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Gestión de la cadena de suministro

La cadena de suministro es el marco que regula la adquisición de bienes y contratación de
servicios BBVA Colombia y sus filiales. El ámbito de aplicación es el referido a los
aprovisionamientos de gastos e inversiones negociables, siempre respetando en todo caso, lo
dispuesto en el Código de Conducta y en la Política Anticorrupción.

Politicas de selección de proveedores (Requerimientos sostenibles)
El modelo de evaluación de proveedores de BBVA Colombia es una adaptación al modelo global.
Próximamente, se contará con cuestionarios dirigidos a las grandes empresas, pymes y personas
naturales, con los cuales se evaluará el ámbito de la Sostenibilidad, a fin de fortalecer a
evaluación de proveedores con criterios ESG (Environmental, Social y Governance).

El objetivo es que estos cuestionarios de evaluación estén
incorporados en el modelo de evaluación de los proveedores VRM
(Vendor Risk Management) a finales del primer trimestre del 2023.
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Gestión de Riesgos con proveedores

Vendor Risk Management (VRM), es el marco por el que se rige el Proceso de Evaluación de
Proveedores, y tiene por objetivo valorar el Nivel de Riesgo de los Proveedores con los que las
entidades de BBVA en Colombia tiene actividad en la actualidad, y, por supuesto, de todos
aquellos con los que se vaya establecer relación.

Dentro de este marco se dispone de un esquema corporativo de valoración del Nivel de Riesgo,
que establece unos criterios comunes para las entidades de BBVA en Colombia, los cuales
permiten asegurar que se encuentran dentro del Nivel de Apetito al Riesgo asumibles por BBVA
en cada una de las Disciplinas relevantes a estos efectos.
Los siguientes módulos de Riesgos son los que se contemplan dentro del Modelo de evaluación
de proveedores (VRM):

• Anti-Anticorrupción & AML
• Riesgo Reputacional
• Concentración y Riesgo País
• Riesgo Financiero

• Riesgo Legal
• Riesgo Fiscal
• Riesgo Laboral
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Prácticas para prevenir o mitigar el trabajo infantil o forzoso
Enfocado a los proveedores

BBVA Colombia está comprometido con el respecto de los
derechos de la infancia y la prohibición y mitigación del trabajo
infantil.

Por esta razón, dentro del clausulado de los contratos con
proveedores, existe una que indica:

“Obligaciones laborales del Proveedor”- “El Proveedor declara su total
compromiso en la implementación de programas de fiscalización para
prevenir y erradicar el trabajo infantil, apoyo y respeto la protección de
los derechos de la infancia y derechos humanos fundamentales, y de no
ser cómplices en la vulneración de los mismos”


