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Verificación Independiente del Informe de Sostenibilidad 2016 del Banco Davivienda 

 

Alcance de nuestro trabajo 
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad del año 2016 a la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative (GRI) versión 4.0 (G4).  

 

Estándares y procesos de verificación 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International 
Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board 
(IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC). 

 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la 
Administración, así como a las diversas áreas del Banco Davivienda que han participado 
en la elaboración del Informe de Sostenibilidad y en la aplicación de ciertos 
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a 
continuación: 

 

• Entrevistas con los colaboradores del Banco Davivienda para conocer los principios, 
sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el Informe. 

 
• Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el informe. 

 
• Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en la selección de una 

muestra de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los indicadores 
GRI y propios incluidos en el Informe de Sostenibilidad y su adecuada compilación a 
partir de los datos suministrados por las fuentes de información del Banco 
Davivienda.  
 

 
Confirmación que el Informe de Sostenibilidad 2016 del Banco Davivienda es 
preparado de acuerdo con la metodología GRI G4 en su opción Esencial “de 
conformidad” con la Guía. 
 
Contenidos básicos generales: 
Se confirmó que el Informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial de los 
aspectos generales de la versión GRI G4. 
 
Contenidos básicos específicos: 
Revisamos el enfoque de gestión e indicadores GRI de los siguientes asuntos materiales: 
 

Responsabilidades de la 
Dirección del Banco 
Davivienda y de Deloitte 
 
•La preparac ión del Informe 
de Sos tenibilidad 2016 del 
Banco Davivienda,  as í como 
el contenido del mismo, es  
responsabilidad de la 
organizac ión la cual también 
es  responsable de definir, 
adaptar y mantener los  
s is temas de ges tión y c ontrol 
interno de los  que se obtiene 
la informac ión. 
 
•Nuestra responsabilidad es  
emitir un informe 
independiente basado en los  
procedimientos  aplicados en 
nues tra revisión. 
 
•Este Informe ha s ido 
preparado exc lusivamente en 
interés  de la organización  de 
acuerdo con los  términos de 
nues tra propuesta de 
servicios. No asumimos 
responsabilidad alguna frente 
a terceros diferentes a la 
Dirección de la empresa. 
 
•Hemos realizado nuestro 
trabajo de acuerdo con las 
normas  de independencia 
requeridas  por el C ódigo 
É tico de la International 
Federation of A ccountants 
(IFAC).  
 
•E l alcance de una revis ión 
limitada es  substancialmente 
inferior al de una auditoría. 
P or lo tanto no 
proporc ionamos opinión de 
auditoría sobre el Reporte 
Integrado. 
 
 
 
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA.  
Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 

 
Bogotá, Marzo 2017 
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Asuntos materiales Indicador GRI y/o Propio del Banco Davivienda 
Innovación y Tecnologías de la 
información 

 Dav1. Programas de gestión de habilidades que fomenten el 
desarrollo y mejora de productos y servicios. 

Gobierno Corporativo, ética y 
transparencia 

 Dav3. Reclamaciones sobre el incumplimiento del Código de 
Buen Gobierno del Banco. 

 G4-SO6. Valor de las contribuciones políticas por país y 
destinatario 

Generar valor económico, social 
y ambiental a nuestros grupos 
de interés 

 G4-PR5. Resultado de las encuestas midiendo la satisfacción 
del cliente. 

 G4-FS7. Valor monetario de los productos y servicios 
diseñados para proporcionar un beneficio social específico 
para cada línea de negocio desglosado según su propósito. 

Gestión de políticas y procesos 
sostenibles en la cadena de 
valor 

 Dav10. Evaluación de proveedores a través del Sistema de 
Administración de Riesgo Ambiental y social  - SARAS, el cual 
incorpora criterios ambientales, laborales, derechos humanos 
y comunidad. 

 Dav11. Evaluación de riesgos operativos en la cadena de 
Valor. 

 Dav12. Describir las acciones para incorporar criterios 
sostenibles en el proceso de contratación. 

 Dav13. Realización de la evaluación semestral  proveedores 
en criterios como: calidad, cumplimiento y el servicio post 
venta. 

 Dav14. Describir las acciones para mantener informados a los 
proveedores. 

 G4-EC9. Proporción de gastos en proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

 Dav15. Programas de capacitación y desarrollo para 
proveedores. 

Evaluación y monitoreo de 
posibles impactos ambientales 
y sociales de nuestros clientes y 
terceros, teniendo en cuenta 
impactos del cambio climático. 

 G4-FS2. Procedimientos para la evaluación y el control de 
riesgos sociales y medioambientales en las líneas de negocio. 

 G4-FS3. Procesos para monitorear la implementación por 
parte de los clientes los requisitos sociales y 
medioambientales incluidos en contratos o transacciones. 

 G4-FS4. Proceso(s) para mejorar la competencia de los 
empleados para implementar las políticas y procedimientos 
medioambientales y sociales aplicados a las líneas de 
negocio. 

 G4-FS9. Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la 
implementación de las políticas medioambientales y sociales y 
los procedimientos de evaluación de riesgos. 

 Dav16. Resultado de la evaluación de criterios ambientales y 
sociales en la evaluación de inversiones. 

Gestión eficiente de recursos 
naturales 

 Dav17. Medición del consumo de papel 
 G4-EN23. Peso total de residuos, por tipo y método de 

disposición. 
 Dav18. Cantidad de toneladas de papel Reciclado 
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 G4-EN3. Consumo de energía en la organización. 
 G4-EN8. Captación total de agua según la fuente 
 G4-EN15. Gases efecto invernadero (Alcance 1). 
 G4-EN16. Energía indirecta gases efecto invernadero 

(Alcance 2). 
 EN17. Otras emisiones indirectas de gases efecto invernadero 

(Alcance 3). 
 Dav19. Iniciativas que fomentan la construcción sostenible. 

Productos y programas con 
beneficio ambiental 

 G4-FS8. Valor monetario de los productos y servicios 
diseñados para proporcionar un beneficio medioambiental 
específico para cada línea de negocio desglosado según su 
propósito. 

 Dav21. Descripción de programas ambientales que se hayan 
apoyado durante el periodo. 

Desarrollo del capital humano 

 G4-LA9. Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.  

 G4-LA10. Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales. 

 Dav22. Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten el liderazgo 

Salud y seguridad ocupacional 
 G4-LA6. Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 

días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región y por género. 

Atracción y retención del talento 
humano 

 Dav23. Calificación de la encuesta de Clima Organizacional. 
 G4-LA11. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

regulares del desempeño y de desarrollo profesional, por 
género 

 G4-LA1. Número total de empleados, tasa de nuevos 
empleados y rotación de empleados desagregado por edad, 
género y región. 

Productos y programas con 
beneficio social 

 G4-FS14. Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios 
financieros a personas desfavorecidas. 

 G4-FS13. Accesibilidad en zonas de baja densidad de 
población o lugares desfavorecidos.  

 Dav25. Iniciativas para mejorar el servicio y la calidad del 
producto 

Diseño de estrategias para 
ampliar la cobertura de los 
programas de educación 
financiera. 

 G4-FS16. Iniciativas para mejorar la alfabetización y 
educación financiera según el tipo de beneficiario. 

 Dav26. Iniciativas para mejorar el acceso al programa de 
Educación Financiera a toda la población 

Hacer inversión en la 
comunidad para lograr 
transformaciones sociales 

 G4-EC1. Inversión en desarrollo social 
 G4- SO1. Porcentaje de operaciones que tienen 

implementados mecanismos de participación local, 
evaluaciones de impacto, y programas de desarrollo. 
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Conclusiones 
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga 
creer que el Informe de Sostenibilidad 2016 del Banco Davivienda contiene errores significativos o no ha 
sido preparado de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative (G4) en su opción Esencial “de conformidad” con la Guía. 

 

Observaciones principales & recomendaciones frente a principios GRI y WBCSD1 
 

 
Precisión  
 

 Observaciones 
Se identificó que el Banco Davivienda comunica de manera detallada su gestión en sostenibilidad por 
medio de un gran despliegue de asuntos materiales e indicadores. Sin embargo, algunos de sus 
indicadores pueden referirse a una misma información.  

 Recomendaciones 
Deloitte recomienda al Banco Davivienda priorizar la información material que desea comunicar a sus 
diferentes grupos de interés por medio de la agrupación de algunos de sus asuntos materiales y validando 
el valor de cada uno de sus indicadores, siempre dando relevancia a la calidad de la información sobre la 
cantidad. Así mismo, se recomienda al Banco Davivienda publicar datos exactos de sus indicadores para 
que sus grupos de interés puedan contar con el dato preciso de la gestión.  

 
ANEXO 1 Declaración de independencia  
 
Deloitte es una de las mayores empresas en la prestación de servicios profesionales en auditoría, 
impuestos, consultoría y asesoramiento financiero y de sostenibilidad a organizaciones públicas y 
privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 185 países, Deloitte 
brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes. Aproximadamente 
250.000 profesionales se comprometen a ser estándar de excelencia.  
 
Confirmamos nuestra independencia de la del Banco Davivienda. Todos nuestros empleados realizan 
actualizaciones anuales a la Política de Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos 
de interés con el Banco Davivienda, sus subsidiarias y sus grupos de interés. 

 

                                                                 
1 Del inglés: “World Business Council for Sustainable Development” (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible). 


