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La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de septiembre de 2014. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia. 

A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, Banco Caja Social S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en www.bancocajasocial.com. Adicionalmente, Banco Caja Social S.A. 
efectúa el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007, de la Superintendencia Financiera de Colombia y sus modificaciones, y seguirá 
efectuando dicho reporte. Durante el año 2014 se expidió la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia que adopta el Nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Nuevo Código País). El 
Nuevo Código País deroga el Código País a partir del 1 de enero de 2015, pero sus obligaciones de reporte sólo son aplicables a partir del año 2016. De esta forma, los emisores de valores como el Emisor deben reportar la información 
correspondiente a 2014, bajo los formatos y términos del Código País, y durante el año 2015 podrán ajustar sus estatutos y demás documentos de gobierno corporativo siguiendo las nuevas recomendaciones, según sea aplicable.

Toda la información que sea divulgada a través de la Superintendencia Financiera de Colombia como Información Relevante se entenderá incorporada al presente Prospecto de Información.

Advertencias
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.

LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR, EL ASESOR LEGAL, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES, 
A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Cupo global de emisión:
Cantidad de valores:

Valor nominal:

Ley de circulación:
Destinatarios de la oferta:

Precio de suscripción:
Valor mínimo de inversión:

Tasa máxima de interés: 
Derechos que incorporan los bonos:

Mercado al que se dirige:
Mecanismo de colocación
Modalidad de inscripción:

Bolsa de valores:
Plazo de colocación y vigencia de la oferta:

Administrador del programa:
Representante legal de tenedores de bonos:

Comisiones y gastos conexos para los suscriptores:

Un billón de pesos ($1,000,000,000,000). 
Ver numeral 2, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Para las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T: Un millón de Pesos ($ 1,000,000).
Para las series G, N y U: Cinco mil (5000) UVR.
A la orden.
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, a y los 
fondos administrados por estas.
Ver numeral 6, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 5, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver Sección C, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver Sección N, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Los Bonos serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.
Colocación al Mejor Esfuerzo.
Los Bonos están inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) bajo inscripción automática.
Los Bonos están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. 
Ver Sección A, Capítulo 3, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.
Helm Fiduciaria S.A.
Ver Sección F, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.

Asesor Legal

Emisor:

Domicilio:

Actividad Principal:

Banco Caja Social S.A.
NIT: 860007335-4
Carrera 7 No. 77 – 65, Bogotá D.C., Colombia.
Para las agencias del Emisor ver Anexo A.
El Emisor tiene por objeto la celebración y ejecución de todas las operaciones, actos y contratos propios de los establecimientos bancarios.

Información general de los Bonos Ordinarios y los Bonos Subordinados

Clase de valor:
Número de series:

Plazo de vencimiento:

Calificación de 
los Bonos Ordinarios:

Bonos Ordinarios
Veintiún (21) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, S, T, U.
Entre un (1) año y cuarenta (40) años contados a partir de 
la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios.

Value and Risk Ratings otorgó una calificación de Triple A 
(AAA) a los Bonos Ordinarios. Ver Anexo G de la Cuarta 
Parte del presente Prospecto de Información.

Clase de valor:
Número de series:

Plazo de vencimiento:

Calificación de los 
Bonos Subordinarios:

Bonos Subordinados
Cuatro (4) series: A, C, D y G

Entre cinco (5) años y cuarenta (40) años contados a partir 
de la Fecha de Emisión de los Bonos Subordinados.

Value and Risk Ratings otorgó una calificación de Doble A 
más (AA+) a los Bonos Subordinados. Ver Anexo G de la 
Cuarta Parte del presente Prospecto de Información.
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NOTIFICACIONES 

El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial 
Inversionista de Banco Caja Social S.A. (“Banco Caja Social” o el “Emisor”) y de la Oferta Pública. Por consiguiente, para 
todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la información contenida en el cuerpo del 
presente Prospecto de Información, antes de tomar cualquier decisión de inversión. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a posibles Inversionistas 
interesados en realizar su propia evaluación del presente Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y de 
Bonos Subordinados (el “Programa”). El presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de 
acuerdo con la normatividad aplicable. No obstante lo anterior, el mismo no pretende contener toda la información que un 
posible Inversionista pudiera eventualmente requerir. Salvo que se indique lo contrario, la fuente de las cifras y de los 
cálculos incluidos en este Prospecto de Información, son del Emisor. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en 
forma verbal o escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por Banco Caja Social, no debe 
considerarse como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de 
dichas personas por parte de Banco Caja Social ni de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera (“Banca 
de Inversión Bancolombia” o el “Estructurador”), ni de Gómez - Pinzón Zuleta Abogados S.A. (“Asesor Legal”), ni de Valores 
Bancolombia S.A. (“Valores Bancolombia”), ni de los Agentes Colocadores. 
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se 
extenderá a aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni Banco Caja Social ni sus asesores tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas 
cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a 
la suscripción de los Bonos. En ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra 
Banco Caja Social o contra cualquiera de sus representantes, asesores o empleados como resultado de la decisión de 
invertir o no en los Bonos que hagan parte del Programa. 
 
Ni el Estructurador ni el Asesor Legal, por no estar dentro del alcance de sus funciones, han auditado independientemente la 
información suministrada por Banco Caja Social que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información. 
Por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), 
contenida en el mismo.  
 
Los potenciales inversionistas solamente deben basarse en la información contenida en este Prospecto de Información. Ni el 
Emisor, ni el Estructurador, ni el Asesor Legal han autorizado a alguna persona para entregar información que sea diferente 
o adicional a la contenida en este Prospecto de Información. Ni el Emisor, ni el Estructurador, ni el Asesor Legal se hacen 
responsables por la información no contenida dentro del presente Prospecto de Información, ni por información suministrada 
por terceras personas. Si alguien suministra información adicional o diferente a la contenida en el presente Prospecto de 
Información, los potenciales inversionistas no deben basarse en ella ni otorgarle validez alguna.  
 
Los potenciales inversionistas deberán asumir que la información financiera de este Prospecto de Información es exacta sólo 
en la fecha que aparece en la portada del mismo, sin tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información 
o cualquier venta posterior de los Bonos.  
 
La condición financiera de Banco Caja Social, los resultados de sus operaciones y el Prospecto de Información pueden 
variar después de la fecha que aparece en la portada de este Prospecto de Información. 
 
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la 
inversión por parte de potenciales inversionistas. 
 
Banco Caja Social se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la 
programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de los Bonos en el RNVE o 
de autorización de la Oferta Pública ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún evento ni Banco Caja 
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Social ni cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción de dicha 
decisión. 
 
 
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 
 
Este Prospecto de Información contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de Banco Caja Social, las cuales están 
incluidas en varios apartes del mismo. Tales declaraciones incluyen información referente a estimaciones o expectativas 
actuales de Banco Caja Social, relacionadas con la futura condición financiera y con sus resultados operacionales. Se les 
advierte a los potenciales inversionistas que tales declaraciones sobre el futuro no son una garantía del desempeño, que 
existe riesgo o incertidumbre de que se puedan presentar en el futuro y que los resultados reales pueden variar 
sustancialmente con respecto a las proyecciones sobre el futuro, debido a factores diversos. 
 
 
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
La Junta Directiva de Banco Caja Social aprobó en su reunión del día 11 de noviembre de 2014 la emisión del Programa con 
un cupo global de hasta un billón de Pesos ($1,000,000,000,000) según consta en el Acta No. 1327 y en su reunión del día 
27 de enero de 2015 el Reglamento de Emisión y Colocación del Programa según consta en el Acta No. 1331.  
 
Los Bonos que hacen parte del Programa se encuentran debidamente inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores y su oferta pública se encuentra autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Los Bonos que hacen parte del Programa se encuentran debidamente inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
 
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la Superintendencia Financiera de Colombia ni de la Bolsa de 
Valores de Colombia respecto a la calidad de los valores o la solvencia del Emisor. 
 
 
OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR 
 
El Emisor no ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas de valores, cuya decisión por parte de la 
autoridad competente aún se encuentre en trámite. 
 
Banco Caja Social no tiene en el Mercado Público de Valores de la República de Colombia ofertas de valores vigentes. 
 
De la misma manera el Emisor no se encuentra realizando ofertas privadas de valores en forma simultánea con la del 
proceso sobre la que trata el presente Prospecto de Información. 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN  
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información 
son: 
 
Emisor 
Sergio Antonio Castiblanco Segura   Felipe Andrés Tafur Negret 
Vicepresidente Financiero     Gerente de Tesorería 
Banco Caja Social S.A.     Banco Caja Social S.A. 
Carrera 7 No. 77 – 65, Bogotá    Carrera 7 No. 77 – 65, Bogotá 
 
Estos funcionarios podrán ser contactados a través del correo electrónico: 
atencioninversionistas@bancocajasocial.com  
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Estructurador 
Marcela Isaza Bravo 
Gerente Senior de Proyectos - Estructuración Mercado de Capitales  
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera  
Carrera 48 No. 26 - 85 Piso 10E, Medellín 
maisaza@bancolombia.com.co  
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA TASACIÓN, VALORACIÓN O EVALUACIÓN 
DE ACTIVOS O PASIVOS DEL EMISOR  
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por Banco Caja Social y, en algunos casos, 
por diversas fuentes, las cuales se encuentran debidamente identificadas en el Prospecto de Información.  
 
Para efectos del presente Programa no se requirió realizar la valoración de pasivos o activos del Emisor, por lo cual no hay 
valoradores que puedan tener algún interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los 
Bonos. 
 
Aparte de la operación normal del negocio, no existen tasaciones, valoraciones o evaluaciones de activos, pasivos o 
contingencias de Banco Caja Social que se hayan tenido en cuenta para el reporte de información. Las valoraciones y 
evaluaciones de activos y pasivos realizados por el Emisor siguen los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia.  
 
 
INTERÉS ECONÓMICO DEL ESTRUCTURADOR, DE LOS AGENTES COLOCADORES Y DEL ASESOR LEGAL 
 
El Estructurador y los Agentes Colocadores tienen un interés económico directo que depende de la colocación de los Bonos, 
de acuerdo con los términos del contrato de prestación de servicios de asesoría financiera suscrito entre el Emisor y Banca 
de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y las ofertas mercantiles de colocación presentadas por las demás 
sociedades comisionistas de bolsa que actúan como Agentes Colocadores a Banca de Inversión Bancolombia S.A. 
Corporación Financiera. 
 
El Asesor Legal no tiene ningún interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos.  
 
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la  
colocación de los Bonos. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y LOS ASESORES 
 
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto de Información es una sociedad vinculada al 
Emisor.  
 
 
ADVERTENCIAS 
 
Los Inversionistas interesados en adquirir los Bonos deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la aceptación de la 
Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra índole que por sus condiciones 
particulares puedan requerir. 
 
Adicional a las anteriormente señaladas, este Prospecto de Información no exige autorización previa para que los 
inversionistas puedan participar en la oferta de los Bonos; sin embargo, cada Inversionista deberá revisar y confirmar que 
conforme a su régimen legal aplicable cuenta con las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias para hacer la 
inversión y que la misma es una inversión permitida y se encuentra dentro de sus límites de inversión permitidos.  
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Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el 
Estructurador, el Asesor Legal, el Agente Líder Colocador o los demás Agentes Colocadores, a suscribir o comprar 
cualquiera de los valores sobre los que trata el mismo. 
 
Se considera indispensable la lectura completa del Prospecto de Información para que los potenciales inversionistas puedan 
evaluar adecuadamente la conveniencia de realizar la inversión. 
 
Se aclara que las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocios de Banco Caja Social mencionadas en el 
presente Prospecto de Información, fueron tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocios del 
mismo Emisor y de las sociedades en las que éste tiene inversión. 
 
Los Bonos no se encuentran amparados por el Seguro de Depósito de FOGAFIN. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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GLOSARIO  
 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente 
Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento, y que en el texto del Prospecto de Información aparecen 
con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular 
también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén 
expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, 
en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 
 
Administrador del Programa o Deceval: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad 
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento 
Angulo, elegida a la fecha del presente Prospecto de Información por el Emisor o la entidad que se designe posteriormente.  
 
Agentes Colocadores: Son Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera como Agente Líder Colocador, 
Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Colocador, la Tesorería y/o red de oficinas del Emisor y las 
demás sociedades comisionistas de bolsa que sean designadas y aprobadas de mutuo acuerdo por el Emisor y el Agente 
Líder Colocador, y que se encuentren facultadas legalmente para tal efecto. Serán las entidades a través de las cuales se 
desarrollará la labor de promoción y colocación de los Bonos.  
 
Agente Líder Colocador: Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, entidad que tiene igualmente la 
calidad de Estructurador. 
 
Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Bonos en las cuentas de depósito de 
los Tenedores de Bonos, el cual será llevado por el Administrador del Programa.  
 
Asamblea General de Tenedores de Bonos: Es la Asamblea del Programa y/o la Asamblea de la Emisión.  
 
Asamblea de la Emisión: Es la reunión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos de una o más Emisiones, cuando 
los asuntos a tratar y las decisiones que se deban adoptar afecten sólo a esas reuniones de las Emisiones. 
 
Asamblea del Programa: Es la reunión de la Asamblea General de los Tenedores de Bonos de todas las Emisiones del 
Programa.  
 
Asamblea General de Tenedores de una Emisión: Es la Asamblea General de Tenedores de una Emisión o más 
Emisiones en particular, cuando los hechos a ser considerados y las decisiones a ser adoptadas sólo afecten los intereses 
de los Tenedores de la correspondiente Emisión. 
 
Asesor Legal: Es Gómez - Pinzón Zuleta Abogados S.A.  
 
Autorización de Uso de Datos Personales: Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de datos 
personales y uso de los mismos por parte de los Agentes Colocadores, el Agente Líder Colocador, el Emisor, la BVC y el 
Administrador del Programa, en especial para las verificaciones relativas al control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo que otorga cada Inversionista al Agente Colocador a través del cual presenta su oferta.  
 
Aviso de Oferta Pública: Es cada aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional o en el Boletín Diario de la 
Bolsa de Valores de Colombia en el cual se ofrecerán los Bonos de cada una de las Emisiones a los destinatarios de las 
mismas y donde se incluirán las características de los Bonos de la respectiva Emisión de acuerdo con lo establecido en el 
literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Banco: Son las instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente 
bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto principal de realizar 
operaciones activas de crédito. 
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BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada constituida para administrar el 
mercado accionario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada de realizar la 
adjudicación y el cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa. 
 
Bonos: Serán, en conjunto, los Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados que hacen parte del Programa y que sean emitidos 
por el Emisor. 
 
Bonos Ordinarios: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC a los que se refiere el presente 
Prospecto de Información, que emita el Emisor y coloque a través de ofertas públicas en los términos del presente Prospecto 
de Información. 
 
Bonos Subordinados: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC a los que se refiere el 
presente Prospecto de Información, que emita el Emisor y coloque a través de ofertas públicas en los términos del presente 
Prospecto de Información. La condición de subordinados significa que el pago de los Bonos Subordinados, en el evento de 
liquidación del Emisor, está subordinado al previo pago del Pasivo Externo. La sujeción de su pago al previo pago del Pasivo 
Externo se establece con carácter irrevocable. 
 
Calificación: Es una opinión profesional que emite una sociedad calificadora de valores sobre la capacidad de un emisor 
para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Con fundamento en sus propios estudios, 
análisis y evaluaciones de los emisores.  
 
CDT: Es el certificado de depósito a término correspondiente a los depósitos a un plazo fijo de sumas de dinero de los 
inversionistas a cambio de una remuneración a una tasa preestablecida. Son títulos valores que pueden ser emitidos por 
bancos comerciales, corporaciones financieras y compañías de financiamiento. La tasa de interés asociada al certificado 
está determinada por el monto, el plazo y las condiciones existentes en el mercado al momento de su constitución. 
 
Circular Básica Contable y Financiera: Es la Circular Externa 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Bancaria de 
Colombia (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), con sus modificaciones y adiciones. 
 
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
con sus modificaciones y adiciones.  
 
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en 
www.bancocajasocial.com.co, tal como el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
 
Colocación al Mejor Esfuerzo: Es el compromiso del Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores con el Emisor de 
realizar su mejor esfuerzo para colocar una porción o el total de una Emisión.  
 
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
Decreto 2555 de 2010: Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
de la República de Colombia, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y 
del mercado de valores, entre otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo.  
 
Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval 
pueden acceder directamente a los servicios del Administrador del Programa y han celebrado el contrato de depósito de 
valores, bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. 
 
DIAN: Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
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DTF: Es la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los bancos, 
corporaciones financieras y compañías de financiamiento, tal como es definida en la Resolución Externa 017 de 1993 
expedida por el Banco de la República, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el mismo, expresada como una 
tasa nominal trimestre anticipado. 
 
Emisión: Es el conjunto de valores de la misma naturaleza que emite el Emisor en los términos del presente Prospecto de 
Información con el propósito de ser puestos en circulación en el Mercado Público de Valores de la República de Colombia. 
Es cada una de las Emisiones que hace parte del presente Programa. 
 
Emisión Desmaterializada: Es la Emisión de cuya administración se ha encargado al Administrador del Programa a través 
de sistemas electrónicos, quien emite constancias de depósito, que es el documento que legitima al depositante para ejercer 
los derechos políticos o patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos. Dicho documento se expide por el 
Administrador del Programa, a solicitud del Depositante Directo de conformidad con el registro en cuenta, su carácter es 
meramente declarativo y no tiene vocación circulatoria. 
 
Emisor: Es Banco Caja Social S.A., en su calidad de emisor de los Bonos.  
 
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de Banco Caja Social S.A.  
 
Estructurador: Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.  
 
Fecha de Emisión: Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso 
de Oferta Pública.  
 
Fecha de Expedición: Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los 
Bonos o por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán 
desmaterializadas. 
 
Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono, la cual será establecida en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los 
Bonos. 
 
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos contado a partir de la respectiva Fecha de 
Emisión. 
 
Fundación Social: Es la entidad controlante o matriz del Emisor. 
 
Grupo Empresarial o Grupo: Son las sociedades que hacen parte de la Organización liderada por la Fundación Social. 
 
IBR: Es el indicador bancario de referencia que consiste en la tasa de interés de referencia del mercado interbancario 
colombiano publicada por el Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el peso 
colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer 
o a captar recursos en el mercado monetario. Para efectos del presente Prospecto de Información, el IBR será expresado en 
términos mensuales. 
 
Inflación: Es la medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, calculada mensualmente por el DANE 
sobre los precios de una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos medios y bajos. Con 
base en dichos precios se calcula un índice denominado índice de precios al consumidor.  
 
Información Relevante: Es la información que todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y 
oportuna al mercado, a través de la SFC, en la forma establecida en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Inversionista: Es la persona que a través de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen los Bonos en la oferta y 
colocación primaria de los mismos.  
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IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos 12 meses, 
expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Junta Directiva: Es la Junta Directiva del Emisor. 
 
Mercado Masivo: Son las personas naturales con ingresos personales entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes en hogares con ingresos entre cuatro (4) y veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Mercado Popular: Son las personas naturales con ingresos personales inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes en hogares con ingresos inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes y todos los 
microempresarios. 
 
Mercado Principal: Son las negociaciones de títulos inscritos en el RNVE tal y como está definido en el parágrafo 1 del 
artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Mercado Público de Valores: Es el mercado de valores en el que se puede dar la emisión, suscripción, intermediación y 
negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice una Oferta Pública, que 
otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades 
principales del mercado público de valores son la emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración 
de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y fondos de inversión colectiva; el depósito y la 
administración de valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás 
derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 
2005; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma; y las demás 
actividades previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores.  
 
Mercado Secundario: Mercado donde se realizan transacciones posteriores a la emisión primaria de un activo financiero. 
Cada transacción implica una compra/venta entre inversionistas. 
 
Monto de la Emisión: Es el número de Bonos de cada una de las Emisiones para ser ofrecidos en el mercado multiplicado 
por el valor nominal de los mismos.  
 
Monto de la Oferta: Es el número de Bonos ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública multiplicado por el valor 
nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Monto de Sobre-adjudicación: Es el número de Bonos que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la Oferta en 
una determinada Oferta Pública, multiplicado por el valor nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el Monto de 
Sobre-adjudicación no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Oferta Pública: Es cada una de las ofertas de los Bonos de cada una de las Emisiones, dirigida al público Inversionista 
general, definida en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC. 
 
Organización liderada por la Fundación Social o la Organización: Es el conjunto de entidades con y sin ánimo de lucro 
que componen la Fundación Social. 
 
Pasivo Externo: Se entenderá por pasivo externo todas las obligaciones del banco emisor de valores con excepción de las 
registradas en cuentas del pasivo interno (patrimonio). 
 
Pesos o $: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los Inversionistas como contraprestación a la suscripción de los Bonos 
según lo establecido en el Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando sea igual al valor 
nominal del Bono, “con prima” cuando sea superior al valor nominal, o “con descuento” cuando sea inferior al valor nominal. 
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Programa de Emisión y Colocación o Programa: Es este programa mediante el cual el Emisor estructura con cargo a un 
cupo global de hasta un billón de Pesos ($ 1,000,000,000,000), la realización de una o varias Emisiones de Bonos, mediante 
oferta pública, durante un término establecido. 
 
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace 
referencia específicamente al presente Prospecto de Información del Programa. 
 
Punto Básico o p.b.: Es la diez milésima parte de una unidad o 0.01%. 
 
Rentabilidad: Tasa de retorno de una inversión. 
 
Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento adoptado por el Emisor que contiene las condiciones generales 
de los Bonos, del Programa y las Emisiones bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de Información el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva del Emisor el 27 de enero de 2015 según consta en el acta no. 1331.  
 
Reglamento de Operaciones: Es el Reglamento de Operaciones aprobado mediante la Resolución 086 de 2011 de la SFC, 
el cual regula las relaciones que surgen entre el Administrador del Programa y sus Depositantes Directos, depositantes 
indirectos y otros depósitos centralizados de valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y 
otros sistemas de compensación y liquidación, con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social 
vinculados a los servicios de custodia, administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los 
valores anotados en cuenta.  
 
Rendimiento: Es el interés ofrecido por el Emisor para cada Bono y que puede ser diferente para cada una de las series y 
para cada plazo. Dicho Rendimiento es determinado en caso de realizarse la colocación (i) mediante subasta, como la Tasa 
de Corte, o (ii) mediante mecanismo en firme, como la Tasa de Rentabilidad Ofrecida en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
Representante Legal de Tenedores de Bonos: Es Helm Fiduciaria S.A., entidad encargada de realizar los actos de 
administración y conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer los derechos y defender los intereses comunes 
de los Tenedores de Bonos, en los términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010. 
 
RNVE: Es el registro nacional de valores y emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de valores, así 
como los emisores de los mismos y las emisiones que efectúen; y certifica lo relacionado con la inscripción de dichos 
emisores, clases y tipos de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de información sobre 
los activos financieros que circulan y los emisores como protagonistas del Mercado Público de Valores. La administración del 
RNVE está asignada a la SFC, quien es la responsable de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la 
información que lo conforma. 
 
Seguro de Depósito: Es una herramienta con la que cuenta Fogafin para garantizar la recuperación total o por lo menos 
parcial del dinero depositado en los bancos, corporaciones financieras o compañías de financiamiento. El Seguro de 
Depósito garantiza la recuperación de hasta veinte millones de Pesos ($20,000,000) ante la eventual liquidación de cualquier 
de estas instituciones.  
 
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
Sobre-adjudicación: Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos superior al monto ofrecido en el respectivo Aviso 
de Oferta Pública, en el evento en que dicha posibilidad haya sido señalada en el mencionado Aviso de Oferta Pública y el 
monto total demandado sea superior al Monto de la Oferta en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Será facultad del Emisor 
atender la demanda insatisfecha hasta por el Monto de Sobre-adjudicación que se determine en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública, siempre que el Monto de la Oferta más el Monto de Sobre-adjudicación no exceda el monto total autorizado 
de la respectiva Emisión. 
 
Tasa Cupón: Es la tasa de interés del Bono que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al Tenedor de Bonos 
(tasa facial), para cada subserie ofrecida de cada Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información la Tasa 
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Cupón es la Tasa de Corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta, y la Tasa de Rentabilidad 
Ofrecida cuando la colocación se realice a través del mecanismo de demanda en firme. 
 
Tasa de Corte: Es la tasa única de rentabilidad para cada subserie de cada Emisión a la cual se adjudican los Bonos, 
cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de subasta. 
 
Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Es la tasa única de rentabilidad para cada subserie de cada Emisión a la cual se adjudican 
los Bonos, cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme. Esta tasa es determinada en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. 
 
Tenedores de Bonos: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal que adquieran y sean titulares 
de los Bonos Ordinarios y (ii) los Inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran Bonos Ordinarios en el Mercado 
Secundario. 
 
UVR: Es la unidad de valor real certificada por el Banco de la República, que refleja el poder adquisitivo con base en la 
variación del índice de precios al consumidor durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período 
de cálculo.  
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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PRIMERA PARTE - DE LOS BONOS  
 
 
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS, CONDICIONES Y REGLAS DEL PROGRAMA 
 
El presente Prospecto de Información incluye las características generales y las condiciones financieras del Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados de Banco Caja Social en el Mercado Público de Valores 
de la República de Colombia con cargo a un cupo global de hasta un billón de Pesos ($ 1,000,000,000,000). 
 
El Programa consta de una o varias Emisiones con diferentes Fechas de Emisión y diferentes plazos de colocación. 
 
 
A. Clase de valor ofrecido, ley de circulación y negociación secundaria 
 

1. Clase de valor ofrecido 
 
Los valores objeto del presente Prospecto de Información, son Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados que son títulos de 
contenido crediticio, tal como estos se definen en el Decreto 2555 de 2010, libremente negociables, que serán ofrecidos 
mediante Oferta(s) Pública(s) cuya(s) Emisión(es), Oferta(s) Pública(s), y colocación(es) fueron aprobadas por la Junta 
Directiva del Emisor según consta en el Acta 1327 del 11 de noviembre de 2014 y el Reglamento de Emisión y Colocación 
aprobado por la Junta Directiva del Emisor según consta en el Acta número 1331 del 27 de enero de 2015.  
 

2. Ley de circulación y negociación secundaria 
Los Bonos serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley y en los reglamentos de la BVC. La 
transferencia de la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el 
Administrador del Programa conforme a la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones y 
demás normas que los regulen, modifiquen o sustituyan.  
 
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se hará mediante registros y sistemas 
electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones, el cual se entenderá 
aceptado por el Inversionista y los Tenedores de Bonos al momento de realizar suscripción y/o la adquisición de los Bonos, 
según corresponda. 
 
Los Bonos tendrán Mercado Secundario a través de la BVC y podrán ser negociados directamente por sus tenedores 
legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos ante el Administrador del Programa deberán ser efectuadas 
por intermedio del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones. 
Los Bonos podrán ser negociados en el Mercado Secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por el 
Tenedor de Bono. 
 
El Administrador del Programa, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los 
Tenedores de Bonos, acreditará en la cuenta correspondiente los Bonos suscritos por el Tenedor de Bono respectivo. 
 
 
B. Monto del cupo global del Programa, cantidad de valores, denominación, valor nominal, monto mínimo a 

demandar y precio de suscripción  
 

1. Monto del cupo global del Programa 
El cupo global del Programa es de hasta un billón de Pesos ($ 1,000,000,000,000). El cupo global del Programa podrá 
colocarse, en una o varias Emisiones compuestas de uno o varios lotes, dentro de la vigencia de la autorización del 
Programa.  
 
El cupo global del Programa se disminuirá en el monto de los Bonos que se emitan con cargo a éste, expresado en Pesos. 
Para los Bonos denominados en unidades de la unidad de valor real certificada por el Banco de la República (UVR) y 
pagaderos en Pesos, el monto total del cupo global del Programa se disminuirá en el resultado de multiplicar las unidades de 
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UVR de los Bonos Ordinarios de las series G, N y U y de los Bonos Subordinados de la serie G ofertados por la UVR vigente 
en la respectiva Fecha de Emisión.  
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el cupo global del Programa 
puede ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SFC, cuando el mismo haya 
sido colocado en forma total o, en cuando al menos el cincuenta por ciento (50%) del cupo global autorizado haya sido 
colocado, siempre que se encuentre vigente el plazo de la autorización del Programa. 
 

2. Cantidad de valores  
El número de Bonos a emitir será el  que resulte de dividir el cupo global del Programa por el valor nominal de cada Bono. 
 
Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en Pesos,  el cupo global del Programa será de un 
millón (1,000,000) de Bonos de valor nominal de un millón de Pesos ($1,000,000) cada uno. Para efectos de calcular el 
número de Bonos de las series denominadas en unidades de UVR, el cupo global del Programa será el equivalente al 
número de Bonos que resulte de dividir dicho cupo por el valor nominal de cinco mil (5000) UVR, aplicando la UVR de la  
Fecha de Emisión de cada una de las Emisiones. 
 
La cantidad exacta de Bonos que se emitirán, se determinará al momento de cada una las Emisiones y será determinada en 
el respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo caso sin exceder el cupo global del Programa. 
 

3. Denominación 
Los Bonos Ordinarios de las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T y los Bonos Subordinados de las series 
A, C y D estarán denominados en Pesos. 
 
Los Bonos Ordinarios de las series G, N y U y los Bonos Subordinados de la serie G estarán denominados en unidades de 
UVR. 
 

4. Valor nominal  
El valor nominal de cada Bono Ordinario de las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T y de cada Bono 
Subordinado de las series A, C y D será de un millón de Pesos ($1,000,000). 
 
El valor nominal de cada Bono Ordinario de las series G, N y U y de cada Bono Subordinado de la serie G, será de cinco mil 
(5,000) UVR. 
 

5. Inversión mínima 
La inversión mínima de los Bonos Ordinarios de las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T y para los Bonos 
Subordinados de las series A, C y D será la equivalente al valor nominal de diez (10) Bonos Ordinarios o diez (10) Bonos 
Subordinados, respectivamente, es decir, diez millones de Pesos ($10,000,000). En consecuencia, no podrán realizarse 
operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos 
($10,000,000). 
 
En el caso que se realicen amortizaciones parciales de los Bonos Ordinarios de las series H, I, J, K, L y M la inversión 
mínima será la equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos deberán 
ser en múltiplos de un Peso ($1).  
 
En el caso en que se realicen prepagos parciales de los Bonos Ordinarios de las series O, P, Q, R, S y T la inversión mínima 
será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos deberán ser en 
múltiplos de un Peso ($1).  
 
En el caso que se realicen amortizaciones parciales de los Bonos Ordinarios de las series H, I, J, K, L y M o que se realicen 
prepagos parciales de los Bonos Ordinarios de las series O, P, Q, R, S y T, no podrán realizarse operaciones en el mercado 
primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores al equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de 
la respectiva subserie. 
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La inversión mínima de los Bonos Ordinarios de las series G, N y U y para los Bonos Subordinados de la serie G será la 
equivalente al valor nominal de diez (10) Bonos Ordinarios o diez (10) Bonos Subordinados, respectivamente, es decir, 
cincuenta mil (50,000) UVR. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado 
secundario, por montos inferiores a cincuenta mil (50,000) UVR.  
 
En el caso que se realicen amortizaciones parciales de los Bonos Ordinarios de la serie N, la inversión mínima será la 
equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos deberán ser en múltiplos 
de una (1) UVR.  
 
En el caso que se realicen prepagos parciales de los Bonos Ordinarios de la serie U, la inversión mínima será la equivalente 
al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de una (1) 
UVR.  
 
En el caso que se realicen amortizaciones parciales de los Bonos Ordinarios de la serie N o prepagos parciales de los Bonos 
Ordinarios de la serie U, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos 
inferiores al equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie. 
 
La inversión en los Bonos deberá hacerse por un número entero de valores ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
 

6. Precio de suscripción  
El Precio de Suscripción de los Bonos puede ser “a la par” cuando sea igual a su valor nominal, “con prima” cuando sea 
superior a su valor nominal, o “con descuento” cuando sea inferior a su valor nominal.  
 
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de los Bonos será la 
suma de su valor nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán calculados sobre el valor nominal de 
los Bonos a la tasa de la subserie a suscribir. Para dicho cálculo se tomará el menor de los siguientes períodos: a) el período 
entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción de los Bonos o b) el período entre la fecha del último pago de intereses 
y la Fecha de Suscripción de los Bonos. 
 
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son: 

 
Bonos ofrecidos a la par: 
Precio de Suscripción = Valor nominal * {1 + Interés causado} 

 
En caso de descuento: 
Precio de Suscripción = { [ Valor nominal x (1 - descuento) ] + [ Valor nominal * Interés causado ] } 

 
En caso de prima: 
Precio de Suscripción = { [ Valor nominal x (1 + prima ) ] + [ Valor nominal * Interés causado ] } 
 
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula: 
Interés causado = [ ( 1 + tasa ) ^ ( n / Base ) ] - 1  
 
Dónde:  
tasa: es la tasa efectiva anual del Bono. 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer pago 
de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en los demás 
casos, de acuerdo con la convención correspondiente a la subserie colocada. 
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada. 

 
El Precio de Suscripción de los Bonos se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor de cada Bono 
deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. 

 
En el evento en que con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos de una misma 
Emisión en subseries que no fueron ofrecidas inicialmente, el Emisor publicará en el Aviso de Oferta Pública la tasa máxima 

17 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

de rentabilidad ofrecida (mecanismo de subasta) o la Tasa de Rentabilidad Ofrecida (mecanismo en firme), a ser ofrecida 
para dichas subseries. En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de 
Bonos de una misma Emisión, sobre subseries ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de Suscripción de los 
respectivos Bonos o por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente 
definida. 
 
 
C. Destinatarios de la oferta 
 
Los Bonos tendrán como destinatarios a los inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y cesantías, y a los fondos administrados por estas.  
 
 
D. Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de los Bonos  
 
Para los Bonos no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que éstos son valores desmaterializados.  
 
La inversión por parte de los Tenedores de Bonos podrá fraccionarse siempre y cuando se mantengan los mínimos y 
múltiplos establecidos y con sujeción al Reglamento de Emisión y Colocación y al presente Prospecto de Información. 
 
 
E. Definición de las fechas de suscripción, expedición, emisión y vencimiento 
 

1. Fecha de Suscripción 
Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono, la cual será establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los Bonos. 
 

2. Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los Bonos o por la 
transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán desmaterializadas. 
 

3. Fecha de Emisión 
Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública. 
 

4. Fecha de Vencimiento 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos contado a partir de la respectiva Fecha de Emisión. 
 
 
F. Comisiones y gastos 
 
Sin perjuicio de las obligaciones tributarias aplicables a cada Inversionista, éstos no tendrán que pagar comisiones ni gastos 
conexos para la suscripción de los Bonos, siempre y cuando dichos Bonos sean adquiridos en la oferta primaria.  
 
 
G. Bolsa de valores donde estarán inscritos los Bonos  
 
Los Bonos estarán inscritos en la BVC. 
 
 
H. Objetivos económicos y financieros del Programa 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos serán destinados en un ciento por ciento (100%) para el desarrollo 
del objeto social del Emisor, el cual consiste en adelantar todas las actividades propias de un establecimiento bancario.  
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De forma temporal, los recursos producto de la colocación de las Emisiones podrán ser invertidos, mientras se materializa su 
aplicación.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica 
Jurídica Circular Externa 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se informa que no más del 
diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de la colocación se destinará al pago de pasivos con compañías 
vinculadas o socios del Emisor. 
 
 
I. Medios a través de los cuales se dará a conocer la Información de Interés para los Inversionistas 
 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y 
oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o con las Emisiones que habría sido tenida en 
cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los Bonos o al momento de ejercer los derechos 
políticos inherentes a tales valores. Dicha información podrá ser consultada a través de la página web 
www.superfinaciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los 
Tenedores de Bonos mediante publicación en su página web. 
 
 
J. Régimen fiscal aplicable a los Bonos 
 
Los rendimientos financieros de los Bonos se someterán a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias 
vigentes. Si a ello hubiere lugar, el beneficiario podrá acreditar que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a retención 
en la fuente. Cuando el Bono sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán su participación 
individual en los derechos derivados del mismo. 
 
El pago de la retención en la fuente ante la DIAN y la expedición de los certificados correspondientes estarán a cargo del 
Emisor. 
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 7 del 
artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la compensación y liquidación que se realice a 
través de sistemas de compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a 
operaciones que se realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de 
otros commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la 
administración de valores en los depósitos centralizados de valores. 
 
La presente sección contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables a los Bonos Ordinarios y/o 
Bonos Subordinados y a la(s) Emisión(es) en la fecha del Prospecto de Información y no debe entenderse como una 
descripción detallada de todo el régimen fiscal que pueda ser del interés y análisis de los Inversionistas. Si el Inversionista 
tiene inquietudes, dudas o requiera de información especializada sobre el régimen fiscal aplicable, se recomienda obtener la 
asesoría fiscal correspondiente.  
 
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Bonos surjan nuevos impuestos que afecten la tenencia de 
éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores de Bonos. 
 
 
K. Entidad Administradora del Programa 
 
El Administrador del Programa realizará la custodia y administración de los Bonos, conforme a lo establecido en la Ley 27 de 
1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones y a los términos y condiciones 
acordados por el Emisor y el Administrador del Programa en el contrato de depósito y administración celebrado en relación 
con el Programa. 
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El Emisor realizará el pago por concepto de capital e intereses a los Tenedores de Bonos a través del Administrador del 
Programa, siempre que los Tenedores de Bonos sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o 
estén representados por uno de ellos, de conformidad con los parámetros que se exponen más adelante.  
 
Así mismo, el Administrador del Programa ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones, 
dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo del Administrador del Programa:  
 
• Registrar el macrotítulo representativo de cada una de las Emisiones, que comprende el registro contable de las 

Emisiones, la custodia, administración y control del macrotítulo, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de 
cada Emisión, monto emitido, colocado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los Bonos. El macrotítulo 
así registrado respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria. Para estos efectos, el Emisor se 
compromete a hacer entrega del macrotítulo dentro del día hábil anterior a la fecha de cada Emisión. 

 
• Registrar y anotar en cuenta la información sobre (i) la colocación individual de los derechos de cada Emisión, (ii) las 

enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito (para el registro de 
las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Operaciones), (iii) la anulación de los derechos de los Bonos de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en 
los términos establecidos en el Reglamento de Operaciones, (iv) las órdenes de expedición de los derechos anotados 
en cuentas de depósito, (v) las pignoraciones y gravámenes, incluyendo las medidas cautelares sobre los derechos 
anotados en cuenta o subcuentas de depósito, de conformidad con la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 
2555 de 2010 y el Reglamento de Operaciones, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el 
procedimiento establecido en éste último (cuando la información sobre pignoraciones o gravámenes de títulos 
provenga del suscriptor o de autoridad competente, Deceval tendrá la obligación de informar al Emisor en los 
términos establecidos en el Reglamento de Operaciones del Administrador, siempre y cuando se trate de valores 
nominativos), y (vi) el saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 

 
• Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por anotaciones en cuenta a favor de los 

respectivos beneficiarios, cuando éstos sean depositantes directos con servicio de administración de valores o estén 
representados por uno de ellos. Los pagos para los titulares que sean o estén representados por depositantes 
directos sin servicio de administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor, con la presentación 
del certificado para el cobro de derechos que para este fin expida Deceval a solicitud del interesado. 

 
Para tal efecto, Deceval presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La preliquidación de las sumas que 
deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en 
que debe hacerse el giro correspondiente. Dicha liquidación deberá sustentarse indicando el saldo de la respectiva 
Emisión que circula en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 
 
El Emisor verificará la preliquidación elaborada por Deceval y acordará con ésta los ajustes correspondientes, en 
caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes tanto Deceval como el Emisor se remitirán a las 
características de la respectiva Emisión tal como se encuentran establecidas en el Reglamento del Programa, el 
Prospecto y en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Posteriormente, Deceval presentará al Emisor, al menos con dos (2) días hábiles anteriores al pago, una liquidación 
definitiva sobre los Bonos en depósito emitidos bajo la Emisión respectiva administrados a su cargo. 
 
El Emisor solo abonará en la cuenta de Deceval los derechos patrimoniales correspondientes cuando se trate de 
tenedores vinculados a otros depositantes directos o que sean depositantes directos con servicio de administración 
de valores. Para el efecto, enviará a Deceval una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados a los 
respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en la fuente y cualquier 
otro impuesto que proceda para cada uno y consignará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta 
designada por Deceval el valor de la liquidación, según las reglas previstas en el Reglamento del Programa, el 
Prospecto y el respectivo Aviso de Oferta Pública para el pago de intereses y capital. Los pagos deberán efectuarse 
el día del vencimiento a más tardar a las 12:00 P.M. 
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Los pagos para los titulares que sean o estén representados por depositantes directos sin servicio de administración 
de valores, serán realizados directamente por el Emisor con la presentación del certificado para el cobro de derechos 
que para este fin expida Deceval a solicitud del interesado. 
 
Informar a los depositantes directos y a los entes de control al día hábil siguiente al vencimiento del pago de los 
derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, en el evento que al Emisor no 
provea los recursos, con el fin de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar.  
 
Deceval no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando ésta no provea los recursos para el pago oportuno a 
los tenedores de los Bonos, ni por las omisiones o errores en la información que ésta o los depositantes directos le 
suministren, derivados de las órdenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los 
derechos incorporados. No obstante lo anterior, el Emisor no será responsable por el incumplimiento por parte de 
Deceval en la distribución de las sumas adeudadas a los tenedores de los Bonos, cuando el Emisor hubiese 
entregado los recursos para el pago oportuno a Deceval.  

 
• Actualizar el monto del macrotítulo representativo de cada una de las Emisiones, por encargo del Emisor, a partir de 

las operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del depósito de las 
Emisiones, para lo cual Deceval tendrá amplias facultades.  

 
El Administrador del Programa cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual puede ser consultado 
en su página web www.deceval.com.co. 
 
 
L. Desmaterialización total de las Emisiones 
 
Cada una de las Emisiones se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Bonos 
renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos emitidos. 
 
Para efectos del pago de los derechos que les confieren los Bonos, los Tenedores de Bonos deberán estar vinculados al 
Administrador de la Emisión, ya sea en su calidad de Depositantes Directos o que estén representados por un Depositante 
Directo. 
 
La custodia y administración de las Emisiones será realizada por el Administrador del Programa conforme a los términos del 
contrato de depósito y administración desmaterializada del Programa suscrito entre el Administrador del Programa y el 
Emisor. 
 
Toda vez que se trata de una Emisión Desmaterializada, el Administrador del Programa entregará una constancia de 
depósito de los títulos representativos de los Bonos a nombre del suscriptor al Depositante Directo que corresponda. 
 
 
M. Garantías y prelación 
 
Los Bonos no se encuentran respaldados con ninguna garantía real y, por lo tanto, constituyen obligaciones quirografarias 
del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal. 
 
En el evento de liquidación del Emisor, el pago de los Bonos Subordinados quedará subordinado al pago del Pasivo Externo 
del Emisor. La sujeción de su pago al previo pago del Pasivo Externo se establece con carácter irrevocable. 
 
 
N. Derechos que incorporan los Bonos  
 
Los Tenedores de Bonos, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su 
capital, todo de conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso 
de Oferta Pública.  
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O. Derechos de los Tenedores de Bonos 
 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Bonos tienen los siguientes: 
 
1. Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos. Un grupo de Tenedores de Bonos que represente no 

menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores 
que convoque la Asamblea General de Tenedores de Bonos y si éste no lo hiciere, los Tenedores de Bonos podrán 
solicitar a la SFC que haga la convocatoria; 

2. Remover al Representante Legal de Tenedores y designar el sustituto, mediante decisión de la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos; 

3. Negociar los Bonos de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que regulan la 
materia; y 

4. Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Tenedores de Bonos podrán ejercer sus derechos en manera conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo definido en el 
segundo párrafo de la siguiente sección para ejercer sus derechos.  
 
 
P. Obligaciones de los Tenedores de Bonos 
 
Los Tenedores de Bonos tendrán las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares:  
 
1. Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al Emisor, a 

los Agentes Colocadores y/o al Administrador del Programa, para la administración de los Bonos; 
2. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un 

Depositante Directo con dicho servicio; 
3. Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los Inversionistas, de acuerdo con 

lo establecido en el numeral 6, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información; 
4. Avisar oportunamente al Administrador del Programa cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que 

pueda pesar sobre los Bonos adquiridos; 
5. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el capital 

o los intereses de los Bonos; y 
6. Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Bonos son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono pertenezca a 
varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de 
tenedor legítimo del Bono. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador del Programa, 
éste podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono que exhiba el 
certificado correspondiente. 
 
 
Q. Obligaciones del Emisor 
 
El Emisor tendrá las obligaciones previstas en la ley y las siguiente particulares: 
1. Informar a la SFC y al Representante Legal de Tenedores de Bonos cualquier situación o circunstancia que constituya 

objeto de Información Relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010; 
2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del Decreto 2555 

de 2010, y sus normas complementarias, en lo relacionado con el Programa; 
3. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el RNVE; 
4. Pagar a los Tenedores de Bonos los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto 

de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública; 

22 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

5. Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de los Tenedores de 
Bonos; 

6. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de 
representación legal de Tenedores de Bonos, en el contrato de depósito y administración del Programa y en cualquier 
otro contrato celebrado en desarrollo del Programa, así como las demás que le correspondan por ley; y 

7. Entregar al Administrador del Programa para su depósito, el macrotítulo representativo de los Bonos. 
 
 
R. Representante Legal de Tenedores de Bonos, sus funciones, derechos y obligaciones 
 
Actuará como Representante Legal de Tenedores de Bonos Helm Fiduciaria S.A., sociedad con domicilio principal en 
Carrera 7 No. 27 – 18 Piso 19 de la ciudad de Bogotá. El Representante Legal de Tenedores de Bonos tiene como objetivo 
principal brindar la máxima protección posible a sus representados, razón por la cual debe velar en todo momento por sus 
derechos y realizar todos los actos que sean necesarios para la defensa de sus intereses. 
 
Corresponde al Representante Legal de Tenedores de Bonos conforme al contrato de representación legal de Tenedores de 
Bonos, la realización de todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses 
comunes de los Tenedores de Bonos, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes obligaciones y funciones: 
 
Además de las previstas en la ley, particularmente en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555, serán funciones del 
Representante Legal de Tenedores de Bonos las siguientes: 
 

• Realizar, todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y 
la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos. 

 
• Llevar el libro de actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

 
• Elaborar las actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, siempre que se celebren dichas reuniones. 

 
• Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales la faculte la Asamblea General de Tenedores de Bonos, en 

los términos legales. 
 

• Asistir a todas las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos que convoque el Emisor según los estatutos 
sociales e intervenir con voz pero sin voto en todas sus reuniones. 

 
• Actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los procesos que se adelanten como 

consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el 
Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá hacerse parte en el respectivo 
proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del crédito, copia auténtica 
del contrato de representación legal de tenedores de bonos y una constancia con base en sus registros sobre el 
monto insoluto del empréstito y sus intereses. 

 
• Representar a los tenedores de bonos en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 

 
• Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos, por situaciones que se consideren relevantes 

para el análisis, consideración y decisión de los tenedores de bonos, relativas al cumplimiento de las condiciones 
de la correspondiente Emisión que se realice bajo el Programa de Emisión o de situaciones especiales que pueda 
registrar el Emisor, o para poner en consideración de los tenedores de bonos situaciones de conflictos de interés 
del Representante Legal de Tenedores de Bonos, así como en aquellos casos en que conforme a las normas 
aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida.  

 
• Solicitar a la SFC, respecto del Emisor, y dentro de la competencia de la SFC, los informes que considere del caso 

y las revisiones indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos del Emisor. 
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• Informar a los Tenedores de Bonos y a la SFC, a la mayor brevedad posible, máximo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, y por medios idóneos, cualquier incumplimiento de las obligaciones del Emisor o sobre la 
existencia de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue a dicho incumplimiento, así 
como de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera y/o legal del 
Emisor.  

 
• El Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones 

emanadas del Prospecto de Información y con cualquier otra obligación que dispongan las leyes vigentes. 
 

• El Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del 
Emisor y le es prohibido revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere conocido sobre los negocios de 
éste en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de bonos. 

 
• Dirigirse a la SFC a fin de que ésta, si así lo estima conveniente, exija al Emisor la constitución de garantías 

especiales y la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes gravados con las mismas de 
acuerdo con lo solicitado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

 
• Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades de que tenga conocimiento y que puedan 

comprometer la seguridad o los intereses de los tenedores de bonos. 
 

• Rendir cuentas comprobadas de su gestión por lo menos una vez cada seis meses lo cual enviará al Emisor por 
correo electrónico o por el medio seleccionado por el Emisor siempre contando con firma digital. 

 
• Revisar la información relevante publicada por el Emisor y proceder según corresponda. 

 
• Los demás que le resulten aplicables por disposición de la normatividad vigente.  

 
En el evento en que, de la información obtenida, el Representante Legal de Tenedores de Bonos infiera para cumplir con sus 
funciones que es razonablemente necesario examinar los libros del Emisor o solicitar información adicional, el Representante 
Legal de Tenedores de Bonos podrá formular directamente al Emisor los requerimientos del caso que resulten razonables 
para tal efecto. 
 
El Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba de la SFC o de 
cualquier otra autoridad respecto del Emisor y le es prohibido revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere 
conocido sobre los negocios de éste en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de 
los tenedores de bonos. 
 
 
S. Asamblea General de Tenedores de Bonos  
 
La celebración de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos se regirá por las normas establecidas para el efecto, en 
particular por los Artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555 de 2010, la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la 
Circular Básica Jurídica, las demás normas que los complementen, modifiquen o subroguen, por el contrato celebrado entre 
el Emisor y el Representante Legal de Tenedores de Bonos y por las demás instrucciones que impartiere la SFC. 
 
La Asamblea General de Tenedores se reunirá en la ciudad de Bogotá D.C., en el lugar que se indique en el respectivo aviso 
de convocatoria. 
 

1. Convocatoria 
Dependiendo de los asuntos a tratar, a juicio del Representante Legal de Tenedores de Bonos, habrá dos tipos reuniones de 
Asambleas Generales de Tenedores de Bonos a saber: (i) las reuniones de las Asambleas Generales de Tenedores de 
Bonos de una o más Emisiones, cuando los asuntos a tratar y las decisiones que se deban adoptar afecten sólo a esas 
reuniones de las Emisiones (las “Asambleas de las Emisiones”) ; y (ii) las reuniones de las Asambleas Generales de los 
Tenedores de Bonos de todas las Emisiones del Programa (las “Asamblea del Programa”), cuando los asuntos a tratar y las 
decisiones que se deben adoptar afecten o resulten del interés de todos los Tenedores de Bonos del Programa de Emisión.  
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Si las decisiones que se fueren a adoptar en una reunión del primer tipo afectaren de alguna manera a Tenedores de 
Bonos de otras Emisiones no convocados a la reunión de la Asamblea de la Emisión respectiva, la reunión se suspenderá y 
el Representante Legal de Tenedores de Bonos procederá a convocar a una reunión de las Asambleas de las Emisiones 
afectadas con la decisión. 
 
La realización de las reuniones de las Asambleas de las Emisiones o de la Asamblea del Programa se regirá por las normas 
legales establecidas para el efecto por la SFC, el Decreto 2555 y demás leyes o normas aplicables sobre esta materia. La 
convocatoria para las distintas reuniones de las Asambleas de las Emisiones o de la Asamblea del Programa se hará 
mediante la publicación de un aviso en forma destacada en uno de los siguientes diarios El Tiempo y/o La República y/o 
Portafolio, a opción del el Emisor, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la Superintendencia que garantice 
igualmente la más amplia difusión de la citación, con ocho (8) días hábiles de anticipación a la reunión. Dicha antelación se 
reducirá a cinco (5) días hábiles para las reuniones de segunda convocatoria y a tres (3) días hábiles para las reuniones de 
tercera convocatoria. Para la contabilización de éste plazo de la convocatoria no se tomará en consideración ni el día hábil 
de publicación de la convocatoria, ni el día hábil de celebración de la reunión respectiva.  
 
En el aviso de convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente: 
  

• Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria.  
 

• Nombre del Emisor.  
 

• Monto insoluto del empréstito.  
 

• Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria.  
 

• El lugar, la fecha y la hora de la reunión. 
 

• El orden del día de la reunión respectiva, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata de una reunión 
informativa o si en ella se pretende someter a consideración de los tenedores algún tipo de decisión, aclarando la 
naturaleza de ésta para lo cual se deberá incluir cualquier informe para ilustrar a los Tenedores de Bonos, si es el 
caso.  

 
• La documentación que deben presentar los tenedores de bonos o sus apoderados para acreditar tal calidad, de 

conformidad con lo instruido por la Superintendencia o la norma que la sustituya o remplace. 
 

• Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable. 
 
Las normas aplicables para la celebración de dichas reuniones serán las previstas por la el Decreto 2555, en subsidio las 
normas aplicables a las sociedades anónimas y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y el Prospecto de 
Información, en lo que resulte pertinente. 
 
Las reuniones de las Asambleas de las Emisiones o de la Asamblea del Programa se llevarán a cabo en la sede 
administrativa del Emisor o en cualquier otro lugar idóneo para este fin, siempre y cuando sea dentro del domicilio social del 
Emisor. Los avisos de convocatoria que se hagan a para las reuniones deberán contener la dirección exacta donde se 
llevará a cabo la reunión. 
 

2. Informe 
Siempre que se convoque a las Asambleas de las Emisiones o a la Asamblea del Programa con el objeto de decidir acerca 
de fusiones, escisiones, integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones y cualesquiera modificaciones 
que se pretendan realizar al empréstito y demás temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010 y el numeral 1 de la presente sección, el Emisor deberá elaborar un 
informe con el propósito de ilustrar a los Tenedores de Bonos en forma amplia y suficiente sobre el tema que se somete a su 
consideración y los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa, legal y 
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de cualquier otra naturaleza que sea necesaria para el efecto. Dicho informe deberá complementarse con el concepto del 
Representante Legal de Tenedores de Bonos. 
 
El informe deberá ser aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores de Bonos en las oficinas del Emisor, del 
Representante Legal de Tenedores de Bonos, del Administrador del Programa, de la BVC y de la SFC, desde la fecha de la 
realización de la convocatoria a la respectiva reunión de Asamblea de la Emisión o de Asamblea del Programa y hasta la 
fecha de realización de la misma. El informe citado será presentado a la Asamblea de la Emisión o a la Asamblea del 
Programa por un funcionario de nivel directivo del Emisor debidamente calificado con respecto al tema en cuestión. 
 

3. Quórum 
Las Asambleas de las Emisiones o la Asamblea del Programa podrán deliberar válidamente con la presencia de cualquier 
número plural de Tenedores de Bonos que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto del 
empréstito de (i) la correspondiente Emisión para el caso de las Asambleas de Emisiones; (ii) o del Programa para el caso 
de las Asamblea del Programa. Las decisiones de las Asambleas de las Emisiones o de la Asamblea del Programa se 
tomarán por la mayoría absoluta de los votos presentes, a menos que de acuerdo a las normas vigentes se disponga que se 
deban tomar por una mayoría decisoria superior en relación con asuntos previstos por la ley.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, 
con arreglo a lo previsto en el numeral 1 anterior de la presente sección; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier 
número plural de Tenedores de Bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse 
claramente en el aviso. En el caso de esta segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se 
utilizará para su divulgación deberán ser sometidos a consideración de la SFC según las reglas previstas en la Parte III, 
Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica respecto a la fecha prevista para la publicación o realización del 
aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con lo señalado en el presente 
Prospecto y en la normatividad vigente, se requiera un quórum decisorio superior. 
 

4. Mayorías decisorias especiales 
Las Asambleas de las Emisiones o la Asamblea del Programa podrán tomar decisiones de carácter general con miras a la 
protección común y colectiva de los Tenedores de Bonos de cada Emisión, en los casos de insolvencia del Emisor.  
 
Las Asambleas de las Emisiones o la Asamblea del Programa, con el voto favorable de un número plural que represente la 
mayoría numérica de los Tenedores de Bonos presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito insoluto de las 
Emisiones correspondientes, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones de la respectiva Emisión y, en especial, 
autorizar al Representante Legal de Tenedores de Bonos para celebrar en su nombre y representación un contrato de 
transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria o del tipo concursal.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los temas señalados en el 
párrafo anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un 
número plural que represente la mayoría numérica de los Tenedores de Bonos presentes y el cuarenta por ciento (40%) del 
empréstito insoluto de la correspondiente Emisión. Sobre este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere 
quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual 
bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos de las Emisiones correspondientes para deliberar y 
decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso.  
 
Las convocatorias y los avisos a la SFC deberán realizarse de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4.1.1.18 y 
6.4.1.1.19 del Decreto 2555. Respecto de las reuniones de tercera convocatoria, se aplicará lo dispuesto para las 
convocatorias y los avisos a la SFC dispuesto para las reuniones de segunda convocatoria.  
 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por el órgano corporativo que 
corresponda del Emisor.  
 
Las decisiones adoptadas con sujeción a la ley por las Asambleas de las Emisiones o la Asamblea del Programa serán 
obligatorias para los ausentes o disidentes.  
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Ninguna disposición de las Asambleas de las Emisiones o de la Asamblea del Programa podrá establecer discriminaciones 
entre los Tenedores de Bonos de una misma Emisión, imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión obligatoria 
de los Bonos en acciones.  
 
Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, también deberán ser aprobadas por la 
SFC. 
 
 

 
Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 2 - CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS 
 
A. Series en que se dividen cada una de las Emisiones 
 
Las Emisiones de Bonos Ordinarios podrán constar hasta de veintiún (21) series y las Emisiones de Bonos Subordinados 
podrán constar de cuatro (4) series con las siguientes características: 
 
Serie A: Los Bonos Ordinarios y los Bonos Subordinados se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con 
base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada a la tasa de interés de los certificados de depósito a término de noventa (90) días certificado por el Banco de la 
República (la “DTF”) y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios y los Bonos Subordinados se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con 
base en una tasa variable referenciada a la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (el “IPC”) del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Bonos Ordinarios y los Bonos Subordinados se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con 
base en una tasa variable referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie E: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al Indicador Bancario de Referencia certificado por el Banco de la República (el “IBR”) del inicio del respectivo 
período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie F: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. 
 
Serie G: Los Bonos Ordinarios y los Bonos Subordinados se emitirán en un número de unidades de UVR resultado de dividir 
el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, calculado 
sobre número de unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de pago de intereses. El capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos, el cual será calculado multiplicando el número de las unidades de UVR por el valor 
de la UVR de la fecha de vencimiento. El pago se realizará en pesos. 
 
Serie H: Los Bonos Ordinarios se emitirán en pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva 
anual y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de 
emisión, y hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en 
el respectivo aviso de oferta pública.  
 
Serie I: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada a la DTF y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la 
fecha de emisión, y hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de 
Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie J: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá amortizar parcialmente 
una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de emisión, y hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie K: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá amortizar parcialmente una 
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vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de emisión, y hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie L: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá amortizar parcialmente una 
vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de emisión, y hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie M: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá amortizar parcialmente una 
vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de emisión, y hasta la fecha de vencimiento, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie N: Los Bonos Ordinarios se emitirán en un número de unidades de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en 
Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, calculado sobre el número de las 
unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de pago de intereses. El capital se podrá amortizar parcialmente una 
vez cumplido el primer (1) año contado a partir de la fecha de emisión, y hasta la fecha de vencimiento el cual será calculado 
multiplicando el número de las unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de amortización, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. El pago se realizará en 
Pesos.  
 
Serie O: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva 
anual y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de 
Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie P: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada a la DTF y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios 
podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
Serie Q: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del 
Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta 
pública. 
 
Serie R: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del 
Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta 
pública. 
 
Serie S: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del 
Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta 
pública. 
 
Serie T: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable 
referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del 
Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta 
pública. 
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Serie U: Los Bonos Ordinarios se emitirán en un número de unidades de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en 
Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, calculado sobre número de unidades 
de UVR por el valor de la UVR de la fecha de pago de intereses. El capital será pagado totalmente al vencimiento de los 
mismos, el cual será calculado multiplicando el número de las unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de 
vencimiento. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo aviso de oferta pública. El pago 
se realizará en Pesos. 
 
Cualquiera de las series podrá ofrecerse en la oferta pública de Bonos Ordinarios o Bonos Subordinados, lo que será 
debidamente informado en el respectivo aviso de oferta pública. 
 
 
B. Plazos de los Bonos 
 
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de vencimiento de capital entre un (1) año y cuarenta (40) 
años contados a partir de la correspondiente fecha de emisión, tal y como se indique en el respectivo aviso de oferta pública. 
La totalidad de las series de Bonos Subordinados tendrán plazos de vencimiento de capital entre cinco (5) años y cuarenta 
(40) años contados a partir de la correspondiente fecha de emisión, tal y como se indique en el respectivo aviso de oferta 
pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo con el plazo de vencimiento, de forma tal que la letra 
correspondiente a determinada serie irá acompañada del plazo de vencimiento respectivo, en número de años. 
 
 
C. Rendimiento de los Bonos 
 
El rendimiento máximo de los Bonos para cada subserie será determinado por cualquiera de los representantes legales del 
Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada Emisión y deberá reflejar las condiciones de mercado 
vigentes en la fecha de las ofertas de los mismos, cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión 
y Colocación.  
 
Adicional a los intereses, el Emisor podrá otorgar un descuento o exigir una prima sobre el valor nominal respecto a los 
Bonos de todas las series. Tanto los intereses, la prima o descuento, serán determinados por el Emisor al momento de 
efectuar la correspondiente oferta pública y deberán publicarse en el aviso de oferta pública, conforme con los parámetros 
generales para cada una de las Emisiones, establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, o la fecha en que se cause el pago total, los Bonos correspondientes se 
considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios.  
 
En el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, los 
respectivos Bonos devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, de conformidad con el artículo 884 del 
Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De conformidad con el Reglamento de Operaciones, 
se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor, cuando no pudiere realizarse el pago de capital y/o intereses en los 
términos establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, el Administrador de la Emisión procederá a 
más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las autoridades competentes.  
 
Series A, H y O 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series A, H y O y los Bonos Subordinados de la serie A estará determinado 
por una tasa fija en término efectivo anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el 
período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así 
obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios o los Bonos 
Subordinados correspondientes. 
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Series B, I y P 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series B, I y P estará determinado con base en una tasa variable. Para los 
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia la DTF, adicionada en unos puntos porcentuales expresada 
como una tasa trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el respectivo 
período de causación del interés. A este valor se le adicionarán los puntos determinados al momento de la oferta pública y 
esa será la tasa nominal base trimestre anticipado. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo 
anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses 
establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el 
correspondiente aviso de oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos 
Ordinarios en el respectivo período. 
 
En caso que la DTF utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se 
realizará la reliquidación de los intereses. 
 
Series C, J y Q 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series C, J y Q y los Bonos Subordinados de la serie C estará determinado 
con base en una tasa variable. Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC adicionada en 
unos puntos porcentuales expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al momento en que se 
inicie el respectivo período de causación del interés, con base en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este valor 
se le adicionarán los puntos (margen) determinados al momento de la respectiva oferta pública. Dicha tasa deberá 
convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor 
al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente aviso de 
oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios o los Bonos 
Subordinados en el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los 
intereses el IPC utilizado sufra alguna modificación. 
 
Series D, K y R 
El rendimiento de los Bonos de las series D, K y R y los Bonos Subordinados de la serie D estará determinado con base en 
una tasa variable. Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC adicionada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al momento en que 
finalice el respectivo período de causación del interés con base en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este 
valor se le adicionarán los puntos (margen) determinados al momento de la respectiva oferta pública. Dicha tasa deberá 
convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor 
al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente aviso de 
oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios o los Bonos 
Subordinados para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los 
intereses el IPC utilizado sufra alguna modificación. 
 
Series E, L y S 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series E, L y S estará determinado con base en una tasa variable. Para 
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta 
(360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
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Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el respectivo 
período de causación del interés, tal como se señala en el Reglamento del Indicador Bancario de Referencia. A este valor se 
le adicionarán los puntos (margen) determinados al momento de la oferta pública y esa será la tasa nominal mes vencida. 
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses 
establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el 
correspondiente aviso de oferta pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos 
Ordinarios para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los 
intereses el IBR utilizado sufra alguna modificación. 
 
Series F, M y T 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series F, M y T estará determinado con base en una tasa variable. Para 
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta 
(360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el respectivo 
período de causación del interés, tal como se señala en el Reglamento del Indicador Bancario de Referencia. A este valor se 
le adicionarán los puntos (margen) determinados al momento de la oferta pública y esa será la tasa nominal mes vencida. 
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses 
establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el 
correspondiente aviso de oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos 
Ordinarios para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los 
intereses el IBR utilizado sufra alguna modificación. 
 
Series G, N y U 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series G, N y U y de los Bonos Subordinados de la serie G estará dado por 
una tasa fija en términos efectivo anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo 
con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa 
así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios o los Bonos 
Subordinados correspondientes, expresado en número de unidades UVR. 
 
Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono Ordinario o del Bono Subordinado, el cual estará expresado en 
un número de unidades de UVR. El monto de los intereses denominados en UVR se deberá multiplicar por el valor de la 
UVR vigente del día de la liquidación de los mismos para así pagar en Pesos. 
 
En la fecha de vencimiento, fecha de amortización o fecha de prepago, el capital denominado en UVR se liquidará en Pesos 
con base en el valor de la UVR vigente para dicha fecha. Este capital se liquidará multiplicando el monto del capital 
denominado en UVR por el valor de la UVR vigente el día de la liquidación del mismo. 
 
La UVR será aquella suministrada por el Banco de la República en una fecha determinada. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los 
intereses la UVR utilizado sufra alguna modificación. 
 
 
D. Modalidad y periodicidad de pago de los intereses 
 
La modalidad de pago de los intereses será vencida.  
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La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos será establecida por el Emisor en el Aviso de Oferta Pública. Dicha 
periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), 
reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada subserie. Una vez definida la periodicidad, 
ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono. 
 
Para efectos de pago de Rendimientos: se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión 
de los Bonos y la misma fecha un (1) mes después y así sucesivamente; se entiende por trimestre, inicialmente el período 
comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos y la misma fecha tres (3) meses después y así sucesivamente; se 
entiende por semestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos y la misma fecha seis 
(6) meses después y así sucesivamente; y se entiende por año, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de 
Emisión de los Bonos y la misma fecha un (1) año después y así sucesivamente. En caso de que dicho día no exista en el 
respectivo mes de vencimiento, se tendrá como tal el último día calendario del mes correspondiente. 
 
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 
 
1. Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  
2. Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses (12), con la 

duración mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes de febrero, que 
corresponderá a veintiocho (28) días. Para las Series indexadas al IBR se calcularán en la convención 360/360 días, es 
decir años de 360 días, de doce meses (12), con una duración de treinta (30) días calendario cada mes. No obstante, 
para las series indexadas al IBR, dicha convención podrá ser modificada si así lo permiten las reglas dictadas por la 
autoridad competente en la materia, en cuyo caso se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

3. La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera 
(0.00%). 

4. El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales aproximados por el 
método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0.000000) o como una expresión porcentual (0.0000%). 

 
Para el caso en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de Vencimiento, el pago 
de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses.  
 
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el Día 
Hábil siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago. 
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, los 
Bonos devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de 
Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos se le hará un ajuste a una cifra entera, de tal 
forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano 
expresado en Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior 
expresado en Pesos.  
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de Comercio 
(Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del 
correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza 
en día feriado se trasladará hasta el día hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario bancario. 
El día sábado se entenderá como no hábil.  
 
 
E. Amortización de capital  
 
El capital de los Bonos será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.  
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Sin embargo, el capital de los Bonos Ordinarios de las series H, I, J, K, L, M y N se podrá amortizar parcialmente una vez 
cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las 
amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del cero por 
ciento (0.00%). Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100.00%) del valor nominal de 
cada Bono Ordinario, expresado con dos decimales. Para la serie N el pago se calculará multiplicando el número de las 
unidades de UVR correspondientes por el valor de la UVR de la fecha de la respectiva amortización. El pago de las 
amortizaciones se realizará en Pesos. 
 
A continuación se relacionan las diferentes condiciones que serán aplicables a toda amortización de Bonos Ordinarios: 
 
• El cronograma de amortización será definido en el respectivo Aviso de Oferta Pública en que se ofrezca por primera vez 

la respectiva subserie 
• El pago de las amortizaciones deberá realizarse en una fecha de pago de intereses. 
 
Las condiciones específicas de prepago de cada una de las series ofrecidas en alguna Emisión serán establecidas en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
A su vez, el capital de los Bonos Ordinarios de las series O, P, Q, R, S, T y U se podrá prepagar total o parcialmente, a 
opción del Emisor. La opción de prepago se podrá ejercer después de transcurrido un (1) año contado a partir de la 
correspondiente Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de cada Emisión, 
disminuyendo el monto del capital vigente de cada uno de los Bonos Ordinarios de manera proporcional entre los Tenedores 
de Bonos de la respectiva subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el valor nominal. El prepago 
de la serie U se calculará multiplicando el número de las unidades de UVR a prepagar por el valor de la UVR de la fecha del 
respectivo prepago. Los prepagos se realizarán en Pesos. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende por precio de ejercicio, el 
precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en el caso en que haga uso de la opción de prepago y será expresado 
como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su valor nominal. Dicha prima o descuento será determinada y 
publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada Emisión.  
 
A continuación se relacionan las diferentes condiciones que serán aplicables a todo prepago de Bonos Ordinarios:  
 
• Periodo de protección: Plazo durante el cual el Emisor no podrá realizar prepagos y que se contará a partir de la Fecha 

de Emisión. 
• Tabla de precios de ejercicio: Todo Bono Ordinario que se pueda prepagar total o parcialmente tendrá asociado una 

tabla de precios de ejercicio la cual contiene los precios de prepago aplicables durante la vida del Bono Ordinario. 
Dichos precios de prepago serán los que el Emisor le pagará al Inversionista al momento de redimir anticipadamente, 
de manera total o parcial, el Bono Ordinario. El precio de prepago será expresado como un porcentaje del valor nominal 
del Bono Ordinario y a éste, deberán sumársele los intereses causados y debidos en la fecha del prepago. 

• Monto del prepago mínimo: Múltiplos mínimos en los que el Emisor podrá realizar prepagos expresados como 
porcentaje del valor nominal de los Bonos Ordinarios de cada subserie de cada Emisión.  

• Monto mínimo de capital insoluto: Porcentaje mínimo del capital insoluto que deberá mantener el Emisor en circulación 
respecto de cada subserie de cada Emisión. 

 
Las condiciones específicas de prepago de cada una de las series ofrecidas en alguna Emisión serán establecidas en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El Emisor informará a los Tenedores de Bonos respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un aviso de 
prepago publicado en el Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos treinta (30) días 
calendario de anterioridad a la realización de dicho prepago y en éste se indicará la fecha en la cual se hará efectivo el 
prepago y el monto del prepago como porcentaje del valor nominal. Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se hará 
efectivo su carácter obligatorio para los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie. 
 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con vencimientos 
inferiores a un (1) año.  
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Transcurrido un (1) año desde la fecha de emisión de la respectiva Emisión en relación con los Bonos Ordinarios o cinco (5) 
años desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión en relación con los Bonos Subordinados, el Emisor podrá adquirir 
los Bonos de cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación sea realizada a 
través de la BVC, de acuerdo con la normativa vigente. La posibilidad del Emisor de adquirir sus propios Bonos no obliga a 
los Tenedores de Bonos a su venta. Dicha adquisición implica la amortización extraordinaria de los Bonos, los cuales serán 
entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en 
este evento las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos se extinguirán por confusión, en los términos establecidos en 
el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
 
F. Lugar de pago de capital e intereses 
 
El capital y los intereses de los Bonos serán pagados por el Emisor a través de Deceval, utilizando la red de pagos de éste, 
con sujeción al Reglamento de Operación de Deceval, siempre que los tenedores de Bonos sean Depositantes Directos con 
servicio de administración de valores, o estén representados por uno de ellos. Lo anterior significa que los recursos recibidos 
del Emisor por parte de Deceval serán pagados al Depositante Directo que maneje el portafolio del respectivo tenedor. Los 
tenedores de Bonos deberán tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar 
representados por un Depositante Directo con dicho servicio.  
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y del capital 
de los Bonos prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 
 
 
G. Seguro de depósito 
 
Los Bonos no se encuentran amparados por el Seguro de Depósito de FOGAFIN. 
 
 
H. Calificación otorgada al Emisor, al Programa y a las Emisiones 
 
El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en sesión del 11 de 
septiembre de 2014, decidió mantener las calificaciones a Banco Caja Social S.A. de VrR 1+ (Uno Más) para la Deuda de 
Corto Plazo, que corresponde a la más alta categoría en grado de inversión, y Triple A (AAA) para la Deuda de Largo Plazo, 
que indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. 
 
El Comité Técnico de Calificación de Value & Risk S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en reunión del 16 de enero 2015, 
con ocasión de la asignación de la calificación al Programa con un cupo de un billón de Pesos ($1,000,000,000,000), decidió 
asignar a las Emisiones de Bonos Ordinarios emitidos bajo el Programa la calificación de largo plazo Triple A (AAA) y a las 
Emisiones de Bonos Subordinados emitidos bajo el Programa la calificación de largo plazo Doble A más (AA+), según consta 
en el Acta No. 251 de la misma fecha.  
 
Las razones de calificación podrán consultarse en el Anexo G Cuarta Parte del presente Prospecto de Información. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de manera previa a la 
publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la respectiva Emisión, el Emisor acreditará la calificación de los Valores 
objeto de la misma, ante la SFC. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 3 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN  
 
A. Vigencia de la Autorización de la Oferta, Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta 
 

1. Vigencia de la Autorización del Programa 
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las Emisiones podrán ser ofertadas públicamente, en forma 
individual o simultánea, durante un plazo de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria del acto que haya ordenado la 
inscripción del Programa y los Bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores.  
 
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 se podrá renovar el plazo de vigencia de la autorización de la 
oferta pública de los valores que hagan parte del Programa, comprendiendo los mismos valores, o la inclusión de otros, 
previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SFC. 
 

2. Vigencia de la Oferta 
La vigencia de la oferta de cada una de las Emisiones de Bonos será la establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 

3. Plazo de Colocación 
El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será el establecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
 
B. Modalidad para Adelantar la Oferta 
 
La colocación de los Bonos se hará mediante Oferta Pública.  
 
La respectiva Oferta Pública de los Bonos podrá ser ofrecida en uno o varios lotes, a discreción del Emisor. 
 
 
C. Medios a través de los cuales se formulará la Oferta 
 
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la primera Emisión se realizará en un diario de amplia circulación 
nacional. Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho aviso son: 
La República, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, y/o Portafolio. 
 
La publicación de los Avisos de Oferta Pública de Bonos Ordinarios o de Bonos Subordinados posteriores al primero se 
realizará a través del Boletín Diario de la BVC o en un diario de amplia circulación nacional, a elección del Emisor. 
 
 
D. Reglas generales para la colocación y la negociación 
 

1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
 
Toda vez que la Oferta de los Bonos en el mercado primario es desmaterializada y colocada a través de entidades vigiladas 
por la SFC, le corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV de 
la Circular Básica Jurídica,  sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden al Emisor. 
 
 
Para efectos del cumplimiento de dichas obligaciones, así como de las prácticas y políticas establecidas en esta materia por 
el Emisor, los Inversionistas deberán cumplir el siguiente procedimiento: 
• Los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos, para participar en el respectivo proceso de 

colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes o allegar el formulario de vinculación debidamente 
diligenciado con sus respectivos anexos, incluyendo la Autorización de Uso de Datos Personales, que será exigido por 
los Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos.  

• El formulario de vinculación y sus anexos, incluyendo la Autorización de Uso de Datos Personales, deberá ser 
entregado por los Inversionistas con la antelación señalada por cada Agente Colocador de conformidad con sus 
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políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de subasta, la documentación 
mencionada deberá allegarse a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la recepción de las demandas. 
Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de demanda en firme, la documentación mencionada deberá 
allegarse a más tardar antes de la aceptación de la oferta. 

• El potencial Inversionista que no haya entregado oportunamente el formulario de vinculación debidamente diligenciado y 
la totalidad de los anexos requeridos, incluyendo la Autorización de Uso de Datos Personales, no podrá participar en el 
proceso de adjudicación de los Bonos. 
 

Los Agentes Colocadores no aceptarán órdenes de aquellas personas que no cumplan con los filtros establecidos por éstos 
para efectos de la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 

2. Reglas para la colocación 
La suscripción de los Bonos podrá efectuarse a través de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
como Agente Líder Colocador, de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Colocador y de la 
Tesorería y/o red de oficinas del Emisor. Igualmente, el Agente Líder Colocador, en desarrollo del mandato dado por el 
Emisor, podrá designar a otras firmas comisionistas de bolsa inscritas en la BVC y/o corporaciones financieras para 
conformar el grupo colocador mediante delegación. Lo anterior previo consentimiento del Emisor y atendiendo si fuere el 
caso recomendaciones u objeciones de éste. 
 
La colocación se adelantará mediante la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo. Los honorarios por colocación que se 
causarán a cargo del Emisor y a favor de los Agentes Colocadores estarán determinados por el monto de los recursos 
efectivamente colocados. 
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en el momento de la suscripción, pudiéndose colocar a 
valor nominal o con la prima o descuento definido por el Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Cuando la colocación de los Bonos se realice a través del sistema electrónico de adjudicación de la BVC, éstos se podrán 
registrar con un plazo para su compensación de hasta tres (3) Días Hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
la realización de la operación. En este sentido, la Fecha de Suscripción de los Bonos podrá diferir de la Fecha de Emisión, 
las cuales serán indicadas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El mecanismo de adjudicación de los Bonos podrá ser el de subasta o el de demanda en firme, según se determine en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que los Inversionistas deben acudir 
para presentar las demandas, el número de fax, número de teléfono o la dirección donde se recibirán las demandas de 
compra, la hora a partir de la cual serán recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán.  
 
Las demandas de los Inversionistas por los Bonos se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores o directamente 
por otros agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC Mercado Electrónico 
Colombiano (“Afiliados al MEC), siempre y cuando así se establezca en el respectivo Aviso de Oferta de Pública y en el 
instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. Los Agentes Colocadores y los Afiliados al MEC serán  quienes 
presenten las demandas en nombre propio o de los Inversionistas, que serán vinculantes, en los horarios de recepción de las 
demandas que se indiquen en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Las demandas realizadas directamente por los Agentes 
Colocadores o Afiliados al MEC, que se ajusten a lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida para cada 
colocación, son las que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable si los Agentes 
Colocadores o Afiliados al MEC no presentan las demandas recibidas en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el 
Agente Colocador o Afiliado al MEC responderá frente al Inversionista de conformidad con lo que sobre el particular 
establezcan las normas del Mercado Público de Valores y en particular, aquellas relacionadas con los deberes exigibles a los 
intermediarios de valores. 
 
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de 
Información, el respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como los 
criterios a tener en cuenta para la presentación, rechazo o adjudicación de las demandas. 
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Los Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en 
las condiciones en él indicadas. El monto adjudicado debe ser establecido teniendo en cuenta el Monto de la Oferta de 
acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Finalizado el proceso de adjudicación de los Bonos, la BVC informará a los Agentes Colocadores y Afiliados al MEC las 
operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que se determine en el Instructivo Operativo, 
para que estos a su vez informen a los Inversionistas. 
 
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de Oferta Pública el 
criterio para su adjudicación. 
 
Cualquiera de los representantes legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva 
determinará las condiciones financieras que tendrán los Bonos, de acuerdo con las subseries ofrecidas en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. La Tasa de Rentabilidad Ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública cuando 
la adjudicación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme, o la tasa máxima de rentabilidad ofrecida será 
determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de subasta.  
 
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los 
respectivos Bonos de la respectiva Emisión. Por consiguiente, en caso que el Emisor ofrezca nuevos lotes, sobre subseries 
ya ofrecidas, la oferta se hará por el Precio de Suscripción de los Bonos o por la tasa de descuento que se utilice para 
calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida. 
 
Dentro de una misma Emisión de Bonos, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán ser ofrecidos en un 
lote subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes subsecuentes podrán constar de subseries 
previamente ofertadas, solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas primariamente, y/o de subseries 
diferentes.  
 

3. Mecanismos de colocación 
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de Subasta: 
La subasta para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el 
mecanismo de subasta desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la subasta se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el instructivo operativo 
que la BVC expida para cada subasta disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación se realizará al cierre del 
horario establecido para el ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública respetando las condiciones allí especificadas.  
 
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total demandado fuere 
superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda 
insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en dicho aviso (Monto de Sobre-adjudicación) sin exceder el monto 
total de la respectiva emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad de 
tasa y plazo para el Emisor y con sujeción a los criterios establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta, el Emisor podrá decidir no 
adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas, o podrá otorgar montos parciales por subserie, conforme a 
criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo. En todo caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no 
podrá adjudicar montos inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas 
presentadas a la subasta fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
 
Mecanismo de Demanda en Firme:  
La demanda en firme para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el 
mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
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La adjudicación de los Bonos a los destinatarios de la oferta se podrá realizar por orden de llegada o a prorrata según se 
establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento que la adjudicación de los Bonos a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción de las 
demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido en el instructivo 
operativo que la BVC expida para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Bonos a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la fecha y hora de 
la recepción de las demandas por subserie por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación. En el evento en 
que la demanda supere el Monto de la Oferta la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, cumpliendo con los 
múltiplos y mínimos de inversión establecidos y el exceso será rechazado. En el evento en que la demanda supere el Monto 
de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si estás fueron ingresadas al sistema en el mismo instante 
(fecha y hora) prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado, si los montos son iguales, se adjudicará por orden 
alfabético de acuerdo con lo indicado en el instructivo operativo emitido por la BVC para la colocación. 
 
En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor fiscal del 
Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y durante el proceso de adjudicación a 
efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La certificación 
expedida por el revisor fiscal deberá informarse a la SFC el día de la colocación, utilizando para ello el mecanismo de 
información relevante.  
 

4. Mercado secundario y metodología de valoración 
Los Bonos serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores de Bonos podrán negociarlos en el mercado secundario 
directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas aplicables. 
 
Las entidades vigiladas por la SFC que efectúen inversión en los Bonos deberán realizar la valoración de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera y de todas las normas que la modifiquen.  
 
Los demás Tenedores de Bonos deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas propias vigentes que les rijan. La 
valoración a la que se hace alusión en la presente sección, no implica responsabilidad alguna de la SFC, así como tampoco 
sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Bonos. 
 
La clasificación, valoración y contabilización de los Bonos para los Tenedores de Bonos que sean entidades sometidas a la 
inspección y vigilancia de la SFC se realizará de acuerdo con lo definido en el Capítulo 1 de la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular Externa 100 de 1995 de la SFC).  
 
La clasificación, valoración y contabilización de los Bonos para los Tenedores de Bonos que sean empresas del sector real 
se realizará de acuerdo con lo definido en el Decreto 2649 de 1993 (normas de contabilidad aplicables al sector real) y el 
Decreto 2650 de 1993 (Plan Único de Cuentas). A partir del 2015, la clasificación, valorización y contabilidad de los Bonos se 
realizará según lo definido por las NIIF acogidas mediante la Ley 1314 de 2009 o las normas que los modifiquen o los 
sustituyan. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 
 
CAPÍTULO 4 – INFORMACIÓN GENERAL  
 
 
A. Razón Social, situación legal, duración y causales de disolución 
 

1. Razón social 
La razón social del Emisor es Banco Caja Social S.A., establecimiento bancario comercial de naturaleza privada, autorizado 
para actuar como Banco según Resolución No. 1988 del 28 de mayo de 1992 de la SFC. El Emisor es una sociedad 
comercial del tipo de las anónimas, regida en lo pertinente por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en lo no 
dispuesto en él, por las normas del Código de Comercio aplicables a este tipo de sociedades. 
 
El Emisor nace en enero de 1911 como la Caja Social de Ahorros del Círculo de Obreros. Posteriormente, fue autorizada 
como caja de ahorros en virtud del artículo 52 de la Ley 68 del 26 de diciembre de 1924 bajo la denominación Círculo de 
Obreros.  
 
El Emisor ha sido objeto de múltiples reformas estatutarias, siendo la última aquella realizada mediante Escritura Pública No. 
456 del 15 de abril de 2014, otorgada en la Notaría 45 de Bogotá, por medio de la cual se hace una reforma parcial a los 
estatutos sociales con el fin cambiar su nombre a Banco Caja Social S.A. y se autorizó el uso de los siguientes nombres y 
siglas: Banco Caja Social BCSC y BCSC S.A. 
 
Los estatutos sociales del Emisor pueden ser consultados en las escrituras públicas que los contienen o en la página web 
www.bancocajasocial.com 
  

2. Situación legal y duración 
El Emisor se encuentra vigente y no está en causal de disolución; está inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá con 
matrícula mercantil No 01009915. Su término de duración se extiende hasta el 23 de diciembre de 2099, pudiéndose disolver 
de manera anticipada por decisión de la Asamblea de Accionistas del Emisor, o por la ocurrencia de alguno de los eventos 
consagrados en el artículo 457 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique o derogue. 
 

3. Causales de disolución 
De conformidad con el artículo 43 de los Estatutos Sociales, el Emisor se disolverá: 

a) Por el vencimiento del término señalado para su duración, si antes no hubiere sido prorrogado legalmente.  
b) Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, adoptada por mayoría que represente al menos el 70% del 

capital suscrito.  
c) Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo 

accionista.  
d) Por la disminución del número mínimo de accionistas establecido para las sociedades anónimas.  
e) Por cualquiera otra causal señalada por la ley. 

 
 
B. Supervisión sobre el Emisor 
 
El Emisor es un establecimiento bancario que se encuentra sometido a la vigilancia de la SFC. La actividad financiera 
ejercida por los establecimientos bancarios se encuentra regulada por el Decreto 663 de 1993, que constituye el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (“EOSF”), y demás normas que lo modifiquen, desarrollen o complementen. 
Adicionalmente, los establecimientos bancarios deben cumplir con las normas del Código de Comercio, siempre que estas 
no sean contrarias al EOSF. 
 
De igual forma, el Emisor es un emisor de valores en el mercado de valores colombiano, razón por la cual adicionalmente se 
encuentra sujeto a las normas que regulan la materia en Colombia, en especial la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 
2010, según estas sean modificadas o derogadas, entre otras. 
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C. Domicilio social principal y dirección principal  
 
El Emisor tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 7 No. 77 – 65. Al corte del 30 de septiembre de 
2014 la Entidad Emisora posee 267 oficinas debidamente establecidas en el territorio nacional. En el Anexo A, Cuarta Parte 
del presente Prospecto de Información se incluye el listado de oficinas con atención al público así como sedes 
administrativas y operativas del Emisor. 
 
 
D. Objeto social principal  
 
El Emisor tiene por objeto la celebración y ejecución de todas las operaciones, actos y contratos propios de los 
Establecimientos Bancarios, con sujeción a las disposiciones legales que sobre la materia rijan en Colombia, y en especial, 
el artículo 7º del Decreto 663 de 1993, o las normas que en el futuro lo modifiquen, aclaren, complementen o adicionen, así 
como a las que rijan en los países respectivos donde establezca sucursales, filiales, agencias u oficinas de representación. 
En desarrollo de su objeto, podrá efectuar y mantener inversiones en las sociedades y negocios que la ley autorice en el país 
o en el extranjero; adquirir toda clase de bienes que sean necesarios para la cabal ejecución de sus operaciones, así como 
enajenarlos y gravarlos y, en general, podrá realizar todos los actos relacionados con su objeto y los que tengan por finalidad 
ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones que se deriven de su existencia y actividad. 
 
 
E. Reseña histórica  
 
El Emisor nace en enero de 1911 como la Caja Social de Ahorros del Círculo de Obreros, gracias a la labor del padre jesuita 
español José María Campoamor, con el propósito de incentivar en la clase obrera la práctica del ahorro como instrumento 
económico y social, y facilitar el acceso al crédito para sectores populares de estratos medios y bajos. 
 
A continuación, los hitos más importantes en la historia de Banco Caja Social: 
 

• En la década de los 20, la sección de ahorros del Círculo de Obreros se convierte en la Caja de Ahorros. 
• En las décadas de los 30 y los 40, se comenzó a expandir la Caja de Ahorros para prestar sus servicios en otros 

centros urbanos. 
• En la década de los 70, inicia una etapa de transformación y modernización de la entidad convirtiéndose así en la 

Caja Social de Ahorros. Adicionalmente, el Grupo Social funda la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena. 
• En 1990, la Caja Social de Ahorros se convierte en el Banco Caja Social, lo cual le permitió ampliar su oferta de 

servicios bancarios. 
• En el año 2000, la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena se convirtió en Banco (Colmena entidad bancaria) 

especializado en crédito hipotecario, expandiendo sus servicios más allá de las tradicionales cuentas de ahorro y el 
crédito constructor e hipotecario. 

• En el año 2002, la Corporación Financiera Internacional, IFC, filial del Banco Mundial, entra como accionista del 
Banco Caja Social con el 4.18% (posteriormente aumenta su participación a 9.51%). 

• En el año 2005, Banco Caja Social y Banco Colmena se fusionan en una sola entidad: el BCSC, conservando las 
dos marcas. 

• En enero de 2009, el grupo financiero internacional J.P Morgan a través de Brysam Lux (Colombia) S.A.R.L. 
(actualmente a través de J.P. Morgan Internacional Finance, S.L.) se vuelve accionista del Emisor con el 18.84% 
de las acciones.  

• En agosto de 2011, se realizó el lanzamiento de la nueva imagen de la marca Banco Caja Social y la unificación de 
las redes bajo ésta.  

 
 
F. Composición accionaria e información sobre los principales accionistas 
 
La siguiente tabla muestra la información sobre la composición accionaria del Emisor al 30 de septiembre de 2014:  
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Accionistas Número de Acciones % de participación 
Fundación Social 88,646,676 43.31% 
JP Morgan International Finance S.L. 38,571,504 18.84% 
International Financial Corporation 19,460,930 9.51% 
Fundación para el Desarrollo Integral Local 18,420,989 9.00% 
Compañía Inversora Colmena S.A. 16,990,897 8.30% 
Fundación Projuventud Trabajadora Projuventud 10,696,756 5.23% 
Fundación Colmena 9,523,159 4.65% 
Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. 2,295,738 1.12% 
Colmena Capitalizadora S.A. 68,297 0.03% 
Corporación Social para la Recreación y Cultura – Servir 2,714 0.0013% 
Total  204,667,660 100% 

 
A 30 de septiembre de 2014, la Organización liderada por la Fundación Social que incluye Fundación Social, Fundación 
Projuventud Trabajadora Projuventud, Fundación Colmena, Fundación para el Desarrollo Integral Local, Compañía Inversora 
Colmena S.A., Promotora de Inversiones y Cobranbzas S.A.S., Colmena Capitalizadora S.A., Compañía de Seguros de Vida 
Colmena S.A., Fiduciaria Colmenta S.A, Deco S.A.S. y Corporación Social para la Recreación y Cultura – Servir, tiene una 
participación del 71.64%. 
 
 
G. Prácticas de gobierno corporativo  
 
El Emisor cuenta con un Código de Buen Gobierno, el cual puede ser consultado en la página web 
www.bancocajasocial.com.  
 
La Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 y la Circular Externa 007 de 2011 de la 
SFC que adopta el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Código País) para las entidades inscritas o que 
tengan valores inscritos en el RNVE, señala unos parámetros de Gobierno Corporativo de adopción voluntaria para esas 
entidades, e impone el diligenciamiento obligatorio de una encuesta anual sobre su cumplimiento. Durante el año 2014 se 
expidió la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera que adopta el Nuevo Código de Mejores Prácticas 
Corporativas de Colombia (Nuevo Código País). El Nuevo Código País deroga el Código País contenido en la Circular 
Externa 028 de 2007 modificada por la Circular Externa 056 de 2007 y la Circular Externa 007 de 2011, a partir del 1 de 
enero de 2015 y en virtud del período de transición establecido en el mismo, sus obligaciones de reporte sólo son aplicables 
a partir del año 2016. De esta forma, los emisores de valores como el Emisor deben reportar la información correspondiente 
a 2014, bajo los formatos y términos de la Circular Externa 007 de 2011, y durante el año 2015 podrán ajustar sus estatutos 
y demás documentos de gobierno corporativo siguiendo las nuevas recomendaciones, según sea aplicable. 
 
El Emisor transmite en línea oportunamente a la SFC a través de su página Web, www.superfinanciera.gov.co, los 
resultados de la encuesta anual de Gobierno Corporativo (Código País), para que esta entidad, proceda con la publicación 
de dicha encuesta para conocimiento del mercado público de valores.  
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 5 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 
 
 
A. Estructura organizacional del Emisor 
 
La dirección y administración de los negocios del Emisor estarán a cargo de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta 
Directiva y del Presidente. 
 
A continuación se incluye el organigrama del Emisor: 
 

 
 
 
B. Asamblea de accionistas 
 
La administración del Emisor se realiza de acuerdo con las mejores prácticas y las normas corporativas de gestión aplicadas 
a lo largo del tiempo, así como de conformidad con lo señalado en los acuerdos de accionistas vigentes. 
 
La Asamblea General de Accionistas se reúne ordinariamente dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al cierre de 
cada ejercicio económico anual; para este efecto, los accionistas son convocados por la Junta Directiva o por el Presidente 
del Emisor con una antelación de quince (15) días hábiles a la realización de la correspondiente reunión mediante 
comunicación escrita dirigida individualmente a cada uno de ellos en la cual se indique el orden del día de la correspondiente 
sesión, y en los términos y dentro de las condiciones que señala la ley. 
 
Los accionistas pueden ser convocados a sesión extraordinaria por la Junta Directiva, por el Presidente del Banco Caja 
Social o por el Revisor Fiscal, cuando a su juicio las circunstancias lo aconsejen, o cuando tal convocatoria la solicite a 
alguno de los anteriores un número plural de accionistas que represente al menos el veinte por ciento (20%) de las acciones 
suscritas. El Presidente del Banco Caja Social o el Revisor Fiscal evaluarán si determinadas circunstancias que se les 
comuniquen aconsejan convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en la medida en que 
los hechos respectivos indiquen que la reunión sea necesaria para garantizar los derechos de los accionistas minoritarios o 
para proporcionarles información de la que éstos no dispongan.  
 
La convocatoria se hace con una antelación de cinco (5) días comunes a la realización de la reunión mediante comunicación 
escrita dirigida a cada uno de los accionistas en la cual se indique el orden del día de la correspondiente sesión, y dentro de 
las condiciones señaladas en la ley. En caso de que en una Asamblea Extraordinaria hayan de someterse balances de fin de 
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ejercicio a consideración del máximo órgano social, la convocatoria se realiza con una antelación de cuando menos quince 
(15) días hábiles a la realización de la reunión. 
 
La Asamblea General de Accionistas tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) Elegir y remover libremente los 
miembros principales de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes personales y fijar su remuneración. b) Elegir al 
Revisor Fiscal y a su suplente y señalarles su asignación u honorarios, al igual que las apropiaciones correspondientes al 
suministro de recursos humanos y técnicos destinados al desempeño de las funciones a él asignadas. c) Aprobar o improbar 
los estados financieros de cada ejercicio. d) Determinar el monto de las sumas que deben llevarse a las reservas, incluida la 
legal. e) Decretar, conforme a la ley, la distribución de las utilidades líquidas de cada ejercicio. f) Definir sobre la reforma de 
los estatutos y la disolución anticipada del Banco Caja Social. g) Designar al liquidador o liquidadores y a sus suplentes, 
cuando fuere el caso. h) Aprobar cualquier modificación a los derechos u obligaciones que se derivan de las acciones 
emitidas por el Banco Caja Social. i) Definir sobre la realización de cualquiera de las formas de reorganización empresarial 
autorizadas por la legislación colombiana. j) Las demás que de acuerdo con la ley o los estatutos le corresponda ejercer. 
 
La asamblea delibera con un número plural de accionistas que represente por lo menos la mitad más una de las acciones 
suscritas. Las decisiones de la Asamblea General se adoptan por las mayorías establecidas en los estatutos o en su defecto 
por las señaladas en la ley, en cada caso. 
 
Las decisiones que se deban adoptar en desarrollo de las funciones de la Asamblea General de Accionistas deben cumplir 
con lo que sobre el particular se establezca en los acuerdos de accionistas y sus modificaciones vigentes para la fecha de la 
decisión correspondiente, siempre que sean conocidos por el Emisor. 
 
 
C. Junta Directiva 
 

1. Composición de la Junta Directiva 
La Junta Directiva del Emisor está compuesta por siete (7) miembros principales, cada uno con su correspondiente suplente 
personal. Los miembros de la Junta Directiva, se eligen por un término de un (1) año en la sesión de la Asamblea General de 
Accionistas del Emisor. Los miembros de la Junta Directiva actual fueron nombrados por la Asamblea de Accionistas del 
Emisor en una reunión ordinaria que tuvo lugar el veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014) para un periodo de un 
año. El mandato de todos los miembros de la junta vence en el mes de marzo de 2015 pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. Los directivos podrán ser nombrados para periodos adicionales sin restricciones.  
 
El siguiente cuadro relaciona los miembros de la Junta Directiva al treinta (30) de septiembre de 2014: 
 

Miembro principal Miembro Suplente 
Eduardo Villar Borrero Gladys Adriana González Salcedo 
Eduardo Ángel Reyes Ariamna Molinares García 

Rodrigo Paredes García Carlos Morales Dávila 
Kathleen Collins Barclay* Juan Gonzalo Flores Guzmán* 
Alberto Jaramillo Arteaga* Andrés Fernando Prieto Leal 

Ana Capella Gómez-Acebo* Javier Olivares Ynzenga* 
Teresa Gómez Torres* Fernando Robledo Quijano* 

 
* Miembros independientes 
 
A continuación se proporciona información acerca de los miembros de la Junta Directiva: 
 
Miembros Principales de la Junta Directiva 
 

• Eduardo Villar Borrero: Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de Junta Directiva de 
diferentes entidades financieras y del sector real. Se ha desempeñado como Vicepresidente Corporativo de la 
Fundación Social desde el año 1988 y actualmente es su Presidente. 
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• Eduardo Ángel Reyes: Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia con un MBA en Ciencias 
Administrativas de la University of Leeds. Trabajó en el Grupo Empresarial liderado por la Fundación Social 
ocupando cargos directivos en el Banco Caja Social S.A., Capitalizadora Colmena S.A. y Compañía de Seguros 
Colmena S.A. Se ha desempeñado como miembro de Junta Directiva de múltiples entidades del sector financiero y 
asegurador durante los últimos 20 años. Actualmente es miembro de Junta Directiva de Capitalizadora Colmena 
S.A. y Vicerrector Administrativo de la Universidad de La Salle. 

 
• Rodrigo Paredes García: Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Los Andes.  Ha trabajado en el Grupo 

Empresarial liderado por la Fundación Social desde hace más de 32 años. Actualmente  se desempeña como 
Presidente de Colmena Vida y Riesgos Laborales S.A. 

  
• Kathleen Collins Barclay: Realizó estudios en Ciencia en Servicio Exterior con especialidad en Finanzas y 

Comercio Internacional (Science in Foreign Service with a specialty in International Finance and Commerce) en la 
Universidad de  Georgetown School of Foreign Service. Ha venido desarrollando sus labores en importantes 
instituciones de países como Chile, Londres y Estados Unidos. Desde el año 2002, es socia fundadora de 
Asesorías KCB LTDA, prestando asesorías, en materia comercial, financiera y estrategia a los grupos locales y las 
empresas multinacionales. 

 
• Alberto Jaramillo Arteaga: Administrador de Negocios de EAFIT, así como Técnico Superior Industrial de la misma 

institución. Cuenta con experiencia empresarial en instituciones del sector financiero y del sector real, y miembro 
de diferentes Juntas Directivas. Actualmente es Gerente General de la empresa Urbansa S.A., cargo que ha 
ocupado durante varios años.  

 
• Ana Capella Gómez-Acebo: Administradora de empresa (Business Administration) con un MBA en Finanzas del 

Instituto INSEAD (The Business School for the World). Gran experiencia laboral en el sector financiero, 
desempeñando cargos directivos en la firma JPMorgan desde el año 1993. 

 
• Teresa Gómez Torres: Ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes, con especialización 

en Negocio y Relaciones Internacionales de la misma Universidad. Cuenta con experiencia como gerente en 
diferentes instituciones financieras y cargos de dirección en la citada Universidad. Actualmente se desempeña 
como Directora del Pregrado de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes y profesora en el 
área de finanzas. 

 
Miembros Suplentes de la Junta Directiva 
 

• Gladys Adriana González Salcedo: Abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en Legislación 
Financiera de la Universidad de Los Andes. Con experiencia de cerca de 20 años en el sector financiero. En la 
actualidad se desempeña como Directora Derecho Financiero y Seguros de la Vicepresidencia Jurídica de la 
Fundación Social y como miembro suplente de las Juntas Directivas del Banco Caja Social, Fiduciaria Colmena y 
Capitalizadora Colmena. 

 
• Ariamna Molinares García: Abogada de la Universidad del Norte. Ha trabajado en el Grupo Empresarial liderado 

por la Fundación Social durante los últimos 17 años. Se desempeña como Vicepresidente Jurídica de Colmena 
Vida y Riesgos Laborales S.A.  

 
• Carlos Morales Dávila: Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de Junta Directiva de 

diferentes entidades financieras y del sector real. Ha trabajado en el Grupo Empresarial liderado por la Fundación 
Social desde hace más de 20 años. Actualmente se desempeña como Vicepresidente en la Fundación Social. 

 
• Juan Gonzalo Flores Guzmán: Economista de la Universidad Mayor de San Andrés, con estudios de Commercial 

Policy –Economics - International Economics, en el World Trade Center Organization y Master of International 
Finance – Finance - en la Universidad de Glasgow. Ha desempeñado labores en países diferentes países de 
Latinoamérica. Desde el año 2007 se encuentra desempeñando el cargo de Senior Operations Officer de la IFC.  

 

45 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

• Andrés Fernando Prieto Leal: Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en el Grupo 
Empresarial liderado por la Fundación Social durante más de 15 años. Actualmente se desempeña como 
Presidente de la empresa Fiduciaria Colmena y de Colmena Capitalizadora. 

 
• Javier Olivares Ynzenga: Ingeniero industrial de la I.C.A.I. Universidad Pontificia Comillas, con título de MBA de la 

Universidad de Pennsylvania. Ha desempeñado diferentes cargos en la firma JPMorgan desde el año 2006. 
 

• Fernando Robledo Quijano: Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como 
miembro de Junta Directiva de diferentes entidades y como Directivo en diferentes empresas aseguradoras. 

 
2. Mecanismos de designación 

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea de Accionistas del Emisor para períodos de un (1) año 
contado a partir de la fecha de su elección, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente en cualquier 
momento por la misma Asamblea. Los miembros de la Junta Directiva permanecen en sus cargos siempre que no sean 
removidos o inhabilitados o presenten renuncia y mientras sus sucesores sean elegidos y declarados hábiles por la SFC. Los 
nombramientos posteriores al 31 de marzo tienen vigencia por el resto del respectivo período. La Junta Directiva elige de su 
seno al presidente y vicepresidente de la misma. 
 
Al menos tres (3) de los miembros de la Junta Directiva deberán ser independientes según lo establecido por la Ley 964 de 
2005. El Emisor cuenta en la actualidad con siete (7) miembros independientes, seis (6) de los cuales conforman tres (3) 
renglones completos. 
 
Para la elección de los miembros de junta, los estatutos sociales no contemplan un quórum especial, por tanto, se aplican las 
normas generales que al respecto señalan que la Asamblea de Accionistas del Emisor deliberará con un número plural de 
personas que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas y las decisiones se tomarán por la 
mayoría de los votos presentes. 
 
De acuerdo con el Código de Buen Gobierno del Emisor, en la elección de los miembros de la Junta, se debe garantizar que 
el perfil de éstos se ajuste a las necesidades del Banco Caja Social. Es así que los miembros de Junta Directiva, son 
personas que cumplen a cabalidad los principales  deberes que se predican de los miembros de un directorio, son ellos 
diligencia y lealtad. En virtud de la primera cuando un miembro de Junta Directiva actúa está íntimamente convencido de que 
lo hace en provecho de Banco Caja Social y que su decisión es la  adecuada; en virtud de la segunda, el miembro de Junta 
Directiva antepone los intereses  del Banco Caja Social a otros que sean ajenos, incluso los propios. 
 

3. Funciones y facultades de los miembros de la junta directiva 
De acuerdo con el artículo 33 del Estatuto Social del Emisor, la Junta Directiva ejerce las funciones y atribuciones 
expresamente señaladas en la ley, así como las que a continuación se establecen: a) Realizar los esfuerzos conducentes al 
adecuado desarrollo del objeto social, de acuerdo con la naturaleza y actividad de la sociedad. b) Velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente 
con el Presidente, las cuentas de fin de ejercicio, que incluirán un informe de gestión, los estados financieros de propósito 
general, un proyecto de distribución de las utilidades repartibles, un informe sobre las labores realizadas por el Comité de 
Auditoría y todos aquellos documentos que las leyes exijan. d) Disponer la ejecución de los actos y contratos tendientes al 
cumplimiento de los fines y propósitos sociales. e) Establecer las sucursales y agencias que estime conveniente en otros 
lugares del país o del exterior, previo cumplimiento de las normas vigentes sobre el particular. f) Convocar a reuniones 
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo juzgue conveniente, o cuando lo solicite un número plural 
de accionistas que represente por lo menos el 20% del capital suscrito. g) Expedir y aprobar los reglamentos de colocación 
de acciones, así como autorizar la enajenación de las acciones del Banco Caja Social que éste haya readquirido, si fuere el 
caso. h) Establecer las políticas y reglamentos generales de crédito del Banco Caja Social, y señalar las competencias de 
los órganos en los que la Junta Directiva delegue lo relacionado con el análisis, aprobación, seguimiento y cancelación de 
las operaciones activas de crédito de la entidad. i) Aprobar los reglamentos de toda emisión de bonos, así como las 
condiciones generales en que hayan de adelantarse los procesos de titularización de los activos del Banco Caja Social. j) 
Autorizar al representante legal del Banco Caja Social, o a quien haga sus veces, surtiendo cuando sea del caso las 
formalidades a que hubiere lugar establecidas en los acuerdos de accionistas, para: i) celebrar actos o contratos cuya 
cuantía supere el equivalente a 2.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su celebración, ii) adquirir 
y enajenar participaciones en otras sociedades, así como tomar parte o dejar de hacerlo en otro tipo de entidades, 
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independientemente de su cuantía, y iii) adquirir y enajenar bienes inmuebles, independientemente de su cuantía. Así 
mismo, la junta autorizará, de manera previa, la celebración de los actos de disposición que se proyecte realizar a título 
gratuito sobre activos de la sociedad cuyo valor supere los 40 salarios mínimos legales mensuales. Las limitaciones 
contempladas en este numeral no serán aplicables para los siguientes actos: a) Para aquellos actos que impliquen 
adquisición de bienes a título de dación en pago, así como su posterior transferencia. b) Para aquellos que consistan en 
captación de recursos; inversión de fondos, reservas y/o excedentes de tesorería. En estos casos, se seguirán los 
parámetros y directrices generales que hayan sido fijados por la misma Junta o por quien ésta designe para tal efecto. k) 
Designar y remover al Presidente del Banco Caja Social, a los Vicepresidentes y a los Gerentes Regionales y de Sucursales. 
La Junta también elegirá a las personas que, además del Presidente tendrán la representación legal del Banco Caja Social, 
para quienes podrá establecer el ejercicio de la representación legal plena o podrá, a su arbitrio, limitar y/o establecer 
expresamente las facultades específicas de representación legal que serán debidamente inscritas en el registro mercantil. l) 
Considerar y aprobar o improbar los presupuestos anuales que le presente el representante legal, así como la estrategia y 
planes de negocio del Banco Caja Social. m) Conocer, para aprobar o improbar, las operaciones de crédito de su 
competencia, así como las de funcionarios y empleados de la entidad. n) Dictar el Código de Buen Gobierno Empresarial, 
aprobar las normas internas que se dicten para su desarrollo, y velar por su adecuada divulgación y cumplimiento. ñ) 
Autorizar la adopción y modificaciones de las Políticas y Guías para la operación del Banco Caja Social, en los términos de 
los acuerdos de accionistas vigentes, así como asumir las competencias que en tales Políticas y Guías se establezcan para 
este órgano social. o) Conformar el Comité de Auditoría del Banco Caja Social, en los términos del artículo 51 de los 
presentes estatutos. p) Autorizar la adquisición de acciones o la enajenación de las mismas cuando con ello se configure o 
elimine una situación de control, en los términos de la normatividad vigente. q) Adoptar las medidas que sean necesarias en 
los temas de su competencia, para la adecuada ejecución de los acuerdos de accionistas que sean de conocimiento del 
Banco Caja Social. r) Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el Sistema de Control Interno 
del Banco Caja Social. 
 
Las decisiones que se deban adoptar en desarrollo de las funciones de la Junta Directiva deben cumplir con lo que sobre el 
particular se establezca en los acuerdos de accionistas y sus modificaciones vigentes para la fecha de la decisión 
correspondiente, siempre que sean conocidos por el Banco Caja Social. 
 

4. Reuniones de la Junta Directiva 
De acuerdo con los Estatutos Sociales del Emisor, la Junta Directiva tiene reuniones ordinarias por lo menos una vez al mes 
y extraordinarias tantas veces cuantas sean necesarias para la buena marcha de la entidad a juicio de la misma Junta, del 
Presidente del Emisor o de quien éste delegue para el efecto, de dos de sus miembros que actúen como principales o del 
Revisor Fiscal. Los actos y determinaciones de la Junta constan en actas consignadas en el libro correspondiente. Tales 
actas son suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva, o en su defecto, por el Revisor Fiscal. 
 
No obstante, la Junta Directiva del Emisor como buena práctica de gobierno corporativo se reúne dos (2) veces al mes.   
 

5. Quórum 
La Junta Directiva delibera y decide válidamente con la presencia y los votos de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 

6. Comités de la junta directiva 
La Junta Directiva del Emisor cuenta con dos comités los cuales se describen a continuación: 
 

a) Comité de auditoría: 
 
El Emisor cuenta con un comité de auditoría, cuyo objetivo principal es apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la 
efectividad de los controles internos del Banco Caja Social, como se explica más adelante. El comité de auditoría se 
compone de cinco (5) miembros de Junta Directiva elegidos por la misma. Los miembros del comité de auditoría son: 
Rodrigo Paredes Garcia, Carlos Eduardo Morales Dávila, Teresa Gomez Torres, Ana Capella Gómez-Acebo y Kathleen C. 
Barclay, siendo éstas últimas tres (3) miembros independientes.  
 
Según lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el comité de auditoría tiene un reglamento aprobado 
por nuestra Junta Directiva, que establece su composición, organización, objetivos, funciones, responsabilidades y la 
extensión de sus actividades. De conformidad con la legislación colombiana, el comité de auditoría debe reunirse por lo 
menos cada tres meses y debe presentar un informe de sus actividades a la Junta Directiva. 
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El comité de auditoría del Emisor asesora a la Junta Directiva en materia de control interno, y específicamente a: 
 
(i) examinar y aprobar el alcance y los resultados de las auditorías al Emisor; 
 
(i) aprobar los servicios distintos de la auditoría prestados por los auditores externos del Emisor; y 
 
(iii) revisar el control interno y la información financiera del Emisor, así como la eficacia de esos. 
 
Además de los miembros del comité de auditoría, el revisor fiscal, la Contraloría (contralor) y el oficial de Cumplimiento son 
necesarios para apoyar las tareas de control interno de acuerdo a sus funciones específicas. 
 

b) Comité de inversiones y riesgos de mercado: 
 
El comité de inversiones y riesgos de mercado está compuesto actualmente por cuatro (4) miembros de Junta Directiva. Los  
miembros actuales son Eduardo Villar Borrero, Alberto Jaramillo Arteaga, Teresa Gómez Torres y Ana Capella Gómez-
Acebo. 
 
El comité de inversiones y riesgos de mercado se hace responsable de: (i) aprobar y recomendar modificaciones a la 
estrategia de inversión del Emisor, (ii) el seguimiento de la evolución de la cartera en términos de rentabilidad y la duración 
para asegurar que cumple con las políticas internas, (iii) la vigilancia nuestro cumplimiento con los límites de crédito y el valor 
en riesgo y otras, (iv) el estudio de las propuestas del middle office en relación con las modificaciones en los límites de 
crédito y (v) otras actividades relacionadas con la gestión de riesgos y la rentabilidad de la cartera . 
 
 
D. Mecanismos adoptados para garantizar independencia de los miembros de la junta directiva 
 
El artículo 44 de la Ley 964 de 2005 establece que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la Junta 
Directiva de un emisor de valores deberán tener el carácter de independientes, y sus suplentes personales deberán tener 
igualmente la calidad de independientes. Los miembros independientes lo son cuando son ajenos a la administración de la 
Fundación Social y sus empresas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 964 de 2005. 
 
El Código de Buen Gobierno del Emisor acoge de manera íntegra las condiciones que la Ley define para efectos de 
considerar que un miembro de la Junta Directiva tiene la calidad de independiente. Adicionalmente, el Código de Buen 
Gobierno del Emisor establece que se  propende por la participación de miembros independientes en la conformación de la 
Junta Directiva del Emisor, incluso en porcentajes superiores a los mínimos exigidos por las normas vigentes. 
 
 
E. Vinculación de los miembros de la junta directiva con la sociedad o sus sociedades vinculadas 
 
Los miembros de la Junta Directiva no desempeñan ningún cargo adicional en el Emisor. Sin embargo, los siguientes 
miembros de Junta Directiva ejercen cargos en sociedades vinculadas: 
 

Miembros Principales Vinculación 
Eduardo Villar Borrero Presidente Fundación Social (Representante Legal) 

Miembro de Junta Directiva Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. 
Rodrigo Paredes García Presidente Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A.  

 
Miembros Suplentes Vinculación 

Gladys Adriana González Salcedo Directora Derecho Financiero y de Seguros Fundación Social 
(Representante Legal para efectos judiciales y administrativos) 

Miembro Junta Directiva Compañía Inversora Colmena S.A. 
Miembro Junta Directiva de Colmena Capitalizadora S.A. 

Miembro Junta Directiva  de Fiduciaria Colmena S.A. 
Ariamna Molinares García Vicepresidente Jurídica Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. 
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(Reresentante Legal) 
Carlos Morales Dávila Vicepresidente Administrativo Fundación Social (Reresentante Legal) 

Miembro Junta Directiva Compañía Inversora Colmena S.A. 
Miembro Junta Directiva Deco S.A.S. 

Miembro Junta Directiva Colmena Fiduciaria S:A. 
Andrés Fernando Prieto Presidente Fiduciaria Colmena S.A.  (Reresentante Legal) 

Presidente  Colmena Capitalizadora S.A. (Reresentante Legal) 
Miembro Junta Directiva Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. 

 
 
 

F. Personal directivo  
 
La Administración del Emisor supervisa la gestión de los negocios del Emisor y son responsables de la ejecución de las 
decisiones de la Junta Directiva. La tabla presentada a continuación expone la información sobre los colaboradores que 
hacen parte de la Administración del Emisor: 

Ejecutivo Cargo 
Fecha de 

nombramiento 
Fecha de vinculación 

al Emisor 
Diego Fernando Prieto Rivera Presidente Junio 2012 Mayo 1989 
Rafael Alfonso Bastidas Vicepresidente de Riesgo Noviembre  2014 Noviembre 2014 
Sergio Antonio Castiblanco 
Segura 

Vicepresidente Financiero Enero 2013 Marzo 2003 

Esperanza Pérez Mora Vicepresidente de Mercado Masivo Septiembre 2010 Julio 2009 
Oscar Manuel Nocua Morales Vicepresidente Negocio Empresarial 

y Constructor 
Abril 2014 Diciembre 1999 

Elsa Patricia Manrique Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo Octubre 2012 Febrero 2000 
Jaime Andrés Herrera Vicepresidente de Tecnología Febrero 2007 Diciembre 1997 
Myriam Cristina Acelas García Secretaria General Abril  2012 Junio de 1993 
Diego Alfonso Tovar 
Chinchilla 

Gerente de Operaciones Agosto 2013 Agosto 2013 

Joaquín Ortiz Cuadrado Gerente de Auditoría Interna Enero 2013 Enero 2013 
Mauricio Carrillo Díaz Gerente de Gestión de Riesgo 

Operacional 
Junio 2012 Octubre 1990 

Mara Patricia Ortiz Llanos Gerente de Transformación y Procesos Enero 2012 Septiembre 2006 
 

A continuación la siguiente información biográfica de cada uno de los ejecutivos del Emisor: 
 
Diego Fernando Prieto Rivera es el presidente del Banco Caja Social, y ha ocupado este cargo desde junio de 2012. Con 
más de 20 años de experiencia en el sector financiero,  ha ocupado diversos cargos en instituciones financieras controladas 
por la Fundación Social, entre ellos Vicepresidente Comercial de Banco Colmena S.A.,  Vicepresidente de Desarrollo 
Humano y Vicepresidente Negocio Empresarial y Constructor en el Banco Caja Social. Es Economista de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 
Rafael Alfonso Bastidas es el Vicepresidente de Riesgo, y ha ocupado este cargo desde noviembre de 2014. Con más de 15 
años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose como experto en la administración del riesgo de crédito, la 
recuperación de activos, gestión de cobros, inteligencia de negocios y servicios, y la eficiencia operativa. Ha ocupado 
diversos cargos en instituciones financieras como Vicepresidente de distintas áreas en Experian (Datacrédito) y como 
Gerente en distintas dependencias  del Banco Mercantil en Venezuela. Es Administrador de Empresas de la Universidad 
metropolitana de Caracas y Magíster en Administración de Empresas en el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) en Caracas. 
 
Sergio Antonio Castiblanco es el Vicepresidente Financiero, y ha ocupado este cargo desde enero de 2013. Con más de 11 
años de experiencia en el sector financiero, se ha desempeñado en diferentes cargos dentro de la Organización como 
Gerente Financiero de la Fundación Social y como Gerente Financiero en Colmena Vida y Riesgos Profesionales. Es 
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Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y  tiene una Maestría en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios 
Superiores de Administración -CESA. 
 
Esperanza Pérez Mora es la Vicepresidente de Mercado Masivo y ha ocupado este cargo desde septiembre de 2010. Con 
más de 29 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose en las áreas comerciales relacionadas con tarjetas 
de crédito. Ha ocupado diversos cargos en instituciones financieras como Directora de Tarjetas de Afinidad y Soluciones 
Comerciales en el Banco Davivienda, gerente de productos masivos en el Banco Colpatria, así como distintos cargos de 
gerencia en el Banco de Bogotá. Es Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes y tiene un título de Postgrado en 
Mercadeo de la misma universidad. 
 
Oscar Manuel Nocua Morales es el Vicepresidente de Negocio Empresarial y Constructor y ha ocupado este cargo desde 
abril de 2014. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Ha ocupado diversos cargos en distintas 
gerencias del banco. Es Administrador de Empresas egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Elsa Patricia Manrique es la Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo y ha ocupado este cargo desde octubre de 2012. Con 
más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ha ocupado varios cargos como gerente de distintas empresas  de la 
Fundación Social y del Emisor. También actúa como representante designada en el Consejo Directivo de Asomicrofinanzas y 
Junta Sectorial de Inclusión Financiera de Asobancaria. Es Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene el 
grado de maestría en desarrollo económico de la Universidad de Yale. 
 
Jaime Andrés Herrera es el Vicepresidente de Tecnología y tiene más de 17 años de experiencia en el sector financiero. Fue 
ex Contralor antes de ser nombrado como Vicepresidente de Tecnología. Actualmente también se desempeña como director 
de ACH Colombia, una empresa que ofrece una plataforma para el intercambio de transacciones e información entre las 
instituciones financieras. Es Ingeniero Eléctrico de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Administración de 
Empresas por la misma universidad. 
 
Myriam Cristina Acelas García es la Secretaria General de Banco Caja Social y ha ocupado este cargo desde abril de 2012. 
Con más de 18 años de experiencia en el sector financiero, 12 de los cuales se ha dedicado a diferentes actividades el área 
legal del Emisor. Abogada egresada de la Universidad de los Andes y con un título de postgrado en legislación financiera de 
la misma universidad. 
 
Diego Alfonso Tovar Chinchilla es el Gerente de Operaciones y ha ocupado este cargo desde agosto de 2013. Cuenta con 
más de 26 años de experiencia en distintos sectores fuera de la industria financiera como director global vertical financiera 
en Carvajal Tecnología y Servicios director en delivery services en Bavaria S.A. así como ejecutivo de desarrollo de negocios  
en Unisys S.A, entre otras. Es ingeniero de sistemas de la Escuela de Administración de Negocios -EAN-, con un título de 
postgrado en Mercadeo del Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA- y una maestría en Relaciones 
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Joaquín Ortiz Cuadrado es el  Gerente de Auditoría Interna y ha ocupado este cargo desde enero de 2013. Cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el sector financiero. Ha tenido cargos como ex vicepresidente de la auditoría interna de BBVA 
Colombia durante 12 años, y senior manager de auditoría de Pricewaterhouse Coopers donde trabajó durante 15 años. 
Contador Público Titulado de la Pontificia Universidad Javeriana, Diplomado en Alta Dirección del IESE Business School de 
la Universidad de Navarra, España. Posgrado de Desarrollo Directivo de INALDE de la Universidad de la Sabana. 
Catedrático en Administración de Riesgos, Auditoría Interna, Auditoría Externa y Revisoría Fiscal en las universidades 
Javeriana, Externado, El Rosario y de la Sabana.  
 
Mauricio Carrillo Díaz es el Gerente de Riesgo Operativo y ha ocupado este cargo desde junio de 2012. Cuenta con más de 
31 años de experiencia en el sector financiero y más de 23 años trabajando con el Emisor, centrando su práctica en la 
administración de la gestión del sistema de riesgos. También se desempeña como el Oficial de Cumplimiento del Emisor  
desde agosto de 2012. Es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, Diplomado en SARLAFT de la Universidad 
Sergio Arboleda. 
 
Mara Patricia Ortiz Llanos es la Gerente de Transformación y Procesos del Emisor. Ha ocupado este cargo desde hace más 
de 2 años. Ella tiene más de 23 años de experiencia en el sector financiero y se ha desempeñado como consultora senior en 
Coinfin (Consultoría de Instituciones Financieras), gerente de proyectos en el Banco Tequendama, directora de organización 
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y procesos en el Banco GNB Sudameris y como gerente de operaciones en Alianza Fiduciaria. En el Emisor ha sido 
responsable de la Gerencia de Productividad  y de la Gerencia de Transformación y Procesos, centrándose específicamente 
en el diseño y mantenimiento de los procesos, así como en la gestión de la estructura del Emisor. Es  Administradora de 
Empresas de la Universidad del Rosario. 
 
 
G. Personas que ejercen la revisoría fiscal 
 
La Asamblea de Accionistas del Emisor elige al Revisor Fiscal y su suplente para períodos de  un (1) año, pero pueden ser 
removidos en cualquier tiempo. El suplente reemplazará el principal en los casos de falta absoluta o temporal. La Revisoría 
Fiscal podrá también ser ejercida por una persona jurídica la cual a su vez designará la persona y su suplente que realizará 
tal función, de acuerdo con lo establecido para este caso por las leyes colombianas. 
 
La Asamblea de Accionistas del Emisor ratificó a la firma KPMG Ltda, como Revisores Fiscales en su reunión del 28 de 
marzo de 2014, por un período de un (1) año, quienes a su vez designaron a Leonardo Mora Daza como principal y a María 
Ligia Cifuentes Zapata como suplente. Esta firma presta sus servicios al Banco Caja Social desde el primero de abril de 
2010. 
 
Revisor fiscal principal: Leonardo Mora Daza  
Tarjeta profesional: 73211-T 
Antigüedad: Revisor Fiscal de Banco Caja Social desde el 6 de marzo de 2014. 
Estudios realizados: Universitarios  

Universidad Antonio Nariño - Contaduría Pública  
 
Especialización  
Universidad Central  

• Especialización en Revisoría Fiscal 
• Especialización en Auditoría y Control 

 
Diplomados  
Universidad Santo Tomás - Formación de docentes para el siglo XXI 
 
Cursos o 
Seminarios 
ICAEW 

• Certificate in International Financial Reporting Standards - IFRS 
 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

• Taller Títulos Valores y Modalidades de Falsificación  
 

Ahorramás Escuela de formación Financiera  
• Títulos valores  
• Seguridad Financiera  
 

KPMG Ltda.  
• Riesgos de mercado  
• Riesgo operacional  
• Manejo de riesgos financieros 
• Cartera entrenamiento bancos 
• Seminario avanzado sobre tesorería 
• Seminario fiduciarias 
• Conferencia riesgo fraude y lavado de activos 
• Seminario procedimientos analíticos 
• SARO 
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Experiencia laboral: Banco Comercial Av Villas S.A.- Auxiliar Gerencia Financiera  
01/10/1995 - 30/06/1998 
 
Banco Comercial Av Villas S.A. - Analista Revisoría Fiscal  
01/07/1998 - 01/02/2005 
 
Banco Davivienda S.A. - Staff de Auditoria (como miembro KPMG) 
01/03/2005 - 31/12/2005 
 
Granahorrar - Staff de Auditoria - Due Dilligence (como miembro KPMG) 
01/10/2005 - 31/10/2005 
 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex - Staff de Auditoria (como miembro 
de KPMG) 
01/11/2005 - 30/11/2005 
 
Corficolombiana S.A. - Staff de Auditoria (como miembro de KPMG)  
01/01/2006 - 01/04/2006 
 
Megabanco - Staff de Auditoria (como miembro de KPMG)  
01/03/2006 - 30/03/2006 
 
KPMG Ltda. - Gerente  
01/03/2005 - Actualmente 

Entidades donde ha 
ejercido y ejerce la 
revisoría fiscal:  

Servibanca S.A. - Revisor Fiscal Principal  
29/10/2006 - 19/08/2010 
 
Leasing de Crédito S.A.Compañía de Financiamiento - Revisor Fiscal Suplente 
06/12/2006 - 14/05/2007 
 
Administradora. Andina de Inversiones S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
21/06/2006 - 11/05/2007 
 
Servitrust GNB Sudameris S.A. - Revisor Fiscal Suplente Revisor 
25/01/2007 - 16/06/2007 
 
Administradora Andina de Inversiones S.A. - Revisor Fiscal Principal 
11/05/2007 - 04/07/2007 
 
Servitrust GNB Sudameris S.A. - Revisor Fiscal Principal  
17/07/2007 - 12/08/2010 
 
Financiera Internacional S.A. - Revisor Fiscal Principal  
22/11/2007 - 24/04/2008 
 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex - Revisor Fiscal Suplente  
22/05/2008 - 24/06/2010 
 
Fiduciaria Cafetera S.A. Fiducafé S.A. - Revisor Fiscal Principal  
22/05/2008 - 11/07/2009 
 
Fiduciaria Cafetera S.A. Fiducafé S.A. - Revisor Fiscal Suplente  
12/07/2009 - 13/12/2012 
 
Cititrust Colombia S.A. - Revisor Fiscal Principal  
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09/09/2010 - 05/12/2013 
 
Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa - Revisor Fiscal Principal  
09/09/2010 - 31/10/2013 
 
Citibank-Colombia - Revisor Fiscal Suplente  
27/01/2011 - Actualmente 
 
Banco Caja Social S.A. - Revisor Fiscal Principal  
06/03/2014 - Actualmente 
 
Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento - Revisor Fiscal Principal  
02/05/2014 

 
Revisor fiscal suplente: María Ligia Cifuentes Zapata 
Tarjeta profesional: 30070-T 
Antigüedad: Revisor Fiscal Suplente de Banco Caja Social desde el 23 de octubre de 2014. 
Estudios realizados: Universitarios  

Universidad Central - Contaduría pública Contaduría  
 
Especialización  
Universidad Eafit  

• Especialista en Finanzas  
 
Diplomados  
Universidad de Antioquia 

• Diplomado en Mercado Público de valores  
 
Cursos o seminarios  
KPMG Miami  

• Normas internacionales de Información Financiera  
 
KPMG Costa Rica  

• Normas Internacionales de Información Financiera  
 
KPMG Ltda.  

• US GAAP Introductory 2007  
• Basic SOX  
• US GAAP Update  
• IFRS 2012  
• 2011 IFRS Advanced Application Impairment TESTING  
• Spring 2013 IFRS  
• ICOFR/SOX/PCAOB/SEC  
• DIRECCION DE EQUIPOS 

 
KPMG New York 

• Seminario "SEC Rules and Regulations"  
Experiencia laboral: KPMG Ltda. - Socia 

29/07/1991-actualmente 
Entidades donde ha 
ejercido y ejerce la 
revisoría fiscal:  

Diners Compañía de Financiamiento Comercial S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
27/07/1992 - 15/11/1993 
 
Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Caldas S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
08/01/1993 - 10/12/1995 
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Leasing Citibank - Revisor Fiscal Principal 
12/03/1993 - 14/12/1993 
 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. - Revisor Fiscal  
20/05/1993 - 19/07/1995 
 
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
15/10/1993 - 25/07/1994 
 
Fiduciaria de Occidente  S.A. - Revisor Fiscal Principal 
24/06/1994 - 19/10/2000 
 
Fiduciaria del Estado - Revisor Fiscal Principal 
24/06/1994 - 09/07/1995 
 
Fiduciaria Davivienda  S.A. - Revisor Fiscal Principal 
20/06/1995 - 26/05/2000 
 
Arfin S.A. Compañía de Financiamiento Comercial - Revisor Fiscal Principal 
18/08/1995 - 20/11/1997 
 
Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Caldas S.A. - Revisor Fiscal Principal 
11/12/1995 - 17/12/1997 
 
Financiera Cooperativa Fincomercio Ltda - Revisor Fiscal Suplente 
06/10/1998 - 23/05/2000 
 
Financiera América S.A. - Revisor Fiscal Principal 
21/01/1999 - 05/09/2002 
 
Financiera Dann Regional S.A. Compañía de Financiamiento - Revisor Fiscal Suplente 
24/11/2000 - 23/11/2005 
 
Banco de Occidente - Revisor Fiscal Principal 
29/09/2005 - 13/10/2011 
 
Coomeva Cooperativa Financiera - Revisor Fiscal  
04/09/2008 - 24/05/2011 
 
Banco Agrario de Colombia S.A. - Revisor Fiscal Segundo Suplente 
24/05/2010 - 16/05/2013 
 
Banco Coomeva S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
03/03/2011 - 02/11/2011 
 
Fiduciaria Corficolombiana S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
14/04/2011 - 28/05/2014 
 
Banco de Bogotá - Revisor Fiscal Principal 
01/12/2011 - 12/06/2014 
 
Banco Agrario de Colombia S.A. - Revisor Fiscal Suplente 
17/05/2013 - 10 / 12 / 2014 
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Banco Davivienda S.A. - Revisor Fiscal Principal 
23/10/2014 – Actualmente 
 
Banco Caja Social S.A. - Revisor Fiscal Suplente  
23/10/2014 - Actualmente 

 
 
H. Participación accionaria de los miembros de junta directiva y funcionarios directivos en el Emisor  
 
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva o de los funcionarios que conforman el nivel directivo del Emisor posee 
participación accionaria en el Emisor. 
 
No existen opciones para la compra de acciones a las que tengan derecho los directivos. 
 
 
I. Convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del Emisor 
 
El Emisor no tiene convenios de ninguna clase para otorgar participación a los empleados en su capital. 
 
 
J. Sociedad controlante 
 
La Fundación Social, accionista controlante del Emisor, es una entidad sin ánimo de lucro domiciliada en Colombia, 
identificada con el NIT 860.079.456-5 cuya misión es la de trabajar por superar las causas estructurales de la pobreza, para 
construir una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.  
 
Además de ser una entidad no gubernamental, ONG, la Fundación Social es la matriz de un Grupo Empresarial conformado 
por sociedades que pertenecen a diferentes sectores de la economía, entre las cuales se encuentra el Emisor. Todas las 
sociedades del Grupo contribuyen a la consecución de dicha Misión en la medida en que buscan hacer realidad experiencias 
concretas de actuación en el mercado con decisiones y formas de actuar inspiradas esencialmente en los valores y 
principios de la Fundación Social, con una verdadera vocación de servicio.  
 
Fundación Social es el accionista mayoritario y el beneficiario real, ya sea directamente o a través de sus subsidiarias del 
71.65% del capital social de Banco Caja Social, porcentaje del cual el 43.31% es detentado de manera directa. 
 
Por otra parte, el 18.84% del capital social del Banco Caja Social está en manos de JP Morgan International Finance SL, y  
9.51% restante está en manos de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
 
 
K. Sociedades subordinadas 
 
El Emisor no tiene participación en sociedades subordinadas. 
 
 
L. Sociedades no subordinadas  
 
El Emisor no tiene participación en sociedades no subordinadas en las que mantenga una inversión inferior al 50% del 
capital social y cuya participación en el resultado neto consolidado del Emisor sea superior al 20%. 
 
 
M. Sociedades en las que participa a nombre propio o a través de otra persona al menos en un 10% de su capital 
 
El Emisor no es la entidad dominante del Grupo Empresarial al que pertenece. No obstante, al mes de septiembre de 2014, 
participa directamente en el capital social de las siguientes compañías:  
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Razón social Capital social 
(en millones de pesos) 

Participación 
(%) 

Deceval S.A. 12,051 7.44% 
Redeban S.A. 10,119 12.82% 
A.C.H. S.A. 6,594 4.29% 
Titularizadora Colombiana S.A. 59,855 26.85% 
Multiactivos S.A. -STANH- 12,069 21.12% 
Cifin S.A. 8,273 5.46% 
 
A continuación, el detalle de las inversiones del Banco Caja Social en las cuales su participación es mayor al 10%: 
 
Razón social  Redeban Multicolor S.A. Titularizadora 

Colombiana S.A 
Multiactivos S.A.  

-STANH- 
Domicilio Bogotá Bogotá Bogotá 
Objeto social principal Consiste en (i) Prestar servicios técnicos y 

administrativos de ejecución o soporte 
comprendidos dentro del concepto de la 
automatización bancaria, (ii) realizar todas 
las actividades conducentes a crear, 
implementar y mantener los sistemas de 
pago más modernos y eficientes, 
especialmente en el campo de la 
transferencia electrónica de fondos, del 
denominado dinero plástico y el manejo de 
todos los sistemas de uso y  aplicación de 
redes de telecomunicaciones, terminales 
ATM’s y POS u otros similares que hagan 
parte de una red de servicios de esta 
naturaleza, (iii) Expandir, promover y hacer 
más eficaz y seguro el sistema de tarjetas 
de crédito, débito o cualquier otro 
dispositivo de acceso, y (iv) procurar con 
terceras entidades nacionales o 
internacionales los acuerdos que sean 
necesarios para lograr la universalidad de 
sus servicios a favor de todos sus 
accionistas y de sus usuarios.  

Es la movilización de 
créditos hipotecarios o 
contratos de leasing 
mediante su titularización 
a través de los sistemas 
establecidos en la ley y 
en especial en los 
artículos 12 y 14 de la 
Ley 546 de 1999 y 
demás disposiciones que 
la modifiquen o 
reglamenten. 
 

Es la titularización de 
activos no 
hipotecarios, 
definidos como 
aquellos que no se 
originan, derivan o 
tienen fundamento 
en operaciones 
realizadas en 
desarrollo del 
sistema financiación 
de vivienda de largo 
plazo de que trata la 
Ley 546 de 1999 y 
sus modificaciones. 

Porcentaje de participación en el 
capital (directo e indirecto) 12.82% 26.85% 21.12% 

Importe del capital (millones de 
pesos) 10,119 59,855 12,069 

Reservas (millones de pesos) 50.924 43,446 8,417 
Resultado del último ejercicio 9,012 7,052 23,346 
Dividendos recibidos durante el último 
ejercicio (millones de pesos)  - 4,711 - 

Valor contable dividendos recibidos 
último ejercicio (millones de pesos) - 4,711 - 

 
 
N. Relaciones laborales 
 
Como empresa de la Fundación Social, promover un desarrollo integral de los colaboradores es de la esencia de la gestión 
del Banco Caja Social, así como propender por una cultura acorde con los principios y valores de la Organización. Por ello, 
se trabaja con especial atención en los siguientes frentes: remuneración justa, compromiso, participación, formación y 
capacitación, comunicación interna, servicio y administración estratégica del personal.  
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Al cierre de septiembre de 2014 el Emisor cuenta con 6,400 colaboradores, de los cuales el 86.8% están vinculados a través 
de contrato a término indefinido, el 6.5% a término fijo y el 6.8% son empleados temporales. A continuación, el detalle de las 
relaciones laborales del Emisor:  
 

Tipo de vinculación Número de empleados 
a 30 de septiembre de 2013 

Número de empleados 
a 30 de septiembre de 

2014 
Variación 

(%) 

Contrato a término fijo 399 413 3.51% 
Contrato a término indefinido 5,379 5,552 3.22% 
Total número de empleados 5,778 5,965 3.24% 
Número de empleados temporales 629 435 -30.84% 
Total de empleados (incluyendo 
temporales) 

6,407 6,400 -0.11% 

 
A 30 de septiembre de 2013, la edad promedio fue de 36 años y la antigüedad promedio de 7.9 años. A 30 de septiembre de 
2014, la edad promedio de los trabajadores fue de 36 años y la antigüedad promedio de 8.7 años, con una variación frente al 
periodo anterior de 0.0% y 10.7% respectivamente.  
 
En relación con las jornadas de trabajo, existen aproximadamente 36 combinaciones de horarios de trabajo, que cumpliendo 
las disposiciones en materia laboral buscan atender adecuadamente las necesidades del servicio.  
 
En la parte administrativa: 
De manera general el horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 5:00pm. En todo caso, 
para ciertas áreas existen horarios escalonados con turnos rotativos.   
 
En la red de oficinas: 
En estas se establecen los horarios de acuerdo al horario de atención al público y a las necesidades de las mismas en 
cuanto a distribución de turnos se refiere. 
 
En Banco Caja Social no existe un sindicato de base o empresa de acuerdo a la ley laboral colombiana. El emisor no ha 
tenido interrupciones totales o parciales de las actividades en los últimos tres años originadas en diferencias en las 
relaciones laborales. 
 
Dentro de la política de remuneración justa se reconoce, equidad interna y competitividad externa. Adicionalmente, Banco 
Caja Social otorga beneficios extralegales (vivienda, educación, salud, recreación y ahorro) que contribuyen a satisfacer las 
necesidades del trabajador y su familia. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 6 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR 
 
A. Descripción de las principales actividades del Emisor 
 
Banco Caja Social tiene por objeto la celebración y ejecución de todas las operaciones, actos y contratos propios de los 
establecimientos bancarios, con sujeción a las disposiciones legales que sobre la materia rijan en Colombia así como las que 
rijan en países donde establezca sucursales, filiales, agencias u oficinas de representación. En desarrollo de su objeto, el 
Banco podrá:  (i) efectuar y mantener inversiones en las sociedades y negocios que la ley autorice en el país o en el 
extranjero, (ii) adquirir toda clase de bienes que sean necesarios para la cabal ejecución de sus operaciones, así como 
enajenarlos y gravarlos. En general podrá realizar todos los actos relacionados con su objeto y los que tengan por finalidad 
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que se deriven de su existencia y actividad. 
 
 
B. Principales mercados en los que participa el Emisor 
 
Banco Caja Social es un establecimiento bancario enfocado en proveer servicios financieros a los segmentos del país de 
ingresos medios y bajos,  las microempresas, las empresas pequeñas y medianas y al sector constructor. El Emisor cuenta 
con una amplia red de distribución en Colombia compuesta por 267 oficinas, 56 cajeros multifuncionales, 615 cajeros 
automáticos incluidos multifunciones y más de 3,200 corresponsales bancarios. Ofrece una amplia gama de productos de 
ahorro y crédito, dirigidos a satisfacer las necesidades de sus clientes. Presenta diversos productos de ahorro y 
transaccionales, crédito de consumo, crédito hipotecario, microcrédito, comercial y crédito constructor. El Emisor cuenta con 
alrededor de 1.9 millones de clientes activos. El modelo de negocio de Banco Caja Social contribuye de manera sustancial a 
la inclusión financiera de los sectores populares y al desarrollo sostenible del país.  
 
Teniendo en cuenta la mayor colocación de cartera, la eficiente administración del portafolio de inversiones y un plan de 
racionalización del gasto, los resultados financieros de Banco Caja Social, al cierre de septiembre de 2014, muestran una 
dinámica favorable, ubicándolo como una de las entidades más rentables del sector local.  
 
Al cierre de septiembre de 2014, la utilidad neta de Banco Caja Social ascendió a $220,033 millones, obteniendo un 
crecimiento del 11.07% respecto de septiembre de 2013.  
 
En cuanto a indicadores de rentabilidad, el Emisor presenta a septiembre de 2014 un ROA de 2.60% superior al registrado 
por el sistema en el mismo período de 1.75%. En el mismo sentido el ROE del Emisor se ubicó en 21.41% frente al 12.54% 
registrado por el sistema. 
 
Producto de la estrategia comercial enfocada en profundizar los nichos de mercado definidos, la cartera bruta de Banco Caja 
Social, al cierre de septiembre de 2014, presentó un crecimiento del 11.24%, alcanzando los $8.44 billones. Dicha cartera 
estuvo compuesta por los segmentos de vivienda (39.43%),  consumo (32.68%), comercial (20.56%)  y microcrédito (7.33%). 
Lo anterior, ubica al Emisor como una de las entidades financieras más atomizadas por segmento de cartera, como se 
muestra en la tabla a continuación, factor que mitiga parcialmente los riesgos macroeconómicos que pueden afectar algunos 
sectores o segmentos de la economía. Por otra parte, en los últimos dos (2) años se han venido realizando ajustes a los 
diferentes procesos de originación, seguimiento y cobranzas, lo cual se ve reflejado en la disminución del indicador de 
calidad de cartera en riesgo, toda vez que entre septiembre de 2013 y 2014 pasó de 5.74% a 5.68%, destacando además 
que dicho indicador se ubica por debajo de lo registrado por el sector (6.58%.)  
 

Distribución de cartera por modalidad de crédito 
 Cartera bruta 

comercial 
Cartera bruta 

consumo Cartera vivienda Cartera bruta 
microcrédito 

Procredit 79.0% 0.1% 0.0% 20.9% 
Bogotá 77.4% 19.0% 2.7% 0.8% 
Occidente 74.6% 24.9% 0.5% 0.0% 
Corbanca 72.4% 23.9% 3.7% 0.0% 
Bancolombia 70.9% 17.1% 11.3% 0.7% 
Davivienda 59.4% 28.0% 12.3% 0.2% 
Banco GNB antes 57.7% 40.6% 1.7% 0.0% 
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HSBC 
GNB Sudameris 54.1% 45.8% 0.0% 0.0% 
Colpatria 50.2% 35.4% 14.4% 0.0% 
Falabella 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 
Finandina 13.5% 86.2% 0.0% 0.3% 
Pichincha 27.2% 72.8% 0.0% 0.0% 
Citibank 31.9% 68.1% 0.0% 0.0% 
Bancomeva 14.9% 60.8% 24.3% 0.0% 
Popular 46.3% 52.9% 0.7% 0.1% 
Bancamía 2.8% 0.0% 0.0% 97.2% 
WWB 3.3% 3.3% 0.0% 93.5% 
Agrario 45.4% 4.1% 0.4% 50.1% 
Banco Caja Social 20.6% 32.7% 39.4% 7.3% 
BBVA 45.5% 32.6% 21.9% 0.0% 
AV Villas 38.4% 44.5% 17.0% 0.1% 
       
 Bancos con mayor participación de Cartera Comercial 
 Bancos con mayor participación de Cartera Consumo 
 Bancos con mayor participación de Cartera Microcrédito 
 Bancos con una cartera distribuida en varias modalidades de crédito 
 
Fuente: SFC, septiembre de 2014 
 
Por otra parte, al relacionar los ingresos por intereses sobre los activos se observa que Banco Caja Social se ubica por 
encima del agregado del sector, los cuales registran en los últimos doce meses con corte a septiembre de 2014 10.72% y 
7.30%, respectivamente, hecho que evidencia el alto nivel de eficiencia financiera. 
 
Al cierre de septiembre de 2014, el pasivo total ascendió a $9.54 billones lo que constituye un crecimiento del 10.14%, 
compuesto principalmente por la captación que representa el 94.56%. Así mismo, la fuente básica de fondeo continúan 
siendo los depósitos a la vista (cuentas de ahorro y corriente) y los depósitos a plazo (CDT´s). Los cuales representan el 
62.6% y el 31.2%, respectivamente del pasivo total. 
 
Teniendo en cuenta la estrategia dirigida a: (i) el aumento de las fuentes de fondeo de bajo costo y (ii) la concentración en 
segmentos masivos, a septiembre de 2014 los gastos por intereses presentaron una disminución del 1.23% respecto al 
mismo mes de 2013, alcanzando los $158,286 millones, dinámica favorable frente a la registrada por el agregado del sector. 
A septiembre de 2014 la relación costos financieros sobre total activos del Emisor de los últimos doce meses se ubica en 
1.95% logrando una reducción de 35 pb respecto al obtenido en el año 2013. Dicho indicador se encuentra por debajo del 
sistema, que para septiembre de 2014, se ubica en 2.55%.  
 

Distribución fuentes de fondeo 
 

Ahorro CDT 
Crédito de 

otras 
instituciones 

de crédito 

Cuenta 
corriente 

Títulos de 
deuda Otros 

Popular 57.7% 11.3% 5.1% 10.9% 14.5% 0.5% 
Banco Caja 
Social 51.3% 32.3% 1.1% 13.4% 1.1% 0.8% 

AV Villas 49.4% 30.7% 9.6% 9.5% 0.0% 0.7% 
BBVA 48.2% 30.8% 2.9% 14.0% 3.2% 0.9% 
Citibank 49.4% 18.1% 6.7% 23.1% 1.3% 1.5% 
HelmBank 44.5% 30.5% 8.6% 8.9% 6.4% 1.0% 
Occidente 42.6% 19.4% 10.6% 17.4% 9.1% 0.8% 
GNB 
Sudameris 41.3% 30.3% 15.6% 4.5% 8.0% 0.3% 

Davivienda 41.2% 24.3% 8.5% 10.8% 14.7% 0.5% 
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Colpatria 40.2% 34.4% 10.1% 10.2% 4.5% 0.7% 
Falabella 7.0% 72.3% 9.2% 0.3% 10.0% 1.1% 
WWB 8.5% 63.9% 27.6% 0.0% 0.0% 0.0% 
Finandina 2.5% 63.3% 7.7% 0.0% 25.8% 0.8% 
Procredit 13.1% 59.9% 19.6% 6.7% 0.0% 0.7% 
Pichincha 16.1% 53.2% 25.3% 3.2% 1.9% 0.3% 
Bancamia 8.5% 38.6% 52.9% 0.0% 0.0% 0.1% 
Agrario 26.6% 5.5% 29.8% 10.7% 0.0% 27.4% 
Banco GNB 
antes HSBC 18.8% 32.9% 27.5% 15.6% 3.9% 1.3% 

Bancolombia 39.0% 18.3% 14.4% 14.1% 13.2% 0.9% 
Bogotá 34.3% 28.6% 10.1% 21.2% 5.1% 0.6% 
Corbanca 36.4% 36.5% 8.3% 10.3% 7.3% 1.3% 
Bancomeva 17.9% 38.9% 8.1% 3.8% 30.4% 1.0% 
 
 Bancos en los que el ahorro representa más del 40% 
 Bancos en los que los CDT's representan más del 40% 
 Bancos en los que los Crédito de otras Instituciones representan más del 40% 
 
Fuente: SFC, septiembre de 2014. Pasivos costos intereses. 
 
A septiembre del 2014, el margen financiero bruto, como proporción de los activos, presenta un índice de 11.32% superior al 
indicador del sistema que se ubica en 7.42% gracias a la dinámica de los ingresos financieros y la disminución de los gastos. 
 
 
C. Dependencia de los principales proveedores y clientes superior al 20% 
 
Al 30 de septiembre de 2014, el Emisor no tiene dependencia de proveedores que representen el 20% o más del valor de 
sus compras ni clientes que representen el 20% del valor total de sus ingresos. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 7 – INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
A. Capital autorizado, suscrito y pagado del Emisor, número de acciones en circulación y en reserva 
 
Capital Autorizado: El capital autorizado del Emisor es la suma de doscientos cinco mil millones de Pesos ($ 
205,000,000,000), representado en doscientas cinco millones de acciones (205,000,000) de valor nominal de un mil Pesos 
($1,000), cada una. 
 
Capital Suscrito y Pagado: El capital suscrito y pagado del Emisor es la suma de doscientos cuatro mil seiscientos setenta y 
siete millones seiscientos sesenta mil Pesos ($204,677,660,000), representado en doscientos cuatro millones seiscientos 
setenta y siete mil seiscientos sesenta acciones (204,677,660) de valor nominal de un mil Pesos ($1,000), cada una. 
 
Número de acciones en circulación: 
 
Tipo Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 
Acciones ordinarias 204,677,660 204,677,660 204,677,660 
Acciones en reserva 322,340 322,340 322,340 

 
 
B. Ofertas públicas de adquisición de acciones del Emisor celebradas en el último año 
 
El Emisor no ha realizado ofertas públicas de adquisición de acciones en el último año. 
 
 
C. Provisiones y reservas para la readquisición de acciones 
 
El Emisor no tiene provisiones o reservas para la readquisición de acciones. 
 
 
D. Información sobre dividendos 
 

1. Política de dividendos del Emisor 
La ley colombiana determina de manera general que las sociedades deben repartir a título de dividendo como mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas en cada ejercicio, a menos que la Asamblea General de Accionistas, 
con el voto del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones presentes, resuelva lo contrario.  
 
Las sociedades determinan de manera independiente y de acuerdo con su propia estructura, la política de reparto de 
dividendos en busca de remunerar al inversionista y a la vez preservar recursos suficientes como capital de trabajo. Dentro 
de los primeros tres meses del año, de conformidad con lo que establecen los Estatutos Sociales y la Ley, mediante 
resolución adoptada por la Asamblea General de Accionistas, aprueba, si es del caso, la distribución de utilidades generadas 
en el ejercicio anual anterior, y determina el dividendo que se va a pagar por cada acción, al igual que el calendario de pago.  
 
La política de dividendos del Emisor se fundamenta en: (i) mantener las relaciones de solvencia exigidas de acuerdo con la 
normatividad vigente, (ii) soportar el crecimiento y (iii) mantener una adecuada estructura de capital. 
 

2. Dividendos decretados correspondientes a los tres (3) últimos años 
Los dividendos decretados correspondientes a los tres (3) últimos años han sido: 
 
 2011 2012 2013 
Utilidad neta del ejercicio (expresada en millones de $) 162,468 197,954 253,665 
Utilidad por acción (expresada en $) 793.78 967.15 1,239.34 
Acciones en circulación  204,677,660 204,677,660 204,677,660 
Dividendo por acción (expresada en $) 590 480 755 
Forma de pago Pago en una sola Pago en una sola Pago en una sola 
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cuota en efectivo a 
más tardar el día 10 de 

abril de 2012 

cuota en efectivo 
a más tardar el 

día 3 de abril de 
2013 

cuota en efectivo 
a más tardar el 

día 31 de marzo 
de 2014 

Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo 74.33% 49.63% 60.92% 
Valor patrimonial de la acción (expresada en $) 5,024.75 5,763.93 6,325.88 
Precio promedio en bolsa NA NA NA 
Precio en bolsa al cierre anual NA NA NA 
Precio en bolsa / utilidad por acción NA NA NA 
Precio en bolsa / dividendo por acción NA NA NA 
Valor patrimonial / utilidad por acción (expresada en $) 6.33  5.96  5.10 
Valor patrimonial / dividendo por acción (expresada en 
$)  8.52  12.01  8.38 
Precio en bolsa / valor patrimonial NA NA NA 
 
 
E. Información sobre la generación de EBITDA en los tres (3) últimos años y el último trimestre 
 
Cifras en millones de pesos.  
 2011 2012 2013 sep-13 sep-14 
Utilidad 
operacional 189,550 231,824 309,234 248,404 268,901 
Amortizaciones y 
depreciaciones 50,004 60,058 65,235 48,913 42,760 
Provisiones  66,290 77,947 121,910 83,216 114,198 
EBITDA 305,844 369,828 496,379 380,533 425,859 
 
El EBITDA  para el cierre del 2012 presentó un crecimiento del 20.92% respecto al año 2011. Durante el 2012 los mayores 
gastos financieros afectaron el crecimiento del indicador. Para el 2013 el crecimiento fue del 34.22% respecto al año 
inmediatamente anterior, este buen comportamiento se logró gracias a la mayor dinámica en la cartera de crédito, ingresos 
por inversiones y menores gastos financieros. Entre septiembre del 2013 y 2014 el indicador crece en un 11.91% explicado 
principalmente por el  crecimiento de ingresos por cartera y un comportamiento estable de los gastos financieros. 
 
 
F. Evolución del capital social en los tres (3) últimos años 
 
Cifras en millones de Pesos 
 
 2011 2012 2013 sep-14 
Capital Social              204,678               204,678               204,678               204,678  
 
 
G. Empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o bonos convertibles en acciones  
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o 
con bonos convertibles en acciones. 
 
 
H. Principales activos del Emisor 
 

1. Activos del Emisor 
Al 30 de septiembre de 2014, el Emisor registra los siguientes activos fijos: 
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Activos Fijos Costo ajustado 
 (cifras millones de pesos) 

Inmuebles (Terrenos y Edificios) 116,455  
Muebles y Enseres 27,560  
Equipos de cómputo 17,135  
Vehículos 1,071  
Provisiones Propiedades y Equipos (1,117) 
Total Activos Fijos 161,104  
 
 

2. Inversiones 
Al 30 de septiembre de 2014, el Emisor registra las siguientes inversiones: 
 

Inversiones Saldo 
(cifras en millones de pesos) 

Participación sobre 
total activos  

Inversiones  Negociables 317,844 2.91% 
Inversiones Al Vencimiento 841,856 7.72% 
Inversiones Disponibles Venta en Títulos Participativos 36,677 0.34% 
Provisiones - 3,745 0.03% 
 
Al 30 de septiembre de 2014, la única restricción sobre las inversiones correspondía a un embargo sobre un Título de 
Reducción de Deuda TRD por valor nominal de 215,500 UVR equivalentes a $46,094,000. Sin embargo, a la fecha del 
presente Prospecto de Información, no existe restricción alguna. 
 
Las inversiones en títulos participativos al 30 de septiembre de 2014 corresponden a: 
 

Títulos participativos disponibles para la venta Vr costo 
(cifras millones de pesos) 

Valor patrimonial 
(cifras millones de 

pesos) 
ACH 235 1,052 
Deceval S.A.               3,355 4,515 
Redeban 2,770 11,188 
Titularizadora Colombiana S.A. 27,988 38,792 
Multiactivos S.A. Soc. Titularizadora de Activos no Hipotecarios 1,414 4,324 
CIFIN S.A 916 1,929 
Total 36,677 61,800 
Cifras en millones de Pesos 
 

3. Políticas de manejo de los activos que conforman el portafolio de inversiones del Emisor 
La política de inversiones, definida y aprobada por la Junta Directiva, tiene como propósito, definir, autorizar y reglamentar 
los principios, instancias, atribuciones además de los tipos de operaciones ordinarias y/o especiales, que la tesorería debe 
seguir para la colocación de recursos en el mercado de valores y divisas con agentes autorizados.  
 
La colocación de recursos del libro de tesorería se canalizará exclusivamente a través  de los siguientes tipos de mercado:  
 

• Mercado Monetario: Operaciones de liquidez como préstamos interbancarios, repos, simultáneas y transferencia 
temporal de valores.  

• Mercado de Renta Fija: Constituido por el conjunto de valores emitidos en el mercado de valores, tales como 
títulos de la dirección del tesoro, bonos y certificados de depósitos a término de los establecimientos de crédito 
entre otros. 

• Mercado de Divisas: Constituido por el conjunto de monedas y divisas que se pueden transar en los sistemas 
transaccionales y otros medios. 
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El propósito del portafolio de inversiones, es que éste sea soporte a la gestión de liquidez del Emisor, así las especies que 
forman parte integral del portafolio deberán ser de fácil realización en el mercado y de aceptación general del mismo. 
 
Las inversiones negociables deben valorarse diariamente a precios de mercado de acuerdo con la normatividad vigente. La 
medición del Riesgo de Mercado se fundamente en el Cálculo del Valor en Riesgo (VAR) para lo cual la entidad realiza dos 
mediciones: Metodología Normativa, realizada conforme a la dispuesto por la SFC y, Metodología Var Gerencial que permite 
recoger el comportamiento diario del mercado dadas las volatilidades de los instrumentos que componen el portafolio de 
inversiones. Este cálculo se fundamenta en la Metodología Risk Metrics a través del Modelo EWMA (Promedio Móvil 
Ponderado Exponencialmente) el cual asigna un peso mayor a los acontecimientos recientes. 
 
 
I. Inversiones que exceden el 10% del total de activos del Emisor 
 
Al 30 de septiembre de 2014, el Emisor no tiene inversiones que excedan el 10% del total de sus activos.  
 
 
J. Restricciones para la venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones del Emisor 
  
Salvo por (i) el embargo sobre un Título de Reducción de Deuda TRD por valor nominal de 215,500 UVR equivalentes a 
$46,094,000 mencionada anteriormente y (ii) las inversiones que se tienen clasificadas como inversiones para mantener 
hasta al vencimiento, a las cuales se les aplican las normas vigentes relativas a clasificación y contabilización, al 30 de 
septiembre de 2014 el Emisor no tiene restricciones para la venta de activos que conforman su portafolio de inversiones.  
 
 
K. Principales inversiones en curso de realización 
 
Las principales inversiones que está realizando el Emisor están relacionadas con el giro ordinario del negocio tales como 
actualizaciones tecnológicas, mejoras físicas y adecuación de oficinas. El monto estimado de las mismas para el 2015 
supera los $40,000 millones, los cuales serán financiados con recursos propios. En particular la inversión en tecnología tiene 
por objetivo apalancar los proyectos e iniciativas planteados en el plan de negocios.  
 
 
L. Compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras 
 
El Emisor no posee compromiso en firme por parte de sus órganos de dirección para la adquisición de inversiones futuras. 
 
 
M. Descripción de los activos fijos separados por propios, en leasing, rentados y otros 
 
Los activos fijos del Emisor se describen en el numeral 1 de la Sección H, Capítulo 7, Segunda Parte del presente Prospecto 
de Información. 
 
Al 30 de septiembre de 2014, (i) no existen construcciones en curso, (ii) los inmuebles no se han entregado como garantía o 
colateral de alguna obligación, (iii) el Emisor no tiene inmuebles en leasing o renting y (iv) el Emisor cuenta con 362 
inmuebles tomados en arriendo para cajeros, oficinas, locales y otros y 20 inmuebles arrendados. 
 
 
N. Patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Emisor que están siendo usadas bajo convenios con 

terceras personas 
 
Banco Caja Social no le ha otorgado a ningún tercero el derecho o licencia para usar patentes, marcas u otros derechos de 
propiedad del Emisor. 
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O. Información sobre cualquier protección gubernamental e inversión de fomento que afecte al Emisor 
 
Banco Caja Social no tiene protecciones gubernamentales o inversiones de fomento que le afecten. Sin embargo, como 
establecimiento de crédito, el Banco Caja Social se encuentra inscrito en FOGAFIN, y por lo tanto, los productos de 
captación ofrecidos por el Emisor se encuentran cubiertos por el Seguro de Depósitos de manera automática. 
 
De otra parte, dentro de las funciones de FOGAFIN se encuentra que puede (i) participar transitoriamente en el capital de las 
instituciones inscritas, (ii) procurar que éstas tengan medios para otorgar liquidez a los activos financieros y a los bienes 
recibidos en pago, y (iii) comprar obligaciones a cargo de los establecimientos en liquidación o el otorgamiento de 
financiación a los ahorradores de los mismos. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Gobierno 
Nacional podrá determinar temporalmente la cuantía o proporción mínima de los recursos que, en forma de préstamos o 
inversiones deberán destinar los establecimientos de crédito a los diferentes sectores o actividades económicas y a los entes 
territoriales, cuando existan fallas de mercado o con el propósito de democratizar el crédito. 
 
 
P. Operaciones con compañías vinculadas,  sus accionistas, directivos, administradores  y otros, celebradas 

durante el año inmediatamente anterior 
 
El Emisor, celebra en forma habitual y en desarrollo de su objeto social, operaciones activas de mutuo con sus empleados, 
administradores, directores, accionistas y familiares de estos así como con sociedades vinculadas. 
 
Las operaciones que el Emisor celebra con los administradores, directivos y miembros de su junta directiva y sus sociedades 
subordinadas, así como los familiares de éstos, se celebran en condiciones de mercado. Para los empleados del Emisor 
existe una política de beneficios en las condiciones de otorgamiento de créditos que depende de su nivel de remuneración.   
 
Las operaciones de mutuo celebradas con todas las personas enumeradas anteriormente, así como las sociedades 
subordinadas del Emisor se ciñen en todo a los límites individuales y consolidados de endeudamiento y demás condiciones 
establecidas en el Decreto 2555 de 2010 y sus modificaciones. 
 
A 31 de diciembre de 2013, el Emisor tuvo operaciones con vinculados económicos que se resumen en los siguientes 
cuadros: 
 
(i) Operaciones con Compañías Vinculadas y Accionistas 
 

Accionistas Tasa 
Cartera a 31/12/2013 

Cifras en millones de pesos 
Fundación Social 29.23% 1 
 

31/12/2013 
Fundación Social 

Cifras en millones de pesos 
Inversora Colmena S.A. 

Cifras en millones de pesos 
Activos   
   Cuentas por cobrar 771 - 
      Intereses - - 
   
Pasivos   
   Depósitos y Exigibilidades 81,562 22,299 
   Cuentas por pagar 1,977 236 
   Intereses Depósitos y Exigibilidades - 0 
   Títulos de Inversión en Circulación 67,510 8,500 
   
Ingresos   
   Operacionales   
      Intereses 5 - 
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      Comisiones 84 - 
      Diversos 1 - 
   No Operacionales   
      Arrendamientos 237 2 
      Diversos 178 0 
Total Ingresos   
Gastos   
   Intereses Depósitos y Exigibilidades 3,578 1,162 
   Intereses Títulos de Inversión 763 5,536 
   Pérdida de Recompra de Cartera 297  
Total Gastos   
 
(i) Operaciones con miembros de Junta Directiva y Administradores 
 

Miembros de Junta Directiva Tasa Cartera a 31/12/2013 
Cifras en millones de pesos 

Álvaro Dávila  31.21% 0 
Andrés Prieto  29.23% 0 
Fernando Robledo  29.23% 1 
Gabriel Rosas 29.23% 20 
Gladys Gonzalez  29.23% 1 
Maria Jaramillo 9.5% a 29.23% 450 
Rodrigo Paredes (1) 10.78% a 29.23% 151 
Total  623 
(1) El periodo anterior  hacia parte de los administradores 
 

Administradores Tasa Cartera a 31/12/2013 
Cifras en millones de pesos 

Bárbara Rodríguez 29.23% 3 
Diego  Prieto Rivera 29.23% 8 
Felipe Tafur Negret 29.23% 6 
Gabriel Nieto 29.68% 0 
Jairo  León Ardila 12% a 29.23% 9 
Jenny Sarmiento 29.23% 2 
Jorge Trujillo Serrano 11.5% a 31.21% 6 
Jorge Jaimes 12% a 31.21% 0 
Liliana Torres Naged 31.21% 0 
Marco Zota 15.39% a 31.21% 5 
Myriam Acelas 10.5% a 29.23% 49 
Oscar Nocua 29.23% 5 
Ricardo García 29.23% 0 
Rubén Miranda 29.23% 9 
Sergio Castiblanco  11.5% a 29.23% 0 
Total  102 
 

31/12/2013 
Miembros de Junta Directiva 
Cifras en millones de pesos 

Administradores 
Cifras en millones de pesos 

Activos   
   Cuentas por cobrar   
      Intereses 4 1 
      Diversas – Seguro Vehículos - 9 
Total Activos 4 10 
Pasivos   
   Depósitos y Exigibilidades 892 707 
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   Cuentas por pagar 1 - 
Total Pasivos 893 707 
Ingresos   
   Comisiones 1 3 
   Diversos  2 2 
   Intereses 8 11 
   Otras recuperaciones - 12 
Total Ingresos 11 28 
Gastos   
   Intereses 21 9 
   Gastos de Personal 1 9,481 
   Honorarios 58  
   Diversos 2  
   Viáticos - 30 
Total Gastos 82 9,520 
 
 
Q. Deudas contraídas por miembro de junta directiva, algún funcionario principal, o algún familiar de estos con el 

Emisor o sus subsidiarias en el año inmediatamente anterior  
 
Las deudas contraídas por miembros de Junta Directiva o funcionarios principales son las que se mencionan en la sección 
anterior.   
 
Durante el 2013, el Emisor celebró operaciones de crédito con familiares de miembros de Junta Directiva o funcionarios 
principales de éste por un valor total de $866,519,209. Las condiciones financieras de estos créditos se realizaron en 
términos de  mercado.  
 
 
R. Créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) o más del pasivo total de los estados 

financieros consolidados del último ejercicio 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información el Emisor no tiene créditos o contingencias que representen el cinco por 
ciento (5%) o más del pasivo total de los estados financieros consolidados del último ejercicio, incluyendo los de tipo fiscal y 
de los que siendo inferiores al cinco por ciento (5%) resultan ser materiales a la luz de lo establecido en el Decreto 2649 de 
1993.  
 
 
S. Obligaciones del Emisor al corte del trimestre calendario inmediatamente anterior 
 
Las obligaciones financieras de Banco Caja Social al 30 de septiembre de 2014 se describen a continuación: 
 

Obligaciones Financieras con entidades del país 

Entidad 
Saldo a 30/09/2014 

(millones de 
pesos) 

Costo efectivo 
anual (promedio) 

Plazo al vencimiento 
(días) Forma de amortización 

Bancoldex 86,856 7.47% 781 En su mayoría mensual y 
trimestral 

Finagro 1,823 0.95% 2,024 En su mayoría mensual y 
trimestral 

Findeter – 
créditos en UVR 8,754 2.00% 2,260 En su mayoría mensual y 

trimestral 
Total entidades 

del país 
97,433 
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Obligaciones Financieras con entidades del exterior 

Entidad 
Saldo a 30/09/2014 

(millones de 
pesos) 

Saldo a 30/09/2014 
(millones de USD) TRM Costo 

(USD) 
Plazo al 

vencimiento 
(días) 

Forma de 
amortización 

Citibank 7,029 3.48 2,022 1.37% 110 Al vencimiento 
Total entidades 

del exterior 
7,029 

 
    

 
Total 

obligaciones 
financieras 

104,462 

 
 
T. Procesos relevantes contra el Emisor 
 
Banco Caja Social considera que al corte del presente Prospecto de Información, ninguno de los procesos judiciales en su 
contra es material. 
 
 
U. Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 
 

Nombre del 
Título 

Código 
Inscripción 

No. 
Emisión 

Tipo 
Inscripción 

Inscrito 
en 

Ins. RNVe I. 
Resolución - Fecha 

Inscrito 
B.V.C. 
Fecha 

Monto 
Autorizado 
(millones) 

Moneda 
Ultima 

Calificació
n 

ACE Banco 
Caja Social 
BCSC S.A. 

COB32CAR
0000 199502 AUT B.V.C N/A  24/02/19

95 24/02/1995 N/A  N/A  N/A  

BO Banco 
Caja Social 
BCSC (antes 
Colmena 
entidad 
bancaria) 

COB57CBB
O002 199801 AUT B.V.C N/A  14/01/19

98 26/01/1998 300,000 
  COP  N/A  

CAVC Banco 
Caja Social 
BCSC (antes 
Colmena 
entidad 
bancaria) 

COB57CDC
A005 199409 AUT B.V.C N/A  07/09/19

94 07/09/1994 N/A  N/A  N/A  

CDAT Banco 
Caja Social 
BCSC (antes 
Colmena 
entidad 
bancaria) 

COB57CDC
T006 199812 AUT RNVeI N/A  09/12/19

98 N/A  N/A  N/A  N/A  

CDT Banco 
Caja Social 
S.A. 

COB32CDC
D001 199409 AUT B.V.C N/A  26/09/19

94 26/09/1994 N/A  N/A  N/A 

ACE: Aceptaciones financiera y bancarias 
BO: Bonos Ordinarios 
CAVC: Certificado de ahorro valor constante 
CDAT: Certificado de depósito de ahorro a término 
CDT: Certificado de depósito a término 
 
 
V. Títulos de deuda en curso que se hayan ofrecido públicamente y se encuentren sin redimir 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene títulos por redimir.  
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No obstante, se tiene pendientes por cancelar en el RNVE los bonos ordinarios emitidos por la Corporación de Ahorro y 
Vivienda Colmena (hoy Banco Caja Social) denominados bonos ordinarios series A, B, C, D, E, F, G, y H - Tercera Emisión 
año 1997. A continuación se presentan los títulos pendientes de pago junto con su capital e intereses: 
 

Título Capital (cifras en pesos) Intereses (cifras en pesos) Fecha de vencimiento 
Título 269 70,000,000 1,763,690.00 29/01/2003 
Título 271 100,000.000 2,519,415.00 29/01/2003 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor se encuentra llevando a cabo la cancelación ante el RNVE de 
dichos valores con ocasión de la inactividad de sus titulares.  
 
 
W. Garantías reales otorgadas a favor de terceros 
 
El Emisor no cuenta con garantías reales otorgadas a favor de terceros. 
 
 
X. Evaluación conservadora de las perspectivas del Emisor 

 
En una perspectiva de mediano plazo el Emisor adelantará dos proyectos relevantes. El primero es el proyecto de canales 
que tiene por objetivo continuar mejorando el servicio a los clientes a través de la profundización de una estrategia multicanal 
que a su vez permita un menor costo de servicio. Los objetivos principales de esta iniciativa son:  
 

• Adecuar la arquitectura a las necesidades de los mercados objetivos, garantizando los niveles de servicio que 
garanticen el cumplimiento de los atributos de marca. 

• Alcanzar los niveles de productividad comercial óptimos en cada uno de los canales garantizando su adecuada  
articulación. 

• Capturar los beneficios en eficiencia derivados de optimización de procesos en los diferentes canales,  
potencializando canales alternos más convenientes para los clientes y de menor costo. 

 
El segundo proyecto tiene como fin transformar el modelo operativo de Banco Caja Social para soportar las propuestas de 
valor definidas para los segmentos estratégicos. El modelo operativo busca alinear y armonizar los elementos que lo 
constituyen: personas, estructura y procesos, y así cumplir con la oferta de valor a sus clientes y consolidar el crecimiento 
sostenido en sus mercados estratégicos. 
 
El Emisor tiene planeado desarrollar los proyectos antes mencionados con recursos propios. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 8 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 
OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS SUBORDINADAS  
 
A. Tendencias, compromisos o acontecimientos conocidos que puedan o vayan a afectar significativamente la 

liquidez del Emisor, sus resultados de operación o su situación financiera 
 
Banco Caja Social desarrolla su actividad en el mercado colombiano por lo tanto el comportamiento de la economía del país 
puede afectar las condiciones de liquidez de la entidad, sus resultados operativos así como su situación financiera. Durante 
el 2013 y lo corrido del 2014 el entorno macroeconómico del país se ha destacado por su estabilidad, consolidando niveles 
de inflación bajos, un crecimiento económico favorable, reduciendo sus indicadores de desempleo y destacándose como 
receptor de inversión extranjera. Durante el 2014 el banco central ha venido normalizando la política monetaria hacia un 
escenario más neutral con el fin de mitigar posibles desbalances futuros. A pesar de que hoy en día la economía colombiana 
es más sensible a los fenómenos económicos internacionales, el país es menos vulnerable gracias a su mayor disciplina 
fiscal, mayor fortaleza de su demanda interna y una política monetaria y cambiaría llevada de manera responsable e 
independiente. 
 
Frente a los riesgos que se puedan derivar de un entorno desfavorable, Banco Caja Social cuenta con políticas y modelos 
que buscan atender de manera eficaz la materialización de los  riesgos de mercado, liquidez, crédito y operativos a los 
cuales se ve expuesto por su actividad. Estos riesgos se encuentran descritos en el capítulo 10, Segunda Parte del presente 
Prospecto de Información. 
  
 
B. Resultados del balance 
 
Los resultados financieros del Emisor, al cierre del 2013, muestran una dinámica favorable, siendo estos el fruto del 
sostenido crecimiento de colocación de cartera, la adecuada administración del portafolio de inversiones, gestión integral del 
costo de los recursos y un plan de racionalización del gasto. 
 
A continuación se expone un resumen de los resultados obtenidos por Banco Caja Social al cierre del 2013 y su evolución 
desde el 2011. 
 
Al cierre de 2013 los activos del Emisor alcanzaron la cifra de $10.3 billones con un crecimiento del 3.7% respecto al año 
inmediatamente anterior. Para los años 2011 y 2012 el crecimiento de los activos fue del 13.2% y 9.0% respectivamente.  
 
La cartera productiva, siendo el principal activo del Emisor, presenta un crecimiento promedio durante los tres últimos años 
del 20.5%. Para diciembre de 2013 presenta un crecimiento anual del 18.7% con un saldo de $7.5 billones. A diciembre de 
2013 la entidad ocupa el tercer mayor lugar, sin incluir Banco Agrario, en cartera de microcrédito y  el cuarto en cartera 
hipotecaria dentro del sistema financiero colombiano. 
 
Durante el 2013 Banco Caja Social desembolsó $5.2 billones donde se destaca: (i) el microcrédito  con 72 mil operaciones 
por un valor cercano a $475 mil millones; (ii) crédito de consumo con 147 mil operaciones por un valor cercano a $1.3 
billones; y (iii) financiación a cerca de 21 mil hogares en créditos de vivienda y crédito constructor para la financiación de 118 
proyectos, por un valor de $472 mil millones. 
 
Producto de la estrategia comercial enfocada en profundizar los nichos de mercado definidos por Banco Caja Social, la 
cartera neta al cierre de diciembre de 2013, estuvo conformada por los segmentos de: vivienda (37%), consumo (30%), 
comercial (26%) y microcrédito (7%). Esta composición, ubica al Emisor como una de las entidades financieras del país más 
atomizadas por segmento de cartera, mitigando parcialmente los riesgos de la entidad frente a cambios macroeconómicos 
que pueden afectar algunos sectores o segmentos de la economía.  
 
Las inversiones, por su parte, han venido reduciendo su participación dentro del activo del Emisor, mitigando así la 
exposición al riesgo de mercado. Las inversiones alcanzaron la cifra de $2.3 billones en el 2011, $2.2 billones en el 2012 y 
$1.4 billones al cierre de diciembre de 2013, con una reducción del 35% en el último año. La reducción durante el año 2013 
obedece a la reclasificación y liquidación de inversiones clasificadas como disponibles para la venta. 
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A diciembre de 2013, el pasivo total ascendió a $8.9 billones lo que constituye un crecimiento del 2.9%, compuesto 
principalmente por los depósitos y exigibilidades que representan el 94.4%. Así mismo en el año 2013, la fuente básica de 
fondeo continúan siendo los depósitos a la vista (cuentas de ahorro y corriente) y los depósitos a plazo (CDT´s) los cuales 
representan el 60.2% y el 32.8% respectivamente, del pasivo total. Durante los años 2011 y 2012 el pasivo total presentó un 
crecimiento del 12.9% y 8.3%, respectivamente.  
 
El patrimonio de Banco Caja Social durante el 2013 creció 9.7% anual y asciende a $1.3 billones, continuando así el 
desempeño positivo que ha tenido desde el 2011 y 2012 con crecimientos del 15.6% y 14.7%, respectivamente. La relación 
de solvencia continúa mostrando la fortaleza patrimonial del Emisor: para el 2011 registraba un 15.5%, en el 2012 un 14.50% 
y en el 2013 se ubicó en el 15.0%.  
 
 
C. Comportamiento de los ingresos y gastos en el último año 
 
Los ingresos de cartera mantienen un crecimiento del 14.98% al cierre de septiembre de 2014 comparado contra los 
resultados a septiembre 2013. A lo largo del 2013 se registró un crecimiento del 13.87%. El principal factor de crecimiento de 
los ingresos obedece  a la mayor dinámica comercial en la colocación de cartera en los mercados estratégicos. 
 
Teniendo en cuenta la estrategia dirigida al aumento de fuentes de fondeo de bajo costo y de concentrarse en segmentos 
masivos, los egresos financieros acumulados a septiembre de 2014 presentan una disminución de 1.23% frente a 
septiembre de 2013. De igual forma en este periodo el costo de captación presenta una disminución frente al año anterior de 
cerca de 41 Puntos Básicos pasando de 2.70% a 2.29% en los cierres mencionados. 
 
Producto de la gestión de activos y pasivos para septiembre de 2014, el margen financiero bruto asciende a $913.5 mil 
millones lo que representa un crecimiento del 7.21% respecto a septiembre de 2013. 
 
En cuanto a provisiones de cartera el gasto neto entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 presenta un crecimiento del 
19.43%, cerrando a septiembre de 2014 en $141 mil millones. Las recuperaciones de cartera castigada al mismo corte 
ascienden a $16.3 mil millones. No obstante lo anterior, el indicador de calidad de cartera mejoró al pasar de 5.74% a 5.68%.  
 
Al cierre de septiembre de 2014, Banco Caja Social registró utilidades por $220,033 millones cifra superior en 11% a los 
$198,108 reportados en el mismo periodo de 2013, ubicando así a Banco Caja Social como una de las entidades más 
rentables del sector bancario colombiano con un indicador de rentabilidad del activo de 2.60% y de rentabilidad del 
patrimonio de 21.41% a septiembre de 2014. 
 
 
D. Análisis del estado de resultados 
 
Los resultados financieros de Banco Caja Social, al cierre de diciembre de 2013, muestran una dinámica muy favorable 
registrando utilidades por $253.7 mil millones cifra superior en 28.1% respecto a las utilidades obtenidas en el año 2012 que 
ascendieron a $197.9 mil millones. Entre el 2011 y el 2012 la utilidad neta presentó un crecimiento del 21.8% anual. Esto ha 
permitido a Banco Caja Social ubicarse como una de las entidades más rentables del sector al reflejar indicadores de 
rentabilidad del activo del orden de  2.56% y de rentabilidad del patrimonio de 20.9% al cierre de 2013. 
 
Los ingresos operacionales en el 2013 sumaron $ 1.4 billones con una variación anual del 9.3% siendo los ingresos por 
intereses de cartera con un valor de $ 1.02 billones los de mayor participación, con un crecimiento del 13.9% respecto al año 
2012. Para el 2012 el crecimiento anual de los ingresos operacionales fue del 16.5% y de los ingresos por intereses de 
cartera de 23.6% anual. 
 
De otra parte los egresos operacionales a diciembre de 2013 alcanzaron $1 billón 
con un crecimiento del 4.063% frente al cierre del año inmediatamente anterior. En los años 2011 y 2012 los egresos 
operacionales registraron un valor de $ 0.9 billones y $ 1.1 billones respectivamente.  
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Durante los últimos años, Banco Caja Social ha tenido una tendencia positiva frente al indicador de eficiencia medido como 
la relación entre “Gastos operacionales (incluye amortizaciones y depreciaciones)  / Margen financiero bruto”. Este indicador 
al cierre del 2011 alcanzó la cifra del 71.6%, en el 2012 se ubicaba en 68.5% y para el 2013 se redujo a 62.2%. Este 
resultado es fruto de la buena dinámica de crecimiento que ha tenido el margen financiero neto y una constante 
preocupación por parte del Emisor en lograr una mayor eficiencia en gastos. 
 
Las provisiones neta de cartera a diciembre de 2013 presentaron un saldo de $ 167.6 mil millones con una variación anual 
de 26.6% respecto al 2012. El indicador de calidad de cartera en el 2013  se ubicó en el 5.6%, para los años 2011 y 2012 fue 
del 5.9% lo que significa una mejora de 30 puntos básicos. 
 
 
E. Pasivo pensional y carga prestacional 
 
En materia de carga pensional propia, la valoración actuarial a septiembre de 2014 corresponde a $1,021 millones, suma 
que cubre las obligaciones pensiónales de 12 ex colaboradores cuyo régimen no se rige por el de los fondos de pensiones. 
Dicho monto no tiene un impacto material en los resultados del Emisor.  
 
 
F. Impacto de la inflación y de las fluctuaciones en el tipo de cambio 
 
El principal activo del Emisor indexado a la inflación es cartera hipotecaria denominada en UVR. A septiembre de 2014, ésta 
ascendía a $1.0 billones con una participación del 9.75% sobre el total activos. En inversiones y en el pasivo, el Emisor no 
presenta exposiciones materiales.  
 
El comportamiento estable de la inflación en los años recientes no ha impactado de manera importante al Emisor. 
 
Por otro lado, el Emisor presenta una reducida exposición en activos o pasivos denominados en moneda extranjera. Por lo 
tanto las variaciones en el tipo de cambio tienen un impacto menor en el estado de resultados. Dentro de su gestión de 
activos y pasivos en moneda extranjera, adicional a los límites consagrados por la ley, el Emisor ha establecido límites con el 
fin de reducir las posibles pérdidas frente a las variaciones del tipo de cambio, tal como se describe en la siguiente sección. 
 
 
G. Préstamos o inversiones en moneda extranjera que posee el Emisor  
 
Al 30 de septiembre de 2014 los principales activos en moneda extranjera que presentaba el Emisor son interbancarios 
vendidos por $3,437 millones de pesos y cartera por $7,100 millones de pesos. A esta misma fecha, tenía un saldo en 
préstamos en moneda extranjera con Citibank por $7,029 millones de pesos, el cual se describe en la Sección S, Capítulo 7, 
Segunda Parte del presente Prospecto de Información, y giros por pagar.  
 
El Emisor no presenta exposiciones en posiciones de derivados. 
 
 
H. Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la sociedad 
 
El Emisor no tiene compañías subordinadas, razón por la cual no existen restricciones acordadas con las subordinadas para 
transferir recursos a la sociedad. 
 
 
I. Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los tres (3) últimos ejercicios fiscales 
 
El índice de endeudamiento correspondiente a los pasivos totales sobre activos totales para los últimos tres años presentó 
un promedio de 88.0%. La principal fuente de fondeo del Emisor son los depósitos y exigibilidades, compuesto por cuentas 
de ahorro y corriente y depósitos a término.  
 
En la tabla a continuación se relacionan las principales cifras del endeudamiento de los últimos tres años: 
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Cifras en millones de pesos 2011 2012 2013 
Activos totales 9,075,761 9,893,350 10,263,017 
Endeudamiento 8,047,306 8,713,602 8,968,251 
Depósitos y exigibilidades 7,545,624 8,193,852 8,464,431 
Índice de endeudamiento 88.67% 88.08% 87.38% 
Depósitos y exigibilidades/ activos 
totales 83.14% 82.82% 82.48% 
 
Las obligaciones financieras del Emisor se describen en la Sección S del Capítulo 7, Segunda Parte del presente Prospecto 
de Información. 
 
Adicionalmente, en el año 2007, el Emisor realizó dos (2) emisiones de bonos privados subordinados, una por valor de 
$60,000 millones y la segunda por $40,000 millones ambas con un plazo de vencimiento de 10 años. La tasa de rentabilidad 
al 30 de septiembre de 2014 es del 8.98% E.A. y del 10.48% E.A., respectivamente. Al 30 de septiembre de 2014 los 
tenedores de la primera emisión son Fundación Social, Fundación Projuventud y Fundación Colmena y los tenedores de la 
segunda emisión son Fundación Social, Fundación Colmena y Compañía Inversora Colmena. 
 
El Emisor cuenta con líneas de crédito para operaciones interbancarias, líneas crédito con bancos de segundo piso 
colombianos y líneas de crédito con sus bancos corresponsales del exterior para operaciones de crédito en moneda 
extranjera. El Emisor accede a las operaciones de expansión que ofrece el Banco de la República a través del mecanismo 
de operaciones repo así como puede acceder a los diferentes instrumentos que tiene el Banco de la República para atender 
eventuales necesidades de liquidez. 
 
 
J. Información sobre los créditos o deudas fiscales que el Emisor mantenga en el último ejercicio fiscal  
 
El Emisor al cierre del año 2013 ha cumplido con todas las obligaciones fiscales y no presenta saldos a favor. A continuación 
se presenta el detalle de las obligaciones fiscales: 
 

 
Saldo por pagar a Diciembre 31 de 2013 

Impuestos Nacionales  
Renta 28,102,895,000 
CREE 8,147,706,000 
Impuesto al patrimonio 13,869,977,000 
Retención en la fuente 15,066,360,000 
Retención en la fuente a título de Cree 676,578,000 
IVA 1,872,421,000 
GMF 3,473,738,000 
Total 71,209,675,000 
  
Municipales  
Contribución al turismo 1,450,519 
Industria y comercio 3,017,757,348 
Retención en la fuente a título de ICA 650,825,569 
Impuesto de alumbrado publico 41,266,000 
Total 3,711,299,437 
  
Total obligaciones fiscales a dic 31 de 2013 74,920,974,437 
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K. Información relativa a las inversiones de capital que se tenían comprometidas al final del último ejercicio y del 
último trimestre reportado 

 
Al corte de septiembre de 2014, no existen inversiones en capital comprometidas por parte del Banco Caja Social.  
 
 
L. Información sobre los avances en la implementación de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) 
 
El Banco Caja Social, siguiendo lo establecido por los Organismos de Regulación Contable mediante el Decreto 2784 de 
2012, adoptó el Marco Normativo de las NIIFs. El Marco Normativo comprende la NIIFs emitidas por el IASB vigentes al 31 
de diciembre de 2012, las cuales conforman el Anexo del mencionado Decreto. De acuerdo con las NIIFs se preparó un 
Estado de Situación Financiera de Apertura al inició del año 2014 y posteriormente se continuó con la preparación de una 
contabilidad bajo los preceptos del ya mencionado Marco Normativo durante el año 2014, las cifras así determinadas serán 
utilizadas para fines comparativos; desde el 01 de enero de 2015, la Contabilidad y los estados financieros separados del 
Banco para propósitos legales se determinan de acuerdo con dicho Marco Normativo. 
 
Los Reguladores en materia contable en Colombia establecieron dos exenciones en la aplicación de las NIIFs para el Grupo 
de Empresas en las que está incluido el Banco Caja Social, en lo que tiene que ver con los estados financieros individuales 
y/o separados, que son las siguientes: 
 
Mediante el Decreto 1851 de 2013 eximió a las Entidades Financieras de la aplicación de la NIIF 9  y la NIC 39 en lo que 
tiene que con la valoración, presentación y determinación de las cifras de deterioro de la Cartera de Créditos, tema para el 
cual aplica lo establecido en el Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995, emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia 
 
Mediante el Decreto 2267 de 2014 se eximió de la aplicación de la NIIF 9 en lo que tiene que ver con la Clasificación y 
Valoración de Inversiones, estos aspectos se reglamentaron por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en 
una nueva versión del Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995. 
  
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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CAPÍTULO 9 – ESTADOS FINANCIEROS 
 
A. Indicadores financieros 
 

Banco Caja Social S.A. 
Estados financieros individuales (cifras en millones de pesos) 

  2011 
% 

Crecimiento 2012 
% 

Crecimiento 2013 
Pasivo Total 8,047,306 8% 8,713,602 3% 8,968,251 

      
Deuda financiera CP 8,250 58%       13,020  14%       14,894  
Deuda financiera LP       99,393  -6%       93,788  -12%       82,815  
Deuda financiera total     107,643  -1% 106,808 -9% 97,709 

      
Activos totales 9,075,761 9% 9,893,350 4% 10,263,017 
Patrimonio 1,028,455 15% 1,179,748 10% 1,294,766 
Utilidades Netas 162468 22% 197,954 28% 253,665 
Cuentas contingentes 30,857,733 12% 34,667,028 14% 39,667,879 
 
 
B. Participación de la sociedad en el sector de su actividad principal y principales inversiones en otras sociedades 

por sector productivo 
 
En la tabla a continuación se relaciona la participación del Emisor en el sector de su actividad principal: 
 

Participación de Banco Caja Social dentro del sector bancario 
 2011 2012 2013 Sep - 2014 
Cartera  2.88% 2.88% 3.00% 2.92% 
Depósitos 3.98% 3.66% 3.28% 3.26% 
Fuente: SFC 
 
El Emisor solamente tiene participación accionaria en sociedades del sector de servicios financieros. La información 
correspondiente a tales sociedades se encuentra detallada en la Sección M del Capítulo 5 de la Segunda Parte del presente 
Prospecto de Información. 
 
 
C. Información Financiera de Banco Caja Social 
 
Formatos de Información Financiera 
Ver Anexo B, Cuarta Parte 
 
Información Financiera Individual de Banco Caja Social a Septiembre de 2014 y 2013  
Ver Anexo C, Cuarta Parte 
 
Información Financiera Individual de Banco Caja Social a Diciembre de 2013 y 2012  
Ver Anexo D, Cuarta Parte 
 
Información Financiera Individual de Banco Caja Social a Diciembre de 2012 y 2011 
Ver Anexo E, Cuarta Parte 
 
Información Financiera Individuales de Banco Caja Social a Diciembre de 2011 y 2010 
Ver Anexo F, Cuarta Parte 
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CAPÍTULO 10 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 
 
Antes de decidir sobre la suscripción de los Bonos Ordinarios y/ó los Bonos Subordinados, el potencial inversionista debe 
leer con atención los riesgos que se identifican a continuación, así como toda la información incluida dentro del Prospecto de 
Información. El valor de los Bonos Ordinarios y/ó los Bonos Subordinados puede verse afectado como consecuencia de los 
riesgos del Emisor que se identifican a continuación. 
 
Banco Caja Social hará sus mejores esfuerzos para efectos de mitigar los riesgos aquí descritos, así como cualquier otro 
que se presente en el desarrollo de sus operaciones.  
 
 
A. Factores macroeconómicos que afecten la rentabilidad real del valor que se ofrece 
 
La economía colombiana está sujeta a factores macroeconómicos inciertos que pueden afectar la situación general de los 
negocios en el país, lo que a su vez puede afectar los resultados y situación financiera del Emisor.  
 
En efecto,  la evolución de la economía colombiana está influenciada por las políticas definidas por el Gobierno y las 
instituciones legislativas nacionales, así como por las de otros países, dado su grado de integración a la economía mundial. 
Colombia está sujeta a incertidumbres económicas,  incluidos los cambios en política monetaria, cambiaria, comercial, fiscal 
y regulatoria que podrían afectar el entorno empresarial en general en Colombia, lo que, a su vez, podría afectar los  
resultados y situación financiera del Emisor. En este sentido, cambios en dichas políticas podrían afectar tanto los resultados 
de los factores macroeconómicos (crecimiento, inflación, desempleo, tasas de interés, balance fiscal, balance cambiario, 
etc.), como el nivel de confianza tanto de consumidores como de inversionistas locales o extranjeros. 
 
Adicionalmente, cambios en la percepción sobre la estabilidad política, judicial o de seguridad del país podrían afectar la 
evolución de la economía colombiana y por ende del entorno en el cual desarrolla sus negocios el Emisor. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende que el valor de los Bonos Ordinarios y/ó los Bonos Subordinados puede verse 
impactado por las condiciones económicas y de mercado de Colombia, así como por las de otras economías y mercados, 
tanto emergentes como desarrollados, al afectar el desempeño del Emisor o por su impacto sobre el mercado de renta fija en 
el país. 
 
 
B. Personal clave 
 
El Emisor cuenta con un calificado grupo de administradores con amplia experiencia profesional y con bajos niveles de 
rotación; sin embargo, la desvinculación de alguno de los administradores puede afectar el desempeño del Emisor. 
 
La estructura organizacional del Emisor minimiza la concentración de conocimientos y experiencia en personas 
determinadas, reduciendo el riesgo de que se afecte el desarrollo normal de sus actividades por la ausencia de algún 
administrador. El Emisor documenta adecuadamente sus políticas y procedimientos, los cuales son de conocimiento de los 
funcionarios a cargo de los procesos permitiendo que se desarrollen sus operaciones normalmente ante la posible ausencia 
del encargado del proceso. 
 
 
C. Segmentos de negocio 
 
La diversificación de negocios, servicios, productos y operaciones del Emisor permite atender varios sectores económicos y 
segmentos, de tal forma que la dependencia de un solo segmento de sus negocios es baja. 
 
 
D. Desarrollo de las actividades del Emisor 
 
El Emisor no ha tenido interrupciones en el desarrollo de sus actividades y tampoco ha sido objeto de ninguna decisión 
judicial o administrativa, ni de otra circunstancia que haya interrumpido su operación. No obstante, por hechos no conocidos 
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e inciertos, por fuerza mayor o casos fortuitos respecto de los cuales no tenga control el Emisor, existe el riesgo en el futuro 
de una eventual interrupción de su operación. Para mitigar dicho riesgo, el Emisor cuenta con estrategias tecnológicas, de 
proceso, infraestructura, gestión humana, entre otras, que le permiten solucionar las contingencias y mantener la continuidad 
del negocio. 
 
 
E. Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos 
 
Los Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados emitidos por el Emisor podrán ser libremente negociados en el mercado 
secundario por sus tenedores legítimos, a través de la BVC, donde estarán inscritos. No obstante, el Emisor no puede 
garantizar que se desarrolle un mercado secundario líquido para dichos valores, por cuanto esto depende de la voluntad de 
los tenedores legítimos de los Bonos Ordinarios y de los Bonos Subordinados de ofrecerlos en dicho mercado y de la 
demanda de los mismos. Igualmente, el Emisor no puede asegurar que el precio de enajenación de dichos valores en el 
mercado secundario sea igual o superior al precio de adquisición inicial. 
 
 
F. Registro de las operaciones del Emisor 
 
Aunque el Emisor conserva, dentro de los plazos y con las condiciones señaladas en la legislación aplicable, los registros y 
soportes históricos de sus operaciones, no puede asegurar la existencia de soportes históricos correspondientes a periodos 
adicionales a los exigidos por las normas aplicables. En todo caso, en la página web del Emisor y en la página web de la 
SFC es posible obtener información relativa a las operaciones del Emisor. 
 
 
G. Resultados operacionales de los últimos 3 años 
 
El Emisor no ha presentado en los últimos tres años resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes. El Emisor ha 
generado resultados operacionales positivos, que ascendieron a $122,711 millones de pesos en 2011, $175,881 millones de 
pesos en 2012 y $262,120 millones de pesos en 2013, respectivamente.  No obstante lo anterior, el Emisor no puede 
asegurar que sus resultados operacionales futuros mantengan dicha tendencia positiva. 
 
 
H. Pago de pasivos bancarios y bursátiles 
 
El Emisor no ha presentado en los últimos tres años ningún tipo de incumplimiento en el servicio de sus obligaciones 
bancarias y bursátiles. 
 
 
I. Riesgos relacionados con el giro del negocio del Emisor  
 
En desarrollo de su objeto y con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las leyes, el Emisor puede realizar 
todas las actividades, actos y servicios propios de los establecimientos bancarios y efectuar las inversiones que le estén 
permitidas.  Actualmente, el Emisor está principalmente expuesto a los riesgos propios del sector bancario, entre los que se 
destacan: 
 
Riesgo de Crédito: Los productos crediticios del Emisor involucran el riesgo de crédito del Emisor. El Emisor ha 
implementado de tiempo atrás y conforme al marco normativo aplicable, un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
(SARC) que incluye, entre otros elementos, políticas, metodologías para asignación de cupos y límites, así como los 
procedimientos respectivos para el monitoreo y control del riesgo de crédito y provisiones para pérdidas potenciales.  Una 
parte importante de la administración interna de este riesgo consiste en determinar el perfil de riesgo de los clientes. Estos 
procesos pueden estar sujetos a errores operacionales o a modificaciones de la situación de riesgo del cliente.  
Adicionalmente, la cartera vencida del Emisor podría incrementarse en el futuro debido a factores fuera de nuestro control. 
 
Riesgo de Liquidez: La mayor fuente de fondeo del Emisor se concentra en cuentas de ahorro, depósitos a la vista y a 
término, la cual se han mantenido como una fuente de financiamiento estable y consistente. Adicionalmente, el Emisor ha 
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implementado de tiempo atrás y conforme al marco normativo aplicable, un Sistema de Administración de Riesgos de 
Liquidez (SARL) entendiendo como el riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera 
oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones 
diarias o la condición financiera del emisor. No obstante, el Emisor no puede asegurar que en el futuro no ocurran 
desbalances entre los activos y los pasivos del Emisor debido a déficits inesperados de fondos, ocasionados entre otros por 
posibles corridas bancarias, lo cual podría resultar en mayores costos para obtención de liquidez y en la venta de activos del 
Emisor a precios por debajo de los precios del mercado, lo cual podría afectar los resultados y situación financiera del 
Emisor. 
 
Riesgo de Mercado: Para mitigar el riesgo de mercado, definido como la posibilidad del Emisor de incurrir en pérdidas 
asociadas a la disminución del valor de su portafolio por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en 
los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance, el Emisor ha implementado de tiempo atrás y conforme al 
marco normativo aplicable un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) que tiene como propósito gestionar 
los eventos en los que se den posibles pérdidas del portafolio de inversiones del Emisor, incluyendo el portafolio de valores 
emitidos por la Nación, ocasionadas entre otros, por cambios en los precios de mercado, incumplimientos y fluctuaciones de 
tasas de interés.  Dichas pérdidas podrían afectar los resultados y situación financiera del Emisor. 
 
Riesgo Operativo: El riesgo operativo se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 
externos incluyendo el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. Para administrar dicho riesgo, el Emisor ha 
implementado de tiempo atrás y conforme al marco normativo aplicable un Sistema de Administración de Riesgos de 
Operativo (SARO) con el propósito de monitorear, controlar y gestionar adecuadamente su operación y, en particular, los 
riesgos asociados al procesamiento de grandes cantidades de transacciones de manera eficiente. No obstante, la existencia 
del riesgo operativo puede materializarse en distintos eventos inesperados e imprevistos.  
 
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: El Emisor ha implementado de tiempo atrás y conforme al marco 
legal aplicable, un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 
entendiendo como riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir 
el Emisor por su propensión a ser utilizado directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de 
activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de 
activos provenientes de dichas actividades. En aplicación desarrollo de su SARLAFT, el Emisor ha adoptado políticas de 
conocimiento del cliente y procedimientos para reportar operaciones sospechosas e inusuales. Dichas políticas en todo caso 
podrían no eliminar completamente los riesgos asociados a  lavado de activos y financiación del terrorismo lo cual podría 
involucrar la responsabilidad del Emisor. 
  
 
J. Riesgos generados por carga prestacional, pensional y ausencia de sindicatos 
 
La carga prestacional a cargo del Emisor se deriva de los contratos de trabajo suscritos entre éste y sus colaboradores, 
sujeta a lo establecido en las leyes laborales de Colombia e incluye tanto los beneficios requeridos por la ley, como 
beneficios extralegales. El Emisor contempla dentro de su planeación financiera dichas obligaciones minimizando el riesgo 
de impactos extraordinarios sobre sus resultados financieros.  
 
En materia pensional, el Emisor descuenta de la nómina los valores determinados por la ley y asume el pago proporcional 
definido por ésta, destinado a cubrir los aportes obligatorios para pensiones. Estos aportes se hacen mensualmente y se 
trasladan a los fondos de pensiones o a las entidades del régimen de prima media, de tal manera que los riesgos 
pensionales que se derivan son administrados por tales instituciones. Por otro lado, en materia de carga pensional propia se 
contempla una valoración actuarial a septiembre de 2014 por $1,021 millones suma que cubre las obligaciones pensionales 
de doce (12) ex colaboradores, cuyo régimen no se rige por el de los fondos de pensiones.  
 
Una posible cesación de labores por parte de los colaboradores de la entidad podría afectar de manera significativa la 
operación del Emisor.  No obstante, el Emisor considera que no existe un riesgo alto de cesación de labores por parte de los 
colaboradores, considerando que eventos de este tipo no se han presentado en el pasado y las relaciones con sus 
colaboradores se han manejado dentro del marco de las leyes laborales vigentes y un clima organización óptimo. 
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En el Emisor no existe un sindicato de base o empresa de acuerdo a la ley laboral colombiana. 
 
 
K. Riesgos de la estrategia actual del Emisor 
 
El modelo de negocios del Emisor está basado en la diversificación, el monitoreo permanente y estricto de los riesgos y un 
modelo de negocio fundamentado en la satisfacción y vinculación de la base de clientes, la modernización de la plataforma 
tecnológica, el desarrollo de nuevos negocios y productos, y un equipo experto de profesionales.   
 
Sin embargo, el Emisor opera en un mercado altamente competitivo que desde 1990 ha sufrido un proceso continuo de 
consolidación, incluyendo participantes del mercado internacional. Adicionalmente, en años recientes instituciones 
financieras han incursionado en los nichos de mercado en los que el Emisor enfoca su estrategia y otras instituciones no 
financieras han incursionado en el ofrecimiento de tarjetas de crédito a individuos de pequeño y mediano ingreso. La 
presencia de estos nuevos participantes podría afectar la posición del Emisor en ciertos segmentos de su negocio.   
 
Adicionalmente, el Emisor es uno de los mayores participantes en el segmento de créditos hipotecarios en Colombia.  Este 
segmento está altamente regulado y ha estado afectado históricamente por diversos factores macroeconómicos, lo cual ha 
resultado en el pasado en el incremento de incumplimientos y el deterioro de la calidad de la cartera.  Teniendo en cuenta el 
interés social involucrado en el mercado hipotecario, existen frecuentes propuestas legislativas favorables a los deudores 
hipotecarios y posibles dificultades en el cobro de la cartera hipotecaria y la ejecución de las garantías asociadas a la misma 
que pueden afectar los resultados del Emisor. 
 
El gobierno ha implementado políticas diseñadas para expandir la oferta de vivienda a individuos de pequeño y mediano 
ingreso mediante la implementación de programas de vivienda de interés social y subsidios. Una eventual disminución en 
dichos programas o subsidios podría afectar la dinámica de esta cartera e impactar los resultados del Emisor. 
 
 
L. Vulnerabilidad del Emisor ante variaciones en la tasa de interés, inflación y/o tasa de cambio 
 
Debido a la estructura de balance y a las diferencias en la composición del activo y el pasivo, el Emisor puede verse 
afectado por fluctuaciones en las tasas de interés.  Las brechas en las fechas de reprecio entre los diferentes activos y 
pasivo pueden generar impactos en el margen de intermediación. Incrementos en las tasas de interés impactan más 
rápidamente el pasivo aumentando el costo financiero, destacando que la velocidad de la transmisión de este aumento en 
los depósitos a la vista, principal fuente de recursos de la entidad, no es inmediata ni generalizada en todas las cuentas. Este 
efecto se ve compensado gradualmente en la medida que se reprecian los activos a tasa fija dado que se recauda 
periódicamente un monto importante que puede ser colocado a tasas de interés de acuerdo con las nuevas condiciones del 
mercado.    
 
Una parte importante del activo se encuentra indexado a tasas variables como la DTF. o la UVR. con lo cual incrementos en 
tasa de interés de pasivos como CDT que aumentan el costo financiero,  se equilibran con el aumento del rendimiento 
financiero de estas carteras. El emisor ha adoptado un esquema de seguimiento a su estructura de balance verificando que 
el nivel de riesgo asumido ante cambios en la tasa de interés se encuentre acotado dentro de límites que puedan ser 
ampliamente cubiertos con una sólida estructura patrimonial.  
 
Las inversiones en títulos de deuda que posee el emisor y que se encuentren clasificadas como negociables están 
expuestas al riesgo de mercado y su valor se puede ver afectado por las variaciones en las tasas de interés. En el caso que 
se presenten aumentos en las tasas de interés de dichos activos los resultados del emisor pueden verse impactados 
negativamente. El Emisor con el fin de mitigar dicho riesgo ha establecido límites que le permiten acotar razonablemente las 
posibles pérdidas. Los límites se encuentran definidos en la política de inversiones autorizada por la Junta Directiva. Aunque 
el emisor presenta una exposición reducida en títulos participativos, en un entorno macroeconómico adverso estas pueden 
reducir su valor  así como los ingresos percibidos de las mismas. 
 
El emisor presenta una reducida exposición en activos o pasivos denominados en moneda extranjera por lo tanto las 
variaciones en el tipo de cambio tienen un impacto menor en el estado de resultados. Dentro de su gestión de activos y 
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pasivos en moneda extranjera, adicional a los límites consagrados por la ley, ha establecido límites con el fin de reducir las 
posibles pérdidas frente a las variaciones del tipo de cambio. 
 
 
M. Impacto en el negocio respecto a licencias, contratos, marcas, y demás variables, que no sean de propiedad del 

Emisor 
 
El negocio del Emisor no depende de licencias, contratos, marcas u otras variables propiedad de terceros. No obstante, el 
Emisor tiene suscritos contratos para el uso de algunos de sus aplicativos principales, así como contratos con proveedores 
de infraestructura de comunicaciones, cuya correcta marcha y mantenimiento son importantes para la adecuada operación 
de los productos y servicios ofrecidos por el Emisor. El no tener la posibilidad de usar dichos aplicativos podría tener 
impactos negativos sobre la capacidad del Emisor de atender parte de sus operaciones. En los contratos establecidos con 
esos proveedores se contempla el deber de parte de los mismos de contar con mecanismos de seguridad y continuidad de la 
prestación de sus servicios e informar con debida antelación cualquier posible decisión de darlos por terminados, condición 
que se considera mitiga el riesgo de una interrupción inesperada en el uso de estos aplicativos-  Adicionalmente, en 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el Emisor cuenta con planes de contingencia en el evento en que los proveedores 
dejen de prestar el servicio. 
 
 
N. Operaciones del Emisor en otros países  
 
El Emisor no tiene operaciones en otros países, por lo tanto no existe un riesgo distinto del que se deriva de su operación en 
Colombia. 
 
 
O. Activos distintos a los del giro ordinario del negocio del Emisor 
 
La inversión en activos por parte del Emisor, se realiza conforme al régimen de inversiones previsto en la normatividad 
colombiana para los establecimientos de crédito el cual limita en forma importante los activos en los que estas entidades 
pueden invertir, razón por la cual el riesgo relacionado con la adquisición de activos distintos a los necesarios para el 
desarrollo de su objeto social no se considera un riesgo relevante o material para el Emisor. 
 
 
P. Vencimiento de contratos de abastecimiento  
 
El Emisor obtiene los recursos para desarrollar su actividad como establecimiento de crédito de los aportes de sus 
accionistas y de los recursos captados del público, por lo cual el riesgo relacionado con el vencimiento de contratos de 
abastecimiento no le aplica. 
 
 
Q. Impacto de las regulaciones y normas que atañen al Emisor y de posibles cambios en las mismas 
 
El sistema financiero colombiano se encuentra sometido a una profunda y específica regulación y supervisión, dado su 
carácter de actividad económica de interés público. En caso de incumplimiento de la normativa aplicable, el Emisor podría 
estar sujeto a multas o sanciones o la revocación de licencias o permisos para operar su negocio. 
 
La regulación de este sector ha sido particularmente  cambiante a lo largo del tiempo, para adaptarse a la dinámica propia de 
esta actividad y a las condiciones de una economía cada vez más globalizada, y en este entorno el Emisor ha venido 
realizando sus actividades propias. Por consiguiente, es posible que en el futuro se presenten cambios en las normas 
aplicables al sector financiero y en particular para la actividad bancaria, que tengan efectos positivos o negativos en los 
negocios y operaciones del Emisor y por ende en sus resultados financieros, incluyendo modificaciones en los 
requerimientos de capital adecuado y relaciones de solvencia.  
 
La reglamentación de normas recientemente expedidas tales como las relativas a protección del consumidor financiero, 
garantías mobiliarias, protección de datos personales, libranzas, comisiones y  transparencia financiera, podrían afectar los 
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resultados y situación financiera del Emisor.  De igual forma, las modificaciones que pudiera sufrir el régimen tributario 
aplicable al Emisor, en especial las relacionadas con la reforma tributaria recientemente aprobada, podrían generar impactos 
negativos o positivos en sus resultados y operaciones, como consecuencia de la alteración de tasas, bases gravables, 
hechos generadores de impuestos, cálculos de deducciones, entre otros. 
 
 
R. Impacto de disposiciones ambientales 
 
Dada la concepción del negocio del Emisor como un proveedor de productos y servicios financieros, los cuales por sus 
características no implican un proceso manufacturero intensivo en el uso de los recursos del entorno, su actividad tiene por 
lo general bajos o insignificantes afectaciones del medio ambiente, por lo que se considera que el impacto de las normas 
ambientales sobre las actividades que realiza el Emisor es muy bajo. Sin embargo, indirectamente el Emisor puede verse 
afectado a través del impacto que nuevas disposiciones sobre el medio ambiente tenga sobre las operaciones de clientes a 
los cuales el Emisor haya otorgado financiación. No obstante, este riesgo igualmente se considera bajo teniendo en cuenta 
el enfoque de sus operaciones de crédito. 
 
 
S. Estructura financiera 
 
El Emisor no tiene contratados créditos que lo obliguen a mantener determinadas proporciones en su estructura financiera. 
 
 
T. Inexistencia de operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal del negocio 
 
A la fecha de realización de este Prospecto de Información no existen operaciones conocidas que vayan a afectar 
significativamente el desarrollo normal del negocio, sus resultados o su situación financiera. 
 
 
U. Factores políticos, tales como inestabilidad social, eventual declaratoria de estado de emergencia económica, 

etc.  
 
Los factores políticos pueden tener un impacto negativo no esperado sobre la economía y por lo tanto sobre los mercados y 
negocios en los que opera el Emisor, si estos factores generan pérdida de confianza en los diferentes agentes económicos 
que actúan en dichos mercados o si los mismos llevan a cambios profundos sobre el marco regulatorio del país. De la misma 
manera, los problemas sociales asociados con la violencia pueden tener un impacto negativo sobre la economía colombiana 
y sobre las condiciones de los mercados. 
 
Se considera que el Emisor podría estar afectado por cambios o modificaciones en el entorno general de la economía, por 
inestabilidad política del país y otros acontecimientos políticos o sociales que se presenten en Colombia, así como por la 
presencia de eventos no previstos o no previsibles en el comportamiento del sector financiero, sobre los cuales el Emisor no 
tiene control. El Emisor cuenta con elementos y medidas que le permiten cierta protección a una posible inestabilidad política 
y social, como la vigilancia privada en sus instalaciones, tecnología de seguridad, pólizas de seguros con amparos contra 
terrorismo e incendio, provisiones y planes de continuidad del negocio. 
 
 
V. Inexistencia de compromisos conocidos por el Emisor que pueden significar un cambio de control en sus 

acciones  
 
El Emisor no tiene conocimiento de ningún compromiso vigente que pueda significar un cambio de control en sus acciones. 
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W. Inexistencia de dilución potencial de inversionistas  
 
La presente Emisión corresponde a una Emisión de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados, los cuales no generan ningún 
derecho de participación en el capital social del Emisor, por lo cual los inversionistas en estos títulos no están sujetos a 
riesgo de una dilución potencial de participación en el capital social de la entidad. 
 
 
 

Resto de página intencionalmente en blanco 
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TERCERA PARTE – CERTIFICACIONES  
 
CAPÍTULO 11 – CONSTANCIAS DE DEBIDA DILIGENCIA 
 
A. Certificación del Representante Legal de Banco Caja Social  
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B. Certificación del contador público de Banco Caja Social  
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C. Certificación del Revisor Fiscal de Banco Caja Social  
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D. Certificación del Estructurador y Agente Líder Colocador  
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E. Certificación del Representante Legal de Tenedores de Bonos  
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