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Misión del Banco Caja Social 

 
El Banco Caja Social 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 Banco Caja Social 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. 
 

El Banco Caja Social, una empresa de la Fundación Social 
 
La Fundación Social es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de utilidad 
común, fundada en 1911 en Bogotá, Colombia. Si bien es una ONG, se constituye 
desde su origen en la matriz y dueña de un grupo empresarial. 
 
Su misión: Contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para 
construir una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.  
 
Para el cumplimiento de lo anterior, ha desarrollado un modelo propio de 
Intervención Social basado en dos instrumentos, los Proyectos Sociales Directos y 
la Actividad Empresarial. 
 
Los Proyectos Sociales Directos son el instrumento que refiere un trabajo directo 
con y para los pobres, en el que, con un enfoque promocional, se construyen 
condiciones de desarrollo para las comunidades en condiciones de pobreza que 
se encuentran en un territorio determinado, en la búsqueda de mejorar la calidad 
de vida y la convivencia en tales comunidades y en la sociedad. Ello se hace  a 
través de la estrategia denominada Desarrollo Integral Territorial. 
  
La Actividad Empresarial tiene como fundamento el compromiso y la adopción de 
una gestión socialmente responsable inherente a su quehacer; no fuera de él.  Así, 
lo empresarial constituye un elemento esencial de la estrategia de intervención 
social, de cara a la superación de las causas estructurales de la pobreza, razón de 
ser de toda la Organización, y no se agota en ser fuente de financiación.  En 
efecto, las empresas de la Fundación Social orientan su actuación a la atención de 
necesidades estratégicas para apalancar procesos de desarrollo e inclusión de 



   

   

sectores populares que no son atendidos adecuadamente por la oferta tradicional 
formal, y se conciben como entidades que buscan, a partir de su quehacer e 
incluso de su gestión diaria, experimentar y vivenciar de manera genuina los 
valores y principios de la Fundación, con una verdadera vocación de servicio. 
 
Las experiencias concretas y exitosas logradas en desarrollo de cada instrumento 
se  proponen a la sociedad, de manera que puedan ser ejemplo para otros y 
tenidas en cuenta como referente, en la búsqueda de la construcción de una 
nueva cultura mucho más basada en la solidaridad, la ética, los valores 
trascendentes, la búsqueda del bien común y el desarrollo de los sectores 
marginados.  

 
 
 
 
Entorno Económico 
 
El 2013 continuó registrando una buena dinámica general de la economía local, 
con un crecimiento del PIB que estará cercano al 4%, gracias al impulso de los 
sectores construcción y minero-energético y a la estabilidad de las principales 
variables económicas durante la mayor parte del año. Ello permitió una política 
monetaria holgada, soportada en una tasa de referencia del 3,25%, uno de los 
niveles más bajos de los últimos años. De igual manera, la variación del IPC 
registró un valor inferior al 2%.  
 
La mencionada dinámica local, continuó favoreciendo el crecimiento del negocio 
financiero. La cartera total del sistema bancario registró un crecimiento anual del 
13,8%, apalancado en buena medida en los créditos a los hogares. Por otra parte, 
las captaciones crecieron el 15,7%, soportado en mayor medida en las 
captaciones a la vista.  
 
La alta liquidez de los mercados financieros internacionales, producto de las 
políticas adoptadas por los bancos centrales de las mayores economías 
desarrolladas, permitió una adecuada financiación externa de la economía 
doméstica. No obstante, el mejoramiento de los indicadores de la actividad 
económica de Estados Unidos, generó ajustes en las expectativas de los 
inversionistas que impactaron negativamente los precios y la volatilidad de los 
activos financieros bursátiles locales. En el último semestre, dicha situación 
impactó también la tasa de cambio, la cual registró una devaluación del 8,73% 
anual. 
  
No obstante el adecuado panorama general de la economía doméstica, el entorno 
internacional continúa siendo un factor de riesgo, toda vez que una eventual 
disminución de la liquidez de los mercados financieros, podría impactar los 
recursos disponibles para las economías emergentes. En este contexto, la 
economía colombiana no luce particularmente fuerte, en la medida en que durante 



   

   

los años de bonanza no ha logrado fortalecer su aparato productivo ni superar 
decididamente el atraso de su capital físico y social. 
 
Resultados Financieros  
 
El Banco Caja Social obtuvo resultados muy positivos durante el 2013. A 
diciembre, alcanzó una utilidad neta de $253 mil millones, con un crecimiento 
anual del 28,1%.  
 
Este resultado fue producto de un crecimiento importante de los ingresos 
financieros por cartera, de un manejo prudente y acertado del portafolio de 
inversiones, de una óptima racionalización del costo del fondeo, y de un 
crecimiento moderado de los gastos operacionales, como lo evidencian las 
principales cifras del estado de pérdidas y ganancias, presentadas a continuación.  
 
 
 

$ Miles de Millones 2013 Variación 
annual 

INGRESOS FINANCIEROS $ 1.218,7 11,5% 
Cartera $ 1.053,0 14,3% 
Inversiones $ 153,9 -7,4% 

EGRESOS FINANCIEROS $ 220,2 -15,5% 
Captacion  $ 201,0 -18,3% 
Interbancarios $ 1,9 -55,3% 

UTILIDAD FINANCIERA $ 998,5 19,9% 
INGRESOS POR SERVICIOS $ 146,5 -3,4% 
GASTOS OPERACIONALES $ 696,4 5,0% 
Provisiones Netas de Cartera $ 157,8 39,7% 
UTILIDAD NETA $ 253,7 28,1% 
 
El Balance General también refleja la buena dinámica comercial, así como la 
disminución en los niveles de exposición del portafolio de inversión, dada la 
volatilidad del mercado ya comentada. Los activos de la entidad superaron los 
$10,2 billones, con un crecimiento del 3,7%.  Por su parte, la captación llegó a 
$8,35 billones incrementando su saldo en un 3,5%. 
 
El patrimonio de la entidad ascendió a cerca de $1,3 billones, con una variación 
del 9,7% con respecto al 2012. La rentabilidad sobre el patrimonio promedio 
alcanzó 20,9%, convirtiéndose en una de las más altas del sistema financiero y el 
índice de solvencia alcanzó el 14,98%, ubicándose por encima de los mínimos 
exigidos. 
 
El siguiente cuadro resume las principales cifras del Balance General. 
 



   

   

$ Miles de Millones 2013 Variación 
2013 vs. 2012 

ACTIVO $ 10.263,0 3,7% 
  Cartera Productiva $ 7.593,9 18,7% 
  Inversiones $ 1.486,3 -32,7% 
PASIVO $ 8.968,3 2,9% 
  Captación $ 8.349,1 3,5% 
PATRIMONIO $ 1.294,8 9,7% 

 
 
Gestión Comercial 
 
Durante el año 2013 el Banco Caja Social continuó enmarcando su gestión dentro 
del objetivo fundamental de servir con excelencia sus mercados objetivo. 
  
Los avances y resultados obtenidos fueron positivos. El Banco Caja Social vinculó 
390 mil nuevos clientes durante el 2013, y alcanzó cerca de 1,8 millones de 
clientes activos. 
 
Así mismo, logró el primer lugar en la Satisfacción General de los clientes 
bancarios1

• Microcrédito: 72 mil operaciones, por un valor cercano a los $475 mil 
millones. 

, siendo líder en la satisfacción en oficinas, servicio en caja,  asesoría, 
cajeros automáticos y portafolio de productos y servicios. 
 
Durante el 2013 el Banco Caja Social desembolsó $5,2 billones, contribuyendo así 
al desarrollo económico y social del país. En este aspecto se destacan los 
siguientes logros: 
   

• Créditos de consumo: 147 mil operaciones, por un valor cercano a los $1,3 
billones.  

• Créditos de vivienda: financiación de cerca de 21 mil hogares, de los cuales 
el 55% adquirieron Vivienda de Interés Social. 

• Créditos a constructores:   118 proyectos financiados por un valor total de 
$472 mil millones.  

 
Esos resultados fueron producto de una gestión integral y focalizada, que ha 
permitido consolidar los modelos comerciales diferenciales para los mercados, así 
como avanzar en el desarrollo de capacidades, entre las que cabe mencionar: 

 
• El lanzamiento de la mejor  propuesta de valor de nómina para el segmento de 

los asalariados populares formales e informales «Mi sueldo», que ha permitido 
que más de 100 mil colombianos se beneficien de un producto para ahorrar y 
transar sin tener que pagar comisiones, ni cuotas de manejo por sus 

                                                 
1 Ipsos-Napoleón Franco. Encuesta Sindicada de Industria. 2013 



   

   

transacciones básicas y con la tranquilidad de tener su dinero siempre 
disponible y de manera segura.  
 

• La revisión exhaustiva para mejorar las condiciones de nuestros clientes de 
ahorros, tanto en los productos como en los cobros asociados, propendiendo 
por generar siempre un mayor valor agregado para ellos. 

 
• La implementación de un nuevo proceso de otorgamiento de microcrédito  que 

buscar mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión de riesgo de 
este segmento.  
 

• El mejoramiento de los procesos de soporte al negocio hipotecario, con el fin 
de garantizar una excelente propuesta de valor para los clientes.  
 

• La masificación a nivel nacional de la solución de Cash Management para los 
clientes empresariales, lo cual además de mejorar la propuesta de valor para 
los clientes empresariales, permitirá la atención de clientes de los segmentos 
masivo y popular. 
 

• El desarrollo de acciones para mejorar los niveles de servicio a nuestros 
clientes, con énfasis en las tipologías de mayor impacto en las quejas y 
reclamos. 

 
• La sensibilización interna sobre la importancia del servicio al consumidor 

financiero y las acciones en materia de educación financiera basadas en una 
oportuna y clara información así como en el desarrollo de capacidades 
financieras. En particular, se destaca el programa “Entre Amigos”, en el que se 
comparten consejos de manejo del dinero y uso de productos, haciendo 
énfasis en ahorro y consecución de vivienda propia, a través de la página web 
y las redes sociales. Actualmente, el Banco cuenta con más de 14.800 
seguidores en Facebook, 13.300 en Twitter y 350.000 visitantes únicos, 
promedio mes, de su página en internet. 
 

Así mismo, la Entidad continuó fortaleciendo su presencia en el mercado con la 
apertura de dos oficinas y una extensión, para un total de tres agencias nuevas, la 
instalación y renovación de 20 nuevos cajeros automáticos y la apertura de más 
de 3.000 corresponsales bancarios. Actualmente el Banco cuenta con: 
 

• 2642

• 541 cajeros automáticos 
 agencias en 64 municipios del país  

• Más de 6.000 corresponsales bancarios habilitados  
 

                                                 
2 Incluye 260 Oficinas, 3 Extensiones y 1 Centro de Pagos 



   

   

Al cerrar el año, el Banco alcanzó una participación de mercado en los negocios 
masivos superior al 6.5%3

En la Entidad, la gestión de liquidez está orientada al mantenimiento de un soporte 
mínimo de capital básico representado en inversiones de portafolio de alta 
liquidez, la diversificación de las fuentes de fondeo y la administración de la 

, consolidándose como uno de los principales bancos 
del sistema colombiano en cuanto a volumen de negocio y dinámica.  
 
 
Gestión de Riesgos 
 
Riesgo Crediticio 
 
En el 2013 la gestión de riesgo crediticio continuó con el proceso de consolidación 
que inició hace varios años. El comportamiento del portafolio se mantuvo dentro 
de los márgenes esperados, mostrando un desempeño caracterizado por su 
estabilidad en términos de calidad crediticia. Al cierre del año, la cartera del Banco 
presentó un crecimiento del 18,3 % frente al 2012 y su costo de cartera se ubicó 
en el 2,1%. 
 
Por otra parte, se adelantaron procesos de mejoramiento de políticas en el 2013 
que buscan mayor eficiencia y eficacia de las áreas de administración de riesgo, 
para lo cual se emitió normatividad crediticia  para el proceso de crédito en  los 
portafolios de Pyme, Empresarial y Consumo (vehículos y libranzas). Así mismo, 
se llevaron a cabo programas de capacitación que buscan desarrollar el talento 
humano en criterios de análisis crediticio, tanto al interior de las áreas de riesgo 
como en las áreas comerciales del Banco.  
 
También se trabajó en la consolidación del proyecto de optimización y 
automatización de procesos para la cartera masiva (Consumo, Microcrédito y 
Vivienda), que culminó satisfactoriamente en la línea de Consumo. Hoy el Banco 
ha comenzado a capitalizar los beneficios de esta automatización observando 
mejoras significativas en los  procesos de seguimiento, de segmentación de 
clientes, otorgamiento de ofertas, manejo documental y control automático de 
políticas, lo que llevó a tener un mejor tiempo de respuesta y mayores eficiencias 
de cara al mercado.  
 
De otra parte, concluyeron las mejoras a los procesos de cobranza consolidando 
el proceso de modernización iniciado hace algunos años. El Banco sigue contando 
con la tecnología, procesos y estructura que permiten optimizar la recuperación de 
cartera, enmarcados en conceptos de  servicio, mejores prácticas y eficiencia 
operativa. 
 
Riesgo de Liquidez 
 

                                                 
3 Participación de mercado en las carteras de consumo, microcrédito y vivienda, y en la captación de hasta $130 millones. 



   

   

estructura de ingresos y egresos a lo largo del tiempo. De este modo se asegura 
la liquidez del Banco en operación normal y ante eventos donde el 
comportamiento de los flujos de caja se distancie de lo esperado.   
 
En términos de Indicador de Riesgo de Liquidez —IRL— durante todo el año 2013 
el Banco cumplió con los límites mínimos definidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, registrando un promedio de $1,18 billones durante el año 
de evaluación, superior en dos veces al establecido por la Junta Directiva. 
 
El seguimiento a los componentes del IRL se realiza a través de múltiples  
indicadores, herramientas de proyección y límites definidos, con la finalidad de 
mantener y estimar su comportamiento. Lo anterior complementado con un 
esquema de alertas y planes de contingencia esquematizados para afrontar 
cualquier eventualidad de corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, el Banco 
cuenta con herramientas propias de estimación de flujos en un horizonte de 
tiempo, que permite estimar con factores adicionales la volatilidad de los ingresos, 
los egresos y el soporte primario de liquidez.  
 
En el 2013 se ratificó que esta Entidad se caracteriza por la permanencia y 
estabilidad de los recursos de captación, tanto de los productos a la vista como de 
los productos a término, así como de los indicadores de renovación de certificados 
de ahorro a término fijo y la porción constante de las cuentas tipo depósito. 
 
Adicionalmente, el Banco Caja Social mantiene controles permanentes de la 
situación de liquidez, utilizando para ello herramientas e indicadores propios de 
gestión así como los reglamentados por el ente regulador. Su principal órgano de 
control y de seguimiento es el Comité de GAP que sesiona al menos una vez por 
mes y de forma extraordinaria cuando alguna situación particular así lo demande. 
Este es liderado por la Presidencia del Banco. 
 
Para finalizar, cabe mencionar que el conjunto de principios, normas y 
procedimientos mediante los cuales el Banco Caja Social  procura una 
administración eficiente en materia de riesgo de liquidez, se encuentra relacionado 
en los Manuales de Política y de Mecánica Operativa del Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez —SARL—. Lo anterior dentro del marco de 
las políticas que para el efecto ha definido la Junta Directiva de la Entidad y bajo 
las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Riesgo de Mercado 
 
A lo largo del 2013 el Valor en Riesgo —VaR— presentó una disminución debido 
al menor valor del portafolio dado por la reducción en la posición en títulos 
Negociables y Disponibles para la Venta. Esta estrategia de inversiones sirvió 
como medida para mitigar el Riesgo de Mercado dadas las altas volatilidades que 
se dieron durante el año. Cabe resaltar que los valores mostrados en los cierres 



   

   

diarios y mensuales cumplieron con los límites establecidos, y no se presentaron 
impactos sobre la relación de solvencia. 
 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
 
En materia de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo el Banco Caja Social viene fortaleciendo los procesos de monitoreo y 
seguimiento, y ajustando las herramientas para garantizar un control efectivo y 
adecuado a las características del negocio bancario. 
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, en particular a las previstas en 
la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
durante el 2013 la Entidad contó con los elementos, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para gestionar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, Sarlaft, mediante la identificación, 
medición, control y monitoreo de los factores de riesgo y los riesgos asociados. 
 
Adicionalmente, mantuvo actualizados los procedimientos y las políticas sobre el 
tema, que están incluidos en el Manual de Procedimientos del Sarlaft, aprobado 
por la Junta Directiva, así como en la Mecánica Operativa del Sarlaft y en el 
Código de Conducta, que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 
colaboradores de la Organización. 
 
Se realizaron también capacitaciones a los gerentes del área comercial, a los 
colaboradores internos y a los nuevos colaboradores que ingresaron a la Entidad; 
se afinaron los mecanismos que permiten medir el cumplimiento de las normas y 
procedimientos en materia Sarlaft por parte del área comercial y se apoyó de 
manera permanente a todas la áreas de la Organización en la aplicación de los 
controles frente al Sarlaft, como parte del fortalecimiento del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. De otra parte, se avanzó en los ajustes al Sarlaft para la Banca 
Empresarial y Constructor con el propósito de adecuarlo a las características 
propias de  este negocio. 
 
Además, el Oficial de Cumplimiento, el área de Auditoría Interna y la Revisoría 
Fiscal identificaron aspectos menores en el Sarlaft, susceptibles de mejora, que 
vienen siendo solucionados e incorporados en los diferentes procesos, 
fortaleciendo así los controles. 
 

Riesgo Operativo 
 
En el 2013, en relación con la Gestión del Riesgo Operativo, el Banco Caja Social 
continuó con la usual revisión de los Mapas de Riesgo, teniendo en cuenta los 
cambios en los procesos y la evaluación de riesgos de los nuevos productos y 
servicios desarrollados por la Entidad, con el fin de evaluar las variaciones en los 
riesgos potenciales e identificar y gestionar otros eventos relevantes.  



   

   

 
La composición porcentual de los riesgos por niveles, tanto en el inherente como 
en el residual, se mantiene dentro de los mismos rangos registrados en años 
anteriores, con lo que el perfil de riesgo operativo del Banco sigue en un nivel 
bajo. 
 
Así mismo, se continuó con el reporte, registro, análisis y presentación de informes 
de los eventos de riesgo materializados, y con el cálculo y revisión mensual de los 
indicadores de riesgo operativo establecidos por la Entidad. 
 
Con el fin de prevenir la materialización de este tipo riesgos, el Banco Caja Social 
ajustó los procesos relacionados y adoptó las medidas de control requeridas, entre 
las cuales se destacan: 
 

• La certificación en el estándar EMV de la red de cajeros automáticos de la 
Entidad, mejorando la seguridad en la atención y el procesamiento de 
transacciones realizadas con tarjetas con chip como adquiriente, acompañado 
de un avance muy importante en el cambio de las tarjetas débito y crédito de 
los clientes hacia la tecnología con dispositivo chip. 

• La implementación de la opción de uso del token físico por parte de los clientes 
de la banca masiva haciendo aún más seguro el manejo de la identidad en 
Internet.  

• La implementación de seguridades adicionales en el intercambio de 
información con Redeban para lo referente a las operaciones financieras 
realizadas a través de Banca Móvil. 

• El mejoramiento del monitoreo de las transacciones atípicas de los clientes. 
• La ampliación de la base de clientes beneficiados con la notificación 

automática de las transacciones. 
• Los programas de educación financiera a clientes, relacionados con las 

medidas de seguridad en los canales electrónicos. 
 
Adicionalmente, y con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la cultura 
de gestión de este tipo de riesgo, el Banco realizó sensibilizaciones y 
capacitaciones relacionadas con SARO (Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo) y Plan de Continuidad de Negocio a los colaboradores internos y 
también a aquellos colaboradores de proveedores que desarrollan procesos para 
la Entidad. 

 

Plan de Continuidad del Negocio 
 
Durante el 2013 se realizaron diferentes actividades que pusieron a prueba el 
funcionamiento no sólo del Plan de Continuidad del Negocio, sino del Centro de 
Operaciones Alterno (COA), con resultados exitosos. Adicional a esto, de forma 
trimestral se realizaron pruebas tecnológicas con el Sistema Fuera de Línea de las 
oficinas bancarias, con un resultado también satisfactorio.  



   

   

 
 
Gestión de Desarrollo Humano    
 
Como empresa de la Fundación Social, promover un desarrollo integral de los 
colaboradores es de la esencia de la gestión del Banco Caja Social, así como 
propender por una cultura acorde con los principios y valores de la Organización. 
Por ello, se trabaja con especial atención en los siguientes frentes: remuneración 
justa, compromiso, participación, formación y capacitación, comunicación interna, 
servicio y administración estratégica del personal.  
 
Al cierre del 2013 la entidad contaba con 6.691 colaboradores4, de los cuales el 
62% de la planta5

BENEFICIOS EXTRALEGALES 

 corresponde a mujeres, el 81% se encuentra vinculado a través 
de contratos a término indefinido y el 6.3 % a término fijo. La edad promedio fue  
de 36.1 años y la antigüedad promedio de 9.2 años. 
 
Siguiendo la política de remuneración justa de la Fundación Social, el Banco Caja 
Social pagó alrededor de $334 mil millones en gastos de personal, con un 
incremento del 7% frente al mismo período del año anterior. De estos, se 
invirtieron cerca de $33 mil millones de pesos en beneficios extralegales que 
buscan 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.  
 
El siguiente cuadro detalla los montos y beneficios extralegales otorgados: 
 

  Monto $ millones  No. de beneficios 
entregados 

Componente 2013 Var. anual 2013 Var. anual 
Vivienda  $ 1.025 -29,5% 173 -36,6% 

Educación $ 4.350 1,7% 7.060 -1,6% 
Salud $ 6.359 3,0% 9.046 12,0% 

Recreación $ 6.033 0,2% 9.294 -52,9% 

Seguro y 
ahorro  $ 2.254 33,1% 7.662 7,6% 

Otros créditos  $ 282 -6,6% 1.893 -1,2% 
Prima servicios $ 10.838 3,3% 5.704 3,4% 

Bonificación 
por antigüedad $ 1.632 20,3% 888 14,1% 

Total  $ 32.772 3,2% 41.720 -17,5% 

                                                 
4 Incluye todos los colaboradores (contrato a término indefinido, fijo, temporales y SENA). 
5 Contratos a término indefinido y fijo. 



   

   

 
En materia de capacitación continuaron las acciones de formación para los 
diferentes cargos. En total se realizó una inversión superior a los $3 mil millones, 
representada en más de 68.500 cupos en los diferentes eventos.  
 
También en el 2013, pensando en el bienestar y calidad de vida laboral se 
desarrollaron actividades de Salud Ocupacional enmarcadas dentro del Programa 
de Prevención y Salud Integral nos llena de vida, que contó con el 
acompañamiento de Colmena Vida y Riesgos Laborales y el apoyo de Aliansalud 
EPS. Además, se realizó una inversión de $400 millones de pesos para adelantar 
8 proyectos de prevención que beneficiaron a 6 mil colaboradores. 
 
Otros frentes en materia de Responsabilidad Social 
 
Como empresa de la Fundación Social, matriz del grupo empresarial al que 
pertenece, el Banco desarrolla su actividad dentro del entendimiento que la 
Fundación Social ha construido sobre la responsabilidad social empresarial y 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 
la sociedad en general.  
 
Por tanto, es desde el marco de la actividad empresarial de la Fundación Social de 
donde parte el desarrollo de la actividad bancaria del Banco Caja Social, siendo de 
fundamental importancia los avances y logros ya mencionados en el tema de 
atención de las necesidades financieras de las clases populares y de gestión del 
desarrollo humano. 
 
De otro lado, en el 2013 se continuó con la activa participación del Banco en 
espacios de discusión sobre definiciones normativas para fortalecer el marco 
institucional vigente en torno a la actividad bancaria y la inclusión financiera.  
 
El Banco, como empresa de la Fundación Social, es adherente de los principios 
del Global Compact y signatario de Unep FI, iniciativa público-privada del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde se trabaja por la 
sensibilización en torno del sector financiero frente al desarrollo sostenible. Es 
también adherente de los principios de la Resolución de la Agrupación Europea de 
Cajas de Ahorros sobre la responsabilidad empresarial.  
 
Adicionalmente, cabe destacar la continuación de proyectos con un alto contenido 
de innovación e impacto social, como es el caso de la ya mencionada Cuentamiga 
“Mi Sueldo” y de las iniciativas que se presentan a continuación:  
 
Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa Banco Caja Social-Anif 
 
Desde su primera versión, hace once años, el Banco Caja Social, en alianza con 
Anif, ha premiado a 44 empresarios con el Premio a la Excelencia de la Micro y 



   

   

Pequeña Empresa Banco Caja Social – Anif. Una convocatoria que invita a los 
micro y pequeños empresarios a presentar sus proyectos productivos y mostrar el 
aporte que realizan día a día al desarrollo económico y social de nuestro país. 
 
En el 2013 se inscribieron 950 empresas y fueron elegidos 20 finalistas (10 en la 
categoría microempresa  y 10 en la de pequeña empresa) que representan no sólo 
a varias regiones del país, sino a los distintos sectores de la industria tales como: 
alimentos, construcción, confección, estética , comercio minoritario y servicios. 
 
Los jurados, además de calificar estas 20 iniciativas por su emprendimiento y 
aporte al país, manifestaron que este grupo de  finalistas se destacaron por su 
persistencia, constancia y superación de las adversidades del mercado.  
 
En la categoría de Microempresa, el primer puesto fue para Construcciones Jaba, 
de Nariño y el segundo lugar para Café Sabor de la Amazonía del Caquetá. 
 
En la categoría de Pequeña Empresa el primer puesto fue para Calzado PAP 
Power de origen bogotano y el segundo fue para Productora de Huevos La 
Bastilla, de Tuluá, Valle del Cauca. 

  
Programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio 
 
Desde el año 2004, en alianza con Finagro, Usaid y el Programa de Desarrollo y 
Paz para el Magdalena Medio, el Banco Caja Social con el apoyo de la Fiduciaria 
Colmena financian y administran recursos para el cultivo de palma aceitera y 
cacao, como apoyo a la reintegración social. El Programa, que comenzó con dos 
asociaciones de palmeros, cuenta hoy con cinco de estas y dos de pequeños 
productores de cacao para exportación. Estos programas se han desarrollado en 
los departamentos de Santander, en los municipios de Sabana de Torres, Carmen 
de Chucurí  y San Vicente de Chucurí, y en el del Cesar en los municipios de 
Puerto Patiño y San Martín.  

Durante este tiempo, el Banco Caja Social ha desembolsado créditos por más de 
10 mil millones y beneficiado a cerca de 700 familias. Para el cierre del 2013, la 
cartera redescontada con Finagro registró un saldo de $1.700 millones, del total de 
estos programas con el Banco, que es de $2.800 millones. Durante el año, 
además, se otorgaron créditos a pequeños productores para desarrollar cultivos 
de palma en la zona del Magdalena Medio a los que, seis meses después del 
desembolso de los recursos, la entidad les realizó un control de la inversión. Este 
consiste en llevar a colaboradores del Banco a los terrenos donde se desarrollan 
los cultivos, para garantizar y validar que se invirtieron adecuadamente los 
recursos financiados.  



   

   

El Banco Caja Social como intermediario financiero tramitó ante Finagro el 
otorgamiento del Incentivo a la Capitalización Rural —ICR—, que es otorgado a 
cada pequeño productor y le cubre el 40 % del valor total del proyecto. Este es 
abonado directamente por Finagro al saldo de la obligación y se convierte en un 
alivio para los agricultores e incentiva a la población a continuar desarrollando este 
tipo de  programas. 

Cuenta de ahorros para jóvenes de bajos ingresos  

En 2009 el Banco Caja Social fue elegido por el Consorcio YouthSave para 
participar en el proyecto del mismo nombre, cuyo objetivo es promover el ahorro 
en los jóvenes de 12 a 18 años, de bajos ingresos en países en desarrollo.  

El proyecto tiene tres componentes:  

1) Desarrollo y oferta de un producto de ahorro acorde con las necesidades del 
mercado.  

2) Investigación socioeconómica sobre el comportamiento de los jóvenes de cara 
al ahorro. 

3) Ejercicios de educación financiera a través de mensajes de texto y talleres en 
colegios. 

El Consorcio está conformado por Save the Children, el Centro para el Desarrollo 
Social de la Universidad de Washington en San Luis y su aliado en Colombia, La 
Universidad de Los Andes, el Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres del 
Banco Mundial (CGAP) y  la Fundación New America.  

En el marco de esta iniciativa, el Banco lanzó en marzo de 2012 la Cuenta Amiga 
para Jóvenes, una propuesta de ahorro programado para niños y jóvenes de 7 a 
17 años. Este producto tiene como objetivo cultivar el hábito y la cultura del ahorro 
para alcanzar metas en el corto plazo. A diciembre de 2013 se abrieron 2.129 
cuentas con un promedio de ahorro mensual de $42.000 pesos. De estas, 60% 
pertenecen a jóvenes entre los 10 y los 15 años y más del 80% de los clientes son 
de estratos 1, 2 y 3.   

Construcción de Paz: Convenio con la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) 
 
Dentro de los convenios suscritos por la Fundación Social y el Banco Caja Social 
con la Alta Consejería para la Reintegración, hoy Agencia Colombiana para la 



   

   

Reintegración, en el 2013 se desarrollaron las siguientes actividades como apoyo 
al proceso de reconciliación nacional: 
• Dispersión de ayuda económica a cerca de 15 mil participantes del programa 

de reintegración. 
• Entrega de microcréditos a unidades de negocio establecidas por  participantes 

del programa, en Bogotá, Villavicencio, Yopal y Montería. 
• Participación en la compra de artículos promocionales, textiles y artesanías, 

elaborados por los participantes del programa.  
 

Fundación Amigos de las Colecciones del Banco de la República 
 
En el 2013 el Banco Caja Social se vinculó a una iniciativa de la Fundación 
Amigos de las Colecciones del Banco de la República que apoya las actividades 
programadas por la Sección de divulgación y servicios educativos, las 
exposiciones temporales y los museos de arte permanentes del Banco de la 
República. 
 
Además de la contribución para acercar el público general al mundo de los 
artistas, se brindó material didáctico no sólo para explorar la creatividad y la 
capacidad de creación de las personas, sino que además este material incluyó  
conceptos relativos a educación financiera, con el fin de que la gente pudiera 
asimilarlos y familiarizarse con ellos, de una forma didáctica, en sus espacios 
cotidianos. 
 
 

La actividad empresarial como eje fundamental  
del impacto social de la Fundación Social 

 
El entendimiento de la responsabilidad social empresarial de la Fundación Social 
parte de una gestión del impacto social de la empresa (ISE), cuyo propósito 
principal se concentra en identificar y potenciar el papel social de la empresa 
desde su quehacer propio. Así pues, es en el cabal y armónico cumplimiento de 
las funciones y responsabilidades fundamentales de la empresa en donde se 
gestiona el ISE. Tales responsabilidades son: 
 
1. Satisfacer necesidades estratégicas para el desarrollo, ofreciendo productos y 

servicios que apalanquen procesos de desarrollo e inclusión de sectores que 
no son atendidos adecuadamente por la oferta formal, con especial énfasis en 
los sectores menos favorecidos del país.  

2. Generar riqueza y valor agregado para la sociedad en su conjunto, lo cual 
impone para las empresas el reto de ser altamente productivas y rentables. 
Una parte de este valor agregado lo constituyen las utilidades del Banco, pero 
también se incluyen dentro de la riqueza generada todos los pagos a los 
colaboradores y los impuestos. Como principal accionista del Banco, la 
Fundación Social destina la totalidad de los ingresos que percibe, en forma de 



   

   

dividendos y reservas de las empresas, al desarrollo de la obra, materializada 
en el desarrollo de sus proyectos sociales y el fortalecimiento de su aparato 
empresarial.  

3. Desarrollar una cultura organizacional que sea el escenario adecuado para la 
práctica de los valores de la institución, y que propenda por el desarrollo 
integral de sus colaboradores.  

 
De esta manera, los programas desarrollados por el Banco, como empresa de la 
Fundación Social, para atender a los sectores menos favorecidos del país, y de los 
que da cuenta este informe, son la manifestación de su entendimiento de la 
actuación socialmente responsable. En consecuencia, estos programas se refieren 
al impacto positivo de su gestión como empresa y no descansan o se representan 
en actividades sistemáticas de carácter asistencial o en otras ajenas a su oficio 
principal.  
 
Dado que las utilidades de las empresas se destinan a financiar la obra de la 
Fundación, no es política de éstas realizar donaciones directas para fines sociales. 
 
 
Sistema de Gestión Ambiental 

El Banco Caja Social cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que recoge 
consideraciones ambientales y sociales de la operación de las empresas clientes 
de la Entidad, en la evaluación de otorgamiento de crédito, así como las prácticas 
de ecoeficiencia utilizadas en sus instalaciones.  

En 2013 se continuó con las medidas adoptadas para la mitigación de riesgos 
sociales y ambientales como parte integral de la política de riesgo crediticio del 
Banco. Entre estas medidas se encuentran la exclusión de actividades con 
impacto social o ambiental negativo y la validación de cumplimiento de la 
normativa ambiental y social vigente en el país, entre otras.  

Gobierno Corporativo 

En el marco de su gestión socialmente responsable el Banco Caja Social ha 
desarrollado, y mantiene vigente, un esquema de gobierno orientado a cumplir de 
manera efectiva los principios de transparencia, apropiada revelación de 
información, solución de controversias y adecuada administración de los conflictos 
de interés, atendiendo para el efecto los principios recogidos en su Código de 
Gobierno Corporativo y su Código de Conducta, así como las reglas previstas en 
la política de inversiones. 



   

   

Durante el 2013 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, debía ser reportada a las 
autoridades y al mercado. 

Así mismo, en ejercicio de una práctica implementada con anterioridad, el Banco 
mantuvo publicada de forma permanente a través de su página de internet la 
información relacionada con sus estados financieros, el dictamen del Revisor 
Fiscal, el Informe de Gestión, sus Estatutos, el Código de Gobierno Corporativo y 
el Código de Conducta. También publicó la Encuesta de Código País, que 
simultáneamente fue transmitida a la Superintendencia Financiera de Colombia. 

De esta forma, el Banco Caja Social continúa fortaleciendo el modelo de Gobierno 
Corporativo adoptado y se mantiene atento a la dinámica que el mismo requiere, 
con el fin de consolidar su participación dentro del mercado financiero y de 
valores. 

Sistema de Control Interno 
 
Para gestionar adecuadamente los riesgos, mejorar la eficacia y eficiencia en las 
operaciones, proteger los activos de la Entidad y de sus clientes, garantizar que la 
información cumpla con los criterios de seguridad, calidad  y oportunidad, y acatar 
la normatividad interna y externa, el Banco Caja Social actualiza, mantiene y 
fortalece permanentemente su Sistema de Control Interno. 
 
Este proceso es liderado por la Presidencia que atiende las políticas fijadas por la 
Junta Directiva, las cuales se encuentran recogidas en los códigos de Gobierno 
Corporativo y de Conducta, así como en los demás documentos y manuales de 
procedimientos que son difundidos y promovidos en todos los niveles y áreas de la 
Entidad. 
 
El Sistema de Control Interno es monitoreado por el Comité de Auditoría y los 
directivos de la entidad, quienes supervisan y verifican la calidad de su 
desempeño como parte habitual de su responsabilidad frente al Sistema, a fin de 
evaluar la eficacia de los controles implementados y tomar los correctivos frente a 
las brechas identificadas. 
 
Para lograr su buen funcionamiento el Banco tiene una estructura organizacional 
que le permite gestionar el Sistema de Control Interno acorde con los objetivos 
estratégicos, definir los niveles de autoridad y responsabilidad y fomentar los 
principios, valores y conductas orientadas hacia el control. 
 



   

   

Adicionalmente, la Entidad cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos 
para medir, controlar y hacer  seguimiento a los riesgos propios de la actividad 
bancaria y preservar de forma eficiente su gestión y capacidad operativa, además 
de salvaguardar los recursos administrados.   
 
Así mismo, y en desarrollo de sus funciones, la Auditoría Interna, bajo su nuevo 
enfoque de auditoría por procesos basada en riesgos, y la Revisoría Fiscal,  
realizaron evaluaciones periódicas e independientes al Sistema, que incluyeron la 
existencia de los aspectos necesarios para un adecuado ambiente de control, la 
gestión de riesgos, el cumplimiento de las actividades de control y la confiabilidad 
de los sistemas de información.  
 
Como resultado de estas evaluaciones realizadas, no se detectaron aspectos 
relevantes relacionados con el funcionamiento del Sistema de Control Interno que 
pongan en riesgo la efectividad del mismo. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los términos de la Ley 603 de 2000, la 
Administración cuenta con políticas precisas en relación al cumplimiento de las 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, con controles que 
permiten tener sistemas y programas de software adecuadamente amparados con 
las licencias correspondientes, para que no exista contra la Entidad ninguna 
reclamación motivada por violaciones a dichas normas. 

 

Aspectos Normativos 
 
Durante el 2013 el Banco Caja Social implementó políticas y prácticas orientadas 
por la Ley 1581 de 2012. Como resultado de esta gestión, y de la que se realizó 
en el 2008 con la implementación de la Ley 1266, la Entidad cuenta con una 
estructura que permite garantizar el adecuado tratamiento de datos personales, a 
través de autorizaciones y políticas claras, fáciles y simples para nuestros 
colaboradores y  clientes. 
 
Adicionalmente, el Banco continuó con el avance del plan de trabajo diseñado en 
conjunto con las demás empresas de la Fundación Social, con la finalidad de 
implementar las Normas Internacionales de Información Financiera —NIIF—, 
dentro del lapso definido por el Gobierno Nacional.  
 
De otra parte, La entidad implementó los requisitos establecidos en el Capítulo 
Décimo Segundo del Título Primero de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en materia de requerimientos mínimos 
de seguridad y calidad para la realización de operaciones; normatividad que fue 
modificada en el año 2012 por la Circular Externa 042 y cuyos nuevos 



   

   

requerimientos continuarán su implementación en el 2014, dentro de los plazos y 
términos previstos por la norma. 
 
Consideraciones Finales 
 
El Banco Caja Social desarrolla su objeto social con normalidad y estricta sujeción 
al marco legal que regula su actividad. Durante el 2013 se evidenció un adecuado 
desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera, ya 
que no se presentaron deficiencias que impidieran a la Entidad registrarlos, 
procesarlos, resumirlos y presentarlos de forma precisa. Por ello, los estados 
financieros que se exhiben y se someten a consideración de la Asamblea cumplen 
satisfactoriamente con los requisitos que se derivan de las normas básicas y 
normas técnicas contables sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, 
valuación y sobre presentación y revelación. 
De otra parte, cabe resaltar que en consideración a la muy positiva evolución de la 
entidad dentro de su marco estratégico de largo plazo, el Comité Técnico de 
Calificación de Value & Risk Rating, Sociedad Calificadora de Valores, en su 
sesión del 12 de septiembre de 2013, le otorgó al Banco Caja Social, la 
calificación de VrR1+  para la Deuda de Corto Plazo, que corresponde a la más 
alta categoría en grado de inversión y AAA para Deuda de Largo Plazo que indica 
que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta.  
 
Para terminar, quisiera agradecer el continuo y acertado direccionamiento de la 
Fundación Social y de la Junta Directiva del Banco, así como el compromiso y 
dedicación de todos los colaboradores, para el logro de los resultados aquí 
presentados. Durante el 2014 continuaremos empeñados en servir cada vez 
mejor, a los colombianos que con su trabajo diario construyen el futuro del país.  
 
 
DIEGO FERNANDO PRIETO RIVERA 
Presidente 
Banco Caja Social 
 
 
El anterior informe fue acogido unánimemente por la Junta Directiva del Banco, en su 
sesión No. 1308 del 25 de febrero de 2014, para su presentación a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas en su reunión del día 28 de marzo de 2014. 

 
 
 

MYRIAM CRISTINA ACELAS GARCÍA 
Secretaria Junta Directiva 
Banco Caja Social 


	El Banco Caja Social, una empresa de la Fundación Social
	Generar riqueza y valor agregado para la sociedad en su conjunto, lo cual impone para las empresas el reto de ser altamente productivas y rentables. Una parte de este valor agregado lo constituyen las utilidades del Banco, pero también se incluyen den...

