
Teniendo en cuenta que el cierre contable del año 2019 se está aproximando, Scotiabank Colpatria
quiere hacerle las siguientes recomendaciones al momento de solicitar sus certificaciones de saldos 
y productos con corte a diciembre de 2019.

Las solicitudes de información con corte al 31 de diciembre de 2019, podrán ser radicadas a partir 
del 7 de enero de 2020, por medio electrónico, en el correo bancapyme@colpatria.com o en la 
Avenida Carrera 68 #75a-50, Centro Comercial Metrópolis (Piso 1 - Locales 111-115), Bogotá, 
Colombia, bajo las siguientes condiciones y en todo caso incluyendo los siguientes documentos:

Respetado Cliente

Documento con la firma del representante legal de la sociedad que está solicitando la 
información, o con las firmas autorizadas y registradas en el Banco Scotiabank Colpatria para 
cada uno de los productos respecto de los cuales se está solicitando la certificación. 

Incluir el teléfono, nombre de contacto y el correo electrónico al cual se enviarán las 
certificaciones. 

En caso de requerir enviar la información a un tercero, la solicitud debe autorizar el envío al 
mismo y debe especificar su nombre y correo electrónico. 

Recuerde que la información de saldos y productos es confidencial y debe ser solicitada por el 
titular del producto, representante legal o sus firmas autorizadas. Si los productos se 
encuentran bajo el NIT de un tercero no será posible enviar la información.

Importante:  tener presente que su solicitud debe ser remitida únicamente al correo que 
corresponda a su segmento, de la misma manera para cualquier inquietud o requerimiento. 
Enviar la solicitud a más de un correo puede generar rechazo de su requerimiento y que el 
mismo no sea atendido. 

Cordial saludo,
Scotiabank Colpatria.

En caso de que el documento sea firmado por un Representante Legal suplente no registrado, 
anexar Certificado de Existencia y Representación Legal vigente, no mayor a 60 días.
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