
 
 

Bogotá, noviembre 9 de 2022   

 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANUNCIA CAMBIO DE LIDERAZGO 

 
Scotiabank Colpatria S.A. anuncia que, tras 5 años en la Presidencia de la Entidad, Jaime Alberto 
Upegui Cuartas dejará este cargo, para buscar nuevas oportunidades.   

El Presidente de la Junta Directiva Dr. Eduardo Pacheco Cortés en sesión de Junta llevada a cabo el 
día de hoy, sometió a consideración de dicho órgano la determinación de Jaime Alberto Upegui  y a 
su vez anunció la designación de Jabar Singh como nuevo Presidente de Scotiabank Colpatria a partir 
del 1 de enero de 2023, siempre que cuente con los permisos laborales correspondientes, o en fecha 
posterior, a partir del momento en que cuente con los mismos. 

Singh es un líder experimentado con una larga trayectoria en Banca Corporativa, Comercial y de 
Inversión en Scotiabank para Colombia y Chile. Antes de ser nombrado como Vicepresidente Senior 
de Wholesale Banking de Scotiabank Chile en 2021, tuvo la responsabilidad de liderar el crecimiento 
y la dirección estratégica de los negocios de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria en 
Colombia. Es miembro del Comité de la Alta Dirección de Scotiabank Chile, y otros comités claves 
para el Banco y sus subsidiarias en ese país. Posee una maestría en Comercio Internacional de 
L’Université Paris-Sorbonne, una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra en Santo Domingo (República Dominicana), y un grado de asociado en 
negocios internacionales de la State University of New York. 

“Estamos seguros de que Jabar Singh con su amplia experiencia en el sector financiero, está 
altamente calificado para consolidar el éxito a largo plazo en Colombia, apoyándonos en el 
propósito de convertirnos en el Banco líder de las Américas”, dijo Ignacio (Nacho) Deschamps, Group 
Head, Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank. “También quiero agradecer a 
Jaime Alberto Upegui por su dedicación y compromiso con Scotiabank Colpatria y le deseo muchos 
éxitos en sus proyectos futuros”, añadió. 

Finalmente, Eduardo Pacheco, Presidente de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria manifestó: 
“Quiero agradecer a Jaime Alberto por su compromiso y liderazgo y por llevar a Scotiabank Colpatria 
hacia un crecimiento sostenido, y me complace dar la bienvenida a Jabar Singh, quien con su amplia 
experiencia y conocimiento del mercado colombiano y latinoamericano, contribuirá en el 
fortalecimiento de Scotiabank Colpatria”. 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un banco 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 sectores de banca personal 
y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. 
Con un equipo de aproximadamente 90,000 empleados y alrededor de $1.3 billones en activos (al 
31 de julio de 2022), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y 
la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite 
http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @Scotiabank.  



 
 

Acerca de Scotiabank Colpatria 

Scotiabank Colpatria cuenta con un amplio portafolio de productos destinados a clientes de los 

segmentos Corporativo, Empresarial, Pyme y Banca Privada así como créditos de consumo, 

préstamos hipotecarios, entre otros dirigidos al segmento Retail. Es uno de los principales emisores 

de tarjetas de crédito -incluyendo las de marca compartida- y créditos rotativos. Tiene presencia en 

22 ciudades colombianas, una amplia red de oficinas, corresponsalía bancaria y más de 700 cajeros 

automáticos propios a nivel nacional, más de 190 de ellos multifuncionales para pagos y depósitos 

en línea. Para acceder al variado portafolio de productos se puede consultar la página web: 

www.scotiabankcolpatria.com, con la fuerza comercial en las sucursales o en la línea de atención en 

Bogotá (601) 756 1616 y a nivel nacional 01 8000 522222. 

 

Para consultas de medios de comunicación, por favor contactar a: 

María Mercedes Ruiz Orozco - Celular: 310 236 9121 

Camilo Hurtado Romero -  Celular: 322 307 2065 

http://www.scotiabankcolpatria.com/

