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El Banco Caja Social,
una empresa de la
Fundación Grupo Social.
El Banco hace parte del Conglomerado Financiero Fundación Grupo Social, del cual la
Inversora Fundación Grupo Social tiene la calidad de Holding Financiero. Dicha
sociedad y las entidades que conforman el Conglomerado Financiero, hacen parte del
grupo empresarial liderado por la Fundación Grupo Social.
La Fundación Grupo Social es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de utilidad
común, fundada en 1911 en Bogotá, Colombia. Si bien, es una Organización No
Gubernamental (ONG), se constituye desde su origen en la matriz y dueña de un
grupo empresarial.
Su misión es contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para construir
una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.
Para el cumplimiento de su objetivo estratégico, la Fundación Grupo Social actúa a
través de dos instrumentos:
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Programas Sociales Directos. A través del acompañamiento a
comunidades excluidas, situadas en distintos territorios del país, busca que
ellas logren las condiciones para su propio desarrollo y alcancen un
mejoramiento sostenible en su calidad de vida, entendida esta no solo en el
aspecto material, sino en la auténtica realización integral de las personas en un marco
de ética y valores.
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Empresas. Tienen como objetivo ser experiencias reales de una forma de
organización económica diferente, guiada por la ética y los valores, orientadas
al bien común, la solidaridad y la preocupación por los más débiles, en
compatibilidad con la generación de riqueza para la sociedad, la solvencia, la
viabilidad económica y el retorno justo para los accionistas.
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Evolución del Banco
durante la pandemia
En este contexto de la economía, el Banco incluso con
anterioridad a la identificación de casos de COVID-19 en
el país, realizó un permanente y dedicado ejercicio de
análisis sobre los ajustes requeridos en todos los frentes,
enfocando sus acciones en garantizar la protección de los
colaboradores, asegurar la continuidad de la operación,
y prestar un Servicio que, sin desconocer las
circunstancias y complejidades del momento,
continuara satisfaciendo las necesidades reales
de sus Clientes, y honrara cabalmente los atributos
de la marca y la razón de ser de la Institución. Por
supuesto, los análisis realizados incluyeron la
identificación de riesgos y las acciones para
su mitigación, como se verá más
adelante.

Acompañamiento del Banco
Amigo en la coyuntura
Durante 2020, fiel al propósito de acompañar a
sus Clientes y estar realmente cerca de ellos, a
través de mecanismos que lograran disipar la
preocupación temporal por el pago de las cuotas
de sus obligaciones debido a los efectos
económicos generados a causa de la pandemia
por COVID-19, el Banco adoptó distintos tipos de
medidas:

Alivios en el marco de las Circulares 007 y
014 de la Superintendencia Financiera
De manera automática se aplazaron dos
cuotas en todos los créditos y se condonó el 50
% del valor de los intereses de la cuota del mes
de abril, lo que implicó para el Banco un gasto
de $43.913 millones (Alivio 1).
Posteriormente, se aplazó una nueva cuota y
se condonó el 30 % de los intereses de la cuota
del mes de junio por un valor total de
$11.251 millones. Este aplazamiento no fue
automático sino opcional para los Clientes que
así lo decidieran. De la misma manera, la
condonación de intereses aplicó para aquellos
Clientes que efectuaron el pago de su cuota
oportunamente (Alivio 2).
Junto con la Compañía de Seguros Colmena,
el Banco condonó las primas del Seguro Vida

Grupo Deudores asociadas a Créditos de
Consumo, Comercial, Microcrédito y Tarjeta de
Crédito de las cuotas aplazadas, por un valor
total de $12.674 millones. Adicionalmente,
condonó para cartera hipotecaria la prima
correspondiente al Seguro de Desempleo, por
un valor total de $414 millones.
El Banco condonó las primas del Seguro de
Incendio
y Terremoto Grupo Deudores
asociadas a créditos con garantía hipotecaria o
contratos de leasing habitacional, por un valor
total de $6.000 millones.
Se congeló la calificación de riesgo de los
deudores, sin afectaciones en sus respectivos
reportes en las centrales de riesgo.

Beneficio otorgado por la
Fundación Grupo Social
La Fundación Grupo Social, matriz del
Grupo Empresarial al cual pertenece el
Banco, con la finalidad de responder en
el marco de su propósito de Servicio
incondicional al país, de la forma más
efectiva posible a la muy difícil situación
que se generó, en una decisión
inédita y realmente especial, destinó
$245.836 millones de sus recursos
propios para aliviar la carga de los
deudores del Banco, en tanto pudieran
ellos ir reactivando la dinámica de sus
ingresos.
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Para tal efecto, el Banco junto con la
Fundación, estructuró el beneficio de
Acompañamiento de Reducción de
Cuota (ARC), el cual consistió en un pago
mensual por parte de la Fundación, por
cuenta de los deudores, al capital de
cada cuota de los Clientes que se
encontraran al día al 31 de mayo o que a
esa fecha no presentaran mora superior
a 30 días, durante seis meses (julio a
diciembre de 2020), logrando: i) que el
valor de la cuota a pagar (capital +
intereses) disminuyera hasta el 20% para
los Clientes con Créditos de Libre
Destino, Microcrédito, Vehículo y Crédito
Productivo para pequeña empresa;
y ii) que el valor de la cuota (capital +
intereses) disminuyera hasta el 25% para
los Clientes con Créditos de Vivienda. Así
mismo, contempló un abono único del
3.5 % del capital adeudado para Tarjetas
de Crédito y Créditos Rotativos, en una
fecha determinada. De esta forma,
actuando con la solidaridad propia de la
Organización y exigida por la coyuntura,
se alivió de manera real y tangible el
flujo de caja de nuestros deudores.
Así, a través del beneficio de
Acompañamiento de Reducción de
Cuota (ARC), el Banco logró reducir el
valor de las cuotas de más de 510.000
obligaciones financieras, con un saldo
superior a los $8 billones.

Programa de Acompañamiento
a Deudores (PAD)

Incremento de los límites para transacciones
interbancarias.

Con el genuino interés de que los Clientes
pudieran superar con éxito la coyuntura
generada por el COVID-19, como medida
complementaria al beneficio ARC y en el marco
de la Circular Externa 022 de 2020, el Banco
implementó el Plan de Acompañamiento a
Deudores (PAD), el cual permitió ofrecer
alternativas a través de un conocimiento cercano
y detallado de la situación de los Clientes que no
pudieron mantenerse como beneficiarios del
ARC o no fueron sujetos del mismo, logrando
realizar más de 35.000 negociaciones con
Clientes con deficiencias en su capacidad
de pago, con saldos superiores a los
$400.000 millones.

Ajustes en topes, tarifas y robustecimiento
de canales
Con el objetivo de facilitar la actividad
transaccional de los Clientes evitando que se
desplazaran fuera de sus lugares de habitación,
la Entidad adoptó de manera temporal las
siguientes medidas:
Eliminación del
interbancarias.

cobro

de

transferencias

Eliminación de los cobros por retiros en
cajeros automáticos de otras redes.

Incremento del valor máximo de retiro diario
en cajeros automáticos.
Incremento del tope para
comercios con tarjeta débito.

compras

en

Estas medidas representaron cerca de
$15.219 millones de ahorro para los Clientes.
Especial atención mereció el cuidado de las
personas pensionadas, salvaguardando su salud
y facilitando el acceso a sus productos
financieros, dada su particular situación de
vulnerabilidad frente a la pandemia. Para ellos se
implementó la autorización de terceros para el
retiro de la mesada pensional, el envío de la
pensión
a
domicilio
(3.754
mesadas
pensionales), la entrega de tarjeta débito a
domicilio (21.470 tarjetas débito), la adopción de
horarios de atención exclusiva en oficinas y un
canal especializado para sus consultas.
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Dispersión de recursos a través de
programas del Gobierno
El Banco apoyó varios de los programas creados
por el Gobierno para beneficiar a miles de
hogares vulnerables que vieron afectados sus
ingresos con ocasión de la emergencia sanitaria
causada por la pandemia:
Programa de Ingreso Solidario, en el que se
registraron más de 56.000 beneficiarios
bancarizados (promedio mensual) y 24.000
beneficiarios no bancarizados (promedio
mensual).
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF),
a través del cual se entregaron recursos por
$200.000 millones a 33.900 empresas
(promedio mensual), llevando a que más de
550.000 trabajadores se vieran beneficiados.
Programa de Apoyo a la Prima (PAP), mediante
el cual se entregaron recursos por
$57.000 millones a 5.838 empresas (promedio
mensual), llevando a que cerca de 45.000
trabajadores
se
vieran
beneficiados.
Programa “Colombia Responde” de Bancóldex
y “Unidos por Colombia” del Fondo Nacional
de
Garantías
(FNG),
en
donde
se
implementaron estas líneas de financiación
con el fin de continuar apalancando durante la
emergencia
sanitaria
a
las
unidades
productivas.

Colaboradores

Para el Banco Caja Social,
el cuidado de sus
colaboradores es una
prioridad. Bajo esta premisa,
para garantizar su protección
y propiciándoles el ambiente
más seguro posible, se
tomaron las siguientes
medidas para prevenir y
contener el contagio de
COVID-19:
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Suministro de los Elementos de Protección
Personal (EPP) y desinfección necesarios.
Adecuación de los canales para mantenerlos
debidamente informados acerca del COVID-19
y de las distintitas medidas de prevención
recomendadas por las diferentes autoridades.
Implementación del servicio médico en las
sedes de la Dirección General y para la Red de
Oficinas.
Implementación de ayudas tecnológicas
requeridas para que una buena parte de los
colaboradores pudieran hacer trabajo en casa,
previa definición del menor número de
colaboradores requerido para la operación y
del ajuste en los horarios de trabajo.
Capacitaciones dirigidas a los líderes de los
equipos de trabajo, relacionadas con el
manejo de colaboradores con condiciones
especiales de salud.
Capacitaciones dirigidas a toda la red de
oficinas, canales y Dirección General,
enfocadas en la prevención y el control del
contagio derivado del COVID-19.
Implementación de los protocolos de
bioseguridad para el control del riesgo
biológico.
Otorgamiento de subsidio de transporte
particular a partir del 27 de marzo y hasta el 31
de
diciembre,
a
1.600
colaboradores
aproximadamente, con un gasto superior a los
$4.000 millones.

Por otro lado, desde el inicio de la declaratoria de
la emergencia sanitaria, la Administradora de
Riesgos Laborales Colmena acompañó a la
Entidad, emitiendo distintas recomendaciones
que fueron tenidas en cuenta al momento de
adoptar las decisiones, ajustes y procedimientos
sobre las medidas y protocolos que debían
atender los colaboradores, y las personas que
ingresaran a las oficinas del Banco.
De igual forma, con el objetivo de adoptar los
controles
necesarios
para
evitar
la
materialización de riesgos, se llevó a cabo una
calificación del riesgo de contagio por
colaborador, teniendo en cuenta el cargo
desempeñado y el nivel de exposición.
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Resultados
financieros
A diciembre de 2020, los ingresos financieros
fueron de $1.48 billones con un decrecimiento
anual de $167.291 millones (-10.16 %), donde los
ingresos por intereses y corrección monetaria
alcanzaron un valor de $1.37 billones y
disminuyeron en $170.826 millones (-11.07 %),
frente a diciembre de 2019, derivado
principalmente de los alivios automáticos
otorgados por el Banco, por valor de
$53.244 millones, y de los efectos en la economía
colombiana producto de la emergencia sanitaria.
La desaceleración económica del año 2020
impactó el desempeño de la cartera de créditos
del sistema en general y como medida para
contener, entender y atender el riesgo de crédito,
las entidades se acogieron a las Circulares
Externas 007 y 014 de la Superintendencia
Financiera, las cuales permitieron que la cartera
de los deudores con afectación en sus ingresos o
capacidad de pago no se clasificara vencida
como consecuencia de la utilización de períodos
de gracia y mantuvieran la calificación de riesgo
a febrero de 2020.
Así mismo, los establecimientos de crédito se
acogieron a las medidas de la Circular Externa

022 de 2020, de la Superintendencia Financiera,
consideradas como una solución estructural al
riesgo de crédito, dado que permitía la aplicación
del Programa de Acompañamiento a Deudores
(PAD).
Dentro de este contexto, el Banco Caja Social
diseñó para la cartera propia y para la titularizada
los Alivios 1 y 2, consistentes en períodos de
gracia y condonación de intereses, como se
explicó anteriormente; y con el ánimo de estar
más cerca de sus Clientes en momentos de
dificultad, como lo hacen los amigos, estructuró
junto con la Fundación Grupo Social el beneficio
ARC.
Posteriormente,
como
un
elemento
complementario a los beneficios otorgados por
el Banco para lograr realmente un impacto
positivo en el flujo de caja de los deudores, se
adoptó el Programa de Acompañamiento a
Deudores (PAD), creado normativamente con el
propósito de lograr soluciones que permitan a
los
Clientes
continuar
atendiendo
sus
obligaciones.
Así, desde el punto de vista de riesgo de crédito,
los Alivios 1 y 2 sirvieron para contener, entender
y atender el riesgo crediticio, mientras que el
beneficio ARC sirvió para reducir los pagos
mensuales de los deudores, facilitando la
atención
oportuna
de
las
deudas
y
complementariamente el PAD, para encontrar
alternativas para la mitigación de dicho riesgo.
De otra parte, los egresos financieros se ubicaron
en $310.431 millones, presentando una

disminución de $32.001 millones (-9.35 %), en
concordancia con la política monetaria
expansiva aplicada por el Banco de la República,
que llevó a que la tasa de intervención cerrara el
año en 1.75 %, inferior en 250 puntos básicos a la
tasa de cierre del año 2019.
Respecto a las provisiones de los instrumentos
financieros, se tiene que estas alcanzaron un
valor de $253.300 millones con un crecimiento
anual de $31.349 millones (14.12 %). Las
provisiones netas de cartera de crédito
ascendieron a $252.081 millones, lo que
representó un incremento anual de $30.647
millones como consecuencia de la afectación en
los ingresos o la capacidad de pago de los
deudores, a causa de la las medidas tomadas

para afrontar la pandemia. Como resultado, el
costo de cartera para el año 2020 se ubicó en
2.20 %.
Seguidamente, otros ingresos y egresos
registraron crecimientos anuales de -18.45 % y
0.60 %, alcanzando valores de $305.400 millones
y $1.21 billones, respectivamente. Como
resultado, la utilidad del Banco fue de $12.480
millones, obteniendo un rendimiento del activo
(ROA) y del patrimonio (ROE) de 0.07 % y 0.66 %,
respectivamente.
A continuación, se muestran las principales cifras
del Estado de resultados:

07
Estado de resultados Banco Caja Social
Estado de resultados

(Cifras en millones)

Dic. 2020

Dic. 2019

1.478.652

Variación
Absoluta

Relativa

1.645.943

-167.291

-10.16%

310.431

342.432

-32.001

-9.35%

1.168.221

1.303.511

-135.290

-10.38%

Provisiones netas de instrumentos
financieros

253.300

221.951

31.349

14.12%

Otros ingresos

305.400

374.512

-69.112

-18.45%

Otros egresos

1.206.276

1.199.060

7.216

0.60%

14.045

257.012

-242.967

-94.54%

1.565

8.534

-6.969

-81.66%

12.480

248.478

-235.998

-94.98%

Ingresos financieros
Egresos financieros
Ingresos financieros netos

Resultado antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Resultado neto del ejercicio
Fuente: Estados de situación financiera. Banco Caja Social.

Análisis del balance general

Estado de situación financiera del Banco Caja Social

Activo
Los activos del Banco se ubicaron en
$16.65 billones con un incremento anual de
$1.45 billones (9.54 %), donde las inversiones
aumentaron un 82.33 %, alcanzando un valor de
$2.13 billones y una participación dentro del
activo de 12.76 % superior, frente a la registrada
en el año 2019 (7.67 %). Por otra parte, la cartera
neta disminuyó $11.933 millones (- 0.11 %) frente
al mismo corte del año anterior, ubicándose en
$10.87 billones y representando el 65.26 % de los
activos.

Balance general

Dic. 2020

Dic. 2019

16.652.832

15.201.881

1.450.951

9.54%

Efectivo y operaciones en el mercado monetario

2.528.137

2.011.245

516.892

25.70%

Inversiones

2.125.134

1.165.534

959.600

82.33%

Cartera de créditos

10.867.935

10.879.868

-11.933

-0.11%

Cuentas por cobrar

280.372

237.222

43.150

18.19%

277.167

232.993

44.174

18.96%

3.205

4.229

-1.024

-24.21%

3.265

1.471

1.794

121.96%

141.015

184.911

-43.896

-23.74%

469.363

486.781

-17.418

-3.58%

Propiedades de inversión

62.111

35.574

26.537

74.60%

Derecho de uso de activos

93.803

116.786

-22.983

100.00%

Anticipos de impuestos

63.921

64.979

-1.058

-1.63%

17.776

17.510

266

1.52%

PASIVO

14.768.924

13.213.669

1.555.255

11.77%

Instrumentos financieros a costo amortizado

13.315.603

11.769.522

1.546.081

13.14%

91.757

110.829

-19.072

-17.21%

Obligaciones de entidades de redescuento y del exterior

105.486

122.144

-16.658

-13.64%

Títulos emitidos

806.871

809.049

-2.178

-0.27%

48.112

45.646

2.466

5.40%

4.568

3.721

847

22.76%

Otras provisiones

34.183

27.029

7.154

26.47%

Cuentas por pagar

232.949

195.713

37.236

19.03%

232.624

194.001

38.623

19.91%

325

1.712

-1.387

-81.02%

Impuesto diferido

78.965

76.768

2.197

2.86%

Otros pasivos

50.430

53.248

-2.818

-5.29%

PATRIMONIO

1.883.908

1.988.212

-104.304

-5.25%

(Cifras en miles de millones)
ACTIVO

Comerciales y otras
Partes relacionadas y asociadas
Activos no corrientes mantenidos para venta

Pasivo

Inversiones subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades y equipo de uso propio

Por su parte, el pasivo del Banco ascendió a
$14.77 billones, registrando un crecimiento anual
del 11.77 % frente al año anterior, explicado
principalmente por los instrumentos financieros
a costo amortizado, los cuales se ubicaron en
$13.32 billones y presentaron un incremento
anual de $1.55 billones, como resultado de un
comportamiento positivo en las captaciones del
público, dado que alcanzaron un valor de
$13.14 billones y un aumento de $1.54 billones
(13.27 %).

Otros activos

Pasivos por arrendamientos

Pasivos por beneficios a empleados

Patrimonio
El Banco cerró el año con un patrimonio total de
$1.88 billones. De otro lado, la relación de
solvencia fue de 14.65 %, ubicándose por encima
del mínimo regulatorio.
El siguiente cuadro resume las principales cifras
del balance general:

Variación

Pasivos estimados por litigios

Comerciales y otras
Entidades relacionadas y asociadas

Fuente: Estados de situación financiera. Banco Caja Social.

Absoluta

Relativa
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Evolución en la propuesta
de valor
El Banco Caja Social durante el año 2020,
continuó acompañando a los colombianos como
el Banco Amigo, desarrollando su gestión dentro
de la ruta estratégica definida, a través del
Servicio que hace realidad sus atributos y
comportamientos de marca. Sus focos y
resultados fueron los siguientes:

Ahorro

Foco: desde su origen, el Banco ha promovido
en sus Clientes el hábito del ahorro y buen uso de
su dinero. Por esto, continuó fortaleciendo el
acceso a sus cuentas de ahorro transaccionales,
que no tienen cuota de manejo ni de
administración, y adicionalmente ofrecen
servicios gratuitos como retiro en cheque o
tarjeta débito inferior a $2.000.000, copias de
extractos, referencias comerciales, y el pago de

servicios públicos y personales en la red propia.
Resultados:
Apertura de 454.252 cuentas de ahorro,
sumando 1.923.137 cuentas activas en la
Entidad.
Incremento de alrededor del 16 % en nuevos
pensionados, a través de la Cuentamiga
Pensionados y del 32 % en el aumento de
saldos.

Vivienda

Focos: el Banco Caja Social continuó
acompañando los programas creados por el
Gobierno con el propósito de apoyar a los
hogares de bajos ingresos para que tuvieran
acceso a una solución de vivienda. En este
sentido, en cuanto al FRECH decidió,
diferenciándose en el mercado, asumir la
extensión del beneficio de tasa durante toda la
vigencia de los créditos, evitando el aumento -no

menor- en la cuota mensual, una vez finalizada la
vigencia del subsidio otorgado por el Gobierno
con el consecuente efecto sobre los ingresos
disponibles, fortaleciendo de esta manera la
propuesta de valor para los Clientes y, sin duda,
constituyendo un elemento importante para
mitigar el riesgo crediticio en una cartera que por
esencia es de largo plazo.
De otro lado, continuó impulsando la iniciativa
Semillero de Propietarios, el programa de
arrendamiento social mediante el cual el
Gobierno entrega un subsidio de hasta el 60 % de
un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
(SMMLV), ($526.682 para el año 2020), cada mes
por dos años a hogares con un ingreso familiar
de hasta 2 SMMLV, con el fin de que puedan
ahorrar el capital necesario para adquirir su
propia vivienda.
Adicionalmente, dentro de la transformación del
modelo operativo, el Banco se encuentra
trabajando en el desarrollo de la optimización del
proceso de aprobación del cupo de Crédito
Hipotecario, con el fin de poder ofrecerlo a través
de las oficinas de la Entidad, las salas de venta de
los constructores e, incluso, en el lugar de trabajo
del cliente.
Resultados:
Al cierre de 2020 se cuenta con 13 gestores
inmobiliarios que trabajan con la Entidad en el
Programa Semillero de Propietarios, así como
con 610 hogares beneficiarios.
En

cuanto

al

programa

Semillero

de

Ahorradores, se continuó con el proceso de
postulación de Clientes, lo que permitió que al
cierre del año se habilitara a más de 1.700
Clientes para que recibieran el subsidio del
Gobierno.
Se logró financiar a cerca de 13.000 hogares
colombianos, por cerca de $857.000 millones.
Un 74 % de los créditos de vivienda otorgados
fueron para compra de Vivienda de Interés
Social (VIS).

Micro y pequeña empresa

Focos: continuando con el propósito de servir de
forma genuina a nuestros mercados, durante
2020 se avanzó en la consolidación del Programa
de Acompañamiento a Microempresarios,
buscando estar más cerca de ellos en la
coyuntura y ofrecerles soluciones pertinentes
para que pudieran resolver su situación.
Como complemento de la propuesta de valor del
Banco para el mercado mipyme con énfasis en
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comercios y comerciantes, y facilitar el acceso al
crédito de forma digital para que continúen
desarrollando su operación como parte de la
reactivación económica, se hizo una alianza con
las empresas Referencia y Refinancia, con el fin
de ofrecer créditos desde $1.000.000 y hasta
$21.945.075, con período de gracia de cuatro
meses, y cobertura del 80 % y del 90 % con el
Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Financiación

Adicionalmente, se continuó con el desarrollo de
Solución Amiga, por medio de la cual se
pretende ofrecer un modelo de acompañamiento
presencial a través de líderes comunitarios,
quienes con una aplicación móvil promueven la
adquisición de soluciones de ahorro, crédito y
protección en hogares vulnerables.
Resultados:

Resultados:
Se desembolsaron más de $402.000 millones
en microcréditos, producto de 36.917
operaciones, y $725.000 millones para la
pequeña empresa, resultado de 3.567
operaciones.
Gracias a la alianza con Referencia y
Refinancia, se obtuvieron desembolsos por
más de $2.300 millones.
El Banco Caja Social siguió consolidando el
segundo puesto, con una evolución positiva en
el estudio anual de preferencia de marca en la
categoría (Kantar, estudio de salud de marca,
2020).
Se realizó la convocatoria de la 18° edición del
Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña
Empresa Banco Caja Social y ANIF, con la
participación de 827 empresarios en forma no
presencial. En el primer semestre de 2021, se
continuará con el proceso de selección y
premiación, para exaltar la labor de los
empresarios colombianos.

aun cuando estén atendiendo su deuda.

Se desembolsaron $1.1 billones en 72.546
operaciones realizadas en la línea de consumo.
Focos: con el fin de facilitar el acceso a
financiación, de mejorar la experiencia de los
Clientes y de hacer más eficientes los procesos,
se optimizó el proceso de solicitud de crédito de
asalariados y pensionados, en el que se sustituye
la presentación de documentos para soportar
ingresos por la validación de fuentes de
información internas y externas.

Mi ahorro, Mi Crédito logró más de 5.000
ventas de soluciones.

Empresarial y Constructor

El modelo operativo también acompañó a la
línea de consumo con el piloto de la
automatización del proceso de libranza
(convenio Colpensiones) en la Fuerza de Venta
Directa.
Con el propósito de servir a los Clientes de buen
carácter sin historial crediticio, se lanzó en
agosto al mercado Mi Ahorro, Mi Crédito, una
solución que busca ayudar a personas no
bancarizadas a construir historial crediticio
mediante el ahorro y acompañarlas en la
generación de hábitos financieros saludables,

Focos: atención permanente del mercado
empresarial, enfocado en la mediana empresa.
Para la atención de este mercado, se implementó

el nuevo Sistema Nacional de Pagos de
Pensionados de Colpensiones, al tiempo que se
habilitó el pago de impuestos vía PSE, tanto de
predial como de vehículos, y el recaudo de
impuestos nacionales con Títulos de Devolución
de Impuestos (TIDIS) y títulos valores emitidos
por la Nación a través del Banco de la República
para que la DIAN efectúe la devolución de
impuestos sobre saldos a favor a los que los
contribuyentes tienen derecho.
Resultados:
Desembolsos en mediana empresa de más de
$286.000
millones,
producto
de
614
operaciones de crédito en el mercado
empresarial. De igual manera, en el mercado
constructor se financiaron 116 proyectos de
vivienda
nueva,
por
un
valor
de
$517.000 millones.

11
Multicanalidad y transformación
del modelo operativo

Puntos de servicio

Canal

2019

2020

Var. %

Oficinas

271

269

–1%

Cajeros automáticos propios

682

704

3%

56

56

0%

0

2.685

N.A.

Corresponsales bancarios

2.295

2.606

14%

Total

3.304

6.320

91%

Máquinas multifuncionales propias
Cajeros automáticos alianza Servibanca

Focos: siguiendo con la estrategia definida de
ampliar la cobertura del Banco, y robustecer las
alternativas transaccionales y de Servicio a sus
Clientes a través de canales de mayor
conveniencia que respondan a sus preferencias
de uso, durante 2020 la Entidad continuó
consolidando su plataforma multicanal, lo que le
permitió poner en funcionamiento 6.320 puntos
de servicio en 725 municipios. El incremento se
explica en buena parte por el crecimiento del
canal de cajeros automáticos gracias a la alianza
con Servibanca, red en la cual los clientes
pueden hacer transacciones sin ningún costo.

Calidad del Servicio

Resultados:
Promoción de una cultura multicanal entre los Clientes y colaboradores, lo cual ha permitido que se
incremente el uso y la productividad de los canales alternos a la oficina (presenciales y digitales);
esto ha llevado a que en los últimos cinco años el porcentaje de transacciones en las cajas de las
oficinas haya evolucionado del 32 % al 12.8 %.
Los canales digitales han desempeñado un papel fundamental en la implementación de esta
estrategia, razón por la cual el Banco los transformó y los montó sobre una plataforma líder a escala
mundial, de óptimo diseño en términos de experiencia digital para el manejo de las finanzas,
productos y servicios asociados, que cumple con las condiciones necesarias en materia de
seguridad. Gracias a la masificación de la nueva página web y la nueva app, se alcanzaron los
siguientes resultados en el campo digital:

Concepto
#AmigosDeSuTiempo

Por otra parte, en el modelo operativo se
realizó el piloto del proceso de negociaciones
(redefinición de condiciones a Clientes),
implementado a través de la plataforma del
contact center. Para el año 2021 se espera
atender una gran demanda de Clientes,
derivada de la coyuntura.

2019

2020

Var. %

Clientes usando canales digitales

269.000

511.000

90%

Transacciones monetarias por canales digitales

755.000

1.900.000

152%

6%

18%

N.A.

Participación de transacciones digitales monetarias

Focos: para el Banco Caja Social, el Servicio se
concibe como la razón de ser de la Organización,
fiel a su objetivo estratégico de “consolidar un
Servicio que haga realidad los atributos de
marca”. Por esto, continúa desarrollando
acciones orientadas a materializar las propuestas
de valor realizadas al cliente e implementando
iniciativas enfocadas en mejorar su experiencia.
Desde su fundación, el propósito del Banco Caja
Social ha sido acompañar a sus Clientes,
proveedores y aliados como su Banco Amigo.
Por ello, en 2020 se continuó llevando a cabo
actividades de sensibilización de Servicio, con el
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objeto de fortalecer el concepto del propósito de la Entidad, enmarcado en unos atributos de marca
que se hacen realidad por medio de los comportamientos esenciales.

Marca

Resultados:
Los resultados de voz del cliente se mantienen estables a pesar de la coyuntura vivida en este año, tal
como se puede apreciar en las siguientes gráficas:

impulsó también el curso online gratuito
Amigos, finanzas y consejos, que duplicó el
número de usuarios, y finalmente se implementó
un ciclo de charlas para empresarios con el
apoyo de la Corporación Financiera Internacional
(IFC, por su sigla en inglés).
Resultados:

Evolución del índice de
recomendación
67.3 %
II Sem

67.5 %

67.7 %

El Banco Caja Social continúa posicionando su
marca entre los primeros tres lugares en los
indicadores de marca favorita y marca
recordada.

88.3 %
2020
67.4 %

I Sem

2019

Evolución del índice neto
de satisfacción
II Sem

90.7 %

2020
88.8 %

I Sem

68.3 %
II Sem

67.0 %

2019

89.6 %

I Sem

69.5 %

2018

2017

67.1%

89.3 %
II Sem

90.0 %
I Sem

87.2 %

2018

65.8 %

2017

84.9 %

2016

80.3%

2016

Focos: en un año marcado por una difícil
situación económica, distanciamiento social y un
repunte en materia de digitalización, la estrategia
de comunicación del Banco logró acercar los
mensajes institucionales a sus Clientes,
potenciar la marca con los anuncios de
acompañamiento, alivios y beneficios, y
mantener su posicionamiento mediante una
selección de medios masivos y dirigidos que
apalancaron el sostenimiento en los indicadores.
El Banco Caja Social fortaleció aún más su
programa
de
bienestar
financiero
#UnBuenVecinoLoAconseja, al centralizar sus
contenidos (para personas y empresarios) en
una
sección
especial
en
su
blog
www.subancoamigo.com. Los temas más
relevantes fueron: seguridad en el uso de
productos y servicios, manejo responsable del
dinero, ahorro y finanzas personales a través de
las plataformas digitales (web, redes sociales,
mailing, mensajes de texto, entre otros). Se

Marzo 2021

Razones de sobra para ser amigos.

