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GUÍA DE INTEGRIDAD PARA ALIADOS, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES DEL BANCO COLPATRIA DEL GRUPO SCOTIABANK 

 

La integridad de las personas es el principio fundamental de cualquier empresa; bajo dicha premisa 
el Banco Colpatria, su Sucursal Panamá, Fiduciaria Colpatria S.A., Gestiones & Cobranzas S.A., 
Banco Colpatria Cayman Inc. y las oficinas de representación (en adelante Colpatria del Grupo 
Scotiabank), mediante el presente escrito adoptan los parámetros de actuación enmarcados en la 
Normatividad Vigente, Código de Conducta y Políticas de Cumplimiento demandados a  todos los 
Empleados, Aliados, Proveedores, Contratistas y Consultores. Con el fin de promover negociaciones 
transparentes, legales y éticas, excluyendo y rechazando entre otras prácticas, la corrupción que 
perjudica el desarrollo de las empresas.  

Para la celebración de los negocios el proveedor se compromete contar con un conocimiento y 
compromiso frente al cumplimiento de la normatividad vigente, de igual manera es necesario 
entender, adoptar y cumplir los lineamientos de conducta del Colpatria del Grupo Scotiabank. 

La presente guía está divida en cuatro partes, así: 

1. Parámetros de Actuación  donde se resumen las Pautas de Conducta y Políticas de Corporativas 
para su conocimiento y cumplimiento permanente. 

2. Situaciones de Incumplimiento por parte de Aliados, Proveedores, Contratistas y Consultores. 

3. Como plantear inquietudes de incumplimiento. 

4. Aceptación de Compromisos. 

1. Parámetros de Actuación  de Colpatria del Grupo Scotiabank 

Los Aliados y Proveedores que realizan transacciones comerciales con Colpatria del Grupo 
Scotiabank, además de cumplir las políticas de compras y contratación y sus obligaciones 
contractuales con respecto a cualquier orden de compra o contrato, deben observar los estándares 
de conducta descritas en esta Guía y velar porque ninguna actividad o acción de su parte o de parte 
de sus empleados, representantes y/o intermediarios, conduzcan a una violación del Código de 
Conducta que se resumen a continuación:   

Pautas para la Conducta en los Negocios 
 

Enmarcadas en los siguientes seis principios:  

1. Cumplir las leyes vigentes en los países donde operamos: Asegúrese de proceder siempre 
dentro de los límites de autoridad que le han sido asignados dentro de las políticas, procedimientos 
y procesos establecidos. Omitir un paso, incluso cuando éste parezca redundante, podría colocar al 
Banco, a usted, a sus compañeros, clientes o accionistas en una situación de significativo riesgo. 

2. Evitar colocarse o colocar al Banco en situaciones de Conflicto de Interés: Un conflicto de 
intereses puede surgir cuando sus intereses personales (financieros o de cualquier otra naturaleza) 
riñen con lo que más le conviene al Banco o a un cliente. Tener un conflicto de intereses o estar en 
una situación que otros puedan malinterpretar como tal, puede ser perjudicial para su reputación y 
la del Banco. Si usted tiene un conflicto de intereses o se encuentra en una situación que otros 
podrían interpretar como tal, notifíquelo inmediatamente. 

Ninguna de sus actividades como proveedor debe entrar en conflicto real o aparente con las 
responsabilidades contratadas. Para garantizar el cumplimiento de las políticas referentes a 
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conflictos de intereses los responsables de administrar la relación con el Aliado o Proveedor deben 
trabajar teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Código de Conducta. 

3. Comportarse con honestidad e integridad: Nunca trate de utilizar a sus clientes, proveedores, 
contratistas o aliados estratégicos para obtener ventajas personales. No engañe deliberadamente a 
los clientes, al público en general o a otros empleados efectuando declaraciones falsas o engañosas 
o reteniendo información. No incurra en actividades ilegales o fraudulentas como creación de 
registros falsos, sobornos, gratificaciones, corrupción, entre otras. Contribuya a la prevención de 
transacciones indebidas conociendo al cliente y notificando cualquier actividad inusual. Coopere 
con cualquier investigación realizada por los departamentos de Cumplimiento, Auditoría, Seguridad 
y Recursos Humanos, teniendo presente las pautas de confidencialidad de la información. 
Recuerde que es prohibido destruir, desechar, retener o modificar registros necesarios para una 
auditoría o investigación legal o gubernamental. 

4. Respetar la Confidencialidad, proteger la integridad y seguridad de los activos, 
comunicaciones, información y transacciones:  

 Privacidad y confidencialidad. Usted tiene la obligación de proteger la información personal y de 
negocios que los clientes y empleados nos han confiado. Tenga en cuenta que incluso una 
divulgación aparentemente inofensiva de información personal del cliente o empleado 
constituye una violación al Código de Conducta. 

 Veracidad e integridad de las transacciones y los registros. Se debe garantizar la veracidad e 
integridad de los sistemas de mantenimiento de registros y presentación de informes. Si se 
entera que se ha evitado indebidamente algún procedimiento interno consulte la política de 
Denuncia de Irregularidades y notifique de inmediato. 

 Seguridad. Este atento ante cualquier posibilidad de daño, pérdida, alteración, uso indebido o 
hurto de los activos del Banco o del cliente. 

 

5. Tratar con justicia, equidad y profesionalismo a todas las personas que tengan relación con 
nosotros: Este principio requiere el compromiso de todos para brindar un trato equitativo a 
empleados, clientes, proveedores y terceros actuales o potenciales. Se debe propiciar la 
productividad, el logro de los objetivos y la dignidad de todos en un ambiente laboral respetuoso, 
tranquilo, seguro y desprovisto de violencia. Todo cliente tiene derecho de recibir servicios 
financieros sin acoso. Todo empleado tiene derecho a trabajar en un medio libre de acoso. 
Recuerde que es prohibido tomar represalias en contra de quienes plantean una inquietud o queja 
de buena fe. 

6 Respetar los compromisos con la comunidad: Para tener éxito, debemos proceder 
responsablemente en el ámbito ambiental, económico y social. Ello nos garantizará que seamos 
bienvenidos en los mercados donde operemos y en los que deseamos ingresar. Como empleado 
del Banco usted debe tener presente los lineamientos que contemplan la protección del medio 
ambiente, la participación en actividades filantrópicas y comunitarias y actividades políticas, así 
como otros códigos de conducta y compromisos voluntarios del Banco. Converse con su gerente 
antes de aceptar un nombramiento de orden político, para cerciorarse de que no se produzca 
ningún conflicto. Al participar en actividades políticas personales fuera del trabajo, deje siempre en 
claro que las mismas no están efectuándose en nombre de Banco 

Recuerde que: 

FRENTE A PAGOS INDEBIDOS. Los empleados y quienes representan a Colpatria del Grupo 
Scotiabank tienen  prohibido la aceptación u ofrecimiento de regalos, invitaciones, comisiones, 
dinero u objetos de valor para obtener una ventaja indebida en la compra o venta de bienes y 
servicios; en la realización de operaciones financieras o comerciales o en la representación de los 
intereses frente a terceros. 
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Colpatria del Grupo Scotiabank se encuentra también comprometido a trabajar con:  

ÓRGANOS REGULATORIOS Y DE CONTROL. Colpatria del Grupo Scotiabank se encuentra 
comprometido a trabajar en forma proactiva con los órganos reguladores, de Control Interno y de 
Cumplimiento, a fin de fortalecer al interior de la Compañía y de la Sociedad una cultura de 
prevención y control de riesgo. 

LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Colpatria del Grupo Scotiabank cuenta con 
Sistema de Administración de Riesgo donde se miden, evalúan y administran los Riesgos 
Financieros (Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo) y los de Gestión (Cumplimiento, Reputacional, 
Estratégico, Tecnológico, Contable y Financiero, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). 
Por lo anterior, los Aliados y Proveedores deben establecer políticas y procedimientos tendientes a 
garantizar que los riesgos asociados a los negocios estén debidamente evaluados y mitigados. Estos 
planes serán auditados en cualquier tiempo por personal Colpatria del Grupo Scotiabank o por 
terceros autorizados por este. 

 LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Por medio de este 
lineamiento se consagra la exigencia de que los funcionarios garanticen que todos los negocios de 
Colpatria del Grupo Scotiabank se desarrollen e implementen sobre programas de prevención de 
LA/FT efectivos para cumplir con la regulación aplicable y los estándares internacionales sobre la 
materia. En este mismo sentido es deber de los aliados y proveedores de Colpatria del Grupo 
Scotiabank tomar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las prácticas y normativas 
recomendadas en la prevención de estas actividades.  

LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS. Es política de Colpatria del Grupo Scotiabank establecer, proteger, 
mantener y defender sus derechos en toda propiedad intelectual sobre todo lo que cree, invente, 
descubra, desarrolle o mejore con ocasión de la relación laboral o contractual. Por lo anterior está 
prohibido el usar el nombre, el logo o las marcas (incluso en los membretes corporativos o los sitios 
web personales), instalaciones o relaciones de Colpatria del Grupo Scotiabank para beneficio 
personal o para trabajos externos. El uso de la Intranet/Internet debe realizarse en cumplimiento 
de los términos de uso que se establezcan. Se prohíbe ocultar, mutilar, alterar, sacar, destruir o 
hacer mal uso de la información contenida en los documentos para uso personal o de terceros así 
como destruir o alterar cualquier registro que pudiera llegar a ser relevante en relación con la 
violación de una ley, una reclamación legal o cualquier litigio o para cualquier investigación o 
procedimiento inminente o previsible relacionado con la Propiedad Intelectual.  

EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. Colpatria del Grupo Scotiabank lleva Planes de 
Continuidad de Negocio que contribuyen a mantener la permanencia del negocio en el tiempo. Es 
igualmente una responsabilidad del Aliado o Proveedor definir, documentar, ejecutar y mantener 
vigentes planes de recuperación de los negocios especialmente aquellos contratados por el banco. 
Estos planes serán auditados en cualquier tiempo por personal de Colpatria del Grupo Scotiabank o 
por terceros autorizados por este. 

2. Situaciones de Incumplimiento por parte de Aliados y Proveedores 

Colpatria del Grupo Scotiabank sólo realizará negocios con los Aliados y Proveedores que cumplan 
los requisitos legales vigentes, y se reserva el derecho, en base a su valoración o la información de 
que disponga, a suspender,  las órdenes de compra o contratos pendientes con cualquier 
proveedor que incumpla las directrices descritas en esta Guía, sin incurrir en penalidades o 
responsabilidades adicionales. 

Estas son algunas de las situaciones de incumplimiento que se pueden presentar: CONFLICTOS DE 
INTERÉS: No implementar mecanismos de prevención y control frente a conflictos de interés de 
representantes legales, empleados, intermediarios, terceros o subcontratistas que obren en 
nombre y representación de Colpatria del Grupo Scotiabank. ENTREGA DE OBSEQUIOS. Ofrecer o 
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entregar, directa o indirectamente, cualquier objeto o servicio de valor, incluyendo dinero en 
metálico, sobornos y regalos, a cualquier empleado o representante de Colpatria del Grupo 
Scotiabank, o a funcionarios gubernamentales en relación a una adquisición, una transacción o un 
trato comercial de Colpatria del Grupo Scotiabank. Se exige también que los Aliados y Proveedores 
no ofrezcan ni entreguen regalos a los empleados y representantes de Colpatria del Grupo 
Scotiabank, excepto obsequios de valor nominal para conmemorar o celebrar una transacción 
comercial o actividad particular del proveedor de Colpatria del Grupo Scotiabank siguiendo para 
este fin lo señalado en el Código de Conducta. INVITACIONES DE NEGOCIOS A EMPLEADOS Y 
REPRESENTANTES DE COLPATRIA. No cumplir los lineamientos sobre invitaciones de negocios 
(incluidos gastos de desplazamiento y manutención) establecidas por Colpatria del Grupo 
Scotiabank y relativas a sus empleados y representantes. Un Aliado y Proveedor no deben ofrecer 
nunca invitaciones de negocios a empleados y representantes de Colpatria del Grupo Scotiabank en 
circunstancias que puedan implicar posibles irregularidades. INFORMACION CONFIDENCIAL: Que 
un miembro del Grupo o sus empleados haya trasmitido información confidencial a algún Aliado 
y/o Proveedor, o que se piense que lo ha hecho, lo cual es ilícito y constituye una falta de ética. 
BENEFICIOS INDEBIDOS: Que un empleado o un miembro del Banco Colpatria y Filiales se beneficie 
indebidamente, o se perciba que se ha beneficiado indebidamente de la relación con Empresas 
Proveedoras, generando dudas sobre la objetividad de la toma de decisiones y la integridad del 
proceso de selección de los mismos CONDUCTA COLUSORIA Y ADQUISICIONES DE COLPATRIA. 
Compartir o intercambiar información sobre precios, costos u otros datos competitivos, así como 
adoptar cualquier otro tipo de conducta colusoria con otros Aliados y Proveedores o licitadores de 
Colpatria del Grupo Scotiabank con respecto a adquisiciones propuestas, pendientes o actuales de 
Colpatria del Grupo Scotiabank. PRACTICAS DE EMPLEO: Incumplir lineamientos consagrados en la 
Ley laboral vigente, Ley de Salud y Seguridad y Derechos Humanos. CÓDIGO DE CONDUCTA Y SUS 
POLÍTICAS: El no Implementar políticas de empresa que exijan el cumplimiento de prácticas 
empresariales legales, incluida la prohibición de sobornar a otros. CUMPLIMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL: Incumplir las leyes y normas medioambientales vigentes. DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS REQUERIMIENTOS SOBRE DATOS Y SEGURIDAD: 
Incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad. En este 
aspecto, un proveedor de Colpatria del Grupo Scotiabank debe en el marco de lo acordado con 
Colpatria del Grupo Scotiabank en el contrato: I. Utilizar únicamente información propiedad de 
Colpatria del Grupo Scotiabank para los fines para los que se ha entregado al Aliado o Proveedor, 
nunca para otros fines. II. Proteger y mantener la confidencialidad de la información propiedad de 
Colpatria del Grupo Scotiabank, lo cual incluye mantenerla en zonas de trabajo seguras, y no 
divulgarla a terceros (incluidos otros clientes, subcontratistas, etc.) sin el consentimiento previo por 
escrito de Colpatria del Grupo Scotiabank. III. Si se solicita, debe cumplir con el envío de la 
información de Colpatria del Grupo Scotiabank por Internet de forma encriptada. IV. Observar y 
respetar todas las patentes de Colpatria del Grupo Scotiabank, sus marcas patentadas y copyright y 
cumplir las restricciones y prohibiciones relativas a su uso en el contrato suscrito. V. Cumplir con 
todas las normas relativas a la transferencia internacional de datos  conforme la normatividad que 
regule la materia.VI. Mantener de manera segura y confidencial todos los datos personales y 
sensibles de los empleados de Colpatria del Grupo Scotiabank, de los Aliados y Proveedores 
teniendo en consideración las políticas de Colpatria del Grupo Scotiabank, de los Aliados y 
Proveedores y de la regulación vigente en materia de Habeas Data. CONTROLES DE COMERCIO Y 
ADUANAS: Incumplimiento de las leyes y normas de control de comercio vigentes para importar, 
exportar, re exportar o transferir bienes, software, servicios, tecnología o la información técnica de 
Colpatria del Grupo Scotiabank, incluidas las posibles restricciones de acceso o el uso por personas 
físicas o jurídicas no autorizadas; no asegurarse de que las facturas y los derechos de aduana o 
documentación similar enviada a Colpatria del Grupo Scotiabank o a autoridades gubernamentales 
en relación a transacciones con Colpatria del Grupo Scotiabank describen correctamente los bienes 
y servicios suministrados y el precio de los mismos. USO DE SERVICIOS DE SUB-PROVEEDORES O 
TERCEROS PARA EVADIR REQUISITOS. El uso de servicios de sub-proveedores o terceros para evadir 
los requisitos legales exigidos al proveedor y cualquiera de las directrices incluidas en esta Guía. 
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CAPACITACIÓN: No cumplir con el entrenamiento y capacitación requerido por Colpatria del Grupo 
Scotiabank. PROCESO DE SELECCIÓN: Que cierto(s) Aliados y/o Proveedor(es) reciba(n) o se perciba 
que recibe(n) ventajas en el proceso de selección, ocasionando injusticias reales o la percepción de 
que ha existido desigualdad.  

Las directrices anteriores pueden ser modificadas en cualquier momento por Colpatria del Grupo 
Scotiabank, debiendo informar a los Aliados y Proveedores de las mismas con la mayor antelación 
posible. 

 3. Cómo plantear inquietudes de incumplimiento 

Todo proveedor de Colpatria del Grupo Scotiabank debe informar tan pronto como identifique 
cualquier señal  real o aparente, propia o de terceros que atente contra los parámetros de 
actuación éticos descritos aquí. Esta información puede hacerse llegar de manera anónima y 
confidencial por medio del correo buzoncmp@colpatria.com. Además, los Aliados y Proveedores 
de Colpatria deben adoptar las medidas que Colpatria del Grupo Scotiabank puedan 
razonablemente exigir para cooperar en la investigación de asuntos de integridad relativos a 
Colpatria del Grupo Scotiabank y a los Empleados, Aliados y/o Proveedores correspondientes. Para 
el planteamiento de inquietudes por posible incumplimiento es necesario tener en cuenta: 

I. Defina el asunto que desea exponer: ¿De qué o quién se trata? ¿Cuándo surgió? ¿Cuáles son los 
hechos relevantes? 

II. Plantee el asunto: se pueden reportar con o sin identificación todos los asuntos de conflicto a la 
Dirección Electrónica: buzoncmp@colpatria.com 

III. La política de Colpatria del Grupo Scotiabank prohíbe la adopción de represalias contra 
cualquier persona que exponga un asunto relacionado con la integridad. 

4. Aceptación de Compromisos: 

Con la aceptación se garantiza que los representantes legales de los Aliados, Proveedores, 
Contratistas y Consultores de Colpatria del Grupo Scotiabank conocen y entiende su contenido y se 
comprometen a garantizar una divulgación oportuna y clara de esta guía para cumplimiento de 
todos y cada una de las personas representantes y o intermediarias que obren y representen a 
Colpatria del Grupo Scotiabank. 

Reconozco que he leído la Guía de Integridad para Aliados, Proveedores, Contratistas y Consultores 
del Colpatria del Grupo Scotiabank, por tanto: 

I. Comprendo que estoy obligado a cumplir con los parámetros de actuación descritos en esta guía 
II. Asimismo, en consideración de mi asignación en Colpatria del Grupo Scotiabank estoy de 
acuerdo en no utilizar, publicar o de alguna otra forma divulgar a nadie (excepto según lo pueda 
requerir mi asignación en Colpatria del Grupo Scotiabank), ya sea durante o después de mi 
asignación en Colpatria del Grupo Scotiabank, cualquier información o datos confidenciales o 
privilegiados de Colpatria del Grupo Scotiabank o cualquier información o datos de terceros que 
Colpatria del Grupo Scotiabank esté obligado a mantener en confidencialidad. Comprendo que la 
información, ideas o inventos hechos o concebidos por mí mientras esté en una asignación en 
Colpatria del Grupo Scotiabank serán propiedad del Colpatria del Grupo Scotiabank. 

III. Al final de mi asignación estoy de acuerdo en entregar oportunamente a Colpatria del Grupo 
Scotiabank todos los artículos que pertenezcan a Colpatria del Grupo Scotiabank, incluyendo, sin 
limitación alguna, todos los materiales escritos, electrónicos y de otra índole que sean de 
naturaleza confidencial o privilegiada relacionados con el negocio de Colpatria del Grupo 
Scotiabank. 
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IV. Entiendo que si no estoy seguro de qué información se considera privilegiada o confidencial, o si 
no estoy seguro de mis obligaciones bajo este acuerdo, preguntaré formalmente a mi contacto 
principal en Colpatria del Grupo Scotiabank para cualquier aclaración, o pediré asesoría por medio 
de los canales establecidos y se tomaran las medidas para custodiar en debida forma la 
información. 

V. Estoy de acuerdo en reportar cualquier violación o inquietud sobre los parámetros de actuación 
contemplados aquí al correo. buzoncmp@colpatria.com 

VI. Reconozco que no tengo vínculos personales o familiares, contratos u obligaciones con 
empleados o terceros que entren en conflicto con los intereses del Colpatria del Grupo Scotiabank 
y en garantizar que los terceros bajo mi responsabilidad que obren y representen a Colpatria del 
Grupo Scotiabank tampoco tienen este tipo de vínculos. 

VII. De igual forma garantizo que la Guía de Integridad para Aliados, Proveedores, Contratistas y 
Consultores será dada a conocer a cada uno de nuestros empleados que prestan servicios en la 
compañía que represento. 

VIII. Me comprometo a realizar todas las capacitaciones que soportan el sistema de Administración 
de Riesgo requeridas por el Banco Colpatria del Grupo Scotiabank y a dejar soporte del mismo para 
su consulta en cualquier momento. 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   __________________________________ 

FECHA DE FIRMA    __________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA   __________________________________ 

NIT DE LA EMPRESA    __________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  __________________________________ 

No. DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL __________________________________ 
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