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I. PROPÓSITO Y ALCANCE 

 
El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Comité de Tecnología (Planificación y 
Proyectos) del Banco el cual es es una instancia asesora y de coordinación de temas Tecnológicos y su gestión, de 
apoyo a la Junta Directiva. 
 
Las resoluciones que dicte el Comité de Tecnología serán de observancia obligatoria hacia el interior del Banco. 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Comité de Tecnología del Banco. 
 

II. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

A. MARCO REGULATORIO 

El giro de las actividades del Comité de Tecnología (Planificación y Proyecto) está regulado por el Acuerdo Bancario 
No. 3-2012 que establece lineamientos para la gestión del riesgo de la tecnología de la información y define la 
constitución de un Comité de TI. 

B. POLÍTICAS RELACIONADAS 

 

 Manual de Gobierno Corporativo  

 Código de Ética 

 Política Anti soborno y Anticorrupción,  

 Política Anti Delitos Financieros 
 

III. MEMBRESÍA Y ORGANIZACIÓN 

 

A. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

 
El Comité estará conformado por los siguientes directores y ejecutivos de la sociedad:  

 
1. Membresía 

El Comité de Tecnología deberá estar integrado por no menos de dos miembros de la junta directiva, que no 
participen en la gestión diaria del banco y sus subsidiarias y al menos uno de ellos deberá ser un director 
independiente.  El Gerente General podrá participar como miembro con voz y voto. 
 
2. Invitados al Comité 
En dichas reuniones participarán como invitados de forma permanente el Vicepresidente Ejecutivo de 
Tecnología, Operaciones y Proyectos, Vicepresidente de Control y Planificación Financiera, el Vicepresidente 
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Ejecutivo de Banca de Personas, el Gerente de la Oficina de Proyectos y el Oficial de Riesgo Tecnológico quienes 
contarán con voz, pero no con voto y cuya participación no cuenta para definir el quórum de la sesión.    
 
El Comité también podrá requerir la asistencia de otros empleados o asesores independientes que el Comité 
considere, a quienes encomiende tareas específicas, tengan responsabilidades en los temas a tratar y cuya 
asistencia se considere necesaria y oportuna para el desarrollo de la reunión.   
 
3. Cualidades de los Miembros 
 
Los miembros del Comité deberán tener el conocimiento y la experiencia necesaria para cumplir 
adecuadamente sus funciones.  Por otra parte, el Presidente del Comité podrá solicitar que se les proporcione 
capacitación y educación, como parte del programa de inducción para nuevos miembros, o ante el surgimiento 
de nuevos riesgos o estándares por lo cual se considere necesario. 

 
4. Nombramiento y Período 

 
Los miembros del Comité serán designados por la Junta Directiva para desempeñar sus funciones por el mismo 
periodo que le corresponde a cada uno de ellos como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad y podrán 
ser removidos en cualquier momento.  
 
5. Remuneración 

 
Los miembros del Comité recibirán dietas por asistencia a las sesiones del comité acorde a lo establecido en la 
política de remuneración a Directores.   Los miembros del Comité que forman parte de la administración no 
recibirán dieta por asistencia. 
 

B. PRESIDENTE Y SECRETARIO 

 
1. Presidente 
 
El presidente del Comité será designado por la Junta Directiva.   El presidente ocupará el cargo por el tiempo 
que la Junta Directiva decida y tendrá las siguientes responsabilidades: 

a. Presidir la reunión y manejar los debates 
b. Velar por la ejecución de los compromisos adquiridos en el Comité. 
c. Cerciorarse que el Comité está cumpliendo con sus responsabilidades en conformidad con lo 

establecido en el Reglamento Interno y las disposiciones legales. 
d. Supervisar los reportes ante la Junta Directiva. 
e. Realizar la presentación de informes o recomendaciones ante la Junta Directiva. 
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2. Secretario 
 

El Secretario del Comité será el Vicepresidente de Tecnología, Operaciones y Proyectos.  El Comité cuenta con 
la facultad para designar en cualquier momento como secretario a quien considere, sea un miembro del propio 
Comité o funcionario del banco que participe dentro del mismo sin ser miembro.    
 
El secretario del Comité ocupará el puesto por el tiempo que la Junta Directiva decida y tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 

a. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión. 
b. Enviar oportunamente a los miembros del Comité la convocatoria, orden del día y material que será 

revisado durante la sesión.  
c. Verificar el quórum. 
d. Someter a la aprobación del Comité el orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura 

a dicha orden del día. 
e. Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle 

lectura. 
f. Recabar las votaciones. 
g. Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones. 
h. Formular y despachar los acuerdos que tome el Comité, bajo su firma y la del Presidente. 
i. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas, bajo la firma del Presidente del Comité y la propia, en 

el libro respectivo, que quedará a su cuidado. 
j. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité. 
k. Custodiar los archivos del Comité y demás que el mismo señale. 

 

C. INTEGRANTES 

 

El Comité de Tecnología (Planificación y Proyectos) está integrado de la siguiente manera:  

POSICIÓN O TÍTULO ROL EN COMITÉ DERECHO A 

Director – Moisés Cohen Miembro (Presidente) Voz y voto 

Director – Tomás Eloy Salterio Miembro Voz y voto 

Director – Peter Miller Miembro Voz y voto 

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General  Miembro Voz y voto 

VPE de Tecnología, Operaciones y Proyectos Invitado Permanente (Secretario) Voz  

Asesor – Carlos Ardila Invitado Permanente Voz 

VP de Control y Planificación Financiera Invitado Permanente Voz  

VPE de Banca Personas Invitado Permanente Voz 

Gerente de la Oficina de Proyectos Invitado Permanente Voz 

Oficial de Riesgo Tecnológico Invitado Permanente Voz 



 

 

GOBIERNO CORPORATIVO Código CB-GB-REG-004 

COMITÉ DE TECNOLOGÍA Versión  

REGLAMENTO 
Fecha Agosto 2021 

Página 5  de 8 

 

Fecha Emisión: 20/06/2014 Fecha Modificación 23/08/2021 Página 5  de 8 

 

 

IV. FUNCIONES DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA 

 
Las principales funciones del Comité son: 

 
1. Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, el plan estratégico de TI alineado a la estrategia de 

negocio del banco.  
2. Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, las prioridades de inversión de TI de conformidad con los 

objetivos de negocio del banco. 
3. Dar seguimiento a los proyectos de TI que se ejecuten en el marco del plan estratégico de TI. 
4. Supervisar los niveles de servicio de TI. 
5. Asegurar que los servicios de Tercerización de índole tecnológico se ajusten a lo establecido en el Acuerdo 

sobre Tercerización emitido por esta Superintendencia de Bancos. 
6. Asegurar que las herramientas tecnológicas utilizadas por el Banco y subsidiarias para la prevención del 

delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, delitos financieros, sobornos y corrupción agreguen una efectividad continuada. 

 

V. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

A. REGLAS O ESTANDARES  

 
1. Reuniones del Comité y Periodicidad  
 
El Comité de Tecnología sesionará como mínimo en una periodicidad trimestral.  Sin embargo, estando 
presentes la mayoría de los miembros del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, igualmente podrán 
constituirse en sesión del mismo, sin previa convocatoria y se debe dejar acta documentada de dicha reunión. 
 
2. Convocatoria  
 
El Secretario del Comité emitirá la convocatoria por lo menos con cinco días de anticipación a la reunión 
correspondiente, la cual deberá contener lo siguiente: 
 

a. Lugar y fecha de la reunión. 
b. El orden del día redactado con claridad y precisión, que comprenderá todos los asuntos que han de 

ser tratados en la reunión. 
 
Los miembros del Comité podrán solicitar al Presidente la incorporación de asuntos en el orden del día citado 
con una anticipación de tres días, previo a la fecha y hora en que se desarrollará la sesión. 
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3. Quórum 
 
Serán válidas las sesiones del Comité cuando concurran la mayoría de sus miembros (la mitad más uno) con 
voz y voto.  El quórum reglamentario para la toma de decisiones corresponderá a la mayoría de los miembros 
con voz y voto que no participen en la gestión diaria del banco.  
 
De no integrarse el quórum mencionado o ante eventos fortuitos/de fuerza mayor que impidan llevar a cabo 
la reunión en la fecha programada, la sesión será reprogramada antes de la siguiente reunión ordinaria 
establecida según el lugar, fecha y hora que conste en la convocatoria respectiva. 
 
4. Reuniones por Medios Electrónicos  
 
Serán válidas las reuniones ordinarias o extraordinarias del Comité en que los miembros hayan estado 
directamente en comunicación por teléfono, telefax o por otros medios de comunicación electrónicos.  En tal 
caso, se deberá extender un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y de la forma 
en que los participantes han estado en comunicación.  Se podrá tomar decisiones por medios virtuales. 
 
5. Desarrollo de Sesiones  
 
Las sesiones se desarrollarán de la siguiente forma: 
 

1. Verificación del quórum por parte del Secretario. 
2. Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
4. Avances de puntos de acción de sesión previa cuando aplique. 
5. Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día. 

 
6. Designación Ad-Hoc en caso de ausencia del Presidente o Secretario en una sesión 
 
En caso de ausencia del presidente o secretario del Comité, el resto de los miembros podrá designar un 
presidente o secretario ad-hoc entre los miembros presentes para esa sesión. 

 
7. Votaciones  
 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros. 

 
8. Voto de Calidad  
 
En caso de que no suceda mayoría de votos por ser la misma cantidad de miembros los que están a favor o en 
contra de una decisión, el voto del Presidente del Comité valdrá por dos para tomar la decisión final. 
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9. Decisiones a Distancia  
 
Para efectos de decisiones urgentes en las cuales no sea posible esperar a la siguiente sesión y deben ser 
ejecutadas de forma inmediata, el Comité podrá tomar decisiones a distancia a través de diversos medios 
electrónicos que permitan evidenciar sobre la fecha, hora y el contenido de la opinión o decisión expresada 
por el miembro del Comité. Estas decisiones deberán constar y ser formalizadas en acta. 
 
10. Actas  
 
Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados en el Comité se harán constar en acta, así como el hecho de 
que algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de 
intereses o estar en contra del mismo. 
 
Las actas deberán ser distribuidas con la misma anticipación que la convocatoria en la siguiente sesión para su 
aprobación; una vez aprobadas se deberán integrar al libro de actas del Comité y conservarlas como mínimo 
por un período de 10 años.  Este libro de actas podrá ser llevado de forma electrónica, considerando las 
disposiciones que rigen esta materia para la conservación de documentos.  Los documentos presentados ante 
el Comité para revisión que sean sustento de sus decisiones formarán parte integral de las actas, y se tendrán 
como anexos de las mismas. 
 
La custodia de las actas del Comité será responsabilidad del Secretario del Comité. Las actas deberán estar 
numeradas anualmente y firmadas por el Presidente y Secretario del Comité. 
 
11. Solicitudes para Reprogramar o Cancelar Sesiones Programadas 
 
Las solicitudes para cancelar o reprogramar la sesión de un Comité deberán contar con el consentimiento del 
Presidente del Comité previo a gestionar la misma. 

12. Contratación de Asesores Independientes 
 
Los miembros del Comité quedan facultados para contratar asesores o consejeros con características de 
expertos para atender asuntos que requieran cierta pericia y que los miembros del comité no gocen de la 
experiencia requerida. 
 

B. CONFLICTOS DE INTERES  

 
Los miembros que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes 
en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la celebración de la 
sesión. 
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C. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 
Este reglamento puede ser actualizado o modificado en cualquier momento por decisión de la Junta Directiva.  Los 
integrantes del Comité también podrán proponer modificaciones al mismo, las cuales deberán someterse a su 
aprobación en la sesión correspondiente y posteriormente ser ratificado por la Junta Directiva.  

VI. INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Las sanciones por el incumplimiento del presente documento se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Ética vigente. 

 


