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Las notas a continuación se refieren a los estados financieros consolidados intermedios condensados del 
Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena. Se preparan en razón a que el Banco Caja Social se convirtió 
en Controlante de Fiduciaria Colmena desde el 12 
comparativa, toda vez que el estado de controlante del Banco y de subordinada de la Fiduciaria se 
adquirió desde la fecha en mención, por tanto no existen estados financieros de periodos anteriores que 
se puedan comparar. 
 
 
NOTA 1 – ENTIDAD QUE INFORMA
 
Controladora 
 
Banco Caja Social, es un establecimiento bancario privado creado por la Fundación Círculo de Obreros, 
hoy Fundación Social, en desarrollo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 68 de 1924, con auto
de funcionamiento otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 7 de 
1931, la cual fue actualizada mediante Resolución No. 2348 del 29 de junio de 1990, con existencia legal 
como establecimiento bancario en virtud de 
No. 77-65 de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con los estatutos sociales vigentes, la duración del Banco 
Caja Social será por un lapso de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha
Resolución 1876 del 23 de diciembre de 1999 de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
autorizó su conversión a sociedad anónima, pero podrá disolverse antes con arreglo a lo que disponga la 
ley y los estatutos. El Banco tiene por objeto soci
legalmente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter comercial con sujeción a los 
requisitos y limitaciones de la Ley Colombiana.
 
El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena hacen parte d
Fundación Social, de conformidad con la declaratoria de Grupo realizada por documento privado de fecha 
15 de marzo de 2000, inscrito el 04 de abril de 2000 bajo el número 00723173 del libro IX.
 
El 12 de junio de 2017, previa aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Banco adquirió el noventa y cuatro por ciento (94%) de las acciones en circulación de Fiduciaria 
Colmena, con lo cual se convirtió en su controlante, originando tal hecho la nece
presentes estados financieros consolidados de estas dos Entidades.
 
Subordinada 
 
Fiduciaria Colmena S.A., es una sociedad anónima de naturaleza privada, sometida al control y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
constituida en Colombia mediante Escritura Pública No. 562 del 9 de abril de 1981, otorgada en la 
Notaría 22 de Bogotá, Colombia y su duración legal es hasta el 9 de abril de 2081. Mediante Resolución 
No. 2376 de mayo 12 de 1981, La Superintendencia, renovó con carácter definitivo el permiso de 
funcionamiento. Su domicilio principal es Bogotá D.C., Avenida el Dorado No. 69C 
Edificio Capital Center II. 
 
La Fiduciaria es una sociedad de servicio
fiduciarios y otras operaciones y contratos autorizados a este tipo de sociedades. Su objeto fundamental 
es complementar la oferta de servicios financieros del Banco Caja Social y dar apoyo 
fiduciario a los negocios y clientes de la organización, especialmente en fondos de inversión y negocios 
de fiducia estructurada. 
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stados financieros consolidados condensados de periodo intermedio
or los periodos terminados el 30 de junio de 2018 y 2017 

 
(Expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

Las notas a continuación se refieren a los estados financieros consolidados intermedios condensados del 
Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena. Se preparan en razón a que el Banco Caja Social se convirtió 
en Controlante de Fiduciaria Colmena desde el 12 de junio de 2017; no se presentan en forma 
comparativa, toda vez que el estado de controlante del Banco y de subordinada de la Fiduciaria se 
adquirió desde la fecha en mención, por tanto no existen estados financieros de periodos anteriores que 

ENTIDAD QUE INFORMA 

Banco Caja Social, es un establecimiento bancario privado creado por la Fundación Círculo de Obreros, 
hoy Fundación Social, en desarrollo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 68 de 1924, con auto
de funcionamiento otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 7 de 
1931, la cual fue actualizada mediante Resolución No. 2348 del 29 de junio de 1990, con existencia legal 
como establecimiento bancario en virtud de lo dispuesto en la ley, con domicilio principal en la Carrera 7 

65 de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con los estatutos sociales vigentes, la duración del Banco 
Caja Social será por un lapso de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha
Resolución 1876 del 23 de diciembre de 1999 de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
autorizó su conversión a sociedad anónima, pero podrá disolverse antes con arreglo a lo que disponga la 
ley y los estatutos. El Banco tiene por objeto social celebrar o ejecutar todas las operaciones y actos 
legalmente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter comercial con sujeción a los 
requisitos y limitaciones de la Ley Colombiana. 

El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena hacen parte del Grupo Empresarial liderado por la 
Fundación Social, de conformidad con la declaratoria de Grupo realizada por documento privado de fecha 
15 de marzo de 2000, inscrito el 04 de abril de 2000 bajo el número 00723173 del libro IX.

previa aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Banco adquirió el noventa y cuatro por ciento (94%) de las acciones en circulación de Fiduciaria 
Colmena, con lo cual se convirtió en su controlante, originando tal hecho la necesidad de presentar los 
presentes estados financieros consolidados de estas dos Entidades. 

Fiduciaria Colmena S.A., es una sociedad anónima de naturaleza privada, sometida al control y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, (en adelante La Superintendencia), legalmente 
constituida en Colombia mediante Escritura Pública No. 562 del 9 de abril de 1981, otorgada en la 
Notaría 22 de Bogotá, Colombia y su duración legal es hasta el 9 de abril de 2081. Mediante Resolución 

de mayo 12 de 1981, La Superintendencia, renovó con carácter definitivo el permiso de 
funcionamiento. Su domicilio principal es Bogotá D.C., Avenida el Dorado No. 69C –

La Fiduciaria es una sociedad de servicios financieros cuyo objeto principal es la celebración de negocios 
fiduciarios y otras operaciones y contratos autorizados a este tipo de sociedades. Su objeto fundamental 
es complementar la oferta de servicios financieros del Banco Caja Social y dar apoyo 
fiduciario a los negocios y clientes de la organización, especialmente en fondos de inversión y negocios 

riodo intermedio 

de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

(Continúa) 

Las notas a continuación se refieren a los estados financieros consolidados intermedios condensados del 
Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena. Se preparan en razón a que el Banco Caja Social se convirtió 

de junio de 2017; no se presentan en forma 
comparativa, toda vez que el estado de controlante del Banco y de subordinada de la Fiduciaria se 
adquirió desde la fecha en mención, por tanto no existen estados financieros de periodos anteriores que 

Banco Caja Social, es un establecimiento bancario privado creado por la Fundación Círculo de Obreros, 
hoy Fundación Social, en desarrollo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 68 de 1924, con autorización 
de funcionamiento otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 7 de 
1931, la cual fue actualizada mediante Resolución No. 2348 del 29 de junio de 1990, con existencia legal 

lo dispuesto en la ley, con domicilio principal en la Carrera 7 
65 de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con los estatutos sociales vigentes, la duración del Banco 

Caja Social será por un lapso de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de la 
Resolución 1876 del 23 de diciembre de 1999 de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
autorizó su conversión a sociedad anónima, pero podrá disolverse antes con arreglo a lo que disponga la 

al celebrar o ejecutar todas las operaciones y actos 
legalmente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter comercial con sujeción a los 

el Grupo Empresarial liderado por la 
Fundación Social, de conformidad con la declaratoria de Grupo realizada por documento privado de fecha 
15 de marzo de 2000, inscrito el 04 de abril de 2000 bajo el número 00723173 del libro IX. 

previa aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Banco adquirió el noventa y cuatro por ciento (94%) de las acciones en circulación de Fiduciaria 

sidad de presentar los 

Fiduciaria Colmena S.A., es una sociedad anónima de naturaleza privada, sometida al control y vigilancia 
(en adelante La Superintendencia), legalmente 

constituida en Colombia mediante Escritura Pública No. 562 del 9 de abril de 1981, otorgada en la 
Notaría 22 de Bogotá, Colombia y su duración legal es hasta el 9 de abril de 2081. Mediante Resolución 

de mayo 12 de 1981, La Superintendencia, renovó con carácter definitivo el permiso de 
–03 Torre A Piso 7 

s financieros cuyo objeto principal es la celebración de negocios 
fiduciarios y otras operaciones y contratos autorizados a este tipo de sociedades. Su objeto fundamental 
es complementar la oferta de servicios financieros del Banco Caja Social y dar apoyo como instrumento 
fiduciario a los negocios y clientes de la organización, especialmente en fondos de inversión y negocios 
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El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena hacen parte del Grupo Empresarial liderado por la 
Fundación Social, de conformidad con la declaratoria de Grupo realizada por documento privado de fecha 
15 de marzo de 2000, inscrito el 04 de abril de 2000 bajo el número 00723173 del libro IX.
 
 
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
 
Los estados financieros consolidados
de Información Financiera Aceptados en Colombia (NCIF), las cuales comprenden los Decretos: 2784 de 
2012, 3023 de 2013, 2420, 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017
financieros condensados consolidados se han preparado teniendo en cuenta lo establecido en la NIC 34, 
la NIC 1 y la NIIF1, así como la NIIF 3 y  la NIIF 10.
 
Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colomb
Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con las interpretaciones, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board 
por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de 
enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2013 por el IASB.
 
Estos estados financieros consolidados, entre el Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena son prepara
por el Banco Caja Social al corte de cada trimestre calendario, toda vez que desde el 12 de junio de 
2017, el Banco es la Empresa Controlante de Fiduciaria Colmena.
 
Los estados financieros consolidados condensados intermedios a corte de 30 de junio de
determinaron de la siguiente forma: 
 
� El estado de situación financiera resulta de la combinación de las cifras del Banco Caja Social y 

Fiduciaria Colmena al corte mencionado, luego de efectuar la eliminación de saldos recíprocos de 
activos y pasivos, la eliminación de la inversión que tiene el Banco con el patrimonio de Fiduciaria y la 
determinación de la parte del patrimonio correspondiente a partes no controlantes.

 
� El estado de resultados y el estado de resultado integral, se forman mediante la

resultados del Banco Caja Social entre el 
fiduciaria Colmena correspondientes al mismo periodo, previas las eliminaciones de operaciones 
reciprocas a que haya lugar. 

 
� El estado de flujos de efectivo incluye los flujos de efectivo generados en el Banco Caja Social por el 

periodo enero a junio de 2018, a los cuales se suman los flujos de efectivo generados por Fiduciaria 
Colmena durante el mismo periodo de tiempo.

 
� El estado de cambios en el patrimonio presenta los movimientos de los componentes del patrimonio 

ocurridos entre el primero de enero y el 30 de junio de 2018.
 
Los estados de resultados, de resultado integral y el estado de flujos de efectivo, no se presentan 
comparativos con los mismos periodos del año anterior, en razón a la imposibilidad de su preparación, 
teniendo en cuenta que el Banco adquirió su participación en Fiduciaria Colmena el 12 de junio de 2017.
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Notas a los estados financieros 

El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena hacen parte del Grupo Empresarial liderado por la 
cial, de conformidad con la declaratoria de Grupo realizada por documento privado de fecha 

15 de marzo de 2000, inscrito el 04 de abril de 2000 bajo el número 00723173 del libro IX.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera Aceptados en Colombia (NCIF), las cuales comprenden los Decretos: 2784 de 
2012, 3023 de 2013, 2420, 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Los presentes estados 
financieros condensados consolidados se han preparado teniendo en cuenta lo establecido en la NIC 34, 
la NIC 1 y la NIIF1, así como la NIIF 3 y  la NIIF 10. 

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las 
Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con las interpretaciones, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board 

las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de 
enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2013 por el IASB. 

Estos estados financieros consolidados, entre el Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena son prepara
por el Banco Caja Social al corte de cada trimestre calendario, toda vez que desde el 12 de junio de 
2017, el Banco es la Empresa Controlante de Fiduciaria Colmena. 

Los estados financieros consolidados condensados intermedios a corte de 30 de junio de
 

El estado de situación financiera resulta de la combinación de las cifras del Banco Caja Social y 
Fiduciaria Colmena al corte mencionado, luego de efectuar la eliminación de saldos recíprocos de 

vos, la eliminación de la inversión que tiene el Banco con el patrimonio de Fiduciaria y la 
determinación de la parte del patrimonio correspondiente a partes no controlantes. 

El estado de resultados y el estado de resultado integral, se forman mediante la combinación de los 
resultados del Banco Caja Social entre el primero de enero y 30 de junio de 2018 y los resultados de 
fiduciaria Colmena correspondientes al mismo periodo, previas las eliminaciones de operaciones 

de flujos de efectivo incluye los flujos de efectivo generados en el Banco Caja Social por el 
periodo enero a junio de 2018, a los cuales se suman los flujos de efectivo generados por Fiduciaria 
Colmena durante el mismo periodo de tiempo. 

bios en el patrimonio presenta los movimientos de los componentes del patrimonio 
de enero y el 30 de junio de 2018. 

Los estados de resultados, de resultado integral y el estado de flujos de efectivo, no se presentan 
con los mismos periodos del año anterior, en razón a la imposibilidad de su preparación, 

cuenta que el Banco adquirió su participación en Fiduciaria Colmena el 12 de junio de 2017.

(Continúa) 

El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena hacen parte del Grupo Empresarial liderado por la 
cial, de conformidad con la declaratoria de Grupo realizada por documento privado de fecha 

15 de marzo de 2000, inscrito el 04 de abril de 2000 bajo el número 00723173 del libro IX. 

han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera Aceptados en Colombia (NCIF), las cuales comprenden los Decretos: 2784 de 

. Los presentes estados 
financieros condensados consolidados se han preparado teniendo en cuenta lo establecido en la NIC 34, 

ia (NCIF) se basan en las 
Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con las interpretaciones, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, 

las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de 

Estos estados financieros consolidados, entre el Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena son preparados 
por el Banco Caja Social al corte de cada trimestre calendario, toda vez que desde el 12 de junio de 

Los estados financieros consolidados condensados intermedios a corte de 30 de junio de 2018, se 

El estado de situación financiera resulta de la combinación de las cifras del Banco Caja Social y 
Fiduciaria Colmena al corte mencionado, luego de efectuar la eliminación de saldos recíprocos de 

vos, la eliminación de la inversión que tiene el Banco con el patrimonio de Fiduciaria y la 
 

combinación de los 
de enero y 30 de junio de 2018 y los resultados de 

fiduciaria Colmena correspondientes al mismo periodo, previas las eliminaciones de operaciones 

de flujos de efectivo incluye los flujos de efectivo generados en el Banco Caja Social por el 
periodo enero a junio de 2018, a los cuales se suman los flujos de efectivo generados por Fiduciaria 

bios en el patrimonio presenta los movimientos de los componentes del patrimonio 

Los estados de resultados, de resultado integral y el estado de flujos de efectivo, no se presentan 
con los mismos periodos del año anterior, en razón a la imposibilidad de su preparación, 

cuenta que el Banco adquirió su participación en Fiduciaria Colmena el 12 de junio de 2017. 
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NOTA 3 – BASES DE MEDICIÓN   
 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 
siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:
 
Algunos activos financieros de inversión que se han valorado a valor razonable con efecto en resultad
según lo dispuesto en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en el anexo 
 
El Banco efectúa la medición posterior de sus demás activos por los siguientes métodos; el tratamiento 
contable de estos activos de Fiduciaria Colmena,
 
 

Partida 
Terrenos y edificios que forman parte de propiedades y 
equipo. 

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Inversiones de capital en asociadas, subordinadas y 
negocios conjuntos 
Inversiones de capital en empresas que no se consideran 
asociadas, subordinadas y negocios conjuntos
 
 
Se efectúa la revisión del valor razonable para los terrenos, por lo menos al cierre de cada periodo anual. El 
incremento en el valor razonable de un periodo a 
cargo al Otro Resultado Integral, bajo el título de revaluación de propiedades y equipo. Así mismo, cuando se 
presenten disminuciones de valor razonable, primero se dará de baja la valorización regi
anterior en la cuenta de patrimonio y el remanente se registra en cuenta de estado de resultados.
 
Los pasivos por captaciones, dadas sus características son valorados al costo amortizado.
 
Moneda funcional y de presentación
 
La actividad primaria del Banco es la intermediación de recursos a clientes en Colombia y la inversión en 
valores emitidos por la República de Colombia o por entidades nacionales, inscritos o no en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores – RNVE
 
Los créditos e inversiones en pesos colombianos son financiados fundamentalmente con depósitos de clientes 
y obligaciones en Colombia, también en pesos colombianos.
 
Por su parte, Fiduciaria Colmena también desarrolla sus actividades primarias en 
 
De acuerdo con lo anterior, la moneda de presentación de los presentes estados financieros es el peso 
colombiano. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Como intermediario del mercado cambiario (IMC), el Banco puede efectuar directamente compras y ventas de 
divisas derivadas de dicho mercado. 
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an sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 
siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera: 

Algunos activos financieros de inversión que se han valorado a valor razonable con efecto en resultad
según lo dispuesto en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en el anexo del Decreto 2420 y 2496 de 2015.

El Banco efectúa la medición posterior de sus demás activos por los siguientes métodos; el tratamiento 
contable de estos activos de Fiduciaria Colmena, han sido homologados a las prácticas del Banco:

Base de medición
Terrenos y edificios que forman parte de propiedades y 

Modelo de revaluación 

Activos no corrientes mantenidos para la venta El menor entre su importe en libros o su valor
razonable menos los gastos de venta

Inversiones de capital en asociadas, subordinadas y Se valoran por el método de la participación 
patrimonial 

Inversiones de capital en empresas que no se consideran 
s conjuntos 

Para las que existe un valor razonable, se valoran 
utilizando dicha metodología. 

Se efectúa la revisión del valor razonable para los terrenos, por lo menos al cierre de cada periodo anual. El 
incremento en el valor razonable de un periodo a otro se reconoce como parte del costo del activo fijo con 
cargo al Otro Resultado Integral, bajo el título de revaluación de propiedades y equipo. Así mismo, cuando se 
presenten disminuciones de valor razonable, primero se dará de baja la valorización registrada inmediatamente 
anterior en la cuenta de patrimonio y el remanente se registra en cuenta de estado de resultados.

Los pasivos por captaciones, dadas sus características son valorados al costo amortizado.

Moneda funcional y de presentación 

idad primaria del Banco es la intermediación de recursos a clientes en Colombia y la inversión en 
valores emitidos por la República de Colombia o por entidades nacionales, inscritos o no en el Registro 

RNVE- en pesos colombianos.  

Los créditos e inversiones en pesos colombianos son financiados fundamentalmente con depósitos de clientes 
y obligaciones en Colombia, también en pesos colombianos. 

Por su parte, Fiduciaria Colmena también desarrolla sus actividades primarias en pesos colombianos.

De acuerdo con lo anterior, la moneda de presentación de los presentes estados financieros es el peso 
colombiano. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 

 

Como intermediario del mercado cambiario (IMC), el Banco puede efectuar directamente compras y ventas de 
 

(Continúa) 

an sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 

Algunos activos financieros de inversión que se han valorado a valor razonable con efecto en resultados, 
del Decreto 2420 y 2496 de 2015. 

El Banco efectúa la medición posterior de sus demás activos por los siguientes métodos; el tratamiento 
han sido homologados a las prácticas del Banco: 

Base de medición  

El menor entre su importe en libros o su valor 
razonable menos los gastos de venta 
Se valoran por el método de la participación 

Para las que existe un valor razonable, se valoran 

Se efectúa la revisión del valor razonable para los terrenos, por lo menos al cierre de cada periodo anual. El 
otro se reconoce como parte del costo del activo fijo con 

cargo al Otro Resultado Integral, bajo el título de revaluación de propiedades y equipo. Así mismo, cuando se 
strada inmediatamente 

anterior en la cuenta de patrimonio y el remanente se registra en cuenta de estado de resultados. 

Los pasivos por captaciones, dadas sus características son valorados al costo amortizado. 

idad primaria del Banco es la intermediación de recursos a clientes en Colombia y la inversión en 
valores emitidos por la República de Colombia o por entidades nacionales, inscritos o no en el Registro 

Los créditos e inversiones en pesos colombianos son financiados fundamentalmente con depósitos de clientes 

pesos colombianos. 

De acuerdo con lo anterior, la moneda de presentación de los presentes estados financieros es el peso 
colombiano. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 

Como intermediario del mercado cambiario (IMC), el Banco puede efectuar directamente compras y ventas de 
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Las operaciones en moneda extranjera diferentes al dólar, son convertidas a dólares americanos.
 
Los dólares americanos se re-expresan a pesos colombianos con base en la tasa de cierre de la última 
operación del día, reportada por Sistema Electrónico de Transacción en Moneda Extranjera (SETfx).
 
La Circular Externa 006 de 2004, expedida por la entonces Su
operaciones en moneda extranjera deben ser re
(T.R.M).  De acuerdo con la NIC 21, “Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera”,
el Banco ajusta las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la Tasa de Cambio de Cierre. (NIC 21, 
parágrafo 23, literal a) 
 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 
$2,983.70 (pesos) por 1 (USD), respectivamente.
 
 
Nuevas normas e interpretaciones emitidas no vigentes
 
El Decreto 2170  de 2017 incorpora la NIIF 16
enero de 2019. Según esta NIIF, aquellos bienes tomados en a
como activos de la entidad y tratados como los demás activos de propiedad planta y equipo, es decir, 
registrando su depreciación. Simultáneamente, se deben registrar los pasivos correspondientes, determinados
como el valor presente de los pagos pendientes en los contratos de arrendamientos, estos pasivos originaran 
gastos por intereses en el estado de resultados. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 
se tiene una valoración de los activos y pasivos que surgirán de la aplicación de esta NIIF.
 
 
NOTA 4 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y USO DE JUICIOS  Y ESTIMACIONES
 
Las políticas contables aplicadas por el Banco Caja Social en estos estados financieros intermedios 
consolidados condensados, excepto por lo que se menciona a continuación, son las mismas aplicadas en 
sus estados financieros completos separados del Banco Caja Social al corte de 31 de diciembre de 2017 
y por el año terminado en esa fecha; las cifras de Fiduciaria Colmena ha
tratamientos que utiliza el Banco. Los estados financieros del Banco Caja Social se encuentran a 
disposición de los Usuarios en la página Web del Banco (
“gestión”) y en página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia.
 
En la preparación de estos estados financieros intermedios consolidados condensados, los juicios significativos 
de la administración en la aplicación de las políticas conta
incertidumbre de la información, son los mismos que provienen de la aplicación a los estados financieros 
individuales tanto del Banco Caja Social, como de Fiduciaria Colmena al y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
A partir de enero de 2018 y de acuerdo con lo establecido en la NIIF 9 emitida en el año 2014, se aplica 
un nuevo modelo de pérdida esperada para la determinación del deterioro de los instrumentos financieros 
préstamos, en el Banco Caja Social. El efecto de la aplicación de este nuevo modelo de pérdida ascendió 
a $115,178,066 y se llevó a utilidades retenidas.
 
A partir de enero de 2018, el Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena han implementado la NIIF 15 
relacionada con la contabilización d
esta nueva NIIF no tuvo impacto financiero alguno.
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Las operaciones en moneda extranjera diferentes al dólar, son convertidas a dólares americanos.

expresan a pesos colombianos con base en la tasa de cierre de la última 
operación del día, reportada por Sistema Electrónico de Transacción en Moneda Extranjera (SETfx).

La Circular Externa 006 de 2004, expedida por la entonces Superintendencia Bancaria, manifiesta que las 
operaciones en moneda extranjera deben ser re-expresadas utilizando la Tasa Representativa del Mercado 
(T.R.M).  De acuerdo con la NIC 21, “Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera”,
el Banco ajusta las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la Tasa de Cambio de Cierre. (NIC 21, 

31 de diciembre de 2017, las tasas de cierre de mercado fueron de $2,
s) por 1 (USD), respectivamente. 

Nuevas normas e interpretaciones emitidas no vigentes 

la NIIF 16, Arrendamientos, dando como fecha de vigencia el 
enero de 2019. Según esta NIIF, aquellos bienes tomados en arrendamiento operativo, deberán ser registrados 
como activos de la entidad y tratados como los demás activos de propiedad planta y equipo, es decir, 
registrando su depreciación. Simultáneamente, se deben registrar los pasivos correspondientes, determinados
como el valor presente de los pagos pendientes en los contratos de arrendamientos, estos pasivos originaran 
gastos por intereses en el estado de resultados. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 

vos y pasivos que surgirán de la aplicación de esta NIIF. 

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y USO DE JUICIOS  Y ESTIMACIONES

Las políticas contables aplicadas por el Banco Caja Social en estos estados financieros intermedios 
sados, excepto por lo que se menciona a continuación, son las mismas aplicadas en 

sus estados financieros completos separados del Banco Caja Social al corte de 31 de diciembre de 2017 
y por el año terminado en esa fecha; las cifras de Fiduciaria Colmena han sido homologadas a los 
tratamientos que utiliza el Banco. Los estados financieros del Banco Caja Social se encuentran a 
disposición de los Usuarios en la página Web del Banco (www.bancocajasocial.com
“gestión”) y en página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En la preparación de estos estados financieros intermedios consolidados condensados, los juicios significativos 
de la administración en la aplicación de las políticas contables de la Sociedad y las causas clave de 
incertidumbre de la información, son los mismos que provienen de la aplicación a los estados financieros 
individuales tanto del Banco Caja Social, como de Fiduciaria Colmena al y por el año terminado el 31 de 

A partir de enero de 2018 y de acuerdo con lo establecido en la NIIF 9 emitida en el año 2014, se aplica 
un nuevo modelo de pérdida esperada para la determinación del deterioro de los instrumentos financieros 

al. El efecto de la aplicación de este nuevo modelo de pérdida ascendió 
se llevó a utilidades retenidas. 

A partir de enero de 2018, el Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena han implementado la NIIF 15 
relacionada con la contabilización de ingresos procedentes de contratos con clientes. La aplicación de 
esta nueva NIIF no tuvo impacto financiero alguno. 

(Continúa) 

Las operaciones en moneda extranjera diferentes al dólar, son convertidas a dólares americanos. 

expresan a pesos colombianos con base en la tasa de cierre de la última 
operación del día, reportada por Sistema Electrónico de Transacción en Moneda Extranjera (SETfx). 

perintendencia Bancaria, manifiesta que las 
expresadas utilizando la Tasa Representativa del Mercado 

(T.R.M).  De acuerdo con la NIC 21, “Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera”, 
el Banco ajusta las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la Tasa de Cambio de Cierre. (NIC 21, 

, las tasas de cierre de mercado fueron de $2,931.05, y 

Arrendamientos, dando como fecha de vigencia el primero de 
rrendamiento operativo, deberán ser registrados 

como activos de la entidad y tratados como los demás activos de propiedad planta y equipo, es decir, 
registrando su depreciación. Simultáneamente, se deben registrar los pasivos correspondientes, determinados 
como el valor presente de los pagos pendientes en los contratos de arrendamientos, estos pasivos originaran 
gastos por intereses en el estado de resultados. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y USO DE JUICIOS  Y ESTIMACIONES 

Las políticas contables aplicadas por el Banco Caja Social en estos estados financieros intermedios 
sados, excepto por lo que se menciona a continuación, son las mismas aplicadas en 

sus estados financieros completos separados del Banco Caja Social al corte de 31 de diciembre de 2017 
n sido homologadas a los 

tratamientos que utiliza el Banco. Los estados financieros del Banco Caja Social se encuentran a 
www.bancocajasocial.com a través del link 

En la preparación de estos estados financieros intermedios consolidados condensados, los juicios significativos 
bles de la Sociedad y las causas clave de 

incertidumbre de la información, son los mismos que provienen de la aplicación a los estados financieros 
individuales tanto del Banco Caja Social, como de Fiduciaria Colmena al y por el año terminado el 31 de 

A partir de enero de 2018 y de acuerdo con lo establecido en la NIIF 9 emitida en el año 2014, se aplica 
un nuevo modelo de pérdida esperada para la determinación del deterioro de los instrumentos financieros 

al. El efecto de la aplicación de este nuevo modelo de pérdida ascendió 

A partir de enero de 2018, el Banco Caja Social y Fiduciaria Colmena han implementado la NIIF 15 
e ingresos procedentes de contratos con clientes. La aplicación de 
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NOTA 5 – SEGMENTOS DE OPERACIÓN
 
Los segmentos de operación definidos corresponden a unidades comerciales que mediante la oferta de 
productos y servicios propios de su actividad atienden diferentes necesidades de sus clientes. A estos 
segmentos, que individualmente se constituyen en fuentes de ingresos y gastos y de los que se dispone 
información financiera diferenciada, la alta dirección 
decisiones pertinentes con el fin de alcanzar el cumplimento de los objetivos estratégicos definidos.
 
De acuerdo con esto, los segmentos presentados son: (1) Banco Caja Social S.A., empresa que a través 
de la actividad bancaria provee servicios financieros orientados principalmente a la atención de sectores 
populares y medios, a las mipyme y al sector de la construcción, principalmente; y (2) Fiduciaria Colmena 
S.A., empresa que provee productos de invers
en general. 
 
A continuación se presentan los resultados consolidados: 
 
 

ACTIVO

CARTERA
INVERSIONES  E  INTERBANCARIOS
OTROS
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CAPTACIÓN
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

BANCO CAJA SOCIAL S.A. Y SUBORDINADA
Estado de Situación Financiera Consolidado Condensa do de Periodo Intermedio

Por el periodo trimestral terminado el 30 de junio de 2018
(Expresados en miles de pesos colombianos)

 
 
Los resultados financieros al cierre de Junio de 2018 muestran una dinámica importante con una utilidad 
neta  acumulada de $211.380 millones de pesos.
 
Con el fin de continuar su evolución en la oferta de productos y servicios financi
objetivo, en 2018 el Banco continua realizando inversiones importantes en tecnología y optimización de 
procesos; esfuerzo que se refleja en rubro de otros egresos.
 
El activo del Banco presentó una rentabilidad del 1.51%
ubicó en el 11,39%. El principal rubro fuente de ingresos corresponde a los intereses de las actividades 
ordinarias de cartera del negocio bancario, en las modalidades de consumo y vivienda, principalmente, 
seguidas de microcrédito y comercial.
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SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

Los segmentos de operación definidos corresponden a unidades comerciales que mediante la oferta de 
uctos y servicios propios de su actividad atienden diferentes necesidades de sus clientes. A estos 

segmentos, que individualmente se constituyen en fuentes de ingresos y gastos y de los que se dispone 
información financiera diferenciada, la alta dirección realiza el seguimiento de sus resultados y toma las 
decisiones pertinentes con el fin de alcanzar el cumplimento de los objetivos estratégicos definidos.

De acuerdo con esto, los segmentos presentados son: (1) Banco Caja Social S.A., empresa que a través 
de la actividad bancaria provee servicios financieros orientados principalmente a la atención de sectores 
populares y medios, a las mipyme y al sector de la construcción, principalmente; y (2) Fiduciaria Colmena 
S.A., empresa que provee productos de inversión, administración de patrimonios y productos fiduciarios, 

A continuación se presentan los resultados consolidados:  

 FIDUCIARIA  BANCO 
 ELIMINACIONES  Y 

HOMOGENIZACIONES 
 CONSOLIDADO 

30 Jun / 2018 

0  10,147,509,219 0      10,147,509,219 
    6,755,844    1,968,313,253                   12,540,242        1,962,528,854 
  10,438,599    1,849,161,804                     1,081,128        1,858,519,275 
  17,194,443  13,964,984,277                   13,621,371      13,968,557,349 

0  11,585,768,700                      (911,570)      11,584,857,129 
    3,485,528       523,935,604                      (169,558)           527,251,574 
    3,485,528  12,109,704,304                   (1,081,128)      12,112,108,703 

  12,577,434    1,644,962,926                 198,908,287        1,856,448,646 

BANCO CAJA SOCIAL S.A. Y SUBORDINADA
Estado de Situación Financiera Consolidado Condensa do de Periodo Intermedio

Por el periodo trimestral terminado el 30 de junio de 2018
(Expresados en miles de pesos colombianos)

 SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

 

Los resultados financieros al cierre de Junio de 2018 muestran una dinámica importante con una utilidad 
neta  acumulada de $211.380 millones de pesos. 

Con el fin de continuar su evolución en la oferta de productos y servicios financieros para sus segmentos 
objetivo, en 2018 el Banco continua realizando inversiones importantes en tecnología y optimización de 
procesos; esfuerzo que se refleja en rubro de otros egresos. 

El activo del Banco presentó una rentabilidad del 1.51%, mientras que la rentabilidad del patrimonio se 
ubicó en el 11,39%. El principal rubro fuente de ingresos corresponde a los intereses de las actividades 
ordinarias de cartera del negocio bancario, en las modalidades de consumo y vivienda, principalmente, 

microcrédito y comercial.  

(Continúa) 

Los segmentos de operación definidos corresponden a unidades comerciales que mediante la oferta de 
uctos y servicios propios de su actividad atienden diferentes necesidades de sus clientes. A estos 

segmentos, que individualmente se constituyen en fuentes de ingresos y gastos y de los que se dispone 
realiza el seguimiento de sus resultados y toma las 

decisiones pertinentes con el fin de alcanzar el cumplimento de los objetivos estratégicos definidos. 

De acuerdo con esto, los segmentos presentados son: (1) Banco Caja Social S.A., empresa que a través 
de la actividad bancaria provee servicios financieros orientados principalmente a la atención de sectores 
populares y medios, a las mipyme y al sector de la construcción, principalmente; y (2) Fiduciaria Colmena 

ión, administración de patrimonios y productos fiduciarios, 

 CONSOLIDADO 
30 Jun / 2018 

 CONSOLIDADO 
31 Dic / 2017 

     10,147,509,219      10,141,014,462 
       1,962,528,854        1,830,809,507 
       1,858,519,275        1,667,471,583 
     13,968,557,349      13,639,295,552 

     11,584,857,129      11,139,213,866 
          527,251,574          597,959,326 
     12,112,108,703      11,737,173,192 

       1,856,448,646        1,902,122,360 

Los resultados financieros al cierre de Junio de 2018 muestran una dinámica importante con una utilidad 

eros para sus segmentos 
objetivo, en 2018 el Banco continua realizando inversiones importantes en tecnología y optimización de 

ue la rentabilidad del patrimonio se 
ubicó en el 11,39%. El principal rubro fuente de ingresos corresponde a los intereses de las actividades 
ordinarias de cartera del negocio bancario, en las modalidades de consumo y vivienda, principalmente, 
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INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS 
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS 

GASTOS
GASTOS  FINANCIEROS 
OTROS EGRESOS  OPERACIONALES
TOTAL GASTOS 

IMPUESTO DE RENTA Y 

GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS

Estado de Resultados Consolidado Condensado de Peri odo Intermedio
Por el periodo trimestral terminado el 30 de junio de 2018

 
 
 
En cuanto a la composición del Activo, el rubro más relevante lo constituye la cartera de crédi
participación del 72 %, distribuidos de la siguiente forma: Vivienda $4,7 billones, Comercial $1,6 billones, 
Consumo $3 billones y  Microcrédito $0,7 billones de pesos.
 
En el pasivo, los depósitos de clientes representan el rubro más signific
de depósitos a la vista (cuentas de ahorro y corrientes) y $3,9 billones en saldos de captaciones a plazo 
(CDTs). El 88% del total Pasivo corresponde a la participación de los depósitos y exigibilidades.
 
NOTA 6 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
 
El efectivo y equivalentes al efectivo comprenden los siguientes conceptos y valores:
 

Efectivo 
Operaciones del mercado monetario y relacionadas
Total
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FIDUCIARIA 

 BANCO 
 ELIMINACIONES  Y 

HOMOGENIZACIONE

       277,485       875,554,094                         (18,361)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES     6,670,572       600,038,115                    (1,052,820)

    6,948,057    1,475,592,209                    (1,071,181)

         36,356       384,712,053                         (55,397)
OTROS EGRESOS  OPERACIONALES     5,132,213       831,334,182                     1,058,690 

    5,168,569    1,216,046,235                     1,003,293 

       648,008         49,228,926 

GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS     1,131,481       210,317,049                         (67,889)

Estado de Resultados Consolidado Condensado de Peri odo Intermedio
Por el periodo trimestral terminado el 30 de junio de 2018

(Expresados en miles de pesos colombianos)

 SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

BANCO CAJA SOCIAL S.A. Y SUBORDINADA

En cuanto a la composición del Activo, el rubro más relevante lo constituye la cartera de crédi
participación del 72 %, distribuidos de la siguiente forma: Vivienda $4,7 billones, Comercial $1,6 billones, 
Consumo $3 billones y  Microcrédito $0,7 billones de pesos.  

asivo, los depósitos de clientes representan el rubro más significativo con $6,7 billones en saldos 
de depósitos a la vista (cuentas de ahorro y corrientes) y $3,9 billones en saldos de captaciones a plazo 
(CDTs). El 88% del total Pasivo corresponde a la participación de los depósitos y exigibilidades.

Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

ntes al efectivo comprenden los siguientes conceptos y valores: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 1,042,241,147

Operaciones del mercado monetario y relacionadas 618,905,273
$ 1,661,146,420 1,330,469,639

(Continúa) 

 ELIMINACIONES  Y 
HOMOGENIZACIONE

 CONSOLIDADO 

                        (18,361)           875,813,218 
                   (1,052,820)           605,655,866 
                   (1,071,181)        1,481,469,084 

                        (55,397)           384,803,806 
                    1,058,690           835,407,704 
                    1,003,293        1,220,211,510 

0             49,876,934 

                        (67,889)           211,380,640 

Estado de Resultados Consolidado Condensado de Peri odo Intermedio

En cuanto a la composición del Activo, el rubro más relevante lo constituye la cartera de créditos con una 
participación del 72 %, distribuidos de la siguiente forma: Vivienda $4,7 billones, Comercial $1,6 billones, 

ativo con $6,7 billones en saldos 
de depósitos a la vista (cuentas de ahorro y corrientes) y $3,9 billones en saldos de captaciones a plazo 
(CDTs). El 88% del total Pasivo corresponde a la participación de los depósitos y exigibilidades. 

31 Dic / 2017
925,695,719
404,773,920

1,330,469,639
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NOTA 7 – ACTIVOS FINANCIEROS DE 
 
El siguiente es el detalle de los activos financieros de
 

Títulos de deuda pública interna emitidos o garanti zados por la nación
Títulos de Tesorería TES clase B (*)
Títulos de contenido crediticio derivados
hipotecaria
TIPS Titularizadora Colombiana S.A.

Títulos Emitidos Avalados Aceptados
Superfinanciera 

Certificados de Depósito(**)

Emisores Nacionales
Fondo Inversión Colectiva Fiduprevisora                   

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
ACH Colombia S.A
Redeban Multicolor S.A
Credibanco S.A
BVC S.A

Títulos emitidos o garantizados por otras entidades  del gobierno colombiano

Títulos de Desarrollo Agropecuario Finagro A
Títulos de Desarrollo Agropecuario Finagro B

Títulos de contenido crediticio derivados
hipotecaria

TIPS UVR Titularizadora Colombiana S.A.
TIPS Pesos Titularizadora Colombiana S.A.
Deterioro

OTROS TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 
Bonos 
Total Inversiones a costo amortizado

Total Inversiones Financieras

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT ADOS

INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO

 

(*) Este valor razonable es de nivel de jerarquía 1, toda vez que es provisto por un proveedor de precios reconocido, basado 
operaciones de mercado. 
(**) Valor razonable de nivel de jerarquía 2. 
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ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIONES 

los activos financieros de inversión: 

30 Jun / 2018

Títulos de deuda pública interna emitidos o garantiz ados por la nación
$ 457,280,550

derivados de procesos de titularización de cartera

Aceptados Por Instituciones Vigiladas por la

462,311,523

Fondo Inversión Colectiva Fiduprevisora                   

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
$

39,180,714
27,640,410
77,815,214

Títulos emitidos o garantizados por otras entidades  del gobierno colombiano

Títulos de Desarrollo Agropecuario Finagro A $ 210,926,282
Títulos de Desarrollo Agropecuario Finagro B 208,791,935

derivados de procesos de titularización de cartera

TIPS UVR Titularizadora Colombiana S.A. 73,147,126
TIPS Pesos Titularizadora Colombiana S.A. 158,107,693

(3,344,425)
647,628,611

OTROS TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

Total Inversiones a costo amortizado 649,238,746

$ 1,189,486,964

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT ADOS

INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO

 
(*) Este valor razonable es de nivel de jerarquía 1, toda vez que es provisto por un proveedor de precios reconocido, basado 

(Continúa) 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

457,280,550 506,145,699

415,808 566,710

4,615,165 53,701,695
462,311,523 560,414,104

121,481 204,740
121,481 204,740

1,003,099 1,502,430
9,990,991 12,236,074

39,180,714 38,376,658
27,640,410 31,610,044
77,815,214 83,725,206

210,926,282 201,861,692
208,791,935 202,012,267

73,147,126 82,069,192
158,107,693 153,185,513
(3,344,425) (2,408,881)

647,628,611 636,719,783

1,610,135 1,613,198
649,238,746 638,332,981

1,189,486,964 1,282,677,031

(*) Este valor razonable es de nivel de jerarquía 1, toda vez que es provisto por un proveedor de precios reconocido, basado en 
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Clasificación por maduración: 

Inversiones en títulos de deuda a valor razonable:
 

Menos de 1 año
Entre más de 1 año y 5 años
Entre más de 5 y 10 años
Total

Inversiones en títulos de deuda a costo amortizado neto de provisiones:
 

Menos de 1 año
Entre más de 1 año y 5 años
Entre más de 5 y 10 años
Más de 10 años
Total

a) Títulos de deuda a valor razonable

Los valores razonables de las inversiones reflejan fundamentalmente variaci
mercado, debido principalmente a cambios en las tasas de interés y otras condiciones económicas del 
país donde se tiene la inversión.  
 
El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican estas inversiones
puesto que los valores se basan en precios de mercado cotizados en mercados activos y fueron emitidas 
o garantizadas por el gobierno colombiano o por entidades del sector real colombiano. Por otra parte, no 
presentaron transferencias de nivel durante los periodos reportados.
 
Al 30 de junio 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Banco considera que no han existido pérdidas 
importantes en el valor razonable de las inversiones por condiciones de deterioro de riesgo de crédito de 
dichos activos. 
 
El Banco no cuenta con inversiones a valor razonable que se encuentren garantizando operaciones repo.  
No existe ningún título de deuda a valor razonable que tenga alguna restricción jurídica o económica, 
pignoraciones, embargos o limitación en su titulari
 
b) Títulos de deuda a costo amortizado

Los títulos de deuda a costo amortizado corresponden a las inversiones obligatorias que debe hacer el 
Banco en Finagro, títulos de reducción de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
así como títulos derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria.
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deuda a valor razonable: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 147,539,826 427,465,414

Entre más de 1 año y 5 años 299,567,678 132,586,720
Entre más de 5 y 10 años 15,325,500 566,710

$ 462,433,004 560,618,844

Inversiones en títulos de deuda a costo amortizado neto de provisiones: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 419,718,216 403,873,959

Entre más de 1 año y 5 años 900,611 2,600,766
Entre más de 5 y 10 años 32,638,347 55,640,199

195,981,572 176,218,057
$ 649,238,746 638,332,981

a) Títulos de deuda a valor razonable  

Los valores razonables de las inversiones reflejan fundamentalmente variaciones en las condiciones del 
mercado, debido principalmente a cambios en las tasas de interés y otras condiciones económicas del 

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican estas inversiones
puesto que los valores se basan en precios de mercado cotizados en mercados activos y fueron emitidas 
o garantizadas por el gobierno colombiano o por entidades del sector real colombiano. Por otra parte, no 

el durante los periodos reportados. 

Al 30 de junio 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Banco considera que no han existido pérdidas 
importantes en el valor razonable de las inversiones por condiciones de deterioro de riesgo de crédito de 

l Banco no cuenta con inversiones a valor razonable que se encuentren garantizando operaciones repo.  
de deuda a valor razonable que tenga alguna restricción jurídica o económica, 

pignoraciones, embargos o limitación en su titularidad. 

b) Títulos de deuda a costo amortizado  

Los títulos de deuda a costo amortizado corresponden a las inversiones obligatorias que debe hacer el 
Banco en Finagro, títulos de reducción de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

como títulos derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria. 

(Continúa) 

31 Dic / 2017
427,465,414
132,586,720

566,710
560,618,844

 

31 Dic / 2017
403,873,959

2,600,766
55,640,199

176,218,057
638,332,981

 

ones en las condiciones del 
mercado, debido principalmente a cambios en las tasas de interés y otras condiciones económicas del 

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican estas inversiones es el nivel 1, 
puesto que los valores se basan en precios de mercado cotizados en mercados activos y fueron emitidas 
o garantizadas por el gobierno colombiano o por entidades del sector real colombiano. Por otra parte, no 

Al 30 de junio 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Banco considera que no han existido pérdidas 
importantes en el valor razonable de las inversiones por condiciones de deterioro de riesgo de crédito de 

l Banco no cuenta con inversiones a valor razonable que se encuentren garantizando operaciones repo.   
de deuda a valor razonable que tenga alguna restricción jurídica o económica, 

Los títulos de deuda a costo amortizado corresponden a las inversiones obligatorias que debe hacer el 
Banco en Finagro, títulos de reducción de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
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El siguiente es el movimiento de la provisión por deterioro de riesgo de crédito de los activos financieros 
en inversiones a costo amortizado: 
 

Saldo al Inicio del periodo
(+) Más : Provisión Cargada a Gasto
(-) Menos Reintegro a Ingreso -
Recuperaciones
Saldo al final del periodo

 
No existe ningún título de deuda a costo amortizado que tenga alguna restricción jurídica o económica, 
pignoraciones, embargos o limitación en su titularidad.
 
c) Inversiones disponibles para la venta

El saldo de las inversiones disponibles para la venta en valores participativos comprende lo siguiente:
 

ACH Colombia S.A
Redeban Multicolor S.A
Credibanco S.A
BVC S.A
Total

A continuación se incluye un detalle de los dividendos recibidos por inversiones disponibles para la venta 
en valores participativos: 
 

ACH Colombia S.A.
Deceval S.A.
Redeban Multicolor S.A.(*)
Credibanco S.A
Total

Inversiones por clasificación según calificadora de  riesgo y provisión
 
Se relacionan el detalle del portafolio de inversiones según la calificación de emiso
provisión que aplica de acuerdo con esta calificación
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El siguiente es el movimiento de la provisión por deterioro de riesgo de crédito de los activos financieros 
 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Saldo al Inicio del periodo $ 3,052,138 1,561,383
(+) Más : Provisión Cargada a Gasto 292,287 917,926
(-) Menos Reintegro a Ingreso -

0 (70,428)

Saldo al final del periodo $ 3,344,425 2,408,881

de deuda a costo amortizado que tenga alguna restricción jurídica o económica, 
itación en su titularidad. 

c) Inversiones disponibles para la venta  

El saldo de las inversiones disponibles para la venta en valores participativos comprende lo siguiente:

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
ACH Colombia S.A $ 1,003,098 1,502,429
Redeban Multicolor S.A 9,990,991 12,236,074

39,180,715 38,376,659
27,640,410 31,610,044

$ 77,815,214 83,725,206

A continuación se incluye un detalle de los dividendos recibidos por inversiones disponibles para la venta 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
ACH Colombia S.A. $ 207,572 428,800

330,476 1,796,383
Redeban Multicolor S.A.(*) 0 605,019

600,839 550,665
$ 1,138,887 3,380,867

Inversiones por clasificación según calificadora de  riesgo y provisión  

Se relacionan el detalle del portafolio de inversiones según la calificación de emiso
provisión que aplica de acuerdo con esta calificación: 

(Continúa) 

El siguiente es el movimiento de la provisión por deterioro de riesgo de crédito de los activos financieros 

31 Dic / 2017
1,561,383

917,926

(70,428)

2,408,881

 

de deuda a costo amortizado que tenga alguna restricción jurídica o económica, 

El saldo de las inversiones disponibles para la venta en valores participativos comprende lo siguiente: 

31 Dic / 2017
1,502,429

12,236,074
38,376,659
31,610,044
83,725,206

 

A continuación se incluye un detalle de los dividendos recibidos por inversiones disponibles para la venta 

428,800
1,796,383

605,019
550,665

3,380,867

 

Se relacionan el detalle del portafolio de inversiones según la calificación de emisor asignada y la 
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Concepto Costo

AAA $ 15,935,102
AA+
AA 15,037,628
A+ 37,391,649
A- 16,702,154
BBB+ 59,194,465
BBB 62,242,358
BBB-
BB+ 14,442,455
BB
ACCIONES* 111,120,502
NACION** 876,998,767
SIN CALIFICACIÓN*** 120,831,330

$ 1,346,968,007

***  Derechos residuales de titularizaciones y acuerdos conjuntos

Calificación de Largo Plazo

*     Corresponde a títulos de participación

**   Títulos emitidos y garantizados por la Nación

AAA Emisiones con la más alta calidad crediticia. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.
AA +
AA
AA - 
A+
A
A- 
BBB+
BBB
BBB- 
BB+
BB
BB- 

Emisiones con muy alta calidad
ligeramente en forma ocasional por las condiciones económicas.

Emisiones con buena calidad crediticia.
económica los riesgos son mayores y más variables.

Los factores de protección al riesgo
Existe una variabilidad considerable
calificación.
Emisiones situadas por debajo del
Los factores de protección estimados
compañía. La calidad de estas emisiones puede variar con frecuencia.

NOTA 8 – CARTERA DE CRÉ DITO Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por modalidad: (Incluye capital, intereses y 
 

Comercial
Consumo
Vivienda
Microcréditos
Provisión por deterioro
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Costo Part. Provisión Costo

15,935,102 1.18% 0 78,799,778
9,328,816 0.69% 0 18,381,201

15,037,628 1.12% 0 16,547,864
37,391,649 2.78% 0 36,431,778
16,702,154 1.24% 0 17,109,466
59,194,465 4.39% 0 58,868,937
62,242,358 4.62% 0 47,323,144

4,157,040 0.31% 0 4,038,202
14,442,455 1.07% 2,365,715 11,172,665

3,585,741 0.27% 978,710 2,668,016
111,120,502 8.25% 0 117,816,967
876,998,767 65.11% 0 910,019,657
120,831,330 8.97% 0 109,266,793

1,346,968,007 100% 3,344,425 1,428,444,468

Derechos residuales de titularizaciones y acuerdos conjuntos

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

 
Emisiones con la más alta calidad crediticia. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

calidad crediticia. Los factores de protección son muy fuertes. El riesgo
ligeramente en forma ocasional por las condiciones económicas.

crediticia. Los factores de protección son adecuados. Sin embargo,
económica los riesgos son mayores y más variables.

riesgo son inferiores al promedio; no obstante, se consideran suficientes
considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, lo que puede provocar

del grado de inversión. Empero, se estima probable que puedan cumplir
estimados fluctúan de acuerdo con las condiciones de la industria y la

compañía. La calidad de estas emisiones puede variar con frecuencia.

 
DITO Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO  

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por modalidad: (Incluye capital, intereses y 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 2,141,425,647 2,169,646,600

3,617,656,974 3,626,967,685
4,959,470,086 4,852,690,134

956,286,646 1,031,818,686
Provisión por deterioro (1,527,330,134) (1,540,108,643)

$ 10,147,509,219 10,141,014,462

(Continúa) 

Part. Provisión

5.65% 0
1.27% 0
0.75% 0
2.53% 0
1.16% 0
4.08% 0
3.26% 0
0.26% 0
0.74% 1,745,629
0.15% 663,252
8.98% 0

63.53% 0
7.66% 0
100% 2,408,881

31 Dic / 2017

 

Emisiones con la más alta calidad crediticia. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

riesgo es modesto, pero puede variar

en períodos de bajas en la actividad

suficientes para una inversión prudente.
provocar fluctuaciones frecuentes en su

cumplir sus obligaciones al vencimiento,
la habilidad de la administración de la

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por modalidad: (Incluye capital, intereses y otros): 

2,169,646,600
3,626,967,685
4,852,690,134
1,031,818,686

(1,540,108,643)
10,141,014,462
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Cartera de créditos por tipo de riesgo

A continuación se detalla la cartera por calificación: (
La provisión de las carteras de vivienda y microcrédito incluyen provisión individual y provisión general):
 

Comercial
A- Normal $
B- Aceptable
C- Apreciable

Total Comercial $

Consumo
A- Normal $
B- Aceptable
C- Apreciable

Total Consumo $

Vivienda
A- Normal $
B- Aceptable
C- Apreciable

Total Vivienda $

Microcrédito
A- Normal $
B- Aceptable
C- Apreciable

Total Microcrédito $

Total Cartera $

D- Significativo
E- Incobrabilidad

D- Significativo
E- Incobrabilidad

E- Incobrabilidad

D- Significativo
E- Incobrabilidad

D- Significativo

(*) Incluye capital, intereses y otros
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Cartera de créditos por tipo de riesgo  

A continuación se detalla la cartera por calificación: (El saldo Incluye capital, intereses y otros conceptos. 
La provisión de las carteras de vivienda y microcrédito incluyen provisión individual y provisión general):

Saldo Expuesto (*) Deterioro (*) Cartera neta

$ 1,349,101,437 45,264,889 1,303,836,548
189,075,067 6,493,366 182,581,701
37,433,338 5,288,805 32,144,533

109,080,287 33,904,546 75,175,741
456,735,518 445,595,591 11,139,927

$ 2,141,425,647 536,547,197 1,604,878,450

$ 3,126,947,052 113,136,267 3,013,810,785
43,725,501 14,594,549 29,130,952
28,064,560 13,534,222 14,530,338
58,375,287 47,781,803 10,593,484

360,544,574 334,808,979 25,735,595
$ 3,617,656,974 523,855,820 3,093,801,154

$ 4,585,347,663 15,975,393 4,569,372,270
118,953,084 12,604,840 106,348,244
46,266,043 10,182,041 36,084,002
21,039,834 8,291,408 12,748,426

187,863,462 176,906,789 10,956,673
$ 4,959,470,086 223,960,471 4,735,509,615

$ 739,487,118 45,627,564 693,859,554
2,117,757 797,869

10,993,091 4,318,481
8,526,570 6,784,029

195,162,110 185,438,703
$ 956,286,646 242,966,646 713,320,000

$ 11,674,839,353 1,527,330,134 10,147,509,219

30 Jun / 2018

 
(*) Incluye capital, intereses y otros 

(Continúa) 

El saldo Incluye capital, intereses y otros conceptos. 
La provisión de las carteras de vivienda y microcrédito incluyen provisión individual y provisión general): 

Cartera neta

1,303,836,548
182,581,701
32,144,533
75,175,741
11,139,927

1,604,878,450

3,013,810,785
29,130,952
14,530,338
10,593,484
25,735,595

3,093,801,154

4,569,372,270
106,348,244
36,084,002
12,748,426
10,956,673

4,735,509,615

693,859,554
1,319,888
6,674,610
1,742,541
9,723,407

713,320,000

10,147,509,219
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Comercial
A- Normal
B- Aceptable
C- Apreciable
D- Significativo
E- incobrabilidad
Total Comercial

Consumo
A- Normal
B- Aceptable
C- Apreciable
D- Significativo
E- incobrabilidad
Total Consumo

Vivienda
A- Normal
B- Aceptable
C- Apreciable
D- Significativo
E- incobrabilidad
Total Vivienda

Microcrédito
A- Normal
B- Aceptable
C- Apreciable
D- Significativo
E- incobrabilidad
Total Microcrédito

Total Cartera

(*) Incluye capital, intereses y otros
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Saldo Expuesto (*) Deterioro (*) Cartera neta

$ 1,627,907,806 42,930,223 1,584,977,583
4,334,661 928,348 3,406,313
3,268,936 1,095,470 2,173,466

80,574,113 46,231,278 34,342,835
453,561,084 442,895,716 10,665,368

$ 2,169,646,600 534,081,035 1,635,565,565

$ 3,075,509,229 71,611,659 3,003,897,570
42,624,676 11,364,772 31,259,904
30,230,404 13,526,852 16,703,552
57,947,056 43,631,807 14,315,249

420,656,320 380,184,737 40,471,583
$ 3,626,967,685 520,319,827 3,106,647,858

$ 4,491,282,910 9,194,558 4,482,088,352
106,525,568 5,579,715 100,945,853
43,935,870 7,187,443 36,748,427
22,482,542 7,481,851 15,000,691

188,463,244 183,586,930 4,876,314
$ 4,852,690,134 213,030,497 4,639,659,637

$ 767,696,456 38,185,421 729,511,035
2,447,056 454,384 1,992,672

12,142,238 5,143,097 6,999,141
8,752,112 6,425,508 2,326,604

240,780,824 222,468,874 18,311,950
$ 1,031,818,686 272,677,284 759,141,402

$ 11,681,123,105 1,540,108,643 10,141,014,462

31 Dic / 2017

tal, intereses y otros 
 
 

(Continúa) 

Cartera neta

1,584,977,583
3,406,313
2,173,466

34,342,835
10,665,368

1,635,565,565

3,003,897,570
31,259,904
16,703,552
14,315,249
40,471,583

3,106,647,858

4,482,088,352
100,945,853
36,748,427
15,000,691
4,876,314

4,639,659,637

729,511,035
1,992,672
6,999,141
2,326,604

18,311,950
759,141,402

10,141,014,462
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Cartera de créditos movimiento de provisión por det erioro 
 
La evaluación de pérdidas crediticias esperadas se hace de manera colectiva o grupal; utilizando 
modelos propios de asignación de probabilidades de incumplimiento (P
incumplimiento (PDI) los cuales se basan en información sobre la experiencia propia de la entidad, 
condiciones actuales y pronósticos sustentables y razonables
 
El movimiento por deterioro para capital por modalidad de crédito es el
 

Vivienda

Saldo Inicial
Más : Provisión cargada a gasto
Menos : Reintegro a ingresos
Más : Efecto Adopción NIIF 9

Saldo Final

Consumo

Saldo Inicial
Más : Provisión cargada a gasto
Menos : Reintegro a ingresos
Más : Efecto Adopción NIIF 9

Saldo Final

Comercial

Saldo Inicial
Más : Provisión cargada a gasto
Menos : Reintegro a ingresos
Más : Efecto Adopción NIIF 9

Saldo Final

Microcrédito

Saldo Inicial
Más : Provisión cargada a gasto
Menos : Reintegro a ingresos
Más : Efecto Adopción NIIF 9

Saldo Final

Total provisión por deterioro
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Cartera de créditos movimiento de provisión por det erioro  

La evaluación de pérdidas crediticias esperadas se hace de manera colectiva o grupal; utilizando 
modelos propios de asignación de probabilidades de incumplimiento (PI) y de pérdida dado el 
incumplimiento (PDI) los cuales se basan en información sobre la experiencia propia de la entidad, 
condiciones actuales y pronósticos sustentables y razonables 

El movimiento por deterioro para capital por modalidad de crédito es el siguiente: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

$ 213,030,497 183,848,676
Provisión cargada a gasto 45,435,952 65,556,401
Reintegro a ingresos 44,424,690 36,374,580
Efecto Adopción NIIF 9 9,918,712

$ 223,960,471 213,030,497

$ 520,319,827 1,219,749,042
Provisión cargada a gasto 138,700,875 254,403,517
Reintegro a ingresos 191,971,774 953,832,732
Efecto Adopción NIIF 9 56,806,892

$ 523,855,820 520,319,827

$ 534,081,035 787,286,152
Provisión cargada a gasto 45,015,250 114,879,100
Reintegro a ingresos 72,292,816 368,084,217
Efecto Adopción NIIF 9 29,743,728

$ 536,547,197 534,081,035

$ 272,677,284 677,016,315
Provisión cargada a gasto 53,283,019 121,229,211
Reintegro a ingresos 101,702,391 525,568,242
Efecto Adopción NIIF 9 18,708,734

$ 242,966,646 272,677,284

Total provisión por deterioro $ 1,527,330,134 1,540,108,643

 

(Continúa) 

La evaluación de pérdidas crediticias esperadas se hace de manera colectiva o grupal; utilizando 
I) y de pérdida dado el 

incumplimiento (PDI) los cuales se basan en información sobre la experiencia propia de la entidad, 

31 Dic / 2017

183,848,676
65,556,401
36,374,580

0
213,030,497

1,219,749,042
254,403,517
953,832,732

0
520,319,827

787,286,152
114,879,100
368,084,217

0
534,081,035

677,016,315
121,229,211
525,568,242

0
272,677,284

1,540,108,643
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NOTA 9 – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
 
 

A empleados
Alivios aplicados – Reliq. Ley 
Anticipos a contratos y proveedores
Anticipos de impuestos de industria y comercio
Comisiones Fiduciarias
Compensación a favor operaciones con redes 
Corresponsales bancarios
Depósitos judiciales y en garantía
Dividendos y participaciones
Fondos interbancarios vendidos
Otros deudores varios
Otros menores
Promesas de compra venta 
Retencion en la fuente
Saldos a favor Renta
Subsidio tasa Frech - Decreto 1143
Traslado ICETEX - cuentas abandonadas (*)
Traslados DTN - saldos cuentas inactivas
Venta de Inmuebles

Deterioro
Otras cuentas por cobrar, neto

 
(*) La Ley 1777 de 2016 contempla que se entregar
establecimientos financieros, para ser invertidos en la creación y administración de un fondo en el ICETEX, que permita el 
otorgamiento de créditos de estudio y créditos de fomento a la calidad 
 
Habrá un contrato de mutuo por cada traslado de saldos proveniente de una determinada cuenta abandonada, y a cada uno de 
estos le será aplicada la tasa de interés remuneratorio igual a la que hubiere sido inform
cuenta abandonada de que se trate, según el listado entregado previamente.
 
(**) Saldo a favor de la Entidad como resultado de la compensación con las redes por las operaciones realizadas por usuarios 
otras entidades en los cajeros automáticos del Banco.
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CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 1,156,571

Ley 546 de 1999 8,294,580 8,294,580
Anticipos a contratos y proveedores 2,001,827 1,133,044
Anticipos de impuestos de industria y comercio 621,522

1,090,887 1,008,584
Compensación a favor operaciones con redes (**) 18,509,706 63,733,759

3,705,763 2,857,203
Depósitos judiciales y en garantía 1,984,365 1,949,469
Dividendos y participaciones 1,438,925
Fondos interbancarios vendidos 228,206

3,368,724 2,847,196
278,695

Promesas de compra venta 4,670,188 4,670,188
36,930,941

302,925
Subsidio tasa Frech - Decreto 1143 11,596,930 10,784,321
Traslado ICETEX - cuentas abandonadas (*) 99,494,821 96,366,145
Traslados DTN - saldos cuentas inactivas 58,542,638 55,488,415

0
254,218,214 251,592,764
(9,019,641) (8,989,082)

Otras cuentas por cobrar, neto $ 245,198,573 242,603,682

 
 

(*) La Ley 1777 de 2016 contempla que se entregarán los saldos de cuentas abandonadas que se encuentran en los 
establecimientos financieros, para ser invertidos en la creación y administración de un fondo en el ICETEX, que permita el 
otorgamiento de créditos de estudio y créditos de fomento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior.

Habrá un contrato de mutuo por cada traslado de saldos proveniente de una determinada cuenta abandonada, y a cada uno de 
estos le será aplicada la tasa de interés remuneratorio igual a la que hubiere sido informada por el Banco al respecto del tipo de 
cuenta abandonada de que se trate, según el listado entregado previamente. 

(**) Saldo a favor de la Entidad como resultado de la compensación con las redes por las operaciones realizadas por usuarios 
ades en los cajeros automáticos del Banco. 

(Continúa) 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar: 

31 Dic / 2017
759,839

8,294,580
1,133,044

0
1,008,584

63,733,759
2,857,203
1,949,469

0
239,096

2,847,196
317,737

4,670,188
0

944,188
10,784,321
96,366,145
55,488,415

199,000
251,592,764
(8,989,082)

242,603,682

 

án los saldos de cuentas abandonadas que se encuentran en los 
establecimientos financieros, para ser invertidos en la creación y administración de un fondo en el ICETEX, que permita el 

de las Instituciones de Educación Superior. 

Habrá un contrato de mutuo por cada traslado de saldos proveniente de una determinada cuenta abandonada, y a cada uno de 
ada por el Banco al respecto del tipo de 

(**) Saldo a favor de la Entidad como resultado de la compensación con las redes por las operaciones realizadas por usuarios de 
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NOTA 10 - CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS
 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas:
 
 
 

Capitalizadora Colmena S.A
Colmena Seguros S.A.
Corporacion Social de Recreación y Cultura Servir
Deco Construcciones
Fundación Emprender Región
Fundación Projuventud
Fundación Social
Inversora Colmena
Promotora de Inversiones y Cobranzas
Otras
Total

 
NOTA 11 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
 
El siguiente es el detalle de los activos por impuestos corrientes:
 

Anticipo impuesto de renta
Anticipos de impuestos de renta y complementarios
Impuesto sobre la renta para la equidad cree 
Total

 
 
NOTA 12 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
 
El siguiente es el detalle de otros activos no financieros:
 
 

Gastos pagados por antic ipado

Diversos
Deterioro otros activos
Total
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CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS  

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Capitalizadora Colmena S.A $ 5,196

4,822,613 8,612,893
Corporacion Social de Recreación y Cultura Servir 160

2,599
Fundación Emprender Región 1,019

4,049
191,072

823
Promotora de Inversiones y Cobranzas 257,348

13,394
$ 5,298,273 8,963,736

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El siguiente es el detalle de los activos por impuestos corrientes: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Anticipo impuesto de renta $ 3,749,364
Anticipos de impuestos de renta y complementarios 40,136,182 41,186,763
Impuesto sobre la renta para la equidad cree 54,312

$ 43,939,858 41,186,763

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de otros activos no financieros: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

Gastos pagados por antic ipado $ 3,273,382 2,890,449

11,411,530 9,453,455
Deterioro otros activos (7,182,050) (7,036,833)

$ 7,502,862 5,307,071

(Continúa) 

31 Dic / 2017
3,353

8,612,893
165

1,607
1,246
4,410

163,703
661

134,685
41,013

8,963,736

 

31 Dic / 2017
0

41,186,763
0

41,186,763

 

31 Dic / 2017

2,890,449

9,453,455
(7,036,833)

5,307,071
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NOTA 13 – ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS  PARA LA VENTA
 
 
Al cierre de junio de 2018, la cuenta de activos no corrientes mantenidos para la venta está representada 
en doce (12) Inmuebles cuyo saldo asc
  
Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta cumplen los criterios definidos en la 
NIIF 5, en el sentido de que los bienes se pueden enajenar en sus condiciones actual
jurídicas); el tiempo estimado de venta de los referidos bienes es inferior a 12 meses. Adicionalmente, 
estos activos se comercializan teniendo como referencia el valor razonable, determinado en el avalúo 
realizado por profesionales especiali
 
El siguiente es el detalle de activos no corrientes mantenidos  para la venta:
 
 

Bienes recibidos en pago
Bienes restituidos de contratos de leasing
Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta
Total

 
 
NOTA 14 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN
 
El siguiente es el detalle de propiedades de inversión:
 
 

Propiedades de inversión
Deterioro propiedades de inversión
Depreciación acumulada propiedades de inversión 
Total
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ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS  PARA LA VENTA  

Al cierre de junio de 2018, la cuenta de activos no corrientes mantenidos para la venta está representada 
en doce (12) Inmuebles cuyo saldo asciende a $ 4,426,907 y dos (2) vehículos por valor de $ 20,368.

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta cumplen los criterios definidos en la 
NIIF 5, en el sentido de que los bienes se pueden enajenar en sus condiciones actual
jurídicas); el tiempo estimado de venta de los referidos bienes es inferior a 12 meses. Adicionalmente, 
estos activos se comercializan teniendo como referencia el valor razonable, determinado en el avalúo 
realizado por profesionales especializados. 

El siguiente es el detalle de activos no corrientes mantenidos  para la venta: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 4,316,434 4,528,974

Bienes restituidos de contratos de leasing 130,841
Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta 0 (167,547)

$ 4,447,275 4,630,018

E INVERSIÓN 

El siguiente es el detalle de propiedades de inversión: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 32,718,930 32,718,930

Deterioro propiedades de inversión (43,201)
Depreciación acumulada propiedades de inversión (572,268) (436,083)

$ 32,103,461 32,282,847

(Continúa) 

Al cierre de junio de 2018, la cuenta de activos no corrientes mantenidos para la venta está representada 
iende a $ 4,426,907 y dos (2) vehículos por valor de $ 20,368. 

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta cumplen los criterios definidos en la 
NIIF 5, en el sentido de que los bienes se pueden enajenar en sus condiciones actuales (físicas y 
jurídicas); el tiempo estimado de venta de los referidos bienes es inferior a 12 meses. Adicionalmente, 
estos activos se comercializan teniendo como referencia el valor razonable, determinado en el avalúo 

31 Dic / 2017
4,528,974

268,591
(167,547)
4,630,018

 

31 Dic / 2017
32,718,930

0
(436,083)

32,282,847
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NOTA 15 – PROPIEDADES Y EQUIPO
 
El saldo al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y los movimientos por el periodo terminado el 
30 de junio de 2018, se detalla a continuación:
 

Costo Terrenos

Saldo  31 Dic / 2017 $ 94,778,337 
Cambios en propiedades y equipo:
Compras

(+) Revaluación 20,797,682 
(+) Traslados
(-) Ventas
(-) Bajas
= Incremento (disminución) 20,797,682 

Saldo al 30 Jun / 2018 $ 115,576,019 

Depreciación y deterioro Terrenos

Saldo  31 Dic / 2017 $
Cambios en propiedades y equipo:
Depreciación

(+) Deterioro
(-) Ventas
(-) Bajas
= Incremento (disminución)

Saldo al 30 Jun / 2018 $

Saldo Neto 31 Dic / 2017 $ 94,255,127 

Saldo Neto 30 Jun / 2018 $ 115,039,659 

 

Durante el primer semestre de 2018, se ca
Banco utilizados como oficinas de atención al público, cuyo costo ascendió a $1,440
 
En el primer semestre de 2018, en lo que tienen que ver con equipo de cómputo, se adquirieron entre 
otros los siguientes activos un Equipo Servidor con un costo de $1,830
almacenamiento con un costo de $404
público con un costo de $484 millon
uso de los Funcionarios con costo de $850
 
En lo que tiene que ver con muebles y enseres, las principales compras tienen que ver con: sillas fijas y 
giratorias con costo de $241 millon
costo de $152 millones, equipos de aire acondicionado por $170
$188 millones. 
 
Se registraron dentro de los activos de propiedad planta y equipo veintiséis (26) remodelaciones, cambios 
de mobiliario y adecuaciones a nuevas oficinas, cuyo costo as
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PROPIEDADES Y EQUIPO 

0 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y los movimientos por el periodo terminado el 
30 de junio de 2018, se detalla a continuación: 

Terrenos Edificios
Equipo de 
transporte

Enseres y 
accesorios

Equipo de 
oficina

Equipo de 
informática

94,778,337 293,741,318 143,729 8,783 41,956,867 61,795,591 

0 1,440,060 0 0 908,792 5,688,287 
20,797,682 55,430,039 0 0 0 0 

0 274,146 0 0 0 0 
0 0 0 0 3,688 45,217 
0 0 0 0 116,076 20,811 

20,797,682 57,144,245 0 789,028 5,622,259 

115,576,019 350,885,563 143,729 8,783 42,745,895 67,417,850 

Terrenos Edificios
Equipo de 
transporte

Enseres y 
accesorios

Equipo de 
oficina

Equipo de 
informática

523,210 33,033,607 102,809 5,325 19,952,920 40,005,076 

0 3,633,623 13,640 639 2,473,278 5,304,883 
13,150 971,690 0 0 0 0 

0 0 0 0 3,688 45,217 
0 0 0 0 61,078 20,811 

13,150 4,605,313 13,640 639 2,408,512 5,238,855 

536,360 37,638,920 116,449 5,964 22,361,432 45,243,931 

94,255,127 260,707,711 40,920 3,458 22,003,947 21,790,515 

115,039,659 313,246,643 27,280 2,819 20,384,463 22,173,919 

Durante el primer semestre de 2018, se capitalizaron remodelaciones a 15 inmuebles de propiedad del 
Banco utilizados como oficinas de atención al público, cuyo costo ascendió a $1,440 mi

en lo que tienen que ver con equipo de cómputo, se adquirieron entre 
ientes activos un Equipo Servidor con un costo de $1,830 millones, unos equipos de 

almacenamiento con un costo de $404 millones, lectores biométricos para las oficinas de atención al 
nes, datafonos acústicos con un costo de $458 mill

os Funcionarios con costo de $850 millones y otros elementos por $1,615 millon

En lo que tiene que ver con muebles y enseres, las principales compras tienen que ver con: sillas fijas y 
nes, aparatos telefónicos por $158 millones, una caja fuerte con un 

, equipos de aire acondicionado por $170 millones  y otros elementos con costo de 

Se registraron dentro de los activos de propiedad planta y equipo veintiséis (26) remodelaciones, cambios 
de mobiliario y adecuaciones a nuevas oficinas, cuyo costo ascendió a $2,176 millones

(Continúa) 

0 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y los movimientos por el periodo terminado el 

Mejoras a 
propiedades 
arrendadas

Construcciones 
en proceso

Total

30,858,948 274,146 523,557,719 

2,175,992 0 10,213,131 
0 0 76,227,721 
0 (274,146) 0 
0 0 48,905 
0 0 136,887 

2,175,992 (274,146) 86,255,060 

33,034,940 0 609,812,779 

Mejoras a 
propiedades 
arrendadas

Construcciones 
en proceso

Total

23,133,025 0 116,755,972 

2,988,872 0 14,414,935 
0 0 984,840 
0 0 48,905 
0 0 81,889 

2,988,872 0 15,268,981 

26,121,897 0 132,024,953 

7,725,923 274,146 406,801,747 

6,913,043 0 477,787,826 

pitalizaron remodelaciones a 15 inmuebles de propiedad del 
illones. 

en lo que tienen que ver con equipo de cómputo, se adquirieron entre 
, unos equipos de 

, lectores biométricos para las oficinas de atención al 
lones y CPUs para 
nes. 

En lo que tiene que ver con muebles y enseres, las principales compras tienen que ver con: sillas fijas y 
, una caja fuerte con un 

ros elementos con costo de 

Se registraron dentro de los activos de propiedad planta y equipo veintiséis (26) remodelaciones, cambios 
. 
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NOTA 16 – INVERSIONES EN FILIALES
 
A continuación se detallan las inversiones en filiales, acuerdos conjuntos y asociadas:
 

Asociadas
Titularizadora Colombiana S.A.
Acuerdos Conjuntos
Residuales de Procesos de Titularización
Fideicomiso Beneficio de Crédito Fundación Social

Total

Empresa Corte

28 Feb / 2018
31 May / 2018

Titularizadora 
Colombiana S.A.

La inversión en la empresa asociada: Titularizadora Colombiana S.A., se presenta utilizando el método 
de participación patrimonial, usando para tal fin estados financieros emitidos por dicha empresa, con 
antigüedad inferior a tres meses. 

La Titularizadora Colombiana S.A., es una es una so
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia entidad creada en el año 2001 y es la 
primera entidad especializada en titularización de activos en el país, Su domicilio principal es Bogo
D.C., Carrera 9ª No. 99-02. 
 
Dentro de sus objetivos se encuentran los siguientes:
 
• Movilización de recursos 
• Reasignación de riesgos 
• Diversificación de fuentes de fondeo
• Optimización del uso de capital 
• Estandarización de procesos 

 
Las normas internacionales de información financiera señalan que una asociada es una entidad sobre la 
que el inversor tiene influencia significativa, siendo esta el poder de intervenir en las decisiones de 
política financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener 
estos. 
 
Se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente el veinte 
(20%) por ciento o más del poder del voto de la participada.
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FILIALES , ACUERDOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS  

A continuación se detallan las inversiones en filiales, acuerdos conjuntos y asociadas: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

Titularizadora Colombiana S.A. 33,305,288 34,091,763

Residuales de Procesos de Titularización 113,638,614 102,246,277
Fideicomiso Beneficio de Crédito Fundación Social 7,192,716 7,020,516

120,831,330 109,266,793

$ 154,136,618 143,358,556

% de Part. Patrimonio
Otro Resultado 

Integral
Utilidad del 

Ejercicio

28 Feb / 2018 26.85% 131,553,040 29,535,623 12,918,052
31 May / 2018 26.85% 124,029,655 29,432,453 4,334,866

da: Titularizadora Colombiana S.A., se presenta utilizando el método 
de participación patrimonial, usando para tal fin estados financieros emitidos por dicha empresa, con 

La Titularizadora Colombiana S.A., es una es una sociedad anónima de naturaleza privada, sometida al 
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia entidad creada en el año 2001 y es la 
primera entidad especializada en titularización de activos en el país, Su domicilio principal es Bogo

Dentro de sus objetivos se encuentran los siguientes: 

Diversificación de fuentes de fondeo 
 

onales de información financiera señalan que una asociada es una entidad sobre la 
que el inversor tiene influencia significativa, siendo esta el poder de intervenir en las decisiones de 
política financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de 

Se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente el veinte 
(20%) por ciento o más del poder del voto de la participada. 

(Continúa) 

 

31 Dic / 2017

34,091,763

102,246,277
7,020,516

109,266,793

143,358,556

 

Utilidad del 
Ejercicio

Partic. 
Patrimonial

12,918,052 35,325,518
4,334,866 33,305,288

da: Titularizadora Colombiana S.A., se presenta utilizando el método 
de participación patrimonial, usando para tal fin estados financieros emitidos por dicha empresa, con 

ciedad anónima de naturaleza privada, sometida al 
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia entidad creada en el año 2001 y es la 
primera entidad especializada en titularización de activos en el país, Su domicilio principal es Bogotá 

onales de información financiera señalan que una asociada es una entidad sobre la 
que el inversor tiene influencia significativa, siendo esta el poder de intervenir en las decisiones de 

el control ni el control conjunto de 

Se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente el veinte 
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Este tipo de inversiones se ajustan en función
La inversión en una asociada se registrará inicialmente al costo efectivamente pagado por la inversión y 
se incrementará o disminuirá su valor en libros para reconocer la porción que corresponde al Banc
Social.  
 
El Banco reconoce en su resultado del periodo la porción que le corresponda en los resultados de la 
asociada. (NIC 28.11). 
 
Así mismo, realiza ajustes al valor por cambios en la participación proporcional del Banco en la asociada 
que surjan por cambios en el otro resultado integral de la asociada. Estos cambios incluyen los originados 
por la revaluación de las propiedades, planta y equipo, y de las diferencias de conversión de la moneda 
extranjera. La parte que corresponda al Banco en esos 
integral de éste. (NIC 28.10). 
 
Al cierre del 30 de junio de 2018, se recibieron dividendos 
$2.717.537. 
 
La siguiente es información financiera de la Titularizadora Colombi
directamente de sus estados financieros intermedios:
 

Concepto
Valor total activos
Valor total pasivos
Patrimonio
Capital Social
Reservas
Otro Resultado Integral
Resultados por distribuir
Valor total patrimonio

El Banco ha sido originador, junto con otros bancos, de cartera de créditos que han sido vendidos a la 
Titularizadora Colombiana S.A., con fines de ser titularizada; cuando se produce la titularización de 
cartera se conforma una universalidad que es responsable del manejo de lo
generan producto de la titularización. 
 
Al ser valorados los activos y pasivos de esas universalidades aparecen los denominados valores 
residuales, que pertenecen a los originadores de la cartera que fue titularizada, a prorrata
participación en el total de cartera titularizada. 
 
A continuación se incluye un detalle de los ingresos contabilizados al 30 de junio del año 2018, 
procedentes de la valoración de los residuales de procesos de titularización:
 
 

Residuales de Procesos de Titularización
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Este tipo de inversiones se ajustan en función de los cambios que experimenta tras la adquisición. 
La inversión en una asociada se registrará inicialmente al costo efectivamente pagado por la inversión y 
se incrementará o disminuirá su valor en libros para reconocer la porción que corresponde al Banc

El Banco reconoce en su resultado del periodo la porción que le corresponda en los resultados de la 

Así mismo, realiza ajustes al valor por cambios en la participación proporcional del Banco en la asociada 
n por cambios en el otro resultado integral de la asociada. Estos cambios incluyen los originados 

por la revaluación de las propiedades, planta y equipo, y de las diferencias de conversión de la moneda 
extranjera. La parte que corresponda al Banco en esos cambios se reconocerá en el otro resultado 

Al cierre del 30 de junio de 2018, se recibieron dividendos de compañías asociadas

La siguiente es información financiera de la Titularizadora Colombiana S.A, la cual es tomada 
directamente de sus estados financieros intermedios: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 268,785,938 687,600,322

144,756,283 556,047,282
0

59,855,375 59,855,375
30,406,962 29,243,991
29,432,452 29,535,623
4,334,866 12,918,052

$ 124,029,655 131,553,041

nador, junto con otros bancos, de cartera de créditos que han sido vendidos a la 
Titularizadora Colombiana S.A., con fines de ser titularizada; cuando se produce la titularización de 
cartera se conforma una universalidad que es responsable del manejo de los activos y pasivos que se 
generan producto de la titularización.  

Al ser valorados los activos y pasivos de esas universalidades aparecen los denominados valores 
residuales, que pertenecen a los originadores de la cartera que fue titularizada, a prorrata
participación en el total de cartera titularizada.  

A continuación se incluye un detalle de los ingresos contabilizados al 30 de junio del año 2018, 
procedentes de la valoración de los residuales de procesos de titularización: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Residuales de Procesos de Titularización $ 15,114,316 28,023,419

$ 15,114,316 28,023,419

(Continúa) 

de los cambios que experimenta tras la adquisición.  
La inversión en una asociada se registrará inicialmente al costo efectivamente pagado por la inversión y 
se incrementará o disminuirá su valor en libros para reconocer la porción que corresponde al Banco Caja 

El Banco reconoce en su resultado del periodo la porción que le corresponda en los resultados de la 

Así mismo, realiza ajustes al valor por cambios en la participación proporcional del Banco en la asociada 
n por cambios en el otro resultado integral de la asociada. Estos cambios incluyen los originados 

por la revaluación de las propiedades, planta y equipo, y de las diferencias de conversión de la moneda 
cambios se reconocerá en el otro resultado 

pañías asociadas, por valor de 

ana S.A, la cual es tomada 

31 Dic / 2017
687,600,322
556,047,282

0
59,855,375
29,243,991
29,535,623
12,918,052

131,553,041

 

nador, junto con otros bancos, de cartera de créditos que han sido vendidos a la 
Titularizadora Colombiana S.A., con fines de ser titularizada; cuando se produce la titularización de 

s activos y pasivos que se 

Al ser valorados los activos y pasivos de esas universalidades aparecen los denominados valores 
residuales, que pertenecen a los originadores de la cartera que fue titularizada, a prorrata de su 

A continuación se incluye un detalle de los ingresos contabilizados al 30 de junio del año 2018, 

31 Dic / 2017
28,023,419
28,023,419
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NOTA 17 – DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
 
 
El detalle de los pasivos financieros valorados por el método del costo amortizado
 
 

Bancos y corresponsales
Certificados de ahorro de valor real
Certificados de depósito a termino
Cuentas canceladas
Cuentas de ahorro especial
Depósitos de ahorro
Depósitos electrónicos
Depósitos en cuenta corriente
Exigibilidades por servicios
Fondos interbancarios comprados ordinarios
Servicios de recaudo
Total

 
 
NOTA 18 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS
 
 
El siguiente es el detalle de otros pasivos financieros:
 

Banco de comercio exterior (Bancoldex)
Bancos exterior
Finagro
Findeter
Total
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SITOS Y EXIGIBILIDADES  

os pasivos financieros valorados por el método del costo amortizado es el

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 0

Certificados de ahorro de valor real 7,844,694 7,720,876
Certificados de depósito a termino 3,934,203,338 3,673,437,532

2,052,592 2,027,605
Cuentas de ahorro especial 105,141,852 99,666,819

5,658,060,574 5,435,064,842
92,827

Depósitos en cuenta corriente 947,227,561 976,932,107
Exigibilidades por servicios 65,057,385 111,515,604
Fondos interbancarios comprados ordinarios 30,003,422

26,897,992 23,515,562
$ 10,776,582,237 10,329,981,645

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de otros pasivos financieros: 

 
30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

Banco de comercio exterior (Bancoldex) $ 105,836,102 107,228,699
2,157,353 2,480,113

784,924 952,652
0

$ 108,778,379 110,661,466

(Continúa) 

el siguiente: 

31 Dic / 2017
47,888

7,720,876
3,673,437,532

2,027,605
99,666,819

5,435,064,842
52,810

976,932,107
111,515,604

0
23,515,562

10,329,981,645

 

31 Dic / 2017
107,228,699

2,480,113
952,652

2
110,661,466
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NOTA 19 – PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
El siguiente es el detalle de provisiones por beneficios a l
 
 

Auxilio vacacional servir
Cálculo actuarial pensiones de jubilación
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Nomina por pagar
Otros beneficios
Prima de antiguedad
Prima de vacaciones
Subsidio de vivienda empleados
Vacaciones
Total

 
 
NOTA 20 – OTRAS PROVISIONES
 
 
El siguiente es el detalle de otras provisiones
 
 

Agua
Estrategia reducción tasas constructor
Contribución promoción del turismo
Cuenta puente em/rf
Cuenta puente em/rf gastos de viaje - tv
Demandas laborales
Impuesto de alumbrado
Industria y comercio año corriente
Intereses dia dia nuevo producto
Ley 546 de 1999
Luz
Oficina adicional
Otros litigios en proceso administrativo judicial o arbitral
Otros pasivos estimados
Prog fideliz clientes amigos y punto
Programas de bienestar: fiesta de fin de año
Telefono
Total
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PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

El siguiente es el detalle de provisiones por beneficios a los empleados: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Auxilio vacacional servir $ 3,159,764 3,163,129
Cálculo actuarial pensiones de jubilación 1,359,547 1,359,547

11,077,166 18,891,081
Intereses sobre cesantías 1,338,541 2,224,162

0 206,997
1,628,214 1,793,341
1,686,799 2,298,874
6,679,364 6,119,453

Subsidio de vivienda empleados 1,375,645 1,186,304
5,471,795 4,855,706

$ 33,776,835 42,098,594

OTRAS PROVISIONES Y PASIVOS ESTIMADOS 

El siguiente es el detalle de otras provisiones y pasivos estimados: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 43,093

Estrategia reducción tasas constructor 5,852,348
Contribución promoción del turismo 1,817

270,573
Cuenta puente em/rf gastos de viaje - tv 63,017

2,523,857
97,917

Industria y comercio año corriente 4,092,562
Intereses dia dia nuevo producto 8,594

4,490
659,586
60,555

Otros litigios en proceso administrativo judicial o arbitral 1,391,800
4,079,001

Prog fideliz clientes amigos y punto 2,309,739
fiesta de fin de año 682,145

125,265
$ 22,266,359

(Continúa) 

31 Dic / 2017
3,163,129
1,359,547

18,891,081
2,224,162

206,997
1,793,341
2,298,874
6,119,453
1,186,304
4,855,706

42,098,594

 

31 Dic / 2017
97,836

4,637,808
1,823

746,660
0

2,378,848
92,601

4,370,583
7,803
5,930

693,177
76,164

1,138,300
6,302,429
1,996,411

0
126,426

22,672,799
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NOTA 21 – CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR P AGAR
 
La composición de las cuentas comerciales por pa
 
 

Acreedores varios
Arrendamientos
Certificados no prorrogados
Cheques girados no cobrados
Comisiones y Honorarios
Compensacion Credibanco POS
Compensación recibida tarjeta de crédito
Compensacion Redeban
Compensación redes a cargo
Compensacion Servibanca
Compra de bienes para dar en leasing
Contribución sobre transacciones
Descuento a empleados AFC
Desembolsos por legalizar
Devolución efectivo certificados
Diversos
Estudio de crédito, avalúos y títulos
Fondo Nacional de Garantías
Impuesto a las vtas retenido
Impuesto de timbre
Impuesto industria y Comercio
Impuesto sobre las vtas a pagar
ISS Nomina Empleados
Nación ley 546 de 1999
Operaciones ACH Colombia
Pago otras empresas
Procesos de contracargos
Prometientes compradores
Proveedores y servicios por pagar
Recaudo gastos administrativos de cobranza
Retenciones y aportes laborales
Saldos a favor cartera de crédito
Saldos a favor tarjeta de crédito y rotativo
Seguros
Subsidio Frech cartera titularizada
Venta divisas por transferir
Total
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CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR P AGAR

La composición de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar es la siguiente:

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
$ 7,952,769 7,522,561

170,026 453,834
Certificados no prorrogados 795,008 795,008
Cheques girados no cobrados 6,126,133 4,308,021
Comisiones y Honorarios 1,269,689 4,221,754
Compensacion Credibanco POS 17,430,092 29,588,966
Compensación recibida tarjeta de crédito 46,759 109,566
Compensacion Redeban 918,223 9,100,928
Compensación redes a cargo 722,603 2,290,221
Compensacion Servibanca 1,852,972 2,316,239
Compra de bienes para dar en leasing 144,593
Contribución sobre transacciones 4,341,134 3,727,790
Descuento a empleados AFC 195,424
Desembolsos por legalizar 1,282,611 756,086
Devolución efectivo certificados 93,407 2,047

243,903 268,859
Estudio de crédito, avalúos y títulos 1,975,956 2,114,801
Fondo Nacional de Garantías 758,038 448,525
Impuesto a las vtas retenido 3,489,980 5,657,839

1,085 1,177
Impuesto industria y Comercio 1,948,160 2,126,594
Impuesto sobre las vtas a pagar 2,356,879 2,203,658
ISS Nomina Empleados 289,782 30,172
Nación ley 546 de 1999 4,341,266 4,322,660
Operaciones ACH Colombia 6,778,158 24,717,962

0 3,100
Procesos de contracargos 437,283 189,443
Prometientes compradores 1,956,228 1,377,849
Proveedores y servicios por pagar 51,798,824 61,684,888
Recaudo gastos administrativos de cobranza 1,143,994 1,344,262
Retenciones y aportes laborales 23,163,719 24,514,044
Saldos a favor cartera de crédito 4,299,052 4,299,052
Saldos a favor tarjeta de crédito y rotativo 2,947,036 2,860,102

9,900,254 9,771,268
Subsidio Frech cartera titularizada 237,249 223,379
Venta divisas por transferir 15,419,714 523,696

$ 176,828,003 213,876,751

(Continúa) 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR P AGAR 

gar y otras cuentas por pagar es la siguiente:  

31 Dic / 2017
7,522,561

453,834
795,008

4,308,021
4,221,754

29,588,966
109,566

9,100,928
2,290,221
2,316,239

0
3,727,790

400
756,086

2,047
268,859

2,114,801
448,525

5,657,839
1,177

2,126,594
2,203,658

30,172
4,322,660

24,717,962
3,100

189,443
1,377,849

61,684,888
1,344,262

24,514,044
4,299,052
2,860,102
9,771,268

223,379
523,696

213,876,751
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NOTA 22 – CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas:
 

Fundación Social
Gastos compartidos
Fiduciaria Colmena S.A
Reembolso víaticos
Corporación Social de Recreación y Cultura Servir
Pago acuerdo 005
Colmena Seguros S.A.
Devolución protección creciente
Deudores TDC
Poliza de vida colaboradores
Pago póliza exequial empleados
Total

 
 
NOTA 23 – PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
 
 
El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos corrientes:
 
 

Renta y Complementarios
Industria y Comercio
Sobretasa al impuesto sobre la renta
Total
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CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS  

siguiente es el detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

$ 240,553

0
Corporación Social de Recreación y Cultura Servir

82,210

Devolución protección creciente 40,213
0

Poliza de vida colaboradores 1,567,770
Pago póliza exequial empleados 0

$ 1,930,746

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

guiente es el detalle de los pasivos por impuestos corrientes: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Renta y Complementarios $ 614,573

67,712 68,375
Sobretasa al impuesto sobre la renta 0

$ 682,285 68,375

(Continúa) 

31 Dic / 2017

253,992

98

0

0
139,776

0
3,883

397,749

 

31 Dic / 2017
0

68,375
0

68,375
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NOTA 24 – TÍTULOS EMITIDOS 
 
El siguiente es el detalle de títulos emitidos:
 

Bonos Emitidos 21-Feb-1992
Bonos Emitidos 04-May-2016
Bonos Emitidos 15-Feb-2017
Total

 
En febrero de 2017, el Banco llevó a cabo la colocación de Bonos Ordina
$400.000.000, con las siguientes características:
 

 
Calificación de riesgo otorgada por la Sociedad Calificadora de Valores Value & Risk Rating:
 

 
 
NOTA 25 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
 
El siguiente es el detalle de otros pasivos n
 
 

Abonos para aplicar a obligaciones al cobro
Cta pte convenio libranzas
Depositos y exigib otr pasivos
Ingresos anticipados
Movimientos oficinas de cartera
Programa incentivos Visa / Master Card
Recaudos cartera titularizadora
Sobrantes de efectivo en Atms
Sobrantes en caja
Sobrantes en canje
Total
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iente es el detalle de títulos emitidos: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Bonos Emitidos 21-Feb-1992 $ 43,360 43,360
Bonos Emitidos 04-May-2016 404,842,233 405,349,035
Bonos Emitidos 15-Feb-2017 403,389,300 403,839,828

$ 808,274,893 809,232,223

 

En febrero de 2017, el Banco llevó a cabo la colocación de Bonos Ordinarios en cuantía de 
$400.000.000, con las siguientes características: 

 

Calificación de riesgo otorgada por la Sociedad Calificadora de Valores Value & Risk Rating:

 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de otros pasivos no financieros: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Abonos para aplicar a obligaciones al cobro $ 10,027,897 8,683,689
Cta pte convenio libranzas 23,648,571 19,784,634
Depositos y exigib otr pasivos 29,427

3,733,660 3,610,267
Movimientos oficinas de cartera 6,243
Programa incentivos Visa / Master Card 304,428
Recaudos cartera titularizadora 2,878,832 3,091,135
Sobrantes de efectivo en Atms 195,760

228,698
388,213

$ 41,441,729 36,260,531

(Continúa) 

 

rios en cuantía de 

Calificación de riesgo otorgada por la Sociedad Calificadora de Valores Value & Risk Rating: 

31 Dic / 2017
8,683,689

19,784,634
36

3,610,267
30,780

353,136
3,091,135

485,943
220,911

0
36,260,531
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NOTA 26 – PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS, NETO
 
 
El siguiente es el detalle de los impuest
 
 

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Total

 
NOTA 27 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
 
 
El siguiente es el detalle de ingresos de activida
 
 

Comisiones y/o honorarios
Ingresos financieros cartera
Ingresos operacionales leasing
Reajuste de la unidad de valor real UVR
Total
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PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS, NETO 

los impuestos diferidos: 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Activos por impuestos diferidos $ (18,206,285) (19,728,478)
Pasivos por impuestos diferidos 159,753,522 191,651,537

$ 141,547,237 171,923,059

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

El siguiente es el detalle de ingresos de actividades ordinarias: 

Acumulado 
enero a junio

2018
Comisiones y/o honorarios $ 119,380,085
Ingresos financieros cartera 716,464,141
Ingresos operacionales leasing 4,321,012
Reajuste de la unidad de valor real UVR 69,118,976

$ 909,284,214

 

(Continúa) 

31 Dic / 2017
(19,728,478)
191,651,537
171,923,059
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NOTA 28 – OTROS INGRESOS 
 
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos:
 
 

Arrendamientos
Recuperaciones riesgo operativo
Indemnizaciones
Dividendos y participaciones
Avalúos, estudio de créditos y de títulos
Baja en cuentas partidas acreedoras
Devolución incapacidades
Incentivo tributario impuestos municipales
Libretas de ahorro
Otras recuperaciones
Otros
Pago multimoneda
Prescripción cheques girados no cobrados
Reciprocidad con productos seguros de vida
Recuperación cartera y operaciones de leasing castigadas
Recuperación costos de venta activos en saneamiento
Recuperación costos de venta activos no corrientes
Reexpedición por extravío TC
Reintegro gastos años anteriores
Reintegro auxilios educativos
Reintegro otras provisiones
Reposición de tarjetas débito
Sanciones operaciones con redes
Servicios administrativos de cobranzas
Servicios de red
Servicios operaciones Cenit / Pila
Utilidad en venta de activos en saneamiento
Utilización tarjeta internacional
Venta de chequeras
Visita avance de obra
Total
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El siguiente es el detalle de otros ingresos: 

Acumulado 
enero a junio

2018
$ 2,069,368

Recuperaciones riesgo operativo 130,712

Dividendos y participaciones 3,791,824
Avalúos, estudio de créditos y de títulos 578,689
Baja en cuentas partidas acreedoras 384,199
Devolución incapacidades 2,348,605
Incentivo tributario impuestos municipales 86,984

676,928
882,222

1,144,662
60,893

Prescripción cheques girados no cobrados 196,000
Reciprocidad con productos seguros de vida 3,532,402
Recuperación cartera y operaciones de leasing castigadas
Recuperación costos de venta activos en saneamiento 34,082
Recuperación costos de venta activos no corrientes
Reexpedición por extravío TC 75,284
Reintegro gastos años anteriores 66,807
Reintegro auxilios educativos 126,016
Reintegro otras provisiones 4,803,670
Reposición de tarjetas débito 1,187,254
Sanciones operaciones con redes 24,960
Servicios administrativos de cobranzas 713,912

40,252
Servicios operaciones Cenit / Pila 2,085,217
Utilidad en venta de activos en saneamiento 958,099
Utilización tarjeta internacional 1,089,292

1,549,302
337,971

$ 28,988,190

(Continúa) 

Acumulado 
enero a junio

2018
2,069,368

130,712
2,036

3,791,824
578,689
384,199

2,348,605
86,984

676,928
882,222

1,144,662
60,893

196,000
3,532,402

4,556
34,082
5,992

75,284
66,807

126,016
4,803,670
1,187,254

24,960
713,912
40,252

2,085,217
958,099

1,089,292
1,549,302

337,971
28,988,190
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NOTA 29 – GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
El siguiente es el detalle de gastos por beneficios a los emplea
 

Aportes caja compensacion familiar, icbf y sena
Aportes por pensiones
Aportes por salud
Auxilio de transporte
Bonificaciones
Capacitación al personal
Cesantias
Comisiones
Dotación y suministro a empleados
Horas extras
Incapacidades
Indemnizaciones
Intereses sobre cesantias
Otros beneficios a empleados
Pensiones de jubilacion
Prima de antigüedad
Prima de vacaciones
Prima extralegal
Prima legal
Salario integral
Subsidio de alimentacion
Sueldos
Vacaciones
Viaticos
Total

NOTA 30 – GASTOS POR PROVISIONES DE CARTERA DE CR
LEASING FINANCIERO 

El siguiente es el detalle de gastos por provisiones de cartera y operaciones de leasing financiero:
 

Cartera de créditos
Operaciones de leasing financiero
Cuentas por cobrar
Total
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GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

El siguiente es el detalle de gastos por beneficios a los empleados: 

Acumulado 
enero a junio

2018
Aportes caja compensacion familiar, icbf y sena $ 7,624,138
Aportes por pensiones 17,869,950
Aportes por salud 3,443,178
Auxilio de transporte 1,184,038

17,499,549
Capacitación al personal 16,908

11,351,389
11,707,518

Dotación y suministro a empleados 159,995
1,113,234

492
Indemnizaciones 1,289,348
Intereses sobre cesantias 1,350,208
Otros beneficios a empleados 13,196,993
Pensiones de jubilacion 45,813
Prima de antigüedad 659,196
Prima de vacaciones 3,078,058

7,945,180
11,238,458
15,304,643

Subsidio de alimentacion 935,542
92,293,353
9,220,995
1,418,935

$ 229,947,111

GASTOS POR PROVISIONES DE CARTERA DE CR ÉDITOS Y OPERACIONES DE 

el detalle de gastos por provisiones de cartera y operaciones de leasing financiero:

Acumulado 
enero a junio

2018
Cartera de créditos $ 249,127,121
Operaciones de leasing financiero 661,439
Cuentas por cobrar 32,646,538

$ 282,435,098

 

(Continúa) 

 
DITOS Y OPERACIONES DE 

el detalle de gastos por provisiones de cartera y operaciones de leasing financiero: 
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NOTA 31 – GASTO POR DEPRECIACIÓN
 
 
El siguiente es el detalle de gastos por depreciación
 
 

Construcciones
Vehículos
Enseres y accesorios
Equipo de oficina
Equipo informático
Otras propiedades y equipo
Propiedades de inversión
Amortización de activos intangibles
Total

 
 
NOTA 32 – REVERSIÓN DE PÉRDID
RESULTADO DEL PERIODO 
 
El siguiente es el detalle de reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 
periodo: 
 
 

Reversión de la pérdida por deterioro 
Recuperaciones deterioro (provisión)
Total

 
 
 
 
NOTA 33 – OTROS GASTOS  
 
El siguiente es el detalle de otros gastos:
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CIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

El siguiente es el detalle de gastos por depreciación y amortización: 

Acumulado 
enero a junio

2018
Construcciones $ 1,787,914
Vehículos 13,640
Enseres y accesorios 2,467,915
Equipo de oficina 6,003
Equipo informático 5,304,882
Otras propiedades y equipo 4,834,582
Propiedades de inversión 136,220
Amortización de activos intangibles 39,985

$ 14,591,141

 

REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR RECONOCIDAS EN EL 

El siguiente es el detalle de reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el 

Acumulado 
enero a junio

2018
Reversión de la pérdida por deterioro $ 162,388
Recuperaciones deterioro (provisión) 410,392,085

$ 410,554,473

 

El siguiente es el detalle de otros gastos: 

(Continúa) 

AS POR DETERIORO DE VALOR RECONOCIDAS EN EL 

El siguiente es el detalle de reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 
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Intereses depósitos y exigibilidades
Reajuste de la unidad de valor real UVR
Servicios de administración e intermediación
Comisiones
Legales
Honorarios
Pérdida por siniestros-riesgo operativo
Impuestos y tasas
Arrendamientos
Contribuciones, afiliaciones y transferencias
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas RO
Bienes recibidos en pago y restituidos
Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas RO
Por deterioro en el valor de los activos ppe
Servicio de aseo y vigilancia
Por deterioro en el valor de los activos PPE
Publicidad y propaganda
Relaciones públicas
Servicios públicos
Procesamiento electrónico de datos
Gastos de viaje
Transporte
Útiles y papelería
Publicaciones y suscripciones
Donaciones
Adquisición licencias de software
Aportes salud y arp - aprendiz sena
Apoyo sostenimiento - aprendiz sena
Arl proveedores
Baja de activos fijos
Billetes y monedas falsos
Costos venta activos disponibles para la venta
Cuota administración edificios
Descuentos por apertura y recarga depósito electrónico
Elementos decorativos
Elementos fungibles
Examenes medicos
Gastos brp
Gastos cobros judiciales
Gastos ejercicios anteriores
Gastos notariales y legales
Gastos recuperacion cartera
Impuesto a las ventas gastos comunes
Incentivo a clientes relación comercial
Incentivos agentes externos cobranzas-estrategias
Informacion comercial
Insumos de cafeteria
Material para seleccion de personal
Otros
Pago cheques gerencia prescritos
Pérdida en recuperación de cartera
Premios concursos / campañas fuerzas de ventas
Programas de bienestar
Reconocimiento perdida corresponsales
Restaurante y cafeteria
Salud ocupacional
Seguridad industrial
Seguros universitas
Servicio custodia y almacenaje
Servicio de correo y mensajeria
Servicio operaciones cenit, ach y pila
Servicio y administracion de llamadas telefonicas
Servicios corresponsales propios
Utilizacion tarjeta internacional
Valores asumidos desistimiento de creditos
Valores no reconocidos por aseguradora - clientes fallecidos
Viaticos
Riesgo operativo
Total

 

 

29 
 

BANCO CAJA SOCIAL S.A. Y SUBORDINADA 
 

Notas a los estados financieros 

Acumulado 
enero a junio

2018
Intereses depósitos y exigibilidades $ 132,482,315
Reajuste de la unidad de valor real UVR 203,646
Servicios de administración e intermediación 80,258

57,921,028
5,640

20,274,928
riesgo operativo 466,918

44,745,376
17,127,586

Contribuciones, afiliaciones y transferencias 6,291,012
16,950,828

Mantenimiento y reparaciones 10,154,828
3,490,717

Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas RO 590,070
Bienes recibidos en pago y restituidos 160,366
Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas RO 935,544
Por deterioro en el valor de los activos ppe 1,028,042
Servicio de aseo y vigilancia 8,459,938
Por deterioro en el valor de los activos PPE 12,070,522

5,569,267
454,385

11,399,851
Procesamiento electrónico de datos 4,615,011

1,438,950
14,517,137
7,207,426

Publicaciones y suscripciones 59,831
20,000

Adquisición licencias de software 11,638,167
Aportes salud y arp - aprendiz sena 173,121
Apoyo sostenimiento - aprendiz sena 995,544

13,710
54,998
9,570

Costos venta activos disponibles para la venta 75,763
Cuota administración edificios 3,080,414
Descuentos por apertura y recarga depósito electrónico 6,162

29,785
197,581
19,911

1,069,490
276,172

Gastos ejercicios anteriores 1,265,694
Gastos notariales y legales 48,503
Gastos recuperacion cartera 15,487,583
Impuesto a las ventas gastos comunes 255,516
Incentivo a clientes relación comercial 447,603
Incentivos agentes externos cobranzas-estrategias 1,191

3,329,871
384,713

Material para seleccion de personal 9,135
217,556

Pago cheques gerencia prescritos 20,864
Pérdida en recuperación de cartera 3,677,502

campañas fuerzas de ventas 924,956
817,513

Reconocimiento perdida corresponsales 10,520
18,857
7,500

79,429
116,327

Servicio custodia y almacenaje 1,887,389
Servicio de correo y mensajeria 27,061
Servicio operaciones cenit, ach y pila 1,892,619
Servicio y administracion de llamadas telefonicas 11,430,989
Servicios corresponsales propios 92,573
Utilizacion tarjeta internacional 1,839,332
Valores asumidos desistimiento de creditos 67,706
Valores no reconocidos por aseguradora - clientes fallecidos 26,925

59,748
332,317

$ 441,139,300 (Continúa) 

132,482,315
203,646
80,258

57,921,028
5,640

20,274,928
466,918

44,745,376
17,127,586
6,291,012

16,950,828
10,154,828
3,490,717

590,070
160,366
935,544

1,028,042
8,459,938

12,070,522
5,569,267

454,385
11,399,851
4,615,011
1,438,950

14,517,137
7,207,426

59,831
20,000

11,638,167
173,121
995,544
13,710
54,998
9,570

75,763
3,080,414

6,162
29,785

197,581
19,911

1,069,490
276,172

1,265,694
48,503

15,487,583
255,516
447,603

1,191
3,329,871

384,713
9,135

217,556
20,864

3,677,502
924,956
817,513
10,520
18,857
7,500

79,429
116,327

1,887,389
27,061

1,892,619
11,430,989

92,573
1,839,332

67,706
26,925
59,748

332,317
441,139,300
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NOTA 34 – OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)
 
El siguiente es el detalle de otras ganancias (pérdidas):
 

Por venta de cartera
Por venta de activos no corrientes mantenidos para la 
A valor razonable - instrumentos de deuda
Por venta de propiedades y equipo
Ingreso por Venta

Pérdida en venta de bienes recibidos en pago
Por venta de propiedades y equipo
A valor razonable - instrumentos de deuda
Pérdida en venta de cartera
Participación no controladora
Pérdida en Venta

Total

 
NOTA 35 – INGRESOS FINANCIEROS
 
 
El siguiente es el detalle de ingresos financieros:
 

Ingresos financieros operaciones del mercado 
monetario y otros intereses
Por valoración de inversiones a valor razonable - 
instrumentos de deuda
Por valoración de inversiones a valor razonable - 
instrumentos de patrimonio
Por valoración a costo amortizado de inversiones
Por valoración de derechos residuales
Cambios
Total
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OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)  

El siguiente es el detalle de otras ganancias (pérdidas): 

Acumulado 
enero a junio

2018
$ 3,613,497

Por venta de activos no corrientes mantenidos para la 32,013
A valor razonable - instrumentos de deuda 981,823
Por venta de propiedades y equipo 4,281

4,631,614

Pérdida en venta de bienes recibidos en pago (61,273)
Por venta de propiedades y equipo
A valor razonable - instrumentos de deuda (586,924)
Pérdida en venta de cartera (251,641,667)
Participación no controladora (67,889)

(252,357,753)

$ (247,726,139)

 

INGRESOS FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de ingresos financieros: 

Acumulado 
enero a junio

2018
Ingresos financieros operaciones del mercado 
monetario y otros intereses

$ 8,587,924

Por valoración de inversiones a valor razonable - 
instrumentos de deuda

20,287,109

Por valoración de inversiones a valor razonable - 
instrumentos de patrimonio

8,885

Por valoración a costo amortizado de inversiones 23,425,489
Por valoración de derechos residuales 15,114,316

7,424,728
$ 74,848,451

(Continúa) 

Acumulado 
enero a junio

3,613,497
32,013

981,823
4,281

4,631,614

(61,273)
0

(586,924)
(251,641,667)

(67,889)
(252,357,753)

(247,726,139)

 

Acumulado 
enero a junio

8,587,924

20,287,109

8,885

23,425,489
15,114,316
7,424,728

74,848,451
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NOTA 36 – COSTOS FINANCIEROS
 
 
El siguiente es el detalle de costos financieros:
 

Intereses créditos de bancos y otras 
obligaciones financieras
Financieros por operaciones del mercado 
monetario y otros intereses
Valoración inversiones a valor razonable 
instrumentos de deuda.
Por valoración a costo amortizado de 
inversiones
Valoración de inversiones a valor razonable 
instrumentos de patrimonio.

Cambios

Total

  
 
NOTA 37 – PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ASOCIA DAS Y NE
CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
 
El siguiente es el detalle de participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación:
 
 

Por el método de participación patrimonial
Total

 
NOTA 38 – INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS
 
El siguiente es el detalle de ingreso (gasto) por impuestos:
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COSTOS FINANCIEROS 

te es el detalle de costos financieros: 

Acumulado 
enero a junio

2018
Intereses créditos de bancos y otras 
obligaciones financieras

$ 4,262,482

Financieros por operaciones del mercado 
monetario y otros intereses

31,055,454

Valoración inversiones a valor razonable - 
instrumentos de deuda.

36,194

Por valoración a costo amortizado de 
30,324

Valoración de inversiones a valor razonable - 
instrumentos de patrimonio.

6,590,805

6,994,774

$ 48,970,033

 

PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ASOCIA DAS Y NE
CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

El siguiente es el detalle de participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación: 

Acumulado 
enero a junio

2018
Por el método de participación patrimonial $ 2,637,200

$ 2,637,200

 

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS 

El siguiente es el detalle de ingreso (gasto) por impuestos: 

(Continúa) 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ASOCIA DAS Y NEGOCIOS 
CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN  

El siguiente es el detalle de participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
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a) Componentes del gasto por impuesto de renta y CREE:
 
 
El gasto por impuesto sobre la renta y sobretasa comprende lo siguiente:
 
 

Impuesto de renta y complementarios
Impto de renta - impuesto diferido
Sobretasa al impuesto sobre la renta
Total

b) Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo c on las disposiciones tributarias y la tasa 
efectiva 

 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables en Colombia estipulan que:

 
• La Ley 1819 de 2016 establece a partir del año 2018 para las rentas fisc

subsiguientes. 
 

• La Ley 1819 de 2016 creó una sobretasa adicional sobre el impuesto sobre la renta del  4% para 
el año 2018. 

 
• A partir del 1 de enero de 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012 crea el Impuesto sobre la 

renta para la equidad - CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios 
en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la inversión social.  E
la renta para la equidad “CREE”, para el año 2014, 2015 y subsiguientes es del 9%.  Este 
impuesto fue derogado a partir del 1 de enero de 2017 por la Ley 1819 de 2016.

 
• La base para determinar el impuesto sobre la renta y sobretasa de rent

3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 
 

• A partir del año gravable 2017 la tarifa de la renta presuntiva es del 3.5%.
 
El impuesto calculado sobre la base de la utilidad antes
que se habría obtenido empleando el tipo impositivo aplicable a las utilidades de acuerdo con la 
legislación tributaria vigente indicada en los párrafos anteriores como sigue:
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del gasto por impuesto de renta y CREE:  

El gasto por impuesto sobre la renta y sobretasa comprende lo siguiente: 

30 Jun / 2018
Impuesto de renta y complementarios $ 614,573
Impto de renta - impuesto diferido (50,550,001)
Sobretasa al impuesto sobre la renta 58,494

$ (49,876,934)

 
Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo c on las disposiciones tributarias y la tasa 

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables en Colombia estipulan que: 

La Ley 1819 de 2016 establece a partir del año 2018 para las rentas fiscales una tarifa del 33% y 

La Ley 1819 de 2016 creó una sobretasa adicional sobre el impuesto sobre la renta del  4% para 

A partir del 1 de enero de 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012 crea el Impuesto sobre la 
CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios 
en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la inversión social.  E
la renta para la equidad “CREE”, para el año 2014, 2015 y subsiguientes es del 9%.  Este 
impuesto fue derogado a partir del 1 de enero de 2017 por la Ley 1819 de 2016.

La base para determinar el impuesto sobre la renta y sobretasa de renta no puede ser inferior al 
3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 

A partir del año gravable 2017 la tarifa de la renta presuntiva es del 3.5%. 

El impuesto calculado sobre la base de la utilidad antes de impuesto de renta, difiere del importe teórico 
que se habría obtenido empleando el tipo impositivo aplicable a las utilidades de acuerdo con la 
legislación tributaria vigente indicada en los párrafos anteriores como sigue: 

(Continúa) 

30 Jun / 2018
614,573

(50,550,001)
58,494

(49,876,934)

 

Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo c on las disposiciones tributarias y la tasa 

ales una tarifa del 33% y 

La Ley 1819 de 2016 creó una sobretasa adicional sobre el impuesto sobre la renta del  4% para 

A partir del 1 de enero de 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012 crea el Impuesto sobre la 
CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios 
en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la inversión social.  El impuesto sobre 
la renta para la equidad “CREE”, para el año 2014, 2015 y subsiguientes es del 9%.  Este 
impuesto fue derogado a partir del 1 de enero de 2017 por la Ley 1819 de 2016. 

a no puede ser inferior al 
3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  

de impuesto de renta, difiere del importe teórico 
que se habría obtenido empleando el tipo impositivo aplicable a las utilidades de acuerdo con la 
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Utilidad antes de impuesto sobre la renta y cree
Gasto de impuesto teórico de renta calculado de 
acuerdo con las tasas tributarias vigentes 37% Año 
2018
Gastos no deducibles
Otros ingresos no gravados
Ingresos no constitutivos de renta
Rentas exentas
Ajuste Sobretasa Renta
Otros
Total Gasto de Impuesto del Periodo

 
 

c) Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria
 
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos d
de Información Financiera y las bases tributarias de los mismos activos y pasivos para efectos 
fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y registrados 
a 30 de junio de 2018  y 31 de 
vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se reversaran.
 
Para propósitos de presentación de los Estados Financieros el Banco realizo la compensación del 
impuesto diferido activo y pasivo establecida en el párrafo 74 de la NIC 12.
 
A continuación se muestra el movimiento y detalle de las diferencias temporarias al 30 de junio de 
2018 y 31 de diciembre de 2017:
 

Impuesto diferido activo
Inversiones en títulos de deuda
Activos intangibles
Beneficios a los empleados
Provisiones
Subtotal

Impuesto diferido pasivo
Cartera de créditos
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en títulos de deuda
Propiedades y equipo
Subtotal

Total 
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30 Jun / 2018
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y cree $ 161,503,706
Gasto de impuesto teórico de renta calculado de 
acuerdo con las tasas tributarias vigentes 37% Año 59,756,371

Gastos no deducibles 10,018,017
Otros ingresos no gravados (4,611,351)
Ingresos no constitutivos de renta (244,552)
Rentas exentas (59,866,114)
Ajuste Sobretasa Renta (16,000)

(54,913,305)
Total Gasto de Impuesto del Periodo $ (49,876,934)

Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria  

Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de Normas de Contabilidad 
de Información Financiera y las bases tributarias de los mismos activos y pasivos para efectos 
fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y registrados 

de diciembre de 2017 con base en las tasas tributarias actualmente 
vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se reversaran. 

Para propósitos de presentación de los Estados Financieros el Banco realizo la compensación del 
do activo y pasivo establecida en el párrafo 74 de la NIC 12. 

A continuación se muestra el movimiento y detalle de las diferencias temporarias al 30 de junio de 
de 2017: 

31 Dic / 2017
Acreditado 
(cargado) a 
resultados

Acreditado 
(cargado) a ORI

$ 5,368 (811) 0
16,512,644 (1,332,965) 0

2,471,793 (290,864) 0
738,672 57,205 0

19,728,477 (1,567,435) 0

(103,264,974) 44,212,170 0
(23,651,366) 8,678,191 172,695

(404,382) 404,382 0
1,733,934 (905,949) 0

(66,064,748) (271,358) (20,392,117)
(191,651,536) 52,117,436 (20,219,422)

$ (171,923,059) 50,550,001 (20,219,422)

 
 

(Continúa) 

30 Jun / 2018
161,503,706

59,756,371

10,018,017
(4,611,351)

(244,552)
(59,866,114)

(16,000)
(54,913,305)
(49,876,934)

 

e Normas de Contabilidad 
de Información Financiera y las bases tributarias de los mismos activos y pasivos para efectos 
fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y registrados 

de 2017 con base en las tasas tributarias actualmente 
 

Para propósitos de presentación de los Estados Financieros el Banco realizo la compensación del 

A continuación se muestra el movimiento y detalle de las diferencias temporarias al 30 de junio de 

Reclasificaciones 30 Jun / 2018

0 4,557
0 15,179,679
0 2,180,929

45,243 841,120
45,243 18,206,285

0 (59,052,804)
0 (14,800,480)
0 0
0 827,985
0 (86,728,223)
0 (159,753,522)

45,243 (141,547,237)
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d) Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral en 

el patrimonio 
 
Los efectos de los impuestos corrientes y diferidos en cada compone
detalla a continuación: 

Componente

Valor razonable inversiones en acciones
Revaluación propiedades de inversión
Revaluación propiedad y equipo
Total

e) Incertidumbres en posiciones tributarias abierta
 

Para los Estados de Situación Financiera con corte a 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, se han 
analizado las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aún sujetas a revisión por parte de 
las Autoridades Tributarias, a fin de identifi
posiciones y las de la Administración de Impuestos. De acuerdo a la evaluación efectuada, no se han 
identificado hechos que conlleven al registro de provisiones adicionales por este concepto.
 
NOTA 39 – TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y PERSONAL DI RECTIVO
 
De acuerdo a la NIC 24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 
entidad que prepara sus estados financieros, en las cuales se podría ejercer control o contro
sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser 
considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora 
de la entidad que informa.  
 
Dentro de la definición de parte relacionada se incluye: a) personas y/o familiares relacionados con la 
entidad, entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios 
conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, planes de bene
empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada.
 
Se consideran como partes relacionas del Banco, las siguientes:
 
Controladora:  Fundación Social 
 
Asociada:  Titularizadora Colombiana S.A.
 
Subordinada:  Fiduciaria Colmena S.A.
 
Negocio Conjunto:  Fideicomiso Beneficio de Crédito Fundación Social
 
Personal clave de la gerencia:
Vicepresidentes y los representantes legales, quienes son las personas
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o 
indirectamente. 
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Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral en 

Los efectos de los impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral se 

Monto antes de 
impuesto

Gasto (ingreso) de 
impuesto diferido

Neto

Valor razonable inversiones en acciones $ 27,845,717 (12,094,222) 15,751,495
Revaluación propiedades de inversión 3,911,840 (1,045,419) 2,866,421
Revaluación propiedad y equipo 180,909,633 (47,686,906) 133,222,727

$ 212,667,190 (60,826,547) 151,840,643

30 Jun / 2018

Incertidumbres en posiciones tributarias abierta s 

Para los Estados de Situación Financiera con corte a 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, se han 
analizado las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aún sujetas a revisión por parte de 
las Autoridades Tributarias, a fin de identificar incertidumbres asociadas a una diferencia entre tales 
posiciones y las de la Administración de Impuestos. De acuerdo a la evaluación efectuada, no se han 
identificado hechos que conlleven al registro de provisiones adicionales por este concepto.

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y PERSONAL DI RECTIVO

De acuerdo a la NIC 24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 
entidad que prepara sus estados financieros, en las cuales se podría ejercer control o contro
sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser 
considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora 

finición de parte relacionada se incluye: a) personas y/o familiares relacionados con la 
entidad, entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios 
conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, planes de beneficio post-empleo para beneficio de los 
empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada. 

Se consideran como partes relacionas del Banco, las siguientes: 

Titularizadora Colombiana S.A. 

Fiduciaria Colmena S.A. 

Fideicomiso Beneficio de Crédito Fundación Social 

Personal clave de la gerencia:  Incluye a los miembros de la Junta Directiva, Presidente, 
Vicepresidentes y los representantes legales, quienes son las personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o 

(Continúa) 

Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral en 

nte de otro resultado integral se 

Neto

15,751,495
2,866,421

133,222,727
151,840,643

 

Para los Estados de Situación Financiera con corte a 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, se han 
analizado las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aún sujetas a revisión por parte de 

car incertidumbres asociadas a una diferencia entre tales 
posiciones y las de la Administración de Impuestos. De acuerdo a la evaluación efectuada, no se han 
identificado hechos que conlleven al registro de provisiones adicionales por este concepto. 

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y PERSONAL DI RECTIVO 

De acuerdo a la NIC 24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 
entidad que prepara sus estados financieros, en las cuales se podría ejercer control o control conjunto 
sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser 
considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora 

finición de parte relacionada se incluye: a) personas y/o familiares relacionados con la 
entidad, entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios 

empleo para beneficio de los 

Incluye a los miembros de la Junta Directiva, Presidente, 
que tienen autoridad y 

responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o 
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Otras partes vinculadas:  Accionistas con menos del 10% de participación accionaria y demás empresas 
del grupo empresarial liderado por la Fundación Social
 
• Desarrollo y Construcciones DECO S.A.S.
• Promotora de Inversiones y Cobranzas S.A.S. 
• Fundación Emprender Región 
• Colmena Seguros S.A. 
• Capitalizadora Colmena S.A. 
• Corporación Social de Recreación y Cultura Servir
• Compañía Inversora Colmena 
• Fundación para el Desarrollo Integral Local
• Fundación Projuventud 
 
 
Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan en condiciones de mercado, los saldos más 
representativos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de
 

30 Jun / 2018

Activo
Inversiones $
Cartera de créditos
Gastos pagados por anticipado
Cuentas ciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes 
relacionadas y asociadas
Total $

Pasivo
Depósitos $
Cuentas ciales por pagar y otras 
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas
Total $
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Accionistas con menos del 10% de participación accionaria y demás empresas 
presarial liderado por la Fundación Social: 

Desarrollo y Construcciones DECO S.A.S. 
Promotora de Inversiones y Cobranzas S.A.S.  

Corporación Social de Recreación y Cultura Servir 

Fundación para el Desarrollo Integral Local 

Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan en condiciones de mercado, los saldos más 
representativos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 son las siguientes: 

Controlador
a

Subordinada Asociada
Negocio 
Conjunto

0 0 33,305,288 7,192,716
15,554 0 0 19,482,435

0 0 0 0

0 0 1,027,700 0

186,707 438 0 0

202,261 438 34,332,988 26,675,151

24,375,988 0 0 15,745,473

7,399 0 3,116,081 187,683

240,553 0 0 0

24,623,940 0 3,116,081 15,933,156

(Continúa) 

Accionistas con menos del 10% de participación accionaria y demás empresas 

Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan en condiciones de mercado, los saldos más 

Personal 
Clave Gcia

Otras Partes 
Vinculadas

7,192,716 0 0
19,482,435 604,688 18,859

0 0 1,406,904

0 16,864 16,393

0 0 5,001,439

26,675,151 621,552 6,443,595

15,745,473 1,083,230 112,939,861

187,683 6,369 219,819

0 0 1,690,193

15,933,156 1,089,599 114,849,873
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31 Dic / 2017

Activo
Inversiones
Cartera de créditos
Gastos pagados por anticipado
Cuentas ciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes 
relacionadas y asociadas
Total $

Pasivo
Depósitos
Cuentas ciales por pagar y otras 
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas
Total $

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni 
recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con 
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes 
relacionadas. 
 

a. Ventas, servicios y transferencias

30 Jun / 2018

Ingresos por intereses $
Intereses de Fondeo
Ingresos por comisiones y honorarios 
Reciprocidad con productos seguros de vida
Ingresos por arrendamientos
Ingresos por venta de cartera
Ingresos por método de participación patrimonial
Ingresos diversos
Total $

Gastos por comisiones y honorarios $
Gastos por intereses
Gastos por contribución ARL
Gastos beneficio Servir
Gastos por viáticos y transportes
Gastos por método de participación patrimonial
Gastos diversos
Total $

Movimiento neto $
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Controlador
a

Subordinada Asociada
Negocio 
Conjunto

0 0 34,091,763 7,020,516 
3,200 0 0 50,499,047 

0 0 0 0 

0 0 1,001,391 0 

163,703 38,935 0 0 

166,903 38,935 35,093,154 57,519,563 

35,322,648 0 0 11,419,511 

800 0 3,314,514 122,149 

253,992 98 0 0 

35,577,440 98 3,314,514 11,541,660 

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni 
cibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con 

respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes 

Ventas, servicios y transferencias  

Controladora Subordinada Asociada
Negocio 
Conjunto

$ 2,673 0 0 0
0 0 642,367 0

129,776 0 6,182,089 165
0 0 0 0

308,657 0 0 0
0 0 3,613,497 0
0 370,166 2,094,835 172,200

8,329 0 292,200 1
$ 449,435 370,166 12,824,988 172,366 

$ 0 0 1,000 0
466,587 0 0 181,791

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

$ 466,587 0 1,000 181,791 

$ (17,152) 370,166 12,823,988 (9,425)

(Continúa) 

Personal 
Clave Gcia

Otras Partes 
Vinculadas

7,020,516 0 0 
50,499,047 643,160 34,189 

0 0 583,165 

0 7,092 0 

0 0 8,759,020 

57,519,563 650,252 9,376,374 

11,419,511 1,193,027 87,356,503 

122,149 5,907 170,187 

0 0 143,659 

11,541,660 1,198,934 87,670,349 

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni 
cibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con 

respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes 

Negocio 
Conjunto

Personal 
Clave Gcia

Otras Partes 
Vinculadas

0 10,583 63,509
0 0 0

165 2,555 17,799,452
0 0 3,486,564
0 0 1,418,182
0 0 6,133,379

172,200 0 0
1 7,657 244,116

172,366 20,795 29,145,202 

0 48,440 0
181,791 9,045 2,000,357

0 0 3,619
0 0 1,604,031
0 0 1,251,825
0 20,913 0
0 21,668 2,717,114

181,791 100,066 7,576,946 

(9,425) (79,271) 21,568,256
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30 Jun / 2017

Ingresos por intereses
Intereses de Fondeo
Ingresos por comisiones y honorarios 
Reciprocidad con productos seguros de vida
Ingresos por arrendamientos
Ingresos por venta de cartera
Ingresos por método de participación patrimonial
Ingresos diversos
Total $

Gastos por comisiones y honorarios $
Gastos por intereses
Gastos por contribución ARL
Gastos beneficio Servir
Gastos por viaticos y trasportes
Gastos diversos
Total $

Movimiento neto $

 

 

b. Compensación del personal directivo: 

La compensación recibida por el personal directivo, por los periodos terminado
se compone de lo siguiente: 
 

Salarios
Beneficios a corto plazo
Total

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos,

 
c. Préstamos y otros conceptos con partes relacionadas:

 

Controladora
Fundación Social
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Controladora Subordinada Asociada
Negocio 
Conjunto

4,127 0 0 0
0 0 968,004 0

791 0 5,448,692 3,688
0 0 0 0

193,771 0 0 0
0 0 6,733,811 0
0 0 1,827,877 0

174,422 0 402,109 0
373,111 0 15,380,493 3,688 

0 0 2,000 0
3,008,456 0 0 22,969

0 0 0 0
0 0 0 0

22,368 0 0 0
56,713 0 65,427 0

3,087,537 0 67,427 22,969 

(2,714,426) 0 15,313,066 (19,281)

Compensación del personal directivo:  

La compensación recibida por el personal directivo, por los periodos terminados el 30 de junio de 2018

Acumulado 
enero a junio

Salarios $ 6,935,032
Beneficios a corto plazo 118,193
Total $ 7,053,225

 
 

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos, beneficios distintos del efectivo

y otros conceptos con partes relacionadas:  

Tasa 30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
28.92% 15,554

$ 15,554

(Continúa) 

Personal 
Clave Gcia

Otras Partes 
Vinculadas

9,964 39,194
0 0

2,460 18,186,145
0 3,321,496
0 1,395,814
0 0
0 0

2,148 107,268
14,572 23,049,917 

38,885 0
14,138 3,916,760

0 1,478,408
0 1,430,473

18,937 0
25,294 0
97,254 6,825,641 

(82,682) 16,224,276

30 de junio de 2018, 

beneficios distintos del efectivo. 

31 Dic / 2017
3,200

3,200
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Negocio Conjunto
Fiduciaria Colmena Fideicomiso

Personal Clave Gcía.

Andres Londoño Borda
Barbara Rodríguez Hernandez
Diana Elizabeth Bolivar Cardenas
Diego Fernando Prieto Rivera
Elsa Patricia Manrique
Felipe Andres Tafur Negret
Fernando Robledo Quijano
Gladys Adriana Gonzalez Salcedo
Jairo Alberto Leon Ardila
Jorge Humberto Trujillo Serrano
Juan Camilo Vargas García
Juan Carlos Gómez Villegas
Liliana Torres Naged
Marco Antonio Zota Morales
Maria Andrea Acosta Fonseca
Myriam Cristina Acelas Garcia
Oscar Manuel Nocua Morales
Ramon Enrique Gavassa Villamizar
Ricardo Garcia Roa
Roberth Mauricio Gonzalez Sanabria
Sergio Antonio Castiblanco Segura
Victor Alejandro Medellin Rivera
William Zuluaga Mahecha
Yenny Stella Sarmiento Avila

Otras Partes Vinculadas
Colmena Seguros S.A.

Existen préstamos con garantía personal, 
y $227.194 respectivamente.  No existen préstamos que no paguen intereses, todos están colocados a 
tasas de mercado. 
 
 
 
 
 

 

 

38 
 

BANCO CAJA SOCIAL S.A. Y SUBORDINADA 
 

Notas a los estados financieros 

 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
Fiduciaria Colmena Fideicomiso  4.45 a 7.37% 19,482,435 50,499,047

$ 19,482,435 50,499,047

 

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017

7.20% a 28.92% 19,119
Barbara Rodríguez Hernandez 28.92% 5,204
Diana Elizabeth Bolivar Cardenas 7.20% 11,581
Diego Fernando Prieto Rivera 28.92% 21,916

0.2892 16,966
7.20% a 28.92% 22,727

28.92% 1,139
Gladys Adriana Gonzalez Salcedo 0.3029 0

28.92% 1,927
Jorge Humberto Trujillo Serrano 30.29% 0
Juan Camilo Vargas García 12.54% a 28.92% 20,400
Juan Carlos Gómez Villegas 30.29% 0

0.2892 5,297
Marco Antonio Zota Morales 0.3029 0
Maria Andrea Acosta Fonseca 9.75% a 28.92% 281,159
Myriam Cristina Acelas Garcia 9.75% a 28.92% 126,357
Oscar Manuel Nocua Morales 28.92% 10,378
Ramon Enrique Gavassa Villamizar 30.25% 15,590

7.20% a 28.92% 13,924
Roberth Mauricio Gonzalez Sanabria 28.92% 4,856
Sergio Antonio Castiblanco Segura 28.92% 2,208
Victor Alejandro Medellin Rivera 7.20% a 28.92% 9,310

28.92% 862
Yenny Stella Sarmiento Avila 7.20% a 28.92% 13,768

$ 604,688

30 Jun / 2018 31 Dic / 2017
28.92% 18,859

$ 18,859

 
Existen préstamos con garantía personal, al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 
y $227.194 respectivamente.  No existen préstamos que no paguen intereses, todos están colocados a 

(Continúa) 

31 Dic / 2017
50,499,047
50,499,047

 

31 Dic / 2017

14,701
3,743

14,494
10,454
15,257
22,433

587
216

3,499
10,715
23,760

4,784
967

6,269
291,013
166,072

10,443
18,316
16,250

0
708

6,617
0

16,563
657,861

31 Dic / 2017
34,189
34,189

 

al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 por $223.080 
y $227.194 respectivamente.  No existen préstamos que no paguen intereses, todos están colocados a 
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NOTA 40 – CAPITAL  
 
El capital del Banco no sufrió cambios durante el segundo trimestre del año 2018. Durante el primer 
trimestre de 2018 se hizo la distribución de utilidades generadas en el año 2017.
 
El único cambio en el capital de la Fiduciaria Colmena ocurrido durante el año 20
por parte del Banco Caja Social del 94% de sus acciones en circulación.
 
De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 037 de 2015, el Control de Ley denominado relación 
de solvencia consolidado, mediante el cual se verifica e
Financieras en Colombia cuando existe la obligación de presentar estados financieros consolidados, 
puede determinarse utilizando las cifras determinadas mediante la aplicación de todo el Marco Normativo 
establecido en la NIIF o utilizando las cifras determinadas con la aplicación de las excepciones 
normativas que son obligatorias en los estados financieros individuales y separados en el País, relativas 
a cartera de crédito, inversiones y bienes recibidos en pa
 
Para efectos del cálculo de la relación de solvencia consolidada en los presentes estados financieros, se 
utilizaron las cifras determinadas mediante la aplicación de las excepciones normativas mencionadas, 
cumpliendo adecuadamente con los niveles exi
 
NOTA 41 – GESTION DE RIESGOS
 
El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena, están expuesto a diferentes riesgos.  A modo de resumen, 
se puede indicar que el Banco Caja Social se encuentra expuesto a los siguientes riesgos:
 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo de variación del tipo de cambio de 

moneda extranjera 
• Riesgo de tasa de interés 
• Riesgo de crédito 
 
Una descripción amplia de la gestión
31 de diciembre de 2017, los cuales están a disposición de todos los 
estos riesgos se encuentra normalizada dentro de la Entidad. Es así como los dife
con manuales debidamente aprobados, en los cuales se establece la forma en que se debe actuar en 
cada caso, por otra parte existen diversos Comités en los que se hace monitoreo de los comportamiento 
y situaciones que van surgiendo y se adoptan las decisiones pertinentes.
 
Fiduciaria Colmena también está expuesta a diferencia riesgos, dentro de los cuales se encuentran:
 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo de contraparte 
• Riesgo jurídico 
• Riesgo operativo 
 
 
Esta Empresa ha establecido formalmente sistemas de control de cada uno de los riesgos que afronta, de 
modo que ellos queden debidamente mitigados.
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al del Banco no sufrió cambios durante el segundo trimestre del año 2018. Durante el primer 
trimestre de 2018 se hizo la distribución de utilidades generadas en el año 2017. 

El único cambio en el capital de la Fiduciaria Colmena ocurrido durante el año 2017, fue la adquisición 
por parte del Banco Caja Social del 94% de sus acciones en circulación. 

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 037 de 2015, el Control de Ley denominado relación 
de solvencia consolidado, mediante el cual se verifica el adecuado margen de capital para las Entidades 
Financieras en Colombia cuando existe la obligación de presentar estados financieros consolidados, 
puede determinarse utilizando las cifras determinadas mediante la aplicación de todo el Marco Normativo 

lecido en la NIIF o utilizando las cifras determinadas con la aplicación de las excepciones 
normativas que son obligatorias en los estados financieros individuales y separados en el País, relativas 
a cartera de crédito, inversiones y bienes recibidos en pago. 

Para efectos del cálculo de la relación de solvencia consolidada en los presentes estados financieros, se 
utilizaron las cifras determinadas mediante la aplicación de las excepciones normativas mencionadas, 
cumpliendo adecuadamente con los niveles exigidos en Colombia. 

GESTION DE RIESGOS 

El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena, están expuesto a diferentes riesgos.  A modo de resumen, 
se puede indicar que el Banco Caja Social se encuentra expuesto a los siguientes riesgos:

Riesgo de variación del tipo de cambio de 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo operativo 
• Riesgo de lavado de activos y financiación 

del terrorismo 
• Riesgo Legal 

Una descripción amplia de la gestión de dichos riesgos, se encuentra en los estados financieros al 
, los cuales están a disposición de todos los usuarios. La gestión de cada uno de 

estos riesgos se encuentra normalizada dentro de la Entidad. Es así como los diferentes riesgos cuentan 
con manuales debidamente aprobados, en los cuales se establece la forma en que se debe actuar en 
cada caso, por otra parte existen diversos Comités en los que se hace monitoreo de los comportamiento 

se adoptan las decisiones pertinentes. 

Fiduciaria Colmena también está expuesta a diferencia riesgos, dentro de los cuales se encuentran:

• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de lavado de activos y financiación 

del terrorismo 
• Riesgo de crédito 

Empresa ha establecido formalmente sistemas de control de cada uno de los riesgos que afronta, de 
modo que ellos queden debidamente mitigados. 

(Continúa) 

al del Banco no sufrió cambios durante el segundo trimestre del año 2018. Durante el primer 

17, fue la adquisición 

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 037 de 2015, el Control de Ley denominado relación 
l adecuado margen de capital para las Entidades 

Financieras en Colombia cuando existe la obligación de presentar estados financieros consolidados, 
puede determinarse utilizando las cifras determinadas mediante la aplicación de todo el Marco Normativo 

lecido en la NIIF o utilizando las cifras determinadas con la aplicación de las excepciones 
normativas que son obligatorias en los estados financieros individuales y separados en el País, relativas 

Para efectos del cálculo de la relación de solvencia consolidada en los presentes estados financieros, se 
utilizaron las cifras determinadas mediante la aplicación de las excepciones normativas mencionadas, 

El Banco Caja Social y la Fiduciaria Colmena, están expuesto a diferentes riesgos.  A modo de resumen, 
se puede indicar que el Banco Caja Social se encuentra expuesto a los siguientes riesgos: 

Riesgo de lavado de activos y financiación 

de dichos riesgos, se encuentra en los estados financieros al corte  
suarios. La gestión de cada uno de 

rentes riesgos cuentan 
con manuales debidamente aprobados, en los cuales se establece la forma en que se debe actuar en 
cada caso, por otra parte existen diversos Comités en los que se hace monitoreo de los comportamiento 

Fiduciaria Colmena también está expuesta a diferencia riesgos, dentro de los cuales se encuentran: 

ivos y financiación 

Empresa ha establecido formalmente sistemas de control de cada uno de los riesgos que afronta, de 
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NOTA 42 - HECHOS RELEVANTES 
 
El 12 de junio de 2017, el Banco Caja Social adquirió el 94% de las acciones en circulación de la 
Empresa Fiduciaria Colmena S.A., razón por la cual dicha Empresa se convirtió en subsidiaria del Banco.
 
En el mes de febrero de 2018, se llevó a cabo una venta de cartera hipo
Titularizadora Colombiana S.A., con fines de titularización, en cuantía de $149
 
Durante lo corrido del segundo trimestre de 2018, no se han presentado hecho u operaciones relevantes 
que ameriten revelaciones. 
 
NOTA 43 – HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE S E INFORMA
 
Después del 30 de junio de 2018 y hasta la fecha de publicación de los presentes 
consolidados condensados de periodo intermedio
 
• Venta de créditos hipotecarios a la Titularizadora Colombiana, con fines de titularización, el monto de 

la cartera de créditos vendida ascendió a $
 
• Con ocasión del proceso de reorganización que la Fundación Social decidió adelantar con e

adecuarse a la nueva reglamentación contenida en la Ley 1870 de 2017 sobre Conglomerados 
Financieros, el 27 de julio de 2018, la Fundación Social transfirió a la sociedad Inversora Fundación Social 
S.A.S. la totalidad de su participación accionari
corresponden al 62.16% de su capital suscrito. La Fundación Social como único accionista de la sociedad 
Inversora Fundación Social S.A.S., mantendrá el rol y la responsabilidad que le corresponden como 
beneficiaria real de las acciones del Banco.

 
 
NOTA 44 – PRINCIPALES VARIACIONES
 
A continuación explicamos las principales variaciones presentadas durante el período cubierto por estos 
estados financieros:  
 
Efectivo y equivalentes al efectivo
 
Este rubro presenta una aumento equivalente al 24.
2017 a $1,661,146,420. Las principales variaciones se originan por operaciones repo efectuadas con 
bancos y corporaciones financieras ($214,131,35
en los fondos en transportadoras de valores y una disminución en la cuenta corriente en Banco República 
de $277,639,153 y ($154,904,323), respectivamente. Es de anotar que estas variaciones obedecen a la 
dinámica normal del negocio. 
 
Activos financieros de inversión: 

Este componente presenta una reducción de $93,190,067, al pasar de $1,282,677,031 en diciembre de 
2017 a $1,189,486,964 al cierre de junio de 2018, originada principalmente por la disminución en las 
inversiones a valor razonable con cambios en resultados de instrumentos de deuda 
($98,102,581); las inversiones a valor razonable con cambios en el ORI de instrumentos de patrimonio 
($4,908,466) y un aumento en las inversiones a costo amortizado por $
Agropecuario Finagro).  
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HECHOS RELEVANTES  

2017, el Banco Caja Social adquirió el 94% de las acciones en circulación de la 
Empresa Fiduciaria Colmena S.A., razón por la cual dicha Empresa se convirtió en subsidiaria del Banco.

En el mes de febrero de 2018, se llevó a cabo una venta de cartera hipotecaria para vivienda a la 
Titularizadora Colombiana S.A., con fines de titularización, en cuantía de $149,999,000.

Durante lo corrido del segundo trimestre de 2018, no se han presentado hecho u operaciones relevantes 

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE S E INFORMA

Después del 30 de junio de 2018 y hasta la fecha de publicación de los presentes estados financieros 
de periodo intermedio, se presentaron los siguientes hechos

a la Titularizadora Colombiana, con fines de titularización, el monto de 
la cartera de créditos vendida ascendió a $251,183,864. 

Con ocasión del proceso de reorganización que la Fundación Social decidió adelantar con e
adecuarse a la nueva reglamentación contenida en la Ley 1870 de 2017 sobre Conglomerados 
Financieros, el 27 de julio de 2018, la Fundación Social transfirió a la sociedad Inversora Fundación Social 
S.A.S. la totalidad de su participación accionaria en el Banco, equivalente a 127.218.180 acciones que 
corresponden al 62.16% de su capital suscrito. La Fundación Social como único accionista de la sociedad 
Inversora Fundación Social S.A.S., mantendrá el rol y la responsabilidad que le corresponden como 
beneficiaria real de las acciones del Banco. 

PRINCIPALES VARIACIONES  

A continuación explicamos las principales variaciones presentadas durante el período cubierto por estos 

Efectivo y equivalentes al efectivo  

presenta una aumento equivalente al 24.85%, al pasar de $1,330,469,639
. Las principales variaciones se originan por operaciones repo efectuadas con 

bancos y corporaciones financieras ($214,131,353 ) y en el efectivo ($116,545,428) debido a un aumento 
en los fondos en transportadoras de valores y una disminución en la cuenta corriente en Banco República 

), respectivamente. Es de anotar que estas variaciones obedecen a la 

Este componente presenta una reducción de $93,190,067, al pasar de $1,282,677,031 en diciembre de 
2017 a $1,189,486,964 al cierre de junio de 2018, originada principalmente por la disminución en las 

a valor razonable con cambios en resultados de instrumentos de deuda 
($98,102,581); las inversiones a valor razonable con cambios en el ORI de instrumentos de patrimonio 
($4,908,466) y un aumento en las inversiones a costo amortizado por $15,844,258 (Títulos de Desarrollo 

(Continúa) 

2017, el Banco Caja Social adquirió el 94% de las acciones en circulación de la 
Empresa Fiduciaria Colmena S.A., razón por la cual dicha Empresa se convirtió en subsidiaria del Banco. 

tecaria para vivienda a la 
000. 

Durante lo corrido del segundo trimestre de 2018, no se han presentado hecho u operaciones relevantes 

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE S E INFORMA 

estados financieros 
s relevantes: 

a la Titularizadora Colombiana, con fines de titularización, el monto de 

Con ocasión del proceso de reorganización que la Fundación Social decidió adelantar con el fin de 
adecuarse a la nueva reglamentación contenida en la Ley 1870 de 2017 sobre Conglomerados 
Financieros, el 27 de julio de 2018, la Fundación Social transfirió a la sociedad Inversora Fundación Social 

a en el Banco, equivalente a 127.218.180 acciones que 
corresponden al 62.16% de su capital suscrito. La Fundación Social como único accionista de la sociedad 
Inversora Fundación Social S.A.S., mantendrá el rol y la responsabilidad que le corresponden como 

A continuación explicamos las principales variaciones presentadas durante el período cubierto por estos 

639 en diciembre de 
. Las principales variaciones se originan por operaciones repo efectuadas con 

) debido a un aumento 
en los fondos en transportadoras de valores y una disminución en la cuenta corriente en Banco República 

), respectivamente. Es de anotar que estas variaciones obedecen a la 

Este componente presenta una reducción de $93,190,067, al pasar de $1,282,677,031 en diciembre de 
2017 a $1,189,486,964 al cierre de junio de 2018, originada principalmente por la disminución en las 

a valor razonable con cambios en resultados de instrumentos de deuda - TES clase B - 
($98,102,581); las inversiones a valor razonable con cambios en el ORI de instrumentos de patrimonio 

(Títulos de Desarrollo 



 
 
Propiedades planta y equipo: 
 
Presentan un aumento de $70,986
efecto registrado en enero de 2018, de acuerdo con los nuevos 
 
Depósitos y Exigibilidades:  
 
El saldo de los depósitos y exigibilidades creció en $44
Certificados de depósito a término que presentaron un aumento de $260,765,806; los depósitos de 
ahorro en $222,995,732, mientras que las exigibilidades por servicios y los depósitos en cuenta corriente 
disminuyeron en $46,458,219 y $29,
normal del negocio. 
 
Cuentas comerciales por pagar y 
 
Se presenta una disminución de $37,0
básicamente en los rubros de Comisiones y honorarios $2,
$9,886,064, Retenciones y aportes lab
Operaciones ACH $17,939,804 y aumento en Venta de divisas por transferir $14,896,018, variaciones 
que se derivan de la operación normal del negocio.
 
Pasivo por impuestos diferidos: 
 
Este componente presenta una reducción de $30,375,822, al pasar de $171,923,059 en diciembre de 
2017 a $141,547,237 al cierre de junio de 2018, originada principalmente por la venta de cartera a la 
Promotora de Inversiones y Cobranzas, operación que generó
al impacto ocasionado por el cambio 
disminuyendo así el impuesto diferido, por otra parte
propiedad y equipo en una cuantía de $20,663,474.
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986,079, originado básicamente por la revaluación de terrenos y edificios, 
efecto registrado en enero de 2018, de acuerdo con los nuevos avalúos técnicos contratados.

El saldo de los depósitos y exigibilidades creció en $446,600,592 (4.32%), principalmente por los 
Certificados de depósito a término que presentaron un aumento de $260,765,806; los depósitos de 

, mientras que las exigibilidades por servicios y los depósitos en cuenta corriente 
disminuyeron en $46,458,219 y $29,704,546, respectivamente; variaciones que obedecen a la dinámica 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar:  

Se presenta una disminución de $37,048,748, respecto al saldo de diciembre de 2017, originada 
básicamente en los rubros de Comisiones y honorarios $2,952,065, Proveedores y servicios por pagar 

, Retenciones y aportes laborales $1,350,325, Compensación de redes a cargo $22,
Operaciones ACH $17,939,804 y aumento en Venta de divisas por transferir $14,896,018, variaciones 
que se derivan de la operación normal del negocio. 

 

ente presenta una reducción de $30,375,822, al pasar de $171,923,059 en diciembre de 
2017 a $141,547,237 al cierre de junio de 2018, originada principalmente por la venta de cartera a la 

obranzas, operación que generó una disminución de $44,212,170
cambio en la tarifa de renta y ganancia ocasional 

disminuyendo así el impuesto diferido, por otra parte, se presentó aumento por la valorización de 
ía de $20,663,474. 

originado básicamente por la revaluación de terrenos y edificios, 
avalúos técnicos contratados. 

%), principalmente por los 
Certificados de depósito a término que presentaron un aumento de $260,765,806; los depósitos de 

, mientras que las exigibilidades por servicios y los depósitos en cuenta corriente 
, respectivamente; variaciones que obedecen a la dinámica 

, respecto al saldo de diciembre de 2017, originada 
, Proveedores y servicios por pagar 

, Compensación de redes a cargo $22,435,271, 
Operaciones ACH $17,939,804 y aumento en Venta de divisas por transferir $14,896,018, variaciones 

ente presenta una reducción de $30,375,822, al pasar de $171,923,059 en diciembre de 
2017 a $141,547,237 al cierre de junio de 2018, originada principalmente por la venta de cartera a la 

$44,212,170, sumado 
ganancia ocasional de $8,850,886, 

la valorización de las 


