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ARTÍCULO 1: OBJETIVO. - Garantizar un marco eficaz para las relaciones de propiedad y gestión, 

transparencia y rendición de cuentas.  

ARTÍCULO 2: ALCANCE. - Las disposiciones de este Código son de estricta aplicación para todos 

los accionistas, miembros del directorio, alta gerencia, comités, oficiales, auditores, funcionarios, 

clientes de Banco Capital S.A., y, en lo pertinente, a los demás grupos de interés.  

Se entiende por grupos de interés a todos los agentes que inciden en Banco Capital S.A. y que son 

afectados por su actividad. 

ARTÍCULO 3: DE LA JUNTA GENERAL. - La Junta General de Accionistas cumplirá la normativa 

ecuatoriana y los Estatutos del Banco. 

Banco Capital S.A., asegurará la participación de los socios o accionistas en las deliberaciones de 

los asuntos presentados en la Junta General. Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General 

y participar en ella. La Junta General se llevará a cabo conforme lo establecido en la normativa 

ecuatoriana y en los estatutos del Banco. 

ARTÍCULO 4: DE LA CAPACITACIÓN A LOS ACCIONISTAS. – Banco Capital S.A., mantendrá 

capacitaciones a los señores accionistas, dirigidas a elevar su conocimiento dentro del ámbito 

financiero. Para la realización de estas capacitaciones se informará con anticipación a los señores 

accionistas. El Banco queda facultado para realizar estas capacitaciones de forma virtual o mediante 

el envío de correos electrónicos informativos. 

ARTÍCULO 5: DEL DIRECTORIO. – El Directorio del Banco tendrá las funciones que la normativa 
ecuatoriana, los Estatutos del Banco, y la Superintendencia de Bancos definan. 
 
El Directorio del Banco deberá definir las políticas que servirán al Banco a fijar sus objetivos y 
estrategias, y verificará su ejecución. El Directorio será quien forme los Comités que lo apoyarán en 
su gestión de administración. 
 
ARTÍCULO 6: DE LA GERENCIA GENERAL. – El Gerente General del Banco es quien asume su 
representación legal, conforme las funciones y facultades que la normativa ecuatoriana y los 
Estatutos del Banco lo establecen.  
 
La Gerencia General deberá informar al Directorio y a la Junta General de Accionistas conforme lo 
requieran estos organismos y lo establezca la normativa. 
 
ARTÍCULO 7: DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIA DEL NEGOCIO. – Los objetivos y estrategias serán fijados por los órganos 
competentes dentro del marco de sus funciones y atribuciones, considerando los límites de 
tolerancia al riesgo que la organización desea asumir al momento de fijar los objetivos y estrategia 
del negocio. 
 
ARTÍCULO 8: POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS. – Los accionistas del Banco, los 
miembros del Directorio, el Gerente General y los funcionarios del Banco deberán comunicar al 
Comité de Ética del Banco cualquier situación que pudiere representar un conflicto de interés frente 
a los intereses de Banco Capital S.A.  
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El Comité de Ética será el encargado de conocer las situaciones de conflicto de interés que de 
cualquier modo limiten o restrinjan la independencia e imparcialidad de los miembros de la Junta de 
Accionistas y/o el Directorio respecto de las materias sometidas a su conocimiento y decisión. 
 
El Comité de Ética de requerirlo podrá elevar el conocimiento de los casos de conflicto de interés al 
Directorio de la institución. 
 
Los funcionarios del Banco no podrán realizar asesorías a otros funcionarios en temas ajenos al 
Banco. El incumplimiento de esta disposición conlleva una falta muy grave, que será sancionada 
conforme el artículo 50 del Reglamento Interno de Trabajo. 
 
ARTÍCULO 9: DEL CONTROL INTERNO. – El Banco deberá mantener una estructura adecuada 
de control interno que permita brindar seguridad a la Institución. El control interno de Banco Capital 
S.A., se rige por las disposiciones legales aplicables y por la normativa interna. 
 
Banco Capital S.A. desarrollará, implementará y mantendrá actualizados permanentemente los 
siguientes sistemas de control debidamente articulados: 
 
a) Sistema de Control Interno: será llevado por el Directorio, la alta gerencia y el resto del 

personal del Banco, y estará diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos institucionales y con apego a disposiciones 
legales aplicables y por la normativa interna. 

 
El control interno será aplicado en todo momento y será responsabilidad de todos los 
miembros del Directorio, gerentes y por todos los funcionarios y servidores de la institución. 

 
Para la aplicación del control interno se deberán seguir los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia, de manera que se garantice confiabilidad, integridad y oportunidad 
en la entrega de los servicios financieros, bancarios, administrativos y todo tipo de servicio 
ofrecido por el Banco. 

 
b) Sistema Integral de Administración de Riesgos: Banco Capital S.A. ha establecido un sistema 

integral de gestión de riesgos, el cual mantiene un esquema eficiente y efectivo para la 
administración y control de todos los riesgos a los cuales se encuentra expuesto. 

 
Cuenta con procesos formales de administración integral de riesgos que permiten identificar, 
medir, controlar, mitigar y monitorear las exposiciones al riesgo asumidas por la institución, a 
través de la expedición de políticas, límites, procesos y procedimientos, los mismos que deben 
ser permanentemente revisados y actualizados. 

 
Las políticas de la institución deberán establecer los límites de gestión de riesgos. Así mismo 
las normas, procesos y procedimientos establecerán la responsabilidad y autoridad para la 
fijación de los límites, los mismos que se ajustan en función de las condiciones o los niveles 
de tolerancia al riesgo. 

 
Para la activación y ejecución del sistema de administración integral de riesgos, la Alta 
Gerencia, los funcionarios y servidores del Banco, dentro del ámbito de su competencia deben 
observar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que para el efecto expidan la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Bancos, así como la 
normativa interna vigente; describiendo de manera no taxativa, ni limitante los principios y 
criterios generales. 
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c) Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio: Banco Capital S.A. desarrollará e 
implementará los requisitos, procedimientos y mecanismos que permitan la gestión de la 
continuidad del negocio, con el fin evitar la interrupción del negocio en caso de ausencia 
temporal o definitiva de sus ejecutivos o en caso de algún evento fortuito que pueda poner en 
riesgo la operatividad de la institución. 

 
ARTÍCULO 10: LINEAMIENTOS PARA EL CÓDIGO DE ÉTICA. - El Código de Ética, cuya 
aprobación corresponde al Directorio del Banco, debe contener valores y principios éticos que 
afiancen las relaciones del Banco y de quienes lo conforman; y, tendrá por objeto el cumplimiento 
de la ley, transparencia, ética; adicionalmente, determinará las instancias y órganos que resolverán 
los casos de incumplimiento y sanciones. 
 
ARTÍCULO 11: DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES. – El Comité de Retribuciones de Banco 
Capital S.A., será conformado conforme la normativa vigente aplicable. Las responsabilidades 
básicas del comité de retribuciones son: vigilar la remuneración de la alta dirección y otros altos 
cargos. 
 
El Comité de Retribuciones emitirá un informe a la Junta General de Accionistas sobre la escala de 
aplicación de las remuneraciones y compensaciones, la misma que deberá: estar alineada con la 
gestión prudencial de riesgos y estructurada bajo la consideración del horizonte de tiempo de éstos; 
cumplir con los criterios que se puedan considerar adecuados para reducir los incentivos no 
razonables para que los ejecutivos y empleados tomen riesgos indebidos que puedan poner en 
riesgo la seguridad y solvencia del Banco y generar efectos serios adversos sobre las condiciones 
económicas o la estabilidad financiera del sistema financiero. 
 
ARTÍCULO 12: INFORMACIÓN. – Banco Capital S.A. contará con políticas y procesos que 
determinen la estructuración de un sistema de información y difusión sobre aspectos que debe 
conocer la Junta General de Accionistas para la toma decisiones, entre las cuales se deben 
considerar aquellas concernientes a:  
 
a) La condición financiera de la institución, las relaciones relevantes, así como la existencia de 

influencias significativas de otras entidades relacionadas con la propiedad o administración. 
 

b) El nivel de riesgos asumidos por la entidad en el que conste la revelación y las exposiciones 
a los diferentes riesgos, (mapa de riesgo institucional en la que se evidencien los diferentes 
riesgos, pero de manera especial los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo), así 
como las acciones de control recomendadas para minimizar tales posiciones. 

 
c) La opinión anual del comité de auditoría de la institución sobre la suficiencia de los sistemas 

de control interno vigentes en la entidad y la aplicación adecuada de la gestión de riesgos; 
aplicación de la política de transparencia frente al usuario de servicios financieros y las 
estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los clientes, aquellas resueltas por la 
institución o las que hubiere tomado conocimiento el organismo de control. 

 
d) Los lineamientos y aplicación del código de ética vigente y las políticas tendientes a mitigar 

los conflictos de interés, adicionalmente los casos presentados para el conocimiento del 
comité y su resolución; y, los lineamientos y aplicación de la política de remuneraciones e 
incentivos a los ejecutivos y miembros del Directorio. 

 
ARTÍCULO 13: INFORME DE DIRECTORIO. – El Directorio del Banco deberá incluir en su informe 
anual o en las memorias institucionales: el marco de estrategias, objetivos, políticas y límites de 
tolerancia al riesgo que la organización hubiere asumido o asumirá. En caso del informe a la junta 
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general de accionistas o de socios, estos límites deberán referirse a: concentración de captaciones 
y colocaciones, nivel de capital, calidad de cartera, calidad de servicio, niveles de remuneración y 
los casos presentados ante el comité de ética. 
 
ARTÍCULO 14: CONFIDENCIALIDAD. – El Banco asegurará la confidencialidad de la información 
a la que acceden los accionistas o socios, siempre y cuando esta información tenga el carácter de 
reservada.  
 
ARTÍCULO 15: RENDICIÓN DE CUENTAS. – El Gerente General de Banco Capital S.A., rendirá 
cuentas al Directorio del Banco mediante informe anual. De igual forma, el Directorio del Banco 
elaborará un informe anual sobre la marcha del negocio que pondrá en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas.  
 
Dentro de la rendición de cuentas se deberá enunciar lo siguiente:  
 
a) Cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por la institución controlada; ejecución 

de la política de acceso a la información para los accionistas o socios, empleados y usuarios 
de los servicios financieros; efectividad del ambiente de control y los temas representativos 
enunciados por las instancias de la organización encargadas de su evaluación, auditor interno, 
auditoría externa, comité de auditoría, comité de administración integral de riesgos y el comité 
de cumplimiento. 

 
b) Determinación y resolución de los conflictos de interés. 
 
c) Política de retribuciones y evaluación del desempeño del directorio; y, de la administración. 
 
d) Revelación sobre las prácticas de transparencia referentes a los usuarios de servicios 

financieros considerando los siguientes aspectos: Cumplimiento de la normativa de 
transparencia en referencia a contenidos de información previa a la contratación y en el 
proceso de contratación de los servicios financieros; estadísticas de las consultas y reclamos 
presentados por los clientes; definición de los mecanismos de autoevaluación del servicio al 
cliente con precisión de los indicadores de gestión e informes de seguimiento de los mismos; 
y, reclamos presentados para el conocimiento de la Superintendencia de Bancos y su 
resolución. 

 
e) El Directorio velará que los informes de Gobierno Corporativo sean presentados en las 

instancias que correspondan y que la Administración mantenga actualizados los canales de 
comunicación de transparencia de la información, página web, memorias, servicio al cliente y 
pizarras informativas, entre otras conforme sea pertinente. 

 
ARTÍCULO 16: PLAN DE SUCESIÓN DE EJECUTIVOS. – En caso de ausencia de cualquier 
administrador o ejecutivo del Banco se procederá conforme lo establecen los estatutos sociales y 
conforme la estructura organizacional aprobada por el Banco. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. - Todo cambio o nuevas disposiciones relacionadas con esta Política serán 

aprobados por el Directorio. La presente Política entrará en vigor a partir de la aprobación del 

Directorio, y reemplazará a la Política Anterior. 



A

A. 1

Natural Jurídica Total

2018 2 0 2

2019 2 1 3

2020 2 1 3

2018 2019 2020

De US$ 1.000 a US$ 5.000 0% 0% 0%

De US$ 5.001 a US$ 10.000 0% 0% 0%

De US$ 10.001 a US$ 50.000 0% 0% 0%

De US$ 50.001 a US$ 100.000 0% 0% 0%

Más de US$ 100.000 100% 100% 100%

2018 2019 2020

Menos de 1 año 0 0 0

De más de 1 año hasta 3 años 0 1 1

De más de 3 años hasta 5 años 0 0 0

Más de 5 años 2 2 2

A. 2

Fecha de la Junta y 

tipo de Junta
Accionistas Asistentes

Accionist

as que 

Total 

accioni

20 de marzo de 2020, 

Junta General 
3 100% 100%

16 de noviembre de 

2020, Junta General 

Extraordinaria 

Universal

3 100% 100%

Fecha de la Junta y 

tipo de Junta
Gastos

Accionist

as 

Gasto 

prome

20 de marzo de 2020, 

Junta General 
-$                               3 -$   

ANEXO 2

Clasificación de los accionistas

Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia:

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AñoA.1.1

INDICADOR

Distribución porcentual del capital por rango:

Distribución del capital de los accionistas

Tipo de persona

CONFORMACIÓN DEL CAPITAL al 31 de diciembre de 2020

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

A.1.2

Informe sobre la composición del capital y distribución del capital. Revelación de las 

instituciones vinculadas.

Número de Juntas Generales de Accionistas realizadas durante el 2020

A.2.1

Gastos totales erogados por la Junta General de Accionistas

A.2.2



16 de noviembre de 

2020, Junta General 

Extraordinaria 

Universal

-$                               3 -$   

Fecha de la elección
Número de miembros 

elegidos

Número 

de 

accionist

as 

asistente

Númer

o total 

de 

votos 

obteni

3 principales: Señor 

Byron Granda López, 

Julio Dobronsky 

Navarro y Verónica 

Bravo Cartagenova

2 suplentes: Carolina 

Lupera Puente, Daniel 

Márquez Báez

A.2.4

Número total elegidos

Tiempo 

para el 

que 

Votos 

con los 

que 

Miembros del 

Directorio Principales
3 2 años 2E+05

Miembros del 

Directorio Suplentes
2 2 años 2E+05

Masculino Femenino
Tiemp

o 

Miembros del 

Directorio Principales
2 1 2 años

Miembros del 

Directorio Suplentes
1 1 1 año 

Número de accionistas que participaron en la última elección a Miembros de Directorio

3 100%
16 de noviembre de 

2020

A.2.3

A.2.2

Número total de miembros del Directorio que fueron elegidos

Clasificación por género y permanencia



3

3

A.3

A.3.1 3

A.3.2 Nivel de educación de los accionistas Superior 2 Cuarto nivel 1%

A.3.3

No 

aplica

A.3.4

B

B.1

2 años

100%

2 años

2 años

Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del 

Directorio en cada Comité

Número de miembros del Directorio o del organismo 

que haga sus veces que tienen educación relacionada 

con administración, economía, finanzas o leyes.

B.1.1

Participación de los miembros del Directorio en los Comités

Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del 

Directorio en cada Comité

Nivel de rotación

B.1.2

Fecha de la Junta

Número total de los accionistas que aprobaron las 

políticas / número total de accionistas

Número total de los accionistas asistentes

No aplica

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES

CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES

Revelación de los asuntos materiales de la condición de la entidad financiera, niveles de 

riesgo y políticas de impacto en la estrategia, por parte de los miembros del Directorio

Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las 

posiciones de riesgo asumidas por la entidad n los 

diferentes tipos de riesgos; y de las acciones de control 

100%

20 de marzo de 2020

B.1.4.

Tiempo promedio que un directivo permanece en el 

Directorio o del organismo que haga sus veces.

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

Número de accionistas que accedieron a la información

Número de cursos impartidos a los accionistas

Resumen ejecutivo de los principios que rigen la 

organización

Se han cumplido todos los principios 

de la institución

A.2.6

Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas por la junta general sobre 

la política de remuneraciones

A.2.5 Fecha de la Junta

Número total de accionistas que aprobaron las políticas

Número de accionistas asistentes

Participación de los accionistas o socios en decisiones accionistas o de socios sobre la 

política que adoptadas en junta general de tratará conflictos de interés

B.1.3

Educación de los miembros del Directorio



100%

B.2

Númer

o de 

asisten

tes

5

6

8

5

4

B.3

100%

100%

C

C.1

Sesión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

9

4

12

2

2

Participación

Número de miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que asistieron a 

cada reunión

4

4

4

# Asistentes

Número de reuniones 13

4

4

4

4

4

Número de miembros del Directorio o del organismo 

que haga sus veces que tienen educación relacionada 

con administración, economía, finanzas o leyes.

B.1.4.

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO, QUE HAGA SUS 

VECES EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES 

Funcionamiento de comités

Número de sesiones durante el año 
B.2.1

Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio o del organismo que haga 

sus vecesC.1.1

Capacitaciones

Número de sesiones                          

B.2.2 Comité de auditoría

Comité de riesgos

Comité de cumplimiento

Comité de ética

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad del directorio o del 

organismo que haga sus veces 

Comité de retribuciones

Participación
B.3.1

Participación de los accionistas o socios en procesos de capacitación promocionados por la 

entidadB.3.2

INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO O EN EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES

C.1.2



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-     

C.2

0

C.3

C.3.1

22 (presentados) 100%

C.3.2

5/7  

(presentados)
100%

C.3.3

Monto de inversión en cursos de capacitación / Total de ingresos alcanzados por la 

entidad

4

NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO

C.2.1

Número de casos presentados a la Superintendencia de 

Bancos  / Número de casos presentados a la entidad.

Casos presentados a la Superintendencia de Bancos

Incorporación de clientes nuevos

Gasto promedio causado por los miembros del 

directorio que

Monto de inversión en cursos de capacitación a los 

miembros del directorio / Número de miembros del 

directorio

USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los 

servicios fínancieros

Número de casos resueltos / Número de casos 

presentados

Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética

4

4

4

4

4

C. 1.3

C.1.4

Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y 

compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del 

Número de desviaciones observadas en la aplicación de 

la política de remuneraciones y compensación

4

4

4

4

4

Participación en el comité de ética

C.1.2

Ninguna

0

0

-

Gastos total anual del directorio: Corresponde a los gastos por los miembros del directorio 

en el periodo analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros 

conceptos.
Gasto promedio de las reuniones realizadas por el 

directorio



C.3.4

D

D. 1.1 D. 1.2 D. 1.3

CARGO      FUNCIONARIO
TIPO DE 

UNIDAD

TIEMPO 

DE 

SERVICIO 

(AÑOS)

PERMANENCIA 

EN LAS 

FUNCIONES

NIVEL 

DE 

ESTUDI

OS

GERENTE GENERAL MIGUEL DAVILA 2 AÑOS 2 AÑOS

SUPERI

OR

GERENTE DE 

OPERACIONES

CARLOS ANDRES 

FLORES 2 AÑOS 2 AÑOS

SUPERI

OR

AUDITOR GENERAL GIOVANNY MOREJON 3 AÑOS 3 MESES3 AÑOS 3 MESES

CUART

O 

NIVEL

ASESOR LEGAL LISA ABCARIUS 2 AÑOS 2 AÑOS

CUART

O 

NIVEL

GERENTE DE 

NEGOCIOS MARCELA YEPEZ 16 AÑOS 8 MESES

16 AÑOS 8 

MESES

SUPERI

OR

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO EDGAR REALPE 1 AÑO 9 MESES1 AÑO 9 MESES

SUPERI

OR

GERENTE 

FINANCIERO ROBERTO NUÑEZ 18 AÑOS 5 MESES

18 AÑOS 5 

MESES

SUPERI

OR

GERENTE DE RIESGOS JESSICA VALLEJOS 2 AÑOS 2 AÑOS

SUPERI

OR

CONTADOR GENERAL PATRICIA YEPEZ

25 AÑOS  

5 MESES

25 AÑOS  5 

MESES

SUPERI

OR

GÉNERO

MUJERES

HOMBRES
TOTAL DE 

INTEGRANTES

Número de clientes nuevos incorporados 

cada año

Número de clientes que se retiran cada año

INFORMACIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL

8

D.1.3

Participación en el equipo gerencial por género

COLABORADORES

4

4

Incorporación de clientes nuevos

INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL: CARACTERISTICAS

3950

No aplica

Se considera como miembro al gerente general, administrador principal o representante legal 

y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manuel de funciones u organigrama 

de la entidad

D.1



E

E.1

MUJER HOMBRE

dic-18 33 25 58

dic-19 57 48 105

dic-20 31 34 65

HASTA BACHILLER SUPERIOR

dic-18 20 36 2

dic-19 46 53 6

dic-20 28 33 4

dic-18

dic-19

dic-20

MENOS A 1 AÑO

ENTRE 1 A 3 AÑOS

ENTRE 3 A 5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

TOTAL

MUJER HOMBRE

dic-18 30 16 46

dic-19 13 12 25

dic-20 34 27 61

POST GRADO

E. 1.6

16

65

E. 1.4

E. 1.5

Salida de personal en cada uno de los tres (3) últimos años

FECHA
GENERO

E. 1.3

Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, 

en los últimos tres (3) años.

FECHA

5

TOTAL COLABORADORES

27

19

TOTAL 

COLAB

Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 

3 a 5 años; más de 5 años.

PERMANENCIA TOTAL COLABORADORES

16

20

13

Clasificación del personal por rangos de salarios

RANGO DE SALARIO COLABORADORES

E. 1.2

Características de los empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los 

tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado.

FECHA
NIVEL

E. 1.1

INFORMACIÓN LABORAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD

Características de los empleados de la entidad. Número de empleados de la entidad últimos 

tres (3) años, clasificados por tgénero

GENERO
FECHA

TOTAL 

COLAB



HASTA 1500

DE 1500 HASTA 4500

MAYOR A 4500

TOTAL

E.2

dic-18

dic-19

dic-20

TOTAL

3 65 5%

61 65 94%

E.2.2

Programas de capacitación emprendidos

Número de programas de capacitación emprendidos por 

la entidad en el año.

E.2.3

Empleados participantes en programas de capacitación
Número de asistentes a los programas de capacitación / 

Número de empleados

0

E. 2.1

Programas de capacitación. Valor de la inversión en capacitación para cada uno de los tres 

(3) últimos años

FECHA INVERSIÓN

4125.3

4125.3

E. 1.6

CAPACITACIÓN

48

17

0

65


