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1.         DEFINICIONES 

1.1.    DIRECTORES 

Se determina así a los miembros de la Junta Directiva del Banco.   
  

1.2.    COLABORADORES 

Son las demás personas con vinculación laboral con el Banco, encargadas 
de aplicar y controlar las políticas, normas y procedimientos ordenados por la 
Ley, los Estatutos, o por los directores del Banco.  

  
1.3.    CLIENTES 

Son las personas naturales o jurídicas con quienes el Banco establece 
relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o 
servicios, en desarrollo de su objeto social. 
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1.4.    USUARIOS 

Son las personas naturales o jurídicas quienes, sin ser clientes, utilizan los 
servicios del Banco. 

  
1.5.    TERCERIZACIÓN  

Son las personas naturales o jurídicas que, mediante la celebración de un 
contrato, prestan sus servicios y conocimientos para realizar un trabajo 
específico en las áreas comerciales, administrativas u operativas del Banco.   

  
1.6.    PROVEEDORES 

Son las personas naturales o jurídicas que, mediante un contrato, una orden 
de servicios o de compra, suministran bienes o servicios para el adecuado 
desarrollo de la actividad del Banco. 

  
1.7.    CLIENTES PEP’S:   PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS  

Personas nacionales o extranjeras que, por razón de su cargo o por las 
funciones que desempeñan manejan recursos públicos, detentan algún grado 
de poder público o gozan de reconocimiento público.  

  
2.         PRINCIPIOS GENERALES 

Los destinatarios del presente Código deben conducir los negocios y ejercer 
sus funciones con lealtad, claridad, transparencia, precisión, probidad 
comercial, seriedad y cumplimiento para la creación de valores en busca del 
bienestar social, ajustando su conducta de manera que a través de ella se 
“actúe en condiciones éticas de responsabilidad, carácter e idoneidad 
profesional, primando el interés general sobre el interés particular”, aplicando 
además, los siguientes principios: 

PRINCIPIO DE BUENA FE 

Es un mandato constitucional y significa que en toda transacción, negocio, 
actuación y obligación siempre se debe anteponer la buena fe; obrar con 
honestidad, sinceridad y lealtad; es decir, partiendo de los usos sociales 
aceptados y las buenas costumbres.  

  
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA  

El Banco debe mantener en condiciones óptimas sus operaciones para que 
sea posible una adecuada información de toda su actividad a los 
benefactores, clientes, usuarios, proveedores, inversionistas, entidades de 
control y a la comunidad en general. 

Se debe contribuir a la consolidación de entornos de negocios basados en la 
integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Informar en forma veraz, transparente y completa sobre la situación 
económica del Banco. 

  
PRINCIPIO DE EQUIDAD  

Se debe otorgar igualdad en el ofrecimiento de servicios y productos sin 
considerar beneficios personales o de terceros.  

Bajo este principio corresponde brindar asesoría a los clientes de acuerdo 
con los requerimientos de cada uno, permitirles a todos ellos el acceso a la 
información requerida para que tomen sus decisiones de negocios con el 
Banco, evitando tratos diferenciales y favoritismos.   

  
PRINCIPIO DE PRUDENCIA  

Consiste en la obligatoriedad que tiene, contempla o requiere,  todo director o 
colaborador del Banco, a guardar con celo la información que le ha sido dada 
a conocer por sus clientes e inversionistas, siempre y cuando  ello no 
conlleve encubrimiento y colaboración en actos ilícitos (actos contra la buena 
fe de terceros, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquier otra 
actividad de carácter ilícita.)  

  
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Toda actividad debe ejercitarse respetando la Constitución, las leyes y las 
normas externas e internas,  reguladoras de la actividad financiera, comercial 
y cambiaria.  

  
PRINCIPIO DE FISCALIZACIÓN   

Indica que las transacciones comerciales, financieras y contables deben 
tener  control permanente sobre la gestión y sobre sus resultados a fin de 
garantizar razonablemente que se están custodiando los intereses sociales 
de los benefactores, de los inversionistas, de los  clientes y de los usuarios, 
verificando el grado de cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos de orden legal e interno que regulan la operación financiera 
del Banco. 

  
PRINCIPIO DE COLABORACIÓN 

Se debe colaborar con las autoridades nacionales en la lucha contra el 
lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actuaciones 
contrarias a la ley.  

Se deben adoptar y  respetar, incondicionalmente, los convenios nacionales 
e internacionales que ha firmado el Estado, en la prevención, detección y 
reporte de operaciones que involucren actividades delictivas, especialmente 
las relacionadas con la financiación del terrorismo.  

  
PRINCIPIO DE PERTENENCIA  
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Los directores y colaboradores deben velar por la preservación de la buena 
imagen y el patrimonio del Banco. 

No se puede realizar negocios con personas naturales o jurídicas, de las 
cuales se tenga conocimiento que observan un comportamiento contrario a 
las leyes. 

  
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

Se debe obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones 
comerciales. 

Se debe velar por el mantenimiento de un sistema de sana competencia. 
Se debe evitar comentarios que puedan afectar la imagen de los 
competidores o contribuir a la divulgación de rumores sobre los mismos.  

  
PRINCIPIO DE AUTOCONTROL 

Todos los colaboradores sin importar su nivel jerárquico deben tener la 
capacidad para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y 
efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como 
mejorar sus tareas y responsabilidades. 

  
PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN   

El Banco debe desarrollar y aplicar métodos, normas y procedimientos que 
permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del sistema de control 
interno, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables. 

  
PRINCIPIO DE AUTOGESTIÓN 

El Banco debe contar con la capacidad de interpretar, coordinar, ejecutar y 
evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

  
PRINCIPIO DE PROFESIONALISMO 

El Banco y sus directores o colaboradores deben desarrollar sus labores de 
acuerdo a la legislación pertinente, las costumbres y practicas sanas y 
propias del giro de negocio. 

  
3.          REGLAS DE CONDUCTA 

Los colaboradores del Banco deben aplicar las siguientes reglas de conducta 
en el ejercicio de sus funciones, para evitar que ésta sea utilizada para el 
lavado de activos o para la financiación del terrorismo: 

  
3.1      Dar estricta aplicación y cumplimiento a los principios y valores éticos que 

rigen la conducta profesional del Banco. 
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3.2      Abstenerse de vincular, como clientes o beneficiarios, a personas sobre las 

cuales existan dudas o sospechas de estar vinculados a actividades ilícitas. 
  

3.3      Dar un uso adecuado y racional a todos los recursos que el Banco facilite a 
sus colaboradores para el ejercicio de sus funciones, y nunca emplearlos 
para la conducción de negocios en provecho propio o de terceros o que 
impliquen mayores riesgos para el Banco, sin importar la índole o naturaleza 
del mismo.  
  

3.4      Los colaboradores del Banco deben poner en conocimiento de su superior 
jerárquico la ocurrencia de cualquier error en la aplicación de las reglas de 
conducta aquí descritas o las que se desprendan del Manual M-GDR-003 
SARLAFT, que pueda perjudicar al Banco. 
  

3.5      Adelantar todas las acciones tendientes a conocer la actividad económica 
que desarrollan los clientes, sus flujos regulares de efectivo, las 
características básicas de las transacciones que realizan, observando el 
debido cuidado y reserva en el manejo y conocimiento de las operaciones de 
los mismos. 
  

3.6      En caso de presentarse inconsistencias evidentes entre el giro ordinario de 
los negocios y la frecuencia o volumen de los movimientos de los clientes, sin 
que éstos tengan una explicación lógica, el colaborador consultará al 
Vicepresidente respectivo o al Oficial de Cumplimiento, para que decidan si 
se rechaza la operación o se realiza y se reporta por los canales 
establecidos. 
  

3.7      Los colaboradores encargados de aceptar la vinculación de un cliente, deben 
analizar no solamente la rentabilidad de la operación o los ingresos que 
genera sino también la moralidad comercial, las referencias bancarias y 
comerciales y el tipo de negocios a que se dedica, lo cual debe tener una 
correspondencia con el volumen, frecuencia, procedencia, movimiento y 
periodicidad de sus ingresos.  
  

3.8      En ningún caso el monto de los ingresos esperados por una transacción debe 
interferir en la toma de una decisión objetiva sobre el particular por parte de 
un colaborador del Banco. 
  

3.9      Mantener una constante formación personal y actualización sobre las 
exigencias derivadas de la normatividad en materia de administración del 
riesgo de LA/FT. 
  

3.10   Todos los colaboradores del Banco deben anteponer la observancia de los 
principios éticos, las reglas de conducta aquí señaladas y las normas sobre 
administración del riesgo de LA/FT, al logro de las metas comerciales fijadas. 
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4.         CONFLICTO DE INTERÉS  

Se entiende por conflicto de interés, la situación en virtud de la cual una 
persona en razón de su actividad como colaborador del Banco, se enfrenta a 
diferentes alternativas de conducta  con relación a intereses incompatibles 
con los intereses del Banco, o que puede ver  comprometida su imparcialidad 
en ejercicio de sus funciones en razón de un interés personal.  

El alcance del conflicto de interés, aplica para todos los colaboradores del 
Banco. Entendiéndose por colaboradores del Banco las personas naturales o 
jurídicas que tengan las siguientes calidades en relación al mismo: 

A. Accionistas. 

B. Miembros de los Órganos Directivos y/o de Administración. 

C. Todos los empleados  del Banco, los aprendices y pasantes. 

D. Empleados  de empresas de servicios temporales con las cuales el Banco 
tenga suscrito convenio y/o contrato de prestación de servicios y que en 
razón del mismo presten servicios en el Banco. 

E. Terceros que provean bienes o servicios al Banco. 
  

4.1      PRINCIPIOS BÁSICOS 

Los intereses del Banco priman sobre cualquier interés personal que ataña a 
sus colaboradores mientras se encuentren vinculados al mismo de cualquier 
forma. Por tanto, los colaboradores del Banco deben evitar cualquier 
situación generadora de conflicto entre sus intereses personales y los 
intereses del Banco, al momento de tratar con benefactores, proveedores, 
clientes, consumidores y usuarios. 

  
4.2      APLICACIÓN 

La Gerencia de Talento Humano y las áreas de cumplimiento normativo son 
las responsables de la gestión, aplicación y de la correcta interpretación del 
presente Código al interior del Banco. 

El cumplimiento del presente Código es responsabilidad de todos los 
colaboradores del Banco, integrándose así como parte de las obligaciones 
del cargo pactadas en todos y cada uno de los contratos de trabajo de los 
mismos, o al vínculo contractual que los une con la entidad según 
corresponda. 
  

4.3      IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES GENERADORAS DE 
CONFLICTOS DE INTERESES:  

Los Responsables (Gerentes, Jefes, Coordinadores) de las diferentes áreas 
del Banco deberán hacer lo posible por identificar las situaciones en las que 
se dé o se pueda dar lugar a un conflicto de intereses  que impliquen el 
riesgo de menoscabar los intereses del Banco o de algunos de sus clientes. 
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Los intereses particulares no pueden reñir con los intereses del Banco  ni 
con  sus obligaciones laborales y sociales.  
  
De igual forma, con el fin de evitar cualquier situación que pueda involucrar 
conflictos de intereses, los colaboradores del Banco, deben prestar sus 
servicios contratados sin esperar retribución diferente de la pactada en la 
relación laboral, sin considerar beneficios personales o de terceros 
adicionales.  
  
A continuación se reseñan  a modo enunciativo, algunas situaciones que 
pueden generar conflictos de interés:  

a)    Las decisiones sobre inversiones, cuando la persona que las adopta es 
representante legal, director, administrador o socio con una participación 
superior al diez por ciento (10%) de la entidad emisora o que transa los 
documentos o títulos correspondientes.  

b)    La adquisición o contratación por parte del Banco de activos fijos a 
directores o colaboradores del Banco que participen en el análisis o toma 
de la decisión respectiva, o a quienes tengan la calidad de cónyuges, 
compañeros permanentes o parientes hasta dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de aquellos. En todo 
caso existirá conflicto de interés si el negocio se realiza en condiciones 
sustancialmente diferentes a las del mercado.  

c)    Las operaciones de crédito que se celebren con los accionistas que 
posean el 5% o más del capital suscrito deberán ser autorizadas por la 
Junta Directiva por unanimidad de los miembros presentes en la reunión.  
De esta decisión se dejará constancia en el acta respectiva. Dichas 
operaciones se otorgarán en condiciones comerciales de acuerdo con el 
tipo de operación. El Banco dará estricto cumplimiento a lo previsto en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en relación con las 
operaciones con accionistas, así como a las normas sobre límites de 
crédito y concentración de riesgos, en particular tratándose de 
accionistas controlantes y minoritarios poseedores de más del 5% del 
capital suscrito del Banco.   

d)    En general, toda operación que se realice en condiciones más favorables 
que las del mercado para el respectivo miembro de Junta Directiva, 
administrador o colaborador, que contenga los elementos de la definición 
de conflicto de interés establecida en este Código, salvo las excepciones 
que de manera previa y por vía general haya determinado la Junta 
Directiva. 

e)    Abusar de su condición de directivo,  funcionario o colaborador del Banco 
para obtener beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los 
productos o servicios que presta el Banco, ni para obtener beneficios 
personales de proveedores, contratistas, clientes o usuarios.  
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f)     Que un colaborador llegue a tener a su vez la calidad de cliente, o sea 
copropietario, socio o se vea beneficiado o tenga interés en la actividad 
comercial de un cliente.  

Los accionistas, directores, administradores o colaboradores que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés se verán sometidos a las 
acciones y sanciones que la ley y los reglamentos internos del Banco 
contemplan para el efecto. 
  

4.4      MEDIDAS PREVENTIVAS 

  

Las medidas tendientes a evitar que se configuren situaciones generadoras 
de conflictos de interés entre el Banco y sus colaboradores son: 

  
4.4.1     Divulgación: El presente documento debe ser dado a conocer a todo 

trabajador nuevo al momento de su ingreso al Banco, o colaborador al 
momento de su vinculación. 

 

 4.4.2    Prohibiciones: Además de las prohibiciones especiales previstas para los 
colaboradores del Banco en el Reglamento Interno de Trabajo y en la 
normatividad legal vigente, los colaboradores tendrán las siguientes 
prohibiciones cuya inobservancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación del contrato de trabajo: 

 
a. Otorgar descuentos, disminuciones o excepciones de cualquier tipo, 

fundados en razones de amistad, parentesco o intereses personales por 
el logro de metas; así como realizar cualquier negocio u operación con 
fundamento en sentimientos de amistad o enemistad. 
 

b. Gestionar un servicio de la institución para el cónyuge, compañero(a)  
permanente o parientes que se encuentren incluso en el tercer grado de 
consanguinidad, tercer de afinidad o civil, sin aprobación de la gerencia 
respectiva. 

 

c.  El anteponer en las relaciones con los clientes criterios y valores 
diferentes al respeto, rectitud, seguridad y transparencia. 
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d.  Utilizar los dineros entregados por los clientes para beneficio personal. 

e.  Favorecer a los clientes cancelando obligaciones de estos con dinero 
propio. 

f.    Realizar o participar por fuera del cumplimiento de funciones como 
empleado, en actividades similares a las misionales del Banco, mientras 
se encuentre vinculado al mismo. 

g.  Realizar o participar en actividades que afecten la imagen de la 
institución, frente a los clientes, los empleados, proveedores, o cualquier 
otra institución o entidad del sector bancario. 

h.  La actuación de los empleados como contraparte ni representantes de 
clientes ante la Entidad y, en consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos. 

i.    Participar los empleados en actividades externas que interfieran con el 
horario de trabajo, con su rendimiento o con el cumplimiento de sus 
labores, salvo autorización del Banco.   

Situaciones en las cuales se presume la existencia de  Conflictos de 
Intereses:  

a.  El análisis y aprobación de operaciones activas de crédito solicitadas por 
personas naturales que sean cónyuges, compañeros permanentes o 
parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad, cuarto de 
afinidad o único civil, de la persona que participa en el proceso de 
análisis y aprobación, sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad 
vigente.  

b.  La aceptación por parte del colaborador del Banco de ofrecimientos, 
gratificaciones, comisiones o cualquier otra forma de remuneración 
personal en transacciones o negocios que involucren a la Entidad.  

c.   La existencia de vínculo familiar entre colaboradores de la entidad, con 
aprendices, o pasantes, o estos entre sí, o entre éstos y empleados de 
empresas de servicio temporal que cumplan misión en el Banco, o entre 
empleados del Banco y empleados de contratistas del mismo, o entre 
empleados de empresas de servicios temporales que cumplan misión en 
el Banco y empleados de contratistas del mismo, así: 

  Vínculo familiar civil o por consanguinidad hasta el cuarto grado, es 
decir, la relación con parientes que tengan las calidades de padre o 
madre, hijo, abuelos, nietos, hermanos, sobrinos, tíos, primos 
hermanos, bisabuelos, bisnietos, hermanos de abuelos, sobrinos de 
abuelos. 

  Relación matrimonial o de unión permanente. 

  Vínculo familiar por afinidad hasta el cuarto grado, es decir, la relación 
entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro.  
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d.  Relación extramatrimonial, entre ellas el noviazgo, entre colaboradores o 
de estos con pasantes o aprendices. 

e.  En general, toda operación que se realice en condiciones más favorables 
que las del mercado para el respectivo miembro de Junta Directiva, 
director, administrador o empleado, que contenga los elementos de la 
definición de conflicto de interés establecida en este Código, salvo las 
excepciones que de manera previa y por vía general haya determinado la 
Junta Directiva. 

f.    Utilizar la condición de colaborador del Banco, para obtener beneficios 
para sí o para terceros, a los cuales no tendría acceso de otra forma. 

g.  La aceptación por parte del colaborador del Banco de ofrecimientos, 
gratificaciones, comisiones o cualquier otra forma de remuneración 
personal en transacciones o negocios que involucren a la Entidad.  

h.  La utilización por parte de los colaboradores de su sitio y elementos de 
trabajo para manejar o promover negocios a título personal o en 
provecho de terceros. 

Parágrafo: En el caso de aquellos colaboradores que realicen operaciones 
de tesorería se regirán además por las políticas de interés contenidas en el 
capítulo de operaciones de tesorería. 

  
 4.4.3     Reportes: 

a.  Reporte al Ingreso a la Entidad: Todo colaborador nuevo, al ingreso al 
Banco deberá diligenciar el formato Declaración conflicto de interés, en la 
cual informará sobre la existencia o posible existencia de Conflictos de 
Intereses que lo vinculen según el presente documento. En el formato 
deberá quedar constancia de la divulgación del presente Código al 
trabajador.  

b.  Reporte Anual: Es obligatorio para todos los colaboradores anualmente 
diligenciar de manera completa, clara y veraz el formato de declaración 
conflicto de interés el cual se encuentra en la siguiente ruta: ingresar a la 
intranet, luego dar click en el portal del colaborador / formularios 
WWB / conflicto intereses.   

c.   Reporte Eventual: En todo caso, una vez se presente una situación 
generadora de Conflicto de Interés o de posible Conflicto de Intereses, el 
colaborador deberá diligenciar el formato de declaración conflicto de 
interés en la intranet,  debiéndose reportar la misma al superior 
jerárquico y a la Gerencia de Talento Humano. 

d.  Reporte de Cargos Externos: Con el fin de detectar con facilidad las 
posibles situaciones generadoras de conflictos de intereses que se 
presenten en el Banco, los colaboradores deberán notificar a la Gerencia 
de Talento Humano, todos los cargos que se desempeñen en Juntas 
Directivas, Comités Asesores, Asambleas de Accionistas  u otros cargos 
similares, o que tengan participación en las mismas; y no deberán 
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aceptar nuevos cargos sin antes consultarlo con la Gerencia de Talento 
Humano. 

e.  Reportes por parte de los Clientes: Como medida adicional, en orden a 
detectar posibles situaciones generadoras de conflictos de intereses que 
se presenten en el Banco, aquellas personas que aspiren a ser clientes 
del mismo y/o aquellos clientes ya existentes, cada vez que soliciten el 
acceso a nuevos productos, deberán manifestar la existencia o no, de 
vínculos familiares, comerciales, de amistad o de cualquier otra índole 
que tengan con miembros o funcionarios del Banco. 

Estos reportes serán diligenciados con letra legible, y ante una situación de 
conflicto deben ser identificadas plenamente las circunstancias que la 
generan, y las personas involucradas con sus respectivos números de 
cédula. 

  
4.4.4     Barreras de Información:  

Se limitará el conocimiento de la información del Banco, estrictamente a 
aquellas personas o  colaboradores, a los que sea imprescindible. 

  
4.5      MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERES 

Cuando se presenten conflictos de interés, se definen los siguientes 
mecanismos para su solución: 

4.5.1     Regla General: 

Separación de Funciones: Todo colaborador que conozca estar vinculado a 
una situación generadora de conflicto de intereses, deberá informarlo a la 
Gerencia de Talento Humano y a su jefe inmediato, de igual forma se 
abstendrá de intervenir en los actos u operaciones preparatorias y 
decisorias relacionadas directa o indirectamente con la situación de 
conflicto que hagan parte de su cargo o funciones en virtud de su 
vinculación con el Banco. La decisión u operación deberá ser realizada de 
conformidad con la normatividad legal e interna que rija en su momento. 

  
4.5.2     Reglas  Específicas: 

a.    Solución de conflictos de interés entre un Director o Administrador y la 
Sociedad: 

Cuando un miembro de Junta Directiva o administrador encuentre que 
en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un conflicto 
de interés o en una situación que le implique conflicto de intereses 
frente a la Entidad, debe solicitar que se convoque a la Junta Directiva y 
se abstendrá en todo caso de participar en la discusión y decisión del 
asunto que genere la situación de conflicto de interés.  
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En el evento en que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva 
se encuentren en una situación que potencialmente presente un 
conflicto de interés, dicho órgano deberá abstenerse de realizar la 
operación o celebrar el acto o contrato que genera dicha situación, 
salvo autorización expresa del Presidente de la Junta. 

b.    Solución de conflictos de intereses entre un Director o Administrador y 
un Accionista: 

Los directores o administradores no podrán desconocer, limitar o 
restringir de manera alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley les confiera para el 
ejercicio de los mismos. 

Cuando se presente un conflicto de intereses entre un Director o 
Administrador y un Accionista, prevalecerá el cumplimiento de la 
normatividad vigente y el interés de la Entidad. 

c.    Solución de conflictos de interés entre Accionistas: 

Las diferencias de criterio que se presenten entre los accionistas en 
relación con la marcha general de la sociedad, sus operaciones, 
proyectos y negocios, serán discutidas y resueltas por la Asamblea 
General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley y 
los Estatutos. 

d.    Solución de conflictos a nivel de empleados: 

A los colaboradores del Banco que incurran en prácticas que 
constituyan conflictos de interés les serán aplicables las acciones y 
sanciones que la ley y los reglamentos internos de la Entidad 
contemplen para el efecto, y para ellos será aplicable la terminación 
unilateral de su contrato de trabajo con justa causa. 
En el caso en que sea reportado alguna operación o servicio, o la 
relación con algún proveedor o cliente del Banco en algún conflicto de 
interés, dicho conflicto debe ser reportado a la Vicepresidencia de 
Contraloría y Riesgos, quien determinará si archiva el caso o convoca a 
un comité integrado por el jefe inmediato y la Coordinación de 
Relaciones Laborales, para resolver el conflicto. 

En ningún caso podrán existir relaciones matrimoniales o 
extramatrimoniales entre colaboradores del Banco. Si la situación es 
reportada oportunamente por los involucrados, el Banco conferirá un 
plazo máximo de 6 meses para que alguna de las personas presente su 
retiro voluntario de la organización; transcurrido este tiempo sin que se 
presente ninguna acción en tal sentido por parte de los colaboradores 
involucrados, a criterio del Banco decidirá si traslada a alguno de los 
implicados, o si termina los contratos de trabajo con justa causa, 
originada en la violación de no prevenir, reportar y enmendar las 
posibles situaciones generadores de conflictos de interés por parte de 
los colaboradores. Terminación unilateral que no genera indemnización 
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alguna, debido a que previamente se pone en conocimiento del 
colaborador las circunstancias que generan conflicto de intereses, y 
cuya inobservancia constituye una falta grave. En los casos en los 
cuales estas situaciones no sean reportadas por los involucrados de 
manera oportuna, al tener conocimiento de la misma el Banco podrá 
inmediatamente dar por terminado y con justa causa el contrato de 
trabajo de estos. Estos conflictos serán resueltos por un comité 
conformado por el jefe inmediato de la persona involucrada, y 
facultativamente, quien ostente la calidad de gerente de Talento 
Humano, o la coordinación de relaciones laborales. 

En todos los demás casos, será resuelto por la Coordinación de 
Relaciones Labores, y de ser pertinente se vinculará al área que se 
encuentre directamente vinculada con la prevención del riesgo que se 
evidencia en el conflicto de interés. 

e.    Solución de conflictos con vinculados económicos: 

Las operaciones con vinculados económicos cuando no se realicen a 
precios de mercado o que no correspondan al giro ordinario de la 
Entidad serán discutidas y resueltas por la Asamblea General de 
Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley y los Estatutos.   

  
5.         NORMAS DE CONDUCTA 

  
5.1.    PROHIBICIONES 

Los accionistas, los miembros de Junta Directiva, el Presidente, 
Vicepresidentes deberán abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 
competencia con la Entidad o en actos respecto de los cuales se configure 
un conflicto de interés, salvo autorización expresa de la Junta. En estos 
casos, el funcionario respectivo suministrará a la Junta toda la información 
que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación 
deberá excluirse el voto de ese funcionario. En todo caso, la autorización 
sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses del Banco.  

Adicionalmente, de conformidad con los principios y normas de conducta 
establecidos por el reglamento interno de trabajo, así como por la legislación 
vigente, los accionistas, los miembros de la Junta Directiva, el Presidente y 
demás  colaboradores del Banco deberán abstenerse de:  

a)  Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, a los 
intereses del Banco o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre del Banco.  

b)  Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos 
de amistad o enemistad.  

c)  Abusar de su condición de director, colaborador de la Entidad para obtener 
beneficios, para si o para terceros, relacionados con los productos y 
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servicios que presta el Banco o para obtener beneficios personales de 
proveedores, contratistas, clientes o usuarios. De otra parte, todo director, 
administrador, revisor fiscal, auditor y en general, todo colaborador con 
acceso a información privilegiada y/o confidencial, tiene el deber legal de 
abstenerse de realizar cualquier operación que de lugar a conflicto de 
interés en razón de tal información. 

  
5.2.    REGALOS E INVITACIONES 

Los directivos y colaboradores del Banco no podrán dar, ofrecer o aceptar, 
en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes 
o pagos en desarrollo de las actividades realizadas en el Banco que puedan 
influir en sus decisiones para facilitar negocios u operaciones en beneficio 
propio o de terceros. 
  

5.3.    CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

Toda actividad a cargo de directores y colaboradores del Banco, debe ser 
desplegada con el máximo de diligencia, oportunidad y confiabilidad, 
buscando el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin apartarse de 
los principios éticos y morales y de los mandatos legales e internos. 
  

5.4.    ATRIBUCIONES 

Crediticias 

Todos los productos y servicios ofrecidos por el Banco tienen claramente 
definidos las normas, políticas y atribuciones en la toma de decisiones; las 
cuales deben ser acogidas por todos los colaboradores al aplicarlas o 
utilizarlas. 

El uso de la autoridad concedida a todos los niveles, debe manejarse 
conservando las políticas institucionales, respondiendo cada nivel por la 
ejecución de las órdenes dadas y por las impartidas por los jefes inmediatos. 

Se establece la prohibición absoluta del uso indebido o abuso de autoridad, 
ya sea en beneficio propio, de terceros, o en perjuicio de terceras personas o 
del Banco.  

Es importante considerar que cuando el Banco otorga autoridad a un 
colaborador, en relación al cargo desempeñado, lo hace porque confía en su 
sano y equitativo criterio. 

Los productos y servicios prestados a los clientes y usuarios están cobijados 
por normas y políticas relativas a las atribuciones que se deben cumplir 
según la modalidad del producto, el monto y el tipo de estamento. 

Ningún director o colaborador  en el ejercicio de sus funciones  podrá 
exceder sus atribuciones otorgadas, ni  comprometer al Banco de forma 
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expresa ó tácita, formal o informal, hasta tanto no haya sido facultado por 
escrito para ello. 

  
Vinculación de clientes PEP’S personas públicamente expuestas 

Ver procedimiento P-GCU-002 Identificación y Vinculación de PEPS y 
actividades económicas de alto riesgo. 

  

5.5.    NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Es responsabilidad de cada uno de los directores y colaboradores del Banco, 
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales e internas.  El  temor 
reverencial (lealtad permisiva en violación de normas por parte del jefe o 
superior) no debe existir cuando se trate de aplicar el principio de lealtad para 
con la Entidad. 

 No se debe insinuar a los clientes y usuarios el fraccionamiento de 
operaciones en efectivo, con el fin de eludir los reportes. 

 No se deben cometer actos contra la moral e integridad física y económica 
de las personas que laboran en la Entidad, así como en contra de la 
Entidad misma. 

 No se debe establecer una relación de negocios con un cliente o 
proveedor, sin tener en cuenta las instrucciones y procedimientos internos 
emitidos para tal fin, aún cuando se trate de personas recomendadas. 

 No se debe informar a los clientes sobre gestiones administrativas o 
judiciales que adelanten en su contra las autoridades competentes, o los 
estamentos de control de la Entidad. 

 No se debe divulgar  información privada, confidencial y/o privilegiada de la 
Entidad a terceros o a colaboradores cuyo cargo no requiere del 
conocimiento de la misma. 

 No se debe solicitar o tramitar préstamos de dinero con los clientes, ni con 
personas naturales especializadas en este tipo de actividades. 

 No se debe, bajo ninguna circunstancia, promocionar ni participar en 
actividades que generen negocios de usura con promesas de alto 
rendimiento, ni se podrá facilitar las instalaciones de la Entidad,  ni prestar 
sus cuentas personales para tal fin.    

 No debe existir retardo u omisión de funciones asignadas, por negligencia o 
arbitrariedad comprobada “A sabiendas de que no lo debe hacer, lo hace y 
viceversa”. 

 No se debe acudir al Banco en estado de embriaguez, o bajo el efecto de 
narcóticos o drogas psicotrópicas. 

 No se debe utilizar, a título particular, servicios o recursos del Banco en  
beneficio propio, en forma directa, o indirecta a través de terceros, sin que 
medie autorización del estamento encargado para ello. Se consideran 
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servicios a los diferentes productos que la Entidad ofrece dentro de su 
objeto social y recursos a las instalaciones físicas y equipos necesarios 
para adelantar la actividad propia de la Entidad. 

 No se debe intervenir en horas laborales en manifestaciones o reuniones 
públicas de partidos políticos.  

 No se debe discriminar o favorecer clientes, terceros o compañeros en el 
desarrollo de sus funciones en razón a su afiliación política, credo, religión 
o raza.  

 No se debe mantener ocultos los conflictos de interés (propios o de 
terceros), sin reportar en su oportunidad la situación presentada, incluidas 
las generadas en la realización de las operaciones del mercado de divisas, 
mercado de renta fija y variable y derivados.  

 Se debe obrar equitativamente, sin considerar beneficios personales o de 
terceros, prestar los servicios sin esperar retribución alguna diferente a la 
pactada con la  Entidad.  

 No se debe realizar o permitir actos de fraude en relación con el 
reconocimiento y pago de intereses, comisiones, compras, gastos, etc., o 
que afecten la operación de la Entidad, o teniendo conocimiento sobre 
éstos antes o después de su realización no reportar sobre la situación u 
ocultar información para encubrir a los responsables. 

 No se debe permitir que las instalaciones de la Entidad y los servicios que 
presta a clientes y usuarios sean utilizados para encubrir actividades 
ilícitas o no autorizadas por la Entidad, así como no reportarlas cuando 
sean detectadas. 

 No se deben expedir certificaciones y constancias que no correspondan a 
la verdad de los hechos certificados, o expedirlos por parte de personas 
no autorizadas. 

 No se debe omitir la imposición de sanciones al personal a cargo, cuando 
estas sean autorizadas o determinadas por el área de Relaciones 
Laborales.  

 Es obligación reportar a los estamentos de control de la Entidad (Auditor 
 Interno, Oficial de Cumplimiento) según sea el caso, todas aquellas 
operaciones detectadas como irregulares y que a su juicio ameritan ser 
investigadas.  

 No se debe participar o promocionar rifas con ánimo de lucro  al interior de 
la Entidad o facilitar préstamo de dinero con carácter de usura. 

 Abstenerse de manipular los sistemas de información en beneficio personal 
o de terceros. 

 La Entidad no promueve actividades que puedan deteriorar el clima 
organizacional o que afecten el patrimonio  o bienestar de los 
colaboradores. 
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 Los demás actos u omisiones que la Ley o el reglamento interno de trabajo 
definan como de mala conducta. 

 Los directores y los colaboradores del área de Relaciones Laborales, de  
Auditoria y el Oficial de Cumplimiento en sus visitas periódicas y 
frecuentes, evaluarán el grado de cumplimiento de las normas y los 
procedimientos de la Entidad, para detectar desviaciones y tomar los 
correctivos necesarios y si es el caso, aplicar las sanciones a que haya 
lugar.  

 Se debe promover la política administrativa de puertas abiertas por medio 
de los Jefes, Gerentes, Vicepresidentes y Presidente para que los 
colaboradores puedan comunicar las presiones existentes y así obtener 
ayuda si es necesario, ésta política obligará a los colaboradores a 
comunicar ciertos asuntos en los cuales existan presiones, incluyendo 
fraudes reales o presuntos y los mecanismos por los cuales se darán a 
conocer, Intranet, correo electrónico o cartas, y las instancias ante las 
cuales se podrán reportar las mismas, cuidando resguardar el anonimato 
del involucrado. 

  
5.6.    AUSTERIDAD EN LOS GASTOS 

Los gastos asumidos por la Entidad, deben ser adecuados con las 
necesidades del desarrollo operacional y administrativo. Un director o 
colaborador no debe obtener ganancias como resultado de una erogación o 
gasto autorizado. 

Los colaboradores autorizados, deben racionalizar las erogaciones 
estimadas en el presupuesto. 

Quienes elaboran o aprueban reportes de gastos, son responsables de la 
razonabilidad de los mismos y de asegurarse que los reportes sean 
oportunos, confiables y debidamente soportados con las respectivas facturas 
o documentación. 

  
5.7.    COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Entidad desempeña su actividad, con compromiso y responsabilidad 
social en la relación con sus colaboradores, clientes, proveedores, 
competidores, entes de vigilancia y control, accionistas, la comunidad, el 
medio ambiente y en general con todos los grupos de interés con los que 
interactúa, aplicando políticas, procedimientos y normas basados en 
principios y valores. 

La Entidad y sus colaboradores en desarrollo de sus actividades asumen los 
siguientes compromisos: 

 Acatar el conjunto de leyes y normas generales que los diferentes entes de 
control y vigilancia dictan para regular el funcionamiento de las empresas, 
mercados y competencia. 
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 Entregar servicios conforme a los objetivos y metas organizacionales 
buscando la satisfacción de clientes y accionistas. 

 Hacer un buen uso de los recursos de la Entidad buscando la mejor 
eficiencia de éstos, aplicando valores y principios de ética y conducta 
definidos por la Entidad. 

 Contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. 

 Realizar su objeto social respetando el medio ambiente y minimizando el 
impacto negativo directo o indirecto que su actividad pueda llegar a 
causar. 
  

La Entidad busca el crecimiento económico y productivo entendiendo que 
éstos se deben relacionar a prácticas de mejoras de calidad de vida de la 
gente, así como al reconocimiento de instituciones políticas democráticas y 
garantes de las libertades y los derechos de las personas. 

La Entidad promueve el desarrollo de las personas y protección de los 
derechos humanos. 

La Entidad aplica y promueve prácticas laborales justas y conforme a la ley, 
en relación a la selección y contratación de sus empleados, así como en el 
trato con éstos. 

La Entidad y sus colaboradores desarrollan su actividad  aplicando una 
política de sana y libre competencia basada en principios de transparencia, 
respeto y conforme a las normas legales en esta materia. 

La Entidad y sus colaboradores, realizan la selección y contratación de sus 
proveedores con profesionalismo, aplicando los principios de buena fe, 
transparencia y trato justo, acatando la normatividad y leyes vigentes. 

  

6.         OPERACIONES DE TESORERÍA   

Independiente del cumplimiento de las demás políticas consagradas en el 
presente Código, los colaboradores del área de Tesorería e inversión de la 
Entidad deben regirse por criterios profesionales éticos y de buena fe, 
obviando en todo momento, consideraciones personales, previniendo y 
controlando riesgos, especialmente los que pueden materializar el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo.  Estos son: Reputacional, Legal, 
Operativo y de Contagio, lo que permite salvaguardar la rectitud e integridad 
de la  Entidad y  fomenta la confianza de la comunidad en general.  

  
Los colaboradores vinculados al área de Tesorería de la Entidad, 
expresamente de las áreas de Front Office, Middle Office y Back Office, no 
deben celebrar, a título personal ni de la Entidad, operaciones apalancadas o 
cuentas de margen en el Mercado de Valores.  Igualmente, no podrán 
efectuar este tipo de operaciones con familiares o sociedades en las cuales 
estos tengan participación o interés comercial. 
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Los colaboradores de las áreas de Tesorería en virtud de la ley y con el 
mejor interés de los clientes y de la integridad del mercado, se obligan al 
cumplimiento estricto de los siguientes principios básicos de la actividad 
bursátil: 

  
6.1.    PRINCIPIOS  

Lealtad   

Es la obligación de informar a sus clientes sobre los elementos que un 
inversionista debe tener en cuenta al momento de tomar una decisión de 
inversión.  
  
Claridad 

Es el cumplimiento del deber de obtener y suministrar a los clientes la 
información relevante para la realización de las transacciones, así como 
también entregarles en forma oportuna, la documentación de los negocios 
realizados. 

  
Precisión 

Es el deber de abstenerse de realizar o participar en prácticas tendientes a la 
creación de condiciones artificiales de demanda, oferta o de precio en el 
mercado, afectando los intereses de la Entidad o de los clientes o 
inversionistas.  

Todas las negociaciones con clientes o contrapartes internas o externas 
deberán hacerse de manera ética y legal, por consiguiente, no se aceptará 
ninguna excusa para justificar mentiras, engaños o información 
intencionalmente inexacta o falsa.   
  
Probidad comercial 

Abstenerse de realizar operaciones, directamente o por interpuesta persona, 
utilizando información privilegiada y/o confidencial para:  

 Obtener beneficio propio o para un tercero.   

 Suministrar información concerniente a relaciones o cuentas de clientes o 
contrapartes profesionales. 

 Suministrar información de transacciones pactadas en el mercado 
(Ejemplo: monto, plazo, tasa), o por posiciones asumidas por la Tesorería 
(por monedas, por plazos, por producto). 

 Desconocer o no solicitar instrucciones en el evento de la ejecución de una 
orden, cuando se presentan  hechos que de ser conocidos previamente 
por los clientes, modificarían radicalmente sus inversiones.  

 Seriedad y cumplimiento 
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  Cumplir estrictas reglas con recibo, registro, plazo de validez, prioridad, 
ejecución, distribución y cancelación de las órdenes recibidas de sus 
clientes. 

  Mantener registros y documentos de comprobación de la ejecución de las 
órdenes recibidas. 
  

Confidencialidad 

  No se debe revelar o discutir información concerniente a las relaciones o 
cuentas de clientes y contrapartes profesionales mantenidas por el 
empleado con la Entidad, con terceros, ni con aquel personal del que no 
esté relacionado a las cuentas  de clientes y contrapartes profesionales. 

  No se debe revelar o discutir los negocios y transacciones que hayan sido 
pactados o realizados en el mercado, excepto con las partes involucradas 
en las transacciones y aquel personal de la Entidad relacionado con los 
clientes o con la transacción.  

  No se debe revelar o discutir niveles o montos de riesgo y precio en los 
distintos factores de mercado, que hayan sido asumidos por la Tesorería, 
con terceros de ninguna naturaleza, ni con personal de la Entidad 
relacionado con el registro y liquidación de estas transacciones.  

  
Honestidad 

  No se debe tener intereses financieros o inversiones en las entidades con 
las que existen relaciones derivadas de la actividad del área (entidades 
restringidas), y que pudiesen presuponer una falta de la objetividad en el 
desarrollo de las operaciones. 

  Los colaboradores de Tesorería, sus cónyuges o personas 
financieramente dependientes, no deben tener relaciones con entidades 
restringidas, ya sean intereses financieros, relaciones contractuales, 
laborales, de asesoramiento o de consejo, solicitud o concesión de 
préstamos o fiducias y condiciones especiales de negocios.  

  Se prohíbe el favorecer a clientes, terceros u otras áreas de la Entidad,  
con el fin de sacar provecho de posibles ventajas de negocios. 

  Ningún funcionario del área de Tesorería podrá utilizar el nombre de la 
Entidad para desarrollar actividades o ejecutar operaciones para las que 
no este autorizado; igualmente cuando se utilice el nombre del Bando 
para actividades u operaciones autorizadas se hará con profesionalidad, 
evitando comprometer la estabilidad financiera,  o poner en entredicho su 
imagen y credibilidad. 

  

6.2.    COMPRA Y VENTA DE DIVISAS 
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Los empleados que sean personas naturales vinculadas al AMV (en adelante 
PNV),  es decir los administradores y demás funcionarios vinculados al 
Banco, independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto 
participen, directa o indirectamente en la realización de actividades 
autorreguladas en divisas o en la gestión de riesgos y de control interno 
asociada a éstas, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas 
previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de 
Valores o no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador, tendrán la 
obligación de: 

  Revelar al Banco WWB. cualquier tipo de inversión personal realizada a 
través de vehículos de administración de recursos de terceros.  

  Revelar al Banco WWB, los intermediarios del mercado cambiario, de 
valores, o cualquier otro tercero a través de los cuales realizan sus 
inversiones u operaciones personales.  

  Abstenerse de realizar operaciones de signo contrario durante el término 
que el Banco WWB establezca para el efecto. De forma excepcional, se 
podrán realizar dichas operaciones siempre y cuando existan razones que 
justifiquen dicha situación y sean debidamente documentadas y reveladas 
al Banco. Estas excepciones deben ser aprobadas por la Presidencia, la 
Gerencia de Talento Humano y la Vicepresidencia Financiero y 
Administrativo. 

  Revelar al Banco WWB, todas sus partes relacionadas que tengan la 
calidad de PNV de otros intermediarios de valores o Autorregulados en 
Divisas. 

  Revelar al Banco las dádivas o regalos que sean recibidos de terceros, o 
entregados a los mismos, cuando exista cualquier relación de conexidad 
con la Actividad Autorregulada en Divisas. 

Las PNVs no podrán tener como clientes o contrapartes a sus partes 
relacionadas, sea que éstos actúen a nombre propio o en representación de 
un tercero, en la realización de operaciones en el mercado de valores o de 
divisas. En todo caso, deberán revelar al Banco WWB cuando tales partes 
relacionadas sean clientes de la entidad asignados a otro funcionario de la 
misma, en la realización de operaciones en el mercado de valores o de 
divisas.  

  
6.3.    RUMORES 

No se debe generar o transmitir rumores de mercado o comentarios basados 
en ningún tipo de información.   

  
6.4.    INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y/O CONFIDENCIAL 
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No se debe negociar ningún contrato o transacción sobre la base de 
información no pública, de acuerdo con las leyes relevantes o concernientes 
a información privilegiada y/o confidencial o transparencia de precios 

  
6.5.    INTERMEDIACIÓN  

Todas las actividades de intermediación deben ser conducidas 
prudentemente con base en los criterios, las leyes y las estipulaciones 
contenidas en las políticas y procedimientos de la Entidad. 

  
6.6.    OPERACIONES 

Los empleados de la división de Tesorería deben: 

  Participar en transacciones que estimen prudentes, dentro de las 
condiciones existentes del mercado 

  Mantener su palabra en todas las negociaciones, tanto las que se realicen 
en el mercado como internamente. 

  Rectificar y ajustar cotizaciones incorrectas que hayan sido efectuadas por 
cualquier contraparte profesional en el mercado. 

  Reportar, inmediatamente y obligatoriamente a la Presidencia o 
Vicepresidencia, cualquier irregularidad que se sospeche está siendo 
cometida por otros. 

  
6.7.    MANEJO DE CLIENTES  

  Generar confianza entre sus clientes a través de una actuación 
transparente, imparcial y de buena fe, sin anteponer intereses de índole 
personal. 

  Proporcionar a sus clientes toda la información que esté disponible y que 
sea de importancia para la toma de decisiones fundamentales. 

  Asegurar que sus clientes conozcan la naturaleza de las operaciones que 
celebren, así como los riesgos que conllevan. 

  Hacer del conocimiento de sus clientes, las políticas de cobro por 
servicios, así como los eventuales gastos que conlleven las operaciones 
que celebren. 

  
6.8.    MANEJO DE DÁDIVAS Y REGALOS INSTITUCIONALES 

  Se encuentra prohibido a las personas naturales vinculadas al AMV dar o 
recibir algún tipo de dádiva o regalo. 

  Se encuentra prohibido a las PNV recibir, a título gratuito, de parte de 
clientes, proveedores o contrapartes, títulos valores, acciones de clubes, 
vehículos, participaciones en la propiedad de inmuebles, o sumas de 
dinero en cualquier moneda. 
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  La PNV debe informar lo más pronto posible al jefe inmediato y al 
Vicepresidente Financiero y Administrativo, el ofrecimiento de dádivas o 
regalos a cambio de información y/o favores con respecto al mercado de 
valores y/o la compañía.  

  Se podrán recibir sin limitación, objetos de propaganda institucional. 

  El monto máximo permitido para recibir dádivas o regalos institucionales 
es de 1 SMLV.  

  Los regalos institucionales recibidos por las PNV que se salgan del monto 
máximo definido, deben ser revelados a la Vicepresidencia Financiero y 
Administrativo, indicando la fuente y una estimación del valor. 

  Cuando se considere que la entrega de un determinado obsequio de 
cortesía no es acorde con la buena imagen del Banco, la Vicepresidencia 
Financiero y Administrativo podrá disponer que éste sea devuelto, 
pudiendo ser susceptible de apelación la decisión. 

  Los posibles conflictos de interés detectados en desarrollo del presente 
documento, serán gestionados según lo establecido en el presente 
código.  

  Los regalos que se reciban en época de navidad como licores, anchetas y 
abarrotes (siempre que sean de cuantía no significativa), podrán ser 
recibidos por las PNV. 

  Las PNV no deben solicitar, recibir o aceptar (directa o indirectamente) 
ningún tipo de ventaja, recompensa, o retribución, en dinero o en especie, 
que directamente tenga relación con un negocio efectuado en nombre del 
Banco. 

  Las PNV tienen prohibido recibir comisiones externas o prebendas, o 
cualquier suma de dinero que se asocie a la realización de un negocio en 
el que el Banco participe de cualquier forma, y pagado por personas 
distintas al Banco mismo. 

  Dado el carácter comercial de la actividad desarrollada en el Banco y de 
acuerdo con sus políticas, en el sentido de procurar la mejor atención y 
satisfacción de los clientes, el manejo dado a las atenciones y regalos 
estará directamente controlado y autorizado por la Vicepresidencia 
Comercial, de acuerdo con criterios de responsabilidad, ética y 
objetividad.  

  En cualquier caso, la persona natural vinculada deberá abstenerse de 
recibir las dádivas y regalos cuando considere que los mismos se 
entregan con el fin de afectar la objetividad e imparcialidad propia de sus 
funciones, así como reportarlo a la Vicepresidencia Financiero y 
Administrativo. 

  
7.         MANEJO DE LA INFORMACIÓN  
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7.1      RESERVA BANCARIA E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y/O 

CONFIDENCIAL 

Los directores y colaboradores del Banco deben proteger la información de 
carácter confidencial que haya sido dada a conocer por sus clientes, usuarios 
e inversionistas.  El manejo de la información implica: 

  No revelar la información confidencial de la Entidad a personas que no 
pertenezcan a ella o que perteneciendo a la misma no tengan 
autorización para conocerla. 

  Abstenerse de suministrar información privilegiada a terceros o 
recomendar la realización de operaciones del mercado de divisas con 
fundamento en dicha información.  

  No utilizar en provecho, propio o ajeno, la información privilegiada y/o 
confidencial y  privada que ha conocido  en razón de sus funciones.  

  Suministrar, en la medida de lo necesario, la información requerida por las 
dependencias del Banco. 

  Todo colaborador deberá mantener en reserva y bajo su responsabilidad, 
las claves y/o códigos de acceso a los sistemas del Banco, que se le han 
asignado. 

  Abstenerse en los sitios de trabajo, en el hogar, en los compromisos 
sociales y demás lugares públicos de hacer comentarios que puedan 
perjudicar los intereses de: Directores, colaboradores, clientes, usuarios y 
del Banco en general. 

  Las responsabilidades de no revelación de información confidencial y 
privada del Banco por parte de los directores y colaboradores, aplican 
mientras la relación con ésta se encuentre vigente y hasta por 10 años 
posterior a su terminación. 

  Para salvaguardar la confidencialidad de la información del Banco las 
personas encargadas de su manejo constatarán que los borradores, 
copias etc. que la contengan queden debidamente destruidas de tal 
manera que impida violar su contenido por éste medio, so pena de 
incumplimiento grave de sus obligaciones. 

  Los colaboradores deben mantener la reserva de la información en los 
sitios de trabajo, en el hogar, en  compromisos sociales y en lugares 
públicos, evitando hacer comentarios que puedan perjudicar los intereses 
del Banco, de sus colaboradores o de sus clientes. 

  Mantener absoluta reserva de los reportes realizados al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a la UIAF, Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de 
Estupefacientes y a cualquier otra autoridad competente o ente de 
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vigilancia y control que requiera los mismos para el cumplimiento de sus 
funciones. 

La reserva bancaria no es oponible a las solicitudes de información, 
formulada de manera específica por las autoridades, dentro de las 
investigaciones de su competencia. 

  
7.2      ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS  

Clientes 

  Atender con rectitud, amabilidad y prudencia las inquietudes y reclamos de 
los clientes. 

  Explicar a los clientes la forma como opera cada uno de los servicios, 
informar las posibilidades que tiene el Banco de atender sus compromisos 
y la variación de los términos de la relación contractual, es decir que 
quede claro el conocimiento de todos los elementos necesarios para el 
cierre del negocio o transacción. 

  Cumplir con entregar a los clientes la información relevante para la 
realización de las transacciones. 

  Brindar en forma exacta y oportuna a las dependencias internas, a los 
clientes y a las entidades externas, la información que no sea de carácter 
confidencial. 

  Revelar  la naturaleza y extensión de cualquier conflicto entre sus propios 
intereses o los de otros clientes, sus responsabilidades para con los 
clientes y dar a los mismos un tratamiento justo y equitativo.  De no ser 
ello posible, deberán abstenerse de realizar la operación.  

  
Autoridades competentes y entes de vigilancia y control 

Suministrar en forma oportuna y veraz la información que sea requerida por 
las autoridades de vigilancia y control, cumpliendo los procedimientos 
establecidos por el Banco. 

La reserva bancaria no es oponible a las solicitudes de información, 
formulada de manera específica por las autoridades, dentro de las 
investigaciones de su competencia. 

  
8.         CAPACITACIÓN 

Los directores y colaboradores del Banco deben poseer un alto nivel de 
capacitación y profesionalismo en la realización de sus operaciones. Es 
responsabilidad de cada director y colaborador estar al día en la lectura de la 
documentación y  circulares internas del Banco y de las que se generen los 
entes que regulan la actividad financiera, comercial y cambiaria. 

Los directores y colaboradores del Banco deben aprovechar todo tipo de 
oportunidades brindadas por la Entidad para capacitarse haciendo el mejor 
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uso de ellas, además, deben conocer los reglamentos que rigen su profesión 
u oficio y las normas relacionadas al cargo que desempeñan dentro de la  
Entidad.  

  
Todos los colaboradores deben aplicar las políticas, manuales de 
procedimientos, guías, instructivos, códigos, reglamentos, manuales de 
funciones y de productos para el correcto desempeño de sus actividades. 
Cualquier omisión o alteración es considerada como práctica indebida. 
  
Corresponde al área de Talento Humano establecer los mecanismos 
encaminados a lograr la difusión y aplicación del presente Código a todos los 
niveles de la Entidad. 

Le corresponde al Oficial de Cumplimiento, en coordinación con el área de 
Talento Humano, mantener en forma permanente informados a los directores 
y colaboradores del Banco, sobre la actualización de conocimientos sobre el 
Sistema para la Administración de Riesgos de Lavado de activos y 
financiación del terrorismo SARLAFT.  Para ello debe efectuar las siguientes 
capacitaciones: 

  Presencial, la cual debe ser dictada a la fuerza comercial, operativa, 
administrativa y de control interno por parte del Oficial de Cumplimiento o 
por la persona o entidad designada por éste.  

  Escrita, la cual se realizará en la evaluación anual del Banco, en 
coordinación con Talento Humano. 

  Virtual, la cual se debe programar de manera coordinada con Talento 
Humano  a través del sistema institucional creado para tal fin.   

La asistencia y respuesta a estas capacitaciones son de obligatorio 
cumplimiento por la totalidad de los colaboradores del Banco.  

  
9.         PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DE 

TERRORISMO Y ACTIVIDADES ILEGALES 

  Los colaboradores del Banco deben evitar que ésta sea utilizada para 
actividades ilegales, de cualquier clase, sea a través de clientes, de 
terceros, de intermediarios, de contratistas comerciales o a través de sus 
propios empleados. 

  El Banco está plenamente comprometido en la lucha internacional contra 
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y aplica la política de 
“conozca a su cliente” en conformidad con las leyes y reglamentaciones 
aplicables.  

  No se debe permitir que las instalaciones del Banco y los servicios que 
presta a clientes y usuarios sean utilizados para encubrir actividades 
ilícitas.   
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  Los colaboradores deberán atender las políticas empresariales que sobre 
el  particular se hayan emitido. 

  
10.      RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente 
Código y en el Código de Buen Gobierno, acarreará para los Accionistas, 
Miembros de la Junta Directiva, Presidente y colaboradores que las infringen, 
la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del sistema Financiero, 
el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, y la 
normatividad vigente, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad de 
carácter civil o penal a que haya lugar, las cuales serán adelantadas por los 
representantes del Banco cuando éste sea el afectado.  

10.1   SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER ESTATAL 

El Banco tendrá en cuenta todas las reglas generales sobre sanciones de 
carácter administrativo que la Superintendencia Financiera de Colombia o 
cualquier otro órgano estatal competente pueda imponer cuando directores y 
colaboradores, autoricen o ejecuten actos violatorios de los Estatutos o de 
alguna ley, reglamento o de cualquier norma legal a la que la Entidad deba 
sujetarse. Estas sanciones pueden ser:  

a)  Sanciones Administrativas personales 

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer sanciones 
previstas en el EOSF a los directores, administradores, representantes 
legales, revisores fiscales o  colaboradores del Banco cuando incurran en las 
siguientes situaciones: 

 Cuando ejecuten o autoricen actos, o no eviten debiendo hacerlo, actos 
que resulten violatorios de la ley, de las normas que expida el Gobierno 
Nacional conforme a la Constitución y la ley en desarrollo de sus 
facultades de intervención, de los estatutos sociales, o de cualquier norma 
legal a la que éstos en ejercicio de sus funciones o la Entidad deban dar 
cumplimiento. 

 Cuando incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones 
que expida la SFC en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho 
incumplimiento constituya infracción de ley. 

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar. 
  

b)  Sanciones Administrativas institucionales 

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer sanciones 
previstas en el EOSF a las entidades sujetas a vigilancia en las siguientes 
situaciones: 

 Cuando incumplan las obligaciones y deberes que la ley le ha impuesto. 
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 Cuando ejecuten actos que violen la ley, de los reglamentos expedidos por 
el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo 
de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales o de cualquier 
normas o instrucciones que expida la SFC en ejercicio de sus 
atribuciones. 

 Cuando incumplan las normas, requerimientos, mandatos o instrucciones 
que realice la SFC dentro de sus atribuciones, y que dicho incumplimiento 
constituya infracción a la ley. 

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.  
  

c)  Sanciones por responsabilidad civil 

Los directores y colaboradores del Banco, que con conocimiento violen o 
permitan que se violen las disposiciones legales, serán responsables por las 
pérdidas que se generen producto de las infracciones, lo anterior sin perjuicio 
de las demás sanciones civiles o penales que señala la ley. 

Si un director o colaborador del Banco obra con negligencia u omisión en el 
desempeño de sus funciones y perjudica con su actuación a la Entidad o a 
una persona natural o jurídica, cliente o no de la Entidad, será responsable 
civilmente de las pérdidas económicas o morales sufridas por razón de las 
infracciones cometidas.  

Así mismo, toda persona de nivel jerárquico (directores, gerentes, jefes, etc.) 
serán responsables civilmente por los perjuicios que dolosa o culposamente 
causen a terceros, a la Entidad que dirige, a los acreedores de ésta o a los 
accionistas de la Entidad. 

El artículo 76 de la ley 45 de 1990, consagra las denominadas "acciones de 
clase" para aquellas personas perjudicadas por la violación a las reglas sobre 
la competencia y el uso indebido de información privilegiada. 

  
d)  Suspensión o inhabilidad de ejercicio laboral financiero  

El Superintendente Financiero puede inhabilitar el desempeño de cargos que 
requieran posesión ante la Superintendencia hasta por un término de cinco 
(5) años.  

  
e)  Destitución   

Si la falta es de tal magnitud, el Superintendente Financiero mediante 
resolución motivada podrá solicitar a la Junta Directiva, al Presidente o al 
Representante Legal de la Entidad, según sea el caso, la destitución 
inmediata del director o empleado, caso en el cual, el área de Administración 
de personal debe proceder a la cancelación del contrato de trabajo 
respectivo. 
  
f)   Sanción pecuniaria  
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El Superintendente Financiero también puede imponer sanciones de carácter 
económico. Las multas son graduables anualmente a partir del año 2003 de 
acuerdo con IPC suministrado por el DANE.  Podrán ser sucesivas mientras 
subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de la 
existencia de un hecho punible. 

10.2   SANCIONES LABORALES 

Es responsabilidad de todos los colaboradores del Banco la detección y 
control de activos y la aplicación de normas relacionadas con el Código de 
ética, conducta y régimen sancionatorio, el cual forma parte integral del 
contrato de trabajo, por lo que su incumplimiento constituye falta grave y 
puede ser justa causa de terminación del mismo. 

  
10.2.1  Tipos de faltas 

Faltas Leves: Se considera falta leve aquella cuya su conducta  no cause 
perjuicio grave al Banco frente a terceros y ni frente a sus intereses. La 
Entidad podrá aplicar las sanciones conforme a lo establecido en el 
Reglamento interno de trabajo y el procedimiento Disciplinario, Código 
Sustantivo del Trabajo y normatividad vigente. 
  
Faltas Graves: Se considera falta grave aquella cuya conducta constituye 
una violación a los principios, valores, normas, políticas y procedimientos del 
Banco y puede causar perjuicio a sus intereses, los responsables que 
incurran en éstas, facultan a la Entidad para aplicar sanción disciplinaria de 
suspensión del contrato de trabajo o atribuciones, así como realizar la 
terminación del contrato de trabajo. La Entidad podrá aplicar las sanciones 
conforme a lo establecido en el Reglamento interno de trabajo y el 
procedimiento Disciplinario, Código Sustantivo del Trabajo y normatividad 
 vigente. 

  
10.2.2  Sanciones internas disciplinarias 

La Entidad, aplicando las políticas y procedimientos y en general 
reglamentación y normatividad legal en esta materia, podrá imponer las 
siguientes sanciones: 

  
Llamado de atención: Se realiza a través de un comunicado escrito al 
colaborador responsable (con copia al representante legal de la Entidad), 
sobre la no conformidad en la situación presentada, este tipo de sanción 
debe ser aplicado para el caso de faltas que se califiquen como leves, el Jefe 
inmediato y el Gerente de Talento Humano evaluarán y decidirán si el 
llamado de atención se debe hacer con copia a la hoja de vida y en tal caso 
comunicar y guardar registro de esto en la carpeta del colaborador. 
  
Suspensión del Contrato de trabajo: Consiste en separar al colaborador 
responsable de sus funciones y responsabilidades por un periodo 
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determinado y sin remuneración salarial durante éste, el periodo será 
definido en relación a la gravedad y tipo de falta, y puede variar entre medio 
día y hasta por dos (2) meses. 
  
Cancelación del contrato de trabajo: Consiste en la terminación de la 
relación laboral con el colaborador de forma unilateral y definitiva, teniendo 
en cuenta lo establecido en el código laboral colombiano como justa causa y 
el no cumplimiento de los deberes y responsabilidades, así como las faltas 
graves contempladas en este Código. 
  
Si la actuación del colaborador va en contra  de las normas legales o 
internas, es decir, que se viole la reserva bancaria o se permita el 
ocultamiento y den  visos de legalidad a dineros provenientes de actividades 
ilícitas (incumplimiento del SARLAFT), la Entidad puede cancelar el contrato 
de trabajo por justa causa, por los motivos que a continuación se exponen: 
  
 Motivos de carácter externo 

Cuando el Superintendente Financiero exige la remoción inmediata del 
directivo o colaborador infractor de una norma legal o  reglamento de 
carácter interno,  el área de  Talento Humano del Banco debe cancelar el 
contrato de trabajo con justa causa, medida que se toma en concordancia 
con el Código Sustantivo del Trabajo.  
  

 Motivos de carácter interno 

Cuando el director o colaborador del Banco  haya violado las 
disposiciones contenidas en este Código o las disposiciones legales que 
se mencionan en los diferentes capítulos del Manual “Sistema de 
Administración de riesgos de lavado de activos y de la Financiación del 
Terrorismo” (SARLAFT), o los hechos u omisiones que los modifiquen o 
adicionen tales normas, la Entidad puede cancelar el contrato de trabajo 
por justa causa.  

  

10.3   SANCIONES PENALES  

Sin perjuicio de las acciones tomadas por la Superintendencia  Financiera de 
Colombia  u otros entes de control y vigilancia o la misma Entidad, el director 
o colaborador podrá verse abocado a un proceso si con su actuación ha 
infringido la Ley penal, especialmente en los siguientes aspectos: 

  
a)  Utilización indebida de información Privilegiada 

El Código Penal la define como: El director  o colaborador del Banco que 
haga uso indebido de la información conocida, por razón o con ocasión de 
sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, 
incurrirá en una multa. 
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b)  Lavado de Activos   

El Código Penal lo define como: “El  que adquiera, resguarde, invierta, 
transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen 
mediato o inmediato en actividades de  tráfico de migrantes, trata de 
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, 
tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración 
pública o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto 
para delinquir relacionado con el tráfico de drogas tóxicas,  estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas o les dé a los bienes provenientes de dichas 
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la 
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho 
sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su 
origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión conforme a lo 
establecido en el Código penal. 

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso 
anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido 
declarada.  

  
c)  Omisión de Control  

Cuando los directores y colaboradores en el ejercicio de sus funciones no 
den cumplimiento a los artículos del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, relacionados con el control de operaciones en efectivo, les 
impondrán penas de prisión y multas conforme a lo dispuesto en el Código 
penal. 

  

d)  Testaferrato 

Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del 
delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión y multa conforme a lo 
dispuesto en el Código penal. 

  
e)  Enriquecimiento ilícito   

Quien, en forma directa o indirecta, obtenga incremento patrimonial no 
justificado derivado de operaciones delictivas, incurrirá en prisión y multa 
conforme a lo dispuesto en el Código penal. 

  
f)   Encubrimiento   

El colaborador que tenga conocimiento de un hecho punible y no lo 
denunciare, o entorpeciera la investigación, incurrirá en pena de de prisión 
conforme a lo dispuesto en el Código penal, y se puede incrementar, si el 
delito  investigado corresponde a los tipificados sobre  Lavado de Activos. 

  
g)  Estafa  
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El que induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o 
engaños, obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio 
ajeno, incurrirá en prisión  y multa conforme a lo dispuesto en el Código 
penal. 

  
h)  Abuso de confianza  

El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, cosa mueble ajena, que 
se le haya confiado o entregado por título no traslativo de dominio, incurrirá 
en prisión conforme a lo dispuesto en el Código penal. 

Si no hubiere aprobación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de 
terceros, la pena se reducirá hasta en la mitad. 

  
i)    Falsedad en la Información  

Los administradores, contadores, revisores fiscales de sociedades que 
suministren datos a las autoridades o constancias escritas contrarias a la 
realidad, u ordenen, toleren o encubran falsedades en estados financieros o 
en sus notas, serán sancionados con prisión  conforme a lo dispuesto en el 
Código penal. 

  
j)    Concierto para delinquir 

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una 
de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión conforme a lo 
dispuesto en el Código penal. 

  
k)  Administración de recursos relacionados con actividades terroristas 

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, 
administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice 
otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 
económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, 
o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o 
extranjeros, o actividades terroristas, incurrirá en prisión y multa conforme a 
lo dispuesto en el Código penal. 

  
l)    Omisión de denuncia particular  

El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, 
desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, 
secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del 
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera 
de las conductas contempladas en el título II y en el capítulo IV del título IV 
de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de 
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12 años, omitiere sin justa causa informar de ellos en forma inmediata a la 
autoridad, incurrirá en prisión conforme a lo dispuesto en el Código penal. 

  
11.      ÁMBITO DE CUMPLIMIENTO  

Las normas de este Código son de obligatorio cumplimiento para todos los  
miembros de la Entidad, directores, colaboradores,  proveedores y asesores 
vinculados a la misma.  

  
a)  Comité de Nombramiento y retribuciones 

El Banco contará con un Comité de nombramiento y retribuciones que se 
encargará de evaluar la aplicación de este Código, así como determinar las 
acciones necesarias para la divulgación y fortalecimiento de los más 
elevados estándares de conducta ética dentro de la Entidad, velando por la 
actualización del presente Código. 

  
b)  Canales de información y actuación del comité  

Este Código contiene unos lineamientos generales que permitirán evaluar 
gran parte de las situaciones a las que se podría enfrentar los destinatarios 
del presente Código, pero no detalla necesariamente todos los problemas 
que pueden surgir en su día a día. De este modo, eventualmente, podrán 
surgir dudas sobre cuál es la conducta más correcta que debe ser adoptada, 
casos en los cuales se deberá comunicar al superior jerárquico o al Comité 
de Ética antes de tomar cualquier decisión. 
 

12. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y 
RÉGIMEN SANCIONATORIO. 

 
Se presenta a continuación las instancias administrativas encargadas de la 
elaboración, discusión, revisión y aprobación del Código de ética, conducta y 
régimen sancionatorio.  
 

Tipo de 
modificación 

Solicitado 
por 

Elaborado por 
Ciclo de 
Discusión 

Ciclo de 
Revisión 

Ciclo de 
Aprobación Vigencia del 

Documento 

Cambio de   Iveth Rojas        11-02-2013 

Forma         
 

            

 


