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INFORME DE GESTIÓN BCSC 
SEGUNDO SEMESTRE 2008 

 
 

En mi calidad de Presidente del BCSC presento el informe de gestión correspondiente 
al segundo semestre de 2008, con el interés de brindar una información clara y 
concisa  frente a los avances en el plan de negocio  y los  resultados  del Banco en 
este período.  
 
El plan de negocio para 2008 se enmarcó dentro de la estrategia de largo plazo de la 
entidad y de las condiciones particulares del entorno previstas para este año, 
buscando cumplir a cabalidad con la misión del Banco, que se transcribe a 
continuación.  
 

“El BCSC hace parte del grupo empresarial liderado por la Fundación Social. En tal 
carácter, existe para apoyar con su actividad bancaria el propósito de la Organización: 
contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia, para 
promover una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.  
 
El BCSC provee servicios financieros que contribuyen al desarrollo sostenible del país, 
orientados principalmente al servicio de sectores populares y medios, a la mipyme y al 
sector de la construcción. Mediante una actividad bancaria eficiente y eficaz propende 
por generar una adecuada rentabilidad para sus accionistas, y construir una cultura 
institucional basada en los valores organizacionales que permita el desarrollo integral 
de los colaboradores y sus familias.” 
 
 

AVANCES Y RESULTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 
 
A continuación se detallan los avances y resultados en los diferentes frentes de 
gestión del Banco con corte a diciembre de 2008. 
 
 
GESTIÓN COMERCIAL  
 
Durante el semestre, el Banco vinculó 220.000 nuevos clientes cerrando el año con  
3,5 millones a nivel nacional. En el período en cuestión, se continuó fortaleciendo la 
presencia de la entidad en el mercado, a través de sus distintos canales. Por un lado, 
la red de oficinas registró nuevas aperturas en Pereira, Bogotá, y Sabaneta, 
completando, al cierre del año, 267 oficinas a nivel nacional; de otro lado, se instalaron 
13 nuevos cajeros automáticos para un total de 492 al finalizar el semestre. 
Finalmente, y  con el propósito de prestar servicios financieros a poblaciones no 
bancarizadas o con difícil acceso a la banca, la entidad continuó avanzando en el 
desarrollo de corresponsales no bancarios, mediante los cuales se busca, mejorar la 
presencia de la entidad en zonas hasta ahora no cubiertas. Durante el segundo 
semestre del año se abrieron 13 corresponsales no bancarios en Bogotá (9),  
Barranquilla (2), Medellín (1), y Bucaramanga (1), para completar 20 a nivel nacional.  
 
En cuanto a la gestión por segmentos, para la banca masiva se privilegió la captación 
a través de CDT con promociones y un nuevo producto, el CDT con tasa variable, a la 
vez que se incentivó la captación de ahorros a través de un programa de fidelización 
de los mejores clientes en la red Colmena BCSC, y la vinculación de convenios de 
nóminas por ambas redes. En cuanto a la colocación se continuaron las acciones para 
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mejorar la calidad del otorgamiento, se participó con preaprobación inmediata, por 
primera vez, en la Feria del Automóvil, se desarrollaron alianzas con cadenas masivas 
para el otorgamiento de tarjeta distribución, y se adelantaron programas tácticos 
permanentes para renovación de créditos próximos a vencer y para incentivar el uso 
de la tarjeta de crédito. El posicionamiento de ambas marcas se apoyó con campañas 
institucionales masivas durante el período. No obstante, la desaceleración económica 
y el incremento de las tasas de interés, disminuyó la demanda de crédito, a la vez que 
la menor liquidez del mercado y las condiciones de deterioro de la calidad de las 
carteras de consumo y microcrédito llevaron a la entidad a restringir su oferta. Este 
hecho no solo afectó la dinámica de la cartera, sino también la de captación, en la 
medida en que parte del crecimiento de ésta última se da por la expectativa de 
créditos futuros que esperan los clientes recibir al vincularse con un producto del 
pasivo al Banco y desde luego por la política monetaria que restringió en gran parte 
del año la liquidez disponible en el mercado. Debido a estos factores, los resultados en 
materia de captación y desembolsos en el segmento masivo estuvieron por debajo de 
lo esperado. 
 
Para el mercado de las pymes, se concluyó el proyecto de migración de los clientes 
actuales al Internet Empresarial y se vinculó a un número importante  de clientes 
nuevos, registrando una buena percepción frente a este canal por parte de los nuevos 
usuarios. Asimismo, se desarrollaron programas que permitieron ampliar los servicios 
ofrecidos por el Banco, en cada una de sus redes, tales como el recaudo de impuestos 
de aduana y los ajustes requeridos para el manejo de la Planilla integrada de 
liquidación de aportes –PILA-, el montaje de convenios de crédito en la red Colmena 
BCSC, y de convenios de libranzas y de pagos a pensionados en la red Banco Caja 
Social BCSC, y la promoción de la adquirencia dual para comercios.  
 
En cuanto al negocio inmobiliario, se amplió el portafolio a través de nuevos productos 
para la financiación de inmuebles diferentes a la vivienda, y se aprobó el producto de 
crédito para el mejoramiento y/o ampliación de vivienda, para su lanzamiento en el 
próximo semestre. Se avanzó, igualmente, en el desarrollo de alianzas para la 
promoción y colocación de crédito hipotecario, y se continuó con el programa Colmena 
Casa, Tasa y Más, que ha permitido afianzar la relación con los constructores y 
apalancar el reposicionamiento de la marca Colmena en el negocio hipotecario. 
Asimismo, el producto hipotecario en la red Banco Caja Social BCSC ha tenido 
acogida como complemento a la oferta de banca masiva. Gracias a estas acciones y al 
trabajo consistente de los últimos años en este negocio, los resultados frente al 
presupuesto y a la dinámica de mercado fueron favorables. 
 
El mercado microempresarial continuó atendiéndose tanto a través de las redes de 
oficinas, como por el modelo especializado Creemos. Especial atención se dio a la 
revisión del modelo de negocio del segmento, con el propósito, por un lado, de 
mantener el destacado posicionamiento de Banco Caja Social en este mercado ante 
un incremento muy importante de la competencia, además de buscar garantizar una 
mejor calidad del activo en este segmento. Asimismo, se utilizaron los cupos de líneas 
de recursos de redescuento ofrecidas por el gobierno para este segmento, y se  
continuó con el fortalecimiento de alianzas para la atención de poblaciones especiales, 
dentro de las que se destacan:  
 
• Alcaldía de Bogotá: portafolio “tienda empresario” para proveedores y tenderos del 

programa “Bogotá Bien Alimentada” que le ha dado  continuidad al plan Bogotá sin 
Hambre de la administración anterior  

• Alta Consejería para la Reintegración: convenio en desarrollo para el pago de 
mesadas a población reinsertada. 
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• Sodimac: para oferta de servicios financieros  a maestros de obra y trabajadores 
de la construcción. 
 

Como reconocimiento al trabajo de los pequeños empresarios, que con su esfuerzo y 
dedicación generan empleo, consolidan negocios, y contribuyen de una forma 
importante al desarrollo económico del país, la red Banco Caja Social BCSC y la 
Asociación de Instituciones Financieras –  ANIF- realizaron, en el mes de octubre, la 
sexta versión del Premio a la Excelencia de la micro y pequeña empresa.  
 
El premio se entrega en las categorías de microempresas y pequeñas empresas, 
cuyos ganadores fueron, para la primera categoría: la microempresa “Turrón de coco 
caribeño” en el primer puesto y “Arepas la suavecita” en el segundo puesto. Las 
pequeñas empresas ganadoras fueron: “Safety Smart Wear” en el primer puesto, y 
“Distribuidora Rapitodo” en el segundo.   
 
Con relación al programa Creemos, modelo especializado en la atención a los 
microempresarios más pequeños y con baja experiencia financiera, al finalizar el 
semestre cerró con presencia directa en 23 oficinas principales y 58 oficinas satélites, 
6.535 nuevos clientes alcanzando para el cierre del semestre un total de 28.292 
clientes, y una cartera por  $43.386 millones.  
 
El total de desembolsos del Banco, en cada una de sus modalidades de crédito, 
registró, durante el segundo semestre, $1,71 billones. Con la canalización de estos 
recursos, el Banco continuó contribuyendo de manera importante al desarrollo 
económico y social del país y a la inclusión financiera, tal como se puede apreciar en 
los logros que a continuación detallamos:  
 
• Se atendieron 53.922 microempresarios, que recibieron $364 mil millones en 

crédito con un monto promedio de $6,3 millones; de este total, 3.611 se vincularon 
por primera vez al sistema financiero formal. 

• 9.212 pymes recibieron desembolsos por $336 mil millones. 1.837 de estos 
titulares (20%) accedieron por primera vez a créditos formales del sistema 
financiero. 

• Se financió la adquisición de 7.547 viviendas, con  desembolsos totales por $266 
mil millones, de las cuales 68% fueron Viviendas de Interés Social. Un 16% fueron 
beneficiarios que se vincularon por primera vez al sector financiero. 

• Se desembolsaron $526 mil millones en créditos de consumo ordinario, con un 
monto promedio de $4 millones. 

• Fueron otorgadas 45.383 nuevas tarjetas de crédito, con facturación promedio de 
$214.355. De éstas, 7.463 permitieron el ingreso al sistema financiero formal de 
personas no bancarizadas.  

 
El Banco, por medio de sus dos redes, mantiene un posicionamiento destacado en sus 
mercados objetivo, a saber1:   
 
• 9.9% de los desembolsos hipotecarios del sistema.  
• 23.7% del total de la cartera de microcrédito del sector bancario2.  
• 5.62% de la cartera de consumo del sector bancario. 

                                                 
1 Los datos presentados de participación de mercado se encuentran a noviembre 30 de 2008, 
última información disponible a la fecha de elaboración del informe.  
2 El decrecimiento frente a la cifra del semestre anterior se explica por la entrada de Bancamía 
a los registros del sector bancario. 
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• 1.90% de la cartera comercial de la banca. Cabe aclarar que en el sistema 
bancario, entre el 70-80% de esta cartera corresponde a cartera corporativa, 
mercado no estratégico para el Banco. 

• 9,89% de la captación masiva y pyme de la banca3. 
 
Igualmente, es procedente resaltar los avances de la Estrategia de Servicio con la cual 
se busca que los colaboradores integren, como parte de su trabajo y diario actuar, una 
noción de excelencia en el servicio prestado tanto a clientes externos, como internos. 
Durante el segundo semestre del año, se realizaron talleres de servicio dirigidos a 
todos los niveles de la Organización, y se desarrolló el programa “Excelencia en el 
Servicio” a través del cual se implementaron protocolos y técnicas de atención en las 
oficinas, con el fin de generar en nuestros clientes una mayor satisfacción del servicio 
prestado por el Banco. 
 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
El negocio bancario presenta riesgos inherentes a su operación, los cuales son 
identificados y gestionados deliberadamente. El marco general de actuación y las 
políticas existentes en esta materia son aprobados por la Junta Directiva de la entidad, 
y ejecutadas por las áreas responsables, quienes a su vez dan seguimiento 
permanente a los resultados para retroalimentar la ejecución y en algunos casos las 
políticas mismas. A continuación se recoge la gestión realizada en el semestre para 
los riesgos crediticio, de mercado, de liquidez, operativo, y de la prevención al lavado 
de activos y financiación del terrorismo.  
 
Riesgo crediticio - SARC 
 
En atención a la tendencia registrada en los niveles de  cartera vencida que se vienen 
presentando en la entidad y en el sistema, el Banco continuó adoptando medidas 
desde el otorgamiento, con base en un completo diagnóstico de la situación de cada 
una de las carteras. 
 

 
En cuanto a la cobranza, se continuaron desarrollando acciones emprendidas desde el 
primer semestre, orientadas  a optimizar la gestión de cobro según los perfiles de los 
clientes y a continuar con  el montaje de los CAP´s (centros de atención 
personalizada) a nivel nacional, todo lo cual estuvo acompañado de un plan agresivo 
para contención y recuperación de la cartera. 
 
Al cierre de diciembre, el indicador de cartera vencida se ubicó en 8,95% frente al 
10,18% del corte semestral anterior. Los indicadores de cosecha en todos los 
productos y canales frenaron su tendencia creciente y comenzaron a registrar mejoras. 
La cobertura por niveles de riesgo, ascendió al 57%, superior al promedio del sistema 
bancario en noviembre que registró un 52%.  
 
Finalmente, en julio se implementó exitosamente el nuevo modelo de referencia en 
consumo, de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
 
Riesgo de liquidez – SARL  

                                                 
3 La captación masiva y pyme se asimila a la captación de menos de $100 millones del 
sistema, dada la restricción de información existente. La cifra presentada corresponde al cierre 
de noviembre/08. 
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El BCSC gestiona su situación de liquidez en forma permanente, utilizando mediciones 
normativas y propias de la Institución. Su principal órgano de dirección y control es el 
Comité de GAP que sesiona de manera  periódica, y es presidido por la alta dirección 
del Banco. 
 
El Comité de GAP busca asegurar la liquidez de la Institución en condiciones  
normales, ante eventos de stress que afecten el mercado, y en situaciones en donde 
el comportamiento de los flujos se distancie de lo esperado. 
 
Durante el segundo semestre del año 2008 la situación de liquidez se mantuvo dentro 
de los límites normales, y las presiones de corto ó mediano plazo fueron 
adecuadamente previstas, gestionadas y controladas. La brecha acumulada de 90 
días se sitúo muy por debajo de los límites definidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las mediciones e índices de gestión propios del Banco no 
presentaron variaciones significativas y se mantuvieron bajo parámetros normales. 
 
Es importante destacar que las fuentes de recursos de la entidad se encuentran 
altamente diversificadas y atomizadas, lo que asegura una  adecuada estabilidad de 
los fondos captados. Durante el semestre en cuestión los indicadores de renovación 
de CDT’s de la Red se mantuvieron por encima del 80% y la porción estable de las 
cuentas tipo depósito superan el 90%. 
 
El Banco mantiene una colocación diversificada, a través de su recaudo genera una 
fuente importante de recursos. Asimismo se mantiene un portafolio de inversiones 
conformado por activos que sirven de cubrimiento ante una eventual necesidad de 
consecución de fondos, con inversiones para garantizar operaciones de mercado 
monetario. 
 
En el segundo semestre de 2008 la entidad continúo los procesos de implementación 
del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez –SARL- desde el punto de vista 
de gestión interna, así como de los reportes normativos que enmarca  la Circular 
Externa  016 de 2008 de la Superintendencia Financiera. Se realizaron las 
transmisiones de prueba del formato 458 flujos de caja contractuales y medición 
estándar del riesgo de liquidez en los plazos establecidos; los resultados de las 
mismas fueron satisfactorias y el indicador de riesgo de liquidez -IRL- supera 
ampliamente el límite determinando por el ente regulador. 
 
A la fecha el Banco se encuentra preparado para iniciar los procesos periódicos de 
transmisión de los formatos de riesgo de liquidez a la Superintendencia Financiera, y 
la consolidación y generación de informes normativos.  
 
De igual manera continúa con la implementación, mejoramiento y estructuración 
tecnológica de los modelos de gestión de liquidez propios, así como la adaptación  de 
la normatividad y las políticas bajo los requerimientos del Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez -SARL- . 
 
Riesgo de mercado - SARM 
 
Durante el segundo semestre de 2008, el valor en riesgo VaR evidencia estabilidad, 
tanto en las mediciones normativas, como en las mediciones con modelos propios con 
valores muy inferiores a los límites establecidos por la entidad y con un impacto muy 
poco representativo sobre el indicador de solvencia del Banco. 
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Como mecanismo de gestión de riesgo de mercado, la entidad cuenta con  una 
herramienta de medición y gestión de riesgos de mercado, para el control de los 
portafolios de inversión y la posición en divisas de la entidad, con la cual busca 
automatizar el proceso de medición del valor en riesgo y lograr una mayor versatilidad 
en la evaluación de escenarios y estrategias de tesorería. De igual manera, permite 
responder de manera ágil y oportuna a las condiciones cambiantes del mercado y a la 
alta volatilidad de los distintos factores de riesgo del mismo. 
 
Riesgo operativo - SARO 
 
Durante este semestre el banco terminó la implantación del Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo - SARO. Se dio inicio al cálculo y revisión mensual de los 
indicadores de riesgo operativo establecidos por la entidad para el monitoreo del 
comportamiento de los riesgos más relevantes y se continuó con el reporte, registro y 
análisis de los eventos de riesgo operativo materializados y  se realizó la revisión 
semestral de los mapas y del perfil riesgo operativo del Banco. Como parte del 
fortalecimiento de la cultura de gestión de este tipo de riesgo en la entidad, se continuó 
con la capacitación de colaboradores sobre los conceptos y elementos fundamentales 
del SARO y la divulgación de resultados alcanzados, y se definieron y prepararon los 
contenidos y herramientas para sensibilizar y capacitar en el tema a los funcionarios 
que ingresen a la entidad.  
 
Se realizó la validación integral de las metodologías aplicadas por el Banco en el 
SARO con lo cual se identificaron oportunidades de aplicación de mejores prácticas 
que permitirán su afinamiento y consolidación como herramienta para la disminución 
de pérdidas por riesgo operativo y para el mejoramiento de los procesos del Banco.  
 
Por otra parte, durante el segundo semestre del año 2008, se finalizó la elaboración de 
los planes de recuperación de proceso y procedimientos de operación en 
contingencias para  procesos definidos como críticos en el marco del plan de 
continuidad de negocio.  
 
Sistema de Administración de Riesgo  de lavado de a ctivos y de la financiación 
del terrorismo - SARLAFT  
 
El primero de julio de 2008 se implementó con éxito el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, dando estricto 
cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera en el 
mes de abril de 2007. Al respecto, cabe destacar que el Banco ya venía gestionando 
desde hace varios años este  riesgo y que el desarrollo efectuado durante el 2007 y el 
primer semestre de 2008  se  fundamentó  en dicha experiencia, dándole el 
ordenamiento y la metodología  señalada por la normatividad expedida por la 
Superintendencia Financiera y guiados por  claros objetivos fijados con anterioridad,  
orientados a fortalecer una cultura de manejo del riesgo enmarcada por las políticas 
que en la materia ha definido la Junta Directiva. 
 
En particular, durante el período en mención, se dio  inicio a la utilización formal de la 
herramienta denominada PCC-SARLAFT (Portal de Conocimiento del Cliente y del 
SARLAFT), con el propósito de hacer más efectiva la labor de identificación de señales 
de alerta diarias y mensuales. 
 
Aunado a lo anterior, el Banco ha continuado con la permanente gestión de formación 
de sus funcionarios en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo, a través de varios programas dentro de los que se resaltan la inducción 
institucional, las instrucciones para la adecuada utilización del portal del conocimiento 
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del cliente y la capacitación virtual, a través de los cuales se certificaron 172, 224 y 
5569 colaboradores por programa, respectivamente.    

 
Por otra parte, con motivo de la expedición por parte de la Superintendencia de la 
Circular Externa 026 del 27 de Junio de 2008, por medio de la cual se incluyen 
algunos ajustes al contenido y procedimiento para efectuar los reportes que deben 
remitirse periódicamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, se 
informa que desde la fecha prevista por el citado instructivo se está reportando de 
manera oportuna la información requerida. 
 
 
GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO  
 
Al cierre del segundo semestre del año, el Banco contaba con 5.755 colaboradores4 
de los cuales, el 94% se encontraba vinculado a través de contratos a término 
indefinido y el restante a término fijo.  
 
En cuanto a composición de la planta, no se presentaron cambios significativos en 
comparación al mismo periodo del año anterior. A continuación se presentan sus 
principales características: 
 

- El  61% de la planta corresponde a personal femenino.  
- El 54% se encuentra en Bogotá. 
- El 45% son solteros 
- El 44% son jefes de hogar5  
- La edad promedio de la planta es de 34,6 años y la antigüedad promedio es de 

8,29 años 
- El 81% cuenta con estudios tecnológicos o profesionales, con un incremento 

del 3% en este indicador con relación al año anterior 
 
Como empresa de la Fundación Social, la política salarial del Banco se basa en una 
política de remuneración justa que busca  situar el salario  en la base de una relación 
equitativa con los colaboradores, busca satisfacer las necesidades básicas del 
empleado  y sus familias, establecer un salario competitivo frente al mercado, 
considerando desde luego, las posibilidades y la  situación coyuntural de la empresa. 
Bajo este marco, el Banco pagó durante el segundo semestre del año $112.928 
millones de pesos por concepto de sueldos, costos laborales y beneficios extralegales, 
registrando un incremento cercano al 6%,  frente a igual periodo del año anterior.   
 
Los beneficios extralegales dirigidos a la satisfacción de las necesidades básicas de 
los colaboradores y su núcleo familiar, sumaron $11.776 millones. En el siguiente 
cuadro se detallan los montos y número de beneficiarios de cada uno de los beneficios 
otorgados. 
 

Beneficio  Montos  Beneficiarios 

Vivienda $ 859.309.772 510 

Educación $ 977.228.434 1.824 

Salud $ 2.234.969.398 4.137 

Recreación $ 908.028.660 6.934 

                                                 
4 Incluye colaboradores con contrato a término indefinido y fijo.  
5 Cerca del 9% de los colaboradores no presenta información sobre esta variable.  
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Seguro y ahorro $ 1.144.218.604 10.106 

Prima servicios $ 4.239.359.183 5.502 

Otros créditos (1) $ 204.845.019 2.134 

Bonificación por antigüedad $ 540.464.675 407 

Uniformes $ 668.254.576 3.398 

Total $ 11.776.678.321 34.952 
 

 (1)Vehículo y libre inversión 
 
En materia de capacitación, se continuaron las acciones de formación para el cargo, 
tanto interna y externa con un total de 36.190 asistentes6, y una inversión de $1.758 
millones. 
 
Durante el año 2008, manteniendo la preocupación permanente por el bienestar y 
calidad de vida laboral de los colaboradores del BCSC, se continuaron desarrollando 
las actividades de Salud Ocupacional enmarcadas dentro del Programa de Prevención 
y Salud Integral, nos llena de vida, a través del cual no sólo se adelantaron las 
acciones contempladas en el marco legal, sino también programas y actividades que 
permitieron preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva, con el 
acompañamiento de Colmena ARP y el apoyo de Colmédica EPS. 
 
Igualmente, el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) dio continuidad al 
trabajo en los programas que buscan generar mayor cultura para prevención de 
enfermedades. Asimismo, se continuó desarrollando los Planes de Emergencia con el 
fin de minimizar las pérdidas  asociadas a la ocurrencia de una emergencia al interior 
de la Organización.  
 
Mediante los programas de prevención mencionados se logró beneficiar a 6.762 
colaboradores, con una inversión cercana a $82 millones para el segundo semestre 
del año. 
 
En relación  con otros aspectos de salud ocupacional, durante el semestre se registró 
una tasa de ausentismo por accidentes de trabajo de 229 días, y una tasa de 
ausentismo por enfermedad profesional de 168 días, siendo ésta un 35% inferior a 
igual periodo del año anterior.7  
 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES  
 
Además de los avances registrados en materia de gestión comercial, gestión de 
riesgos y gestión del desarrollo humano ya comentados, el Banco continuó 
desarrollando otros proyectos estratégicos tendientes al fortalecimiento de las 
capacidades de la entidad.  

El proyecto del nuevo modelo operativo y comercial de oficinas registró avances 
importantes en materia de optimización y automatización  de  procesos críticos  y el 
traslado de algunos de ellos a áreas de back-office, que permitirán mejorar el servicio 
a nuestros clientes y liberar tiempo a los asesores y gerentes comerciales para 
fortalecer su gestión comercial. Así, durante el segundo semestre se  definieron el 

                                                 
6 Se refiere a la suma total de asistentes, no al número de colaboradores. 
7 Para ambos casos, la tasa se calcula a partir de la suma de los días de incapacidades 
reportadas.  



 

Página 9 de 14 

 

nuevo modelo de control y el nuevo modelo de especialización de funciones, se hizo 
un reenfoque de los roles y los responsables, se desarrollaron herramientas 
tecnológicas para soportar la gestión comercial en oficinas (sistema de información 
gerencial, simulador y gestión de clientes) y se dio inicio al  modelo de capacitación 
comercial. Para lograr la articulación necesaria que conduzca al Banco a un nuevo 
modelo de negocio, se inició la estructuración de un piloto que se implementará 
durante el primer semestre del 2009 en la zona noroccidental de la red Colmena 
BCSC. 

El proyecto de optimización de procesos del área de operaciones registró también 
avances importantes, tales como la optimización del cuadre de oficinas, la 
implantación de garantías y el desarrollo del proceso de apertura centralizada para 
cuentas pasivas para fuera de Bogotá. 
 
El proyecto del sistema de información gerencial –SIGE- continuó consolidándose 
como la fuente para apoyar el seguimiento de la alta gerencia a las variables claves 
del negocio, constituyéndose como el primer paso en la construcción de una 
plataforma de inteligencia de negocios. Su datamart fue la base para el sistema de 
información de oficinas, logrando mayor eficiencia, claridad y disponibilidad de la 
información que soporta la toma de decisiones de la entidad.  
 
En cuanto al proyecto del nuevo modelo de crédito, se logró concluir el modelo 
integrado con la masificación en regionales, y, en línea a la normatividad de la 
Superintendencia Financiera, se implementó el modelo para el cálculo de exposición al 
riesgo en las carteras de consumo.  
 
Igualmente, el proyecto de cobranzas registró avances en el fortalecimiento de los 
procesos internos y de los sistemas que soportan la gestión de cobro la administración 
de los gestores externos. 
 
Para fortalecer la seguridad de la operación bancaria, el Banco adelantó las 
actividades y adquisiciones necesarias para cumplir con los requisitos de seguridad y 
calidad en el manejo de información a través de los diferentes medios y canales 
utilizados por clientes y usuarios, según los requerimientos establecidos en la Circular 
052 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera. 
 
En cuanto a la alineación de las políticas e instrumentos de administración del recurso 
humano, durante el semestre se dio inicio al proyecto de paga variable para las áreas 
comerciales, de crédito y cobranza y se realizaron evaluaciones en el nivel de 
competencias en algunos grupos objetivo. En cuanto a clima organizacional, se hizo la 
entrega de resultados detallados para cada área y se trabajó en la identificación de 
brechas y planes de acción.  
 
Finalmente es de resaltar, los importantes avances en cuanto al soporte tecnológico 
del Banco, dentro de los cuales se destacan los altos porcentajes de disponibilidad de 
los sistemas de información del “core bancario”, así como el mejoramiento de su 
funcionalidad. Igualmente se adelantaron múltiples desarrollos que apoyaron los 
avances mencionados en los diferentes frentes de gestión de  la entidad. En relación 
con el plan de continuidad de negocio se destaca la activación y operación del centro 
de cómputo alterno y el afinamiento e implementación de los planes de recuperación 
de procesos críticos de negocio en el centro alterno de operaciones. 
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ENTORNO ECONÓMICO Y RESULTADOS FINANCIEROS  
 
El panorama internacional estuvo marcado por altos niveles de volatilidad, debilidad en 
las economías desarrolladas, y en general una tendencia recesiva de la economía 
mundial, en respuesta a las turbulencias del mercado financiero internacional.  
 
A nivel interno, el ajuste de la política monetaria iniciado desde el 2006 y reforzado 
durante el 2007 y primer semestre del 2008 desestimuló el consumo interno. La tasa 
de crecimiento de la economía colombiana continuó presentando desaceleración, 
ubicándose ésta para el tercer trimestre del año en 3,1%, nivel muy inferior al 6,79%  
frente al mismo periodo del 2007. Dados estos resultados se estima que la economía 
nacional crecerá cerca del 3,5% durante 2008. A final de año, en atención a la 
situación doméstica e internacional, el Banco Central comenzó un cambio de postura 
en su política monetaria, bajando las tasas de interés en 50 puntos básicos.  
 
Sin embargo, aunque el comportamiento inflacionario en los últimos meses de año se 
mantuvo más estable, la tasa registrada al cierre de 2008 (7,67%) estuvo muy por 
encima de la meta establecida por la autoridad monetaria. Ello obedeció 
principalmente a  presiones de oferta, en especial de alimentos y de demanda 
agregada. 
 
Es de resaltar, el cambio de tendencia que se presentó en la tasa de cambio durante 
el segundo semestre del año explicado, principalmente, por el aumento en la demanda 
de dólares, producto de la crisis internacional, y por una disminución en la entrada de  
capital externo al país, aunque los niveles de inversión extranjera mantuvieron un 
dinamismo adecuado en determinados sectores, como la minería. Esta situación tuvo 
efectos favorables especialmente para el sector exportador, que logró iniciar una 
senda de recuperación después de la tendencia revaluacionista de los semestres 
anteriores.  
 
La coyuntura impactó, de manera no sorpresiva, la dinámica del sector financiero 
durante el periodo en cuestión, debido a las necesidades de liquidez que se dieron a 
mediados del semestre, unido a un deterioro de la cartera de consumo y microcrédito, 
producto de la desaceleración económica comentada. Así las cosas, se evidenció una 
menor dinámica en el crecimiento de la cartera y en la colocación del sistema 
bancario, registrando niveles cercanos al 18,6% y 13,9%8 respectivamente, inferiores a 
los presentados al mismo periodo del año pasado.  
 
En este contexto, los ingresos operacionales directos del Banco ascendieron a 
$629.243 millones para el semestre en cuestión, los gastos operacionales directos 
registraron un total de  $179.560 millones, con lo cual el resultado operacional directo 
ascendió a $449.683 millones, cifra superior en un 15.6% frente a la registrada en el 
segundo semestre del año anterior y ligeramente superior a lo presentando en el 
primer semestre de 2008.  
 
Con este cambio en las condiciones económicas que afectaron el volumen y la calidad 
de los negocios en el segundo semestre, el Banco decidió continuar fortaleciendo la 
cobertura de la cartera, al  constituir provisiones de cartera adicionales a lo exigido por 
la norma  por $57.900 millones  y realizar un significativo castigo de cartera por más 
de $168.000 millones. Esta decisión, en línea con los ajustes en las políticas de 
originación ya comentadas, afectó el crecimiento de la cartera y el resultado del 
                                                 
8 Los datos se calculan con base en la información semanal de la Superintendencia Financiera 
de Colombia (Balances de prueba). La información se encuentra a noviembre de 2008.  
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semestre, cuyas utilidades ascendieron a $11.572 millones, inferiores a las registradas 
en los ejercicios anteriores.  
 
Al finalizar el segundo semestre de 2008, los activos totales del Banco ascendieron a 
$6,4 billones, destacándose el saldo bruto de cartera con $4,9 billones. Los pasivos 
totales, por su parte, ascendieron a $5,9 billones, con depósitos y exigibilidades por un 
valor de $5,4 billones.  
 
Al cierre del semestre, el patrimonio del Banco ascendió a $542.145 millones, 
permitiendo alcanzar un índice margen de solvencia del 11.51%, muy por encima del 
mínimo legal exigido. 
 
Perspectivas 2009  
 
La mayor  turbulencia internacional, que como se esperaba empieza a impactar 
fuertemente la dinámica de las economías desarrolladas, intensifica la  incertidumbre 
sobre el futuro. En el escenario base adoptado por el Banco se prevé la permanencia 
de la desaceleración de la economía observada desde el segundo semestre del año 
anterior, aunque el cambio de postura en la autoridad monetaria y el cambio de 
tendencia de la tasa de cambio incentivarán sin duda alguna la dinámica local. No 
obstante, las consecuencias negativas de la crisis que impacta tanto los flujos de 
capital como la demanda internacional y los precios de los commodities 
probablemente profundizarán un poco más la desaceleración prevista, para un 
crecimiento económico entre el 2% y el 3% anual. De todas maneras, como se ha 
evidenciado en estos últimos meses, la economía colombiana se encuentra en buena 
forma para recibir esta coyuntura externa, y en esa medida se espera que en un par 
de años máximo, recupere un crecimiento más cercano a su potencial. 
 
 
OTROS FRENTES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE)  
 
Como empresa de la Fundación Social, matriz del grupo empresarial al que pertenece, 
el Banco desarrolla su actividad dentro de un marco sólido de Responsabilidad Social 
Empresarial que constituye el pilar fundamental de su actuación tanto hacia el interior, 
con sus colaboradores, como hacia el exterior, con sus clientes, accionistas, 
proveedores y sociedad en general. Por tanto, es desde el marco de una gestión 
socialmente responsable de donde parte el desarrollo de la actividad bancaria del 
BCSC, siendo de fundamental importancia los avances y logros ya mencionados en el 
tema de cobertura de servicios financieros a las clases populares y gestión del 
desarrollo humano. Adicionalmente, la entidad adelanta acciones para influir en el 
debate y solución de los principales problemas de la sociedad, específicamente en lo 
concerniente a la promoción de las microfinanzas, el acceso a vivienda, el 
mejoramiento de la percepción del negocio bancario y los procesos de reinserción.   
 
Durante el segundo semestre de 2008 se continuó con la activa participación del 
Banco en espacios de discusión sobre definiciones normativas para mejorar el marco 
institucional de la vivienda y de las microfinanzas, buscando, así, eliminar barreras que 
impidan la ampliación de los servicios bancarios a la mayoría de colombianos.  
 
De igual manera, y como ha sido usual, se dio continuidad a la activa participación de 
la Fundación y del Banco en los programas e iniciativas generadores de espacios de 
discusión y participación en materia de RSE, tales como: 
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• Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UNEP-FI (como único signatario colombiano). Es destacar la asistencia a la 
reunión anual del grupo de trabajo para América Latina, y la participación en la 
elaboración de la guía en derechos humanos para el sector financiero, guía 
que ya fue publicada y divulgada.  

• GRI: grupo de trabajo para la elaboración del Suplemento para el Sector de 
Servicios Financieros que culminó su trabajo. 

• Global Compact de Naciones Unidas: Junta Directiva y participación en el 
programa Boyacá Responsable, a través de la red Banco Caja Social BCSC. 

• Instituto Mundial de Cajas de Ahorro –IMCA-: Participantes en el estudio 
publicado sobre el  dividendo social generado por las cajas de ahorro  y por la 
banca minorista con vocación social.  

• Premio Emprender Paz: patrocinadores y jurados.  
• ISO 26000: expertos por Colombia. 
• Guía local de Responsabilidad Social: se concluyó el trabajo. 
• Asociación Bancaria (Comité Responsabilidad Social). 
• Cámara Colombiana para la Construcción – Camacol – (Comité RSE) 
• Asociación Nacional de Fundaciones: miembros del comité directivo y editorial 

para la elaboración del portal web Colombia Incluyente, el cual busca ser un 
punto de referencia en materia de RS y RSE en Colombia.  

• Centro Colombiano de Responsabilidad empresarial (Miembro de la Junta 
Directiva). 

 
 
GOBIERNO CORPORATIVO  
 
En desarrollo de la labor iniciada en el año 2007, encaminada a articular los principios 
que desde tiempo atrás rigen la actuación de la Entidad en materia de Gobierno 
Corporativo, durante el segundo semestre de 2008 y bajo las directrices impartidas por 
la Fundación Social, el BCSC culminó la labor de revisión y actualización de su 
Sistema de Gobierno Corporativo. 
 
Con ocasión de la mencionada revisión, la Entidad encontró pertinente actualizar su 
Código de Gobierno Corporativo para hacer explícito, a través del mismo, su 
compromiso frente a sus prácticas de gobierno corporativo que documentadas o no 
han venido siendo aplicadas por la Entidad. Por lo anterior, el Banco tiene previsto 
finalizar dicha actualización durante el primer trimestre de 2009. 
 
Por otra parte, resulta pertinente resaltar que el BCSC, en el marco de su gestión 
socialmente responsable y paralelo a la labor de revisión de su Sistema de Gobierno 
Corporativo, ha desarrollado un modelo orientado a cumplir de manera efectiva los 
principios de transparencia, adecuada revelación de información, solución de 
controversias y conflictos de interés. 
 
De otro lado, el BCSC, junto con las demás entidades del grupo empresarial al que 
pertenece y que de conformidad con las normas están obligadas a combinar sus 
estados financieros, cumple a cabalidad las políticas operativas y técnicas 
establecidas para la preparación de los estados financieros combinados con el objeto 
de que tanto la elaboración como revelación y reporte de los mismos atienda la 
normatividad vigente. 
 
Así mismo, durante el segundo semestre de 2008, la entidad mantuvo actualizada su 
información para el acceso al público y la autoridad de vigilancia, y remitió en forma 
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veraz, suficiente y oportuna aquella información que por revestir materialidad debe ser 
reportada a las autoridades y al mercado.  
 
Acorde con todo lo indicado, en ejercicio de una práctica implementada con 
anterioridad, el Banco mantuvo publicada en forma permanente en su página de 
Internet, la información relacionada con sus estados financieros, el dictamen del 
revisor fiscal, el informe de gestión, sus Estatutos, el  Código de Gobierno Corporativo 
y el manual de procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
 
De esta forma, la entidad continúa fortaleciendo el modelo de Gobierno Corporativo 
adoptado y se mantiene atenta a la dinámica que el mismo requiere con el fin de 
consolidar su participación dentro del mercado financiero y de valores. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Es preciso indicar que la entidad desarrolla su objeto social normalmente, con estricta 
sujeción al marco legal que regula su actividad. Adicionalmente, se tiene que de 
conformidad con la información suministrada por las áreas responsables, durante el 
periodo se evidenció un adecuado desempeño de los sistemas de revelación y control 
de la información financiera, habida cuenta que no se presentaron deficiencias que 
hubieran impedido al Banco registrar, procesar, resumir, y presentar adecuadamente 
la misma, de tal forma que los estados financieros que se exhiben y que se someterán 
a consideración de la Asamblea, cumplen satisfactoriamente las afirmaciones que se 
derivan de las normas básicas y de las normas técnicas contables sobre existencia, 
integridad, derechos y obligaciones, valuación y finalmente, sobre presentación y 
revelación. 
 
Adicionalmente, se acompaña el informe de las operaciones celebradas con los socios 
y los administradores durante el periodo, el informe especial para los administradores 
de sociedades que formen parte de grupos empresariales y el informe detallado que 
comprende la totalidad de los aspectos señalados en el numeral 3º del artículo 446 del 
Código de Comercio.  
 
Es pertinente hacer constar que en los términos del numeral 4 del artículo 1 de la ley 
603 de 2000, que modificó el artículo 47 de la ley 222 de 1995, se han impartido las 
instrucciones precisas respecto del cumplimiento de las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, por lo cual de manera particular se informa que, de 
conformidad con el control realizado por las áreas de control de la Compañía, los 
sistemas y programas de software que utiliza la sociedad se encuentran 
adecuadamente amparados por las licencias correspondientes y que no existe contra 
la entidad ninguna reclamación motivada en violaciones a las normas sobre propiedad 
intelectual. 
 
Durante el semestre la Fundación Social, accionista mayoritario del Banco, acordó  
una alianza con Brysam Global Partners en su permanente interés por fortalecer las 
capacidades del Banco. Esta operación que se formalizó el 29 de enero del presente 
año, no solo permitió el fortalecimiento del capital de la institución, sino que permitió el 
ingreso de personas con amplio conocimiento y trayectoria internacional en el mercado 
de banca masiva, que sin duda alguna aportará para que la entidad continúe 
fortaleciendo su presencia en los segmentos estratégicos. Así, con esta operación, el 
patrimonio técnico del BCSC se ubicó alrededor de $690 mil millones, con un margen 
de solvencia cercano al 13,75%,  superando ampliamente el margen legal exigido de 
9% y el promedio del sistema.  
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De esta forma, la estructura de capital de Banco quedó de la siguiente manera: la 
Fundación Social sigue siendo el accionista mayoritario con una participación directa y 
a través de entidades del Grupo del cual es matriz del 71,7%, Brysam Global Partners 
participa del 18,8% del capital y  la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad 
del Banco Mundial para inversiones en el sector privado, conserva su participación del 
9,5%. 
 
Por último, quiero agradecer muy especialmente a la Junta Directiva y a la Fundación 
Social por su enriquecedor direccionamiento, a todos los colaboradores del Banco, 
que con su juicioso trabajo cotidiano han permitido los  logros y avances de este 
período, y por supuesto a todos nuestros clientes, quienes han depositado su 
confianza en nosotros, y a quienes aspiramos servir cada día mejor. Así mismo, mi 
reconocimiento a la Revisoría Fiscal y a los organismos de supervisión por las 
oportunidades de mejoramiento que su trabajo profesional y diligente nos aporta, y a la 
labor de nuestros proveedores que apoyan la gestión ordinaria de nuestra entidad.  
 
 
 
 
EULALIA ARBOLEDA DE MONTES 
Presidente 
BCSC 


