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El pasado 27 de mayo de 2015, fue presentada y aprobada por la Junta Directiva del Banco 

Colpatria, la Política Medioambiental, que describe los lineamientos y principios generales que 

utiliza The Bank of Nova Scotia en la gestión de asuntos que surgen de consideraciones 

ambientales, y hace parte integral de las políticas y procedimientos de la institución. 

 

El tema Esta política se basa en tener una actitud proactiva y eficaz orientada a la preservación 

del entorno para las generaciones futuras y servirá de referencia, para: contar con un lugar de 

trabajo ambientalmente responsable, incluir el riesgo ambiental en la gestión de riesgos, 

ofrecer productos y servicios que contribuyan a buenas prácticas ambientales, y contemplar 

el desempeño ambiental de los proveedores y contratistas. 

 

Los siguientes principios establecen el enfoque de Scotiabank con respecto a la gestión de su 

impacto medioambiental directo e indirecto:  
 

1) Cumplir con todos los requisitos legales medioambientales en los países donde opera el 

Banco.  

 

2) Llevar a cabo las operaciones internas de modo que concuerden con la protección 

medioambiental y los principios de desarrollo sostenible, con la debida contemplación de los 

beneficios y costos relacionados.  

 

3) Incorporar criterios de evaluación del riesgo medioambiental en los procedimientos de 

gestión del riesgo.  
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4) Contemplar el desempeño medioambiental de proveedores y contratistas, así como el 

impacto de los productos y servicios en el contexto del proceso de adquisición.  

 

5) Fomentar un lugar de trabajo con responsabilidad ante el medio ambiente a través de la 

educación y motivación de los empleados para que participen más en la conservación de los 

recursos y utilicen más las prácticas ambientales en el hogar.  

 

6) Hallar oportunidades de ofrecer productos y servicios a los clientes, que contribuyan a su 

elección de opciones ecológicas.  

 

7) Contribuir al diálogo constante con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, de la industria y otros grupos interesados pertinentes con respecto a la 
sostenibilidad medioambiental en los negocios.  

 
8) Brindar apoyo a las iniciativas medioambientales asumidas por grupos externos a través de 
donaciones y patrocinios.  

 
9) Presentar informes públicos sobre el desempeño del Banco con respecto al medio ambiente 
por lo menos una vez al año.  

 
10) Evaluar de manera independiente el cumplimiento de estos principios medioambientales 
en las líneas de negocios y funciones de control.  
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