e instancias establecidas 
conforme a las políticas aprobadas por la Junta 
Directiva y a la normatividad vigente contemplada 
para el Sistema de Administración del Riesgo 
Crediticio “SARC”.

De igual forma, durante este periodo se monitoreó 
y controló la exposición crediticia de los 
diferentes portafolios y productos, incluyendo 
el portafolio agregado, a través del sistema de 
reportes establecido para evaluar el desempeño 
de la cartera, con seguimiento a los niveles de 
morosidad, riesgo, coberturas, provisiones y 
concentración de cartera.

Como principales cifras, al cierre de 2019, la 
cartera bruta del Banco presentó un incremento 
de 5.18 % frente a 2018, ascendiendo a cerca de 
$11.5 billones. 

“La Junta Directiva del Banco, previa 
recomendación del Comité de 
Auditoría, aprobó la política para la 
recepción y tratamiento de denuncias”.

Gestión
de Riesgos
Riesgo Crediticio
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A continuación se presentan los saldos por 
modalidad de cartera, con corte al 31 de 
diciembre de 2019:

Por su parte, el indicador de cartera vencida y 
el indicador de cartera en riesgo, se ubicaron en 
6.54 % y 6.67 %, respectivamente. Mientras que la 
cobertura por temporalidad cerró en 97.61 % y la 
cobertura por riesgo del periodo en 95.83 %.

En cuanto al gasto de provisión en 2019, el Banco 
aplicó la normatividad y los Modelos de Referencia 
establecidos por la Superintendencia Financiera 
de Colombia para el cálculo de provisiones, 
generando un gasto por este concepto de $ 221.344 
millones durante lo corrido del año.

Así mismo, con ocasión de la expedición 
de la Circular Externa 016 de 2019 de la 
Superintendencia Financiera, por medio de 
la cual se modifican algunos aspectos del 
Régimen General de Evaluación, Calificación y 
Provisionamiento de Cartera de Crédito, la Junta 
Directiva, en su sesión del 26 de noviembre, 
aprobó la modificación de la Política SARC.

Durante el año, la relación de cobertura entre 
los Activos Líquidos y el Requerido de Liquidez, 
mostró un comportamiento estable, manteniendo 
un nivel promedio de cobertura de 2.9 veces. 

Cabe resaltar que durante el primer semestre 
de 2019, se implementó el ajuste de la medición 
normativa del IRL, incorporando la porción volátil 
de los depósitos de ahorro por tipo de cliente, 
generando un efecto mínimo sobre el requerido 
no contractual del Banco.

Riesgo de
Liquidez

La mayor fuente de fondeo del Banco se concentró 
en depósitos a la vista y a término, siendo la 
captación masiva la más representativa, la cual se 
caracterizó por ser atomizada, estable y con altos 
niveles de renovación. 

El seguimiento y monitoreo a los componentes 
del IRL se realizaron a través de la evaluación 
diaria de indicadores, control de límites, 
herramientas periódicas de proyección, 
estimación de flujos y volatilidad de los ingresos 
y egresos de recursos, con el fin de gestionar 
y estimar su comportamiento, adicional a la 
presentación de indicadores de alertas y planes 
de contingencia esquematizados para soportar 
cambios en las condiciones de liquidez, todo 
conforme a las políticas definidas por la Junta 
Directiva, en completa alineación con lo 
dispuesto por la Superintendencia Financiera.

A lo largo de 2019, el Valor en Riesgo (VaR) se 
mantuvo por debajo del límite establecido por 
la Entidad ($18.000 millones). La estrategia 
de inversiones se focalizó en mantener un 
portafolio de inversiones diversificado y de baja 
duración, que permitiera a la Entidad minimizar 
los impactos en volatilidad, dada la coyuntura del 
mercado, principalmente en el primer semestre 
del año.

El Banco realizó el seguimiento y monitoreo a los 
factores de riesgo a través de la evaluación diaria 
de indicadores, control de límites, análisis de 
mercado, y evaluación periódica de los escenarios 
estresados, con el fin de gestionar el riesgo de 
mercado y aplicar las políticas de mitigación de 
riesgo, de acuerdo con los límites establecidos en 
condiciones extremas de mercado.

El control permanente del Riesgo de Mercado 
se efectuó a través del Comité de Inversiones y 
Riesgo de Mercado que sesiona periódicamente.

Riesgo de
Mercado

“La estrategia de 
inversiones se focalizó
en mantener un 
portafolio de inversiones 
diversificado
y de baja duración”.
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Durante el año, el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT) estuvo en constante 
monitoreo, atendiendo las normas vigentes, que 
a su vez conllevaron a la actualización de las 
políticas internas por parte de la Alta Dirección. 

El seguimiento y monitoreo a las fases del SARLAFT 
durante el año, permitieron ubicar el riesgo residual 
en el nivel definido por la Entidad (moderado).     
Por su parte, la constancia en las capacitaciones 
y la permanente presencia en los medios de 
comunicación internos, ayudaron a consolidar aún 
más la cultura SARLAFT al interior del Banco.

Con el fin de optimizar la gestión de las señales 
de alerta, se hicieron ajustes en los procesos de 
generación y en el diseño del sistema. Así mismo, se 
promovieron mejoras, producto de las evaluaciones 
realizadas por los órganos de control.

 

El Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
del Banco, continuó avanzando, principalmente 
gracias al fortalecimiento de la cultura de Riesgo 
Operativo, y con el involucramiento directo de 
la Alta Gerencia,  mediante la revisión, ajuste y 
seguimiento al sistema de capacitación a todos 
los funcionarios, gracias a lo cual se elevó el nivel 
de apropiación del riesgo por parte de sus gestores.

Adicionalmente, se implementaron diferentes 
iniciativas para robustecer la Gestión del Riesgo 
Operativo, dentro de las cuales se destacan:
a. Mejoramiento de la metodología utilizada para 

la identificación y medición de los riesgos 
operativos.

b. Afianzamiento del conocimiento y las 
habilidades de los Gestores de Riesgo 
Operativo mediante capacitación y 
acompañamiento por parte de la Unidad de 
Riesgo Operativo (URO).

c. Fortalecimiento del conocimiento de la URO 
en los riesgos cibernéticos, con el apoyo de un 
especialista.

d. Definición y seguimiento de planes de acción 
para el fortalecimiento de controles.

 
El nivel de exposición durante 2019, se mantuvo 
en los niveles aprobados por la Junta Directiva. 

Riesgo de
Lavado de 
Activos y 
Financiación 
del Terrorismo

Riesgo 
Operativo

El Plan de Continuidad del Negocio no fue activado 
durante 2019, dado que no se presentaron eventos 
que lo requirieran y los niveles de disponibilidad de 
la plataforma tecnológica y de la infraestructura 
estuvieron de acuerdo con las expectativas.

Durante 2019, se probaron los siguientes procesos 
críticos:
 • Pago de nómina y proveedores

 • Legalización y desembolso
  Crédito Constructor
 • Operaciones de liquidez
 • Administración de operaciones BackOffice
 • Administración del efectivo
 • Otorgamiento del producto
  de colocación Microfinanzas
 • Gestión de canje
 • Otorgamiento de productos
  de colocación masivo

En este periodo, algunas pruebas incluyeron 
riesgos de ciberseguridad.

Plan de 
Continuidad 
del Negocio
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Para el Banco Caja Social, como empresa de la 
Fundación Grupo Social, promover un desarrollo 
integral de los colaboradores es un propósito 
propio de su gestión, así como propender por 
una cultura acorde con los principios y valores 
de la Organización. Por ello, la Entidad continúa 
trabajando con especial atención en los siguientes 
frentes: remuneración justa, compromiso, 
participación, formación y capacitación, bienestar, 
comunicación interna, servicio y administración 
estratégica del personal.

Al cierre de 2019, la Entidad contaba con 7.071 
colaboradores, de los cuales el 64.5 % de la planta 
correspondió a mujeres. La edad promedio de 
los colaboradores fue de 38 años y la antigüedad 
promedio de colaboradores con contrato a 
término fijo e indefinido fue de 11,1 años.

Se destinaron alrededor de $477.539 millones a 
gastos de personal, de los cuales se invirtieron 
$49.383 millones en beneficios extralegales 
que buscan complementar la satisfacción de 

Gestión del 
Desarrollo Humano

las necesidades básicas de los colaboradores 
y su núcleo familiar, en materia de vivienda, 
educación, salud, recreación, seguros y ahorro, 
entre otros.

Además, se invirtieron $1.053 millones en una 
oferta de formación integral, focalizada por 
línea de negocio, promoviendo la apropiación 
de conocimientos técnicos, el desarrollo de 
capacidades y habilidades de los colaboradores, 
para contribuir al logro de la estrategia del Banco.

Adicionalmente, todos los colaboradores 
participaron del programa de formación y 
actualización Conocer para Ser Competente, 
diseñado en alineación con la estrategia del 
Banco. Así mismo, se fortalecieron los saberes 
en cuanto a la Gestión de los diferentes riesgos: 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
(SARO); Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT); Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio (SARC); Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado y Liquidez (SARM – SARL), así 
como en el Sistema de Atención al Consumidor, 
el Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio, Prevención del Fraude, Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad. 

A lo largo de 2019, la Entidad dio continuidad a los 
planes y programas para el control de los riesgos 

identificados dentro del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Integral 
de Salud, obteniendo una disminución en la 
frecuencia de accidentes de trabajo de un 3.48 %, 
es decir, 3 accidentes de trabajo menos,frente al 
mismo periodo de 2018. 

Así mismo, el Banco invirtió en recursos 
financieros, humanos y técnicos, que permitieron 
priorizar el desarrollo de 12 programas de 
promoción y prevención de la salud y seguridad 
de los colaboradores.

En 2019 finalizaron las visitas de análisis de 
vulnerabilidad de emergencias en la red de 
oficinas del Banco. Se efectuaron estudios 
técnicos de incendios y evacuación en los 
edificios administrativos a nivel nacional. 

En relación con la gestión de clima laboral, 
durante 2019 se llevó a cabo la aplicación de 
la encuesta de clima, donde el 97 % (5.751) de 
los colaboradores invitados, aquellos con una  
antigüedad mínima de seis meses, participaron 
de este espacio de retroalimentación hacia la 
organización; la encuesta arrojó resultados que 
registran una tendencia positiva en la evolución 
del clima organizacional;  así mismo, se continuó 
con el programa Más Cerca de Usted, con la 
participación de 2.396 colaboradores. 

7.071
colaboradores”

“Al cierre de 2019, la
Entidad contaba con
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Como empresa de la

Fundación 
Grupo Social, 
concebida al servicio de la sociedad
Desde su origen, la Fundación Grupo Social, 
matriz de un sólido grupo empresarial 
conformado, entre otras entidades, por 
el Banco Caja Social, ha concebido como 
parte fundamental de su obra el desarrollo 
de actividades productivas, sostenibles y 
generadoras de valor desde el punto de vista 
económico, ideadas para dar oportunidades 
de inclusión en la economía, especialmente a 
poblaciones marginadas del progreso.

Dentro de esa gestión empresarial que 
la Fundación adelanta como una de sus 
características esenciales, entiende que la 
actuación responsable de sus empresas se 
materializa en la propia gestión de cada una 
de estas, y no descansa en actividades de 

carácter asistencial o en otras ajenas a su oficio 
principal. En otras palabras, ella crea, posee y 
gestiona empresas, concibiéndolas como parte 
fundamental de su quehacer social, puesto que 
su propósito está orientado al bien común y no 
a la satisfacción de intereses particulares o a la 
simple generación de rendimientos.

En este sentido, el Banco Caja Social atiende las 
necesidades financieras, especialmente de las 
clases populares, dentro del entendimiento que 
la Organización a la cual pertenece ha construido 
sobre la responsabilidad social empresarial, 
siendo este el pilar principal de su actuación, 
tanto en la gestión del desarrollo humano de sus 
colaboradores, como con sus clientes, accionistas, 
proveedores y sociedad en general. 

Durante 2019, el Banco continuó con una 
participación activa en espacios de discusión 
sobre definiciones normativas, con el propósito de 
fortalecer el marco institucional vigente en torno 
a la actividad bancaria y la inclusión financiera. 

El Banco, como empresa de la Fundación Grupo 
Social, es adherente a los principios del Global 
Compact y de los principios de la Resolución de 
la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros sobre 
la Responsabilidad Empresarial.  

Construcción de Paz: dispersión de subsidios a 
las personas que hacen parte de los programas 
que coordina la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN).

Durante  2019, la Entidad mantuvo el proceso de 
dispersión de ayuda económica estatal para más 
de 5 mil personas, así como la financiación de 
necesidades de microcrédito, consumo y vivienda; 
y continuó incentivando las actividades realizadas 
por las personas que hacen parte de los programas 
que coordina la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN), con el propósito de apoyar 
a los participantes de los mismos.

El Banco, como parte del Grupo Empresarial liderado 
por la Fundación Grupo Social, ha desarrollado su 
marco de gestión socialmente responsable y su 
modelo de gobierno a partir de los fundamentos 
y principios de gobierno de la Fundación Grupo 
Social. Estos fundamentos y principios son el 
resultado de su propia experiencia de más de cien 
años de actividad, de su estructura estatutaria, de su 
condición de matriz de un Grupo Empresarial, de su 
naturaleza jurídica y, sobre todo, de su Legado. 

Así, en el Banco, como en la Fundación Grupo Social 
y sus Empresas, el Gobierno Corporativo se traduce 
en el sistema interno de valores y principios que 
se manifiestan en una Cultura Organizacional 
y que, a su vez, se materializan en normas, 
acuerdos, tradiciones, prácticas, comportamientos 
decantados con el transcurrir del tiempo, 
documentados o no, originados tanto en el ejercicio 
autónomo de su libertad de autodeterminación 
como en el cumplimiento de la Ley, que rigen su 
actuación en relación con sus órganos de gobierno, 
sus accionistas, clientes, usuarios, proveedores, 
sus inversionistas, y con las demás empresas del 
Grupo Empresarial al que pertenece.

Gobierno
Corporativo
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Estructura de la propiedad
del Banco Caja Social S.A.
El Banco es una sociedad anónima, cuyo capital 
autorizado es la suma de doscientos cinco mil 
millones de pesos ($205.000.000.000.00 M/Cte), 
representado en doscientas cinco millones de 
acciones nominativas y de capital, (205.000.000) 
de valor nominal de un mil pesos ($1.000 M/Cte) 
cada una, de los cuales ha suscrito y pagado 
doscientos cuatro mil seiscientos setenta y 
siete millones seiscientos sesenta mil pesos 
($204.677.660.000.00). 

Durante 2019, la Entidad dio estricto cumplimiento 
a sus estatutos sociales, así como a las previsiones 

establecidas en los Acuerdos de Accionistas 
vigentes.

Estructura de la Administración
Conforme al sistema interno de valores y 
principios, el Grupo Empresarial liderado por la 
Fundación Grupo Social, es administrado con una 
alta competencia profesional, responsabilidad y 
eficiencia, conforme a los principios de la cultura 
organizacional, para el logro de su objeto, a través 
de los objetivos específicos de las entidades que 
la conforman. 

En línea con lo anterior, los órganos de gobierno 
del Banco Caja Social, tienen a su cargo la 
estructuración y materialización de la misión de 
la Fundación. La Junta Directiva se encuentra 
integrada por siete (7) miembros principales 
con sus respectivos suplentes personales, con 
un número mayor de miembros independientes 
al previsto por las leyes y la normativa interna 
vigente, y elegidos anualmente por la Asamblea 
General de Accionistas, con base en sus calidades 
personales y profesionales.

Tanto la Asamblea General de Accionistas, como 
la Junta Directiva y sus Comités, durante 2019 
sesionaron de forma ordinaria y extraordinaria 
con la asistencia de sus miembros, en los 
términos de las normas que les son aplicables. 

Las decisiones adoptadas al interior de cada 
órgano, contaron con las mayorías necesarias, 
todo lo cual consta en las correspondientes actas 
asentadas en los libros respectivos.

Por otro lado, como ya quedó dicho, el Banco ha 
venido gestionando adecuadamente los riesgos 
propios de la actividad bancaria, a través, entre 
otros, de los Sistemas de Administración de 
Riesgos previstos en el marco legal aplicable, 
así como en los lineamientos impartidos por la 
Junta Directiva, que encuentran su desarrollo 
a través de las políticas, metodologías 
y herramientas aplicadas por las áreas 
especializadas en la administración de los 
diferentes riesgos de la Entidad.

Operaciones con vinculados
El Banco Caja Social mantiene vigente un 
esquema de gobierno orientado a cumplir de 
manera efectiva los principios de transparencia, 
apropiada revelación de información, solución de 
controversias y adecuada administración de los 

conflictos de interés, atendiendo para el efecto 
los principios recogidos en su Código de Gobierno 
Corporativo y en su Código de Conducta, así como 
las reglas previstas en la política de inversiones. 
Para el efecto, y en cumplimiento de la Ley 222 
de 1995, se adjuntan como parte integrante del 
presente informe, los reportes de las operaciones 
celebradas entre el Banco Caja Social y sus socios 
y vinculados.

Así mismo, se aplicaron las disposiciones vigentes 
en materia de conflictos de interés, conforme a los 
Códigos de Conducta y de Gobierno Corporativo.

Publicación de información 
Durante 2019, la Entidad mantuvo actualizada 
su información para el acceso del público y la 
autoridad de vigilancia, y remitió en forma veraz, 
suficiente y oportuna, aquella información que, 
por revestir materialidad, debía ser reportada a 
las autoridades y al mercado.

Igualmente, en ejercicio de una práctica 
implementada con anterioridad, el Banco 
mantuvo publicada de forma permanente, a 
través de su página de internet, la información 
relacionada con sus estados financieros, el 
dictamen del Revisor Fiscal, el Informe de 
Gestión, sus Estatutos, el Código de Gobierno 
Corporativo y el Código de Conducta. 

“Las decisiones adoptadas al 
interior de cada órgano contaron 
con las mayorías necesarias, 
todo lo cual consta en las 
correspondientes actas asentadas 
en los libros respectivos”.
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Código País
Se publicó la Encuesta del Nuevo Código 
País y Reporte de Implementación de 
Mejores Prácticas Corporativas, transmitida 
simultáneamente a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en los términos de la 
Circular Externa 028 de 2014, expedida por esa 
misma entidad, y cuya transmisión se efectuó 
dentro del término concedido para el efecto. 
En este punto, es necesario mencionar que la 
Entidad ha continuado con el análisis de las 
recomendaciones Código País, con el fin de 
adoptar aquellas que guarden pertinencia con 
la realidad del Banco.

Durante 2019, como es su proceder habitual, 
el Banco dio estricto cumplimiento a toda la 
normatividad vigente aplicable a su actividad. 

En este sentido, dando aplicación a lo dispuesto 
en el Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, por medio 
de la cual se promueve el acceso al crédito y se 
dictan normas sobre garantías mobiliarias, la 
Administración deja constancia de que no ha 
entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por sus vendedores o proveedores.

Así mismo, el Banco certifica el cumplimiento 
de las obligaciones existentes en materia de 
requisitos de seguridad y calidad en el manejo 
de información a través de medios y canales de 
distribución de productos y servicios, en atención 
a lo dispuesto sobre el particular en el Numeral 
2.3.3.1.19 del Capítulo I. Título II. Parte I de la 
Circular Externa 29 de 2014.

De igual forma, acatando lo establecido en el 
Artículo 47 de la Ley 964 de 2005, el Banco cuenta 
con adecuados procedimientos de control y 
revelación que aseguran que la información 
financiera sea presentada correctamente.

En cuanto a lo establecido en el Artículo 47 
de la Ley 222 de 1995, frente a las operaciones 
con socios y administradores, se menciona 
que las realizadas en el período objeto del 
presente informe se dieron en desarrollo del 
objeto social de la Entidad, en condiciones de 
mercado y atendiendo el marco normativo y la 
Política interna de Operaciones con Vinculados 
establecida por el Banco. En el anexo No. 1, que 
hace parte integral del presente documento, se 
informa el detalle de las mismas, así como la 
información que refiere el Numeral 3 del Artículo 
446 del Código de Comercio. Por su parte, las 
operaciones de que trata el Artículo 29 de la Ley 
222 de 1995, se encuentran detalladas en el anexo 

No. 2, Informe Especial sobre Operaciones con 
Vinculados, documento que hace parte integral 
del presente informe.

De otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por 
la Ley 603 de 2000, la Entidad durante 2019 cumplió 
a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad 
vigente, respecto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor. Adicionalmente, desde el cierre 
de ejercicio y hasta la fecha de presentación del 
presente informe, no se presentaron hechos 
relevantes posteriores al cierre, susceptibles de 
ser reportados.

El Banco Caja Social desarrolla su objeto social 
con normalidad y estricta sujeción al marco legal 
que regula su actividad y cabe resaltar que en 
consideración a la positiva evolución de la Entidad 
dentro de su marco estratégico de largo plazo, el 
Comité Técnico de Calificación de Value & Risk 
Rating, Sociedad Calificadora de Valores, en su 
sesión del 6 de septiembre de 2019, mantuvo para 
el Banco Caja Social, la calificación de VrR1+ para la 
Deuda de Corto Plazo, que corresponde a la más alta 
categoría en grado de inversión, y AAA para Deuda 

de Largo Plazo, que indica que la capacidad de pago 
de intereses y capital es la más alta. 

Todo lo anterior permite concluir que la 
perspectiva del Banco cuenta con elementos que 
le permitirán continuar Sirviendo de manera 
costo eficiente a sus Clientes, logrando así mayor 
posicionamiento dentro de los segmentos de 
mercado misionales.

Para terminar, es necesario agradecer el 
permanente y acertado direccionamiento de 
la Fundación Grupo Social, de la Inversora 
Fundación Grupo Social y de la Junta Directiva 
del Banco, así como el compromiso y dedicación 
de todos los Colaboradores para el logro de los 
resultados aquí presentados. Durante 2020, 
continuaremos empeñados en Servir cada vez 
mejor a los colombianos, que con su trabajo diario 
construyen el futuro del país. 

Aspectos
Normativos

Consideraciones
Finales
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Diego Fernando Prieto Rivera
Presidente

Banco Caja Social

El anterior informe fue acogido unánimemente por la Junta Directiva del Banco, 
en su sesión No. 1461 del 25 de febrero de 2020, para su presentación a la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas en su reunión del día 30 de marzo de 2020.

Myriam Cristina Acelas García 
Secretaria Junta Directiva 

Banco Caja Social




