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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 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 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 su objetivo estratégico, la Fundación 

Social actúa a través de dos instrumentos:

- Programas Sociales Directos: a través del acompañamiento 

a comunidades excluidas, situadas en distintos territorios del 

país, busca que ellas logren las condiciones para su propio 

desarrollo y alcancen un mejoramiento sostenible en su 

calidad de vida, entendida esta no solo en el aspecto material, 

sino en la auténtica realización integral de las personas, en un 

marco de ética y valores.

- Empresas: tienen como objetivo ser experiencias reales 

de una forma de organización económica diferente, guiada 

por la ética y los valores, orientada al bien común, la 

solidaridad y la preocupación por los más débiles, en 

compatibilidad con la generación de riqueza para la 

sociedad, la solvencia, la viabilidad económica y el retorno 

justo para los accionistas.

Misión del
Banco Caja Social



En 2017, la economía colombiana continuó su senda de ajuste, 

registrando un crecimiento del 1,8 %, inferior a su crecimiento 

potencial. La inflación se moderó, cerrando cerca del rango 

meta del Banco de la República, lo cual le facilitó al emisor 

adoptar una política monetaria más expansiva que se 

implementó a través de una disminución de 275 pbs en la tasa 

de intervención. Con ello, las tasas activas y pasivas del sistema 

bancario también se redujeron de manera importante.

Con excepción del sector agropecuario, los demás sectores 

económicos registraron dinámicas inferiores al 4 %, lo cual 

repercutió en un incremento en los niveles de desempleo urbano.

Las condiciones macroeconómicas descritas moderaron el 

desempeño del sector financiero. Las dinámicas de la cartera y la 

captación se redujeron, y la cartera vencida registró incrementos 

importantes en todas las líneas. Por todo lo anterior, los resultados 

de la industria se vieron impactados negativamente.

Entorno
Económico
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En medio de un entorno generalizado de desaceleración 

económica, los resultados del Banco para 2017 fueron 

positivos.

El crecimiento de las diferentes líneas de negocio se comportó acorde 

con la estrategia definida; es así como el Banco obtuvo ingresos de 

intereses por un valor de $1,68 billones y gastos financieros por $0,40 

billones, logrando un resultado neto de intereses de $1,28 billones, lo 

que representó un incremento de $21.197 millones frente al año 

anterior; es decir, un crecimiento en el margen financiero del 1,7 %.

El Banco constituyó provisiones netas de cartera por valor de $260.144 

millones, lo que significó un aumento del 8,6 % con respecto al año 

anterior. De otro lado, el nivel de cobertura de la cartera en riesgo se 

ubicó en 99 %, superior al registrado por el sistema. De esta manera, en 

2017, el costo de cartera se situó en el 2,5 %, superior al  2,3 % del año 

inmediatamente anterior.

El resultado financiero neto del Banco Caja Social en el año 2017, 

después de provisiones, fue similar al del año anterior, alcanzando los 

$1,01 billones, para un crecimiento total del 0,05 %.

Con el fin de continuar su evolución en la oferta de productos y servicios 

financieros para sus segmentos objetivo, en 2017 el Banco realizó 

inversiones importantes en tecnología y optimización de procesos; 

esfuerzo que se reflejó en el incremento del rubro de otros egresos.

Como resultado, el Banco obtuvo utilidades por valor de $277.741 

millones, cifra que ubica su indicador de rentabilidad sobre patrimonio 

en el 15,8 %, destacándose entre el sector, en donde dicho indicador 

se situó en el 9,2 % (con información disponible al mes de noviembre).

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

06

Resultados
Financieros 

Resultado neto del ejercicio



Balance General
Activo
El activo total del Banco Caja Social alcanzó una cifra de $13,39 billones, registrando un crecimiento del 4,0 % respecto al año anterior.

La cartera bruta de créditos, el principal activo del Banco, en línea con lo definido en el plan de negocio, presentó un crecimiento moderado, 

llegando a los $10,56 billones.

Pasivo
Los depósitos, exigibilidades y títulos emitidos ascendieron a $11,14 billones, rubro que presenta un crecimiento del 4,1 %, en donde se destacó la 

participación de la captación atomizada y de bajo costo del segmento masivo y la emisión de bonos ordinarios por $400.000 millones. 

El total del pasivo al cierre de 2017 fue de $11,64 billones, $450.434 millones más que el año anterior, lo que representó un crecimiento del 4,0 %.

Patrimonio
El patrimonio de la Entidad ascendió a $1,74 billones, con una variación positiva del 3,7 % con respecto al cierre de 2016. Por su parte, el 

indicador de solvencia fue de 18,0 %, es decir, el doble de lo exigido. 

El siguiente cuadro resume las principales cifras del Balance General:

BANCO CAJA SOCIAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 (Expresado en millones de pesos colombianos).

(Cifras comparativas año 2016).

1.680.756 1.645.265 35.491 2,2 %

2017 2016 VAR. CREC.

404.736 390.442 14.294 3,7 %Gastos por intereses, corrección monetaria y valoración de pasivos financieros

1.276.020 1.254.823 21.197 1,7 %

260.144 239.444 20.700 8,6 %

1.015.876 1.015.379 497 0,0 %

332.958 298.146 34.812 11,7 %

302.569 375.408 (72.839) -19,4 %

277.741 311.009 (33.268) -10,7 %

Resultado neto de intereses, corrección monetaria y valoración de instrumentos financieros

Resultado neto de provisiones y recuperaciones de provisiones en instrumentos financieros

Margen financiero neto de provisiones y recuperaciones

Total otros ingresos

Total otros egresos

Resultado antes de impuesto a las ganancias

Resultado neto del ejercicio

Impuesto a las ganancias

Ingresos por intereses, corrección monetaria y valoración de activos financieros

24.828 64.399 (39.571) -61,4 %

1.046.265 938.117 108.148 11,5 %
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BANCO CAJA SOCIAL S.A.
BALANCE GENERAL

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en millones de pesos colombianos).

(Cifras comparativas año 2016).

1.328.921 1.347.335 (18.414) -1,37 %

1.283.103 1.087.125 195.978 18,03 %Activos financieros de inversión, neto

240.632 211.464 29.168 13,79 %

3.561 436 3.125 716,74 %

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, neto

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas

Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

Propiedades de inversión

Otros activos no financieros, neto

Impuestos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo

Total Activos

156.828 119.329 37.499 31,42 %

41.187 17.292 23.895 138,19 %

Propiedades y equipo de uso propio, neto

Otros activos no financieros, neto

30.767 30.527 240 0,79 %

13.387.748 12.874.634 513.114 4,0 %

9.104 2.467 6.637 269,03 %

9.658.249 227.675 2,36 %9.885.924

402.468 392.602 9.866 2,51 %

5.253 (2.555) -32,72 %

2017 2016 VAR. CREC.Activos

10.330.423 10.188.792 141.631 1,39 %

110.661 127.368 (16.707) -13,12 %Obligaciones con entidades de redescuento y bancos del exterior

41.589 38.589 3.000 7,77 %

213.000 183.361 29.639 16,16 %

Títulos emitidos

Provisiones por beneficios a empleados

Otras provisiones

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar a entidades relacionadas y asociadas

Otros pasivos no financieros

Depósitos y exigibilidades

Total Pasivos

398 120 278 231,67 %

Impuestos diferidos, neto

37.565 27.388 10.177 37,16 %

11.643.838 11.193.404 450.434 4,0  %

22.672 18.288 4.384 23,97 %

511.241 297.991 58,29 %809.232

78.298 98.257 (19.959) -20,31 %

2017 2016 VAR. CREC.Pasivos

1.743.910 1.681.230 62.680 3,7 %Total Patrimonio

2017 2016 VAR. CREC.Patrimonio

7.808
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Durante 2017, 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. 

Como consecuencia de lo anterior, la Entidad obtuvo avances y 

resultados positivos, de los cuales se destacan los siguientes:

1. La Entidad logró más de 2,2 millones de clientes activos, 

con un crecimiento neto a diciembre de 2017 de 73.000 

nuevos clientes.

2. Se realizó la apertura de más de 1 millón de nuevas 

cuentas de ahorro. 

3. Se lograron más de 75.000 operaciones de microcrédito 

desembolsadas, por un valor de $691.000 millones.

4. Los desembolsos en consumo fueron por más de $1,5 

billones, producto de más de 138.000 operaciones.

5. Se financiaron más de 17.000 hogares para adquirir o 

mejorar su vivienda, por valor total de $1 billón, monto del 

cual el 67 % fue destinado a Viviendas de Interés Social - VIS.

6. Se desembolsaron aproximadamente 6.175 operaciones 

para los portafolios de pequeña y mediana empresa, cuyo 

valor total asciende a más de $1,4 billones, de los cuales se 

desembolsaron $893.000 millones para apoyar a la pequeña 

empresa y $510.000 millones para la mediana empresa.

7.  En el caso de los constructores, se financiaron 127 proyectos 

de vivienda por un valor de $594.000 millones. 

Por otra parte, derivado de la adquisición del 94 % de la 

participación accionaria de la Fiduciaria Colmena por parte del 

Banco, se avanzó en la consolidación de las sinergias y 

economías de alcance para fortalecer las ofertas de valor de 

ambas Compañías, permitiendo así al Banco complementar su 

oferta de valor y potencializar sus capacidades para Servir a sus 

mercados objetivo.

Para el Plan de Negocios de 2017 se continuó con la Ruta 

Estratégica establecida en procura de Servir mejor a los mercados 

objetivo del Banco y disminuir el costo de atención a los 

mismos, a través de las siguientes líneas de acción:

Proyecto Canales

Se continuó con su implementación, robusteciendo la plataforma 

de atención y potencializando canales alternos de mayor facilidad 

y conveniencia para los clientes. Al cierre de 2017, la plataforma 

de canales del Banco llegó a 2.236 puntos de servicio, apalancada 

principalmente por el canal de Corresponsales Bancarios, con 

1.299 puntos disponibles.

Al cierre del año, el Banco tenía al servicio de sus clientes:

• 268 Oficinas, 3 Extensiones, 1 Centro de Pago y 2 Servicajas 

   en 67 municipios del país.

• 613 Cajeros Automáticos en 73 municipios.

• 56 Cajeros Multifuncionales en 16 municipios.

• 1.299 Corresponsales Bancarios, habilitados en 233 municipios. 

Se concluyó la trasformación de los canales de venta 

monoproducto a venta directa multiproducto, brindando 

ofertas más integrales para los clientes asalariados formales.

En cuanto al desarrollo de canales digitales, se lanzó la versión 

mejorada de mipagoamigo.com (plataforma de pagos para 

recaudadores), la cual está disponible para Web y App. 

Adicionalmente, se inició el proyecto para el robustecimiento 

de la plataforma digital de clientes, en alianza con un líder 

mundial en este tipo de soluciones, la cual se estima estará 

disponible a partir del último trimestre de 2018.

Proyecto de Transformación
del Modelo Operativo
 

En su interés de transformar el modelo de operación, para 

Servir mejor, el Banco inició la masificación del nuevo proceso 

de vinculación y apertura de productos del pasivo y 

complementarios, reduciendo los tiempos de atención a los 

clientes. Adicionalmente, se trabajó en la optimización de los 

procesos de libranzas y en el diseño y desarrollo del nuevo 

proceso de otorgamiento de productos de crédito sin garantía a las 

personas naturales, cuyo plan piloto iniciará en enero de 2018.

Plan de Negocios
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Propuestas de Valor

Se trabajó en varias acciones para ofrecer el portafolio de 

cuentas de ahorro, sobresaliente en el mercado colombiano, y 

se pusieron en marcha las estrategias enfocadas en potenciar 

los Atributos de Marca con el objetivo de cuidar y proteger a los 

clientes que en la actualidad tiene la Entidad, y que se 

continuarán cultivando a lo largo de 2018.

Así mismo, durante el año 2017, se continuó con la consolidación 

de la solución innovadora para el ahorro popular.

Respecto del segmento de microempresarios, se avanzó en el 

mejoramiento de la propuesta de valor, modificando las 

condiciones del producto microcrédito y ajustando los 

modelos de relación con los clientes, para brindar ofertas más 

integrales y acordes a las necesidades de los mismos. De igual 

manera, se robustecieron las estrategias con el objetivo de 

evitar la deserción de clientes de la Entidad.

En relación con el segmento de pensionados, se continuó 

trabajando en el fortalecimiento de la propuesta de valor, para 

lo cual se lanzó al mercado la Tarjeta de Crédito “Amigos de la 

Experiencia”, con asistencias complementarias diseñadas a 

partir de las necesidades de este segmento del mercado. 

Calidad del Servicio

Dando continuidad al propósito estratégico de Hacer del 

Servicio nuestra Razón de Ser, se llevó a cabo el programa de 

sensibilización interna de Atributos y Comportamientos de 

Marca en las ciudades y municipios donde tenemos presencia. 

Igualmente, se trabajó en el mejoramiento de aspectos críticos 

del servicio y en el enriquecimiento del Modelo de Atención 

del Cliente en redes sociales, lo que redujo el número de 

reclamos presentados a la Entidad en un 15 %, aproximadamente. 

Adicionalmente, se optimizaron los procedimientos para 

atención de clientes en situación de discapacidad. 

Durante 2017, se obtuvo el segundo lugar en el ranking anual 

de empresas en Colombia del Best Customer Experience - BCX, 

realizado por la empresa IZO; adicionalmente, se logró el 

primer puesto en la categoría del sector bancario, lo cual es un 

reflejo de la mejora en los niveles de servicio del Banco. 

Posicionamiento de Marca

Respecto del posicionamiento de Marca, el Banco logró ubicarse 

dentro de los dos primeros lugares en los indicadores de Marca 

Favorita y Awareness de Marca. Así mismo, se ubicó dentro de 

las primeras cuatro posiciones en el Top of Mind.

Lo anterior, gracias, entre otros esfuerzos, a la estrategia de 

comunicación que se generó en diferentes medios y que 

contribuyó a la construcción del posicionamiento como

“el Banco del Ahorro y un Banco Amigo del esfuerzo de los 

colombianos”.

Para el Plan de Negocios de 2017 se continuó con la Ruta 

Estratégica establecida en procura de Servir mejor a los mercados 

objetivo del Banco y disminuir el costo de atención a los 

mismos, a través de las siguientes líneas de acción:

Proyecto Canales

Se continuó con su implementación, robusteciendo la plataforma 

de atención y potencializando canales alternos de mayor facilidad 

y conveniencia para los clientes. Al cierre de 2017, la plataforma 

de canales del Banco llegó a 2.236 puntos de servicio, apalancada 

principalmente por el canal de Corresponsales Bancarios, con 

1.299 puntos disponibles.

Al cierre del año, el Banco tenía al servicio de sus clientes:

• 268 Oficinas, 3 Extensiones, 1 Centro de Pago y 2 Servicajas 

   en 67 municipios del país.

• 613 Cajeros Automáticos en 73 municipios.

• 56 Cajeros Multifuncionales en 16 municipios.

• 1.299 Corresponsales Bancarios, habilitados en 233 municipios. 

Se concluyó la trasformación de los canales de venta 

monoproducto a venta directa multiproducto, brindando 

ofertas más integrales para los clientes asalariados formales.

En cuanto al desarrollo de canales digitales, se lanzó la versión 

mejorada de mipagoamigo.com (plataforma de pagos para 

recaudadores), la cual está disponible para Web y App. 

Adicionalmente, se inició el proyecto para el robustecimiento 

de la plataforma digital de clientes, en alianza con un líder 

mundial en este tipo de soluciones, la cual se estima estará 

disponible a partir del último trimestre de 2018.

Proyecto de Transformación
del Modelo Operativo
 

En su interés de transformar el modelo de operación, para 

Servir mejor, el Banco inició la masificación del nuevo proceso 

de vinculación y apertura de productos del pasivo y 

complementarios, reduciendo los tiempos de atención a los 

clientes. Adicionalmente, se trabajó en la optimización de los 

procesos de libranzas y en el diseño y desarrollo del nuevo 

proceso de otorgamiento de productos de crédito sin garantía a las 

personas naturales, cuyo plan piloto iniciará en enero de 2018.



En 2017, la Entidad siguió desarrollando el programa 

denominado #UnBuenVecinoLoAconseja, a través de canales 

digitales propios como su página Web y redes sociales,  

espacio que busca fortalecer los conocimientos y las 

capacidades financieras de sus clientes y usuarios. Las 

principales temáticas fueron: finanzas, seguridad, manejo 

de canales transaccionales, productos y servicios, consejos 

prácticos de ahorro y recomendaciones para tener una 

buena salud financiera. 
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Adicionalmente, la Entidad cuenta con Sistemas de Administración de 

Riesgos para medir, controlar y hacer seguimiento a las contingencias 

propias 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 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. 

En lo que respecta a los términos de la Ley 603 del año 2000, la 

Administración cuenta con políticas precisas en relación con el 

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.

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 mismo, a fin de evaluar la eficacia 

de los controles implementados y tomar los correctivos frente 

a las brechas identificadas.

Para lograr el buen funcionamiento del Sistema de Control 

Interno, el Banco tiene una estructura organizacional que 

permite gestionarlo, acorde con los objetivos estratégicos, para 

definir los niveles de autoridad y responsabilidad, y fomentar los 

principios, valores y conductas orientados hacia el control.

Sistema de
Control Interno



Riesgo Crediticio

Durante este ejercicio, el Banco continuó evaluando de manera 

permanente el riesgo de crédito a través de las variables, 

metodologías e instancias establecidas conforme a las políticas 

aprobadas por la Junta Directiva y a la normatividad vigente 

contemplada para el Sistema de Administración del Riesgo 

Crediticio - SARC, las cuales se aplicaron desde el momento del 

otorgamiento de los créditos y durante su vigencia. 

De igual forma, durante este periodo se monitoreó y controló la 

exposición crediticia de los diferentes portafolios y productos, 

incluyendo el portafolio agregado, a través del sistema de reportes 

establecido para evaluar el desempeño de la cartera, con 

seguimiento a los niveles de morosidad, riesgo, coberturas, 

provisiones y concentración de cartera.

En relación con la gestión de riesgo de crédito, el Banco Caja Social 

ha desarrollado diferentes actividades tendientes a apoyar el 

crecimiento en sus mercados objetivo, 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 las 

provisiones adecuadas, con la finalidad de mitigar los riesgos 

asociados a la misma. 

Al cierre del año 2017, la cartera bruta del Banco presentó un 

incremento, frente al año 2016, de 3,03 % ascendiendo a $10,6 

billones. Este resultado se vio soportado por el crecimiento de los 

portafolios de Consumo, Microcrédito y Vivienda. 

Por su parte, el indicador de cartera vencida se ubicó en el 5,79 %, 

explicado principalmente por el comportamiento de la cartera 

comercial. No obstante, el mejor  desempeño de este indicador 

frente al sector, obedeció en buena parte a las políticas de riesgo 

establecidas por el Banco de tiempo atrás, con el fin de hacer 

frente a épocas de desaceleración económica como la evidenciada 

durante 2017. 

En cuanto al gasto de provisión en 2017, el Banco aplicó la 

normatividad y los Modelos de Referencia establecidos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, la Junta Directiva 

decidió conservar las provisiones individuales extraordinarias de 

carácter contracíclico, constituidas en el año 2016, sobre las cuales 

se mantuvo una prudente gestión.

 

En concordancia con lo anterior, los niveles de cobertura para el año 

2017 resultaron superiores a los registrados por el sector. En efecto, a 

noviembre de 2017, el Banco se ubicó en un nivel de cobertura por 

riesgo de 97,46 %, mientras que el sistema estuvo en 57,02 %.

Gestión
de Riesgos
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Riesgo de Liquidez

En 2017, la relación de cobertura entre los Activos Líquidos y el 

Requerido de Liquidez, mostró un comportamiento estable, 

manteniendo niveles promedio de cobertura entre 2.9 y 3.4 veces. 

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 caracterizó por ser atomizada, 

estable y con altos niveles de renovación. En febrero de 

2017, el Banco realizó emisiones de Bonos Ordinarios por un 

valor de $400.000 millones a plazos de 5 y 15 años, 

aumentando así la duración de sus pasivos y fortaleciendo 

aún más sus indicadores de liquidez; estas emisiones 

tuvieron un indicador de oferta sobre demanda de 3.1 veces 

y 1.9 veces, respectivamente.

El seguimiento y monitoreo a los componentes del Indicador de 

Riesgo de Liquidez - IRL, se realizó 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. Todo 

esto, conforme a las políticas definidas por la Junta Directiva 

en completa alineación con lo dispuesto por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.

Riesgo de Mercado

A lo largo del año 2017, el Valor en Riesgo - VaR, se mantuvo por 

debajo del límite establecido por la Entidad ($18.000 millones). 

La estrategia de inversiones se focalizó en mantener un portafolio de 

inversiones diversificado y de baja duración, que permitiera al Banco 

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 contingencia 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 acuerdo con los límites establecidos en 

condiciones extremas de mercado.



Riesgo de Lavado de Activos

y Financiación del Terrorismo 
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El control permanente del Riesgo de Mercado se realizó por 

parte del Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado que 

sesiona periódicamente.

Adicionalmente, conforme a la normatividad vigente, se realizó 

la actualización de la política sobre el deber de certificación de 

las Personas Naturales Vinculadas - PNV.

En 2017, de acuerdo con la Circular Externa 055 de la 

Superintendencia Financiera, el Banco actualizó la política 

del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. Los 

cambios incorporados fortalecen el Sistema, conforme a los 

estándares internacionales en la materia. 

Adicionalmente, se implementaron mejoras en el sistema de 

alertamiento para la Banca Empresarial y Constructor, y para la 

Banca Masiva, optimizando el modelo. Además, se incorporó el 

procedimiento para la validación del beneficiario final de los 

clientes personas jurídicas y se modificó la metodología de 

medición de riesgos con base en altos estándares. Lo anterior 

implicó el cambio de la matriz de riesgos del SARLAFT, acorde 

con las características actuales del mercado y del entorno 

financiero, manteniendo, en todo caso, el nivel de riesgo 

residual del Banco como moderado.

En cuanto a los elementos del Sistema, el Banco continuó su 

labor de capacitación a todos sus colaboradores, aplicó los 

mecanismos de conocimiento del cliente y del mercado, la 

identificación y análisis de operaciones inusuales, y la 

determinación y reporte de operaciones sospechosas a las 

autoridades competentes. De igual manera, la Entidad continuó 

con el proceso de mejoramiento de las herramientas tecnológicas 

y con el monitoreo constante del sistema para realizar la gestión 

con mayor efectividad y control.
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Durante el año 2017, a través del Comité de Riesgo Operativo, 

se continuó realizando el seguimiento a la evolución del perfil 

de riesgo del Banco, lo que permitió la definición oportuna de 

planes de acción que hicieron que las pérdidas presentaran 

una importante disminución frente al año anterior y que dicho 

perfil se mantuviera dentro de los lineamientos establecidos 

por la Junta Directiva.

Este comportamiento obedeció al avance, durante el ejercicio, 

de aspectos tales como el afianzamiento de la cultura de riesgo 

operativo en donde los colaboradores conocen las contingencias 

de los procesos que gestionan y son responsables de su 

identificación, valoración, gestión y reporte;  y del mejoramiento 

del modelo de gestión, control y monitoreo de riesgos operativos 

críticos, con la inclusión de un marco de referencia estándar de 

riesgo operativo que recoge metodologías recientes, mejores 

prácticas y la definición de indicadores para su seguimiento.

El Plan de Continuidad del Negocio no fue activado durante el año 

2017, dado que no se presentaron eventos que lo requirieran y los 

niveles de disponibilidad de la plataforma tecnológica y de la 

infraestructura estuvieron acorde con las expectativas.

Durante el año 2017, se probaron los siguientes procesos 

críticos:

 

• Pago de nómina y proveedores.

• Legalización y desembolso Crédito Constructor.

• Operaciones de liquidez.

• Administración de operaciones Back Office.

• Administración del efectivo.

• Otorgamiento del producto de Colocación Microfinanzas.

• Gestión de canje.

• Otorgamiento de productos de Colocación Masivo.

Riesgo Operativo

Plan de Continuidad del Negocio
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Gestión del
Desarrollo Humano

Como empresa de la Fundación Social, promover un desarrollo integral de los colaboradores es un propósito 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, bienestar, comunicación interna, servicio y administración 

estratégica del personal.  

Al cierre de 2017, la Entidad contaba con 7.142 colaboradores1  de los cuales el  62,5 % de la planta correspondió a mujeres2. La edad promedio de 

los colaboradores fue de 36 años y la antigüedad promedio de 9.6 años.
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[1]Incluye colaboradores con contrato a término indefinido, fijo, temporales y aprendizaje.

[2]Incluye colaboradores con contrato a término indefinido y fijo.



Siguiendo la política de remuneración justa establecida por la 

Fundación Social, el Banco Caja Social pagó alrededor de 

$420.000 millones en gastos de personal, de los cuales se 

invirtieron $46.000 millones en beneficios extralegales que 

buscan complementar 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 Plan Estratégico del Banco Caja Social fue uno de los principales 

insumos del Plan de Formación para establecer las necesidades 

de 2017; la alineación estratégica permitió la priorización y 

asignación de recursos, de acuerdo con la relevancia e impacto de 

las iniciativas.

Por su parte, la Ruta de Transformación del Banco fue uno de los 

grandes frentes en la ejecución, contribuyendo en el desarrollo de 

capacidades y en la generación de nuevos conocimientos sobre los 

procesos transformados, con la participación de 890 colaboradores. 

También, dentro del programa de sensibilización interna en Atributos 

y Comportamientos de la Marca, con la participación de 6.600 

colaboradores. A su vez, se continuó afianzando la metodología de 

mallas formativas, como la estrategia articuladora de las unidades de 

negocio, lo que representó una inversión de $1,6 mil millones, 

representados en 645.615 horas de formación y 79.570 participaciones 

(incluye presencial y virtual).

En relación con la Gestión de Clima Laboral, durante el último 

trimestre de 2017, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de 

clima y se inició la etapa de procesamiento de la información con 

el objetivo de entregar los resultados en 2018 y realizar los talleres 

de retroalimentación.

Durante 2017 se dio continuidad a los programas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Integral de 

Salud, obteniendo una disminución del 21,3 % en accidentes de 

trabajo con relación a los reportados en el año anterior; la mayor 

disminución se presentó en los accidentes laborales relacionados 

con: i) actividades deportivas organizadas por la Entidad; ii) el 

manejo de cajas fuertes; iii) seguridad vial, entre otros. El Banco 

realizó una inversión de $322 millones en recursos financieros, 

humanos y técnicos, los cuales, complementados con recursos de 

riesgos laborales, fueron priorizados para el desarrollo de 14 

programas de promoción de la salud, prevención e intervención 

de riesgos laborales. Con estos programas se beneficiaron más de 

6.000 colaboradores de la Entidad, durante el periodo de referencia.

En cuanto a la Gestión de Programas de Bienestar que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, 

durante 2017 se desarrollaron los siguientes:

• En forma: programa que busca la promoción de la actividad 

física saludable, el cual incluyó acondicionamiento físico, 

valoraciones médico-deportivas, campeonatos internos, torneos 

y campeonatos interempresas, clases grupales, entrenamientos y 

lúdica. Este programa contó con la participación de 1.585 

colaboradores en todo el país.

• Juntos: programa que impulsa el desarrollo de actividades 

recreativas y de integración familiar, entre las cuales se destacan 

vacaciones y día de la familia, que contó con la participación de 

22.272 personas.

 

En 2017, la Entidad revisó y acordó el alcance del Sistema de 

Gestión de Emergencias, cuya implementación será realizada 

durante 2018.

Como empresa de la Fundación Social, matriz del grupo empresarial 

al que pertenece el Banco, este desarrolla su actividad dentro del 

entendimiento que la Organización 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. 

Otros Frentes en Materia 
de Responsabilidad Social

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.
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La Actividad Empresarial como 
Eje Fundamental del Impacto Social 
de la Fundación Social
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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 crecimiento 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, como matriz del Grupo Empresarial al cual pertenece el Banco Caja 

Social, destina las utilidades que recibe de sus filiales para financiar La Obra, no es política de la 

Entidad hacer donaciones directas para fines sociales. 

Durante 2017, 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 a los principios de la Resolución de la 

Agrupación Europea de Cajas de Ahorros sobre la Responsabilidad Empresarial. 



PRIMER LUGAR
Mestizo Cocina de Origen

SEGUNDO LUGAR
Sanadores Ambientales SANAM S.A.S.

PRIMER LUGAR
Gold Flower LTDA.

SEGUNDO LUGAR
Fruval S.A.S.
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MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

El 8 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Decimoquinta Edición del Premio a la Excelencia 

de la Micro y Pequeña Empresa, organizado por el Banco Caja Social y la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras – ANIF, que destacó la labor de los emprendedores colombianos que 

se han atrevido a hacer realidad sus sueños, progresar y consolidar negocios que contribuyen 

decididamente al desarrollo del país. 

Los cuatro ganadores de esta edición se eligieron entre un grupo de 640 participantes, de 

diferentes empresas, que ratificaron el esfuerzo y creatividad de los emprendedores 

nacionales, y fueron premiados en las siguientes categorías:

• Microempresa: el primer puesto fue para Mestizo Cocina de Origen, un restaurante ubicado en 

el municipio de Mesitas del Colegio, que exalta las tradiciones del país a través de la elaboración 

de platos típicos de la gastronomía colombiana. El segundo lugar lo ocupó Sanadores Ambientales 

SANAM S.A.S., empresa fundada en Medellín, creadora de la primera planta en el mundo destinada 

para elaborar miel y harina de café; la empresa se ha dedicado al aprovechamiento de los coproductos del 

café, transformándolos en materia prima para alimentos, cosméticos y bebidas, conservando sus 

propiedades antioxidantes. 

• Pequeña Empresa: el primer lugar fue para Gold Flower LTDA. de Bogotá, compañía dedicada 

a la producción y comercialización de té, creado a partir del uso de materia prima e insumos 

nacionales. Esta empresa se destaca por brindar oportunidades de empleo a campesinos de la 

vereda Cascadas, a pequeños comerciantes, desplazados y madres cabeza de familia. Por su 

parte, FRUVAL S.A.S., de Pereira, se llevó el segundo puesto. Esta empresa con más 25 años de 

trayectoria, está comprometida con el campo colombiano y se ha venido consolidando en el Eje 

Cafetero y la Costa Atlántica como una de las principales productoras y exportadoras de pulpa 

de fruta natural congelada. 

 

Premio a la Excelencia
de la Micro y Pequeña Empresa



Dentro de los convenios suscritos por la Fundación Social y el Banco Caja Social con la Agencia para 

la Reincorporación y la Normalización – ARN, en 2017 se desarrollaron las siguientes actividades:

• Dispersión de ayuda económica a cerca de 5.000 participantes de la Agencia.

• Financiación de necesidades de microcrédito, consumo y vivienda.

• Participación en la compra de artículos promocionales, textiles y artesanías,

elaborados por los participantes del programa. 

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 2017, 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.

Sistema de Gestión Ambiental

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, colaboradores, inversionistas, y con las demás 

empresas del grupo empresarial al que pertenece.

Construcción de Paz:
Convenio con la Agencia para
la Reincorporación y la Normalización 
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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 (205.000.000) de acciones 

nominativas y de capital, con un valor nominal de 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 2017, la Entidad dio estricto cumplimiento a 

sus estatutos sociales, así como a las previsiones 

establecidas en los Acuerdos de Accionistas vigentes.

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 2017 

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 en los libros 

respectivos.

Por otro lado, 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.

Conforme al sistema interno de valores y principios, el 

Grupo Empresarial liderado por la Fundación Social es 

administrado con una alta competencia profesional, 

responsabilidad y eficiencia, 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.

Estructura de la Propiedad
del Banco Caja Social S.A.

Estructura de la Administración
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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 adjuntan, como parte integrante del presente informe, los 

reportes de las operaciones celebradas entre el Banco Caja Social, sus socios y 

vinculados. 

Así mismo, se aplicaron las disposiciones vigentes en materia de conflicto de 

intereses, conforme a los Códigos de Conducta y de Gobierno Corporativo.

En junio de 2017, previa autorización de la Junta Directiva del Banco y de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se perfeccionó la operación de 

compraventa del 94 % de las acciones de la Fiduciaria Colmena S.A., a tres (3) 

accionistas del Banco. A partir de esta fecha, el Banco ha venido dando estricto 

cumplimiento a las normas que le son aplicables en su nueva condición de matriz de 

la Fiduciaria Colmena, entre ellas, las relativas a la consolidación de estados 

financieros. 

Operaciones con Vinculados
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Publicación de Información 

Durante 2017, 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

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. En este punto, es necesario mencionar que la 

Entidad ha continuado con el análisis de las recomendaciones Código País, con el fin 

de adoptar aquellas que guarden pertinencia con la realidad del Banco; de hecho, 

durante 2017, se aprobó una reforma estatutaria con el fin de adoptar algunas 

recomendaciones, de la cual se informó al público a través de la página Web, así como 

de la información relevante publicada a través de la página de la Superintendencia 

Financiera.



Aspectos
Normativos
Durante 2017, 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 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.

En cuanto a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 222 de 

1995, frente a las operaciones con socios y administradores, 

se menciona que las realizadas en el período objeto del 

presente informe se dieron en desarrollo del objeto social 

de la Entidad, en condiciones de mercado y atendiendo el 

marco normativo y la Política Interna de Operaciones con 

Vinculados establecida por el Banco. En el anexo No. 1, que 

hace parte integral del presente documento, se informa el 

detalle de las mismas, así como la información que refiere el 

Numeral 3 del Artículo 446 del Código de Comercio. Por su 

parte, las operaciones de que trata el Artículo 29 de la Ley 

222 de 1995, se encuentran detalladas en el Anexo No. 2, 

Informe Especial sobre Operaciones con Vinculados, documento 

que hace parte integral del presente informe.

De otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, se informa que la 

Entidad, durante el año 2017, cumplió a cabalidad con lo 

dispuesto en la normatividad vigente, respecto de la 

propiedad intelectual y derechos de autor. Adicionalmente, 

se indica que desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha 

de presentación del presente informe, no se presentaron 

hechos relevantes posteriores al cierre, susceptibles de ser 

reportados.

Finalmente, el 21 de septiembre de 2017, se expidió la Ley 

1870 por medio de la cual se incorporaron en el marco 

regulatorio, disposiciones para fortalecer la regulación y 

supervisión de los conglomerados financieros y los 

mecanismos de resolución de entidades financieras. En dicha 

disposición se definieron los conceptos de conglomerado 

financiero y holding financiero, y se dotó al Gobierno Nacional 

de nuevos instrumentos de intervención en relación con los 

mismos. El Gobierno Nacional tiene seis (6) meses para 

reglamentar lo relativo a los conglomerados financieros y la 

Ley entrará en vigencia dentro de los seis (6) meses siguientes 

a dicha reglamentación, lo cual se espera que ocurra en el mes 

de septiembre de 2018. La Entidad hará un seguimiento 

cercano a la evolución de la reglamentación de la Ley 1870 de 

2017, la cual considera de la mayor relevancia para el sistema 

financiero colombiano.
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DIEGO FERNANDO PRIETO RIVERA

Presidente

Banco Caja Social

MYRIAM CRISTINA ACELAS GARCÍA 

Secretaria Junta Directiva 

Banco Caja Social

El anterior informe fue acogido unánimemente por la Junta Directiva del 
Banco, en su sesión No. 1413 del 19 de febrero de 2018, para su 
presentación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su 
reunión del día 23 de marzo de 2018.

Consideraciones
Finales
El Banco Caja Social desarrolla su objeto social con normalidad y estricta 

sujeción al marco legal que regula su actividad. 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 9 de 

septiembre de 2017, 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. 

De todo lo anterior, se permite concluir que la perspectiva del Banco, aún 

con la incertidumbre del entorno, cuenta con elementos que le permitirán 

continuar Sirviendo de manera costo eficiente a sus clientes, logrando así 

mayor posicionamiento dentro de los segmentos de mercado misionales.  

  

Para terminar, es necesario 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 2018, continuaremos 

empeñados en Servir cada vez mejor a los colombianos, que con su trabajo 

diario construyen el futuro del país. 
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