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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:

El Banco Caja Social, 
una empresa de la 
Fundación Social

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.
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Coyuntura 
económica

El año 2018 empezó con una gran incertidumbre sobre 

la recuperación de la economía, a lo que se sumó el 

hecho de ser un año de elecciones presidenciales. 

Esta incertidumbre comenzó a despejarse cuando, al 

cierre del primer trimestre, se confirmó la aceleración 

en el crecimiento de la economía. Las expectativas se 

tornaron más positivas y, poco a poco, la economía 

entró en una senda de recuperación. Colombia terminó 

el 2018 con indicadores económicos ligeramente 

mejores que los del año 2017 en tasas de crecimiento 

e inflación, y similares en otros indicadores, a pesar 

de la turbulencia internacional, que generó problemas 

en otros países emergentes, como Argentina y 

Turquía. Sin embargo, el crecimiento estimado por el 

consenso de los analistas (2,7 %) todavía se encuentra 

ligeramente por debajo del crecimiento potencial de la 

economía (3 %), que de por sí es muy bajo, dado el nivel 

de desarrollo del país.

Así mismo, el gasto neto por deterioro de cartera 

alcanzó un total de $225.945 millones, con una 

disminución del 13,15 % frente al año 2017, en razón del 

manejo prudente y el énfasis en la gestión de riesgo de 

crédito que permitió que el costo de cartera fuera de 

2,06 % en términos anualizados, con una disminución 

de 39 pb en comparación con el año anterior. Resultados económicos
A diciembre de 2018, los ingresos por intereses fueron 

de $1,6 billones, provenientes en un 93 % por ingresos 

de cartera y el porcentaje restante por los rendimientos 

y la valoración de mercado de las inversiones.

Los gastos por intereses, que fueron de $333.597 

millones, registraron una reducción de 17,58 % 

frente al año anterior. Las principales causas 

de esta variación fueron la recomposición del 

pasivo, propia de la gestión del Banco que se 

orienta a la captación de menor costo y atomizada, 

y las reducciones en las tasas de política monetaria y 

sus efectos. 

Como resultado del ejercicio, para el año 2018 el Banco 

Caja Social presentó una utilidad de $253.685 millones. 

Este resultado se basa, en gran medida, en la gestión 

y seguimiento permanente del margen de intereses, 

al igual que en el manejo adecuado de las políticas 

internas de riesgo de crédito.

2018 2017 VAR CREC %

Ingresos por intereses, corrección 
monetaria y valoración de activos 
financieros

Total Ingresos por intereses 
y valoración de activos 1.605.680 1.680.756 (75.076) -4,5 %

Gastos por intereses, corrección monetaria 
y valoración de pasivos financieros  

Total gasto por intereses, corrección 
monetaria y valoración de pasivos 
financieros

333.597 404.736 (71.139) -17,58 %

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

1.272.083 1.276.020 (3.937) -0,31 %

Provisiones y recuperaciones de 
provisiones de instrumentos financieros  

Resultado neto de provisiones y 
recuperaciones de provisiones en 
instrumentos financieros

225.945 260.144 (34.199) -13,15 %

Otros ingresos   

Total otros Ingresos 344.423 332.958 11.465 3,44 %

Otros Egresos   

Total Otros Egresos 1.128.679 1.046.265 82.414 7,88 %

Resultado antes de impuesto a las 
ganancias 261.882 302.569 (40.687) -13,45 %

Impuesto a las ganancias 8.197 24.828 (16.631) -66,98 %

Resultado neto del ejercicio 253.685 277.741 (24.056) -8,66 %

A continuación se muestran las principales cifras del estado de resultados:

*Cifras en millones de pesos colombianos. 
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Análisis del 
balance general

Activo
Los activos totales fueron de 

$13,9 billones, lo que significa 

que tuvieron un crecimiento del 

4,2 % respecto al año anterior. 

El principal activo del Banco, 

la 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 $10,2 

billones, esto es, $319.000 millones 

más que en el año anterior.

Pasivo
El total del pasivo del Banco Caja 

Social asciende a $12 billones, lo 

cual representa un incremento del 

3,7 % frente al año anterior, derivado 

principalmente del aumento de 

los depósitos y exigibilidades por 

valor de $410.000 millones. Esto 

se debe, sobre todo, al crecimiento 

de las fuentes de fondeo generado 

por la captación atomizada, así 

como a la estrategia del Banco, 

que se encuentra orientada a la 

captación de bajo costo.

Patrimonio
El patrimonio del Banco Caja 

Social sumó un total de $1,87 

billones, con una variación del 

7,5 % con respecto al año anterior 

y una rentabilidad del 14 %. Por otro 

lado, el índice de solvencia fue del 

17,59 %, superando ampliamente 

los mínimos exigidos por el 

ente regulador.

Activos 2018 2017 VAR CREC %

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.564.912 1.328.921 235.991 17,76 %

Activos financieros de inversión, neto 1.104.870 1.283.103 (178.233) -13,89 %

Cartera de créditos y operaciones de leasing 
financiero, neto 10.205.892 9.885.924 319.968 3,24 %

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar, neto 249.236 240.632 8.604 3,58 %

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 3.333 9.104 (5.771) -63,39 %

Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto 17.457 3.561 13.896 390,23 %

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 178.679 156.828 21.851 13,93 %

Propiedades y equipo de uso propio, neto 484.529 402.468 82.061 20,39 %

Propiedades de inversión 35.880 30.767 5.113 16,62 %

Anticipos de impuestos de renta y complementarios 96.563 41.187 55.376 134,45 %

Otros activos no financieros, neto 8.433 5.253 3.180 60,54 %

En el cuadro siguiente se resumen las principales cifras del balance general:

*Cifras en millones de pesos colombianos.

Pasivos 2018 2017 VAR CREC % 

Depósitos y exigibilidades 10.740.655 10.330.423 410.232 3,97 %

Obligaciones con entidades de redescuento 
y bancos del exterior 119.023 110.661 8.362 7,56 %

Títulos emitidos 808.430 809.232 (802) -0,10 %

Pasivos por beneficios a empleados 44.294 41.589 2.705 6,50 %

Pasivos estimados por litigios 3.843 3.517 326 9,27 %

Otras provisiones 19.935 19.155 780 4,07 %

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 
pagar 211.000 213.000 (2.000) -0,94 %

Cuentas por pagar a entidades relacionadas y 
asociadas 930 398 532 133,67 %

Impuestos diferidos, neto 75.710 78.298 (2.588) -3,31 %

Otros pasivos no financieros 51.851 37.565 14.286 38,03 %

Total Pasivos 12.075.671 11.643.838 431.833 3,71 %

Patrimonio 2018 2017 VAR CREC %

Total Patrimonio 1.874.113 1.743.910 130.203 7,47 %

Por otra parte, es preciso indicar que los estados financieros que someterá el Banco a consideración de la 

Asamblea, cumplen satisfactoriamente con los elementos definidos en las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), sobre reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de información.
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En el año 2018, el Banco continuó trabajando en el 

fortalecimiento de soluciones financieras y canales, 

con el objetivo de servir a sus mercados estratégicos 

y misionales, de lo cual también se derivaron avances 

y resultados positivos para la entidad, entre los cuales 

se destacan los siguientes:

• El año cerró con 2,3 millones de clientes activos, 
aproximadamente. El crecimiento neto en el 2018 fue 
de 57.190 nuevos clientes.

• Apertura de más de un millón de cuentas, entre 
cuentas de ahorro y corrientes.

• Desembolsos por un valor de $635.000 millones, 
correspondientes a cerca de 68.000 operaciones de 
microcrédito.

• Desembolsos en consumo por más de $1,5 billones, 
producto de más de 128.000 operaciones.

• Financiación a cerca de 17.000 hogares colombianos, 
por un valor total de $1 billón. El 60 % de los créditos 
de vivienda otorgados correspondió a la compra de 
vivienda de interés social (VIS) y el 49 % de los hogares 
que tomaron el crédito con el Banco Caja Social 
accedió a un programa de gobierno vigente. El balance 
de la participación de la entidad en el total del sistema 
financiero, en relación con los créditos hipotecarios 
con algún beneficio del Gobierno, es del 12 % de los 
cupos asignados durante 2018, es decir, 70.193 créditos.

• Desembolsos por $1 billón en cerca de 5.000 
operaciones de crédito para la pequeña empresa, 
mientras que para la mediana empresa los 
desembolsos alcanzaron los $592.000 millones, 
en un total de 1.140 operaciones de crédito.

• Financiación para la construcción de 103 proyectos 
de vivienda por un valor de $636.000 millones. 

Evolución
comercial

Plan de 
negocios
El Plan de Negocios de 2018 continuó basado en la 

Ruta Estratégica establecida años atrás, desarrollando 

las siguientes líneas de acción:

Proyecto Canales
En cumplimiento del propósito de llegar a los clientes 

mediante los canales que realmente necesitan, 

al finalizar el año el banco alcanzó los 2.855 puntos de 

servicio, con 269 oficinas, 3 extensiones y 2 servicajas 

en 70 municipios del país; 655 cajeros automáticos 

en 73 municipios; 56 máquinas multifuncionales 

en 16 municipios, y 1.870 corresponsales bancarios 

habilitados en 271 municipios. Con ello, el Banco Caja 

Social sirve a sus clientes en 271 municipios del país, 

que concentran el 84 % de la población colombiana.

Al finalizar el año, se completó la masificación de la 

optimización de procesos de caja en todas las oficinas 

a escala nacional y se tuvieron notables avances en el 

uso de la nueva plataforma multicanal.

En el año 2019, el reto de la entidad se centrará 

en consolidar la gestión de las capacidades 

desarrolladas y finalizar la implementación de la 

nueva plataforma digital.
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Proyecto de 
transformación 
del Modelo Operativo
Como soporte a la entrega de las propuestas de valor 

y para servir mejor a sus mercados estratégicos, el 

Banco finalizó la masificación del nuevo proceso 

de vinculación y apertura de productos del pasivo 

y complementarios, con lo cual redujo los tiempos 

de atención a los clientes, e incluyó procesos que 

fortalecen la seguridad, información y eficiencia de 

la entidad. Adicionalmente, realizó el piloto del nuevo 

proceso de otorgamiento de productos de crédito sin 

garantía a las personas naturales, cuya masificación 

se hará en el 2019.

de condiciones como plazo, monto y 

fecha del débito automático, además de la 

posibilidad de hacer transferencias a cuentas 

propias del Banco).

Así mismo, trabajó en el mantenimiento de los clientes 

del pasivo mediante campañas y herramientas 

centralizadas para incentivar la profundización y el 

uso de productos, al tiempo que lanzó la plataforma 

de fidelización Dinero Amigo, habilitada durante el 

segundo semestre del año.

Las soluciones innovadoras continuaron siendo 

prioridad. Se fortaleció la masificación en Bogotá 

de la Alcancía Amiga, integrada a un modelo propio 

de corresponsalía bancaria, y se diseñaron nuevas 

soluciones de ahorro y crédito para mercados 

misionales que se lanzarán a lo largo del 2019. 

Se dio inicio a la vinculación masiva de afiliados 

a Colpensiones, operación que incluye soluciones 

financieras adecuadas para el segmento de 

pensionados; y pensando en los microempresarios, el 

Banco implementó la garantía Usaid para ampliar la 

atención del mercado. Así mismo, se viene trabajando 

en el proceso de ajuste de los modelos de relación con 

el fin de ofrecer una atención integral por medio de 

soluciones financieras acordes con las necesidades 

de los clientes, al tiempo que se ha continuado con el 

fortalecimiento de las estrategias para fidelizarlos.

Propuestas 
de valor
La entidad continuó trabajando en la consolidación 

del Banco Amigo de los colombianos con énfasis en 

el ahorro, a partir de unas propuestas de valor en 

las que se incluyen soluciones pertinentes y 

relevantes para transar y ahorrar, acompañadas 

de una estrategia de comunicación permanente 

dirigida a los mercados objetivo. 

En consonancia con esto, en el 2018 la entidad impulsó 

aún más los beneficios de la Cuentamiga, como los 

retiros ilimitados y las transacciones en canales 

propios sin costo, al igual que el uso del bolsillo. 

En cuanto a la Cuentamiga para Ahorrar, el Banco 

profundizó en temas como la posibilidad de elegir 

monto y plazo de la meta de ahorro, y la rentabilidad 

adicional ganada por el cumplimiento mensual del 

plan de ahorro. Adicionalmente, hizo énfasis en las 

nuevas facilidades para la administración de la cuenta 

a través de los canales digitales (modificaciones 
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Con el objeto de seguir siendo fiel al propósito 

de ser el Banco Amigo de los colombianos y 

desarrollar aprendizajes y formas de actuación 

que apoyen la diferenciación en la atención 

de los mercados misionales, se pusieron en 

funcionamiento micropruebas de acompañamiento 

a clientes microempresarios o poseedores de créditos 

hipotecarios que vieron afectada su capacidad para 

atender en buena forma sus obligaciones, como 

Consolidación 
de la marca
En el año 2018 el Banco afianzó varias acciones 

de comunicación y relacionamiento, y creó otras 

con las que logró ubicarse en los primeros lugares 

de los indicadores de marca. En efecto, campañas 

como Somos Amigos, los refuerzos tácticos de sus 

productos Cuentamiga y Cuentamiga para Ahorrar, 

la estrategia de medios y de relaciones públicas, 

la gestión de los equipos comerciales en las 

ferias hipotecarias, y el lanzamiento 

de la campaña Cuente Conmigo, 

Calidad del Servicio
El Banco Caja Social siguió fortaleciendo su cultura de 

Servicio durante el 2018, reforzando los atributos de 

marca y los comportamientos deseados en todos los 

colaboradores, acciones que constituyen un respaldo 

al propósito estratégico de “hacer del Servicio 

nuestra razón de ser”. Adicionalmente, la entidad 

ha continuado con el proceso de identificación y 

el seguimiento de aspectos críticos que afectan el 

servicio; con este propósito en mente, ha emprendido 

planes orientados a reducir las brechas, lo que ha 

permitido disminuir el número de reclamos de 

clientes y usuarios en un 6,26 %. 

En un análisis cuantitativo, el Indicador Neto 

de Satisfacción (INS) y el Indicador Neto de 

Recomendación (NPS, por su sigla en inglés), que 

le permiten al Banco monitorear su promesa de 

servicio, reflejan a corte de diciembre de 2018 una 

evolución positiva con respecto a 2017, al registrar 

89,8 % y 69,8 %, respectivamente.

resultado de la coyuntura económica. La finalidad 

es brindarles opciones para superar con éxito una 

potencial afectación de sus ingresos y garantizar así 

la sostenibilidad de la unidad productiva o la tenencia 

de  su vivienda a lo largo del tiempo. Los hallazgos 

y aprendizajes serán la base de acciones potentes en 

alcance y solución, que le permitan al Banco ampliar 

los beneficios a un mayor número de clientes en 

momentos de dificultad. 

permitieron demostrar por qué este es un Banco 

Amigo. Además, se posicionó en el segundo lugar en 

los indicadores de Marca Favorita y Recomendada. 

En cuanto al top of mind y la recordación de marca, 

el Banco Caja Social se ubicó dentro de las primeras 

cuatro posiciones.

Así mismo, durante el año 2018 la entidad continuó 

entregando información, contenidos de interés 

y recomendaciones sobre seguridad, manejo de 

canales transaccionales, productos y servicios, 

finanzas y consejos prácticos de ahorro por medio de 

#UnBuenVecinoLoAconseja, programa con el que se 

busca mejorar la capacidad financiera de los clientes 

y usuarios. En línea con lo anterior, el Banco rediseñó 

el curso “Amigos, Finanzas y Consejos” e inició la 

estrategia de masificación para que se difunda como 

beneficio para los clientes que tienen convenio de 

nómina con la entidad.
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Cultura 
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 las normativas interna 

y externa, el Banco Caja Social continúa actualizando, 

manteniendo y fortaleciendo permanentemente su 

Sistema de Control Interno.

Este proceso lo lidera la Presidencia del Banco, 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 lo monitorean los 

miembros del Comité de Auditoría y los directivos del 

Banco, quienes supervisan y verifican la calidad de su 

desempeño como parte habitual de su responsabilidad 

frente al Sistema, con el 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, así como fomentar los principios, 

valores y conductas orientadas hacia el control.

Adicionalmente, la entidad cuenta con sistemas de 

administración de riesgos para medir, controlar y 

hacer seguimiento a los riesgos propios de la actividad 

bancaria y preservar de un modo eficiente su gestión 

y capacidad operativa, aparte de salvaguardar los 

recursos administrados.

Así mismo, la Auditoría Interna, con el enfoque 

de auditoría de procesos basada en riesgos, y la 

Revisoría Fiscal realizaron evaluaciones periódicas 

e independientes al Sistema de Control Interno 

en desarrollo de sus funciones, 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 de auditoría 

interna efectuadas en el año 2018, la administración 

estableció planes de acción para mitigar los riesgos 

identificados, los cuales se encuentran implementados 

o en proceso de implantación.

Por otro lado, en lo que respecta a los términos de 

la Ley 603 del 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.

17
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Gestión
de riesgos

Riesgo crediticio
Durante el año 2018 el Banco continuó desarrollando 

actividades tendientes a apoyar el crecimiento en 

sus mercados objetivo, con la premisa esencial de 

tener una cartera sana, con indicadores de calidad, y 

las provisiones adecuadas para mitigar los riesgos 

asociados a esta, para lo cual evalúa de manera 

permanente el riesgo de crédito en todas sus fases, 

a través de las variables, metodologías e instancias 

establecidas conforme a las políticas aprobadas por la 

Junta Directiva, y de acuerdo con la normativa vigente 

contemplada para el Sistema de Administración del 

Riesgo Crediticio (SARC). 

De igual manera, durante este periodo se monitoreó 

y controló la exposición crediticia de los portafolios 

y productos de la entidad, entre estos el portafolio 

agregado, a través del sistema de reportes establecido 

para evaluar el desempeño de la cartera; de acuerdo 

con esto, se hizo seguimiento a los niveles de morosidad, 

riesgo, coberturas, provisiones y concentración de cartera.

Como principales cifras, al cierre del año 2018 la cartera 

bruta del Banco presentó un incremento del 3,46 % 

frente al año 2017 y ascendió a $10,9 billones, como 

consecuencia del crecimiento de los portafolios de 

Comercial, Consumo y Vivienda. 

A continuación se presentan los saldos por 

modalidad de cartera con corte al 31 de diciembre 

de 2018:

*Cifras en millones de pesos colombianos.

2018 %

Comercial $1.901.513 17,40 %

Consumo $3.366.832 30,81 %

Vivienda $4.868.584 44,55 %

Microcrédito $791.386 7,24 %

TOTAL $10.928.314 100,00 %

Por su parte, el indicador de cartera vencida se ubicó 

en el 8,18 %, mientras que el de cobertura por riesgo 

para el periodo fue del 99,55 % y el de cobertura por 

temporalidad cerró en el 132 %.

En cuanto al gasto de provisión en el 2018, el Banco aplicó 

las normas y los modelos de referencia establecidos por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, 

la Junta Directiva de la entidad decidió incrementar 

las provisiones individuales extraordinarias de 

carácter contracíclico, constituidas desde el año 2014,  

en $4.839 millones.

A lo largo del año, la relación de cobertura entre los 

activos líquidos y el requerido de liquidez mostró un 

comportamiento estable, al tiempo que mantuvo un 

nivel promedio de cobertura de 3,2 veces. 

La mayor fuente de fondeo del Banco se concentró en 

depósitos a la vista y a término. A su vez, la captación 

masiva —la más representativa— se caracterizó 

por ser atomizada, estable y con altos niveles  

de renovación.

Por otro lado, tanto el seguimiento como el monitoreo 

a los componentes del IRL se hicieron mediante 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, 

Riesgo de liquidez

además de la presentación de indicadores de alertas y 

planes de contingencia esquematizados para soportar 

cambios en las condiciones de liquidez, todo conforme 

a las políticas definidas por la Junta Directiva de la 

entidad, en completa alineación con lo dispuesto por 

la Superintendencia Financiera de Colombia.
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durante el año 2018 incorporó mejoras tecnológicas 

y operativas, así como ajustes a los modelos de 

alertamiento, todo con miras a enriquecer el Sistema 

de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

La identificación, medición y monitoreo de los riesgos, 

al igual que la evaluación a los controles, fueron una 

constante en el 2018, pero en todo caso se mantuvo el 

nivel de riesgo residual dentro de aquel definido por 

la entidad. De la misma manera, el Banco continuó 

con su idea de brindar un proceso de capacitación 

permanente a todos los colaboradores, y a través de su 

presencia en las distintas regiones del país reforzó la 

cultura de prevención. 

Plan de continuidad  
del negocio 
Este plan no se activó en el 2018, debido a que no se 

presentaron eventos que lo requirieran y los niveles 

de disponibilidad de la plataforma tecnológica y 

de la infraestructura estuvieron de acuerdo con las 

expectativas de la entidad.

A lo largo del año 2018, el Banco probó los siguientes 

procesos críticos:

En este periodo se activó la contingencia para el 

proceso de gestión de canje, dado un evento de menor 

impacto, con resultados satisfactorios.
• Pago de nómina y proveedores.

• Legalización y desembolso de Crédito Constructor.

• Operaciones de liquidez.

• Administración de operaciones BackOffice.

• Administración del efectivo.

• Otorgamiento del producto de colocación 
Microfinanzas.

• Gestión de canje.

• Otorgamiento de productos 
de colocación masivo.

Riesgo de mercado
El valor en Riesgo (Value at Risk, VaR) se mantuvo 

por debajo del límite establecido por el Banco ($18.000 

millones) durante el 2018. La estrategia de inversiones 

se enfocó en ofrecer un portafolio de inversiones 

diversificado y de baja duración, que le permitiera 

a la entidad minimizar los impactos en volatilidad a 

causa de la coyuntura del mercado, especialmente en 

el primer semestre del año.

El Banco hizo el seguimiento y el monitoreo a los 

factores de riesgo mediante la evaluación diaria de 

indicadores, control de límites, análisis de mercado 

y evaluación periódica de los escenarios estresados, 

con el propósito de gestionar el riesgo de mercado 

y aplicar las políticas de mitigación de riesgo de 

acuerdo con los límites fijados en condiciones 

extremas de mercado.

El Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado, que 

sesiona periódicamente, se encargó de hacer el control 

permanente del riesgo de mercado.

Riesgo de lavado 
de activos y 
financiación 
del terrorismo 
El Banco Caja Social ha continuado llevando a cabo las 

labores tendientes a fortalecer permanentemente su 

gestión de prevención de riesgo de lavado de activos 

y financiación del terrorismo. Con tal propósito, 

Riesgo operativo
Durante el año 2018 el Comité de riesgo operativo 

continuó haciendo el seguimiento a la evolución 

del perfil de riesgo del Banco, lo que permitió que se 

mantuviera en los niveles aprobados por la Junta 

Directiva. Las pérdidas monetarias ocasionadas por 

eventos de riesgo operativo presentaron un ligero 

incremento frente al año anterior (3 %, equivalentes 

a $82 millones), que ajustado a la pérdida del poder 

adquisitivo no representa un crecimiento real.

El afianzamiento de la cultura de riesgo operativo por 

parte de los colaboradores generó un mayor número 

de reportes de eventos asociados a este riesgo, sin 

implicaciones en el estado de resultados, lo que sugiere 

un mayor conocimiento de los riesgos de los procesos 

que gestionan.
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Al cierre del 2018, la entidad contaba con 7.097 

colaboradores, de los cuales el 63,8 % de la planta 

correspondió a mujeres. La edad promedio de los 

colaboradores fue de 35,8 años y la antigüedad 

promedio de los colaboradores con contrato a término 

fijo e indefinido fue de 10,5 años.

Se pagaron alrededor de $452.000 millones en gastos 

de personal, de los cuales se invirtieron $47.000 

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 aspectos. Además, se 

invirtieron $1.117 millones en mallas formativas que 

propician el desarrollo de capacidades y habilidades en 

el colaborador, para contribuir al logro de la estrategia 

del Banco.

Igualmente, todos los colaboradores participaron 

en la estrategia de formación masiva “Conocer 

para ser competente”, que cumplió 20 años, dando 

cumplimiento a los requerimientos en formación 

reglamentaria de los entes de control. Así mismo, 

para contribuir al cierre de brechas de propuestas 

de valor, se pusieron en práctica varios programas, 

entre los que se destacan los planes de formación 

para la banca empresarial y constructor, y de gestión 

del talento para la banca masiva, la capacitación en 

la masificación del modelo comercial intermedio y el 

plan de formación para el equipo de acompañamiento 

a clientes especiales. 

La capacitación de La Ruta Transformadora, que 

incluye el entrenamiento en el cargo por medio de la 

Unidad Didáctica, los planes de formación del Centro 

de Crédito y de la Unidad de Atención de Reclamos, 

también contribuyeron al desarrollo de capacidades 

y a la generación de nuevos conocimientos sobre los 

procesos transformados.

Gestión del 
desarrollo humano
Para el Banco Caja Social, como empresa de la 

Fundación Social, promover un desarrollo integral 

de los colaboradores es un propósito propio de su 

gestión, así como propugnar una cultura acorde 

con los principios y valores de la organización. Por 

ello, la entidad continúa trabajando con especial 

atención en los siguientes frentes: remuneración 

justa, compromiso, participación, formación y 

capacitación, bienestar, comunicación interna,  

y servicio y administración estratégica del personal. 

En este orden de ideas, la entidad acompañó 

los proyectos estratégicos en temas de gestión de 

cambio, formación y movilización de colaboradores, 

con el fin de asegurar permanencia, desarrollo 

y continuidad de su vida laboral.  

En el fortalecimiento de la gestión de riesgos se 

destaca la especialización de la malla Protejamos 

nuestro Banco, en la que se independizaron algunas 

líneas: Transversal, SARO, Sarlaft, SAC y Prevención 

del Fraude. 

Adicionalmente, se dio inicio a la gestión de riesgos 

en el entorno de trabajo con el Plan de Formación 

en Emergencias; se llevó a cabo el piloto de espacios 

de reflexión y se dictó la capacitación para jefes de 

personas con condiciones especiales de salud; así 

mismo, se continuó con el programa “Más cerca 

de Usted”, que contribuye a que la organización 

pueda conocer la realidad de sus colaboradores 

y a comprender cómo se percibe la aplicación de los 

valores en su día a día; se continuaron gestionando 

los programas de bienestar que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los colaboradores y sus familias, 

tales como “En Forma”, con el que se busca promover 

la actividad física saludable, y “Juntos”, cuyo propósito 

es la integración familiar y recreativa. 
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A lo largo del año 2018, la entidad dio continuidad a 

los planes y programas para el control de los riesgos 

identificados dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Integral de 

Salud; gracias a esto, se consiguió una disminución 

del 17 % en accidentes de trabajo con respecto a los 

reportados en el 2017. Así mismo, el Banco invirtió 

$409 millones en recursos financieros, humanos y 

técnicos, los cuales permitieron priorizar el desarrollo 

de 14 programas de promoción y prevención de la 

salud y seguridad de los colaboradores.

Igualmente, durante el 2018 se implementó el primer 

componente del Sistema de Gestión de Emergencias 

del Banco Caja Social, correspondiente al conocimiento 

del riesgo, en desarrollo del cual se realizaron visitas 

de inspección para desarrollar el plan de emergencia 

y capacitar al 75 % de los colaboradores. Por otra 

parte, se hizo un simulacro de evacuación, como 

respuesta a incendio no controlado, para trece sedes 

administrativas en ocho ciudades.

En relación con la gestión de clima, se culminó la etapa 

de procesamiento de la información de la encuesta de 

clima, se inició el proceso de análisis de resultados 

y retroalimentación, y se definió y construyó el plan 

de acción que contribuye a mejorar y a mantener 

ambientes armónicos de trabajo en cada una de las 

áreas del Banco. 

Por su parte, el fortalecimiento del proyecto de cultura 

encontró su instrumento más potente en el Plan 

de Formación del Legado, cuya primera etapa se 

desarrolló por medio de la lectura profunda y reflexiva 

de este y la entrega personal de dicho documento 

a todos los colaboradores. Esta entrega se hizo en 

sesiones en las que se contó con la presencia de 

Marías como testimonio y símbolo de sostenibilidad 

de la obra, al tiempo que se efectuaron acciones de 

sensibilización sobre su importancia.

El Banco ejerce su actividad sobre las bases que la organización ha construido en materia de responsabilidad social 
empresarial y constituye el pilar fundamental de su actuación, tanto al interior con sus colaboradores, como al 
exterior con sus clientes, accionistas, proveedores y sociedad en general. Por esto, 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 actuación responsable de la empresa se encuentra 

en el impacto positivo que para la sociedad representa 

su propia gestión como empresa, y no descansa en 

actividades de carácter asistencial o en otras ajenas a 

su oficio principal. 

En el marco de la estrategia actual de la Fundación, 

las empresas tienen como objetivo la generación de 

experiencias reales de una forma de organización 

económica diferente, orientada por la ética, los valores 

trascendentes, el bien común, la solidaridad y la 

preocupación por los más débiles, en compatibilidad 

con la generación de riqueza para la sociedad en su 

conjunto, la solvencia, la viabilidad económica y el 

retorno justo para sus accionistas. 

Responsabilidad
social

Como empresa de la Fundación Social, matriz 

del grupo empresarial al que pertenece, el Banco 

desarrolla su actividad dentro del entendimiento que 

la Fundación Social ha construido sobre el papel de las 

empresas al servicio de la sociedad. Desde su origen, 

la Fundación ha concebido como parte fundamental 

de su obra el desarrollo de actividades productivas, 

sostenibles y generadoras de valor desde el punto de 

vista económico, ideadas para dar oportunidades de 

inclusión en la economía a poblaciones marginadas 

del desarrollo.  La razón de ser de la actividad 

empresarial está en el verdadero servicio a la sociedad 

y no en la satisfacción de intereses particulares o en la 

simple generación de rendimientos.

Como empresa de la Fundación Social, 
concebida al servicio de la sociedad

En el año 2018, el Banco continuó con una participación activa 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 es adherente a los principios del Global Compact, así como a los principios de la Resolución de la 

Agrupación Europea de Cajas de Ahorros sobre la Responsabilidad Empresarial.
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Premio a la Excelencia 
de la Micro y Pequeña 
Empresa
El 7 de noviembre de 2018, el Banco llevó a cabo la 

16ª Edición del Premio a la Excelencia de la Micro y 

Pequeña Empresa, que organizó junto con la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Se recibieron en total 832 propuestas de todas las 

regiones del país. En la categoría de Microempresarios 

se presentaron 526 iniciativas, distribuidas por sectores, 

así: comercio (240), servicios (143), industria (126) y 

agro (15). En cuanto a la categoría Pequeña Empresa, 

la cifra llegó a 306 proyectos, y los que más aportaron 

fueron los sectores de comercio (113), industria (104) y 

servicios (87).

En la categoría de Microempresarios, el primer puesto 

fue para Maclo Ortopédicos, de la ciudad de Cali, y el 

segundo para Inversiones Hurtado Martínez (Takuma 

Cocina Show), del sector de servicios en Bogotá. 

Los otros tres finalistas fueron: Velas Candelaria 

y Manufacturas de Calzado Thomas, de Bogotá, y 

Artecueros, de Medellín. 

En la categoría de Pequeña Empresa, el primer 

puesto lo obtuvo Diseños y Soluciones Industriales, 

del municipio de La Estrella (Antioquia), y el segundo 

lugar le correspondió a Novotech Ingeniería S.A.S., 

de Bogotá, del sector de servicios. Entre los finalistas 

figuraron: One Solution Position S.A.S., de Bogotá, 

Comunicación Activa Limitada, de Medellín y Procare 

Salud Ocupacional, de Buga. 

En esta nueva edición del Premio a la Excelencia, 

el Banco destacó que los ganadores exponen 

propuestas novedosas y contribuyen al avance del 

país en el plano económico, al tiempo que generan 

empleo e implementan buenas prácticas laborales. 

Adicionalmente, se realizó el lanzamiento de  Equipo 

Amigo, la nueva comunidad en Facebook del Banco, 

para todos aquellos que tienen espíritu emprendedor. 

Este espacio permitirá compartir con otros 

empresarios, aprender sobre el panorama económico 

del país, acceder a informes e investigaciones 

especializadas, al igual que a capacitaciones y 

eventos, entre  otros beneficios.
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Construcción de paz: 
convenio con la Agencia 
para la Reincorporación 
y la Normalización 
Durante el año 2018, la entidad mantuvo el proceso 

de dispersión de ayuda económica estatal para más 

de 5.000 personas; continuó con la financiación de 

necesidades de microcrédito, consumo y vivienda, y 

siguió incentivando las actividades realizadas por las 

personas adscritas al programa, todo como parte del 

convenio suscrito por la Fundación Social y el Banco 

Caja Social con la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), para apoyar a los participantes 

en estos.

Sistema de gestión 
ambiental
El Banco Caja Social vela permanentemente por 

el cumplimiento de las disposiciones ambientales 

vigentes dentro de su actividad empresarial.

Durante el 2018, continuó desarrollando diversas 

actividades, tales como el manejo de residuos, reciclaje 

responsable y la compra de insumos y elementos 

biodegradables.

Así mismo, hizo el cambio parcial de luminarias a 

tecnología LED, compró equipos monofuncionales con 

etiqueta Energy Star, y remplazó de manera gradual 

equipos con gas refrigerante y de extintores, de 

acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Montreal. 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 las cosas, en el Banco, como 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 y 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, inversionistas, y con las demás empresas 

del grupo empresarial al que pertenece.

Gobierno 
corporativo
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Estructura de la 
propiedad del Banco 
Caja Social S.A.
El Banco es una sociedad anónima, cuyo capital 

autorizado es la suma de doscientos cinco mil 

millones de pesos ($205.000.000.000.00 M/cte.), 

representado en doscientos cinco millones de 

acciones nominativas y de capital (205.000.000) de 

valor nominal de un mil pesos ($1.000 M/cte.) cada 

una, de los cuales ha suscrito y pagado doscientos 

cuatro mil seiscientos setenta y siete millones 

seiscientos sesenta mil pesos ($204.677.660.000.00). 

Durante 2018, la entidad dio estricto cumplimiento 

a sus estatutos sociales, así como a las previsiones 

establecidas en los acuerdos de accionistas vigentes.

Estructura de 
la administración
Conforme al sistema interno de valores y principios, el 

grupo empresarial liderado por la Fundación Social es 

administrado con una alta competencia profesional, 

responsabilidad, eficiencia y de acuerdo con 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 consonancia 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. La Junta Directiva se encuentra integrada 

por siete miembros principales con sus respectivos 

suplentes personales, con un número mayor de 

miembros independientes que el previsto por las leyes 

y la normativa interna vigente, 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, sesionaron en forma 

ordinaria y extraordinaria durante el año 2018 con 

la asistencia de sus miembros, en los términos de 

las normas que les son aplicables. Las decisiones 

adoptadas dentro 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 por medio 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 

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, 

al igual que las reglas previstas en la política de 

inversiones. Para el efecto, se adjuntan como parte 

integrante del presente informe los reportes de las 

operaciones celebradas entre el Banco Caja Social y 

sus socios y vinculados, en cumplimiento de la Ley 

222 de 1995.

Igualmente, se aplicaron las disposiciones vigentes 

en materia de conflictos de interés, conforme a los 

Códigos de Conducta y de Gobierno Corporativo.
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Publicación de información 
La entidad mantuvo actualizada su información para el acceso del público 

y la autoridad de vigilancia a lo largo del 2018, y remitió de manera veraz, 

suficiente y oportuna aquella información que, por revestir materialidad, 

debía reportarse a las autoridades y al mercado.

Así mismo, en ejercicio de una práctica implementada con anterioridad, 

el Banco mantuvo publicada permanentemente 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
Se 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 esa 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.

Como es su proceder habitual, el Banco dio estricto 

cumplimiento a toda la normativa vigente aplicable a 

su actividad en el año 2018. 

En este sentido, al dar 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 Caja Social 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 manera, acatando lo establecido en el artículo 

47 de la Ley 964 de 2005, el Banco cuenta con adecuados 

procedimientos de control y revelación que aseguran que 

la información financiera se presente correctamente.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

222 de 1995, referente a las operaciones con socios y 

administradores, se menciona que las realizadas en 

el periodo objeto del presente informe, se produjeron 

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 1, que es parte integral de este documento, 

se informa el detalle de estas, así como lo dispuesto 

en el numeral 3 del artículo 446 del Código 

de Comercio. 

Aspectos 
normativos
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Adicionalmente, las operaciones de que trata el artículo 

29 de la Ley 222 de 1995 se encuentran detalladas en 

el anexo 2, “Informe especial sobre Operaciones con 

Vinculados”, documento que también es parte integral 

del presente informe.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la entidad cumplió 

a cabalidad con lo dispuesto en la normativa vigente 

respecto de la propiedad intelectual y derechos 

de autor durante el año 2018. Adicionalmente, desde 

el cierre de ejercicio y hasta la fecha de presentación 

de este informe, no se registraron hechos relevantes 

posteriores al cierre, susceptibles de ser reportados.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Circular 007 de 2018, por medio de la cual la 

Superintendencia Financiera impartió instrucciones 

relacionadas con los requerimientos mínimos para 

la gestión del riesgo de ciberseguridad, el 27 de 

noviembre, la Junta Directiva del Banco aprobó la 

política sobre ciberseguridad, que busca guiar la 

actuación de los colaboradores y de los terceros con 

los que este interactúa en dicha materia; proteger 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información; gestionar adecuadamente los 

riesgos asociados a la seguridad informática y a la 

ciberseguridad, y consolidar la cultura de seguridad 

en la entidad.

En general, el Banco Caja Social ha implementado las 

regulaciones expedidas durante el 2018 que le son 

aplicables en los diferentes frentes, como ha 

sido siempre su actuar. 

El Banco Caja Social desarrolla su objeto social con 

normalidad y estricta sujeción al marco legal que 

regula su actividad. Vale la pena señalar que, en 

consideración a la positiva evolución de la entidad 

dentro de su marco estratégico a largo plazo, el 

Comité Técnico de Calificación de Value & Risk 

Rating, Sociedad Calificadora de Valores, en su sesión 

del 7 de septiembre de 2018, mantuvo para el Banco 

Caja Social la calificación de VrR1+ para la deuda a 

corto plazo, que corresponde a la más alta categoría 

en grado de inversión, y AAA para deuda a largo plazo, 

que indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es la más alta. 

Consideraciones 
finales

De todo lo anterior se puede concluir que el Banco 

cuenta con elementos que le permitirán continuar 

sirviendo de manera rentable y beneficiosa a sus 

clientes, logrando así mayor posicionamiento dentro 

de los segmentos de mercado misionales.

Por último, debo agradecer el direccionamiento 

certero y constante de la Fundación Social y de la 

Junta Directiva del Banco, así como el compromiso y la 

dedicación de todos los colaboradores para conseguir 

los resultados aquí presentados. Durante el año 2019, 

el Banco continuará empeñado en servir cada vez 

mejor a los colombianos que, con su trabajo diario, 

construyen el futuro del país. 
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DIEGO FERNANDO PRIETO RIVERA 

Presidente 

Banco Caja Social

El anterior informe fue acogido unánimemente 

por la Junta Directiva del Banco, en su sesión 1436 

del 26 de febrero de 2019, para su presentación 

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

en su reunión del día 29 de marzo de 2019.

MYRIAM CRISTINA ACELAS GARCÍA  

Secretaria de la Junta Directiva  

Banco Caja Social
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