
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de depósito de 
bajo monto         y ordinario. 

 

 

Este Reglamento regula la relación entre el CLIENTE y el BANCO 

CAJA SOCIAL S.A., en adelante el BANCO, originada en la 
apertura realizada por el CLIENTE del depósito de bajo monto y 
ordinario, en adelante el DEPÓSITO, de acuerdo con las siguientes 
generalidades y disposiciones. 

 

 
 
 

S
e
p
ti
e
m

b
re

 2
0
2
1
 



 
 

 

 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Qué es un depósito de bajo 
monto y a quién está dirigido? 

 
Son depósitos a la vista diferentes a aquellos de 
cuenta de ahorros o corriente, por medio de los 
cuales una persona natural o jurídica entrega al 
BANCO una o varias sumas de dinero, y el BANCO 
se obliga a devolverlas en cualquier momento, a 
través de los mecanismos que este establezca. 

 

De acuerdo con las normas que se expidan, el 
BANCO podrá cobrar al CLIENTE los servicios que 
le sean prestados por cuenta del DEPÓSITO 
efectuado; caso en el cual, dará aviso mediante una 
publicación en su página web o a través del 
mecanismo que se determine para tal fin. 

 

Este DEPÓSITO se encuentra amparado por el 
seguro de FOGAFIN. 

¿Por cuáles normas se regirá? 

 
Se aplicará todo lo establecido en el presente 
Reglamento y en las leyes que se expidan sobre 
este tipo de depósitos. El dueño del dinero 
entregado al BANCO se considera como CLIENTE, 
de   acuerdo    con    lo    mencionado    en    la Ley 
1328 de 2009 (así aplica el Régimen de Protección 
al Consumidor Financiero). 

 
¿Qué transacciones 
se pueden realizar? 

El DEPÓSITO le permite al CLIENTE, realizar 
depósitos y/o hacer retiros, transferencias y 
cualquier otra transacción que habilite el BANCO. 

 

¿De cuántos depósitos se 
puede ser titular? 

El CLIENTE solamente podrá ser titular de un (1) 
DEPÓSITO en el BANCO, excepto cuando la 
normatividad vigente disponga algo distinto. 
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CAPÍTULO I 



 
 
 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES 

ESPECIALES 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo se realiza la apertura? 

 
El DEPÓSITO solo podrá tener un titular. 

 

Para realizar la apertura y la activación del DEPÓSITO, es posible que no se 
requiera la presencia del CLIENTE. 

 

El BANCO podrá solicitarle al CLIENTE, como mínimo, que suministre su 
nombre, número y fecha de expedición de la cédula, así como los demás 
datos o documentos que el BANCO considere necesarios, o que establezca 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

El DEPÓSITO puede abrirse a través del teléfono celular, de la App Solución 
Amiga, o de cualquier otro mecanismo o canal que el BANCO habilite para 
tal efecto, en donde el CLIENTE deberá asignar una clave para el manejo 
del DEPÓSITO. 

 

Este Reglamento está disponible en la página web del BANCO. Con la 
apertura del DEPÓSITO, se hace entrega física del texto del mismo. Al 
hacer la apertura del producto, el CLIENTE acepta las condiciones de uso 
del DEPÓSITO. 

 

Si el CLIENTE necesita sobrepasar los límites dispuestos para los depósitos 
de bajo monto, deberá atender las instrucciones aplicables para el trámite 
ordinario de apertura. 

 

 
¿Se requiere realizar un depósito 
inicial para su apertura? 

 
El BANCO podrá establecer los valores mínimos para poder realizar la 
apertura del DEPÓSITO. Este no podrá permanecer con un saldo de cero (0) 
pesos por más de tres (3) meses consecutivos. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
 
 
 

¿Cuáles son los canales 

3 que El CLIENTE tendrá 
habilitados para el manejo 
del DEPÓSITO? 

 
En principio, El CLIENTE tendrá acceso a los 
siguientes canales: 

 

Línea Amiga, cajeros automáticos del 
BANCO, los Corresponsales Bancarios que el 
BANCO habilite para tal efecto, Solución 
Amiga e Internet. 

 

El CLIENTE no tendrá acceso a su dinero a 
través de la red de oficinas y Banca Móvil, 
salvo que el BANCO habilite estos canales. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

¿El DEPÓSITO genera 
algún tipo de rendimiento? 

 
El BANCO no reconocerá intereses sobre el 
DEPÓSITO. No obstante, el BANCO podrá 
tomar una determinación en contrario, cuando 
sus políticas internas así lo establezcan. Esta 
decisión será informada a través de los canales 
que el BANCO o la ley autoricen. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

 
 

¿Cuáles son las condiciones 
para el manejo del DEPÓSITO? 

 
El DEPÓSITO podrá ser manejado a través de un teléfono celular de propiedad 
del CLIENTE. El teléfono y la clave que el CLIENTE asigne, le permitirá realizar 
las transacciones señaladas en el capítulo primero del presente Reglamento. 
De igual forma, las operaciones y/o transacciones de dinero se podrán realizar a 
través de los instrumentos, medios o canales que el BANCO determine y habilite 
para tal efecto, los cuales les serán comunicados al CLIENTE al momento de 
realizar la apertura del DEPÓSITO y, en desarrollo de este, por cualquier medio. 

 

Si al momento de realizar la apertura del producto solo le solicitan su nombre, 
el tipo, número y fecha de expedición del documento de identidad, quiere decir 
que la suma de los retiros efectuados en un mes calendario y el monto máximo 
de consignaciones no puede ser mayor a ocho (8) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV) o como la norma vigente lo disponga. 

 

Los anteriores límites no aplicarán, en caso de que el DEPÓSITO sea utilizado 
para los desembolsos de créditos de bajo monto otorgados por las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, o para canalizar recursos 
provenientes de programas de ayuda y/o subsidios otorgados por el Gobierno 
Nacional, destinados a las personas previstas en el Artículo 2.1.15.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 222 de 2020, los cuales se 
denominarán "depósitos de bajo monto inclusivos". 

 

De igual forma, el CLIENTE podrá tener control permanente de los movimientos 
y saldos por medio de su teléfono celular. 

 

PARÁGRAFO. El DEPÓSITO será de bajo monto, siempre que cumpla con lo 
establecido para ello. De no ser así, este será un depósito ordinario y, por tanto, 
su apertura será de manera presencial y el BANCO adelantará los 
procedimientos ordinarios en materia de conocimiento del CLIENTE, la 
seguridad y la calidad para el manejo de la información, así como los requisitos 
de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo establecidos 
por la Superintendencia Financiera o la norma que regule la materia. 

 
Para las aperturas de depósitos ordinarios que se realicen solicitando 
información adicional al nombre, tipo, número y fecha de expedición del 
documento de identidad, el BANCO informará al CLIENTE los límites dispuestos 
para las operaciones débito y el monto máximo del DÉPOSITO en su página web, 
o por el canal que la ley o el BANCO determinen. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

 
 

 

¿Cómo se dará a conocer la información 
respecto de los movimientos del DEPÓSITO? 

 
El BANCO pondrá a disposición del CLIENTE un informe con los movimientos 
realizados en el DEPÓSITO, a través de los canales que se establezcan para tal 
fin. 

 

El BANCO comunicará de manera oportuna y clara al CLIENTE, los mecanismos 
implementados para que pueda acceder a esta información. 

 

 

 

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que 
tienen los clientes al realizar la apertura del 
DEPÓSITO? 

 
El CLIENTE tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en el presente 
Reglamento, así como en la Ley 1328 de 2009 (Protección al Consumidor), Ley 
1266 de 2008 (Habeas Data) y Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos), o 
cualquier otra norma que las aclare, modifique o sustituya. 

 

La clave asignada por el CLIENTE y cualquier otra información válida para la 
realización de operaciones, serán personales e intransferibles; por lo tanto, el 
CLIENTE se obliga a conservarlas con todas las seguridades informadas por el 
BANCO en el momento de la apertura del DEPÓSITO. 

 

El CLIENTE se obliga a no permitir la utilización de los canales habilitados para 
el manejo del DEPÓSITO por parte de terceros. 

 

En caso de pérdida o cambio del teléfono celular, o cualquier otro mecanismo a 
través del cual opere el DEPÓSITO, el CLIENTE deberá notificar a los operadores 
correspondientes y al BANCO. 

 

Adicionalmente, el CLIENTE se obliga a: 
 

i) Suministrar y actualizar de manera oportuna la información y 
documentación que requiera el BANCO para el cumplimiento de sus deberes 
legales. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

 
 
 

ii) Actualizar sus datos, sin perjuicio del deber de informar por escrito al 
BANCO los cambios de dirección y números telefónicos, en el momento en 
que estos se produzcan, si el procedimiento de apertura se realizó mediante 
el diligenciamiento y la firma de formularios de vinculación. Tratándose de 
personas jurídicas, el CLIENTE deberá también informar los cambios que se 
presenten en sus estructuras societarias. 

 
iii) El CLIENTE asumirá la responsabilidad por aquellos depósitos o retiros 
que se presenten por el inadecuado uso o manejo de los medios asignados 
para la realización de los retiros, las claves o información remitida por el 
BANCO para el manejo del DEPÓSITO. Lo anterior, sin perjuicio de la 
facultad que tiene el CLIENTE de dirigirse al BANCO para argumentar la 
correcta utilización de los medios de manejo habilitados por el BANCO. 

 

 
¿En qué casos El BANCO podrá restringir o debitar sumas 
de dinero del DEPÓSITO? 

 
 

El BANCO podrá restringir y/o debitar sumas de dinero del DEPÓSITO, por las 
siguientes circunstancias o conceptos: 

 

 

 

Por autorización 

del CLIENTE. 
Por orden de la 

autoridad competente o por 
disposición legal. 

 

 

 

Por corrección de errores relacionados directamente con el DEPÓSITO, 
detectados y debidamente verificados en el desarrollo del Reglamento, de lo cual el BANCO 
dejará constancia en cuanto al ajuste realizado y dará aviso al CLIENTE, al número de teléfono 

registrado en el BANCO. 
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i) A bloquear o debitar los recursos que hayan sido consignados de manera errónea 
por parte de terceros, el BANCO u otro(s) banco(s). 

 
ii) A bloquear o debitar los recursos que hayan sido consignados de manera 
fraudulenta por parte de terceros. 

 
iii) A bloquear o debitar los recursos depositados, cuando el BANCO o alguna 
autoridad judicial o administrativa adelante investigaciones relacionadas con 
hechos ilegales. Lo anterior, en desarrollo de su deber de prevención de actividades 
delictivas y cooperación con las autoridades, todo con el fin de garantizar la 
confianza pública. 

 
iv) A bloquear los recursos depositados, cuando la información del CLIENTE resulte 
inconsistente, no corresponda a la realidad, no pueda verificarse o no sea 
actualizada con la periodicidad que el BANCO indique, conforme a las campañas 
que realice el BANCO para la actualización de la información. 

 

v) A bloquear los recursos depositados, cuando la información requerida por el 
BANCO para la adecuada ejecución del Reglamento no sea suministrada por parte 
del CLIENTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez se haya efectuado la corrección de los errores que 
puedan surgir en el curso de una transacción, el BANCO informará al CLIENTE dicha 
situación y aclarará el procedimiento utilizado por el BANCO para subsanarla. Lo 
anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el CLIENTE de acreditar la legalidad de la 
transacción ante el BANCO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si el CLIENTE no tuviere fondos disponibles en el DEPÓSITO 
o se negare a efectuar la devolución de los saldos, en los casos antes mencionados en 
que sea necesario realizar débitos o ajustes, el BANCO podrá dar aplicación a lo 
expresado en relación con la terminación del DEPÓSITO dentro de los cinco (5) días 
siguientes al envío de la notificación de la decisión. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES 

VARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se realizarán las 
modificaciones que se requieran al 
presente Reglamento? 

 
Todo cambio al Reglamento será previamente anunciado al 
CLIENTE, a través de la página web del BANCO o por medio 
de mensajes de texto, otros canales electrónicos, o demás 
mecanismos de comunicación que el BANCO disponga dentro 
de los plazos y en los términos previstos en la ley. 

 

De igual manera, si alguna norma expedida con posterioridad 
al presente documento introduce alguna modificación al 
producto, la misma se entenderá automáticamente incorporada 
al presente Reglamento, y será informada a través de los 
mecanismos señalados en el párrafo anterior. 

 
 

 

 

¿Cuál es la vigencia del presente 
Reglamento y cuáles son las causales para 
que se termine la relación aquí descrita? 

 
El presente Reglamento tiene una vigencia indefinida, pero cualquiera de 
las partes puede decidir terminar el DEPÓSITO en cualquier momento. Sin 
embargo, cuando el DEPÓSITO permanezca sin fondos durante el plazo 
establecido en el Numeral 2º del presente Reglamento, el plazo máximo 
de vigencia será de tres (3) meses contados desde la fecha en que el 
DEPÓSITO se encuentre así. 
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CAPÍTULO III. DISPOSICIONES VARIAS 

 

 
 
 
 

El BANCO también podrá dar por terminado el 
DEPÓSITO, sin necesidad de otorgar un aviso 
previo al CLIENTE o un plazo previo, conforme a 
las siguientes causales objetivas y razonables: 

 

a. Incumplimiento por parte del CLIENTE, 
de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente reglamento. 

 

b. Cuando se encuentre probado el 
incumplimiento del CLIENTE de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en la ley 
para el manejo de los canales, medios o 
instrumentos para el manejo de su dinero. 
En todo caso, el CLIENTE siempre tendrá el 
derecho de argumentar el correcto uso de 
los canales, medios o instrumentos para la 
realización de operaciones. 

 
c. Cuando el CLIENTE haya suministrado 
información inconsistente para la apertura 
del DEPÓSITO. 

 

d. Cuando el BANCO tenga conocimiento 
de que la actividad del CLIENTE es ilegal o 
genera un riesgo reputacional para el 
BANCO. 

 

e. Cuando el BANCO, o alguna autoridad 
judicial o administrativa, adelante respecto 
del DEPÓSITO o del CLIENTE, 
investigaciones o controles relacionados 
con hechos ilícitos. 

 
f. Cuando el CLIENTE no justifique de manera razonable las transacciones realizadas, bien 
sea depósitos, transferencias, giros y, en general, cualquier transacción relacionada con el 
DEPÓSITO, dadas las normas legales tendientes a prevenir y detectar el lavado de activos y 
la financiación del terrorismo. 

 

g. La inclusión del CLIENTE o de cualquier persona directamente relacionada con este en la 
lista OFAC, conocida también como “lista Clinton” o en la lista ONU, o en cualquier otra lista 
vinculante. 

 

 

 
 

 

10 



CAPÍTULO III. DISPOSICIONES VARIAS 

 

 
 

 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Una vez terminado el DEPÓSITO, el BANCO procederá 
a informar de tal circunstancia al CLIENTE, a través de los mecanismos que para 
tal fin disponga. De la misma manera, la terminación del DEPÓSITO por las 
causales objetivas y razonables anteriormente señaladas no significará, ni será 
interpretada por el BANCO, concepto, opinión o juicio sobre la actividad del 
CLIENTE o del sector al que pertenece, ni tendrá otro alcance que pueda 
comprometer la idoneidad, el buen nombre o la capacidad económica del 
mismo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El BANCO informará por el mecanismo que 
considere más idóneo al CLIENTE, que su DEPÓSITO ha sido cerrado. No 
obstante, en los casos contemplados en los literales d), e), f), g) y dadas las 
situaciones planteadas, el BANCO se podrá abstener de explicarle al CLIENTE 
los motivos de cancelación del DEPÓSITO, excepto en los casos en que una 
autoridad competente o el mismo CLIENTE así lo soliciten. 

 
PARÁGRAFO TERCERO.- El BANCO podrá, unilateralmente y en cualquier 
tiempo, dar por terminado el DEPÓSITO avisando previamente y por cualquier 
medio idóneo al CLIENTE con una antelación no inferior a quince (15) días su 
decisión, la cual estará fundamentada en causales objetivas y razonables. 

 
 
 
 

 
¿Cómo serán 
manejados los 
datos proporcionados 
al BANCO para el 
desarrollo del 
DEPÓSITO? 

Todos los datos que el CLIENTE proporcione 

al BANCO para la apertura, activación y 
demás trámites relacionados con el 

DEPÓSITO, serán administrados de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, 
Ley 1266 de 2008 y demás normatividad 

aplicable a la materia. 
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CAPÍTULO III. DISPOSICIONES VARIAS 

 

 
 

En relación con mis datos personales, ¿para qué 
se utilizará mi información? 

 
Por vía de este documento, en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, 
autorizo al BANCO a dar tratamiento a mis datos personales para: 

 

1) El desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, lo que supone el 
ejercicio de sus derechos y deberes dentro de los que están, sin limitarse a ellos, la atención de mis 
solicitudes, la generación de extractos, la realización de actividades de cobranza, entre otros; 2) La 
administración de los productos o servicios comercializados a través del BANCO de los que soy titular; 
3) La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información comercial sobre productos y/o 
servicios, a través de los canales o medios que el BANCO establezca para tal fin; 4) La adopción de 
medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, el BANCO podrá transferir mis 
datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 
presente autorización; 5) Para compartir mis datos de contacto y de titularidad de productos financieros 
con las entidades que son parte del conglomerado financiero al que el BANCO pertenece, para ofrecer 
sus productos y servicios complementarios. Los nombres de las empresas que conforman el 
conglomerado financiero se encuentran publicados en el aviso de privacidad que se puede consultar 
en el sitio web de la entidad.6) El cumplimiento de las normas que impliquen o prevean el intercambio 
o suministro de información para efectos tributarios, tal como lo dicta la Ley FATCA. 
 
El aviso de privacidad donde me informan los canales para ejercer mis derechos a consultar, actualizar 
rectificar, suprimir o revocar el consentimiento, y las políticas según las cuales se tratarán mis datos 
personales se encuentran publicados en la página web de la Entidad. 

 

Como CLIENTE, ¿tengo alguna obligación 
especial respecto de mi información 
financiera y transaccional bajo los términos 
de la Ley FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) y del CRS (Common 
Reporting Standard)? 

 
El CLIENTE conoce y acepta que el Banco está obligado a reportar 
información financiera y transaccional de los clientes, en cumplimiento de 
los acuerdos de intercambio de información tributaria firmados por 
Colombia bajo la Ley FATCA de Estados Unidos y del CRS de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
cuando se determine su calidad de US Person o Persona Reportable. El 
CLIENTE se compromete a informar inmediatamente al BANCO cualquier 
cambio en su información, que pueda afectar su condición o la de sus 
productos para efectos del reporte en cumplimiento de los acuerdos 
mencionados. 
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CAPÍTULO III. DISPOSICIONES VARIAS 

 

 
 

¿Quiénes 
están autorizados 
para utilizar mi 
información? 

 
La presente autorización se hace 
extensiva a quien represente los 
derechos del BANCO, a quien este 
contrate para el ejercicio de los mismos 
o a quien esta ceda sus derechos, sus 
obligaciones o su posición contractual a 
cualquier título, en relación con los 
productos o servicios de los que soy 
titular. Así mismo, a las Entidades que 
forman parte de la Organización 
liderada por Fundación Grupo Social y a 
los terceros con quienes el BANCO o 
esas Entidades establezcan alianzas 
comerciales, a partir de las cuales se 
ofrezcan productos o servicios que 
puedan ser de su interés. 

 
 

 

 
 

¿Por cuánto tiempo 
estará vigente esta 
autorización? 

 
Esta autorización permanecerá vigente 
hasta tanto no sea revocada. Podrá ser 
revocada en los eventos previstos en la 
ley, siempre y cuando no exista ningún 
tipo de relación con el BANCO, o no se 
encuentre vigente algún producto o 
servicio derivado de esta autorización. 
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CAPÍTULO III. DISPOSICIONES VARIAS 

 

 
 
 

 

¿Cómo se manejarán los datos correspondientes 
a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países? 

 
Con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis 
obligaciones crediticias, financieras, comerciales, de servicios y la proveniente de terceros países de 
la misma naturaleza. En consecuencia, quienes tengan acceso a esos operadores de información 
podrán conocer dichos datos, de conformidad con la legislación vigente. 

 

En mi calidad de titular de la información o 
representante legal del mismo, autorizo de 
manera irrevocable al BANCO para que 
consulte, solicite, suministre, reporte, 
procese, obtenga, recolecte, compile, 
confirme, intercambie, modifique, emplee, 
analice, estudie, conserve, reciba y envíe toda 
la información que se refiere a mi 
comportamiento crediticio, financiero, 
comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países de la misma naturaleza a 
cualquier operador de información 
debidamente constituido, o entidad que 
maneje o administre bases de datos con fines 
similares a los de tales operadores, dentro y 
fuera del territorio nacional, de conformidad 
con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico. Esta autorización implica que esos 
datos serán registrados con el objeto de 
suministrar información suficiente y adecuada 
al mercado sobre el estado de mis 
obligaciones crediticias, financieras, 
comerciales, de servicios y la proveniente de 
terceros países de la misma naturaleza. En 
consecuencia, quienes tengan acceso a esos 
operadores de información podrán conocer 
dichos datos, de conformidad con la 
legislación vigente. 
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