
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DI RECTIVA 
DEL BANCO CAJA SOCIAL 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Junta Directiva del Banco Caja Social (el “Banco”), en uso de sus atribuciones estatutarias 
y legales, adopta el siguiente Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva del 
Banco, de carácter vinculante para todos los miembros de la Junta Directiva y que se enmarca 
y desarrolla en atención y cumplimiento de lo contenido en los Estatutos Sociales, los 
Códigos de Gobierno Corporativo y de Conducta del Banco y las leyes aplicables, y de 
conformidad con las  directrices que se consignan en el mismo.  
 
La finalidad de este Reglamento es la de establecer los principios de actuación y los 
procedimientos relativos al funcionamiento de la Junta Directiva del Banco. 
 
Los estatutos sociales se entienden incorporados a este reglamento en lo que resulte 
pertinente. 
 

CAPÍTULO No. I.   
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 
Sección 1.1. Conformación y funcionamiento de la Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva del Banco estará conformada según lo previsto en los Estatutos Sociales. 
Así mismo, su funcionamiento se regirá por lo previsto en la normatividad vigente, los 
Estatutos y el presente Reglamento. 
  
Sección 1.2. Presidente y Vicepresidente. La Junta Directiva elegirá de su seno al 
Presidente y al Vicepresidente de la misma, para períodos anuales, con posibilidad de 
reelección, la cual se deberá verificar anualmente tras la elección de los miembros de Junta 
Directiva por parte de la Asamblea General de Accionistas. Continuarán desempeñándose 
como Presidente y Vicepresidente, aun con posterioridad al año, hasta tanto no haya una 
nueva designación.  Si a una reunión no asisten ni el Presidente ni el Vicepresidente, presidirá 
tal reunión aquel miembro que sea designado por la mayoría de los miembros presentes de la 
Junta Directiva. 
 
Sección 1.3. Asistentes e invitados.  
 
(a) El Presidente del Banco asistirá a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin 

voto, sin perjuicio de que la Junta Directiva disponga la deliberación y decisión sin su 
presencia. 

 
(b) Adicionalmente, a las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir en calidad de 

invitados, con voz pero sin voto, las personas que el Directorio estime pertinentes. 
 
Sección 1.4. Reuniones Ordinarias y Extraordinarias. 



 
 

 
(a) De conformidad con lo previsto en los Estatutos, la Junta Directiva tendrá reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 
 
(b) Las reuniones ordinarias deberán llevarse a cabo por lo menos una (1) vez al mes y las 

extraordinarias tantas veces cuantas sean necesarias para la buena marcha del Banco a 
juicio de la misma Junta Directiva, del Presidente del Banco o de quien éste delegue 
para el efecto, de dos de sus miembros que actúen como principales o del Revisor 
Fiscal, según lo establecen los Estatutos de la Entidad. 

 
Sección 1.5. Convocatoria. 
 
(a) La Junta Directiva podrá ser convocada para sesiones ordinarias o extraordinarias por la 

misma Junta Directiva, el Presidente del Banco o en quien este delegue para el efecto, 
dos (2) de sus miembros que actúen como principales o el Revisor Fiscal, siempre que 
sea necesario para la buena marcha del Banco. 

 
(b) Para los casos de reuniones de la Junta Directiva, la convocatoria deberá remitirse a 

todos sus miembros, acompañada del orden del día de la respectiva sesión. 
 
(c) Tratándose de reuniones ordinarias, la convocatoria se remitirá con quince (15) días 

comunes de antelación. 
 
(d) Tratándose de reuniones extraordinarias, la convocatoria se remitirá con cinco (5) días 

comunes de antelación. 
 

(e) La Junta podrá establecer desde el comienzo del año una agenda de reuniones 
ordinarias de manera que se propicie la preparación y la asistencia a las reuniones por 
parte de todos los miembros de la misma. 

 
Sección 1.6.  Información para la toma de decisiones.  
 
Los miembros de la Junta Directiva, en razón a su deber de actuación diligente, deben 
informarse con la suficiente anticipación de la información que sea relevante para la toma de 
decisiones. En tal virtud, la Administración pondrá a disposición de los miembros del 
Directorio información relevante con la antelación suficiente 
 
Los miembros de la Junta Directiva reconocen y aceptan que la información a la que tengan 
acceso con ocasión del ejercicio de su cargo y en razón a la convocatoria o celebración de una 
reunión de la Junta Directiva es información reservada y confidencial. En consecuencia, se 
encuentra prohibido su uso para fines distintos de la toma decisiones al interior de la reunión 
de dicho órgano. 
 
Sección 1.7. Quórum. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la 
presencia y los votos de la mayoría absoluta de sus miembros, conforme a los estatutos. 
 



 
 

Sección 1.8. Reuniones no presenciales y Otros mecanismos para la toma de 
decisiones. 
 
Las reuniones de  la Junta Directiva  podrán llevarse a cabo en la forma y por los mecanismos 
dispuestos en el Código de Comercio.  
 
Sección 1.9. Actas y Libro de actas de la Junta Directiva. 
 
(a) Las decisiones y determinaciones de la Junta Directiva se harán constar en actas que 

serán consignadas en el libro de Actas de la Junta Directiva del Banco. En dichas actas 
también deberá hacer referencia o identificar los estudios, fundamentos y demás fuentes 
de información que sirvieron de base para la toma de decisiones. 

 
(b) Las actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva, o en su 

defecto, por el Revisor Fiscal. 
 

(c) Los soportes de las decisiones tomadas por la Junta Directiva se archivan como anexos 
de las actas cuando quiera que no se incorporan en el texto de las mismas.  Tales anexos 
se archivan de manera ordenada, de manera tal que se facilita la consulta que de los 
mismos se haga con posterioridad. 
 

 
CAPÍTULO No. II.   

PRINCIPIO DE ACTUACIÓN, DEBERES Y DERECHOS DEL MIEM BRO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Los miembros de la Junta Directiva del Banco actuarán en el marco de la ley, los estatutos 
sociales, los acuerdos de accionistas vigentes, los Códigos de Gobierno Corporativo y de 
Conducta, en el mejor interés del Banco y en cumplimiento de los deberes de diligencia, 
lealtad y confidencialidad a su cargo.  
 
Sección 2.01. Deberes de los miembros de la Junta Directiva. Son deberes de los 
miembros de la Junta Directiva, sean principales o suplentes, además de aquellos estipulados 
en los estatutos y la ley, los siguientes: 
 
(a) Los miembros de la Junta Directiva, sin autorización expresa para cada caso por parte 

de los restantes miembros de la Junta Directiva, no podrán celebrar en su nombre o en 
el de terceros, ninguna clase de contratos con la entidad, durante el tiempo en que 
tengan el carácter de tales, y seis meses posteriores contados a partir de la fecha en que 
se retiren del cargo. Se exceptúan de lo aquí dispuesto la realización de operaciones de 
crédito, las cuales se someterán a lo establecido en las normas legales pertinentes y en 
las disposiciones adicionales que sobre el particular fije la Asamblea General de 
Accionistas. 

 
(b) Procurar que en sus actuaciones en relación con el Banco no se presenten situaciones 

que puedan configurar conflictos de interés. En todo caso, en materia de conflictos de 



 
 

interés, deberán atender lo dispuesto en los Estatutos y el Código de Conducta de la 
Entidad, sobre el particular. 
 

(c) Informar a la Junta Directiva las relaciones directas o indirectas que mantengan entre 
los mismos miembros, o con el Banco, sus Accionistas, proveedores, contratistas, 
competidores, entidades públicas o privadas, clientes o cualquier otro grupo de interés 
siempre que de éstas pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir e la 
dirección de su opinión o voto, en los términos que para el efecto establezca el Código 
de Conducta de la Entidad. 

 
(d) Designada una persona como miembro de la Junta Directiva será deber suyo informarse 

de la actividad y sector en que se desarrolla el Banco, así como de las 
responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan de su cargo. 

 
(e) En ejercicio de su encargo, los miembros de la Junta Directiva deberán informarse con 

la suficiente anticipación de la información que sea relevante para la toma de decisiones 
en las reuniones de la Junta Directiva. 
 

(f) Dar cumplimiento a las disposiciones que les son aplicables del Código de Conducta de 
la Entidad.  
 

 
 
Sección 2.02. Derechos de los miembros de la Junta Directiva. Son derechos de los 
miembros de la Junta Directiva, sean principales o suplentes, además de aquellos estipulados 
en los estatutos y la ley, los siguientes: 
 
(a) Designada una persona como miembro de la Junta Directiva, tendrá derecho a solicitar 

a la administración del Banco información sobre la actividad y sector en que se 
desarrolla el Banco, así como de las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que 
se derivan de su cargo. 

 
(b) Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a solicitar a la administración, por 

intermedio del Presidente del Banco, siempre que a ello haya lugar y con ocasión de la 
realización de una reunión de la Junta Directiva a la que vayan a asistir, la información 
que sea relevante para la toma de decisiones en la reunión que sea convocada, dentro 
del término de la convocatoria. 
 

(c) La Junta Directiva puede, en los temas de su competencia, acudir a asesores expertos en 
caso de que el tema lo amerite, y apoyarse en los órganos o personas que estime 
pertinentes para los temas que considere requieren tal apoyo.   Una decisión sobre la 
necesidad de tal asesoría o apoyo se toma por la mayoría absoluta de sus miembros. 
 

(d) Las decisiones relativas a temas relevantes del Banco, pueden no ser tomadas de 
manera inmediata, sino que su discusión y análisis llevan más de una sesión, razón por 
la cual, en principio, se concede a los miembros de la Junta Directiva mayor tiempo 
para su estudio. 



 
 

 
 

CAPÍTULO No. III.   
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Sección 3.01. Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva ejercerá las funciones y 
atribuciones expresamente señaladas en la normatividad vigente y en los estatutos. 

 
 

CAPÍTULO No. IV.   
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA DI RECTIVA 

 
Sección 4.01. Evaluación y control de la actividad de la Junta Directiva. La Junta 
Directiva presentará a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, un 
informe sobre las actividades desarrolladas por sus integrantes con base en las funciones 
asignadas a dicho cuerpo colegiado en los estatutos y en la ley, para efectos de que la 
Asamblea General de Accionistas pueda evaluar la actividad desarrollada por la Junta 
Directiva en el período respectivo.  

 
 

CAPÍTULO No. V.   
COMITÉS 

 
Sección 5.01. Comités. La Junta Directiva puede determinar la necesidad de conformar 
Comités. De manera particular, se hace referencia a uno de tales Comités:  
 
Comité de Auditoría: El control interno del Banco se lleva a cabo a través de las actividades 
que se realizan bajo la dirección del Comité de Auditoría, el cual estará integrado por tres (3) 
miembros de la Junta Directiva, que no sean empleados del Banco, y será responsable de 
adelantar, en forma adicional a las funciones que por ley y por los estatutos le corresponden, 
aquellas previstas en su propio reglamento. 
 
Parágrafo: Los comités de la Junta Directiva sirven de soporte a la toma de decisiones, pero 
en momento alguno sustituyen la responsabilidad que le corresponde a ese cuerpo colegiado. 
 
 

CAPÍTULO No. VI.   
INTERPRETACIÓN 

 
Sección 6.01. Interpretación. En caso de inconsistencia, conflicto o discrepancia entre lo 
previsto en el presente Reglamento Interno de Funcionamiento del Banco y lo estipulado en 
los Estatutos Sociales del Banco, ambos documentos deberán interpretarse y entenderse en el 
sentido que de manera armónica permita la debida ejecución de los Estatutos Sociales. No 
obstante, en todo caso, prevalecerá lo estipulado en los Estatutos Sociales. 
 


