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Misión del Banco Caja Social 
 
El Banco Caja Social hace parte del grupo empresarial liderado por la Fundación 
Social y, en tal sentido, 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 S ocial 
 
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, constituye una forma de intervención social en sí misma, que 
tiene como fundamento construir para la sociedad actuaciones basadas en 
paradigmas diferentes a aquellos que tienen como único referente las reglas del 
mercado y la maximización del provecho particular; actuaciones, que más bien se 
inspiran en el bien común y el servicio a la sociedad, que se manifiesta en la atención 
de las verdaderas necesidades que tienen las personas, especialmente aquellas que 
han estado marginadas de las dinámicas del progreso y el desarrollo. Así, el quehacer 
empresarial, en la estrategia de la Fundación Social, no se limita a ser fuente de 
financiación, sino que es parte inherente de su actuación en la sociedad. Las 
empresas deben ser capaces de decidir y actuar en el mercado guiadas siempre y de 
manera esencial por principios y valores, aun si ello implica apartarse de la forma 
habitual en que se gestionan las empresas en el mercado.  
 
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  
 
Para el 2015, la economía colombiana registró un crecimiento cercano al 3%, por 
debajo del 4.5% de 2014. El comportamiento sectorial continúa siendo altamente 
heterogéneo, siendo el sector construcción el de mayor crecimiento (7%), seguido por 
el financiero y asegurador (3.8%), comercio y turismo (3.8%), servicios sociales (3.5%) 
y en menor medida el agropecuario (2.8%), transportes y telecomunicaciones (2.6%), 
minería (1.7%) e industria (-0.1%). 
 
De acuerdo con la última información disponible, el PIB registró un crecimiento anual 
de 3.2% en el tercer trimestre de 2015, impulsado principalmente por la demanda 
interna en medio de fuertes choques externos. El aumento en el consumo de los 
hogares fue de 3.5%, mientras los demás rubros de la demanda presentaron 
crecimientos inferiores; el gasto del gobierno creció el 2.7%, la formación bruta de 
capital un 1% y las importaciones un 0.6%, mientras las exportaciones se contrajeron 
un 0.7%.   
 
Por su parte, a noviembre de 2015, el nivel de empleo registró un incremento anual del 
4% en el número de personas ocupadas, mientras que la tasa de desempleo alcanzó 
un 7.2%, cifra inferior a la presentada en igual mes del año anterior. No obstante, ya 
en varios meses del año se observaron niveles superiores a los del 2014, anticipando 
el cambio de tendencia que probablemente se tendrá en esta variable, producto de la 
desaceleración de la economía. 
 
Entre tanto, la economía colombiana, pese a continuar atrayendo capitales extranjeros 
en inversión tanto directa como de portafolio, no logró mantenerlos en los niveles del 
año anterior. En este sentido, a lo largo del 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED) 
disminuyó 26% y la de Portafolio en 65%, hechos explicados por la caída en el precio 
del petróleo y la normalización de la entrada de inversión en portafolio, luego del 
incremento de la participación de los TES en el índice de JPMorgan en 2014. En este 
sentido, la vulnerabilidad nacional ante choques externos aumentó teniendo en cuenta 
la condición deficitaria de la balanza comercial.  
 
Por lo anterior, la tasa de cambio, siendo el regulador automático de la economía 
nacional ante choques externos, registró una alta devaluación, del 31.88% entre enero 
y diciembre de 2015, una de las mayores a nivel mundial.  
 
La inflación se situó en el 6.77%, la más alta en varios años y por encima del rango 
meta del Banco de la República, presionada por la devaluación, el fenómeno de “El 
Niño” y el desanclaje de las expectativas de inflación. Continuando con la senda de 
moderación de la política monetaria iniciada en el 2014 y en respuesta a esta 
situación, el Banco de la República incrementó su tasa de referencia durante el último 
año en 125 puntos básicos para cerrar el año en 5.75%. No obstante dicho 
incremento, la tasa real se encuentra en terrenos negativos, lo cual permite concluir 
que la política monetaria continúa siendo expansiva. 
 
De esta forma, las condiciones macroeconómicas descritas moderaron el desempeño 
del sector financiero, el cual registró un crecimiento de alrededor del 12% en su 
cartera y del 9% en el volumen de recursos captados del público.  
 



Para el 2016, se espera que la economía colombiana continúe profundizando la fase 
descendente del ciclo económico. La caída en el precio del petróleo, 29.70% durante 
2015, y en general de todos los commodities no solo afectará las finanzas públicas, 
sino también otros sectores de gran importancia para el país.  
 
De esta manera, la magnitud de la desaceleración dependerá en buena parte del 
imprevisible comportamiento de los mercados financieros internacionales, el precio de 
los commodities, principalmente el del petróleo, y su impacto en la economía local. A 
ello se sumarán los desequilibrios fiscales internos y las condiciones políticas 
alrededor de las negociaciones de paz en la Habana.  
 
Resultados Financieros  
 
Análisis del Estado de Resultados 
 
� El margen financiero neto de intereses y valoración de inversiones después de 

provisiones creció un 22% frente al año anterior, lo que representa un incremento 
de $172.451 millones. 

 
� En el 2015, el manejo prudente y el énfasis en la gestión de riesgo de crédito 

permitió que el costo de cartera y su cobertura pasaran de un indicador de 3.0% a 
2.3% y de 99.2% a 108.8% respectivamente frente al 2014. Es importante 
mencionar que previa aprobación de la Junta Directiva, el Banco aumentó la 
cobertura de la cartera realizando provisiones adicionales individuales, como una 
medida prudencial y de sana práctica bancaria frente a un cambio en el ciclo 
económico, por valor de $31.537 millones, las cuales fueron registradas en el 
último trimestre de 2015. 

 
� El crecimiento del margen financiero (22%) y el buen comportamiento de los 

Ingresos netos por comisiones y honorarios sumado a una adecuada calidad de 
cartera y a un control de los gastos, permitieron que el Banco Caja Social obtuviera 
una utilidad neta de $292.737 millones al finalizar el 2015, lo que representó un 
crecimiento del 26% frente al resultado obtenido al cierre de 2014. 

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



Concepto 31 de diciembre 31 de diciembre Var $ Crec 
2015 2014 15/14

Total ingreso por intereses y valoración 1.468.113 1.286.922 181.191 14%

    Total gastos por  Intereses y valoración 244.239 206.783 37.456 18%

     Obligaciones financieras y otros intereses 29.433 22.401 7.032 31%

Total gasto por intereses 273.672 229.184 44.488 19%

Ingresos neto de intereses y valoración 1.194.441 1.057.738 136.703 13%

Total Provisiones 227.403 263.151 -35.748 -14%

Ingresos neto intereses y valoración inv. después d e prov. 967.038 794.587 172.451 22%

Ingreso neto por comisiones y honorarios 61.365 50.195 11.170 22%

   Total otros ingresos 143.452 125.052 18.400 15%

   Total otros egresos 792.093 691.153 100.940 15%

Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias 379.762 278.681 101.081 36%

Gasto de Impuesto sobre las ganancias 87.025 45.785 41.240 90%

Utilidad del ejercicio 292.737 232.896 59.841 26%

BANCO CAJA SOCIAL S.A.
Estado de Resultados

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015
 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014)

(Millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

 
 
 
Análisis del Balance General  
 
Activo 
 
Los Activos totales de Banco Caja Social registraron un crecimiento del 11% respecto 
al año anterior, ubicándose en $12 billones, con una variación de $1.2 billones frente al 
cierre de 2014. El principal activo del Banco, la cartera de créditos, mantiene una 
senda de crecimiento similar a la del año anterior de acuerdo con el plan estratégico, 
lo que se refleja en un saldo final de cartera bruta de $9.9 billones, $981 mil millones 
más que el año inmediatamente anterior. 
 
Pasivo 
 
Los depósitos y exigibilidades llegaron a $10 billones incrementando su saldo en 10% 
respecto al año 2014. Se destaca el crecimiento de las fuentes de fondeo generado 
por la captación atomizada y a bajo costo del segmento masivo.  
 
Patrimonio 
 
El patrimonio de la entidad ascendió a $1.54 billones, con una variación del 15% con 
respecto al 2014. La rentabilidad sobre el patrimonio fue del 20.2%. De otro lado el 
índice de solvencia se ubicó en el 13.3%, superando ampliamente los mínimos 
exigidos gracias al crecimiento del patrimonio básico y de mayor calidad, el cual 
representa el 89% del patrimonio técnico al cierre de 2015. 
 
El siguiente cuadro resume las principales cifras del Balance General: 
 
 



Concepto 31 de diciembre 31 de diciembre Var $ Crec
2015 2014

Activos

  Efectivo y equivalentes al efectivo 1.579.286 1.104.514 474.772 43%

Total Inversiones 794.810 1.016.995 -222.185 -22%

Total   Cartera de créditos  y operaciones de leasi ng financiero 9.280.422 8.379.202 901.220 11%

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 78.030 67.938 10.092 15%

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 2.814 2.242 572 26%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.120 454 666 147%

Inversiones en compañias subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 121.146 114.819 6.327 6%

Total Activos tangibles, neto 425.821 319.497 106.324 33%

Activo diferido por impuesto sobre las ganancias 10.815 25.368 -14.553 -57%

Otros activos no financieros 9.191 40.465 -31.274 -77%

Total Activos 12.303.455 11.071.494 1.231.961 11%

Pasivos

Total Pasivos financieros a costo amortizado 10.223.162 9.317.141 906.021 10%

Provisiones 51.359 44.032 7.327 17%

Pasivo por impuesto sobre las ganancias 111.996 54.715 57.281 105%

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por p agar 361.370 302.922 58.448 19%

Cuentas por pagar a entidades relacionadas y asocia das 182 584 -402 -69%

Otros pasivos no financieros 6.224 5.853 371 6%

Total Pasivos 10.754.293 9.725.247 1.029.046 11%

Patrimonio

Total Patrimonio 1.549.162 1.346.247 202.915 15%

BANCO CAJA SOCIAL S.A.
Estado de Situación Financiera 

(Millones de pesos colombianos)

31 de diciembre de 2015
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre y 1 de enero de 2014) 



 
Gestión Comercial  
 
• Durante el año 2015, el Banco Caja Social continuó enmarcando su gestión hacia 

los mercados objetivo de la Entidad.  
 
• Los avances y resultados obtenidos fueron positivos. La entidad alcanzó más de 2 

millones de clientes activos, con un crecimiento neto a diciembre de 2015 de poco 
más de ciento treinta y seis mil (136.000) nuevos clientes. 

 
• A través de su gestión comercial, entregó servicios financieros que apalancan el 

desarrollo de sus clientes, destacándose los siguientes logros: 
 
• La apertura de cerca de 900 mil nuevas cuentas de ahorro.  
 
• Alrededor de 79 mil operaciones de microcrédito desembolsadas, por un valor 

cercano a los $637 mil millones. 
 
• Desembolsos en consumo por $1.6 billones, en más de 143 mil operaciones. 
 
• Financiación a 22 mil hogares para adquirir o mejorar su vivienda por un valor de 

$1.2 billones. El 58.5% de las operaciones fueron destinadas a Viviendas de 
Interés Social VIS y el restante a Vivienda no VIS. 

 
• En créditos  a las pequeñas y medianas empresas se realizaron 6.773 operaciones 

por un valor de $1.505.992 millones, de los cuales se desembolsaron $884.997 
millones a pequeñas empresas de la banca masiva y $620.995 a medianas 
empresas de la banca empresarial. 

  
• Se financiaron 92 proyectos a constructores, por un valor total de $784 mil 

millones.  
 
 
Plan de Negocios 
 
El plan de negocios del 2015 continuó enfocado en los lineamientos estratégicos de 
los últimos años, en procura de robustecer la presencia del Banco en sus mercados 
objetivo, a través del mejoramiento de las propuestas de valor hacia ellos, y en 
alcanzar niveles de eficiencia altamente competitivos. 
 
Dentro de los avances registrados, cabe mencionar: 
 

• El inicio de la implementación del proyecto de canales, con el doble propósito de 
servir mejor a los mercados objetivo del Banco y disminuir el costo de atención 
de los mismos, potencializando canales alternos para su atención. 

 
• Para los clientes microempresariales se puso especial énfasis en la redefinición 

del modelo de atención, en estrategias de retención y en el fortalecimiento de la 
capacidad de la Unidad Especializada de Microfinanzas del Banco. 

 
• Con el fin de garantizar altos estándares de servicio en el producto hipotecario, 

se continuó trabajando en el mejoramiento de los procesos de soporte de 
análisis, legalización y desembolso de los créditos para financiación de vivienda 
y en la automatización del proceso de constitución de las garantías hipotecarias.  



 
• Para una mejor atención a las pequeñas empresas se implementó la oferta de 

Cash Management a nivel nacional para este mercado, así como ejecutivos 
pyme en oficinas con alto número de clientes en Bogotá. 

 
• En la ruta de consolidar la excelencia del servicio en la Entidad, se continuó  

fortaleciendo el modelo de gestión del mismo y en el desarrollo de acciones de 
mejoramiento y optimización de procesos en las tipologías que registran el mayor 
impacto en reclamos, se obtuvieron resultados favorables.  

 
• Se inició el proyecto de transformación del modelo operativo del Banco, con el 

que se busca garantizar el soporte a la entrega de las propuestas de valor 
definidas para los mercados objetivo del Banco. 

 
• De otra parte, durante este ejercicio se inició el proceso de implementación de la 

herramienta denominada “Star Seguros”, cuyo objeto es unificar y consolidar los 
seguros asociados a créditos concedidos por la Organización, a través de un 
programa de software, mejorando la administración y control de la información. 

 
• Se alcanzaron altos niveles de recordación de la marca y preferencia de los 

colombianos, ubicándose en general dentro de las primeras tres marcas de la 
categoría. 

 
Para el año 2015 a través del sitio web www.bancocajasocial.com y en nuestros 
perfiles en redes sociales, se ha dado continuidad al programa de 
“#UnAmigoTeCuentaTodo”, diseñado con el objetivo de fortalecer las capacidades 
financieras, en donde a través de consejos de una forma clara, sencilla y transparente, 
se entregan recomendaciones para el  ahorro y para el uso de productos financieros. 
 
Así mismo, la Entidad continuó fortaleciendo su presencia en el mercado abriendo 
oficinas en 2 nuevos municipios del país e instalando 21 cajeros automáticos 
adicionales, completando así: 
 
- 268 oficinas en 67 municipios del país 
- 591 cajeros automáticos  
- 57 máquinas multifuncionales 
- 1.677 corresponsales bancarios activos. 
 
Finalmente, cabe destacar que el Banco continuó consolidando su posición dentro de 
las cinco primeras instituciones en atención del mercado masivo colombiano. Al cerrar 
el año, alcanzó una participación de mercado cercana al 7% en los negocios masivos. 
 
 
GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Riesgo Crediticio 
 
En relación con la gestión de Riesgo de Crédito, el Banco Caja Social viene 
desarrollando diferentes actividades tendientes a apoyar el crecimiento en sus 
mercados objetivos, con la premisa de tener indicadores de calidad y provisiones 
adecuados.  
 
Como contexto general, al cierre del año 2015, la cartera bruta del Banco presentó un 
crecimiento del 11% anual llegando a $9.9 billones de pesos. Estos resultados se 



lograron soportados en el crecimiento de los portafolios de Vivienda, Consumo y 
Microcrédito. 
 
Por su parte, el indicador de cartera vencida se ubicó en el 5.7%, registrando un 
descenso de 19 puntos básicos con respecto al cierre del año 2014 cuando este se 
encontraba en el 5.89%.  
 
En el transcurso del año 2015, se desarrollaron acciones integrales en la Gestión de 
Riesgo de Crédito, para ser aplicadas al análisis, al mantenimiento de clientes y a la 
labor de cobranza.  
 
Frente al entorno de desaceleración económica que empezó a hacerse evidente en el 
transcurso del año 2015, se realizaron varias acciones tendientes a evaluar 
permanentemente la dinámica sectorial, de forma tal que las medidas que se hagan 
necesarias según los cambios de la economía, se adopten de manera oportuna y sean 
las más pertinentes.   
 
La gestión de Riesgo de Crédito se evalúa permanentemente en el Comité de Riesgo 
de Crédito, en el cual se revisa el comportamiento de los indicadores de calidad de 
cartera y se analizan los distintos estudios analíticos que permiten tomar decisiones 
sobre las carteras. Adicionalmente, en el año 2015 se crearon los Comités de Gestión 
de Riesgo orientados a los portafolios Masivos, Pyme, Empresarial y Constructor, con 
la participación de todas las áreas del ciclo de Crédito, teniendo como objetivo 
desarrollar alertas tempranas para mitigar de  forma proactiva el riesgo de crédito.  
 
La gestión de Riesgo de Crédito se encuentra normada por reglamentos de crédito 
para cada portafolio, los cuales reflejan los lineamientos de políticas aprobados por la 
Junta Directiva y están alineados con la normatividad vigente.  
 
 
Riesgo de Liquidez 
  
En el 2015 la relación de cobertura entre los Activos Líquidos y el Requerido de 
Liquidez mostró un comportamiento ascendente pasando de niveles de cobertura de 
2.34 veces a niveles del 4.75 veces. Lo anterior obedece a la desconcentración de 
algunos de los vencimientos contractuales y al incremento de los Activos Líquidos.     
  
La mayor fuente de fondeo del Banco se concentra en depósitos a la vista y a término, 
siendo la captación masiva la más representativa, la cual se caracteriza por ser 
atomizada, estable, de bajo costo y con altos niveles de renovación. 
  
El seguimiento y monitoreo a los componentes del IRL se realiza a través de la 
evaluación diaria de indicadores, control de límites, herramientas periódicas de 
proyección, estimación de flujos y volatilidad de los ingresos y egresos de recursos, 
con el fin de gestionar y estimar su comportamiento, adicional a la presentación de 
indicadores de alertas y planes de contingencia esquematizados para soportar 
cambios en las condiciones de liquidez.  
  
El conjunto de principios, normas y procedimientos mediante los cuales el Banco Caja 
Social busca 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 
acorde con la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 



 
Riesgo de Mercado 
 
A lo largo del año 2015, el Valor en Riesgo —VaR— presentó cambios en línea con el 
comportamiento de la posición y la estrategia de inversión, al adaptar las políticas de 
mitigación por riesgo de mercado en situaciones de alta volatilidad. Dado lo anterior, 
no se presentaron impactos sobre la relación de solvencia. 
 
Por su parte, la gestión gerencial del Valor en Riesgo de Mercado durante el 2015, se 
enmarcó dentro de las políticas establecidas por la Junta Directiva, manteniendo los 
niveles máximos de tolerancia en razón a la estrategia definida.   
 
El seguimiento y monitoreo a los factores de riesgo se realizó a través de la evaluación 
diaria de indicadores, control de límites, análisis de mercado, y evaluación periódica de 
los escenarios estresados, con el fin de gestionar el riesgo de mercado y aplicar las 
políticas de mitigación de riesgo de acuerdo con los límites establecidos en 
condiciones extremas de mercado. 
 
El control permanente del riesgo de mercado del Banco, se realiza mediante su 
Comité de Riesgo e Inversiones que sesiona al menos una vez por mes y de forma 
extraordinaria cuando alguna situación particular lo amerita. 
 
La Entidad cuenta con el Manual de Administración de Riesgo de Mercado donde se 
encuentran las políticas, procedimientos y normas necesarios para su correcta gestión. 
Lo anterior dentro de lo establecido por la Junta Directiva de la Entidad y la 
normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
Riesgo De Lavado De Activos y Financiación Del Terr orismo  
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes, en particular las previstas en la 
Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
durante el año 2015 el Banco contó con los elementos, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para administrar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Sarlaft. 
 
Asimismo, mantuvo actualizados los procedimientos y las políticas sobre la materia, 
los cuales 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, manuales que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 
colaboradores de la Organización. 
 
Se realizaron capacitaciones relacionadas con el Sarlaft tanto a los nuevos 
colaboradores que ingresaron a la Entidad en el marco de la inducción institucional, 
como a los gerentes del área comercial y a todos sus colaboradores  como parte de 
las actualizaciones anuales establecidas. Así mismo, se mantuvieron los mecanismos 
de medición del cumplimiento de las normas y procedimientos en la materia por parte 
del área comercial y se apoyó de manera permanente a todas las 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. 
Igualmente, se continuó con los avances en los ajustes al Sarlaft para la Banca 
Empresarial y Constructor, con el propósito de adecuarlo a las características propias 
de  este negocio, y se actualizó la matriz de riesgos del Sarlaft para la Banca Masiva.   
 



Por otra parte, se vienen fortaleciendo los controles, como producto de la 
incorporación de mejoras en algunos aspectos identificados por el Oficial de 
Cumplimiento, la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. 
 
De acuerdo con los términos previstos en la ley, se presentaron a los órganos y las 
instancias correspondientes tanto los reportes internos generados para el análisis y 
uso exclusivo de la Entidad como aquellos externos dirigidos a la UIAF y a las demás 
autoridades competentes. 
 
En materia de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, el Banco continúa en su permanente labor de fortalecimiento de los 
procesos de monitoreo y seguimiento, así como de ajuste a las herramientas para 
garantizar un control efectivo y adecuado a las características del negocio bancario. 
 
Riesgo Operativo 
 
En el 2015, en relación con la Gestión del Riesgo Operativo, se implementó el 
Fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, con el 
objetivo de optimizar la gestión. Esto conllevó a modificar todos los procedimientos 
existentes y a desarrollar otros, así como a ajustar las responsabilidades de todas las 
áreas e instancias  involucradas en la gestión y monitoreo del riesgo operativo. 
 
Es así como, además de la usual revisión de los Mapas de Riesgo para evaluar las 
variaciones en los riesgos potenciales e identificar y gestionar otros eventos 
relevantes, se incorporaron a dichos mapas nuevos procesos y se reagruparon otros 
con el fin de mejorar la valoración de los riesgos y controles. La composición 
porcentual de los riesgos por niveles, tanto en el inherente como en el residual, se 
mantuvo dentro de los mismos rangos registrados en años anteriores, con lo que el 
perfil de riesgo operativo del Banco permaneció en un nivel bajo. 
 
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, temas en los cuales se incluyeron los 
cambios definidos en el fortalecimiento del SARO.   
   
Con el fin de prevenir la materialización de este tipo riesgos, el Banco Caja Social 
ajustó los procesos relacionados y adoptó diversas medidas de control. 
 
Adicionalmente, y con el propósito de continuar avanzando en el fortalecimiento de la 
cultura de gestión de este tipo de riesgo, el Banco realizó sensibilizaciones y 
capacitaciones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo y 
Plan de Continuidad de Negocio a sus colaboradores, y también a aquellos 
colaboradores de proveedores que desarrollan procesos para la Entidad. 
 
Plan de Continuidad del Negocio 
 
El plan en mención sigue vigente. No fue necesario activarlo durante el año 2015, 
dado que no se presentaron eventos que lo requirieran, ya que los niveles de 
disponibilidad de la plataforma tecnológica y de la infraestructura estuvieron acorde 
con las expectativas.  
 
Durante el año 2015, se probaron los siguientes procesos críticos: 
 

• Otorgamiento de Microcrédito 
• Otorgamiento de Crédito 



• Operaciones de liquidez y captaciones de Tesorería 
• Legalización y desembolso de constructores 
• Pago de nómina y proveedores 
• Canje enviado, canje recibido 
• Aprovisionamiento de efectivo 

 
 
Gestión del 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 2015 la Entidad contaba con 7.002 colaboradores[1], de los cuales el 62% 
de la planta[2] corresponde a mujeres. La edad promedio fue de 35.1 años y la 
antigüedad promedio de 8.8 años. 
 
Siguiendo la política de remuneración justa de la Fundación Social, el Banco Caja 
Social pagó alrededor de $360 mil millones en gastos de personal. De estos, se 
invirtieron cerca de $36 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.  
 
En materia de capacitación y formación se continuó con los programas establecidos 
para los colaboradores, en las modalidades presencial y virtual (autoformación), dentro 
de las líneas de Formación Corporativa, Gerencial, para el Negocio y Proyectos; se 
inició la metodología de mallas formativas y actualización curricular, así como un 
ajuste integral del área; se estima una inversión superior a los $2,7 mil millones de 
pesos representados en más de 129 mil participaciones en los temas a cargo del área. 
 
En el 2015, con el despliegue de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
mediante el programa “Prevención y Salud Integral nos llena de vida…”, que tiene 
como objetivo el contribuir al bienestar y calidad de vida de los colaboradores, se logró 
una reducción del 7% de accidentes de trabajo y del 64% de enfermedades de origen 
laboral, con relación al 2014. Como resultado de invertir $340 millones de pesos 
orientados al desarrollo de 15 programas de promoción de la salud y prevención de 
riesgos laborales, se beneficiaron 6.441 colaboradores. 
 
 
Otros frentes en materia de Responsabilidad Social 
 
Como empresa de la Fundación Social, matriz del grupo empresarial al que pertenece 
el Banco, éste 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 del Banco Caja Social, siendo de fundamental 

                                                 
[1] Incluye todos los colaboradores (contrato a término indefinido, fijo, temporales y SENA). 
[2] Contratos a término indefinido y fijo. 



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. 
 
 

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 la Fundación Social destina las utilidades que recibe de las empresas a 
financiar La Obra, no es política de éstas realizar donaciones directas para fines 
sociales. 
 
En el 2015, 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 mitigación y 
prevención de impactos sociales y ambientales negativos del sector financiero. Es 



también adherente de los principios de la Resolución de la Agrupación Europea de 
Cajas de Ahorros sobre la responsabilidad empresarial.  
 
• Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña.- 
  
En octubre de 2015, bajo el concepto de “Los Visionarios”, se llevó a cabo la Décima 
Tercera Edición del Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa Banco 
Caja Social - ANIF 2015, evento que reconoce el potencial de crecimiento, el espíritu 
emprendedor y los proyectos productivos de colombianos que con su labor 
contribuyen al progreso de nuestro país. 
 
Durante la convocatoria se recibieron 661 solicitudes participantes, 428 de 
Microempresarios y 233 de Pequeñas Empresas, que mostraron una clara intención 
de darle mayor alcance a su labor y de trabajar en el desarrollo de una cultura 
empresarial con proyección nacional e internacional, que impulse la inclusión social, 
que ofrezca empleos dignos y así apoye el dinamismo de los diferentes sectores 
productivos en Colombia. 
 
Los jurados eligieron a 20 finalistas, y de ellos a cuatro ganadores: Mecanizados 
Industriales Fred y Baterías Olper Car, como primero y segundo puesto, 
respectivamente, en la categoría de los Microempresarios y, Rossana Caro y Dougger 
S.A.S., primero y segundo puesto, respectivamente, en la categoría de Pequeña 
Empresa. 
 
• Programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio  
 
Desde el año 2004 y hasta el 2014, en alianza con Finagro y el Programa de 
Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio, el Banco Caja Social con el apoyo de la 
Fiduciaria Colmena, financiaron y administraron recursos para el cultivo de palma 
aceitera y cacao, como apoyo a la reintegración social. El Programa, que comenzó con 
2 asociaciones de palmeros, cuenta hoy con 4 de éstas y 1 de pequeños productores 
de cacao. Durante este tiempo, el Banco Caja Social ha desembolsado créditos por 
más de 10 mil millones y beneficiado a cerca de 700 familias campesinas. 
 
Para el cierre del 2015, la cartera redescontada con Finagro registró un saldo de 
$3.320 millones, de los cuales están colocados $1.393 millones en créditos de palma 
aceitera desarrollados en los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres, 
Puerto Patiño y San Martín y $36 millones de cartera colocada en el año 2008 para la 
siembra de Cacao en los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí. 
 
En año 2015 fueron colocados $1.891 millones de cartera en el Bajo Magdalena 
(municipios de Pinillo y Magangué - Bolivar) para la implementación de 600 hectáreas 
de cacao en sistema agroforestal, en predios de por lo menos 200 familias 
campesinas, donde cada familia sembrará 3 hectáreas, como alternativa para 
aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Estos recursos serán 
administrados por la Cooperativa Ecocacao, entidad que le prestará a las familias 
campesinas toda la asesoría técnica y financiera para el desarrollo del proyecto. 
 
• Construcción de Paz: Convenio con la Agencia Colomb iana para la 

Reintegración (ACR) 
 
En el marco de los convenios suscritos por la Fundación Social y el Banco Caja Social 
con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), en el 2015 se continuó 
apoyando el proceso de reintegración mediante el abono en cuentas de ahorro de las 
ayudas económicas del gobierno a cerca de cinco mil (5.000) participantes del 



programa,  y la financiación de sus necesidades de consumo, vivienda e inversión 
para el negocio. De igual forma, el Banco apoyó emprendimientos de los participantes 
del programa, mediante la compra de uniformes, artículos promocionales y café.  
 
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 2015, 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 
 
El Banco como parte del Grupo Empresarial liderado por la Fundación Social, ha 
desarrollado su marco de gestión socialmente responsable y su modelo de gobierno a 
partir de los fundamentos y principios de gobierno de la Fundación Social. Estos 
fundamentos y principios son el resultado de su propia experiencia de más de cien 
años de actividad, de su estructura estatutaria, de su condición de matriz de un Grupo 
Empresarial, de su naturaleza jurídica y sobre todo de su Legado.   
 
Así, en la Fundación Social y sus Empresas, el gobierno corporativo se traduce en el 
sistema interno de valores y principios que se manifiestan en una Cultura 
Organizacional y que, a su vez, se materializan en normas, acuerdos, tradiciones, 
prácticas, comportamientos decantados con el transcurrir del tiempo, documentados o 
no, originados tanto en el ejercicio autónomo de su libertad de autodeterminación 
como en el cumplimiento de la Ley.  
 
Estructura de la propiedad del Banco Caja Social S.A. 
 
El Banco es una sociedad anónima, cuyo capital autorizado es la suma de doscientos 
cinco mil millones de pesos ($205.000.000.000.00 M/Cte), representado en doscientas 
cinco millones de acciones nominativas y de capital (205.000.000) de valor nominal de 
un mil pesos ($1.000 M/Cte) cada una, de los cuales se han suscrito y pagado 
doscientos cuatro mil seiscientos setenta y siete millones seiscientos sesenta mil 
pesos ($204.677.660.000.00).  
 
Durante 2015, la Entidad dio estricto cumplimiento a sus estatutos sociales, así como 
a las previsiones establecidas en los Acuerdos de Accionistas vigentes. 
 
 
Estructura de la administración 
 
Conforme al sistema interno de valores y principios, la Organización liderada por la 
Fundación Social es administrada con una alta competencia profesional, 
responsabilidad, eficiencia y conforme a los principios de la cultura organizacional, 
para el logro de su objeto, a través de los objetivos específicos de las Entidades que la 
conforman.  
 



En línea con lo anterior, los órganos de gobierno del Banco Caja Social, tienen a su 
cargo la estructuración y materialización del objeto de la Organización. La Junta 
Directiva se encuentra integrada por siete (7) miembros principales con sus 
respectivos suplentes personales, independientes e internos en los porcentajes 
previstos por las leyes y la normativa interna vigente, y elegidos anualmente por la 
Asamblea General de Accionistas, con base en sus calidades personales y 
profesionales.   
 
Tanto la Asamblea General de Accionistas, como la Junta Directiva y sus Comités, 
durante el año 2015 sesionaron de forma ordinaria y extraordinaria con la asistencia 
de sus miembros, en los términos de las normas que le son aplicables. Las decisiones 
adoptadas al interior de cada organismo contaron con las mayorías necesarias, todo lo 
cual consta en las correspondientes actas asentadas.  
 
A su vez, el Banco ha venido gestionando adecuadamente los riesgos propios de la 
actividad bancaria, a través entre otros, de los Sistemas de Administración de Riesgos 
previstos en el marco legal aplicable, así como en los lineamientos impartidos por la 
Junta Directiva, que encuentran su desarrollo a través de las políticas, metodologías y 
herramientas aplicadas por las áreas especializadas en la administración de los 
diferentes riesgos de la Entidad. 
 
 
Operaciones con vinculados 
 
El Banco Caja Social mantiene vigente un esquema de gobierno orientado a cumplir 
de manera efectiva los principios de transparencia, apropiada revelación de 
información, solución de controversias y adecuada administración de los conflictos de 
interés, atendiendo para el efecto los principios recogidos en su Código de Gobierno 
Corporativo y en su Código de Conducta, así como las reglas previstas en la política 
de inversiones. Para el efecto, y en cumplimiento de la Ley 222 de 1995, se adjunta 
como parte integrante del presente informe los reportes de las operaciones celebradas 
entre el Banco Caja Social y sus socios y vinculados. 
  
Así mismo, se aplicaron las disposiciones vigentes en materia de conflictos de interés, 
conforme a la Ley.   
 
Publicación de Información  
 
Durante el 2015, la Entidad mantuvo actualizada su información para el acceso del 
público y la autoridad de vigilancia, y remitió en forma veraz, suficiente y oportuna 
aquella información que, por revestir materialidad, debía ser reportada a las 
autoridades y al mercado. 
 
Igualmente, en ejercicio de una práctica implementada con anterioridad, el Banco 
mantuvo publicada de forma permanente a través de su página de internet la 
información relacionada con sus estados financieros, el dictamen del Revisor Fiscal, el 
Informe de Gestión, sus Estatutos, el Código de Gobierno Corporativo y el Código de 
Conducta.  
 
Código País 
 
Finalmente, el Banco Caja Social publicó la Encuesta del Nuevo Código País y 
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas, transmitida 
simultáneamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos de la 



Circular Externa 028 de 2014 expedida por esta misma Entidad, y cuya transmisión se 
efectuó dentro del término concedido para el efecto. 
 
Sistema de Control Interno 
 
El Banco Caja Social actualiza, mantiene y fortalece permanentemente su Sistema de 
Control Interno con el propósito de gestionar adecuadamente los riesgos implícitos en 
sus actividades, mejorar la eficacia y eficiencia en las operaciones, proteger los activos 
de la Entidad y de sus clientes, garantizar que la información cumpla con los criterios 
de seguridad, calidad y oportunidad, y acatar la normatividad interna y externa. 
 
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, respectivamente, así como en los demás documentos y 
manuales de procedimientos que son difundidos y promovidos en todos los niveles y 
áreas de la Entidad como parte del Ambiente de Control que consolida el Sistema de 
Control Interno del Banco Caja Social. 
 
En cuanto a la Gestión de Riesgos, la Entidad cuenta con Sistemas de Administración 
de Riesgos para medir, controlar y hacer seguimiento a los riesgos propios de la 
actividad bancaria, como son el Riesgo Operativo, el Riesgo de Mercado, el Riesgo de 
Liquidez, el Riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo y el Riesgo de 
Crédito con el fin de preservar de forma eficiente su gestión y capacidad operativa, 
además de salvaguardar los recursos administrados. Lo anterior, bajo el entendido que 
la administración de riesgos es uno de los elementos fundamentales del Sistema de 
Control Interno para lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 
de los reportes y el cumplimiento de la ley y sus reglamentos. 
 
De la misma manera, el Banco Caja Social desarrolla Actividades de Control que 
propenden por que las políticas de control definidas por la Junta Directiva se cumplan. 
Para tal fin, el Comité de Auditoría y los directivos de la entidad, monitorean el Sistema 
de Control Interno, al tiempo que supervisan y verifican la calidad de su desempeño 
como parte habitual de sus responsabilidades 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. 
 
Así mismo, y en desarrollo de sus funciones, la Auditoría Interna, bajo el enfoque de 
auditoría de procesos basada en riesgos, realizó evaluaciones periódicas e 
independientes al Sistema, que incluyeron la verificación de la existencia de los 
aspectos necesarios para estructurar un adecuado ambiente de control, de gestión de 
riesgos, el cumplimiento de las actividades de control y la confiabilidad de los sistemas 
de información.  
 
De la misma manera, la Entidad cuenta con elementos de juicio suficientes para la 
adopción de las decisiones que le corresponde, pues ha incorporado dentro de sus 
políticas los lineamientos relacionados con el suministro de información y 
comunicación, de tal suerte que la auditoría interna elabora los respectivos informes al 
interior del banco, al tiempo que suministra los informes requeridos de conformidad 
con las normas vigentes. 
 



Como resultado de las evaluaciones realizadas, no se detectaron aspectos relevantes 
relacionados con el diseño ni con el funcionamiento del Sistema de Control Interno que 
pudieran poner en riesgo la efectividad del mismo. 
 
 
Aspectos Normativos 
 
Durante el 2015, como es su proceder habitual, el Banco Caja Social dio estricto 
cumplimiento a toda la normatividad vigente aplicable a su actividad y se prevé que 
continúe desarrollando normalmente la misma.  
 
Por su parte, y dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 87° de la Ley 1676 de 
2013, por medio de la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre 
garantías mobiliarias, la Administración deja constancia de que no ha entorpecido la 
libre circulación de las facturas emitidas por sus vendedores o proveedores.   
 
En lo que respecta a los términos de la Ley 603 de 2000, la Administración hace 
constar que cuenta con políticas precisas y cumple con las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, guardando relación directa con el desarrollo y 
continuidad de los negocios propios del Banco, a través de la administración integral 
de los riesgos y la calidad de la información que mediante la aplicación de controles 
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. 
 
Así mismo, el Banco certifica el cumplimiento de las obligaciones existentes en materia 
de requisitos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de 
medios y canales de distribución de productos y servicios en atención a lo dispuesto 
sobre el particular en el numeral 2.3.3.1.19 del Capítulo I. Título II. Parte I de la 
Circular Externa 29 de 2014. 
 
De igual forma, acatando lo establecido en el artículo 47 de la ley 964 de 2005, se 
informa que el Banco cuenta con adecuados procedimientos de control y revelación 
que aseguran que la información financiera sea presentada correctamente.   
 
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
se informa que desde el cierre de ejercicio y hasta la fecha de presentación del 
presente informe no se presentaron hechos relevantes susceptibles de ser reportados.   
 
Consideraciones Finales  
 
El Banco Caja Social desarrolla su objeto social con normalidad y estricta sujeción al 
marco legal que regula su actividad y cabe resaltar, que en consideración a la positiva 
evolución de la entidad dentro de su marco estratégico de largo plazo, el Comité 
Técnico de Calificación de Value & Risk Rating, Sociedad Calificadora de Valores, en 
su sesión del 11 de septiembre de 2015, mantuvo para el Banco Caja Social, la 
calificación de VrR1+  para la Deuda de Corto Plazo, que corresponde a la más alta 
categoría en grado de inversión y AAA para Deuda de Largo Plazo que indica que la 
capacidad de pago de intereses y capital es la más alta.  
 
Para terminar, quisiera agradecer el permanente 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 2016, continuaremos empeñados en servir cada vez mejor a 
los colombianos que con su trabajo diario construyen el futuro del país.  
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Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión del día 28 de marzo 
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