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En mi calidad de Presidente del BCSC presento el informe de gestión correspondiente 
al segundo semestre de 2009 con el interés de brindar información clara y concisa de 
los avances del plan de negocio y de los resultados del Banco en este período.  
 
El plan de negocio se enmarca dentro de la estrategia de largo plazo de la entidad y 
de las condiciones particulares del entorno previstas para cada  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 micro y 
pequeña empresa, 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.” 
 
 
ENTORNO ECONÓMICO  
 
El panorama internacional estuvo marcado por menores niveles de volatilidad a los 
registrados en el primer semestre del año y por las expectativas de recuperación de 
las economías desarrolladas, así como de reactivación del crecimiento económico 
global.  
 
La economía doméstica continuó con la tendencia de desaceleración presentada 
desde 2008, no obstante los indicadores líderes han comenzado a sugerir el final de la 
contracción. Así pues, la tasa de crecimiento de la economía colombiana registró, para 
el tercer trimestre del año, una contracción del 0,2% frente al mismo periodo del año 
anterior. Según diversos analistas, el último trimestre debería registrar un 
comportamiento positivo, con lo cual 2009 sería un año de crecimiento cero.  
 
Durante este segundo semestre, el Banco de la República continuó con una política 
monetaria expansionista a través de reducciones sucesivas en la tasa de referencia, 
ubicándose ésta en 3,5% al cierre de año.  
 
Por su parte, la inflación continuó la tendencia de caída, registrando al cierre del año  
una tasa de 2,0% anual, muy inferior al indicador presentado en diciembre de 2008 
(7,67%). Este comportamiento se explica, principalmente, por la caída de la demanda 
agregada y por la importante reducción en los precios de los alimentos.  
 
La TRM se comportó de manera muy volátil pasando de tendencias devaluacionistas 
durante periodos cortos, a cerrar el año con niveles de revaluación; no obstante, el 
promedio anual refleja una devaluación del peso colombiano del 8,5%. La volatilidad 
estuvo influenciada tanto por la incertidumbre internacional, como por la entrada de 
capitales de inversión extranjera y monetizaciones del gobierno y  empresas.  
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Este entorno caracterizado por laxitud monetaria y baja demanda agregada e ingresos, 
no fue del todo favorable para la actividad financiera. La demanda de crédito se afectó, 
así como la capacidad de los deudores para atender sus compromisos crediticios, a lo 
que se sumó el estrechamiento del margen financiero. Así pues, la cartera total del 
sistema cerró con un crecimiento cercano al 2,20% mientras 6 meses atrás lo hacía al 
12,59%; incluso las captaciones que registraron un mejor comportamiento (5,53%) 
también se desaceleraron considerablemente frente a la dinámica del primer semestre 
(17,56%), en la medida en que las menores tasas de interés desincentivan el ahorro, y 
la menor dinámica de la cartera limita la expansión secundaria de la actividad 
financiera. Dada la menor dinámica crediticia, las mayores captaciones se tradujeron 
en un incremento no despreciable del portafolio de inversiones de las instituciones 
financieras.   
 
Cabe mencionar que la única línea de negocio que no se vio afectada fue la 
hipotecaria, en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno dirigidas a promover la 
adquisición de vivienda nueva a través de un subsidio a la tasa de interés de créditos 
hipotecarios, con la cual se logró cambiar la tendencia de demanda de vivienda que se 
registró en los primeros meses del año.  
 
El 2010 se vislumbra como un año de una moderada recuperación de la dinámica 
económica local con un crecimiento del PIB del orden del 2% - 2.5%. La inflación, 
inusualmente baja en 2009, deberá irse situando más hacia el punto medio de la meta 
de largo plazo del Banco de la República (3%), y en concordancia, esta entidad 
comenzará a ajustar paulatinamente su política monetaria vía aumentos en su tasa de 
interés de intervención, más hacia el segundo semestre del año. Si bien la 
incertidumbre internacional deberá seguirse moderando, la incertidumbre local entorno 
al proceso de elecciones presidenciales podrá jugar un papel en las expectativas de 
los agentes económicos.  
 
 
RESULTADOS FINANCIEROS  
 
Los ingresos operacionales directos del Banco ascendieron a $539.745 millones para 
el semestre en cuestión, los gastos operacionales directos registraron un total de  
$120.257 millones, con lo cual el resultado operacional directo ascendió a $419.534 
millones.  
  
Por su parte las utilidades del semestre fueron de $38.799 millones, lo que representa 
un incremento del 86% frente al primer semestre del año. No obstante, este resultado 
se vio afectado por el menor crecimiento de la cartera del Banco, producto de la menor 
demanda de crédito, así como de las medidas internas tomadas para mejorar la 
calidad de la cartera, por la disminución del margen financiero, y por la menor inflación 
que afecta el rendimiento de la cartera denominada en UVR.  
 
Al finalizar el segundo semestre de 2009, los activos totales del Banco ascendieron a 
$7,1 billones, destacándose el saldo bruto de cartera con $5,1 billones. Los pasivos 
totales, por su parte, ascendieron a $6,4 billones, con depósitos y exigibilidades por un 
valor de $6 billones.  
  
Al cierre del semestre, el patrimonio del Banco ascendió a $753.922 millones, 
permitiendo alcanzar un índice margen de solvencia del 14,87%, muy superior al  
mínimo legal exigido. 
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GESTIÓN COMERCIAL  
 
Durante el semestre, el Banco vinculó 193.229 nuevos clientes, alcanzando 3,4 
millones a nivel nacional para el cierre del semestre. En el período en cuestión, se 
continuó fortaleciendo la presencia de la entidad en el mercado a través de: 
 
 la instalación de 9 nuevos cajeros automáticos para un total de 503 
 la apertura de 18 nuevos corresponsales no bancarios, completando 53 a nivel 

nacional,  lo que permitió ampliar la presencia hacia otros municipios como 
Funza y Piedecuesta en donde el Banco no prestaba servicio. ,   

  
El total de desembolsos del Banco, durante este semestre, alcanzó los $1,38 billones. 
Con la canalización de estos recursos se 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 27.255 microempresarios, que recibieron $185 mil millones en 

crédito con un monto promedio de $6,7 millones; de este total, 1.117 (4,1%) se 
vincularon por primera vez al sistema financiero formal. 

 5.168 pymes recibieron desembolsos por $269 mil millones. 987 de estos 
titulares (19%) accedieron por primera vez a créditos formales del sistema 
financiero. 

 Se financió la adquisición de 7.469 viviendas, con  desembolsos totales por 
$295 mil millones, de las cuales 60% fueron Viviendas de Interés Social. Un 
7% fueron beneficiarios que se vincularon por primera vez al sector financiero. 

 Se desembolsaron $277 mil millones en créditos de consumo ordinario, con un 
monto promedio de $6,2 millones. 

 Fueron otorgadas 5.690 nuevas tarjetas de crédito, con facturación promedio 
de $1,7 millones. De éstas, 227 permitieron el ingreso al sistema financiero 
formal de personas no bancarizadas.  

 
El Banco, por medio de sus dos redes, mantuvo un posicionamiento destacado en sus 
mercados objetivo, a saber1:   
 
 10,14% de los desembolsos hipotecarios del sistema.  
 18,21% del total de la cartera de microcrédito del sector bancario.  
 4,31% de la cartera de consumo del sector bancario. 
 2,04% 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. 

 8,62% de la captación masiva y pyme de la banca2. 
 
Para el logro de estos resultados y la construcción de capacidades, se realizaron 
diversas actividades, además de la gestión táctica que se desarrolla de manera 
permanente. Entre ellas cabe destacar la implementación del nuevo modelo de gestión 
operativa y comercial de la red de oficinas, con el que se ha buscado incrementar la 
productividad de la misma y mejorar el servicio a los clientes. La conclusión de este 
importante proyecto se realizará en  2010.  
 
 

                                                 
1 Los datos presentados de participación de mercado se encuentran a diciembre 31 de 2009.   
2 La captación masiva y pyme se asimila a la captación de menos de de 2.000 SMLMV del sistema. La 
cifra presentada corresponde al cierre de noviembre 30 de 2009.  
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Igualmente, se avanzó en el desarrollo de un portafolio competitivo de productos de 
captación, desarrollando las siguientes acciones: 
 

- lanzamiento en julio de la cuenta de ahorros para ahorrar, con lo cual el banco 
puso a disposición de los colombianos la primera cuenta de ahorro sin cobro 
alguno para los usuarios, apoyando así la iniciativa del Gobierno de impulsar 
cuentas de ahorro de bajo monto. Este producto diseñado específicamente 
para atraer el ahorro de pequeños montos de los sectores populares registró  
resultados positivos:  51.800 cuentas con $51 mil millones de captación a cierre 
del año 

- diseño de la cuenta transaccional que será lanzada en el primer trimestre del 
2010 

- reempaque del CDAT para la red Banco Caja Social 
- habilitación del nuevo servicio de notificaciones vía celular e internet.  

 
En cuanto a productos de crédito, el énfasis estuvo en el mejoramiento de la calidad 
crediticia y en el fortalecimiento de productos de menor riesgo tales como el 
hipotecario, las libranzas y la financiación de vehículos. El producto de tarjeta de 
crédito se relanzó internamente en toda la red de oficinas y en los canales de ventas 
externos, una vez revisado y ajustado el mercado objetivo.   
 
El segmento microempresarial continuó atendiéndose, tanto a través de las redes de 
oficinas, como por el modelo especializado Creemos que cerró el semestre con 
presencia directa en 94 oficinas, alcanzando a diciembre un total de 24.670 clientes, y 
una cartera por  $41.668 millones. Durante el semestre se continuó con el piloto del 
nuevo modelo de negocio para el segmento, que busca una mejora significativa de la 
calidad crediticia a través de un mejor conocimiento y mayor acompañamiento a los 
clientes. Dados los positivos resultados obtenidos en la atención a los clientes y a la 
dinámica y calidad del negocio, se procedió a implementarlo en una plaza de mayor 
tamaño en enero de 2010, para su posterior masificación.  
 
Para el segmento de las pequeñas empresas se inició la revisión integral de la 
propuesta de valor.  En una primera etapa, se priorizó la revisión del portafolio activo 
en donde se avanzó en la validación de la competitividad de los productos, la 
identificación de las principales brechas frente a las capacidades requeridas para la 
atención del segmento, y se inició la construcción del plan de mejoramiento. En el 
frente táctico, durante el último bimestre, se desarrollaron nuevos esquemas de 
identificación y generación de prospectos para las redes bancarias, con el objetivo de 
focalizar la red hacia una gestión más efectiva.  Así mismo se fortaleció la alianza con  
distintas administradoras de pensiones y cesantías para el ofrecimiento de financiación 
para el pago de cesantías. 
 
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, como es habitual, se realizó la encuesta de 
servicio interno, dirigida a todos los colaboradores del Banco, obteniendo una mejora 
en el resultado agregado. En el frente externo, se realizó la encuesta de servicio 
externo, INDICA, y la investigación de cliente oculto, obteniendo mejora en algunas 
variables. De estas encuestas se derivan planes de mejoramiento particulares, 
propendiendo así por consolidar una cultura altamente sensible en esta materia.  
 
Finalmente, durante este semestre se realizó un fortalecimiento importante de las 
áreas de negocio, creando estructuras independientes para los negocios empresarial y 
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constructor, y tarjeta de crédito, y consolidando las áreas encargadas del negocio 
masivo, para buscar un mayor foco y alineación estratégica con los mercados objetivo. 
 
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, de la prevención al lavado de activos y 
financiación del terrorismo y de seguridad bancaria y calidad en el manejo de la 
información.  
 
Por la naturaleza del negocio del Banco, que se refleja claramente en su estructura de 
balance, el riesgo de mayor relevancia es el riesgo crediticio, cuya gestión es central a 
la gestión del banco y cuyo desarrollo ha garantizado el cabal cumplimiento de los 
requisitos de la Superintendencia Financiera sobre el Sistema de Administración de 
Riesgo Crediticio (SARC).   

 
Durante el semestre, la gestión y administración del riesgo crediticio se reorganizó de 
acuerdo con el modelo de ciclo de crédito. Esta nueva visión busca tener bajo una 
misma organización todas las etapas del ciclo, buscando establecer canales dinámicos 
de retroalimentación y comunicación entre todas ellas a fin de incorporar los hallazgos 
y aprendizajes, que se derivan de la diaria aplicación de la política, en el proceso de 
análisis, administración y control. Es así como se consolidaron las unidades de crédito 
y cobranzas bajo una misma vicepresidencia y se crearon nuevas unidades 
especializadas en administración de riesgo: Administración de Portafolio, Análisis de 
Riesgo de Crédito y Mantenimiento de Cuentas. Estas nuevas unidades pretenden 
traer a la gestión del Banco herramientas analíticas que ayuden a la determinación de 
políticas y procesos basados en las características propias de cada línea de negocio, 
de la dinámica de comportamiento de los clientes y de la coyuntura económica.  
 
Las unidades de adquisición de crédito y de cobranzas se especializaron por líneas de 
negocio, entendiendo que cada una de estas líneas requiere de una profesionalización 
a fin de aplicar estrategias y tácticas diferenciadas que atiendan las características 
propias del negocio, de los clientes y de los productos. Las políticas de crédito, 
igualmente, están siendo ajustadas para atender estos mismos aspectos de la 
diferenciación por línea de negocio, estableciendo una clara segmentación entre ellas 
desde el proceso de prospección de clientes, en la venta en cualquiera de los canales 
de distribución, y en el análisis del riesgo de cada deudor potencial y de la propuesta 
de crédito presentada. Las estructuras de cada unidad al interior del área de riesgo 
han sido fortalecidas para mejorar los procesos de supervisión, entrenamiento y 
control que coadyuven en el proceso de profesionalizar a los funcionarios y de 
garantizar una fiel aplicación de la política de crédito. El fortalecimiento de las 
estructuras busca también establecer medios y capacidades de comunicación hacia 
los canales de venta para retroalimentarlos sobre la calidad de los clientes que están 
siendo adquiridos, recomendar ajustes a las estrategias de prospección, mejorar los 
procesos de solicitudes de crédito y el servicio al cliente. Estos aspectos son 
esenciales en la mejora de calidad de la cartera al poder competir por los mejores 
clientes del mercado, ofreciendo un excelente servicio y con una estructura de costos 
más eficiente. 
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Las nuevas unidades analíticas de administración de riesgo han estado trabajando en 
la formación de las estructuras operativas y humanas, capacitando a los funcionarios 
en nuevos conocimientos y desarrollando en ellos nuevas competencias y 
capacidades. Se  inició el trabajo de mejoramiento a la base de información de clientes 
y de productos de crédito, materia prima para el desarrollo de las herramientas 
analíticas. Para el año 2010 se espera trabajar fuertemente en mejorar las plataformas 
de operación de las aéreas de adquisición de crédito y de cobranzas con el ánimo de 
mejorar la eficiencia y la efectividad de todos los cambios descritos y con el fin de 
desarrollar e implementar las nuevas herramientas analíticas que el Banco requiere y 
demanda para el mejoramiento de la calidad de su cartera. 

Todas estas medidas han comenzado a arrojar frutos: al cierre del año, la cartera 
vencida se ubicó en 9,82% registrando un descenso 1,1 puntos frente al semestre 
anterior; el gasto en provisiones también registró un descenso del 14%, al pasar de 
$243.000 millones en el primer semestre de 2009, a $209.000 millones para el cierre 
del segundo. Para las operaciones desembolsadas en el segundo semestre los 
indicadores de cosecha en todos los productos y canales consolidaron la tendencia de 
mejora iniciada el semestre anterior. La cobertura por niveles de riesgo, ascendió al 
69% superior al semestre anterior (61%).  
 
Por otra parte, la Entidad continuó monitoreando y gestionando su Riesgo de Liquidez,  
encontrando en el segundo semestre de 2009 una situación similar a la del primer 
semestre, en donde el Indicador de Riesgo de Liquidez -IRL- se situó nuevamente muy 
por encima de los límites mínimos establecidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y las mediciones e indicadores de gestión propios de la entidad no 
presentaron variaciones significativas ubicándose dentro de los parámetros esperados. 
 
En particular, durante el segundo semestre, se expidió la circular 042 del 6 Noviembre 
de 2009 por parte de la Superintendencia Financiera, en donde se presentaron 
modificaciones en cuanto al formato y las fechas de transmisión; el BCSC se 
encuentra realizando las adecuaciones pertinentes y ha ido cumpliendo puntualmente 
con las fechas de vigencia establecidas. 
  
En cuanto al riesgo de mercado, durante el segundo semestre del año 2009, la 
medición de valor en riesgo VaR, bajo las metodologías normativas y con modelos 
internos, presenta algunas variaciones de consideración entre los meses de 
septiembre y noviembre. Estas variaciones están relacionadas, principalmente, por la 
mayor proporción dentro de la composición del portafolio de títulos TES tasa fija, los 
cuales presentaron una alta volatilidad; sin embargo, los valores presentados en los 
cierres permanecieron por debajo de los límites establecidos y no se presentaron 
impactos considerables sobre la relación de solvencia. 

  
Como mecanismo de gestión de riesgo de mercado la entidad cuenta con  una 
herramienta de medición y gestión denominada Finac –Var para el control de los 
portafolios de inversión y la posición en divisas de la entidad, con la cual se automatiza 
el proceso de medición del valor en riesgo y se logra 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. 
 
En relación con el riesgo operativo, durante este semestre el Banco continuó con la 
revisión de los mapas de riesgo para identificar algunos riesgos adicionales relevantes; 
así mismo se afinaron las descripciones de los riesgos potenciales. La composición 
porcentual de los riesgos por niveles, tanto en el riesgo inherente como en el riesgo 
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residual, se mantiene dentro de los mismos rangos con respecto a los semestres 
anteriores y  el perfil de riesgo operativo del banco continúa en el nivel bajo. 
 
Con base en el comportamiento del riesgo operativo y en cuánto fue necesario,  el 
Banco desarrolló mejoras a los controles existentes, reforzó la debida aplicación de los 
mismos, adoptó nuevos controles, y modificó los procesos para prevenir la 
materialización de este tipo de riesgos.  
 
Con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de este 
tipo de riesgo, se continuó con el programa de sensibilización y capacitación sobre el 
SARO y Plan de Continuidad de Negocios a los funcionarios que ingresen a la entidad  
y con la estrategia de capacitación sobre el SARO para los funcionarios de los 
proveedores que desarrollan procesos para el Banco. Así mismo, se realizó la 
capacitación anual en SARO para todos los colaboradores del Banco.  
 
Igualmente, en cuanto al Plan de Continuidad de Negocio se realizaron nuevas 
pruebas a los procesos para operar en continuidad desde el Centro de Operación 
Alterno, cuyos resultados fueron ampliamente satisfactorios. 
 
En cuanto al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y en cumplimiento con lo establecido por la 
normatividad vigente sobre la materia, trimestralmente el Oficial de Cumplimiento 
presentó a consideración de la Junta Directiva un informe en el cual se indicó el 
resultado de la gestión integral relacionada con la administración de este riesgo, 
haciendo referencia a los aspectos más relevantes en la materia, particularmente 
relacionados con la calidad de los datos observados en el sistema, los niveles de 
exposición al riesgo, el riesgo inherente y residual de la entidad, el efecto de los 
controles, las señales de alerta, el envío de los reportes correspondientes a las 
autoridades, el resultado de la permanente capacitación y formación que la entidad 
realiza a sus colaboradores en la materia y las evaluaciones correspondientes. En 
particular, durante el período en mención, se continuó con el desarrollo del programa 
de capacitación personalizada a los Gerentes de las oficinas con el propósito de 
fortalecer la utilización de la herramienta del SARLAFT (Portal de Conocimiento del 
Cliente y del SARLAFT), para hacer más efectiva la labor de identificación de señales 
de alerta diarias y mensuales, logrando una cobertura del 95% para los Gerentes de 
Bogotá y del 20% para los Gerentes de las otras ciudades. De igual manera, se obtuvo 
la aprobación requerida por la Cámara de Compensación de Divisas respecto del 
SARLAFT del Banco, lo cual permitió continuar participando en dicha cámara, a través 
de la cual se compensan las operaciones del mercado interbancario de dólares.  
 
Por último, han de mencionarse los avances en la implementación de la Circular 052 
de 2007, en materia de fortalecimiento de la seguridad de la operación bancaria. El 
Banco adelantó las actividades y adquisiciones necesarias para cumplir con los 
requisitos exigidos en el manejo de información  y seguridad a través de los diferentes 
medios y canales utilizados por clientes y usuarios.   
 
GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO  
 
Al cierre del segundo semestre del año, el Banco contaba con 5.670 colaboradores3 
de los cuales, el 94% se encontraba vinculado a través de contratos a término 
indefinido y el restante a término fijo.  
 

                                                 
3 Incluye colaboradores con contrato a término indefinido y fijo.  
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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 44% son solteros 
- El 45% son jefes de hogar  
- La edad promedio de la planta es de 34,9 años y la antigüedad promedio es de 

8,65 años 
- El 63% cuenta con vivienda propia 
- El 81% cuenta con estudios tecnológicos o profesionales  
 

En el marco de la política de remuneración justa, el Banco, como empresa de la 
Fundación Social, pagó durante el semestre $123.177 millones, registrando un 
incremento del 7,6 % frente al mismo periodo del año anterior.   
 
Los beneficios extralegales dirigidos a la satisfacción de las necesidades básicas de 
los colaboradores y su núcleo familiar, en materia de vivienda, educación, salud, 
recreación, seguros, y ahorro, entre otros,  sumaron $12.843 millones un 9% superior 
a lo registrado durante el segundo semestre de 2008.  
 

Beneficio  Montos  Beneficiarios 
Vivienda $ 496.998.836 391 
Educación $ 1.048.713.312 1.849 
Salud $ 2.362.850.183 7.734 
Recreación $ 2.521.548.600 11.327 
Seguro y ahorro $ 1.203.729.640 9.797 
Prima servicios $ 4.529.994.102 5.377 
Otros créditos (1) $ 94.057.336 2.268 
Bonificación por antigüedad $ 585.556.775 392 
Total $ 12.843.448.784  39.135 

 (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 27.3604 asistentes y una inversión de $821 
millones. 
 
Durante el semestre, 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, con el acompañamiento de Colmena ARP y el 
apoyo de Colmédica EPS. 
 
Así, se desarrollaron durante el segundo semestre del año 10 proyectos de 
prevención, beneficiando a 5.932 colaboradores, con una inversión de $64 millones.  
 
Finalmente, como se realiza cada dos años, se aplicó la encuesta de clima 
organizacional utilizada para todas las empresas de la Fundación Social, obteniendo 
una mejora frente a los resultados de 2007. De ésta, se desprenderán planes de 
acción para áreas y aspectos con oportunidades de mejoramiento, consolidando así 
una variable estratégica y de gran importancia para el Banco. 
 
                                                 
4 Se refiere a la suma total de asistentes, no al número de colaboradores. 
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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 2009 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. Cabe resaltar la participación en la 
Reunión Anual General y en la Mesa de Trabajo Global, realizada en Sudáfrica, de la 
Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la 
cual la Organización es el único miembro signatario colombiano.  
 
GOBIERNO CORPORATIVO  
  
En el marco de su gestión socialmente responsable, BCSC ha desarrollado y mantiene 
vigente un sistema de gobierno orientado a cumplir de manera efectiva los principios 
de transparencia, adecuada revelación de información, solución de controversias y 
conflictos de interés. 
  
Durante el segundo semestre de 2009, una vez culminada la actualización de su 
Sistema de Gobierno Corporativo, bajo las directrices que para el efecto impartió la 
Fundación Social, matriz del grupo empresarial al que pertenece BCSC, la Entidad 
adoptó la política de inversiones y con ella desarrolló las premisas previstas sobre el 
particular en el Código de Conducta, relativas a la intermediación de valores.  
 
Por otra parte, la Entidad continuó la labor de revisión del Sistema de Control Interno 
iniciada en el primer semestre del año y en cumplimiento de las instrucciones que 
sobre la materia impartió la Superintendencia Financiera de Colombia por vía de las 
Circulares Externas 14 y 38 de 2009, definió reforzar su cultura de control interno a 
través de la inclusión de algunos ajustes a los textos del Código de Gobierno 
Corporativo y al Código de Conducta. 
 
Tales ajustes están relacionados principalmente con la inclusión explicita de los 
principios relacionados con el Sistema de Control Interno y sus elementos, los 
principios de actuación del la Auditoría Interna en materia de operaciones de la 
Entidad con vinculados y la indicación de los valores y principios que rigen la Entidad. 
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Adicionalmente, y en la medida en que la cultura de control interno ha sido 
considerada de tiempo atrás como un elemento esencial del gobierno corporativo de la 
Entidad, durante el segundo semestre del 2009 fue aprobado por el Directorio de la 
Entidad un documento contentivo de  las funciones específicas que en relación con el 
control interno se predican de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría, el 
representante legal y los órganos de control. 
  
Así mismo, es pertinente anotar que la Junta Directiva de la Entidad aprobó un 
documento formal que recoge los principios que de tiempo atrás han orientado los 
procesos de gestión humana de la Entidad.  
 
Durante el segundo semestre de 2009, la Entidad mantuvo actualizada su información 
para el acceso al público y la autoridad de vigilancia, y remitió en forma veraz, 
suficiente y oportuna aquella información que por revestir materialidad debe ser 
reportada a las autoridades y al mercado.  
 
Así mismo, 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 Código de Conducta. 
También publicó la Encuesta de Código País que simultáneamente fue transmitida en 
su debida oportunidad a la Superintendencia Financiera. 
 
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 
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la entidad ninguna reclamación motivada en violaciones a las normas sobre propiedad 
intelectual.  
 
Como nuevo Presidente del Banco, quiero agradecer muy especialmente a la Junta 
Directiva, a la Fundación Social y demás socios 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.  
 
 
CARLOS UPEGUI CUARTAS  
Presidente 
BCSC 
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