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Informe Anual de Gobierno Corporativo 

 
Bogotá, D.C. 27 de marzo de 2023 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Bogotá D.C. 
 
El presente informe incluye una descripción de la gestión de Gobierno Corporativo de 
Scotiabank Colpatria S.A. (en adelante “el Banco y/o la Entidad”) durante el ejercicio 
calendario 2022.  
 

1. Introducción  
 
Scotiabank Colpatria cuenta con un modelo de Gobierno Corporativo que propende por la 
generación de valor a todos sus stakeholders a través de una gestión corporativa 
transparente, el respeto de los derechos de los accionistas e inversionistas dando un trato 
igualitario a los que pertenecen a un mismo grupo de Interés y la aplicación de buenas 
prácticas de gobierno corporativo que permiten cumplir con las obligaciones legales y con 
los compromisos adquiridos con los inversionistas y el mercado de valores.  
 
En 2022, la Entidad dio cumplimiento a sus obligaciones estatutarias y legales en materia 
de buen gobierno corporativo, a las exigencias regulatorias que le son aplicables ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y a las políticas internas del Banco para 
garantizar una gestión adecuada de sus asuntos. 
 
Dentro del compromiso de mantener una mejora continua en su gobierno corporativo, en 
2022 se implementaron las siguientes acciones: 

- Adopción de una Guía que contiene el plan de inducción para nuevos integrantes 
de Junta Directiva (en adelante Directores) y el plan anual de actualización y 
capacitación de la Junta, con el objetivo que cuenten con el conocimiento de los 
negocios, el contexto global, y la actualizaciones en distintas áreas de interés para 
el negocio.  

- Actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo para ajustarlo a la 
estructura vigente y estandarizar los mandatos de los Comités de apoyo a la Junta 
y a la Administración. 

- Se recomendó la presentación de informes a la Junta Directiva por parte de los 
presidentes de cada uno de los Comités de apoyo.  

- Espacio para tener sesiones privadas por parte de los Directores en todas las 
sesiones de la Junta Directiva.  

- Se limitó la participación de los expositores que presentan informes a la Junta, al 
tiempo definido para su presentación.  

 
2. Estructura de Propiedad  
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2.1. Capital Social 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2022, el capital autorizado de la Entidad corresponde a 
COP$350.000.000.000,00 y el capital suscrito y pagado de la Entidad es de $COP 
$322.079.367.616,65. 
 
2.2. Composición Accionaria 
 
Con corte 31 de diciembre de 2022 la distribución de las 49.934.785.677 acciones en 
circulación es la siguiente:   
 

 
 

3. Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia 

 
Durante el año 2022 no se presentaron cambios o modificaciones a la estructura del 
Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia1, cuyo Holding Financiero es The Bank of 
Nova Scotia (BNS), permaneciendo así:  

 
 

1La última actualización de la estructura del Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia se realizó en el mes de diciembre 

de 2021 al incluirse como parte del mismo a una nueva sociedad de reciente constitución denominada Crédito Fácil Codensa 
S.A. Compañía de Financiamiento.  
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4. Estructura del Gobierno Corporativo 

 
En relación con la estructura de Gobierno Corporativo del Banco no se presentaron cambios 
relevantes en el transcurso del año 20222, manteniéndose así: 
 

 
 

5. Políticas 
 
A continuación, se resumen los marcos, las políticas y los manuales que entraron en vigor 
y/o se actualizaron durante el año 2022, de conformidad con la aprobación de la Junta 
Directiva del Banco.  
 
Algunas de las nuevas políticas y ajustes a las ya existentes obedecen a la alineación del 
Banco con estándares locales e internacionales de buenas prácticas de gobierno y otras 
materias, así como a ciertos cambios regulatorios. 

 

 Aprobación y/o Actualización Políticas – 2022 

Enero 

Ratificación de los nuevos límites industriales (Portafolio Business 
Banking Risk- BBR) 

Actualización de la Política de Seguridad de la Información 

Actualización de la Política de Ciberseguridad 

Actualización normativa del Manual de Procedimientos AML 

Actualización anual de la Política Institucional de PLD-PFT y de la Política 
Institucional de Sanciones. 

 
2 El nombre del Comité de Gestión Humana (CGH) se actualizó a Comité Full Time Equivalent (FTE’s) 
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 Aprobación y/o Actualización Políticas – 2022 

Febrero 

Actualización de la Política Local de Fraudes 

Actualización del Marco de Gestión de Riesgos 

Adopción de la Adenda local al Marco de Gestión de Riesgo Ambiental 

Adopción de la Política de Financiamiento Sostenible y Gestión de 
Riesgos Ambientales y Sociales SARAS 

Actualización del Manual de Administración Riesgo de Mercado y 
Estructural 

Adopción de la Política sobre Directores Corporativos de Scotiabank 

Actualización del Manual SAC  

Marzo 

Actualización de la Política de Cumplimiento Global de la Regla 

Volcker 

Adopción de la Política Global de Conducta de las Ventas 

Actualización del Código de Conducta 

Actualización normativa del Estándar Institucional de Gestión de Riesgo 
de Sanciones 

Actualización del Manual de Procedimiento KYC 
 

Abril 

Actualización SARC- Política Banca Retail y Pyme 

Adopción de la Política Global de Gestión de Observaciones y Hallazgos 

mediante adenda local 

Aprobación del Marco de Apetito de Riesgo para el año 2022 (por sus 

siglas en inglés “RAF”) 

Actualización de la Política de Estrés 

Aprobación del Marco del Modelo Operativo de Reportes Regulatorios 
(por sus siglas en inglés “RRTOM”) 

Actualización normativa del Estándar Institucional de Gestión del Riesgo 

de Sanciones 

Actualización normativa del Manual de procedimientos AML - Capítulo 6 

Modificación del Manual de Procedimientos KYC 

Mayo 

Política de Gestión de Riesgo Ambiental de The Bank of Nova Scotia 
(BNS) y de la adenda local  

Adopción de la Política de Cumplimiento de la ley de Competencia 

Actualización de la Adenda a la Política de Barreras de la Información 

Actualización normativa del Documento del Programa Estandarizado de 
Prevención del Lavado de Dinero 

Actualización del Estándar Institucional de Gestión de Riesgo de 
Sanciones 

Junio 

Actualización de los Manuales de Riesgo de Mercado y de Liquidez  

Actualización del Manual SARO 

Eliminación de la Política NIRA, a fin de ser integrada como metodología 
dentro del marco de gestión de riesgo operacional. 

Política y Estándares de Conducta Indebida del Empleado y Gestión de 
Consecuencias 

Julio 

Actualización normativa Documentos del Programa Estandarizado Local 
AML 2022 

Actualización del Manual de procedimientos AML 
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 Aprobación y/o Actualización Políticas – 2022 

Agosto 

Adopción del Marco de Gestión Operacional (por sus siglas en inglés 
ORMF) 

Actualización de la Política General de Comunicaciones 

Actualización de las Métricas Marco de Apetito de Riesgo 

Aprobación de la Política de la Actividad de Asesoría 

Actualización normativa del Manual de Procedimiento AML y del Manual 

de Procedimientos Know Your Client (KYC). 

Septiembre 

Actualización de los documentos del Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito (SARC) 

Adopción de la Política Global de Gestión de Riesgos de Datos por medio 
de adenda local 

Actualización de la Política de Gestión de Riesgo de Modelos 

Adopción de la Política de Sostenibilidad 

Adopción de la Política de Capacitación de Cumplimiento Global 

Adopción del Marco de Gestión de Riesgos de la Lucha Contra el 

Soborno y la Corrupción (ABAC) y Actualización Política Global de 

Lucha contra el Soborno y la Corrupción de Scotiabank (ABAC) 

Actualización al Modelo de Negocio para la Gestión del Portafolio de 

Inversiones 

Actualización Política Denuncia de Irregularidades 

Octubre 

Actualización de la Política sobre Conducta de Mercado de Banca y 
Mercados Globales y Tesorería 

Adopción de la Política de Gestión del Riesgo de Conducta 

Actualización al Manual de Procedimientos AML 

 
Noviembre 

Adopción de la Política Global de Gestión de Continuidad del Negocio de 
Scotiabank por medio de adenda local 

Actualización del Manual de Tesorería 

Actualización de la Política Global de Comunicaciones por Voz y 
Electrónicas 

Actualización de la Política de Gestión del Riesgo de Cumplimiento 
Regulatorio 

 

Actualización al Instructivo de Generación de Alertas de Monitoreo 
Transaccional 

Actualización de la Política Riesgo Reputacional y Adenda local 

 
Diciembre 

Actualización Manual Instrumentos Financieros Derivados 

 
El diseño, la actualización y la aplicación de las Políticas se han realizado en cumplimiento 
a la normativa local, los derechos de los accionistas y los deberes legales de la Junta 
Directiva de la Entidad. 
 

6. Modelo de Gobierno 
 

6.1. Asamblea General" de Accionistas 
La Asamblea General de Accionistas sesionó dos (2) veces durante el año 2022. Las 
reuniones se realizaron de manera no presencial y mediante comunicación simultánea, a 
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través de la plataforma Microsoft Teams, cumpliendo con los términos del artículo 19 de la 
Ley 222 de 1995.  
 

- Reunión ordinaria marzo 2022  
 
El 23 de marzo de 2022 se celebró la reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas en la cual se abordaron todos los temas que desde el punto de vista normativo 
corresponden a este tipo de reuniones, aprobándose los Estados Financieros del ejercicio 
2021, el proyecto de distribución de utilidades, los informes de Ley y regulatorios, la 
reelección de KPMG S.A.S. como revisor fiscal por el periodo comprendido entre 1 de abril 
de 2022 y el 31 de marzo de 2024, se aprobó la asignación de recursos para su labor y se 
fijaron  sus honorarios profesionales.   
  
Asimismo, se autorizó un valor de COP$1.500.000.000.00 para donaciones, quedando 
facultada la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria con amplias atribuciones para disponer 
de los recursos, de acuerdo con los programas de educación, beneficencia, filantropía, 
ciudadanía corporativa y demás de responsabilidad social que adelanta el Banco.  A 
continuación, se relacionan las donaciones efectuadas en el curso del 2022: 
 

 
                                                                                      Total:       COP$ 1.350.000. 000.00 

 

Del monto total aprobado por la Asamblea General de Accionistas para donaciones, la suma 
de COP$150.000.000 no fue asignada durante el ejercicio fiscal. 
 

- Reunión extraordinaria octubre 2022 
 

El 20 de octubre de 2022 se celebró una sesión extraordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas en la que se aprobó la Emisión y el Prospecto de Emisión y Colocación de 
Bonos Perpetuos a ser colocados a través de Oferta Privada dirigida a una filial o subsidiaria 
de The Bank of Nova Scotia (BNS).  
 
El 27 de octubre se realizó, mediante oferta privada, una emisión de bonos perpetuos por 
un monto de COP250.000.000.000 que le permite al Banco fortalecer aún más su estructura 
de capital e incrementar su indicador de solvencia.  
 
6.2.  Junta Directiva 
 
En el transcurso del año se llevaron a cabo quince (15) sesiones de Junta Directiva bajo las 
siguientes modalidades:   
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✓ Doce (12) reuniones ordinarias, de las cuales once (11) se llevaron a cabo en 
modalidad no presencial por medio de la plataforma Microsoft Teams y una (1) se 
celebró en modalidad mixta.  
 

✓ Tres (3) reuniones extraordinarias no presenciales por medio de la plataforma 
Microsoft Teams.  
 

✓ Siete (7) decisiones se adoptaron por medio del mecanismo de voto escrito. 
  

El porcentaje de las sesiones y deliberaciones en las cuales se contó con el quórum 
legalmente requerido para deliberar y decidir fue del 100%. 
 
Las convocatorias y el envío del material para cada reunión se hicieron de conformidad con 
el Estatuto Social, el Reglamento de la Junta Directiva y en los términos del artículo 19 de 
la Ley 222 de 1995.  
 
En línea con las buenas prácticas de gobierno corporativo y resaltando el compromiso y 
participación de los Directores, se presenta el promedio de asistencia a las reuniones 
ordinarias y o extraordinarias durante el 20223, por cada renglón de la Junta Directiva: 
 

 

Renglón Principales Suplentes 

 

Asistencia 

1° Elbia Castillo Calderón Santiago Dirube 80% 

2° Maria Angélica Arbeláez  Eduardo Alberto Klurfan 100% 

3° Enrique Zorrilla Fullaondo Ricardo Andres Cruells 100% 

4° Martín José Carrizosa Calle Felipe Cuberos De Las Casas 100% 

5° Eduardo Pacheco Cortés Carlos Rodrigo Pacheco Cortés 86,66% 

6° Julio Manuel Ayerbe Muñoz Jaime Eduardo Santos Mera 73.33% 

7° María De Rosario Sintes Ulloa Nicolás Durán Martínez 100% 

 
En todas las reuniones ordinarias se abordaron los principales indicadores y aspectos 
financieros, comerciales y de riesgos, así como el seguimiento al presupuesto y métricas 
estratégicas de la Entidad. Asimismo, se presentaron reportes periódicos de asuntos 
legales, cumplimiento, gestión humana, seguridad de la información y reportes sobre los 
principales asuntos desarrollados en los comités de apoyo a la Junta. 
 
La Junta Directiva conoció los informes regulatorios preparados por la administración en 
relación con la evolución y desempeño de los Sistemas de administración de riesgos, 
SARLAFT, SARO, SARC, SAC, SARM y SARL, los informes sobre las diferentes 
evaluaciones realizadas por Auditoría Interna y Revisoría Fiscal y el informe de Gestión y 
las vocerías del Defensor del Consumidor Financiero.  
 
En línea con el Plan Anual de Trabajo para el 2022, se llevaron a cabo juntas o sesiones 
temáticas con el fin de profundizar en la estrategia y/o el negocio del Banco: actualización 
de los negocios las Bancas Retail y Wholesale Banking y Sam Banking, Plan de 
Modernización y adopción Digital y la Estrategia de Sostenibilidad de Scotiabank Colpatria 
y filiales alineada con la Estrategia Ambiental, de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG de 
Casa Matriz (BNS). 

 
3 En total 15 reuniones ordinarias y/o extraordinarias. No incluye participación en decisiones adoptadas por 

mecanismo de voto escrito.  
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Finalmente, en cumplimiento del Plan de Capacitación aprobado para el año 2022 los 
Directores recibieron capacitaciones en materias de Diversidad e Inclusión (D&I), 
Ciberseguridad, Finanzas Sostenibles (ESG) y Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiación del Terrorismo. Asimismo, por recomendación del Comité de Riesgo recibieron 
una capacitación sobre el funcionamiento del indicador de liquidez estructural regulatorio 
(CFEN). 
 
6.3. Manejo de Conflictos de Interés  

 
De acuerdo con Código de Buen Gobierno, el Código de Conducta y el Reglamento Interno 
de la Junta Directiva, los Directores, administradores y colaboradores de la Entidad deben 
adoptar diversas medidas y mecanismos para evitar involucrarse o involucrar al Banco en 
situaciones de conflicto de interés y para prevenir, reportar y/o resolver posibles conflictos 
de interés. 
 
Durante el año 2022 los Directores no reportaron situaciones de conflicto de interés que les 
impidieran continuar desempeñando sus funciones.  
 
No obstante, los miembros de la Junta Directiva y/o demás administradores se abstuvieron 
de participar en discusiones o tomar decisiones que pudieran generarles un eventual 
conflicto entre sus intereses particulares y los intereses de la Entidad. Se relacionan las 
abstenciones reportadas:  
 
Número de 

Acta 
Reunión y/o 
voto escrito 

Director y/o administrador Asunto 

688 24 de enero 
de 2022 

Los Directores Carlos 
Rodrigo Pacheco Cortés, 
Nicolás Durán Martínez y 
Julio Manuel Ayerbe 

Se abstuvieron de votar y/o pronunciarse en las 
operaciones de crédito relacionadas con 
Mercantil Colpatria S.A.   

693 12 de abril 
de 2022  

La Directora Elbia Castillo Se abstuvo de votar en la renovación anual de 
líneas de Crédito de The Bank of Nova Scotia, 
atendiendo su calidad de Vicepresidente Senior 
de AML y Control Interno de Scotiabank México 

695 27 de abril 
de 2022 

Los Directores Carlos 
Rodrigo Pacheco Cortés y 
Nicolás Durán Martínez 
 
 
 

Se abstuvieron de votar y/o pronunciarse en la 
operación de Mineros Aluvial S.A.S. por estar 
relacionada con Mercantil Colpatria.    
  

696 25 de mayo 
de 2022 

Los Directores Eduardo 
Pacheco Cortés, Julio 
Manuel Ayerbe Muñoz, 
Carlos Rodrigo Pacheco 
Cortés y Nicolás Durán 
Martínez 

Se abstuvieron de votar y/o pronunciarse 
respecto de las operaciones de los fideicomisos 
Bochalema y Esmeralda por encontrarse 
relacionadas con Mercantil Colpatria. 
 

699 29 de junio 
de 2022 

Los Directores Julio Manuel 
Ayerbe Muñoz y Carlos 
Rodrigo Pacheco  
 

Se abstuvieron de votar y/o pronunciarse en las 
operaciones con Constructora Colpatria y 
Fideicomiso Lote Paloquemao, por encontrarse 
relacionadas con Mercantil Colpatria 
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Número de 
Acta 

Reunión y/o 
voto escrito 

Director y/o administrador Asunto 

700 27 de julio de 
2022 

El Director Julio Manuel 
Ayerbe Muñoz  

Se abstuvieron de votar en las operaciones 
con Fideicomiso Bochalema, FCP Mercantil 
Colpatria y Mercantil Colpatria S.A.  

701 31 de agosto de 
2022 

Los Directores Eduardo 
Pacheco Cortés, Carlos 
Rodrigo Pacheco Cortés, 
Julio Manuel Ayerbe Muñoz y 
Nicolás Durán  
 
La Directora Elbia Elaine 
Castillo  

En el punto de las operaciones con 
vinculados, se abstuvieron de votar y/o 
pronunciarse sobre las operaciones 
relacionadas con Mercantil Colpatria. 
 
 
Se abstuvo de votar en las operaciones 
relacionadas con The Bank of Nova Scotia 
(BNS), por su condición de Vicepresidente 
Senior AML y Control Interno de Scotiabank 
México. 

702 28 de 
septiembre de 

2022 

Los Directores Julio Manuel 
Ayerbe Muñoz y Carlos 
Rodrigo Pacheco.   

Se abstuvieron de votar en la operación con 
BBI Colombia SAS por estar relacionada 
con Mercantil Colpatria S.A.. 

704 26 de octubre 
de 2022 

Los Directores Julio Manuel 
Ayerbe Muñoz y Carlos 
Rodrigo Pacheco.   

Se abstuvieron de votar en la operación con 
MC Assets por encontrarse relacionada con 
Mercantil Colpatria. 

707 14 de diciembre 
de 2022 

La Directora María Angélica 
Arbeláez  
 
 
La Directora Elbia Castillo  

Se abstuvo de votar en la operación de 
crédito relacionada con el otorgamiento de 
la tarjeta de crédito para su hija.  
 
Se abstuvo de votar en la operación de 
crédito del segmento Business Banking Risk 
por encontrarse asociado el FIC 1525 con 
The Bank of Nova Scotia (BNS). 

 
6.4. Comités de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria:  
 
La Entidad cuenta con tres Comités de Junta: el Comité de Auditoría, el Comité de Gobierno 
Corporativo y el Comité de Riesgos.  
 
6.4.1 Comité de Auditoría 
 
Su principal función consiste en asistir a la Junta Directiva en la definición de las políticas y 
en la ordenación e implementación del diseño de los procedimientos y sistemas de control 
interno, así como en la supervisión de la operación de dichos sistemas. 
 
En el año 2022 el Comité de Auditoría se reunió en siete (7) ocasiones4, en las cuales se 
abordaron los asuntos previstos en la normativa local y en el marco las funciones 
establecidas en la Circular Básica Jurídica y en el Mandato incorporado en el Código de 
Buen Gobierno Corporativo. 

 
En el mes de agosto de 2022 el Comité de Auditoría nombró a Alain Garcia-Dubus como 
Vicepresidente y Auditor en Jefe en reemplazo de Jessica Ocaña, quien asumió un nuevo 
rol en la Organización como Vicepresidente y Auditor en Jefe para el Caribe, Centro 
América y Uruguay. Esta designación se presentó para conocimiento de la Junta Directiva 
en reunión ordinaria del 31 de agosto quien manifestó su conformidad con la designación.   

 
4 Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones ordinarias y tres (3) extraordinarias.  
*Corresponden a reuniones extraordinaria del Comité de Auditoría llevadas a cabo en el 2022. 
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No se presentaron cambios en la composición del Comité, siendo sus integrantes los 
señores María del Rosario Sintes Ulloa, Julio Manuel Ayerbe Muñoz y Eduardo Alberto 
Klurfan.  
 
A continuación, se presenta el reporte de asistencia a las sesiones del Comité en el año 
2022:  

 
6.4.2. Comité de Gobierno Corporativo 
 
Su principal función consiste en apoyar a la Junta Directiva en los asuntos de Gobierno 
Corporativo y supervisión de las medidas de gobierno adoptadas por el Banco.  
 
El Comité se reunió en cinco (5) ocasiones durante el año 2022. Se trataron los temas 
pertinentes a sus funciones y competencias establecidas en el Reglamento Interno 
incorporado en el Código de Buen Gobierno Corporativo. 
 
Se revisaron entre otros asuntos, el Plan Anual de la Junta Directiva, los resultados de la 
autoevaluación de la Junta Directiva, la actualización de la Política de Riesgo Reputacional 
y su adenda local, actualización de los mandatos o reglamentos internos de los comités del 
Banco y el reporte sobre el comportamiento de los miembros de la Junta Directiva del Banco 
y filiales en el mercado de valores.  
 
Se destaca la asesoría del Comité de Gobierno Corporativo en la preparación del Plan de 
Mejoras del Gobierno Corporativo 2022, el cual tenía como objetivo implementar mejores 
prácticas para continuar robusteciendo el gobierno del Banco.  
 
No se presentaron cambios en la composición del Comité, el cual está integrado por los 
señores María del Rosario Sintes, Felipe Cuberos de las Casas y Jaime Eduardo Santos. 
Se presenta el reporte de asistencia a las sesiones llevadas a cabo en el 2022: 
 

 
Integrantes 

Sesión 
9 febrero  

Sesión 
7 marzo 

Sesión 
24 agosto 

Sesión 
20 septiembre 

Sesión  
22  noviembre 

María del 
Rosario Sintes 

 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

Jaime Eduardo 
Santos 

 

 
✓  

 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

Felipe Cuberos 
de las Casas 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
          x 

 
              x 

 

 
Integrantes 

Sesión 
18 

febrero 

Sesión 
16 mayo 

Sesión 
22 julio* 

Sesión 
26 julio* 

Sesión 23 
agosto 

Sesión 24 
octubre* 

Sesión 16 
noviembre 

María del 
Rosario 
Sintes 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

Julio 
Manuel 
Ayerbe 

 
✓  

 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓   

 
✓  

 
✓  

Eduardo 
Alberto 
Klurfan 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
x 

 
✓  

 
✓  

 
✓  
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6.4.3 Comité Integral de Riesgos  
 
Su principal función consiste en apoyar a la Junta Directiva y la Alta Gerencia del Banco en 
materia de cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con: (a) revisión del Apetito 
de Riesgo del Banco y la identificación y monitoreo de los riesgos de impacto para la Entidad 
y (b) revisión de las políticas y supervisión de la función y gestión de riesgo de la Entidad. 
 
El Comité se reunió en doce (12) ocasiones durante el año 2022, en las cuales se abordaron 
desde una perspectiva integral la identificación, gestión y planes de acción de los riesgos 
relevantes de la entidad. Igualmente se llevó a cabo un seguimiento a las aprobaciones de 
crédito, políticas, provisiones, castigos, informes regulatorios e impacto del Covid-19. 
  
No se presentaron cambios en la composición del Comité. Durante el 2022 estuvo 
conformado por: María del Rosario Sintes, Julio Manuel Ayerbe y Enrique Zorrilla Fullaondo. 
  
En ejercicio de sus funciones el Comité actuó como un ente consultivo y asesor de la Junta 
y de la alta gerencia del Banco para la realización y el cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades que surjan según lo establecido por la legislación aplicable, así como los 
asuntos de recomendación para la Junta Directiva: 
 

Fecha Comité 
Maria del 

Rosario Sintes 
Julio Manuel 

Ayerbe 
Enrique Zorrilla 

Fullaondo 

21 de enero ✓ ✓ ✓ 

18 de febrero ✓ ✓ ✓ 

25 de marzo ✓ ✓ ✓ 

22 de abril N/A ✓ ✓ 

20 de mayo ✓ ✓ ✓ 

24 de junio ✓ ✓ ✓ 

25 de julio ✓ ✓ ✓ 

24 de agosto ✓ ✓ N/A 

20 de septiembre ✓ ✓ ✓ 

25 de octubre ✓ ✓ N/A 

25 de noviembre ✓ ✓ ✓ 

9 de diciembre ✓ ✓ ✓ 

 
7. Composición Junta Directiva, Representantes Legales y Alta Gerencia   

     
7.1. Junta Directiva 
Durante el año 2022 no se presentaron cambios en la composición de la Junta Directiva 
designada para el periodo 2021- 2023, la cual está integrada de la siguiente manera: 

 
Renglón  Principales Suplentes 

1° Elbia Castillo Calderón Santiago Dirube 

2° Maria Angélica Arbeláez Restrepo Eduardo Alberto Klurfan 

3° Enrique Zorrilla Fullaondo Ricardo Andres Cruells 

4° Martín José Carrizosa Calle Felipe Cuberos de las Casas 

5° Eduardo Pacheco Cortés Carlos Rodrigo Pacheco Cortés 

6° Julio Manuel Ayerbe Muñoz Jaime Eduardo Santos Mera 

7° María De Rosario Sintes Ulloa Nicolás Durán Martínez 
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El perfil de los integrantes de la Junta Directiva se encuentra publicado en la página web 
de la Entidad, en el siguiente enlace: https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-
de/inversionistas/administracion/junta-directiva 
 
7.2. Representación Legal 
 
Durante el 2022 se presentaron los cambios identificados en azul en la estructura de los 
Representantes Legales del Banco:  
 

Nombre Cargo 

Jaime Alberto Upegui Cuartas5 Presidente 

Édgar Javier Aragón Primer Suplente del Presidente 

Guillermo Quiroga Barreto6 Segundo Suplente del Presidente 

Juan Pablo Robles Alvarado7 Tercer Suplente del Presidente 

Sandra Ximena Romero Roa Representante Legal 

Gustavo Adolfo Alé Representante Legal 

Ilena Medina Reyes Representante Legal 

Danilo González Asensio Representante Legal 

Diana Patricia Ordóñez Soto Representante Legal 

Camilo Vélez Calderón Representante Legal 

Ivonne Paola Casado Caliz Representante Legal 

María Mercedes Machado Ángel Representante Legal 

Antonio Gutiérrez Lozano Representante Legal 

Francisco Javier Rizo Fierro   Representante Legal para Asuntos Judiciales 

Alejando Pabón Leguizamón Representante Legal para Asuntos Judiciales 
      

Los ajustes efectuados en la representación legal se llevaron a cabo acatando las 
disposiciones estatutarias y legales respectivas y se surtió la posesión correspondiente ante 
la Superintendencia Financiera. 
 
7.3 Cambios en la Alta Gerencia 

 
A continuación, se relacionan los integrantes de la Alta Gerencia de Banco con corte a 31 
de diciembre de 2022 identificando en azul los cambios: 
 

Nombre Cargo 

Jaime Alberto Upegui Cuartas Presidente 

Alain García-Dubus** Vicepresidente Auditoria Banco 

Carlos Zavala Cisneros** Vicepresidente Retail & SME 

Ilena Medina Reyes Vicepresidente de Operaciones 

Edgar Javier Aragón Vicepresidente senior de Crédito y Riesgo 

Diana Patricia Ordóñez Soto Vicepresidente Financiera 

Lucía Amaya Martínez Vicepresidente Recursos Humanos 

 
5 La Junta Directiva en reunión extraordinaria celebrada el 9 de noviembre 2022, designó al señor Jabar Jai Singh III como 

nuevo Presidente de la Entidad en reemplazo del señor Jaime Alberto Upegui, con efectos a partir del 1 de enero de 2023. 
6 La Junta Directiva del Banco en sesión del 30 de noviembre 2022 designó al señor Carlos Zavala Cisneros como 
Representante Legal en reemplazo del señor Juan Pablo Robles. La Superfinanciera autorizó la posesión a partir del 19 de 
enero de 2023. 
7 La Junta Directiva del Banco por medio del mecanismo de voto escrito designó a la señora Olga Lucía Varón como 
Representante Legal del Banco en reemplazo del señor Guillermo Quiroga. La Superfinanciera autorizó la posesión a partir 
del 19 de enero de 2022. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/administracion/junta-directiva
https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/administracion/junta-directiva
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Olga Lucía Varón Palomino** Vicepresidente Legal (E) y Secretaria General 

Danilo González Asensio Vicepresidente Senior de TI y Modernización 

Gustavo Adolfo Alé Vicepresidente Wholesale Banking 

Cielo Andrea Pedraza Borrero Vicepresidente AML / ATF y Cumplimiento 

Luz Dary Bedoya Vicepresidente de Control Interno 

Ivonne Paola Casado Caliz Head Wealth Management 

María Mercedes Ruiz 
Gerencia de Sostenibilidad, Impacto Social y 

Comunicaciones 

 
   **Nuevos integrantes de la Alta Gerencia 

 
8. Modificaciones al Código de Buen Gobierno  

 
Durante el 2022, la Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones al Código de Buen 
Gobierno Corporativo del Banco8, las cuales fueron objeto de divulgación al mercado como 
información relevante a través de la página web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y también se publicaron en la página web de la Entidad. 
 

Modificaciones al Código de Buen Gobierno Corporativo  

FECHA TEMA 

30/03/2022 
Se actualizaron los mandatos del Comité Integral de Riesgo (CR) y del Comité de 
Activos y Pasivos (ALCO). 

28/09/2022 

Se actualizaron los mandatos del Comité Gobierno Corporativo (CGC)- Sección 
3.2.9.2 y del Comité de Riesgo Reputacional (CRR)- Sección 3.4.4. 
 
Adicionalmente, se incorporó el Capítulo 9. Defensor del Consumidor Financiero 
con el fin de dar cumplimiento a la Circular 013 de 2022. 

30/11/2022 

La actualización del Código de Buen Gobierno tuvo como objetivo (i) estandarizar 
los mandatos de los Comités en sus funciones, (ii) actualizar los mandatos a la 
estructura y funcionamiento actual de cada uno de los Comités y (iii) realizar 
ajustes de forma en varias secciones del Código.  
 
Las secciones y ajustes incorporados se resumen a continuación:  
✓ Sección 3.2.4. Se actualizaron algunas funciones de la Junta Directiva  
✓ Sección 3.2.9. Se actualizaron los mandatos de los Comités de apoyo a la 

Junta Directiva  
✓ Sección 3.4. Se actualizaron los mandatos de los Comités de apoyo al 

Presidente del Banco  
✓ Anexo 2 Reglamento Integral de la Junta Directiva. Se ajustaron los artículos 

8 y 10  
✓ Anexo 3 Actualización del mandato estándar para los comités de apoyo al 

Presidente del Banco 

 
9. Autoevaluación Junta Directiva 

 
En cumplimiento al Plan de Anual de la Junta Directiva, en el mes de octubre 2022 se llevó 
a cabo por sexto año consecutivo el ejercicio de autoevaluación de la Junta Directiva y 
actualización de la Matriz de habilidades, con el objetivo de analizar el desempeño y 

 
8 El Código de Buen Gobierno Corporativo se encuentra publicado en la página web del Banco www.scotiabankcolpatria.com, 
sección: Acerca de/Inversionistas/ Gobierno/Código de Buen Gobierno, enlace:  
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/acerca-de/inversionistas/codigo-de-gobierno.pdf 
  

http://www.scotiabankcolpatria.com/
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/acerca-de/inversionistas/codigo-de-gobierno.pdf
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funcionamiento de este órgano de administración y a partir de los resultados preparar un 
plan de mejora para 2023.   
 
El ejercicio permitió concluir como aspectos positivos que la Junta Directiva operó de forma 
efectiva y eficiente, manteniendo una comunicación abierta y transparente con la Alta 
Gerencia. El manejo de los riesgos fue adecuado y se destacó la representación de género, 
experiencia y participación en el directorio. 
 
Los Directores reconocieron mejoras en la preparación de las presentaciones, en la 
organización de los comités de apoyo a la Junta, en la interacción por parte los presidentes 
de los Comités en las reuniones de la Junta Directiva, así como en los planes de 
capacitación propuestos para la Junta Directiva.  
 
Finalmente, se llevó a cabo por segunda vez un ejercicio por parte de la Administración 
para verificar el cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva y de sus comités de 
apoyo, las cuales están contenidas en la Ley, los Estatutos Sociales y/o el Código de Buen 
Gobierno Corporativo. El reporte con los resultados fue presentado a la Junta Directiva y 
los comités.  
 

10. Auditorías en materia de Gobierno Corporativo  
 
En el primer trimestre del año 2022, el equipo de Auditoría Interna de The Bank of Nova 
Scotia (BNS) realizó una auditoría a Scotiabank Colpatria cuyo objetivo fue proveer una 
opinión independiente del diseño y la efectividad operativa de los controles internos sobre 
el gobierno corporativo de la Entidad, la cual concluyó con una calificación satisfactoria. El 
período cubierto por la auditoría fue del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. 
 
El equipo de auditores de casa matriz llevaron a cabo 21 entrevistas individuales con 
miembros de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria y con ejecutivos de alta gerencia 
incluyendo a funciones de control.   
 
De igual forma, El equipo de auditores asistió a la reunión ordinaria de la Junta Directiva 
realizada en el mes de febrero de 2023 y revisó su mandato, agendas y actas; evaluó su 
estructura organizacional actual y de reporte, estudió los mandatos y materiales de los 
comités de apoyo a la Junta Directiva y al Presidente del Banco y evaluó una serie de 
políticas, marcos de gestión y documentos procesales.  
 
En el marco de la auditoría no se identificaron incumplimientos de carácter regulatorio ni 
estatutarios. Las observaciones presentadas en desarrollo de la auditoría fueron 
implementadas de acuerdo con los planes de acción propuestos por la administración de 
Scotiabank Colpatria.  
 

11. Revelación de Información al Mercado 
 
Durante 2022 el Banco entregó información al mercado a través de los siguientes canales: 
Sistema Integral de Información al Mercado de Valores SIMEV, página web 
www.scotiabankcolpatria.com 
 
 
 
 

http://www.scotiabankcolpatria.com/
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11.1 Sistema Integral de Información al Mercado de Valores SIMEV 
 

En su condición de emisor de valores, el Banco dio pleno cumplimiento a las normas 
pertinentes sobre divulgación de información relevante al mercado, a través del medio 
previsto para tal efecto, esto es, la página de internet de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la cual también es publicada en la página web de la entidad 
www.scotiabankcolpatria.com en el enlace https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-
de/inversionistas/gobierno/informacion-relevante 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 028 de 2014 se presentó ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia el reporte de implementación del Código País, el 
cual se transmitió en los términos previstos por la norma.  
 

11.2 Página web de la Entidad 
 
El Banco actualizó en forma permanente y oportuna la información contenida en la página 
web www.scotiabankcolpatria.com, incluyendo la sección de Relación con Inversionistas, 
contacto directo con el área de atención al accionista.  
 

11.3 Disponibilidad de la Información  
 
Durante el año 2022 a través de la Secretaría General se mantuvo a disposición de la Junta 
Directiva, del Comité de Auditoría y del Comité de Gobierno Corporativo, toda la información 
relativa a las reuniones de estos órganos. Asimismo, fueron puestos a su alcance los 
diferentes informes de mayor relevancia, lo que permitió que los Directores y miembros de 
los respectivos comités contaran con la información necesaria de manera oportuna y previa 
a cada una de las sesiones de realizadas en el año. Para este fin, la entidad cuenta con la 
plataforma electrónica de gestión de gobierno corporativo Diligent Boards, como un 
mecanismo seguro de almacenamiento y distribución de la información. 
 
 

11.4 Código de Mejores Prácticas Corporativas - Código País 
 
En relación con la encuesta reportada el 31 de enero a la Superintendencia Financiera por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022, el porcentaje de 
implementación de las medidas se mantuvo igual que el año anterior, acreditando un 
cumplimiento de 115 de las 148 recomendaciones de mejores prácticas de gobierno 
corporativo. Se mantiene un cumplimiento del 78%. 
 

 
 
El reporte completo de la encuesta puede ser consultado en la página web de la entidad 
siguiendo la siguiente ruta: Acerca de / Inversionistas / Encuesta Código País y en el 

https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/gobierno/informacion-relevante
https://www.scotiabankcolpatria.com/acerca-de/inversionistas/gobierno/informacion-relevante
http://www.scotiabankcolpatria.com/
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siguiente enlace: https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/scotiabank-
colpatria/pdf/empresas/ENCUESTA%20CODIGO%20PAIS%202020-2021%20.pdf 
 
 
De los señores Accionistas, atentamente, 
 
 
(Original firmado) 
JABAR JAI SINGH III 
Presidente  
Scotiabank Colpatria  
 
 
 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/scotiabank-colpatria/pdf/empresas/ENCUESTA%20CODIGO%20PAIS%202020-2021%20.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/scotiabank-colpatria/pdf/empresas/ENCUESTA%20CODIGO%20PAIS%202020-2021%20.pdf

