
 

 

Estimado Cliente, 

 

Teniendo en cuenta los cambios administrativos que se están surtiendo debido a la posesión de 

alcaldes, gobernadores y nuevas administraciones de los recursos públicos, estimamos conveniente 

recomendarle que tenga presente los siguientes puntos para garantizar la seguridad de sus 

operaciones: 

1. Mantenga actualizado su software operativo y de seguridad informática tanto de su entidad 

como aquella requerida por Scotiabank Colpatria  para el ingreso a Banca Virtual 

Empresarial (BVE). 

2. No permita que los usuarios que ingresan a BVE de Scotiabank Colpatria compartan claves 

de acceso y realizar el cambio periódicamente.  Para ingresar a BVE siempre debe digitar 

www.scotiabankcolpatria.com en el buscador de la web, no ingrese a links que reciba por 

otro medio, así mismo, evite ingresar a BVE en equipos compartidos o públicos. 

3. Recuerde que si usted cuenta con el registro de IP fija en el banco, debe asegúrese de 

mantenerla actualizada. 

4. Recuerde que su usuario Oficial (Administrador) puede crear los nuevos perfiles de consulta 

o transaccionales que requiera para funcionarios que realizarán las operaciones, consultas 

y manejo de información de sus cuentas, así mismo puede Inactivar usuarios que ya no sean 

requeridos en la operación de BVE. 

5. En caso que el funcionario designado como Usuario Oficial sea removido de su cargo o 

relevado de esta función, le recomendamos solicitar  la Reconfiguración de Hardware ID 

(HID), que es nuestro componente de seguridad, así como la Reexpedición de Clave para el 

nuevo usuario Administrador. Le recomendamos actualizar las condiciones de manejo de 

cuentas (Firmas autorizadas, límites, representantes legales, etc) antes de realizar esta 

solicitud. 

6. En caso de requerir cambio en las condiciones de manejo de las cuentas que tiene con 

Scotiabank Colpatria, comuníquese con su Gerente de Cuenta asignado, quien le brindará 

asesoría en este proceso.  

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y quedamos atentos a cualquier 

inquietud, que podrá canalizar con su gerente de cuenta.  

Cordialmente, 

 

Servicio al Cliente 

Scotiabank Colpatria 

 


