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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 Organización No Gubernamental 
- 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  
 
En el 2016, la economía colombiana continuó con el proceso de desaceleración 
iniciado en 2014, cuando el PIB crecía 4,5 % y el precio del petróleo se encontraba por 
encima de los US$100 por barril. En esta nueva realidad, con unos términos de 
intercambio más altos, un elevado déficit de cuenta corriente e inflación alta, la 
economía colombiana creció 2 %.  
 
Dicha situación mostró un menor crecimiento de la demanda interna (0,42%) con 
respecto a lo que ocurría un año atrás (3,99%). Esto se reflejó también en la caída de 
la formación de capital bruto (–4,59%), así como en las importaciones (–4,24 %) y no 
se evidenció en un crecimiento sobresaliente de las exportaciones (1,64 %).  
 
Sin embargo, en medio de este fenómeno de desaceleración económica la tasa de 
desempleo fue resiliente al cerrar el año en 9,2%, con un incremento moderado con 
respecto al 2015 (8,9%). De esta manera, el número de personas ocupadas creció en 
94 mil con respecto al cierre del año anterior, aunque ese crecimiento se produjo a un 
menor ritmo. Así lo muestra la variación de este indicador, que en los 12 meses del 
2016 se expandió en 0,63%, mientras que en 2015 creció en 2,39%.  
 
La inversión de portafolio alcanzó el 24,98%, producto de los mejores precios del 
petróleo y la disminución del riesgo país, lo que permitió superar el temor de un recorte 
en la calificación. Mientras tanto, la inversión extranjera directa (IED) disminuyó el 26%. 
En este contexto, la devaluación promedio en 2016 fue del 11,31%, menor que la 
experimentada un año atrás (37,09%). 
 
Por su parte, el Banco de la República, luego de sostener la tasa de intervención en 
7,75% durante la mayor parte del 2016, redujo la misma, al cierre de 2016, en 25 pb, 
teniendo en cuenta la caída de la inflación, el menor ingreso nacional y el menor déficit 
de cuenta corriente. Así, para el año 2016, la inflación cerró en 5,75% y la tasa REPO 
en 7,50%. 
 
En esta forma, las condiciones macroeconómicas descritas moderaron el desempeño 
del sector financiero, en el que la cartera creció 12,6%, por debajo de lo registrado en 
el 2015 (14,8%), y la captación creció 12,4%, 130 pb por encima de lo que lo hacía 
hace un año.  
 
Para el 2017, se espera que el BR baje sus tasas de interés, que en Colombia finalice 
la fase descendente del ciclo económico y se estabilice su comportamiento, teniendo 
en cuenta el precio de los commodities y la inversión en los proyectos de 
infraestructura. La magnitud de la desaceleración dependerá del imprevisible 
comportamiento de los mercados financieros internacionales y su impacto en la 
economía local. A ello se sumarán los desequilibrios fiscales internos, el efecto de la 



reforma tributaria sobre el 
de la implementación del acuerdo
 
Resultados Financieros  
 
Análisis del Estado de Resultados
 

• El margen financiero
frente al año anterior,

 
• En el 2016, el énfasis

permitió que el costo
de 108.8% en 2015
previa aprobación 
cartera realizando 
como una medida prudencial
de $42.000 millones,
trimestre de 2016. 

 
• El crecimiento del margen

cartera, y a un control
obtuviera una utilidad
representó un crecimiento
2015. 

 
A continuación se muestran
 

 
Análisis del Balance General
 
Activo 
 
Los Activos totales registraron
ubicándose en $12.9 billones.

 crecimiento económico y las condiciones políticas
acuerdo de La Habana.  

 

Resultados 

financiero neto de provisiones y recuperaciones creció
anterior, lo que representó un incremento de $41.351

énfasis y manejo prudente en la gestión de riesgo
costo de cartera se ubicara en 2.3% con una cobertura
2015 a 110.4% al cierre del 2016. Es importante mencionar

 de la Junta Directiva, el Banco aumentó la cobertura
 provisiones adicionales individuales de carácter
prudencial contracíclica y de sana práctica bancaria

millones, las cuales fueron registradas en el segundo
 

margen financiero (4.2%) sumado a una adecuada
control de los gastos, permitieron que el Banco

utilidad neta de $311.009 millones al finalizar el 
crecimiento del 6.2% frente al resultado obtenido

muestran las principales cifras del Estado de Resultados:

General  

registraron un crecimiento del 4.7% respecto al 
billones. El principal activo del Banco, la cartera

políticas alrededor 

creció un 4.2% 
$41.351 millones. 

riesgo de crédito 
cobertura que pasa 

mencionar que 
cobertura de la 

carácter voluntario, 
bancaria por valor 
segundo y cuarto 

adecuada calidad de 
Banco Caja Social 

 2016, lo que 
obtenido al cierre de 

dos:  

 

 año anterior, 
cartera de créditos, 



mantuvo una senda de crecimiento de acuerdo con lo definido en el plan estratégico, lo 
que se reflejó en un saldo final de cartera bruta de $10.3 billones, $477 mil millones 
más que el año inmediatamente anterior. 
 
Pasivo 
 
Los depósitos y exigibilidades al cierre de 2016 ascendieron a $10 billones; por su 
parte, el rubro de títulos emitidos presentó un crecimiento al pasar de $103 mil millones 
a $511 mil millones derivados de la emisión de bonos subordinados por $400 mil 
millones efectuada por el Banco. 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 $1.68 billones, con una variación del 8.5% con 
respecto al 2015. La rentabilidad sobre el patrimonio fue del 19.8%. De otro lado el 
índice de solvencia se ubicó en el 17.89%, superando ampliamente los mínimos 
exigidos 
 
El siguiente cuadro resume las principales cifras del Balance General: 
 

 
 
 
 
 



Gestión Comercial  
 
En el 2016, el Banco Caja Social continuó su gestión comercial con el claro objetivo de 
apoyar a sus mercados estratégicos y misionales, a través de la entrega de servicios 
financieros que apalanquen el desarrollo de sus clientes. Los avances y resultados 
fueron positivos. A continuación se destaca: 
 
• La entidad logró más de 2 millones de clientes activos, con un crecimiento neto a 

diciembre de 2016 de ciento sesenta y cuatro mil (164.000) nuevos clientes. 
 

• Se realizó la apertura de más de 1 millón de nuevas cuentas de ahorro.  
 

• Se lograron más de 80 mil operaciones de microcrédito desembolsadas, por un 
valor de $682 mil millones de pesos. 
 

• Los desembolsos en consumo fueron por $1.4 billones, producto de más de 132 
mil operaciones. 
 

• Se financiaron 23 mil hogares para adquirir o mejorar su vivienda por un valor de 
$1.2 billones. El 67% de estas operaciones fueron destinadas a Viviendas de 
Interés Social VIS. 
 

• Durante el 2016, se desembolsaron aproximadamente 6.900 operaciones para los 
portafolios de pequeña y mediana empresa, cuyo valor total asciende 
aproximadamente a 1.5 billones de pesos, de los cuales, se desembolsaron 
$919.000 millones para apoyar a la pequeña empresa y $588.000 millones para la 
mediana empresa. 
 

• En el caso de los constructores, se financiaron 154 proyectos de vivienda por un 
valor de $637 mil millones.  

 
 
Plan de Negocios 
 
El Plan de Negocios de 2016 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, altos niveles de servicio 
y de eficiencia competitivos. 
 
Dentro de la ruta estratégica definida se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Se continuó con 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. 
 

• Se dio inicio al proyecto de transformación del modelo operativo del Banco como 
soporte a la entrega de las propuestas de valor para los mercados objetivo, la 



arquitectura de canales, la diferenciación basada en los atributos de marca y el 
mejoramiento de los niveles de eficiencia. 
 

• Se realizó un piloto en Bogotá de la solución innovadora de ahorro para los 
mercados misionales. 
 

• Para los clientes del segmento Microempresarial se redefinió el modelo de 
atención comercial que incluye la alineación de los canales comerciales y el 
fortalecimiento de los procesos de originación de crédito. Así mismo, se continuó 
con los esquemas de retención de los clientes. 
 

• Para  fortalecer a la pequeña empresa, el Banco amplió el equipo de la fuerza de 
ventas especializada en oficinas con alta concentración de este mercado.  
 

• Se desarrolló un score de originación para la línea de consumo, basado en 
características propias de nuestros clientes, que será implementado durante el 
2017.  
 

• Se mejoraron los procesos de soporte de crédito hipotecario, con el fin de  
continuar ofreciendo altos estándares de servicio a aquellos clientes que cuentan 
con alivios de los programas de gobierno. También, se implementaron los 
procesos de postventa de leasing habitacional, para asegurar el servicio en todo el 
ciclo del producto. En paralelo, la entidad trabajó en la automatización de los 
procesos de constitución de Garantías. 
 

• Para continuar fortaleciendo uno de los propósitos estratégicos, el de lograr la 
Excelencia en el Servicio, se trabajó con énfasis en las reclamaciones con mayor 
impacto al cliente, donde se fortaleció la metodología de seguimiento en los planes 
de mejoramiento definidos. Adicional a esto, se establecieron auditorías de servicio 
en puntos de contacto con el cliente. En el 2016, la entidad obtuvo el cuarto lugar 
en la encuesta de BCX (Best Customer Experience), realizada por la empresa IZ. 
Cabe resaltar, que es el primer Banco que aparece destacado en el estudio. 
 

• A diciembre de 2016, dentro del estudio que mide la Recordación, Actitud y 
Compra de las marcas (RAC), el Banco Caja Social fue la quinta marca del Top of 
Mind frente a otros Bancos de Colombia, y también en conocimiento de marca 
(Awareness de marca); de igual forma, fue la cuarta marca en conocimiento 
publicitario (Awareness publicitario) y la segunda marca recomendada. 

 
Durante el 2016, el Banco Caja Social siguió desarrollando el programa denominado 
“#UnAmigoLeCuentaTodo, a través de canales digitales propios como su página web y 
sus redes sociales, con el que busca fortalecer los conocimientos y las capacidades 
financieras de sus clientes y usuarios. Las principales temáticas abordadas fueron el 
ahorro, el manejo de productos de crédito y consejos y recomendaciones en materia de 
compra de vivienda, entre otros temas. 
 
Por otra parte, cabe destacar que el Banco continuo consolidando su posición y 
fortaleciendo su presencia en el mercado cerrando el año así: 



• 270 oficinas y centros de pago en 67 municipios del país  
• 596 cajeros automáticos  
• 57 máquinas multifuncionales 
• 1.677 corresponsales bancarios activos 

 
 
Gestión de riesgos 
 
Riesgo Crediticio 
 
Durante el 2016, el Banco continuó evaluando de manera permanente y rigurosa el 
riesgo de crédito a través de variables y metodologías establecidas para sus 
respectivos portafolios, gestionando su operación de crédito a través de cada fase del 
ciclo de riesgo, con la premisa esencial de tener una cartera sana con indicadores de 
calidad y provisiones adecuadas. Adicionalmente, siguió desarrollando diferentes 
actividades tendientes a apoyar el crecimiento en sus mercados objetivo. 
 
Riesgo de Liquidez 
 
En 2016, la relación de cobertura entre los Activos Líquidos y el Requerido de Liquidez 
mostró un comportamiento estable, manteniendo niveles promedio de cobertura entre 
2.5 y 4.7 veces. El seguimiento y monitoreo a los componentes del IRL se realiza 
conforme a las metodologías definidas, que incluyen evaluación diaria de indicadores, 
control de límites, herramientas periódicas de proyección, estimación de flujos y 
volatilidad de los ingresos y egresos de recursos.   
 
La mayor fuente de fondeo del Banco se concentró en depósitos a la vista y a término, 
siendo la captación masiva la más representativa, la cual se caracteriza por ser 
atomizada, estable y con altos niveles de renovación.  Es de resaltar la emisión de 
Bonos Subordinados por un valor total de $400.000 millones a un plazo de 10 años, 
fortaleciendo con ella aún más sus indicadores de liquidez; esta emisión tuvo un bid-to-
cover de 1.99 sobre lo inicialmente ofertado.   
 
Riesgo de Mercado 
 
A lo largo del año 2016, el Valor en Riesgo – VaR mantuvo un nivel promedio relativo  
acorde a la estrategia definida por la entidad que se focalizó en mantener un portafolio 
de inversiones diversificado y de baja duración, para minimizar los impactos en 
volatilidad dada la coyuntura del mercado. De acuerdo con lo anterior, no se 
presentaron impactos sobre la relación de solvencia. 
 
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. 
 
 



Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las Políticas definidas por el Banco, 
durante el año 2016 se mantuvieron implementados los elementos, mecanismos, e 
instrumentos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT, que aunado al ajuste permanente de las 
herramientas tecnológicas han permitido garantizar un control efectivo y adecuado, 
manteniendo en todo caso el nivel de riesgo residual del Banco como moderado. 
 
En particular, se culminó con la implementación del nuevo modelo de alertamiento para 
la Banca Empresarial y Constructor, ajustándolo a las características propias de este 
segmento, y se continúa con el permanente proceso de actualización de la matriz de 
riesgos del SARLAFT para la Banca Masiva.  
 
Riesgo Operativo 
 
Con relación a la Gestión del Riesgo Operativo, en 2016 la Entidad continuó 
desarrollando el programa de fortalecimiento iniciado en el año anterior, afianzando el 
conocimiento de la metodología para el mantenimiento y aseguramiento de un 
adecuado criterio de evaluación y medición de riesgos, así como la calidad en el 
registro y contabilización de eventos de riesgo operativo, y enfatizando en el análisis 
crítico de la causa de los riesgos y de los eventos para la acertada definición y 
documentación de los controles. 
 
Esta labor, sumada a la implementación de indicadores que permiten recolectar 
información que será usada para ajustar y redefinir los indicadores de gestión de riesgo 
operativo, así como la continuación del plan integral de capacitación focalizada en los 
Colaboradores, ha permitido mantener el riesgo operativo dentro de los niveles 
establecidos por la Junta Directiva. 
 
Plan de Continuidad del Negocio 
 
El plan en mención sigue vigente. No fue necesario activarlo durante el año 2016, 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 2016, se probaron los siguientes procesos críticos: 
• Provisión y recolección de efectivo  
• Otorgamiento de productos de colocación con/ sin garantía  
• Compra y venta de Inversiones -Operaciones de liquidez  
• Operaciones de captación 
• Administración de operaciones Back Office  
• Aplicación de transacciones y revisión de facturación 
• Conciliación y cuadre de medios electrónicos 
• Gestión de canje enviado, recibido, devoluciones. 

 
 



Gestión del Desarrollo Humano 
 
Como empresa de la Fundación Social, el Banco Caja Social promueve un desarrollo 
integral de los colaboradores, el cual hace parte de la esencia de la gestión del Banco, 
así como propende 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 de 2016, la Entidad contaba con 6.966 colaboradores [1], de los cuales el 58% 
[2] corresponde a mujeres. La edad promedio fue de 35.9 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 $395 mil millones en gastos de personal. De estos, se 
invirtieron cerca de $41 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 fortalecieron los programas académicos 
(actualización de contenidos y metodología) para los colaboradores, en las 
modalidades presencial y virtual (autoformación); se definió un plan de formación 
integral por la Unidad de Negocio con base en el Modelo de Competencias de la 
Fundación Social, dando alcance a las dimensiones del talento; partiendo del Proyecto 
de Cultura y del Plan Estratégico. Se implementó la metodología de mallas formativas 
que consiste en el programa de capacitaciones para desarrollar las habilidades y 
destrezas requeridas en cada cargo dentro de la Organización, planes de formación 
por unidades de negocio (como núcleos articuladores de gestión) y actualización 
curricular a la oferta actual.  De la misma manera, se continuó con el fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como del Plan Integral de 
Salud.  
 
 
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, el desarrollo de la actividad del Banco Caja Social parte desde el marco de la 
actividad empresarial de la Fundación Social, por lo que son fundamentales 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: 
 
• 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.  
 

• 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. 
 

• 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 su política hacer donaciones directas para fines sociales. 
 
En el 2016, se continuó con la activa participación del Banco Caja Social en espacios 
de discusión sobre definiciones normativas, con el propósito de 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 las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el que se trabaja por la mitigación y 
prevención de impactos sociales y ambientales negativos del sector financiero. 



Además, es 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 Empres a 
 
El Banco Caja Social, en conjunto con ANIF, realizó la decimocuarta edición del Premio 
a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa 2016, iniciativa con la que brindó un 
reconocimiento a aquellos líderes que, gracias a su espíritu emprendedor, a su 
creatividad, a su gestión de negocios y a la generación de empleo, han transformado 
su visión y sus proyectos productivos en progreso, aportando así al desarrollo 
económico y social del país. 
 
A esta edición se presentaron más de 450 micros y pequeños empresarios que 
lograron sortear los desafíos del entorno, consolidar su negocio y tener resultados 
destacados en el 2016. Al finalizar, se eligió a cuatro ganadores, a los que se premió 
en un evento celebrado en Bogotá en el Club El Nogal, el pasado 8 de noviembre.  
 
Los visionarios ganadores, que pertenecen a diferentes ciudades, lo que demuestra el 
espíritu emprendedor en el país, fueron los siguientes: 
 
• Primer puesto Microempresa.  Tania Díaz Arrieta, de Barranquilla, con su taller 

productor y comercializador de accesorios en piedras semipreciosas y bolsos en 
fibras naturales, con diseños exclusivos e innovadores. 
 

• Segundo puesto Microempresa.  HS Mecanizados, de Bogotá, una fábrica de 
transformadores, estructuras metalmecánicas y mantenimiento industrial. Además, 
es fabricante de mobiliario especial en aula escolar para niños discapacitados. 
 

• Primer puesto Pequeña Empresa. Maquiempanadas SAS, de Manizales, una 
compañía que se dedica al diseño, fabricación, distribución y venta de maquinarias 
para la elaboración de alimentos. 
 

• Segundo puesto Pequeña Empresa.  Jorge Mario Salazar Arroyo, de Pasto, cuya 
empresa se especializa en producción porcina, desposte, venta de carne fresca y 
transformación de subproductos cárnicos. 

 
Programa de desarrollo y paz para el Magdalena Medio y Sistema Agroforestal con 
Impacto Social en el Bajo Magdalena  
 
El Banco de tiempo atrás ha venido acompañando programas de desarrollo que 
buscan la reintegración social, a través de proyectos como el de cultivo de palma 
aceitera y cacao, financiando a los pequeños productores de diversos municipios del 
país.   
 
En 2016, con el apoyo técnico de ECOCACAO, cooperativa que asocia a las familias 
productoras de cacao, se realizaron visitas de acompañamiento y control de gestión a 
las familias beneficiarias, evidenciándose un adecuado desarrollo de los proyectos.  
 



Construcción de Paz: Convenio con la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) 
 
En el 2016, en el marco de los convenios suscritos por la Fundación Social y el Banco 
Caja Social con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), se continuó 
apoyando el proceso de reintegración mediante el abono, en cuentas de ahorro, de las 
ayudas económicas del gobierno a cerca de seis mil (6.000) participantes del 
programa,  y la financiación de sus necesidades de vivienda, consumo e inversión para 
el negocio. Adicionalmente, el Banco apoyó los emprendimientos de dichos 
participantes mediante la compra de artesanías, café, artículos promocionales y 
uniformes.  
 
 
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.  
 
En 2016, se continuó con las medidas adoptadas para la mitigación de riesgos de este 
tipo 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, que rigen su actuación en relación con sus órganos de 
gobierno, sus accionistas, clientes, usuarios, proveedores, sus inversionistas, y con las 
demás empresas del grupo empresarial al que pertenece. 
 
Estructura de la Administración 
 
Conforme al sistema interno de valores y principios, el Grupo Empresarial liderado por 
la Fundación Social es administrado 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 de la misión de la Fundación en la actividad 
bancaria. La Junta Directiva se encuentra integrada por siete (7) miembros principales 
con sus respectivos suplentes personales, con un número mayor de miembros 
independientes al previsto 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 2016 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 los Códigos de Conducta y de Gobierno Corporativo.   
 
Por otra parte, y en consideración a las sinergias y economías de alcance que podrían 
generarse entre las ofertas de valor del Banco y de la Fiduciaria Colmena, entidad 
financiera que hace parte del Grupo, permitiendo así al Banco complementar su oferta 
de valor y potencializar sus capacidades para servir a sus mercados, se consideró 
conveniente realizar un proceso de adquisición del 94% de las acciones de la 
Fiduciaria Colmena. Esta operación está sujeta al cumplimiento de los trámites 
societarios pertinentes y a la autorización previa de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
 
 



Publicación de Información  
 
Durante el 2016, 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.  
 
 
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, 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. 
 
Así mismo, y en desarrollo de sus funciones, la Auditoría Interna, bajo el enfoque de 
auditoría de procesos basada en riesgos, y la Revisoría Fiscal por su parte, realizaron 
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.  
 
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. 
 
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 2016, como es su proceder habitual, el Banco Caja Social dio estricto 
cumplimiento a toda la normatividad vigente aplicable a su actividad.  
 
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.   
 
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 posteriores al cierre, 
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 al positivo 
desempeño 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 9 de septiembre de 2016, 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 2017, continuaremos empeñados en servir cada vez mejor a 
los colombianos que con su trabajo diario construyen el futuro del país.  
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El anterior informe fue acogido unánimemente por la Junta Directiva del Banco, en su 
sesión No.1384 del 21 de febrero de 2017, para su presentación a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas en su reunión del día 27 de marzo de 2017. 
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