Anexo N° 2: Carta de conocimiento y Aceptación de los Valores institucionales de
Bancóldex

Los valores institucionales contenidos en este documento deben ser cumplidos y aceptados
por parte de los proveedores de Bancóldex S.A.

1. Honestidad: Actuamos con rectitud, honradez, transparencia, integridad, buena fe,
veracidad en todos y dentro de los más rigurosos principios éticos y legales, conceptos cuya
aplicación rebasan el plano estrictamente laboral y se extienden a nuestra vida personal.

2. Compromiso: Nos esmeramos por trascender el simple cumplimiento del deber,
aceptamos y reconocemos las consecuencias de nuestras decisiones y ejecuciones y
anteponemos siempre los intereses del Banco a intereses personales o cualquier otro
propósito.

3. Desarrollo del capital humano: Trabajamos permanentemente por el fortalecimiento de
la cultura de desarrollo integral del talento humano y damos un trato digno a las personas,
independiente de su jerarquía institucional, valorando sus ideas, aportes y expectativas.

4. Calidad y servicio al cliente: Todos los funcionarios del Banco contribuimos
permanentemente en la creación, innovación o mejoramiento de tareas, procesos,
productos o proyectos contando con una cultura de eficiencia organizacional para tener un
mejor servicio al cliente.

5. Adicionalmente, los proveedores de bienes y servicios deberán dar estricto cumplimiento
a las directrices de la OIT y de otras entidades internacionales y/o nacionales relacionadas
con la protección de los derechos humanos de los trabajadores a su cargo, tales como
prohibición del trabajo infantil, prohibición de discriminación por condiciones de género,
raza, situación económica, etc.

Formato Carta de Aceptación - Valores institucionales

Bogotá D.C., <Fecha de creación-<DD-MM-AAAA>>
Señores
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A - Bancóldex
Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 40
Ciudad

Estimados Señores:

Actuando en mi calidad de Representante Legal de ___________________________, y de
acuerdo a su solicitud, con la presente me permito certificar que conozco y acepto los
valores institucionales adoptados por el Banco.

En consecuencia, la sociedad que represento se obliga a dar cumplimiento a dichos valores
y divulgarlos entre los funcionarios designados para la ejecución de dicho contrato.
Cordialmente,

Nombre: _____________________________

C.C:

_____________________________

___________________________

Firma

