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Acerca
de este
informe
Para nuestra organización es prioridad comunicar a todos los 
grupos de interés, la gestión sobre los asuntos que se han 
definido en el marco de la estrategia de sostenibilidad como 
materiales, es decir,  relevantes para cada parte interesada, 
definidos bajo cuatro ejes principales: 

Confianza, Inclusión Económica, Cambio Climático y 
Juventud. 

Bajo el eje de Confianza conjugamos todos los esfuerzos de 
Gobierno Corporativo que propenden por un ejercicio ético y 
transparente a través de los valores y la cultura de la 
organización, y las políticas que enmarcan nuestro actuar en 
todos los escenarios. 

Dentro de Inclusión Económica abordamos, entre otros, la 
inclusión y el acceso financiero, la transformación digital y la 
educación financiera.
 
En cuanto a Cambio Climático nuestro compromiso se traduce 
en acciones responsables de ecoeficiencia de los procesos y de 
gestión  de los riesgos ambientales y sociales de la financiación 
objeto de nuestro negocio.
 
Por último, el eje de Juventud compila todos los esfuerzos que 
en favor de este segmento de la población desarrollamos y que 
tienen que ver con educación, filantropía y en general, la 
inversión social que dirigimos a la comunidad. 

Por todo lo anterior, la organización ha preparado este informe, 
con el firme propósito de actuar con transparencia y 
oportunidad en la búsqueda del desarrollo sostenible a través 
del logro de los objetivos que esto conlleva.

Adicionalmente, se evidencia en este informe la identificación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  con los cuales la 
organización contribuye, reconociendo su importancia y el rol 

que como entidad financiera se tiene dentro del crecimiento 
económico del país a través de:

a. La generación de empleo de calidad.

b. La reducción de la pobreza a través de la inclusión financiera.

c. El diseño de productos dirigidos a grupos en condición de 
vulnerabilidad.

d. El respaldo a los jóvenes en su proyecto de vida.

e. La promoción entre colaboradores y comunidades de 
condiciones de salud y bienestar que garanticen su óptimo 
desarrollo.

f. La educación de calidad impulsada desde la razón de ser del 
negocio a través de la educación financiera.

g. Diversidad e inclusión tanto hacia el interior de la organización 
como hacia afuera fomentando un trato equitativo hacia 
mujeres, niñas y minorías, eliminando las barreras que hoy 
impiden que estos grupos hagan parte activa de la sociedad.

h. Y por último, se identifica el compromiso que desde la banca 
se tiene por proveer soluciones financieras en favor del medio 
ambiente, diseñando procesos que respondan de manera 
efectiva al cambio climático a través del financiamiento 
responsable y la gestión de riesgos ambientales y sociales que 
esto implica.
    
La información financiera de Scotiabank Colpatria puede encontrarse 
en el informe de gestión 2019 publicado en 
https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/
gobierno/informes-de-gestion

El alcance de este informe comprende el período fiscal 2019: 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Se autoriza su divulgación por 
cualquier medio, siempre y cuando se 
conserve el documento completo, sin 

ediciones, recortes y otros similares. 
Citando la fuente se pueden tomar 
notas de página. Reservados todos 

los derechos.

Scotiabank Colpatria S.A.
Bogotá, D.C.

2019

Jaime Alberto Upegui Cuartas 
Presidente Scotiabank Colpatria

María Mercedes Ruiz
Líder de Relaciones Públicas

Agencia Findasense
Diseño Gráfico
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Responsabilidad
Social Corporativa
para construir el futuro
Es un honor para Scotiabank Colpatria presentar 
nuestro Informe Anual de Sostenibilidad, para el 
periodo de enero a diciembre de 2019, el cual plasma 
el compromiso de la organización por la planeación e 
implementación de una robusta estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que abraza 
nuestros ejes principales: Confianza, Inclusión 
Económica, Cambio Climático y Juventud.

El 2019 fue un año lleno de retos al interior de 
nuestra organización, situaciones que en ningún 
momento afectaron nuestro compromiso como 
entidad responsable con la sociedad y el medio 
ambiente, por el contrario nos permitieron 
fortalecernos para beneficio de nuestros 4.5 
millones de clientes, más de 7 mil colaboradores y 
la comunidad en general.

Tras el proceso de integración de plataformas 
tecnológicas luego de la adquisición de la banca 
de consumo y de pequeñas y medianas empresas 
de Citibank, nos concentramos ahora  en ser un 
banco universal, enfocado en los clientes, con 
procesos, productos y servicios modernos y 
digitales; fortaleciendo además nuestro gobierno 
corporativo, en aras de ser el mejor banco del 
país, no solo en materia económica, sino también 
en cuanto a desarrollo social y ambiental del 
entorno en el que trabajamos.

En Scotiabank Colpatria estamos 
comprometidos con la inclusión financiera de 
todos los colombianos, entendiéndola como la 
mejor opción para nuestros actuales y futuros 
clientes de acceder a oportunidades de 
crecimiento. Es importante que los usuarios del 
sistema financiero comprendan y se beneficien 
del apoyo y respaldo que el sector financiero 
puede ofrecerles. De allí la importancia de contar 
con la madurez de productos como la Cuenta 
Cero, con la cual ofrecemos permanentemente a 
nuestros clientes, personas naturales, no tener 
costos de cuota de manejo, costo por retiros del 
Banco, consignaciones nacionales, transferencias 
electrónicas hacia otros bancos, entre otros.

Jaime Alberto Upegui
Presidente Scotiabank Colpatria
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Esta estrategia de inclusión, apalancada en una 
asertiva y exitosa estrategia de educación 
financiera, viene siendo la garantía para entregar 
un valor agregado en cada uno de nuestros 
productos y servicios.

Hemos asumido el reto de implementar nuevas 
tecnologías en el mercado financiero, y estamos en 
un proceso de desarrollo tecnológico histórico en 
donde buscamos que la tecnología sea la principal 
herramienta de la banca. Nuestra misión global es 
materializar esta estrategia en los países de la 
Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, Perú y 
México) además de Canadá, impulsados por la 
visión de ser una empresa de tecnología que preste 
servicios y soluciones financieras, enfocada en 
optimizar la experiencia del cliente.

Los desafíos para este 2020 en materia de RSC 
nunca antes los habíamos tenido,  tanto el país 
como el sector financiero debemos hacer frente a 
los efectos de la pandemia generada por el 
Coronavirus (COVID-19), no solo en la economía 
sino en el ámbito social, por ello, desde el mismo 
momento de la pandemia, empezamos a articular 
todos los esfuerzos en cada uno de nuestros pilares 
en aras de apoyar a todos nuestros grupos de 
interés y recuperar el tejido social que pueda verse 
afectado tras la emergencia. 

No va ser una tarea fácil, pero tenemos lo más 
importante: un equipo humano comprometido, la 
experiencia y la motivación absoluta por construir 
el mejor futuro para Colombia.



Scotiabank
en el mundo
Con 187 años desde su creación y presencia en 33 países, 
Scotiabank es el Banco internacional de Canadá y  líder en las 
Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, 
“por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus 
familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una 
completa gama de asesoría, productos y servicios en los 
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33
Países

>100.000
Colaboradores

Cerca de
15.000
Proveedores

> CAD 
1 billón
Activos

ROE
13.9%

sectores de banca personal y comercial, 
gestión patrimonial, y banca privada, 
corporativa y de inversión, y mercados de 
capital. Con un equipo de 
aproximadamente 100,000 empleados 
y más de $1 billón en activos (a 31 de 
octubre de 2019), Scotiabank cotiza sus 
acciones en la Bolsa de Valores de 
Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de 
Valores de Nueva York (NYSE: BNS). 



Scotiabank está comprometido en 
entregar a sus clientes consejo 
experto y soluciones financieras, 
con una agenda estratégica clara 
enmarcada en 5 prioridades:
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Enfoque
en el cliente

Liderazgo

Transformación
de costos 
estructurales

Transformación
digital

Business
Mix
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Entregar la mejor 
experiencia a los clientes.

Construir líderes que 
reflejen la diversidad 
de nuestros clientes.

Optimizar el uso de 
nuestros recursos.

Transformar digitalmente la 
experiencia de nuestros clientes 
e impulsar las ventas.

Optimización del balance
y mayor crecimiento en 
productos de alto rendimiento.
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Scotiabank
Colpatria
En 2011 Scotiabank llega a Colombia para sumar su 
experiencia a la de uno de los bancos de mayor 
reconocimiento en la escena local y se convierte en 
Scotiabank Colpatria. Hoy con cerca de 5 millones 
de clientes, activos por COP 34.635 MMM y 7.500 
colaboradores, se posiciona como el cuarto banco 
del mercado colombiano y como uno de los países 
priorizados dentro de la estrategia de Scotiabank 
Global como parte de la Alianza Pacífico, junto a 
Chile, México y Perú.

Situación económica

Patrimonio
El patrimonio del banco se ubicó en 
COP 3.115 MMM al cierre del 
2019, con un crecimiento de 4,8% 
con respecto al año anterior.

(capitalización
60% de
dividendos 2018)

Generado por 
el aumento de 
reservas en un

5,5%

Mejor resultado 
de la utilidad del 
ejercicio

28,8%

Activo
Activos totales del Banco crecieron 8,1% al 
cierre de 2019 con respecto al año anterior.

Aumento en 
la cartera de 
créditos

5,4%
1.399 MMM

28%
615 MMM

Portafolio de 
inversiones

compra de TES durante el 
primer semestre del año.

Pasivo
Los pasivos del Banco se 
ubicaron en COP 31.520 MMM 
a 31 de diciembre de 2019, 
haciendo evidente un 
crecimiento de 8,4%

44,4%Crecimiento 
de los bonos

que se da producto de la emisión privada de bonos subordinados con absorción de 
pérdida por COP 450 MMM a 10 años. Es importante mencionar que el Banco ha sido 
pionero en la colocación de esta clase de títulos buscando fortalecer el fondeo en el largo 
plazo y los niveles de capital.  

COP 1.847 MMM7,4%

Generado por el aumento de 
los depósitos en.
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Datos poblacionales

Hombres

2.258
2017

3.036
2018

3.028
2019

Mujeres

3.270
2017

4.551
2018

4.496
2019

Total

5.528
2017

7.587*
2018

7.524
2019

*Incremento presentado por la adquisición de la banca de 
consumo y pequeñas y medianas empresas de Citibank 

Colaboradores

Distribución por
posición dentro de la organización

Presidente

Ejecutivos en segundo nivel

Ejecutivos en el tercer y cuarto nivel
(Gerentes, directores, coordinadores)

Profesionales y analistas

Auxiliares, cajeros, secretarias
y otros colaboradores directos

2017 2018 2019

0.04% 0.00% 0.03% 0.00% 0.03% 0.00%

0.49% 0.09% 0.30% 0.11% 0.23% 0.13%

15% 11% 14% 10% 16% 12%

45% 39% 54% 49% 57% 50%

39% 50% 31% 41% 27% 38%

Colaboradores con contrato 
directo a término Indefinido

Colaboradores con contrato 
directo a término fijo

Hombre Mujer
2.988 4.435

Hombre Mujer
40 61

Nivel de rotación
2017 2018

18%
11%
14%

11%
12%
11%

2019

15%
14%
14%
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Seguro
de vida

Seguro
médico

diferente al Plan
Obligatorio de Salud

licencia de
maternidad

Tiempo
adicional de

licencia de
maternidad

Tiempo
adicional de

Créditos
de vivienda
preferenciales

preferenciales

Créditos de
libre inversión

Auxilios
educativos

Auxilios de
natalidad

Auxilio gasto
de escrituración

Auxilio
para hijos

Auxilio
funerario

Beneficios

Auxilios
oftalmológico
y/u odontológico
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Clientes y mercado

Presidente

Ejecutivos en segundo nivel

Ejecutivos en el tercer y cuarto nivel
(Gerentes, directores, coordinadores)

Profesionales y analistas

Auxiliares, cajeros, secretarias
y otros colaboradores directos

Colaboradores Horas totales de capacitación

1 0 61 0

7 6 343 281

480 518 23.451 26.018

1.718 2.245 84.795 110.488

822 1.727 44.617 92.962

3.028 4.496 153.268 229.748

TOTAL
Valor invertido
en capacitación
(Millones de COP)

$1.431

Capacitación

* Incremento presentado por la adquisición de la 
banca de consumo y pequeñas y medianas 
empresas de Citibank 

Clientes
Persona
natural

Persona
jurídica

2017

3.622.694 

2018

3.769.438 

2019

4.224.312* 
2017

58.608

2018

62.210

2019

68.353
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De acuerdo al más reciente reporte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia*, 
Scotiabank Colpatria a través de su amplia oferta 
de productos y servicios se sitúa en el cuarto lugar 
con una participación de mercado del 7.7.%. Y 
continúa como líder emisor de tarjetas de crédito 
con 2.593.149 tarjetas activas equivalentes al 
16.4% del total de plásticos del mercado.  

Expertos en la gestión del ciclo de cobranzas de 
diferentes productos crediticios. Optimización 
de recursos al centralizar la gestión en moras 
tempranas. 

Su objeto social principal es la celebración de 
contratos de comisión para la compra y venta de 
valores. La Compañía integra las mejores prácticas 
con la ética empresarial en la administración y 
control de sus actividades, bajo los lineamientos 
de su casa matriz y Scotiabank a nivel global.

Participación de mercado

FILIALES EN COLOMBIA
Gestiones y Cobranzas S.A.

Scotia Securities S.A. -
Sociedad comisionista de bolsa

*Octubre de 2019

Colaboradores
2017 2018 2019
639 626 516

Proveedores
2017 2018 2019
26 25 19

Activos*

2017 2018 2019
19.296 19.978 24.773

*Millones de COP

Clientes
2017 2018 2019
2.600 3.418 3.662

Activos*
2017 2018 2019
11.413 41.224 41.172

Colaboradores
2017 2018 2019
4 25 30

Proveedores
2017 2018 2019
10 12 11

*Millones de COP
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Cuenta con gran experiencia en el manejo de 
productos fiduciarios, con la flexibilidad, 
eficiencia y especialización requeridas para 
responder satisfactoriamente a las necesidades 
de todos sus clientes.

Fiduciaria Colpatria

Sociedad
Fiduciaria
Activos*
2017 2018 2019
$46.270 $44.942 $39.799

Colaboradores
2017 2018 2019
177 194 220

Proveedores
2017 2018 2019
41 38 43

Negocios
Administrados
AUM** (incluidos los FIC***)

2017 2018 2019
$9.004.201 $8.484.390 $9.428.531

Negocios Administrados
2017 2018 2019
739 690 649

Fondos de
Inversión (FIC)
Activos FIC
2017 2018 2019
$677.099 $870.963 $984.875

Número de clientes
2017 2018 2019
6.281 5.226 4.275

*Millones de COP

**Assets Under Management 
– Activos bajo administración

***Fondos de Inversión 
Colectiva



Estrategia de
Sostenibilidad

Asuntos
Materiales

INCLUSIÓN
ECONÓMICA

CONFIANZA

JUVENTUD CAMBIO
CLIMÁTICO

NEGOCIO
SOSTENIBLE
PARA EL FUTURO

Gobierno Corporativo
Estructura corporativa
Transparencia
Prácticas laborales justas
Atención al cliente
Privacidad y seguridad
de la información
Captación, compromiso
y desarrollo de talentos
Derechos humanos

Confianza
Diseño justo y venta de 
productos y servicios 
responsables
Cadena de 
abastecimiento 
sostenible y responsable
Compromiso con 
iniciativas externas
de sostenibilidad/RSC

Cambio
climático

Huella ambiental (por ejemplo, 
emisiones de GEI, uso del papel)
Gestión de riesgo ambiental/social 
en los préstamos
Creación de productos con 
beneficios ambientales

Juventud
Inversión y filantropía
en la comunidad
Salud y bienestar y 
educación de los jóvenes

SOSTENIBILIDAD

Inclusión
económica

Educación/conocimientos 
financieros
Innovación/digitalización
Inclusión/acceso financieros
Salud y bienestar del empleado
Creación de productos con 
beneficios sociales
Diversidad e igualdad 
de oportunidades



Adhesión y
participación
en iniciativas
Desde casa matriz respaldamos iniciativas globales 
en favor del desarrollo sostenible.

Localmente trabajamos con el Protocolo Verde, un 
acuerdo entre el Gobierno Nacional y las entidades 
financieras para la búsqueda e implementación de 
mejores prácticas en asuntos medio ambientales. 

Grupos
de interés

Clientes

Colaboradores

Accionistas

Comunidad

Gobierno

Proveedores

Asociaciones sectoriales

Organizaciones nacionales e
internacionales de sostenibilidad

Sindicatos

Inversionistas, agencias calificadoras
de riesgo y analistas de investigación
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Aportes a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Scotiabank Colpatria contribuye con 
el logro de los objetivos definidos en 
la agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible establecidos en 2015 por 
los Estados miembro de Naciones 
Unidas, alineando sus asuntos 
materiales con las metas definidas 
para los ODS priorizados así:

 
Garantizando un ingreso digno,
el acceso a la financiación y a las 
nuevas tecnologías y la protección 
social. 

Canalizando recursos para
los más vulnerables

Desarrollando programas dirigidos 
a impactar la calidad de vida de 
estos grupos

Fin de la
pobreza

 
Incorporando medidas contra el cambio 
climático en la estrategia de la organización

Educando para sensibilizar en cuanto a la 
mitigación, adaptación y reducción de los 
efectos del cambio climático

Canalizando recursos para la adopción de 
medidas de mitigación

Aplicando gestión de riesgos en el proceso 
de financiación de proyectos con impacto 
en el medio ambiente

Acción por
el clima

1

13
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Garantizando un ingreso digno,
el acceso a la financiación y a las 
nuevas tecnologías y la protección 
social. 

Canalizando recursos para
los más vulnerables

Desarrollando programas dirigidos 
a impactar la calidad de vida de 
estos grupos

 
Incorporando medidas contra el cambio 
climático en la estrategia de la organización

Educando para sensibilizar en cuanto a la 
mitigación, adaptación y reducción de los 
efectos del cambio climático

Canalizando recursos para la adopción de 
medidas de mitigación

Aplicando gestión de riesgos en el proceso 
de financiación de proyectos con impacto 
en el medio ambiente

 
Promoviendo hábitos saludables

Facilitando herramientas de 
prevención y tratamiento

Garantizando el acceso a 
servicios de salud de calidad

Salud y
bienestar

 
Respaldando el acceso igualitario a 
formación superior de calidad a través 
de becas universitarias

Formando a todos los niveles en 
conocimientos financieros y otros 
requeridos en la materialización de un 
proyecto de vida, el acceso a un empleo, 
al trabajo decente y al emprendimiento

Educación
de calidad

Difundiendo comportamientos dirigidos a 
poner fin a la discriminación de mujeres y 
niñas en todos los escenarios y a la violencia 
de género

Promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar

Asegurando la participación de las mujeres 
en posiciones de liderazgo, el acceso al 
empleo, al ingreso justo y a oportunidades 
laborales y de crecimiento profesional de 
forma equitativa

Igualdad
de género

Buscando mayor productividad 
mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la 
innovación

Creando puestos de trabajo 
decentes

Promoviendo el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación

Apoyando a pequeñas y medianas 
empresas en su proceso de 
formalización y crecimiento a 
través del acceso financiero

Trabajando por desligar el 
crecimiento económico de la 
degradación ambiental

Proveyendo oportunidades de 
educación y empleo a jóvenes

Garantizando un entorno de 
trabajo seguro 

Impulsando y ampliando el acceso 
a los servicios financieros

Trabajo decente y
crecimiento económico

3

4

5

8
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Acceso a la información, transparencia, confiabilidad, todos 
sinónimos del Buen Gobierno Empresarial que adoptamos 
en Scotiabank Colpatria con el propósito de garantizar 
estándares normativos que disminuyan los riesgos y generen 
mayor valor agregado a la entidad y sus accionistas.
 
Hemos venido desarrollando nuestro Buen Gobierno porque 
sabemos y conocemos que su buena práctica contribuye en 
ese interés que nos hemos propuesto de consolidar una 
entidad financiera ágil, moderna, práctica, protegida de la 
eventualidad que representan los riesgos referentes a una 
actividad bancaria, una sociedad alineada a los estándares 
de excelencia internacionales que rigen los mercados.



Código
de Buen
Gobierno

Junta
Directiva 

Es el marco de referencia común, la brújula que 
orienta las acciones de Scotiabank Colpatria, 
describe el modelo de organización societaria 
adoptado para gestionar sus riesgos y las relaciones 
con sus grupos de interés, alineados con las mejores 
prácticas corporativas del país

Según lo disponen los Estatutos de la sociedad, la Junta 
Directiva estará conformada por siete (7) miembros principales y 
sus suplentes personales y serán elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas para periodos de dos (2) años, con la 
posibilidad de ser reelectos.

Comités de Apoyo 
a la Junta Directiva
Comité de Auditoría, 
Comité de Gobierno 
Corporativo y Comité 
Integral de Riesgo.

Otros comités 
o reuniones de 
trabajo de la 
administración

Comités

Comités de Apoyo 
al Presidente
Comité Directivo (CD), Comité 
de Activos y Pasivos (ALCO), 
Comité de Inversiones (RAC), 
Comité de Riesgo Reputacional 
(CRR), Comité de Servicio y 
Experiencia del Cliente (CSEC), 

Comité de Recursos Humanos 
(CRH), Comité Pricing (CP) y 
Comité de Cumplimiento, 
Control Interno y Riesgos No 
Financieros.

Principales Clara Victoria
Peñuela Virviescas

María Angelica
Arbeláez Restrepo

Carlos
Marcelo Brina

Martín
Carrizosa Calle

Eduardo
Pacheco Cortés Julio Manuel

Ayerbe Muñoz

María del
Rosario Sintes

Suplentes
Santiago

Dirube

Eduardo
Alberto Klurfan

Ricardo
Andrés CruellsFelipe

Cuberos

Rodrigo
Pacheco

Jaime Eduardo
Santos

Nicolás Durán
Martínez
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Estructura
de la
organización
Estos fueron los cambios más representativos a 
nivel organizacional en 2019.

Se crea la Vicepresidencia de AML y Control 
Interno con reporte directo a Presidencia con el 
fin de fortalecer la capacidad del Banco para 
administrar la Prevención del Lavado de Activos 
(AML por sus siglas en inglés) y el Control Interno. 

Se crea la Gerencia de Relaciones Públicas, 
con reporte directo a Presidencia y tiene como 
propósito proteger y afianzar la reputación 
corporativa y el relacionamiento del Banco y sus 
filiales con los diferentes grupos de interés, a 
través de las comunicaciones internas, 
comunicaciones externas y la responsabilidad 
social corporativa. 

Se unen la Vicepresidencia de Retail & Wealth 
Management Strategy y la Vicepresidencia 
Distribution & SME en una sola, creando la 
Vicepresidencia Retail & SME con el propósito 
de alinear la estructura organizacional a la de los 
demás países donde Scotiabank tiene 
presencia.

Presidente
Scotiabank Colpatria

Jaime A. Upegui

VP Retail & SME
Danilo Morales

Head
Relaciones Públicas

María Mercedes Ruiz

VP Control Interno y AML
Luz Dary Bedoya

VP Auditoría
Jessica Ocaña

VP Recursos Humanos
Maria Isabel Botero

VP Legal y
Secretaría General

Luis Ramón Garcés

VP Operaciones y
Servicios Compartidos

Ilena Medina

VP AML/ATL & Compliance
Cielo Pedraza

SVP & Chief Risk Officer
Edgar Aragón

VP Digital
Marcelino Herrera

VP Integración
Fernando Uhart

VP Financiera
Carlos Brina

VP Tecnología
Diego Tovar

VP Wholesale Banking
Jabar Singh

GOBIERNO CORPORATIVO



Los valores esenciales de Scotiabank: respeto, 
integridad, pasión y responsabilidad, son la base 
de nuestras acciones cotidianas. El cumplimiento 
de estos valores ha contribuido a convertir a 
Scotiabank Colpatria en uno de los bancos más 
grandes y sólidos del mundo. La protección del 
Banco, de nuestros valores y de nuestra reputación 

Código de
Conducta

Los seis principios básicos del Código
son los siguientes:  

Cumplir las 
leyes vigentes 
en los países 
donde 
operamos.

Evitar colocarse o 
colocar al Banco en 
una situación de 
conflicto de interés.

Comportarse 
con honestidad 
e integridad.

Respetar la 
confidencialidad, y 
proteger la integridad
y la seguridad de los 
activos, comunicaciones, 
información y 
transacciones.

Tratar a todas las 
personas con 
justicia, equidad 
y en forma 
profesional. 

Respetar nuestros 
compromisos con 
las comunidades 
donde operamos.

1 2
3 4
5 6
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requiere una vigilancia constante. Una de las 
herramientas que utilizamos en este esfuerzo es 
nuestro Código de Conducta, que establece las 
normas básicas de comportamiento ético que 
cada uno de nosotros está obligado a seguir.



GOBIERNO CORPORATIVO

Se desarrollaron diferentes iniciativas tendientes a 
garantizar la adecuada implementación de las 
políticas y procedimientos del Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT - en la 
cartera de clientes adquirida, incluyendo actividades 
de capacitación y comunicación dirigidas a todos los 
colaboradores con el fin de generar conciencia y 
precisar las funciones y responsabilidades con 
relación a la prevención y control del riesgo de LAFT. 

En el marco del Día Nacional de la Prevención de 
Lavado de Activos, celebrado el 29 de octubre, se 
llevó a cabo la premiación del concurso “Lavado y 
corrupción, liderado por la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia 

(UNODC).  Scotiabank Colpatria obtuvo el primer 
lugar con la campaña de comunicación interna, 
liderada por la Gerencia AML y denominada “Dinero 
Limpio es Nuestra Elección” a través de la cual se 
logró impactar a cerca de 7.000 colaboradores. 

ES NUESTRA ELECCIÓN

COLOMBIA

Andrés Uribe

Oscar Lopez
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Misión y
Visión de la
organización

Valores
Corporativos

Misión Visión
Cumpliremos la obligación de satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes con el concurso 
de un excelente equipo humano.

Brindamos servicio a 
nuestros clientes con 
entusiasmo y orgullo, 

con el valor de 
escuchar, aprender, 

innovar y ganar.

Valoramos orígenes y 
experiencias diversas 
tratando a todos con 

dignidad.

Actuamos con integridad 
para merecernos la 

confianza de nuestros 
clientes y colegas.

Somos responsables 
de nuestro trabajo, 

compromisos y 
acciones ante nuestros 

clientes y colegas.

Ser reconocido como un Banco claro y sencillo 
que brinda soluciones financieras flexibles, fáciles 
y rápidas a los colombianos trabajadores y a las 
medianas y pequeñas empresas para su continuo 
crecimiento.
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En el marco de la estrategia global de Scotiabank, la entidad 
continuó por cuarto año consecutivo con el desarrollo de su 
estrategia digital, basada en los siguientes pilares:

Experiencia del cliente:
enfocada en el diseño de soluciones móviles (celular, “APP 
First”), la estrategia de marketing y ventas, la adopción digital 
y la omnicanalidad.

Adopción digital:
se realizaron nuevas funcionalidades para Android y iOS, 
pasando de un 29.9% en 2018 a un 44.51% en 2019 de 
clientes que accedieron a los canales digitales. Se crearon 
campañas de email y SMS, con los modelos de análisis 
sociodemográfico y nivel de afinidad.

Eficiencia operacional y
modernización tecnológica:
se redujo el tiempo para la salida a producción, gracias a la 
automatización de varios procesos, situación que permitió 
soluciones digitales de mejor calidad.

Alineación:
los líderes de la Banca Digital trabajan en conjunto con otras 
Fábricas Digitales, para realizar COP (Community of Practice), 
situación que permite compartir experiencias, reutilizar 
acciones de otros países y crear estrategias comunes.

Cultura y Talento:
El equipo está enfocado en agregar valor a los clientes, para lo 
cual contamos con personas con las mejores habilidades del 
mercado sumado a un robusto plan de comunicación con el 
objetivo de desarrollar valores y hábitos digitales en la 
organización. Entre otras actividades, se llevó a cabo el Tour 
Digital, que permitió llevar a las sucursales el importante 
mensaje de su rol en esta transformación digital e igualmente 
se hizo el primer Digital Day, consistente en una feria donde se 
mostró a más de 300 empleados del Banco, el avance en 
productos y canales digitales.



Innovación
en canales
y productos
Durante 2019 continuamos siendo 
pioneros en la estrategia de apertura 
digital de cuentas de ahorro creando 
una experiencia interactiva y ágil para 
nuestros clientes, en adición al producto 
Cuenta Cero, la cuenta que no cobra 
comisiones por el manejo de los 
recursos de nuestros clientes. Esta 
cuenta ha permitido a cientos de miles 
de colombianos tener su primera 
relación bancaria y aumentar la 
confianza en el sector financiero, 
promoviendo clientes más estables y 
fieles al Banco.

Durante este periodo
cabe destacar:

Participación de cuentas 
aperturadas por canal 
digital

97%

Entrega de
tarjeta débito

si es solicitada
en oficina

inmediata
Aperturas
promedio

por mes

38.000
cuentas con un

crecimiento
anual del

11%Ampliación de la
gama de productos,
al ofrecer por canal digital:
Cuenta de nómina digital
Cuenta corriente digital
CDT digital
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El equipo de Seguridad de la Información vela por el 
cumplimiento regulatorio de las tecnologías de la información en 
el Banco. Durante 2019 se desarrolló la revisión periódica de 
cumplimiento, así como actividades complementarias para 
fortalecer los controles existentes.  En el marco de estas acciones 
se encuentra el fortalecimiento de controles Data Loss 
Prevention DLP, cifrado de discos y antimalware, actualización 
de protocolos de seguridad, fortalecimiento de las herramientas 
de aseguramiento y monitoreo de infraestructura (IP360, CCM).

Se actualizaron canales como la Banca Digital y su aplicación 
Web, la alineación al estándar de seguridad de cajeros y algunas 
iniciativas para actualización del entorno tecnológico de 
atención en oficinas.
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Inversión Anual
en Seguridad
Digital

Acciones

Recurso
Humano

30%

Plataformas
y Medios
Tecnológicos
50%

Generación de
Capacidades

10%

Servicios
Especializados

10%

Cortafuegos
(Firewalls)

Auditorías -
pruebas de
penetración

Correlación
de eventos

Copias de
seguridad

automatizadas

Destrucción
segura de

información

Controles
contra DDoS

Actualizaciones
automatizadas de

virus y sistemas

Comunicación
cifrada

Ejercicio de
simulación

Mecanismos
robustos de

autenticación

Prevención
de pérdida

de datos (DLP)
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Siendo conscientes de las exigencias del mercado en términos 
de infraestructura tecnológica y de la revolución digital de la 
banca, continúa el trabajo en el desarrollo de nuevos canales 
para facilitar el acceso a los servicios financieros y mejorar la 
experiencia de los consumidores.

A partir de allí, la Fábrica Digital realizó el lanzamiento de varias 
iniciativas que lograron impactar en 15 puntos adicionales la 
medición de satisfacción del cliente. Para citar algunas de ellas, 
con el CDT Digital, se redujo de una hora a 5 minutos su tiempo 
de apertura y en cuentas de ahorro se logró reducir este tiempo 
de 35 a 10 minutos. Además, continúa impulsando la 
trasformación digital, con el lanzamiento de la nueva aplicación 
para Android y iOS, llegando a 919.440 usuarios.

Sumado a este esfuerzo, está mejorar la cultura de servicio al 
cliente, donde el propósito principal es ayudar a los 
consumidores a tener una mejor situación financiera, ofreciendo 
una experiencia bancaria superior, proporcionando soluciones 
relevantes, con respuestas rápidas y simplificando los canales de 
comunicación, para lo cual se implementó el sistema “El Pulso”, el 
cual mide el nivel de satisfacción del cliente con respecto al 
servicio recibido en los diferentes canales de atención.
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Sistema de Atención
al Consumidor
Financiero – SAC 
Scotiabank Colpatria invierte sus 
mejores esfuerzos para ofrecerle al 
cliente una verdadera experiencia que 
vaya más allá de sus expectativas, 
alineado al propósito de la organización 
“Por Nuestro Futuro” y así mismo “Por el 
Futuro de Nuestros Clientes”.

Los planes de acción estuvieron centrados en:

Para el desarrollo de esta campaña se tuvieron en 
cuenta:

Teniendo en cuenta el incremento de quejas al 
cierre de 2018 de acuerdo al informe de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, desde la 
Vicepresidencia de Operaciones y Servicios 
Compartidos liderado por la gerencia de Customer 
Service Unit, se tomaron acciones importantes para 
contribuir con el cambio de las cifras obtenidas el 
año anterior y de esta forma mejorar la experiencia 
de los clientes. Es así como se implementa la 
campaña “Menos es Más”, la cual se enfocó en 
conseguir la reducción del 30% de las quejas en las 
principales tipologías relacionadas a continuación: 

Aclaraciones
de saldos 

Cobro de
servicios

bancarios 

Inconformidad
en el servicio

A B C

Entrega y bloqueo
de tarjeta de crédito 

Fallas en cajeros
automáticos

D E

1. Resolución en
primera línea 

2. Acompañamiento
en piso para los
call center

3. Capacitaciones
a los diferentes
canales

4. Análisis y
reingeniería de
procesos (Lean)

5. Mejoramiento
en herramientas
tecnológicas 

7. Mejoras en los
guiones de atención

6. Análisis de procesos
de comunicación
hacia el cliente

Metodología: creación de Squads (Equipo de 
personas de diferentes áreas) para cada tipología, 
con el fin de realizar la revisión de los procesos 
desde diferentes frentes y generar: 

Análisis de casuísticas. 
Implementación de estrategias y planes de 
acción para disminuir la radicación. 
Con el acompañamiento del área de 
procesos, identificar mejoras. 
Monitoreo de indicadores de manera diaria.

Proceso de comunicación: creación de campaña 
de concientización y sensibilización con todos los 
colaboradores, haciendo alusión a eventos de la 
vida diaria.



Medición de 
la satisfacción
del consumidor
financiero y
reclamaciones
Las cifras reportadas por la 
Superfinanciera de Colombia para el 
cierre del tercer trimestre del año, 
posicionaron a Scotiabank Colpatria 
en tercer lugar, presentando diferencia 
de 10.606 quejas con el banco que 
encabeza la medición. 

Jul - Sep

2018
49.412

Jul - Sep

2019
35.153

GESTIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
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Los programas de educación financiera buscan brindar 
herramientas al cliente para optimizar la vida financiera a través 
de una forma educativa y eficiente, concientizando la 
oportunidad de ahorrar a lo largo de la vida y dar buen manejo 
a los créditos. Este tipo de iniciativas tienen un impacto en el 
crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, es por 
esto que, en lo corrido del año 2019, el Banco en la búsqueda 
de alcanzar los objetivos planteados en materia de educación 
financiera llevó a cabo charlas virtuales en temas de interés 
para nuestros clientes y charlas en sucursales dirigidas a 
segmentos específicos enfocadas en el manejo de sus 
productos de manera digital.  

En el transcurso del año a través de nuestras redes sociales 
como Facebook, Linkedln, Twitter y YouTube, se entregaron 
cerca de 26 publicaciones sobre diversos temas como 
opciones de rentabilidad, finanzas para niños, flujo de caja en 
vacaciones, guía para padres para el pago de la universidad de 
sus hijos, tips de seguridad para protección de la información, 
entre otros.
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La gestión de proveedores promueve el beneficio general del 
Banco y de su relación con sus grupos de interés. Garantiza la 
transparencia de los procesos e igualdad en el manejo de 
proveedores de servicios. Su objetivo es hacer del proceso de 
compra de un bien o de un servicio, un proceso secuencial, 
ordenado, transparente y estandarizado, que cumpla con las 
expectativas de todas las partes involucradas.



La gestión de proveedores se fundamenta en los 
principios base y lineamientos establecidos en los 
siguientes documentos:

Proveedores

Políticas

*Decrecimiento presentado 
por ejercicio de depuración de 
la base general de proveedores

2017
6.867 

2018
3.503 

2019*
1.824 

2017
6.789

2018
3.441

2019
1.789

2017
579

2018
774

2019
1.039

MMM COP MMM COP MMM COP

2017
541

MMM COP MMM COP MMM COP

2018
699

2019
912

Número de
proveedores locales

Pago total
a proveedores

Pago a
proveedores localesCompras

sostenibles

2017
38.186 

2018
21.325

2019
40.458 

Pago total en
compras verdes*

Política De Gestión De Riesgos Con Terceros

Manual del Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT. 

Política de Prevención del Lavado de Dinero y del 
Financiamiento al Terrorismo de Scotiabank.

Política y Orientación de Scotiabank para la 
Lucha contra la Corrupción.

Política sobre el Riesgo de la Reputación del 
Grupo Scotiabank.

Código de Conducta y la Guía de Integridad para 
Proveedores, Contratistas y Consultores de El 
Banco.

Política Figura Acuerdos Publicitarios y Eventos 
de Alta Dirección

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El éxito del Banco y el de quienes lo rodean están 
estrechamente relacionados. Teniendo claramente definidas 
las áreas de mayor impacto de nuestras operaciones (la 
confianza, el cambio climático, la inclusión económica y la 
juventud), se desarrollan acciones que generan valor 
económico, social y ambiental para todos los grupos de interés.



Cambio Climático

Eco Dato
Publicado por los canales 
internos de comunicación,
con el fin de llevar educación 
ambiental a los colaboradores.

Siembra
217 árboles fueron sembrados 
por los colaboradores, 
generando impacto positivo en 
el medio ambiente.

Aniversario
del Cicloparqueadero
Por tercer año se celebró
esta iniciativa, que promueve
el uso de medios de transporte 
alternativos amigables y que 
mejoren la calidad de vida
de los colaboradores.

Número de
beneficiarios 

2017
4.181

2018
4.286

2019
4.495

Número de horas
de voluntariado

2017
2.660

2018
3.682

2019
5.419

Número de
voluntarios

2017
208

2018
646

2019
769
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Inclusión económica

Educación Financiera
para jóvenes

En alianza con la Fundación Junior 
Achievement, Scotiabank Colpatria llevó 
a cabo “Economía para el Éxito”, 
programa que busca integrar conceptos 
clave de educación financiera con la 
construcción de proyecto de vida y 
preparación para la vida laboral para 
jóvenes entre los 13 y los 18 años de 
instituciones educativas públicas de 
Bogotá. Para 2019, se contó con la 
participación de 72 colaboradores, 
que como voluntarios llevaron 
educación financiera a 1.812 jóvenes, 
pertenecientes a 9 instituciones.

Tuvo como objetivo motivar a los 
estudiantes para que, por medio 
del trabajo en equipo, plantearan 
soluciones innovadoras a una 
situación cotidiana. En esta 
oportunidad, convirtieron ideas 
en planes de negocio orientados 
a dar solución a problemáticas 
abordadas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El 
campamento benefició a 335 
jóvenes, apoyados en 14 de 
nuestros voluntarios.

El Banco, representado por sus 
voluntarios, hizo presencia en la 
octava edición de la campaña 
internacional Global Money Week 
(GMW) porque “entender sobre el 
ahorro y la inversión importa”. 
Durante una semana compartimos 
conceptos de Educación Financiera 
con niñas, niños y jóvenes de tres 
instituciones de educación pública 
a través del juego.

Innovation
Camp

Global Money Week
(GMW)

En asocio con la Fundación PLAN, 
nos unimos para la conmemoración 
del Día Internacional de la Niña, con 
el propósito de visibilizar la 
importancia de las niñas en 
Colombia para que tengan acceso a 
derechos, desarrollen sus 
capacidades y finalmente, obtengan 
el empoderamiento femenino 
necesario para ser motor de 
desarrollo en el país.

Presidenta
por un día

INVERSIÓN EN COMUNIDADES



Mi día en
Scotiabank Colpatria

En esta oportunidad 64 niños y niñas, 
hijos de nuestros colaboradores, fueron 
partícipes de esta jornada.  Se trató de 
un día en el lugar de trabajo de sus 
padres, donde recibieron una charla de 
educación financiera, abrieron una 
cuenta de ahorros y participaron de un 
taller de apreciación cinematográfica de 
muestras de cine juveniles, entre otras 
actividades.

El Banco, alineado con el propósito principal: 
“Creemos que nuestros clientes tienen derecho a 
estar mejor”, se ha enfocado en diseñar planes y 
programas de educación financiera dirigidos a 
los consumidores financieros, de manera que 
éstos puedan tomar decisiones informadas y 
conocer los diferentes mecanismos para la 
protección de sus derechos. 

Educación Financiera
para clientes

Periódicamente se publican a través de medios 
electrónicos, consejos sobre finanzas 
personales. Esta campaña preventiva busca 
sensibilizar a los empleados en temas como 
ahorro, presupuesto, gastos, endeudamiento, 
inversión, entre otros.

Educación Financiera
para Empleados
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Juventud

En esta oportunidad la ciudad de Cali fue la 
anfitriona de este gran festival. Durante dos fines de 
semana 75 voluntarios del Banco acompañaron a 
cerca de 1.000 jóvenes entre los 5 y los 18 años en 
situación de vulnerabilidad pertenecientes a 
diferentes fundaciones y escuelas deportivas, a 
disfrutar del festival y a aprender valores a través de 
la metodología de la Fundación Barça. 

70 de nuestros colaboradores
 participaron de esta competencia y con 
su esfuerzo se llevó  alegría a 17 familias: 
el equivalente a 17 nuevas sonrisas que 
serán una realidad gracias a la labor de 

Fundación Operación Sonrisa.

Festival
FutbolNet:

Media Maratón
de Bogotá

50 colaboradores participaron en la 
carrera, que además de recordarnos la 
importancia de la actividad física para 
la salud, resalta el valor de la mujer en 

todos los procesos de la vida.

Carrera de
la Mujer

En alianza con la Fundación YMCA y de la 
mano de 213 voluntarios en 6 ciudades,  
intervenimos diferentes lugares, desde 
colegios hasta playas, con el propósito de 
garantizar espacios favorables para la 

educación y el esparcimiento.

Acciones
que Inspiran

Una vez más nos unimos al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) en su campaña de navidad 
para llevar alegría a miles de niñas y 
niños en situación de vulnerabilidad a 
lo largo del país, con un aporte 
cercano a los  500 regalos.

Campaña
de Navidad:
“Lo que das con
amor, les queda”

INVERSIÓN EN COMUNIDADES



Voluntariado

Nuestros colaboradores,  en calidad de 
voluntarios, donaron su tiempo y esfuerzo 
para entregar un día de diversión y 
felicidad a más de 150 niñas y niños de 
fundaciones que trabajan por mejorar la 
calidad de vida de cientos de niños 
pertenecientes a comunidades 
vulnerables. La Fundación Darwin y la 
Fundación Formemos fueron algunos de 
nuestros aliados en favor de esta causa.

Donaciones:

Durante 2019 se otorgaron $1.200 millones de 
pesos en calidad de donación a dos instituciones 
de educación superior: la Universidad de Los Andes 
y la Universidad Minuto de Dios,  como aporte al 
fortalecimiento de la educación y la ampliación de la 
cobertura a  jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Educación
Superior

Continuamos participando del proyecto de 
seguridad, mantenimiento y activación cultural 
del “Parque Bicentenario 2019”, a través de un 
aporte económico que se destina al cuidado y a la 
operación de este espacio, aledaño a La Torre 
Colpatria, uno de los lugares con mayor 
concentración de colaboradores en Bogotá.

Parque
Bicentenario

En alianza con AsoSandiego, algunos lugares de 
la zona internacional del centro de Bogotá,  se 
convierten en murales de gran formato hechos 
por artistas urbanos, en favor del mejoramiento 
de espacios públicos que favorezcan entornos 
seguros para la ciudadanía.

Murales Zona
Centro Internacional

El Banco, en el marco de la competencia 
Scotiabank Colpatria en Ascenso, en la que cerca 
de 3.000 personas subieron por los 980 
escalones de la Torre Colpatria, hizo entrega de 
$80.000.000 a la Fundación Operación Sonrisa 
que fueron invertidos en el tratamiento quirúrgico 
por labio fisurado y  paladar hendido de cientos 
de niños y niñas del país en situación de 
vulnerabilidad.

Fundación Operación Sonrisa
y Carrera “Scotiabank Colpatria en Ascenso”
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Política
medioambiental
Tiene como objetivo establecer el enfoque del Banco y sus filiales 
para manejar los impactos medioambientales directos e 
indirectos aplicables a sus negocios.

 
Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales además de 
estándares voluntarios e iniciativas adoptadas por el Banco 
Scotiabank Colpatria y sus filiales

Contribuir con que la eficiencia operacional sea coherente con 
la reducción de los impactos ambientales y la promoción de 
acciones responsables. 

Incorporar criterios de evaluación y mitigación de riesgo 
ambiental en los procedimientos de gestión de riesgos.

Contribuir al diálogo permanente con las partes interesadas, 
tales como clientes, empleados, gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones industriales.
 
Medir e informar públicamente sobre el desempeño 
ambiental del Banco Scotiabank Colpatria y sus filiales al 
menos una vez al año.
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Estrategia
de cambio
climático global 
Reconocemos que el cambio climático es actualmente 
uno de los problemas a solucionar más urgentes. 
Afecta considerablemente los sistemas naturales y las 
comunidades en todo el mundo, y representa un 
riesgo significativo para la economía mundial y la 
sociedad en general, ahora y para las futuras 
generaciones. Los esfuerzos para enfrentar el cambio 
climático requerirán una gran movilización de capital 
de fuentes públicas y privadas en todo el mundo.

Como institución financiera internacional, tenemos 
tanto la responsabilidad como la oportunidad de 
actuar, y también de trabajar por nuestro futuro. 
Estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a 
moverse hacia una economía baja en carbono. 
Entendemos que evaluar y manejar 
adecuadamente los riesgos climáticos y del medio 
ambiente es fundamental para nuestros clientes, 
nuestras operaciones y el éxito colectivo a largo 
plazo de nuestro negocio.

Emisiones
de CO2

Extracto tomado de 
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/do

cuments/Compromisos_Clim%C3%A1ticos_de_Scotiabank.pdf

1

Movilizar capital para reducir los impactos del 
cambio climático.

Asegurar una gobernanza sólida y transparente 
en los reportes.

1
2

Avanzar en la integración de las evaluaciones de 
riesgo climático en las actividades de préstamo, 
financiación e inversión.

3
Reducir la huella de carbono de las operaciones 
y encontrar soluciones innovadoras para reducir 
el impacto del Banco en el Cambio Climático.

4
Establecer un Centro de Excelencia de Cambio 
Climático con el fin de movilizar la colaboración 
interna y externa, el diálogo y el intercambio de 
información, así como contribuir a la 
conversación global sobre el Cambio Climático.

5

Scotiabank apoya los principios del Acuerdo de París, 
que reúne a la comunidad mundial con el fin de 
tomar medidas colectivas para mitigar y adaptarse a 
nuevas realidades climáticas. Scotiabank reconoce 
las oportunidades económicas en la transición a una 
economía baja en carbono, según lo señalado por el 
panel de expertos de Canadá en financiamiento 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, entre otras iniciativas.

Scotiabank reconoce el rol único que tenemos en la 
transición hacia una economía baja en carbono y 
más resiliente, acelerando las soluciones climáticas 
mediante nuestras actividades de negocio y 
motivando el éxito de nuestros clientes, empleados y 
comunidades  

2018
283.18

2019
286.42

2018
2141.48

2019
2011.93

2018
342.45

2019
403.31

Medición de
huella de carbono*

*Valores en toneladas de CO2 equivalente

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

1
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En esta oportunidad la campaña interna 
para abordar los asuntos relacionados 
con lavado de activos y financiación del 
terrorismo se planteó desde una 
perspectiva más humana y experiencial, 
a partir  de las consecuencias que dejan 
los negocios ilícitos dándole un rostro a 
cada delito. La fase de desarrollo incluyó 
una exhaustiva investigación en 
fundaciones que atienden personas que 
han sido víctimas en escenarios de 
delitos como el narcotráfico, la trata de 
personas, el testaferrato y la extorsión. 

Y a través de actores fueron plasmadas 
las historias en una galería de video 

interactiva sumado a cifras relevantes 
de estos delitos en el país para lograr 
así, dar visibilidad y sensibilizar a cerca 
de la importancia del rol de cada uno 
dentro y fuera de la organización en la 
prevención de estos delitos.

Primer lugar en el concurso “Lavado y 
corrupción, desafíos del buen 
gobierno corporativo” promovido por 
la UNOCD – Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, el 
Fondo Nacional del Ahorro y la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

ES NUESTRA ELECCIÓN

CONFIANZA

INCLUSIÓN
ECONÓMICA

Este programa busca brindar 
oportunidades equitativas para las 
mujeres asegurando su crecimiento y 
desarrollo al interior de la organización 
con el fin de cumplir la meta de equidad 
de mujeres en cargos directivos. Del 
total de la población 4.496 son mujeres 
y representan el 60% de la organización 
en la actualidad. Este programa inició en 
2014, momento en el que no se 
contaba con mujeres en cargos de 
vicepresidencia y en cargos directivos la 
cifra era tan solo el 33%. 

Hoy los resultados hablan por sí solos.

Gracias al esfuerzo y compromiso de 
todos, el Banco obtiene reconocimientos 
por su gestión en el top del ranking PAR y 
en BLOOMBERG como una de las 
empresas más responsables y 
comprometidas en temas de equidad de 
género del sector financiero.

mujeres en 
cargos de 
vicepresidencia

en cargos 
directivos

48% 50%
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Creado para vincular  talento de las 
mejores universidades tanto públicas 
como privadas a nivel nacional,  
contribuyendo así al fortalecimiento de 
los equipos tecnológicos del banco, 
garantizando el entrenamiento  continúo 
y, a su vez, generando oportunidades de 
primer empleo a estudiantes y recién 
egresados en Colombia. 

Teniendo como resultado 21 finalistas 
de 350 participantes y la  vinculación 
directa de catorce jóvenes a los 
proyectos especiales de innovación en el 

Programa de movilidad sostenible cuyo 
objetivo es brindar alternativas de 
desplazamiento a los colaboradores de 
la organización, a través de diversas 
iniciativas como el uso del carro 
compartido, rutas definidas para 
usuarios de bicicletas y patinetas 
eléctricas, entre otras.  Esto unido a 
beneficios para quienes opten por estas 
alternativas de movilidad y por la 
optimización de los espacios de 
parqueo en beneficio de todos, con el 

Banco en su primera versión. Contando 
con el apoyo de decanaturas, docentes y 
coordinadores de siete universidades, 
diferentes espacios físicos y recursos 
económicos del banco destinados al 
desarrollo e implementación de 
iniciativas que apunten a los pilares 
estratégicos del Banco.

jóvenes vinculados 
a la organización

Universidades
147

propósito de mitigar el impacto 
ambiental que generan las actividades 
de la organización derivado de la 
movilidad de sus colaboradores. 

Disminución emisiones de CO2: 
6.664Kg

Ahorro en tiempos de 
desplazamiento: 620 horas 
equivalentes a 39 kilómetros de 
tráfico.

CAMBIO CLIMÁTICO

JUVENTUD




