
 

 

 
 
 
 
 

 
ARTICULO ACTUAL  

ARTÍCULO 26º. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES.– Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad 

y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Sociedad, 

teniendo en cuenta los intereses de sus accionistas. En el cumplimiento de su función los administradores 

deberán: (a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; (b) velar por el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias; (c) velar porque se permita la adecuada realización de 

las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal; (d) guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la 

Sociedad; (e) abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada; (f) dar un trato equitativo a todos 

los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos; (g) abstenerse de participar, por 

sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 

la Sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 

Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador suministrará a este órgano social toda la 

información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el 

voto del administrador, si fuere accionista. En todo caso, la autorización de la Asamblea General de Accionistas 

sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la Sociedad; y (h) los administradores de la 

Sociedad no podrán, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma Sociedad 

mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación 

y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, 

excluido el del solicitante, o de la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la mayoría ordinaria 

de las acciones representadas en la reunión, excluidas las del solicitante. Son administradores, los 

representantes legales, el liquidador, el factor, los miembros de la  

 



 

 

 

 

 

Junta Directiva y quienes, de acuerdo con la ley o los presentes estatutos, ejerzan o detenten esas funciones. 

*************** 

 

PARAGRAFO; Para efectos de las recomendaciones adoptadas voluntariamente por el banco en aplicación a la 

Circular Externa No. 208 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia queda entendido 

que la entidad, sus administradores y empleados se encuentran obligados a cumplir con las mismas. 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

ARTÍCULO 26º. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES.– Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad 

y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Sociedad, 

teniendo en cuenta los intereses de sus accionistas. En el cumplimiento de su función los administradores 

deberán: (a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; (b) velar por el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias; (c) velar porque se permita la adecuada realización de 

las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal; (d) guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la 

Sociedad; (e) abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada; (f) dar un trato equitativo a todos 

los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos; (g) abstenerse de participar, por 

sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 

la Sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 

Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador suministrará a este órgano social toda la 

información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el 

voto del administrador, si fuere accionista. En todo caso, la autorización de la Asamblea General de Accionistas 

sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la Sociedad; y (h) los administradores de la 

Sociedad no podrán, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma Sociedad 

mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de  



 

 

 

 

 

operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 

favorable de dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o de la Asamblea General de 

Accionistas, con el voto favorable de la mayoría ordinaria de las acciones representadas en la reunión, excluidas 

las del solicitante. Son administradores, los representantes legales, el liquidador, el factor, los miembros de la 

Junta Directiva y quienes, de acuerdo con la ley o los presentes estatutos, ejerzan o detenten esas funciones. 

*************** 

 

PARAGRAFO; Para efectos de las recomendaciones adoptadas voluntariamente por el banco en aplicación a la 

Circular Externa No. 028 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia queda entendido 

que la entidad, sus administradores y empleados se encuentran obligados a cumplir con las mismas. 

 

ARTICULO ACTUAL 

ARTÍCULO 31º. DERECHO AL VOTO E INDIVISIBILIDAD.– Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un 

voto, sin restricción alguna. El representante o mandatario de un accionista, sea éste persona natural, jurídica 

o colectividad de cualquier clase, no puede fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual significa 

que no le es permitido votar con un grupo de acciones de las representadas en determinado sentido o para 

elegir determinadas personas y con otra u otras acciones, en sentido distinto o por otras personas. Pero esta 

indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o mandatario de varias personas naturales o 

jurídicas, o de varios individuos o colectividades, elija y vote en cada caso, siguiendo por separado las 

instrucciones de las personas o grupo representado o mandante, pero sin fraccionar en ningún caso el voto 

correspondiente a las acciones de una sola persona.**************************** 

 

PARAGRAFO: El accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del 

capital podrá solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el  



 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura de capital, la sociedad podrá determinar un 

porcentaje inferior al cinco por ciento (5%). 

 
PROPUESTA DE MODIFICACION  
 

ARTÍCULO 31º. DERECHO AL VOTO E INDIVISIBILIDAD.– Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un 

voto, sin restricción alguna. El representante o mandatario de un accionista, sea éste persona natural, jurídica 

o colectividad de cualquier clase, no puede fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual significa 

que no le es permitido votar con un grupo de acciones de las representadas en determinado sentido o para 

elegir determinadas personas y con otra u otras acciones, en sentido distinto o por otras personas. Pero esta 

indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o mandatario de varias personas naturales o 

jurídicas, o de varios individuos o colectividades, elija y vote en cada caso, siguiendo por separado las 

instrucciones de las personas o grupo representado o mandante, pero sin fraccionar en ningún caso el voto 

correspondiente a las acciones de una sola persona.**************************** 

 

PARAGRAFO: Un número plural de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital 

podrán solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el 

Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura de capital, la sociedad podrá determinar un 

porcentaje inferior al cinco por ciento (5%). 

 
ARTICULO ACTUAL 

ARTÍCULO 41º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas 

ejercerá las siguientes funciones:  

(a) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 

(b) Darse su propio reglamento; 

 



 

 

 

 

 

(c) Elegir cada dos años los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal, y su suplente, y señalarles su 

remuneración; 

(d) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, individuales y 

consolidados cuando fuere del caso, junto con sus notas y la opinión del Revisor Fiscal, cortados a fin del 

respectivo ejercicio. Si la Asamblea no aprobare los estados financieros, nombrará por el sistema de cuociente 

electoral una comisión conformada por tres (3) de los concurrentes que examine las cuentas y dichos estados, 

e informe sobre ello antes de que la Asamblea dé su fallo definitivo, el que se emitirá en la reunión 

extraordinaria que se convoque al efecto o, si ello es posible, en la misma reunión;  

(e) Considerar, aprobar o improbar el informe de gestión de los administradores. Si la Asamblea no 

aprobare dichos informes o uno de ellos, se procederá como se indica en el literal anterior;  

(f) Disponer de las utilidades conforme a la ley y a los estatutos; 

(g) Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales;  

(h) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;  

(i) Decretar la emisión y colocación de acciones privilegiadas; 

(j)  Decretar la emisión y colocación de acciones preferenciales sin derecho a voto;  

(k)  Autorizar la emisión y colocación de bonos convertibles en acciones;  

(l) Aprobar los reglamentos de emisión y colocación de acciones para efectos de capitalizaciones de la 

Sociedad en las cuales (i) la Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas, según el caso, no hubieren 

aprobado el precio por acción aplicable al aporte de capital dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 

en que se apruebe la respectiva capitalización; (ii) no todos los accionistas fueren a suscribir acciones a prorrata 

de sus participaciones en el capital social de la Sociedad; y (iii) nuevos accionistas se incorporaren en la 

composición accionaria de la Sociedad en relación con dicho aporte. 



 

 

     

 

 

(m)  Decretar la disolución de la Sociedad antes del vencimiento del término fijado para su duración;  

(n)  Adoptar las medidas que exigiere el interés de la Sociedad; 

(o)  Decretar el aumento de capital autorizado; 

(p)  Aprobar la fusión, escisión y conversión del Banco;  

(q) Decretar la enajenación total o parcial de activos cuyo valor comercial exceda del veinte por ciento 

(20%) de total de los activos del Banco, o la cesión total o parcial de sus activos, pasivos y contratos en la misma 

proporción; 

(r) Autorizar a los miembros de Junta Directiva para que ejerzan, por cuenta propia o ajena, actividades 

iguales o similares al objeto social del Banco;  

(s) Elegir y remover libremente al Defensor del Consumidor Financiero a su suplente, y fijarle su 

remuneración 

(t) Las demás que le señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano 

 

PARAGRAFO: Serán funciones exclusivas e indelegables las siguientes: 

 

 

(i). La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva, y en el caso de la Alta 

Gerencia cuando a ésta se le reconoce un componente variable en la remuneración vinculado al 

valor de la acción.  

(ii). La aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva.  

(iii). La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva 

resulten esenciales para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones 

puedan devenir en una modificación efectiva del objeto social. 

(iv). La aprobación de la segregación (escisión impropia) de la sociedad. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION  
 

 



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 41º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas 

ejercerá las siguientes funciones:  

(a) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 

(b) Darse su propio reglamento; 

(c) Elegir cada dos años los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal, y su suplente, y señalarles su 

remuneración; 

(d) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, individuales y 

consolidados cuando fuere del caso, junto con sus notas y la opinión del Revisor Fiscal, cortados a fin del 

respectivo ejercicio. Si la Asamblea no aprobare los estados financieros, nombrará por el sistema de cuociente 

electoral una comisión conformada por tres (3) de los concurrentes que examine las cuentas y dichos estados, 

e informe sobre ello antes de que la Asamblea dé su fallo definitivo, el que se emitirá en la reunión 

extraordinaria que se convoque al efecto o, si ello es posible, en la misma reunión;  

(e) Considerar, aprobar o improbar el informe de gestión de los administradores. Si la Asamblea no 

aprobare dichos informes o uno de ellos, se procederá como se indica en el literal anterior;  

(f) Disponer de las utilidades conforme a la ley y a los estatutos; 

(g) Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales;  

(h) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;  

(i) Decretar la emisión y colocación de acciones privilegiadas; 

(j)  Decretar la emisión y colocación de acciones preferenciales sin derecho a voto;  

(k)  Autorizar la emisión y colocación de bonos convertibles en acciones;  

(  



 

 

 

 

 

l) Aprobar los reglamentos de emisión y colocación de acciones para efectos de capitalizaciones de la 

Sociedad en las cuales (i) la Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas, según el caso, no hubieren 

aprobado el precio por acción aplicable al aporte de capital dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 

en que se apruebe la respectiva capitalización; (ii) no todos los accionistas fueren a suscribir acciones a prorrata 

de sus participaciones en el capital social de la Sociedad; y (iii) nuevos accionistas se incorporaren en la 

composición accionaria de la Sociedad en relación con dicho aporte. 

       (m)  Decretar la disolución de la Sociedad antes del vencimiento del término fijado para su duración;  

(n)  Adoptar las medidas que exigiere el interés de la Sociedad; 

(o)  Decretar el aumento de capital autorizado; 

(p)  Aprobar la fusión, escisión y conversión del Banco;  

(q) Decretar la enajenación total o parcial de activos cuyo valor comercial exceda del veinte por ciento 

(20%) de total de los activos del Banco, o la cesión total o parcial de sus activos, pasivos y contratos en la misma 

proporción; 

(r)  Elegir y remover libremente al Defensor del Consumidor Financiero a su suplente, y fijarle su 

remuneración 

Las demás que le señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano 

 

PARAGRAFO: Serán funciones exclusivas e indelegables las siguientes: 

 

 

(i). La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva, y en el caso de la Alta 

Gerencia cuando a ésta se le reconoce un componente variable en la remuneración vinculado al 

valor de la acción.  

(ii). La aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva.  

(iii). La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva 

resulten esenciales para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones 

puedan devenir en una modificación efectiva del objeto social. 



 

 

 

 

 

 

 

(iv). La aprobación de la segregación (escisión impropia) de la sociedad. 
 
ARTICULO ACTUAL  
 
ARTÍCULO 48º. DECISIONES.- La Junta Directiva podrá deliberar con la presencia de la mayoría simple de sus 
miembros y las decisiones de la Junta Directiva serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría simple de 
los votos presentes 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION 
 
ARTÍCULO 48º. DECISIONES.- La Junta Directiva podrá deliberar con la presencia de la mayoría simple de sus 
miembros y las decisiones de la Junta Directiva serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros  
 
ARTICULO ACTUAL  

ARTÍCULO 67º. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- La Junta Directiva de la Sociedad y la Administración serán 

responsables de la administración de los riesgos, en los términos establecidos por la ley, y se apoyarán en los 

órganos que cree la Junta Directiva para efectos de implementar el sistema de administración de riesgos, 

incluidos, pero no limitados a, los siguientes: **************************** 

(a) Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría estará conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, 

de los cuales por lo menos dos (2) deberán ser miembros independientes. Contará con la asistencia del Auditor 

General. Los miembros de la Junta Directiva que participen de este comité podrán designar personas 

independientes a la administración para apoyar la labor del comité. Las reuniones del Comité de Auditoría 

contarán con la presencia del Revisor Fiscal, del Auditor General y del Presidente de la Sociedad, quienes 

asistirán con derecho a voz y sin voto. El Comité se reunirá trimestralmente o con una periodicidad menor si 

así lo considera conveniente la Administración. Tiene por objetivo principal el velar por la transparencia de la 

información financiera de la Sociedad y su apropiada revelación, y apoyar a la Junta Directiva y a la 

Administración de la Sociedad en la implementación del sistema de control interno. Tendrá entre otras 

funciones y sin limitarse a ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas: (i) Velar porque los procesos  



 

 

 

 

 

y procedimientos busquen el mejoramiento continuo para lograr la excelencia del Banco. (ii) Conocer y evaluar 

las herramientas (recursos) que se requieran para llevar a cabo el trabajo. (iii) Supervisar la estructura del 

control interno de la Sociedad de forma tal que se pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen 

razonablemente los activos institucionales y si existen controles para verificar que las transacciones están 

siendo adecuadamente autorizadas y registradas. (iv) Supervisar las funciones y actividades de Auditoría Interna 

y/o Contraloría, con el objeto de determinar su independencia en relación con las actividades que auditan y 

verificar que el alcance de sus labores satisfaga las necesidades de control de la Institución. (v) Velar por la 

transparencia de la información financiera que prepara la Sociedad y su apropiada revelación. Para ello, deberá 

vigilar que existan los controles necesarios y los instrumentos adecuados para verificar que los estados 

financieros revelan la situación de la Institución y el valor de sus activos. (vi) Velar porque existan y se apliquen 

los controles necesarios para evitar que el Banco sea utilizado como instrumento para la realización de 

actividades delictivas, en especial para el lavado de activos, revisando para tal efecto los informes que el Oficial 

de Cumplimiento deba presentar a la Junta Directiva. (vii) Evaluar los informes de control interno practicados 

por el Auditor Interno y/o Contraloría y la Revisoría Fiscal y verificar que la administración haya atendido sus 

sugerencias y recomendaciones. (viii) Confirmar o reprobar el concepto de la Revisoría Fiscal frente al informe 

de suficiencia y adecuación de las medidas de control interno de la Sociedad que debe presentar a la Junta 

Directiva. (ix) Servir de apoyo a la Revisoría Fiscal evaluando constantemente los procedimientos establecidos 

para determinar la suficiencia del control interno. (x) Evaluar el desempeño del Revisor Fiscal. (xi) Revisar los 

estados financieros sometidos a su consideración por la Revisoría Fiscal. (xii) Solicitar los informes que considere 

conveniente para el adecuado desarrollo de sus funciones. (xiii) Presentar las recomendaciones que considere 

pertinentes en especial las de capacitación a la organización en materia de control interno. (xiv) Evaluar 

anualmente la efectividad y cumplimiento de las etapas y los elementos del Sistema de Administración del  



 

 

 

 

 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT, con el fin de determinar las deficiencias y 

sus posibles soluciones. (xv) Realizar una revisión periódica de los procesos relacionados con las exoneraciones 

y parametrizaciones de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido 

valor técnico. (xvi) En sus visitas de inspección a oficinas de la Sociedad, verificar el grado de cumplimiento de 

los controles para prevenir eventos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo e informar de sus 

resultados al Oficial de Cumplimiento para la toma de los correctivos de rigor. (xvii) Informar al Oficial de 

Cumplimiento y a la Junta Directiva los resultados de las evaluaciones del Sistema de Administración del Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT. (xviii) Velar por que la preparación, presentación 

y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley. (xix) Supervisar el cumplimiento del 

programa de auditoría interna, que deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la 

totalidad de las áreas de la Sociedad. (xx) Informar los resultados de la evaluación del SARO Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo a la Unidad de Riesgo Operativo y al Representante Legal. (xxi) Las demás 

que la Junta Directiva le fije expresamente.  

 

(b) Comité de Riesgos: Tiene por objetivo principal vigilar que la realización de las operaciones de la Sociedad 

se ajuste a las políticas y procedimientos para la administración del riesgo definidos y aprobados por la Junta 

Directiva y monitorear los riesgos operativos y los temas más relevantes de las áreas de soporte de la operación 

del Banco. Este Comité estudiará y recomendará su aprobación a la Junta Directiva de: (i) Las políticas para la 

administración de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. (ii) La estructura de límites para la 

administración de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. (iii) Las metodologías utilizadas para la 

administración de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. (iv) Los informes sobre la 

administración de riesgos de manera integral. (v) La asignación de recursos necesarios para la gestión de  



 

 

 

 

 

riesgos. (vi) La información sobre riesgos que se pueda transmitir externamente y las metodologías y 

herramientas de administración del riesgo y las estrategias de mejoramiento con base en el análisis de los 

resultados de las evaluaciones de riesgo y la relación riesgo/retorno para las diferentes actividades del negocio.  

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las decisiones en los Comités se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de 

sus miembros.  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Será función de la Junta Directiva determinar la composición y funciones de estos 

Comités, con sujeción a los estatutos y a las normas aplicables a la Sociedad. Estos Comités deberán reportar 

sus actividades a la Junta Directiva con la periodicidad y en la forma indicada por éste órgano. 

 
PROPUESTA DE MODIFICACION  

ARTÍCULO 67º. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- La Junta Directiva de la Sociedad y la Administración serán 

responsables de la administración de los riesgos, en los términos establecidos por la ley, y se apoyarán en los 

órganos que cree la Junta Directiva para efectos de implementar el sistema de administración de riesgos, 

incluidos, pero no limitados a, los siguientes: **************************** 

(a) Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría estará conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, 

de los cuales por lo menos dos (2) deberán ser miembros independientes. Contará con la asistencia del Auditor 

General. Los miembros de la Junta Directiva que participen de este comité podrán designar personas 

independientes a la administración para apoyar la labor del comité. Las reuniones del Comité de Auditoría 

contarán con la presencia del Revisor Fiscal, del Auditor General y del Presidente de la Sociedad, quienes 

asistirán con derecho a voz y sin voto. El Comité se reunirá trimestralmente o con una periodicidad menor si 

así lo considera conveniente la Administración. Tiene por objetivo principal el velar por la transparencia de la 

información financiera de la Sociedad y su apropiada revelación, y apoyar a la Junta Directiva y a la 

Administración de la Sociedad en la implementación del sistema de control interno. Tendrá entre otras  



 

 

 

 

 

funciones y sin limitarse a ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas: (i) Velar porque los procesos 

y procedimientos busquen el mejoramiento continuo para lograr la excelencia del Banco. (ii) Conocer y evaluar 

las herramientas (recursos) que se requieran para llevar a cabo el trabajo. (iii) Supervisar la estructura del 

control interno de la Sociedad de forma tal que se pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen 

razonablemente los activos institucionales y si existen controles para verificar que las transacciones están 

siendo adecuadamente autorizadas y registradas. (iv) Supervisar las funciones y actividades de Auditoría Interna 

y/o Contraloría, con el objeto de determinar su independencia en relación con las actividades que auditan y 

verificar que el alcance de sus labores satisfaga las necesidades de control de la Institución. (v) Velar por la 

transparencia de la información financiera que prepara la Sociedad y su apropiada revelación. Para ello, deberá 

vigilar que existan los controles necesarios y los instrumentos adecuados para verificar que los estados 

financieros revelan la situación de la Institución y el valor de sus activos. (vi) Velar porque existan y se apliquen 

los controles necesarios para evitar que el Banco sea utilizado como instrumento para la realización de 

actividades delictivas, en especial para el lavado de activos, revisando para tal efecto los informes que el Oficial 

de Cumplimiento deba presentar a la Junta Directiva. (vii) Evaluar los informes de control interno practicados 

por el Auditor Interno y/o Contraloría y la Revisoría Fiscal y verificar que la administración haya atendido sus 

sugerencias y recomendaciones. (viii). Servir de apoyo a la Revisoría Fiscal evaluando constantemente los 

procedimientos establecidos para determinar la suficiencia del control interno. (ix) Evaluar el desempeño del 

Revisor Fiscal. (x) Revisar los estados financieros sometidos a su consideración por la Revisoría Fiscal. (xi) 

Solicitar los informes que considere conveniente para el adecuado desarrollo de sus funciones. (xii) Presentar 

las recomendaciones que considere pertinentes en especial las de capacitación a la organización en materia de  

 

 



 

 

 

 

 

control interno. (xiii) Evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de las etapas y los elementos del 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT, con el fin de 

determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. (xiv) Realizar una revisión periódica de los procesos 

relacionados con las exoneraciones y parametrizaciones de las metodologías, modelos e indicadores 

cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico. (xv) En sus visitas de inspección a oficinas de la 

Sociedad, verificar el grado de cumplimiento de los controles para prevenir eventos de Lavado de Activos y 

Financiación de Terrorismo e informar de sus resultados al Oficial de Cumplimiento para la toma de los 

correctivos de rigor. (xvi) Informar al Oficial de Cumplimiento y a la Junta Directiva los resultados de las 

evaluaciones del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo 

SARLAFT. (xvii) Velar por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a 

lo dispuesto en la ley. (xviii) Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, que deberá tener 

en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la Sociedad. (xix) Informar 

los resultados de la evaluación del SARO Sistema de Administración de Riesgo Operativo a la Unidad de Riesgo 

Operativo y al Representante Legal. (xx) Las demás que la Junta Directiva le fije expresamente.  

(b) Comité de Riesgos: Tiene por objetivo principal vigilar que la realización de las operaciones de la Sociedad 

se ajuste a las políticas y procedimientos para la administración del riesgo definidos y aprobados por la Junta 

Directiva y monitorear los riesgos operativos y los temas más relevantes de las áreas de soporte de la operación 

del Banco. Este Comité estudiará y recomendará su aprobación a la Junta Directiva de: (i) Las políticas para la 

administración de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. (ii) La estructura de límites para la 

administración de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. (iii) Las metodologías utilizadas para la 

administración de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional. (iv) Los informes sobre la  

 



 

 

 

 

 

administración de riesgos de manera integral. (v) La asignación de recursos necesarios para la gestión de 

riesgos. (vi) La información sobre riesgos que se pueda transmitir externamente y las metodologías y 

herramientas de administración del riesgo y las estrategias de mejoramiento con base en el análisis de los 

resultados de las evaluaciones de riesgo y la relación riesgo/retorno para las diferentes actividades del negocio.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las decisiones en los Comités se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de 

sus miembros.  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Será función de la Junta Directiva determinar la composición y funciones de estos 

Comités, con sujeción a los estatutos y a las normas aplicables a la Sociedad. Estos Comités deberán reportar 

sus actividades a la Junta Directiva con la periodicidad y en la forma indicada por éste órgano. 

 

 


