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AcercA de este informe
En este séptimo informe damos cuenta de nuestro desempeño y el de nuestras filiales en 
Colombia y Centroamérica durante el año 2016, sobre los temas definidos como relevantes 
en nuestra estrategia de sostenibilidad.

Dado que los niveles de gestión en los frentes de sostenibilidad de cada país son diferentes, 
no consolidamos resultados para la totalidad de los frentes; presentamos la gestión de la 
estrategia en Colombia e incluimos los resultados relevantes de las filiales.

Para elaborar este informe hemos acogido los lineamientos de la Global Reporting Initiative 
(GRI) y su Suplemento Sectorial para Servicios Financieros, cumpliendo la opción esencial 
“de conformidad” con la Guía G4, de acuerdo con la información material tanto para el 
Banco como para sus grupos de interés.

Este documento ha sido revisado y verificado por Deloitte & Touche Ltda.

Para más información comuníquese con:
Dirección de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas
Andrea Turriago Campuzano / aturriago@davivienda.com
Teléfono (+571) 330-0000 Ext. 55503
Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 9 Bogotá, Colombia

www.davivienda.com

© Banco Davivienda S.A.
Bogotá, marzo 2017
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Es grato para nosotros compartir el logro alcanzado en 2016, seguir formando parte del  
Índice de Sostenibilidad de Dow Jones por tercer año consecutivo, en la categoría 
Mercados Emergentes.

Ser parte de este índice nos permite compararnos con las mejores prácticas mundiales 
en materia de sostenibilidad, identificar oportunidades de mejora con el propósito de 
fortalecer nuestra estrategia y asumir nuevos retos hacia nuestros grupos de interés, 
para generar un impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo de los  países donde 
tenemos presencia, consolidándonos como un banco sostenible generador de valor 
y confianza en el largo plazo.

En el ámbito social, durante el año continuamos trabajando para ofrecer una banca cada 
vez más incluyente. Es así como iniciamos el proyecto de accesibilidad en alianza con 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que nos 
ha permitido atender a las personas en condición de discapacidad visual y auditiva en  
nuestras oficinas, Call Center y canales digitales.

A través de DaviPlata hemos seguido trabajando en la bancarización de la base de 
la población. Nuestro programa de educación financiera ha ampliado mucho más su 
cobertura digital en Colombia. Adicionalmente hemos llegado a Centroamérica para 
ofrecer a la población herramientas útiles para el manejo del ahorro, el crédito, la inversión 
y demás productos financieros.

MensAje
DeL PresiDente

dAviviendA, 
presente en el Índice 
de SoStenibilidad de 
dow JoneS, cAtegoríA 
MercAdos eMergentes.

dAviviendA, 
unA bAncA cAdA vez 
máS incluyente.
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Cultivarte, nuestro programa social bandera, continúa fortaleciendo valores en niños, 
niñas y adolescentes de poblaciones vulnerables. A diciembre de 2016 contábamos 
con 61 sedes en Colombia y Centroamérica, con beneficio para más de 67 mil personas, 
principamlente menores.

En el ámbito económico, durante 2016 consolidamos nuestra estrategia agropecuaria, 
apoyamos el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, continuamos siendo líderes 
en la financiación de vivienda de interés social (VIS) en Colombia y participamos en la 
financiación de proyectos de infraestructura que aportan al desarrollo de los países 
donde tenemos presencia.

Uno de los aspectos en los que tuvimos mayores avances es el ambiental: aumentamos 
el número de evaluaciones con SARAS en Colombia y consolidamos esta estrategia 
en Centroamérica, canalizamos recursos propios y de redescuento para apoyar el 
desarrollo sostenible, la infraestructura para el desarrollo energético y de agua potable, 
el saneamiento básico y la prevención y mitigación de impactos ambientales, y logramos 
una reducción significativa del consumo de energía en nuestras oficinas en Colombia.

El año 2017 constituye un gran reto para nosotros, ya que no solo continuaremos 
trabajando en estas iniciativas sino que enfrentaremos la transformación digital y 
tendremos que alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

Aprovecho la oportunidad para agradecer y felicitar al grupo de funcionarios que durante 
2016 hizo posibles estos logros en función de la construcción de mejores países para todos.

Efraín E. Forero Fonseca  
Presidente

 MensAje del presidente

uno de los Aspectos 
en los que tuviMos 
MAyores AvAnces es 
el ambiental.
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construiMos un Mejor lugAr pArA todos
Financiación
Invertimos recursos en la financiación de diferentes sectores de la economía, 
que generan progreso para las regiones:

 + Pequeños y medianos empresarios: $4,2 billones
 + Construcción de vivienda: $3,2 billones
 + Desarrollo del agro: $1,2 billones
 + Infraestructura: $1,1 billones
 + Infraestructura de hospitales y universidades: $347 millones

Total: $9,7 billones invertidos en el desarrollo del país

conStrucción de patrimonio
Apoyamos el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, a través de líneas 
de crédito especializadas que favorecen la construcción del patrimonio de las familias:

 + Vivienda de interés social: $1,1 billones 
 + Vehículo particular: $1,2 billones
 + Vehículo productivo: $139 mil millones
 + Crédito de nómina: $12 mil millones
 + Adquisición de vivienda para colombianos en el exterior: $34 mil millones
 + Microfinanzas rurales: $1,2 mil millones

Total: $2,48 billones invertidos en la construcción del patrimonio 
            de las familias colombianas

HecHos reLeVAntes

A trAvés de líneAs de 
crédito pArA coMprA de 
viviendA, veHículo y libre 
inversión, ApoyAMos 
el MejorAMiento de 
lA calidad de vida 
de los coloMbiAnos.
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inverSión Social
Realizamos aportes a causas sociales, mediante proyectos y programas 
que benefician a la comunidad:

Donaciones
 + A la Fundación Bolívar Davivienda: $9,3 mil millones
 + Otras donaciones: $2,8 mil millones
 + A través de filiales internacionales: $1,7 mil millones

Inversión en programas
 + Cultivarte: $5,8 mil millones 
 + Educación financiera: $588 millones

Apoyo a iniciativas
 + Iniciativas educativas: $250 millones
 + Proyectos de alcaldías y gobernaciones: $362,5 millones

Total: $21 mil millones destinados a inversión social

incluSión Financiera
Seguimos trabajando para bancarizar a los sectores de la población más excluidos, 
 con el fin de brindarles mayores oportunidades de acceso al sistema financiero:

 + DaviPlata: más de 409 mil clientes bancarizados en 2016
 + Financiación de vehículo: 4.238 créditos
 + Microfinanzas rurales: 619 créditos agropecuarios
 + Vivienda de interés social: 30 mil familias beneficiadas

Total: 444 mil nuevos clientes bancarizados

SaraS
 + Identificamos y mitigamos el riesgo ambiental y social en la financiación  

de proyectos y sectores sensibles.

 + Evaluamos créditos de los segmentos corporativo, empresarial  
y constructor por $6 billones.

seguiMos trAbAjAndo 
pArA bancarizar A los 
sectores de lA poblAción 
Más excluidos.
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lo Más destAcAdo de 2016
 + Beneficiamos a 30 mil familias con el apoyo a los programas de vivienda del 

Gobierno colombiano, especialmente en viviendas de interés social para hogares  
de menores ingresos.

 + Continuamos siendo el banco líder en financiación de vivienda, con $3,8 billones 
desembolsados.

 + En colaboración con USAID, desembolsamos recursos por $1,2 mil millones, 
beneficiando a 619 productores en 10 municipios, por medio de la iniciativa  
“Finanzas rurales”.

 + Apoyamos a los pequeños y medianos empresarios que impulsan el crecimiento  
del país, con la colocación de $4,2 billones que han beneficiado a más de  
85 mil empresas.

 + Desembolsamos más de $1,2 billones para el desarrollo del sector agropecuario, con 
un crecimiento del 56% con respecto al año 2015.

 + Evaluamos créditos a través del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental  
y Social (SARAS) por $6 billones, 35% más que en 2015.

 + Logramos una reducción de 27% MWh/m2 en consumo energético con respecto al 
año base 2014.

 + Mediante nuestro programa de educación financiera llegamos a más de 60 mil 
colombianos con nuestras conferencias, tuvimos cerca de 209 mil visitas al portal, 
55 mil cursos virtuales terminados y más de 35 mil descargas del App Haga 
Cuentas.

 + En Cultivarte recibimos más de 67 mil visitas de niños, niñas y adolescentes, 
y abrimos 23 nuevas sedes en Colombia y una en Honduras, para completar  
61 sedes en el país y Centroamérica.
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preMios y reconociMientos
 + Fuimos ratificados por tercer año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad  

de Dow Jones, categoría Mercados Emergentes.

 + Fuimos reconocidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como el primer banco en Colombia en ofrecer accesibilidad  
a clientes con discapacidad visual y auditiva en oficinas y call center.

 + Obtuvimos el Premio de Innovación otorgado por Accenture a la iniciativa 
“Municipios Sin Efectivo” de DaviPlata, por brindar nuevas experiencias a nuestros 
clientes y generar valor en su vida cotidiana. 

 + Fuimos acreditados por Colciencias como una de las 89 Empresas Altamente 
Innovadoras del país. Este reconocimiento representa un posicionamiento 
importante para nuestra organización en materia de innovación.

 + A través de nuestro programa social Cultivarte diseñamos un modelo de atención, 
gestión de alianzas y resultados que fue reconocido como uno de los mejores 
proyectos de la Bienal de Inclusión Social de Colsubsidio.

principAles cifrAs consolidAdAs 2016
 + Más de 8,8 millones de clientes, incluyendo 3,2 millones de clientes de DaviPlata  

 + 753 oficinas: 592 en Colombia, 155 en nuestras filiales en el exterior  
y 6 en nuestras filiales nacionales 

 + Presencia en 876 municipios en Colombia y filiales en el exterior 

 + 2.238 cajeros automáticos propios en Colombia y Centroamérica 

 + 17.380 colaboradores1 en Colombia y filiales nacionales e internacionales 

 + $1,7 billones de utilidad neta 

 + $93,5 billones en activos; crecimiento del 11,7% 

 + $71,3 billones en cartera neta; crecimiento del 14,2%

Libertad y Orden

1 Se tienen en cuenta todos los tipos de contratos, incluyendo aprendices Sena y temporales.
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deseMpeño de lA cArterA
Colombia

 + 12,7% de participación de mercado
 + Cartera total: $56 billones: comercial: 51%, consumo: 27%, vivienda: 22%
 + Mayor crecimiento: cartera comercial, con $4 billones (+16%)
 + Utilidad: $1,7 billones, $488 mil millones más con respecto a 2015, (+39,5%)

El Salvador

 + 14,1% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 1.658 millones: comercial: 45%, consumo: 37%, vivienda: 18%
 + Mayor crecimiento: cartera de comercial, con USD 48 millones (+6,8%)
 + Utilidad: USD 22,9 millones, USD 0,7 millones menos con respecto a 2015 (-3,1%)

Costa Rica 

 + 5,9% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 1.726,5 millones: comercial: 58,5%, consumo: 15%, vivienda: 26%
 + Mayor crecimiento: cartera comercial, con USD 158,7 millones (+18,7%)
 + Utilidad: USD 18,9 millones, USD 0,5 millones más con respecto a 2015 (+2,6%)

Honduras

 + 6,2% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 756 millones: comercial: 44%, consumo: 28%, vivienda: 28%
 + Mayor crecimiento: cartera de consumo, con USD 17 millones (+8,6%)
 + Utilidad: USD 13,1 millones, USD 0,7 millones más con respecto a 2015 (+5,3%)

Panamá

 + 1,3% de participación de mercado
 + Cartera total: USD 977 millones: comercial: 91%, consumo: 3%, vivienda: 6%
 + Mayor crecimiento: cartera de vivienda, con USD 24,7 millones (+79,1%)
 + Utilidad: USD 8,4 millones, USD 6,7 millones menos con respecto a 2015 (-44,3%)
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estAdo finAnciero sociAl

Ingresos 10.609

Financieros 8.675

Operacionales 1.934

Costos 2.884

Financieros 2.613

Nacionales 2.210

Extranjeros 403

Operacionales 271

Nacionales 201

Extranjeros 70

Valor agregado generado 7.725

 + Reinversión en la empresa: $2,96 billones
 + Total valor agregado distribuido: $7,72 billones

GenerACiÓn De riQUeZA 2016  (En milEs dE millonEs dE pEsos)

1.292 
17%

39 
0,5%

957 
12%

1.092 
14%

999 
13%

2.956 
38%

390 
5%

reinversión

proveedoresfinancistas

estado

empleados

comunidad y medio ambiente
Accionistas
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Misión, principios y vAlores
A lo largo de casi medio siglo hemos apoyado el bienestar de las personas, la construcción 
del patrimonio de las familias, el desarrollo de las empresas y la financiación de proyectos que 
aportan al país. Contamos con un portafolio integral de productos y servicios que atiende 
necesidades transaccionales, de crédito, ahorro e inversión, con innovación constante y 
ofertas para cada segmento.

quiénes somos
soMos pArte del GrUPo BoLíVAr, un conjunto de eMpresAs privAdAs que operAn 
bAjo unA MisMA culturA corporAtivA. el grupo bolívAr se destAcA por eL resPeto 
Como PrinCiPio reCtor de lAs relAciones con lAs personAs y lA coMunidAd.

nUestrAs fiLiALes

nUestrA CULtUrA Y  
moDeLo De GestiÓn

fiduciAriA 
dAviviendA

dAviviendA 
pAnAMá

dAviviendA 
costA ricA

dAviviendA 
MiAMi

dAviviendA 
HondurAs

dAviviendA 
el sAlvAdor

dAviviendA 
corredores

ediciones 
gAMMA

colombia

eXterior

proMociones y 
cobrAnzAs betA
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propósito superior:
enriquecer la vida 
con integridad

Como parte del Grupo Bolívar, compartimos una misma cultura: Misión, Principios y 
Valores y Propósito Superior, que determinan qué, cómo y por qué hacemos las cosas en la 
organización.

nuestra misión:  Generamos valor a nuestros clientes, comunidad e 
inversionistas, a través de un equipo humano íntegro, 
comprometido, amigable y siempre dispuesto a 
aprender.

PrinCiPios Y VALores

Respeto:
Respetamos la dignidad humana de las personas con las que interactuamos. 
Nuestras acciones se caracterizan por el buen trato, la empatía y porque aceptamos  
y resolvemos nuestras diferencias en el marco de nuestros Principios y Valores.

Equidad:
Somos justos. Nuestras acciones y decisiones se rigen por la responsabilidad, equidad 
e imparcialidad, en concordancia con los méritos, derechos y deberes de las personas.
Nuestras principales guías son la conciencia y la satisfacción de hacer lo correcto.

Honestidad:
Somos correctos, veraces y transparentes en nuestras acciones e interacciones.
Nos comportamos con integridad y carácter.
Somos leales a nuestras empresas y a los Principios y Valores que profesamos.

Disciplina:
La disciplina nos hace confiables.
Cumplimos nuestros acuerdos y compromisos en concordancia con las prioridades 
que definimos.
Ante los retos y adversidades, trabajamos con perseverancia para alcanzar 
las metas y objetivos propuestos.

Entusiasmo, alegría y buen humor:
Somos positivos, alegres y optimistas, aún en los momentos difíciles.
Somos entusiastas para afrontar nuevos retos y realizar nuestro trabajo.
Contamos con la risa como el mejor aliado contra las tensiones y preocupaciones.
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moDeLo De GestiÓn

En Davivienda, el talento de más de 17 mil funcionarios se convierte en una pasión 
constante por generar valor de forma sostenible para nuestros clientes. Para lograrlo 
contamos con el Modelo de Gestión, común a todas las compañías del Grupo Bolívar.

           nUestro moDeLo De GestiÓn

Es un concepto sencillo y poderoso 
para apoyar nuestros procesos de 
transformación y nos permite asumir 
los nuevos retos estratégicos, de forma 
amigable, confiable y sencilla.

gobierno corporAtivo
Nuestro sistema de gobierno corporativo está integrado por principios, políticas y 
normas que determinan un conjunto de buenas prácticas dirigidas a promover que 
nuestras acciones sean eficientes, transparentes y honestas, lo cual constituye 
un compromiso con nuestros grupos de interés y asegura la preservación de 
nuestra ética empresarial.

PoLítiCA De GoBierno CorPorAtiVo

La dirección y la administración del Banco Davivienda están a cargo de la Asamblea  
General de Accionistas, la Junta Directiva, el Presidente, la Alta Gerencia y los demás  
órganos y funcionarios determinados por la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva. 
Asimismo, se consideran órganos de gobierno corporativo los órganos de control y los 
órganos de divulgación y cumplimiento de normas.

Sostenibilidad

Oferta de valor

Con�able

Innovación • Riesgo • E�ciencia • S

iner
gi

a

Equipo Humano

A
m

igable                    
 Senc

ill
oCliente
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 Para aplicar nuestra política de gobierno corporativo contamos con códigos, reglamentos, 
guías y manuales:

 + Código de Buen Gobierno Corporativo
 + Reglamentos de la Asamblea General de Accionistas
 + Reglamento de la Junta Directiva
 + Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas
 + Código de Ética
 + Manual de Conflictos de Intereses y Uso de Información Privilegiada
 + Reglamento de Trabajo

Su estricta aplicación garantiza la rectitud de nuestra gestión, nos brinda mecanismos 
de resolución de conflictos y nos facilita el manejo veraz y oportuno de la información. 
Además, durante 2016 acogimos las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas 
Corporativas - Código País.

código de Ética
Nuestro Código de Ética hace parte integral del 
Sistema de Buen Gobierno Corporativo adoptado 
por las empresas del Grupo Bolívar, que busca que 
los colaboradores, clientes, accionistas y demás 
grupos de interés aumenten su confianza en el 
Banco y nos reconozcan por nuestra transparencia. 
Nuestro Código de Ética contiene la declaración de 
ética, conductas deseables, conductas inaceptables, 
declaración de responsabilidades y compro misos y 
carta de compromisos.

Durante el año 2016 trabajamos en nuestra Línea de Transparencia, que entrará en 
vigencia en 2017. Así, los funcionarios de las compañías del Grupo Bolívar podrán reportar 
las conductas y comportamientos en que puedan incurrir funcionarios en temas relativos 
a corrupción, fraude interno, violación al Código de Ética, malas prácticas, administración 
desleal y otras situaciones indebidas o irregulares. Las áreas especializadas del Banco 
adoptarán medidas correctivas, de acuerdo con la gravedad de los hechos, una vez 
comprobados.

nuestro código  
de Ética HAce pArte 
del sisteMA de buen 
gobierno corporAtivo 
del grupo bolívAr.

en 2017, contAreMos 
con lA lÍnea de 
tranSparencia. 

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/86c6389a-e23f-4c57-9503-7ffed70b0e14/C%C3%B3digo+de+Buen+Gobierno+Corporativo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=86c6389a-e23f-4c57-9503-7ffed70b0e14
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/6ac26415-1d88-4489-a661-2363293f5f79/Reglamento_Asamblea_General_de_Accionistas+15+de+marzo+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6ac26415-1d88-4489-a661-2363293f5f79
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/8d58fa8c-5de3-40b8-b231-882df73788a1/Reglamento+Junta+2016+8222016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8d58fa8c-5de3-40b8-b231-882df73788a1
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/8489abb4-0cac-426c-ab85-f82a26b66483/151203+Davivienda+-+Guia+de+Derechos+y+obligaciones.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8489abb4-0cac-426c-ab85-f82a26b66483
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/222fdede-7500-45b7-9b2d-76f16e0c7802/C%C3%B3digo+de+%C3%89tica+modificado.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=222fdede-7500-45b7-9b2d-76f16e0c7802
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/27a18342-80f1-4600-8909-c5d00198be43/Manual+Conflictos+de+Interes+892016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27a18342-80f1-4600-8909-c5d00198be43
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/bcec57bb-1371-42fe-99b1-5dfba9f47b25/Reporte+C%C3%B3digo+Pa%C3%ADs+26012017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bcec57bb-1371-42fe-99b1-5dfba9f47b25
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Junta directiva y alta gerencia
La Junta Directiva1 y la Alta Gerencia son conscientes de las posiciones de riesgo del Banco 
e intervienen activamente en su gestión, definiendo las metodologías de medición que 
identifican la exposición por producto, las políticas, perfiles y límites. Adicionalmente, la 
Junta Directiva determina la estrategia y orientación del Banco, vigila y le hace seguimiento 
a su ejecución.

La Asamblea General de Accionistas del 13 de marzo de 2015 eligió Junta Directiva para 
el período 2015-2017 y, por primera vez, se incluyó a una mujer. No obstante, en las juntas 
directivas de algunas de nuestras filiales en el exterior contamos con mujeres: en Honduras 
3 mujeres, en Panamá 2, en El Salvador una y Costa Rica una. Ninguno de sus miembros 
pertenece a minorías étnicas.

1 De acuerdo con las definiciones establecidas en la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, Código País, la Junta Directiva elegida para el período 2015 a 2017 estuvo 
conformada por 3 miembros independientes y 2 patrimoniales.

ÓrGAnos De GoBierno BAnCo DAViVienDA

•  Asamblea General de Accionistas

•  junta directiva
•  presidente - representante legal
•  vicepresidentes y gerentes (quienes por las responsabilidades     
   propias del cargo actúan en nombre de la sociedad)

•  revisor fiscal
•  Superintendencia Financiera de Colombia
•  Autoregulador del Mercado de Valores

•  junta directiva
•  Auditoría Interna
•  Comité de Auditoría
•  Comité de Gestión de Activos y Pasivos GAP
•  Oficial de Cumplimiento

•  junta directiva
•  Presidente - Representante legal

órgAno de 
dirección

órgAnos de 
AdMinistrAción

órgAnos de
control externo

órgAnos de 
control interno

órgAnos de 
divulgAción y cuMpliMiento 

de gobierno corporAtivo
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REnGLón nOMBRE CARGO

Primer renglón
Carlos Guillermo Arango Uribe

Miembro Principal 
Presidente de la 
Junta Directiva

Roberto Holguín Fety Miembro Suplente

Segundo renglón
Javier José Suárez Esparragosa Miembro Principal

Olga Lucía Martínez Lema Miembro Suplente

Tercer renglón

Álvaro Peláez Arango Miembro Principal 
(independiente)

Federico Salazar Mejía Miembro Suplente 
(independiente)

Cuarto renglón

Gabriel Humberto 
Zárate Sánchez (†) Miembro Principal

Enrique Flórez Camacho Miembro Suplente

Quinto renglón

Bernard Pasquier Miembro Principal 
(independiente)

Mark Alloway Miembro Suplente 
(independiente)

(†) Falleció

Los miembros de la Junta Directiva cuentan con cualidades personales, profesionales y 
competencias complementarias que les permiten tomar decisiones con una visión objetiva 
y estratégica. Por otra parte, la política de remuneración de la Alta Gerencia es aprobada por 
la Junta Directiva, y la de los miembros de la Junta Directiva es aprobada por la Asamblea 
General de Accionistas.

política de remuneración para la Junta directiva
Para la remuneración de los miembros de la Junta Directiva 2015-2017 se fijó una 
remuneración de $2,5 millones por asistencia a cada reunión. Durante 2016, a la Junta 
Directiva se le pagó un total de $320 millones, así:

JUntA DireCtiVA 2016
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remUnerACiÓn JUntA DireCtiVA 2016 

 (En millonEs dE pEsos)

política de remuneración para el presidente y la alta gerencia
Remuneración fija. Los miembros de la Alta Gerencia tienen derecho a un salario 
fijo mensual, que se incrementa en la fecha de cumplimiento del aniversario laboral. El 
aumento aprobado por la Junta Directiva para el año 2016 fue del IPC + 1%, equivalente 
al 6,77%. En casos excepcionales, la Administración puede someter a consideración de la 
Junta Directiva aumentos adicionales por méritos.

Remuneración variable. Los miembros de la Alta Gerencia tendrán derecho a percibir una 
remuneración adicional variable, la cual podrá ser hasta de 4 salarios al año.

comitÉS de apoyo
En relación con nuestra estructura de gobierno y la gestión de riesgos, la Junta Directiva 
ha creado los comités exigidos legalmente y otros que, no siendo mandatorios, apoyan su 
gestión y la mantienen informada sobre los procesos, estructura y gestión de riesgos de 
cada línea de negocio, lo que permite un adecuado monitoreo y flujo de información en 
la organización.

1. Comité de Auditoría. Apoya a la Junta Directiva en su gestión de implementación y 
supervisión del Sistema de Control Interno. Está integrado por 3 miembros de Junta 
Directiva, de los cuales 2 son independientes.

MIEMBRO REMUnERACIón

Carlos Guillermo Arango Uribe 50

Roberto Holguín Fety 50

Javier José Suárez Esparragoza 50

Olga Lucía Martínez 42,5

Álvaro Peláez Arango 50

Federico Salazar Mejía (†) 0

Gabriel Humberto Zárate Sánchez (†) 32,5

Enrique Flórez Camacho 12,5

Bernard Pasquier 27,5

Mark Alloway 5

Total 320
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2. Comité de Gobierno Corporativo. Apoya a la Junta Directiva en relación con la 
implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y el cumplimiento de las 
políticas asociadas. Está conformado por 3 miembros, uno de ellos de la Junta Directiva.

3. Comité de Compensación. Es un Comité de Grupo que fija directrices sobre la 
remuneración de los empleados de las distintas empresas, en particular de sus 
presidentes, buscando equidad y correspondencia entre sus cargos y sus homólogos 
del sector al que pertenecen; asimismo, busca el equilibrio al interior de cada empresa, 
sin perjuicio de lo que establezca su Junta Directiva. Está conformado por un mínimo 
de 3 miembros de Junta Directiva designados por la Junta Directiva del Grupo Bolívar, 
de los cuales 2 deben ser miembros independientes.

4. Comité de Riesgos Corporativos. Apoya a la Junta Directiva en la definición de 
directrices sobre gestión del riesgo y mantiene informada a la Junta y a la Alta Gerencia 
sobre los riesgos corporativos del Banco y sus filiales. Está conformado por 2 miembros 
de Junta Directiva. 

 Para llevar a cabo una gestión integral, existen otros comités de riesgo especializados en 
temas como crédito, mercado y liquidez, operativos, fraude. 

5. Comité Estratégico. Apoya a la Alta Gerencia garantizando la ejecución y haciendo 
seguimiento a la estrategia y gestión del riesgo del Banco, de acuerdo con los lineamientos 
de la Junta Directiva. Entre sus funciones está definir las prioridades de los programas 
estratégicos de Davivienda y sus filiales, así como los temas de sostenibilidad, innovación, 
riesgo ambiental y eficiencia. Está conformado por el Presidente y los vicepresidentes 
Jurídico, de Auditoría, Ejecutivo de Banca Personas y Mercadeo, Ejecutivo de Riesgos, 
Ejecutivo Corporativo, Ejecutivo Internacional, Ejecutivo de Talento Humano y Ejecutivo 
de Medios.

los Asuntos en MAteriA 
de SoStenibilidad 
son revisAdos por el 
coMité estrAtégico. 
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gestión de lA estrAtegiA 
Nuestra estrategia de sostenibilidad se fundamenta en la generación de valor 
a la sociedad mediante acciones que nos permitan ser económicamente viables, 
ambientalmente correctos, y socialmente justos.

estrAtegiA de sosteniBiLiDAD
trABAJAr en formA sosteniBLe significA innovAr y AsuMir nuestrA 
responsAbilidAd con lA consolidAción de negocios, lA preservAción 
de los recursos nAturAles y el progreso de lA gente.

 ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

  ÁMBITO
 AMBIENTAL

ÁMBITO
  SOCIAL

 ÁMBITO
ECONÓMICO

Ámbito Económico
• Gobierno Corporativo
• Negocio
• Gestión del Riesgo
• Grupos de Interés

Ámbito Ambiental
• Eco - Eficiencia
• Riesgo Ambiental y Social
• Productos y Programas Ambientales

Ámbito Social
• Talento Humano
• Inclusión Financiera
• Educación Financiera
• Filantropía Estratégica
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La estrategia de sostenibilidad está enmarcada en la estrategia general del Banco, 
garantizando alineación en los asuntos relevantes para la organización.

El desarrollo de la estrategia es un proceso continuo de revisión y alineación. Por ello, con 
el liderazgo de la Alta Gerencia actualizamos nuestro plan estratégico en 2016, reforzando 
las posturas estratégicas y posiciones futuras, e incorporando nuevas metodologías que 
facilitarán más su entendimiento y seguimiento para el cumplimiento de la planeación.

Con base en la definición estratégica del Banco, alineamos nuestros asuntos relevantes en 
materia de sostenibilidad, y los reevaluamos, redefinimos y priorizamos según nuestros 
compromisos, las expectativas de nuestros grupos de interés, la definición de asuntos 
materiales por parte del sector y la evaluación del Índice de Sostenibilidad Dow Jones. De 
esta manera se redujo la cantidad de asuntos a gestionar y dimos mayor foco a nuestra 
estrategia y su direccionamiento. El resultado fueron 20 asuntos materiales que abarcan los 
principales ejes estratégicos de acción de la organización. Para más información, consulte: 
Informe de Materialidad Davivienda 2016. 

Adicionalmente, todas nuestras filiales nacionales e internacionales han adoptado los  
lineamientos de nuestra estrategia de sostenibilidad. 

En 2017 actualizaremos todos nuestros asuntos materiales e indicadores de gestión,  
ajustados a los estándares GRI.

nuestros grupos de interés
Nuestros grupos de interés son 
fundamentales en la cadena de valor. 
Por este motivo, identificamos los 
actores principales en la operación 
de nuestro negocio.

nuestrA eStrategia  
de SoStenibilidad  
está AlineAdA con  
todAs nuestrAs filiAles.

SoStenibilidad es 
trAbAjAr por todo 
lo que HArá pArte de 
un Mejor futuro.
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DiáLoGos Con nUestros GrUPos De interés

clienteS
Entendemos la importancia de mantener un diálogo permanente con nuestros clientes, 
con el fin de identificar sus necesidades y ofrecer productos adecuados a la realidad de los 
diferentes sectores productivos, que nos permitan generar valor a largo plazo.

En el caso particular del sector agropecuario, contribuimos al desarrollo de estrategias 
que permiten la financiación de negocios ajustados a las necesidades de estos clientes, 
de manera que sean ambientalmente sostenibles en el tiempo. En 2016 llevamos a cabo 
encuentros, congresos y eventos en diferentes municipios del país, de acuerdo con las 
necesidades de cada contexto regional, lo cual nos permitió acercarnos a más de 1.100 
nuevos productores en los sectores de café, banano, arroz y ganadería.

gobierno
El principal objetivo de relacionamiento con este grupo de interés es la construcción 
de un portafolio integral de productos y servicios para los beneficiarios del programa  
Más Familias en Acción, quienes son pagados por medio de DaviPlata.

Cada 2 meses, previo a la dispersión de subsidios del programa, se realiza un comité 
operativo para tratar aspectos logísticos del pago, de estrategia de servicio al cliente y 
atención de los beneficiarios, con el fin de brindarles una experiencia óptima, confiable, 
amigable y sencilla. Participan las áreas operativa, comercial, de servicio y de riesgo de 
Davivienda, en conjunto con los funcionarios del Departamento para la Prosperidad Social 
del Gobierno.

inverSioniStaS y analiStaS
Nuestro principal interés es entregar información confiable a nuestros analistas e 
inversionistas de renta fija y renta variable, que les permita contar con cifras actualizadas del 
desempeño del Banco y faciliten la toma de decisiones de inversión. Durante 2016 llevamos 
a cabo alrededor de 100 reuniones “1 on 1”, atendimos más de 200 llamadas relacionadas con 
inquietudes sobre asuntos financieros y entregamos resultados económicos relacionados 
con el desempeño de Davivienda.

Asimismo, realizamos 4 entregas de resultados financieros en las que participaron alrededor 
de 30 analistas, responsables de la actualización de los modelos de valoración que permiten 

pArA generAr vAlor 
A lArgo plAzo, 
MAnteneMos un diálogo 
permanente con 
nueStroS clienteS.
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realizar proyecciones sobre el desempeño del Banco. A través del diálogo permanente, el 
equipo de Relación con Inversionistas identifica sus necesidades, conoce los aspectos a 
mejorar y lleva a cabo las trasformaciones correspondientes.

proveedoreS
Realizamos encuentros de capacitación y desarrollo en temas como responsabilidad 
social empresarial, gestión de riesgos en la cadena de abastecimiento, riesgo ambiental 
y social y seminarios de servicio. Así, llevamos a cabo el 4to. Evento de Capacitación en 
Gestión de Riesgos a Proveedores, que permitió a 40 proveedores actualizarse en ética 
organizacional, riesgos cibernéticos, ley de protección de datos, estrategia ambiental y de 
cambio climático, y energías renovables, entre otros temas.

En nuestros programas Tejedoras de Servicio y Comandos de Excelencia, 2.363 
colaboradores que prestan servicios de vigilancia, aseo y cafetería fueron capacitados 
en temas como actitud de servicio, trabajo en equipo, superación personal y educación 
financiera.

También durante 2016 visitamos las instalaciones de proveedores con el fin de apoyarlos 
en el análisis de riesgos propios del servicio contratado, y realizamos ruedas de negocios a 
las que invitamos a 195 proveedores para conocer sus portafolios de servicios e identificar 
oportunidades para desarrollar vínculos comerciales.

comunidad
A través de nuestro programa de educación financiera Mis Finanzas en Casa, creamos 
para niños, jóvenes y adultos experiencias presenciales y lúdicas de sensibilización sobre 
la relevancia de este tema. Estas experiencias acompañaron, entre otros, importantes 
eventos de las Fuerzas Militares en las ciudades de Valledupar, Tunja y Bogotá. Igualmente, 
Mis Finanzas en Casa estuvo presente en eventos empresariales en los departamentos de 
Boyacá y Meta.
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innovAción 
Desde hace 8 años hemos consolidado un Modelo de Innovación en el Grupo 
Bolívar. En Davivienda vivimos la innovación como un pilar fundamental para 
diseñar experiencias sencillas, confiables y amigables a nuestros clientes.

Concebimos la innovación como un proceso que requiere tanto del talento y conocimiento 
interno como del externo, para responder adecuadamente a los retos y el ritmo que exige 
el mundo actual. Hemos desarrollado un modelo que, además de convocar y hacer énfasis 
en la cultura, aborda la innovación a través de alianzas y programas con otras empresas, el 
Gobierno, las universidades y el ecosistema de emprendimiento.

davivienda, una empreSa altamente innovadora
En 2016 el Gobierno Nacional, con el liderazgo de Colciencias, definió una nueva estrategia 
para reconocer como Empresas Altamente Innovadoras a aquellas que demostraron 
durante los últimos 3 años:

 + Realización sistemática de procesos y estructura organizacional definidos  
para la innovación.

 + Presupuesto anual asignado para actividades de investigación, desarrollo  
e innovación (I+D+i).

 + Idoneidad de las personas vinculadas al proceso de I+D+i.
 + Introducción de innovaciones en el mercado.

Así, nuestro Banco fue acreditado por Colciencias como una de las 89 Empresas Altamente 
Innovadoras de Colombia.

noS unimoS al pacto por la innovación 
Esta iniciativa, liderada por Colciencias, es un acuerdo voluntario entre empresas, otros 
actores del ecosistema de innovación y la misma Colciencias, con el fin de que el tejido 
empresarial le apueste a la innovación como estrategia de crecimiento y desarrollo.

En Davivienda firmamos el Pacto por la Innovación para impulsar el desarrollo económico 
en Colombia, mejorar la competitividad y lograr la meta del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, que incluye alcanzar el 1% del PIB en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación al año 2018 y el 1,8% del PIB de Bogotá a 2019.

dAviviendA, AcreditAdA 
por colcienciAs 
coMo unA de lAs 
empreSaS altamente 
innovadoraS 
de coloMbiA.

Libertad y Orden
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innovación abierta con laS univerSidadeS 
En 2016 continuamos fortaleciendo nuestro programa de Innovación Abierta en alianza 
con la Universidad de los Andes, la Jorge Tadeo Lozano y el Cesa, para que los estudiantes 
nos ayuden a solucionar retos de negocio que impactan directamente al cliente.

En alianza con el Cesa diseñamos el Week Challenge, que convocó a 30 estudiantes 
durante una semana de inmersión, con metodologías de innovación y acompañamiento 
de mentores, para solucionar 2 retos de negocio del Grupo Bolívar. Así los estudiantes, 
además de aportar a nuestros retos, obtienen una experiencia de negocio con grandes 
aprendizajes.

HackatHon, una metodologÍa para innovar 
En 2016 implementamos el formato Hackathon, una nueva metodología de innovación 
para solucionar retos de negocio en pocos días, con el fin de desarrollar productos y 
servicios que mejoren la experiencia de los clientes. Llevamos a cabo 2 experiencias:

Hackathon Panamá: 28 participantes de la organización
Hackathon Israel: 50 desarrolladores fintech, de uno de los ecosistemas  
más avanzados del mundo

Durante 2017 finalizaremos la implementación de las soluciones seleccionadas.

aceleradora de innovación 
Para acelerar la implementación de los proyectos con enfoque mobile first de alto impacto al 
cliente, creamos la Aceleradora de Innovación, una estructura que permite la evaluación, 
asignación de recursos y seguimiento de dichas iniciativas.

Con esta estructura nos damos la oportunidad de experimentar y hacer prototipos de 
soluciones con agilidad, teniendo en cuenta la visión de los clientes y del negocio, con el fin 
de desarrollar innovaciones de alto impacto que nos permitan transformar nuestro negocio.

StartupS, aliadoS eStratÉgicoS
Creemos en el talento de los jóvenes emprendedores, su conocimiento del cliente, el 
desarrollo de productos y su agilidad en el mercado. Por eso atraemos a las startups a 
través de una relación gana-gana en la que los emprendedores mejoran su modelo y su 
capacidad de escalabilidad, al tiempo que fortalecemos nuestra oferta de valor al cliente.

aceleradora 
de innovación, 
pArA desArrollAr 
innovAciones de 
Alto iMpActo. 

HackatHon, nuevA 
MetodologíA de 
innovAción pArA 
solucionAr retos de 
negocio en pocos díAs.
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En 2016 integramos a nuestro portafolio la aplicación Edificios 
Davivienda, diseñada en co-creación con el Banco para 
facilitar la vida en los conjuntos residenciales, que ofrece nuevas 
funcionalidades para mejorar la experiencia de los clientes de 
este nicho.

Para acercarnos a las startups, patrocinamos y participamos en 
eventos como Colombia 4.0 y el Digital Bank, y colaboramos 
con incubadoras y aceleradoras en Colombia (Wayra), Europa 
(Mundilab) e Israel (SIT). De esta manera, expertos en atraer, 
evaluar y filtrar las startups nos ayudan a seleccionar aquellas 
que nos pueden agregar mayor valor en la oferta a nuestros 
clientes.

inveStigación, aprendizaJe y reconocimiento, motoreS para la innovación 

A través del Observatorio i monitoreamos las tendencias del mundo que impulsan 
nuestros procesos de innovación, con hallazgos e investigaciones que nos permiten 
conocer innovaciones inspiradoras y las tendencias que están 
revolucionando los negocios.

En la séptima versión del Premio de Innovación Familia 
Bolívar fueron reconocidos todos los equipos de trabajo que 
implementaron proyectos innovadores en las empresas del 
Grupo. Este año Davivienda, incluidas filiales, postuló 175 logros 
de innovación, de los cuales 14 resultaron ganadores.

trAnsforMAción digitAl
En 2016 avanzamos en movilidad digital; con la implementación de nuevas tecnologías y 
el direccionamiento de nuestros clientes hacia canales digitales, logramos una adopción 
digital progresiva, que nos permitió superar 1 millón de clientes digitales, un crecimiento 
del 31% en transacciones monetarias con respecto a 2015 y cerca de de 1 millón de  
descargas de nuestras aplicaciones.

Buscamos reducir el uso de efectivo por parte de nuestros clientes, generar seguridad, 
facilidad y control sobre sus gastos, con mayor eficiencia. El reto para 2017 es ofrecer la 
posibilidad de adquirir nuestros productos y servicios a través de canales digitales.

14 logroS del banco, 
gAnAdores en el 
preMio de innovAción 
fAMiliA bolívAr.

creemoS en el talento 
de los jóvenes 
eMprendedores, 
su conociMiento y
su AgilidAd. 

superAMos 1 millón 
de clientes digitAles 
y 1 millón de descArgAs 
de nuestrAs AplicAciones.



Informe de sostenIbIlIdad 2016

estrAtegiA de sostenibilidAd 27

gestión de lA relAción con nuestros clientes
Disponemos de un equipo humano que genera experiencias confiables, 
sencillas y amigables a nuestros clientes.

 

Durante 2016 dedicamos nuestros esfuerzos a:

 + Fortalecer la cultura de servicio, creando el programa 
integral Mi Casa, mediante el cual buscamos que nuestros 
funcionarios le den buen uso a la marca, ofrezcan un 
excelente servicio, cuiden su imagen y se comuniquen 
de forma sencilla en espacios cómodos y agradables. A 
través de nuestra esencia publicitaria —el humor y las 
experiencias vivenciales—, movilizamos más de 12 mil 
funcionarios como un solo equipo que entrega a los 
clientes experiencias sencillas, confiables y amigables.

 + Ofrecer servicios incluyentes, iniciando el proyecto de accesibilidad en alianza con 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) a través 
del Centro de Relevo, lo cual nos permitió atender a personas en condición de 
discapacidad visual o auditiva en nuestras oficinas y el Call Center.

 + Innovar en la forma de medir la satisfacción del cliente, implementando 
mecanismos digitales para encuestas a clientes y monitoreo de canales, 
incrementando el número de clientes encuestados, de canales y fuerza de venta.

Los resultados se reflejan en el Estudio de Satisfacción Sectorial Bancario realizado 
por Customer Index Value en 2016, en el que los clientes nos calificaron con 79,5 puntos, 
ubicándonos en el segundo lugar en reconocimiento de nuestro servicio.

79,5 puntoS.
nuestros clientes 
nos posicionAron 
en el segundo lugAr 
en servicio.
(estudio de sAtisfAcción sectoriAl bAncArio)
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negocios
Creemos en negocios que promuevan la construcción y protección del patrimonio 
de personas, familias, empresas y países.

 

CoLomBiA

cartera de vivienda
 + En 2016 mantuvimos nuestro liderazgo en financiación de vivienda en Colombia, 

con desembolsos por $3,8 billones, cifra superior en 7% a la registrada el año anterior, y 
un saldo de cartera propia y titularizada de $14,4 billones, 14% más que en 2015.

 + Seguimos canalizando recursos para financiar la compra de vivienda para las familias de 
los sectores más vulnerables de la población, a través de nuestra activa participación 
en los programas de vivienda del Gobierno que les brindan esa posibilidad.

  
 + Liderazgo en desembolsos de créditos con cobertura FRECH II1, con una 

participación del 40%. Este beneficio del Gobierno facilita la financiación de vivienda 
nueva VIS2 mediante el cubrimiento de un porcentaje de la tasa de interés durante los 
primeros 7 años del crédito que contraten con el banco de su elección.

1 FRECH: Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, es un beneficio  
del Gobierno Nacional administrado por el Banco de la República.

2 VIS: vivienda de interés social: aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, 
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor  
máximo es de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smmlv).

áMbito eConÓmiCo
entendeMos un Modelo de negocio econóMicAMente viAble cuAndo 
MAnejAMos con resPonsABiLiDAD, étiCA Y efiCienCiA los recursos 
finAncieros pArA perMAnecer en el tieMpo siendo rentAbles y tener cApAcidAd 
pArA GenerAr DesArroLLo Y BienestAr A nuestros grupos de interés.

dAviviendA, líder en 
finAnciAción de viviendA:
$3,8 billoneS
en deseMbolsos.
$14,4 billoneS 
en sAldo de cArterA.
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 + En los programas de vivienda FRECH no VIS tuvimos participación del 30%.

 + A través de Casa Ahorro, programa para promover la adquisición de vivienda para 
familias con ingresos de hasta 2 smmlv1, tuvimos una participación del 52%.

 + En el programa Mi Casa Ya, dirigido a hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos 
a los que el Gobierno les subsidia la cuota inicial de su vivienda y la tasa de interés del 
crédito bancario, alcanzamos una participación del 39%.

 + Brindamos a más de 30 mil hogares con menores ingresos la oportunidad de hacer 
realidad su sueño de adquirir casa propia (VIS); en este segmento fuimos el banco 
con mayor participación en desembolsos de crédito, con 44%; además, tuvimos un 
51% de participación en leasing habitacional para compra de vivienda mayor a VIS.

 + En crédito constructor desembolsamos $3,2 billones, de los cuales el 40% se destinó 
a VIS, reafirmando nuestro compromiso de participar en los proyectos del Gobierno Mi 
Casa Ya y Casa Ahorro.

Para más información sobre cómo acceder a estos programas, visite la página web del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dando clic aquí.

Desafíos y metas
 » Mantener el liderazgo en desembolsos de crédito individual e incrementar nuestra 

participación en crédito constructor.
 » Continuar apoyando a nuestros clientes para alcanzar su sueño de tener casa 

propia, a través de nuestra participación en el nuevo programa de 30 mil viviendas 
gratuitas del Gobierno Nacional.

1 Smmlv: salario mínimo mensual legal vigente.

$3,2 billoneS
en deseMbolsos pArA 
crédito constructor.

31% vis hipotecarioMayor a vis hipotecario 45% 

24% leasing habitacional

DistriBUCiÓn De 
CArterA hiPoteCAriA 

Por DesemBoLsos

http://www.minvivienda.gov.co/
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24% MercAdo de buses.
14% MercAdo de tAxis. 
dAviviendA, líder 
en finAnciAción 
de veHículos de servicio 
público en coloMbiA.

$1,2 billoneS
en deseMbolsos 
pArA finAnciAción de 
veHículos pArticulAres.

banca perSonal

desarrollamos esquemas de movilidad sostenible
Durante 2016 financiamos vehículos particulares por $1,2 billones y tuvimos un crecimiento 
del 32% frente al año anterior, para una cartera total de $1,9 billones, en un contexto de 
aumento de tasas de interés y disminución de la venta de vehículos nuevos.

Alineados con nuestra estrategia ambiental, la banca personal promueve un portafolio 
de productos para financiar bienes que generen beneficios ambientales; durante 2016 
lanzamos el crédito Eco-Vehículo, dirigido a vehículos híbridos y eléctricos. En 2017 
continuaremos fortaleciendo esta línea, en alianza con los importadores.

apoyamos los negocios de los empresarios del transporte 
En 2016 nos consolidamos como entidad líder en financiación de vehículos de servicio 
público en Colombia, con el 24% del mercado. El apoyo a nuestros clientes para renovar y 
ampliar sus flotas de buses mediante acuerdos con las empresas transportadoras, significó 
un incremento del 5,7% en los desembolsos para financiación de vehículos de transporte 
intermunicipal, que sumaron $82 mil millones.

impulsamos la financiación de vehículos tipo taxi
Tradicionalmente, cerca del 50% de los transportadores con vehículos tipo taxi han 
financiado la compra de estos acudiendo a entidades no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, con intereses por encima de la tasa de usura.

En 2016 acompañamos a más de 4 mil clientes en la renovación de su vehículo tipo taxi, 
por $126 mil millones, contribuyendo a la consolidación de su negocio y promoviendo 
su inclusión al sistema financiero. Con el propósito de entregar una oferta ajustada a 
las necesidades del negocio, otorgamos créditos para financiar el vehículo y el cupo1, y 
ampliamos nuestra cobertura a 4 nuevas ciudades. De esta forma, cerramos el año como la 
entidad líder en financiación de taxis, con el 14% de participación.

Financiamos la renovación la flota de transporte público
Participamos activamente en la renovación de la flota de transporte público de 
Medellín (TPM), proyecto de la ciudad y el área metropolitana del Valle de Aburrá que 
busca reorganizar el transporte urbano colectivo con la participación de los pequeños 
transportadores, garantizando su permanencia en el negocio. 

1 Permiso para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros.
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Planteamos la financiación del parque automotor a través del mecanismo de “acuerdo de 
recaudo” con la empresa recaudadora para el pago de las cuotas, otorgando financiación 
uno a uno; de esta forma apoyamos a los transportadores en la adquisición de cerca de 50 
vehículos con tecnologías limpias, que representaron créditos cercanos a $13 mil millones.

Tuvimos un crecimiento del segmento urbano de pasajeros del 45% frente a 2015, un saldo 
de cartera de $49 mil millones, 499 clientes y un crecimiento del 31%.

Desafíos y metas
 » Mantener el liderazgo en la financiación de vehículos de pasajeros.
 » Otorgar créditos a los conductores de taxi que aún no son propietarios, apoyándolos 

en la construcción de su patrimonio.
 » Continuar apoyando a los transportadores y a los propietarios de taxis en la 

renovación de sus flotas.

colombianos en el exterior
Creemos firmemente que las remesas familiares del exterior generan un impacto 
importante en la economía y cumplen un papel determinante en el sostenimiento de 
muchas familias de nuestro país.
 
En 2016 pagamos más de 2 millones de operaciones a través de nuestros canales físicos y 
virtuales, diseñamos en conjunto con Seguros Comerciales Bolívar un seguro que protege 
el dinero que reciben los beneficiarios de las remesas y vinculamos nuevos aliados que 
facilitan a nuestros compatriotas en el exterior el envío de dinero y nos ayudan a tener 
canales de pago más eficientes. 

En financiación de vivienda acompañamos a más de 700 clientes radicados en el exterior, 
en la construcción de su patrimonio en Colombia, creciendo un 40% en desembolsos con 
respecto a 2015, para un total de $34,2 mil millones.

En 2017 seguiremos fortaleciendo nuestra oferta de productos, servicios y canales, ajustada 
a las necesidades de los colombianos en el exterior y sus familias.

apoyamos a los empleados de nuestras empresas con convenio de nómina
Buscamos entregar bienestar financiero a los empleados de empresas en Colombia. Con 
una oferta integral de productos, apoyamos a más de 360 mil empleados y sus familias a 
través de nuestros créditos de libranza, que alcanzaron un saldo de $5,9 billones.

Más de 2 milloneS
de reMesAs del 
exterior en 2016 pArA 
el sosteniMiento de 
fAMiliAs de nuestro pAís 
y $34,3 mil milloneS en 
finAnciAción de viviendA.

$5,9 billoneS
en sAldo de créditos 
de librAnzA pArA Más 
de 360 Mil eMpleAdos.
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En 2016 ampliamos nuestra oferta de créditos fijos a los convenios de nómina para empleados 
con ingresos desde $1,5 millones y cuenta vigente. Estos créditos están destinados a cubrir 
cualquier necesidad personal y ofrecen facilidad en el pago de las cuotas mediante débito 
automático a la cuenta de nómina. A la fecha, hemos beneficiado a mil clientes con un 
saldo de $12 mil millones.

banca empreSarial

apoyamos a nuevos empresarios que impulsan el crecimiento del país 
Continuamos apoyando el crecimiento de la economía, ofreciendo productos y servicios 
integrales de crédito, inversión y manejo de efectivo a empresas pequeñas y medianas 
con ventas hasta $20 mil millones anuales, en particular financiación para sectores como 
servicios y comercios. En 2016 desembolsamos $4,2 billones, con un crecimiento del 29% 
y beneficio para más de 85 mil empresas.

ampliación del portafolio de servicios a través de leasing comercial
Después de un año de realizada la fusión con Leasing Bolívar hemos logrado el objetivo 
trazado por la Banca de Empresas de ampliar el portafolio de servicios a sus clientes con 
leasing para financiación de activos productivos. Incrementamos su cartera de $1,1 billones 
a $1,8 billones y atendimos a más de 5.700 clientes, apoyando así a las empresas para 
adquirir los activos productivos que requieren para su operación.

continuamos impulsando el crecimiento del sector agropecuario
En 2016 apoyamos a los pequeños, medianos y grandes productores mediante la 
financiación de recursos para la producción de bienes agropecuarios, su transformación 
y comercialización.

Obtuvimos un crecimiento de la cartera del 15% con respecto al año 2015, pasando de 
$765 mil millones a $1,2 billones, fortaleciendo asimismo la cadena agroindustrial en la 
que participan los pequeños y medianos productores, principalmente en actividades de 
ganadería, café, palma y arroz. De esta manera beneficiamos a más de 2 mil clientes de 
248 municipios del país.

Asimismo, hicimos desembolsos por $724 mil millones en tarjetas agropecuarias y cafeteras, 
que nos permitieron financiar necesidades de capital de trabajo en el desarrollo de actividades 
agropecuarias de producción y comercialización. De esta forma, beneficiamos a cerca de 9 mil 
clientes.

En 2017 esperamos desembolsar a nuestros clientes agropecuarios alrededor de $246 mil millones.

$4,2 billoneS
en créditos 
deseMbolsAdos A Más 
de 85 Mil eMpresAs 
pequeñAs y MediAnAs.

$1,8 billoneS
cArterA de leAsing 
dAviviendA pArA Atender 
Más de 5.700 clientes.

$1,2 billoneS
cArterA del sector 
AgropecuArio en 248 
Municipios de coloMbiA.
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apoyamos a los pequeños productores a través de microcréditos
Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través del programa Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR), facilitamos recursos 
vía microcrédito bajo un modelo comercial diferencial para los pequeños productores 
tradicionalmente excluidos del sistema financiero; esta iniciativa busca promover la 
educación financiera, el acceso al crédito y la bancarización en zonas rurales y urbanas del 
país. En 2016 desembolsamos $1,28 mil millones, que beneficiaron a 619 productores en 4 
municipios con oficinas Davivienda e impactaron 10 municipios de inversión, principalmente 
en actividades de café, plátano, mora y aguacate.

En 2017 esperamos desembolsar 6 mil operaciones por $9 mil millones y ampliar nuestra 
cobertura para impactar 10 municipios con oficina Davivienda y 44 municipios de inversión.

Financiamos la construcción de un país más moderno y competitivo
Infraestructura
En 2016 continuamos comprometidos con la financiación de infraestructura en Colombia: 
participamos con $2,6 billones en los proyectos viales de cuarta generación y en  
APPs1 de iniciativa privada, de los cuales se firmaron contratos de crédito por $945 mil 
millones, convirtiéndonos en una de las principales entidades locales en financiar estos 
proyectos, gracias al desarrollo de áreas en el Banco especializadas en análisis, estructuración, 
administración y control de este tipo de proyectos.

Aprobamos un leasing internacional por USD 50 millones, de los cuales ya desembolsamos 
USD 45 millones para el proyecto Sociedad Portuaria del Cayao (SPEC), en Cartagena, la 
primera planta de regasificación del país y fuente adicional de combustible para el sector 
termoeléctrico.

Participamos en la financiación de la ampliación de la vía Bogotá-Villavicencio, por $40 
mil millones, y la ampliación del aeropuerto de Barranquilla, donde aportaremos $50 
mil millones dentro de un crédito sindicado.

Participamos con $125 mil millones en la financiación para la adquisición de Isagen 
por parte de la firma canadiense Brookfield y la expansión de Almacenes Éxito en Brasil.

Infraestructura social
En 2016 desembolsamos $278 mil millones a través de cartera de redescuento Findeter 
para infraestructura social, principalmente para financiación de hospitales, clínicas y centros 

1 Alianzas público-privadas.

$1,28 mil milloneS
en Microcréditos pArA 619 
pequeños productores 
rurAles, A trAvés del 
progrAMA iniciAtivA de 
finAnzAs rurAles (ifr).  

pArticipAMos con
$2,6 billoneS
en proyectos 
viAles de cuArtA 
generAción y Apps.
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de salud en Colombia. Así contribuimos al fortalecimiento 
de la infraestructura asistencial, de manera que alcance 
una mayor cobertura y brinde servicios de salud de 
calidad, asequibles para toda la población.

Asimismo, apoyamos al sector educativo a través de la financiación de la infraestructura 
de universidades y corporaciones educativas, por $69 mil millones.

banca territorial
La banca territorial se concentra en brindar soluciones financieras a municipios y 
departamentos, que constituyen el 80% de nuestro volumen financiero. En 2016 financiamos 
proyectos por $41,3 mil millones y, al final del año, cartera total sumó $138 mil millones.

En captación alcanzamos $1,6 billones y 2.484 clientes distribuidos en municipios, 
departamentos, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de servicios 
públicos y otras empresas descentralizadas.

En 2017 nuestro objetivo será profundizar a nuestros clientes y vincular nuevos municipios 
mediante la financiación de sus planes de gobierno.

neGoCios fiLiALes nACionALes

davivienda corredoreS
Sociedad comisionista de bolsa con experiencia de 39 años 
en el mercado de capitales, contribuye a la economía del 
país y al incremento del patrimonio de nuestros clientes.

En 2016 BRC Standard & Poor ś le otorgó una calificación inicial de AAA en Riesgo de 
Contraparte, lo que indica que la condición financiera de la firma, su capacidad operativa 
y su posicionamiento en el mercado son sumamente fuertes, lo que la consolida como una 
organización sólida y sostenible en el tiempo.

El valor administrado en fondos de inversión colectiva creció el 47% en 2016, mientras la 
industria creció el 16%.

Durante 2016 administró activos de más de 130 mil clientes por $20,9 billones, generando 
una utilidad acumulada de $7,7 mil millones y un crecimiento del 1.078%, que la posiciona 
como líder en el mercado de capitales.

$347 mil milloneS
deseMbolsAdos 
pArA finAnciAción de 
HospitAles, clínicAs, 
centros de sAlud  e 
instituciones educAtivAs 
en coloMbiA.

$138 mil milloneS
cArterA de bAncA 
territoriAl en 2016.

aaa
cAlificAción en riesgo 
de contrApArte pArA 
dAviviendA corredores.

$20,9 billoneS
en AdMinistrAción de 
Activos de Más de 
130 Mil clientes.
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El producto renta fija, administrado por Davivienda Corredores, permite a los clientes 
invertir sus excedentes de liquidez con seguridad, baja volatilidad y una amplia gama 
de plazos y riesgos; para ello, el mercado colombiano ofrece portafolios de inversión 
conservadores, con ingresos recurrentes. Renta fija presentó una ejecución presupuestal 
del 127% y un crecimiento del 39% frente al año anterior, debido principalmente a un mayor 
número de operaciones con clientes y contrapartes, locales e internacionales.

Adicionalmente, Davivienda Corredores administra los fondos de inversión colectiva (FICs) 
Interés, Multiescala, Estrategia Activa y Acción, por $1,7 billones de 14.600 clientes, 
brindándoles acceso al mercado de capitales, local e internacional, con los beneficios de la 
diversificación y administrados por un equipo de expertos. En 2016 los FICs tuvieron una 
participación en los ingresos del 23% y un crecimiento del 15% frente al año anterior.

En valor administrado, los FICs en Colombia crecieron un 16% con respecto a 2015, mientras 
los FICs administrados por el Grupo Davivienda crecieron un 31%, así: 47% los administrados 
por Davivienda Corredores y 23% los administrados por Fiduciaria Davivienda.

Estos resultados también se explican por el desempeño del equipo de banca de inversión, con 
quien estructuramos la transacción más significativa en el mercado de capitales colombiano.

Desafíos y metas
» Continuar adaptando la oferta de servicios y productos con factores diferenciadores

en función a las necesidades del cliente.
» Iniciar el proceso de construcción para identificar la situación actual y la experiencia

ideal por segmento de clientes, orientados al segmento de Banca Privada.

Para más información visite la página web de Davivienda Corredores, dando clic aquí.

Fiduciaria davivienda
En 2016 fortalecimos nuestra estrategia de sinergia con 
la Fiduciaria para profundizar la oferta de productos. Así, 
durante 2016 el valor de los fondos administrados por 
esta filial superó los $2,9 billones, con un crecimiento 
del 23% respecto de 2015, contando con cerca de 82 mil inversionistas, quienes 
confiaron la administración de sus recursos a través de nuestros fondos de inversión 
colectiva. Este desempeño se vio reflejado en la calificación P AAA otorgada por BRC 
Investor Services, la más alta otorgada por la agencia en este aspecto. Entre la gestión y 
comercialización de nuestros productos fiduciarios, destacamos la integración del Fondo 

39%, CrECIMIENTO dE 
rENTa FIja FrENTE a 2016.

$1,7 billones 
adMINIsTradOs EN FONdOs 
dE INvErsIÓN COlECTIva 
dE 14.600 ClIENTEs.

Más de $2,9 billones
EN FONdOs dE  
82 MIl INvErsIONIsTas, 
adMINIsTradOs pOr la 
FIduCIarIa davIvIENda.

https://www.daviviendacorredores.com/
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de Inversión Seguridad Bolívar a nuestro portafolio. El fondo era administrado por 

Seguridad Compañía Administradora de Fondos de Inversión y pasó a ser administrado 

por la Fiduciaria Davivienda a partir de octubre de 2016, fortaleciendo las alternativas de 

inversión enfocadas en clientes que buscan el crecimiento de su capital en el largo plazo. 

Resaltamos el robusto crecimiento que tuvo en 2016 

el Fondo de Pensiones Voluntarias Dafuturo, en 

el que sobresale la apertura de 5 nuevas alternativas de 

inversión a través de los Multiportafolios Conservación 

I, Conservación II, Conservación III, Conservación IV e Inmobiliario, que junto con los 

otros 8 multiportafolios permitieron ampliar la oferta del producto para contribuir con 

un crecimiento del 25% anual en el nivel de recursos administrados de cerca de 140 mil 

clientes. Dafuturo se constituye como una alternativa para quienes buscan construir un 

ahorro para consolidar su patrimonio, obtener diferentes opciones de rentabilidad y gozar 

de beneficios tributarios.

En noviembre de 2016, SGS renovó por 3 años la Certificación de Calidad a la Fiduciaria.

Para más información visite la página web de la Fiduciaria Davivienda, dando clic aquí.

Desafíos y metas

 » Lograr un crecimiento sostenido del 25% en los ingresos por comisiones de fondos 

de inversión colectiva y Dafuturo

 » Crecer en comisiones de negocios fiduciarios alrededor del 4%

 » Ubicar la participación de mercado en fondos de inversión colectiva en 6,1% frente 

al 5,7% obtenido en 2016

 » Alcanzar una participación de mercado del 7,3% en fondos de pensiones voluntarias

Negocios De filiales eN el exterior

 + Costa Rica. El sector de la construcción tuvo el mayor crecimiento de cartera del país, 

con un 28%. Le sigue el sector de vivienda, con el 24%. El sector inmobiliario arrojó un 

crecimiento del 12%, posicionándose en US$151 millones. 

 + Honduras. El sector de mayor dinamismo fue la construcción, con un crecimiento 

del 32%, seguido por el sector energético, en el que financiamos empresas para 

proyectos de energías renovables; este sector cerró con una cartera de USD 42 millones. 

No obstante, la cartera más importante fue vivienda, con USD 211 millones. 

daFuTurO:
13 alternativas 
dE INvErsIÓN EN 
MulTIpOrTaFOlIOs  
para 140 MIl ClIENTEs.

 Fondo de Pensiones voluntarias 

dafuturo

certiFicación de 
calidad rENOvada 
pOr 3 añOs.

https://fidudavivienda.davivienda.com/wps/portal/fidudavivienda/inicio/!ut/p/b1/04_SjzQ1tLC0NDc1MtWP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4h0tQoLDvN0NDdwtTY0MPAN8nEJCnQyM3b0MgAoigQoMcABHA0L6w_WjwErwmODnkZ-bqp8blWMZkK6oCACpIKth/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Informe de sostenIbIlIdad 2016

áMbito econóMico 37

 + El Salvador. La cartera con mayor dinamismo fue la de construcción, con un crecimiento 
del 246%. Asimismo, la cartera en la que invertimos mayores recursos fue vivienda, con 
un saldo de USD 291 millones. La cartera del sector energético creció el 17%.

 + Panamá. El país mostró crecimiento en todas sus carteras: inmobiliaria, construcción, 
energía y vivienda. La de mayor crecimiento fue el sector energético, con un 98%, 
seguida por vivienda, con el 79%.

gestión del riesgo
Nuestra gestión integral de riesgos se fundamenta en una estructura de gobierno 
sólida e independiente, orientada al logro de los objetivos estratégicos sobre 
una base de gestión, administración y control de riesgos que soporte el crecimiento 
de los negocios y el aprovechamiento de oportunidades.

El esquema general de riesgos corporativos del Grupo Bolívar privilegia el tener una  
visión integral de los diferentes riesgos que se asumen en sus negocios, y reconoce la 
especialización como un factor clave en la gestión de los riesgos asumidos. Es un proceso 
evolutivo que se construye con las experiencias de los equipos que han trabajado en el 
Grupo, tanto en el sector financiero como en el asegurador.

Esta definición estratégica incluye todas las dimensiones de la organización, desde entidades 
hasta unidades de negocio y divisiones, bajo un concepto que identifica y valora los riesgos 
y las oportunidades presentes en la estrategia, lo cual, mediante un riguroso ambiente de 
control y una estructura de gobierno corporativo clara y bien informada, facilita la toma de 
decisiones.

De acuerdo con los lineamientos básicos de seguridad y profesionalismo, las áreas 
operativas, de riesgo y comerciales del Banco deben estar separadas entre sí y trabajar de 
acuerdo con sus especialidades; no obstante, para aprovechar las ventajas de la sinergia 
con las empresas del Grupo Bolívar, existen sistemas de riesgos transversales que brindan 
soporte en el desarrollo de herramientas para su gestión, entre los cuales están el riesgo 
operativo, el control interno y el fraude.

Las áreas especializadas en riesgo son responsables de promover el adecuado esquema 
de control de cada uno de estos. Así, la Vicepresidencia Ejecutiva de Riesgo controla la 
gestión de riesgo de liquidez y mercado, y mantiene los niveles adecuados de capital para 

el grupo bolívAr y sus 
eMpresAs tienen unA 
viSión integral de 
los diferentes riesgos 
corporAtivos.
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el Banco y sus filiales; adicionalmente, en Riesgo de Crédito se administran las políticas de 
otorgamiento, se evalúa el riesgo de las carteras masivas, pymes, empresarial y corporativo, 
y se mantiene un adecuado balance de riesgo-rentabilidad.

ÓrGAnos De ControL De LA GestiÓn 
inteGrAL De riesGo

Junta directiva
Los miembros de las Juntas Directivas de Davivienda y sus filiales, como principales gestores 
del gobierno corporativo, evalúan con profundidad los riesgos asociados al negocio y 
apoyan la labor de los órganos de fiscalización y control.

comité de riesgos corporativo
Es responsable de articular y supervisar que todos los sistemas de riesgo estén cumpliendo sus 
funciones de manera integral, idónea e independiente, garantizando que los niveles generales 
de riesgo estén dentro de los parámetros aprobados para la ejecución de la estrategia.

comité de auditoría
Supervisa las actividades de las auditorías interna y externa en cuanto a la evaluación de 
la metodología e implementación del modelo de gestión de riesgos del Banco, y emite 
recomendaciones sobre la gestión realizada por los diferentes comités de riesgo.

auditoría interna
Analiza y monitorea el sistema de control interno del Banco, y analiza permanetemente el 
riesgo para determinar si los procesos, límites y controles están de acuerdo con las políticas 
y responsabilidades establecidas en los manuales.

vicepresidencia ejecutiva de riesgo y vicepresidencia de riesgo  
inversión de Sociedades 
Participan en la construcción y definición de todas las políticas encaminadas al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta el perfil de riesgos de la entidad, y hacen 
seguimiento a la gestión de los riesgos para Davivienda y sus filiales.

comités de riesgos 
Están definidos en función de los tipos de riesgos y tienen como finalidad evaluar las 
políticas, mecanismos y procedimientos de riesgos implementados por el Banco.
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riesGos emerGentes

La gestión integral de riesgos comprende la revisión de los procesos de gestión de riesgos y 
de asignación de recursos para garantizar que los riesgos emergentes estén correctamente 
identificados, evaluados y gestionados desde la planeación estratégica hasta los procesos 
del día a día en todos los niveles de la organización.

En Davivienda revisamos continuamente las condiciones del entorno con el fin de identificar 
cambios que puedan afectar nuestra estrategia y objetivos, y aplicar los ajustes necesarios 
para adaptarnos a las variaciones del negocio.

A partir de la estrategia y los objetivos de la organización, la Alta Gerencia ha identificado 4 
riesgos emergentes que son objeto de seguimiento y control:

rieSgoS cibernÉticoS encaminadoS a aFectar la diSponibilidad  
de loS ServicioS FinancieroS
Este riesgo puede llegar a implicar pérdida masiva o compromiso de información del 
negocio, impacto económico asociado a la pérdida reputacional por pérdida del servicio 
e impacto legal por materialización de riesgos asociados al compromiso de datos 
personales.

Para mitigarlo, el área de Seguridad de la Información realiza actualizaciones tecnológicas 
y a nivel de procesos, con el fin de aumentar nuestra capacidad para detectar y contener 
oportunamente las amenazas y posibles ataques cibernéticos. Además, hemos diseñado 
y puesto en práctica una serie de pruebas de intrusión y simulaciones que nos permiten 
evaluar la postura de seguridad, así como mejorar la estrategia en ciberseguridad y la 
capacidad de respuesta ante posibles ataques e incidentes de esta naturaleza.

rieSgoS cibernÉticoS encaminadoS al Hurto maSivo de inFormación  
para la materialización de Fraude
Este riesgo puede llegar a tener como consecuencia la pérdida masiva o compromiso de 
información sensible, impacto económico asociado a la pérdida reputacional, impacto 
económico por la materialización de fraudes e impacto legal por la materialización de 
riesgos asociados al compromiso de datos personales y sensibles.

Para mitigarlo, el área de Seguridad de la Información realiza actualizaciones tecnológicas 
y a nivel de procesos, con el fin de aumentar nuestra capacidad para detectar y contener 

4 rieSgoS emergenteS 
son objeto de 
seguiMiento y control 
en dAviviendA.
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oportunamente las amenazas y posibles ataques cibernéticos. Además, hemos diseñado 
y puesto en práctica una serie de pruebas de intrusión y simulaciones que nos permiten 
evaluar la postura de seguridad, así como mejorar la estrategia en ciberseguridad y la 
capacidad de respuesta ante posibles ataques e incidentes de esta naturaleza.

rieSgo de la polÍtica internacional
Está relacionado con los cambios que se pueden dar en el mundo y su posible impacto 
en el comercio mundial, generando distorsiones en las cadenas de abastecimiento y en la 
negociación de los tratados internacionales. En Colombia, este riesgo impacta la tasa de 
cambio y los ingresos de los hogares que reciben remesas del exterior.

El riesgo de política internacional también se deriva de posibles cambios en la industria 
petrolera mundial y el autoabastecimiento de los principales consumidores mediante el 
desarrollo de su infraestructura de transporte (oleoductos) y la aplicación de tecnologías 
como el fracking. Dependiendo de la magnitud de este fenómeno, es posible una 
disminución adicional en la producción de petróleo en nuestro país, con su impacto 
sobre el crecimiento de largo plazo. Para gestionar este riesgo, monitoreamos la política 
económica internacional y presentamos constantemente a la Alta Gerencia y Junta 
Directiva los principales acontecimientos ocurridos en los mercados financieros, así como 
las perspectivas macroeconómicas locales e internacionales.

rieSgo tributario por el cumplimiento normativo 
con implicacioneS JurÍdicaS
El riesgo surge de la interpretación normativa y las diferencias de criterio que pudieran 
existir frente a las autoridades tributarias.

De igual forma, se puede presentar el riesgo operacional por los controles que deben 
implementarse, los cuales, si no se efectúan correctamente, pueden originar fallas en los 
sistemas que se traducen en alteraciones de la información, bien sea por integridad o por 
exactitud. En tal evento, el riesgo reputacional surge frente a los clientes y se materializa en 
las quejas y reclamos recibidos.

El incumplimiento de las obligaciones tributarias daría lugar a un impacto negativo debido 
a la imposición de sanciones, o por omisión o inconsistencias en la información que se debe 
reportar. Asimismo, recaen sanciones cuando se actúa en calidad de agente retenedor, 
responsable del impuesto a las ventas o como contribuyente, en la medida en que la actuación 
no se ajuste al régimen tributario colombiano o el que subsiste por acuerdos internacionales.
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Para mitigar este riesgo, el Banco ha desarrollado un sistema de control interno de 
impuestos que incluye parametrización y monitoreo de los efectos de las disposiciones 
fiscales, cumplimiento normativo, atención de obligaciones tributarias y requerimientos, 
actuaciones administrativas y reportes dentro de plazos y términos establecidos, acuerdos 
de servicios entre dependencias para control de riesgos residuales y comités de seguimiento 
y análisis de hechos con importancia relativa o de alto impacto.

Los cambios normativos, las reglamentaciones, los actos administrativos y las doctrinas que 
surgen para la adecuada interpretación de la regulación tributaria, implican para Davivienda 
una constante actualización y dispersión de información a las áreas de la organización que 
tengan relación con estos temas.

proveedores
Para que la organización crezca de forma sostenible es necesario construir alianzas 
con los proveedores basados en principios de colaboración y cooperación.

Con este propósito avanzamos en el establecimiento de relaciones a largo plazo con los 
proveedores, que incluye el ofrecimiento de apoyo para el mejoramiento de sus procesos, 
la mitigación de sus riesgos y que pueden contribuir a su desarrollo empresarial.

Bogotá 4.551

Cali 1.115

Barranquilla 536

Medellín 1.061

Bucaramanga 542

Eje Cafetero 733

Manizales 319

Pereira 289

Armenia 125

Costa 976

Cartagena 296

Cúcuta 222

Santa Marta 112

Montería 93

Sincelejo 76

Riohacha 41

Valledupar 134

Centro Sur 1.411

Neiva 296

Villavicencio 286

Pasto 194

Ibagué 374

Tunja 200

San Andrés 61

ProVeeDores DAViVienDA 2016

totAl nAcionAl: 10.925 proveedoreS
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compraS SoStenibleS
Mediante la realización de compras sostenibles, promocionamos buenas prácticas 
ambientales y sociales que permiten fortalecer las capacidades de los proveedores para 
hacer frente a nuevas exigencias en las cadenas de suministro.

En 2016 desarrollamos la metodología de evaluación e implementamos el procedimiento 
para realizar compras sostenibles, teniendo en cuenta la Guía de Gestión de Compras 
Sostenibles diseñada en marco de la Iniciativa Protocolo Verde del sistema financiero, 
a través de Asobancaria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta guía 
contempla aspectos como origen de componentes de producto, sustancias que puedan 
tener impacto ambiental o social y disposición final de producto. Asimismo, fortalecimos la 
implementación con una capacitación inicial a la que asistieron el 88% de los funcionarios 
participantes en el proceso.

Los bienes y servicios priorizados para la realización de compras sostenibles corresponden 
a equipos de cómputo, electrodomésticos, papel, insumos de iluminación, servicios de 
vigilancia, aseo y cafetería.

Al cierre de 2016 evaluamos con criterios ambientales y sociales la compra de insumos de 
iluminación por $137 millones. 

Contamos con políticas asociadas a ahorro de energía para compra de equipos de cómputo 
y de papel procedente de bosques sostenibles; este criterio fue aplicado en 2016 para la 
adquisición de 1.400  equipos de cómputo.

geStión de rieSgoS en la cadena de abaStecimiento
Continuando con el despliegue de la metodología de Gestión de Riesgos en la Cadena de 
Abastecimiento, mantuvimos el análisis transversal de riesgos dirigido a los proveedores 
más importantes de Davivienda. Gracias al trabajo conjunto entre los proveedores y 
diferentes áreas de la entidad, se incorporaron mejoras en los procesos, controles y medidas 
de seguridad asociadas con determinados servicios contratados.

Teniendo en cuenta las perspectivas económica, ambiental y social, adelantamos diferentes 
acciones que nos permitieron profundizar más el conocimiento que tenemos de nuestros 
proveedores y facilitar la contribución con su desarrollo, dedicando especial atención a 
aquellos que tienen a cargo los servicios de mayor impacto para la entidad. 

en 2016 iMpleMentAMos 
el procediMiento pArA 
reAlizAr compraS 
SoStenibleS.
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Permanentemente analizamos nuestro proceso de gestión de compras y proveedores con 
el fin de definir e implementar mejoras en sus esquemas de control. También acompañamos 
a las áreas usuarias de los servicios contratados en la gestión de los riesgos inherentes a la 
ejecución de actividades por parte de terceros. Igualmente analizamos las condiciones, las 
garantías y los riesgos asociados a los contratos suscritos con diferentes proveedores. 

De acuerdo con la metodología, realizamos visitas a las instalaciones de nuestros 
proveedores estratégicos para fortalecer vínculos, conocer con mayor detalle su negocio 
y aportarles en la mejora de sus procesos y en la gestión de los riesgos asociados a la 
operación contratada.

A través del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS), evaluamos a 
nuestros proveedores estratégicos en:

 + Certificaciones y reconocimientos
 + Buenas prácticas
 + Prevención y mitigación de impactos ambientales
 + Uso de recursos agua y energía
 + Trabajo y condiciones laborales
 + Cumplimiento normativo
 + Gestión con comunidades
 + Adaptación y mitigación del cambio climático

La metodología nos permite generar una categorización de riesgo ambiental y social 
A, B o C, teniendo en cuenta la probabilidad de mayor a menor impacto ambiental o social 
respectivamente, concepto ambiental y social, planes de acción cuando se requieran y 
medidas de seguimiento para constatar la adecuada gestión del proveedor.

Como resultado, los proveedores estratégicos evaluados se clasificaron según la categoría 
de riesgo ambiental y social, así: A: 0%, B: 87%, C: 13%. En general se evidencia compromiso 
con el cumplimiento de las normas ambientales y sociales, y la gestión adecuada para la 
mitigación de los riesgos.

relación con nueStroS proveedoreS
La transparencia, la equidad y la ética son la esencia de nuestra relación con los proveedores, 
siempre observando el cumplimiento de la ley, así como los mandatos e instrucciones 
impartidos por los entes de control y vigilancia.

nuestros proveedores 
estrAtégicos evAluAdos 
se clAsificAron según 
lA cAtegoríA de riesgo 
AMbientAl y sociAl:
a: 0%    b: 87%    c: 13%
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En este marco, hemos establecido mecanismos de relacionamiento con nuestros 
proveedores que nos permitan afianzar vínculos y lograr su compromiso con los Principios 
y Valores de Davivienda y el Grupo Bolívar, así como a alinear su comportamiento social y 
empresarial con estos.

evaluación
Nuestros más importantes proveedores son evaluados semestralmente con el fin de calificar su 
desempeño, valorando su atención, calidad, disponibilidad, oportunidad y servicio posventa. 
En 2016, los proveedores evaluados obtuvieron una calificación promedio de 4,4 sobre 5, 
superior al umbral definido como mínimo. Para aquellos que obtuvieron un puntaje inferior, 
realizamos planes de acción en procura de mejorar su calificación.

programaS de deSarrollo
En Davivienda fortalecemos las relaciones de largo plazo con nuestros proveedores a 
través de diversas iniciativas. Una de ellos es el evento anual de capacitación en gestión 
de riesgos, dirigido a los proveedores más importantes. En 2016 profundizamos el 
conocimiento en temas como:

 + Ética organizacional
 + Riesgos cibernéticos
 + Ley de protección de datos
 + Estrategia ambiental y de cambio climático
 + Energías renovables
 + Gestión de riesgos operativos
 + Prevención de riesgos de lavado de activos
 + Financiación del terrorismo. 

En este último evento se capacitaron 61 funcionarios de nuestros proveedores estratégicos.

Estas capacitaciones les han permitido incorporar mejoras en sus esquemas de gestión 
de riesgos, lo cual ha influido positivamente en la cadena de suministro del Banco. Como 
caso de éxito, uno de nuestros proveedores recibió una certificación que garantiza que su 
empresa cumple los requisitos nacionales e internacionales sobre normas laborales, salud y 
seguridad en el trabajo, gestión ambiental e integridad en los negocios.

Por otro lado, llevamos a cabo programas de desarrollo personal a la medida de algunos 
proveedores, segmentándolos de acuerdo con el servicio que nos prestan y buscando 

en 2016, los proveedores 
evAluAdos obtuvieron 
unA caliFicación 
promedio de 
4,4 Sobre 5.
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generar crecimiento en sus colaboradores. En 2016 se realizaron los programas de 
capacitación Tejedoras de servicio y Comandos de excelencia, dirigidos a las personas 
que nos prestan servicios de vigilancia, aseo y cafetería; algunos de los temas cubiertos 
fueron:

teJeDorAs De serViCio Y ComAnDos De exCeLenCiA

principalEs proGramas dE dEsarrollo pErsonal En 2016

tranSparencia con nueStroS proveedoreS
Actualizamos permanentemente la información en nuestro sitio web con el fin de que 
los proveedores actuales y los potenciales conozcan nuestros Principios y Valores, cultura 
corporativa, políticas, criterios de vinculación, selección, adjudicación y contratación. El 
propósito primordial es guardar simetría en la información entre Banco y proveedores, 
aprovechar los esquemas eficientes implementados en el proceso administrativo y crecer 
conjuntamente en la ejecución de acciones transparentes.

Para más información, consulte nuestra página web para proveedores, dando clic aquí.

PARTICIPAnTES

Etiqueta y protocolo 36

Residuos agua y energía 14

Capacitación de servicio
• Los cuatro acuerdos
• Superación personal
• Trabajo en equipo

1.594

Mis Finanzas en Casa 24

Derechos humanos - Seguridad 695

Total 2.363

cercA de 2.400  perSonaS 
cApAcitAdAs A trAvés 
de progrAMAs de 
desArrollo personAl. 

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/quienes_somos/proveedores/!ut/p/b1/hZDBboMwDIafhQcYMUkg5Bha6NaVVBAQJJeKresEhXbS2Cp4-rVTT5Ngvln6bH-_kUHaAcqJC4QQVCJzqr7r96qvz6eqvfXG2xE_oXId4FhFnICIQS0E3zqrpXsF9DSwXeHZec5QgXRwXwITJeA_iTUy9UtnX147G2zmgc8ocwj2PM59ej1h5i3ceeA3xRwAEbsDMxH0FWCTDhlFGSqB7lQzfDyNxzFtmAIZHp0-HwBCGOJmk8m8lWpfOJmohryN-8Y8q6W-yFHAJy_jfZTmgf5Kwi6xrD9PwR5jBDMGFHPsu6hYIPl47t5QZ9rN8KDS8CAPkgrrBxRVxD8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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De acuerdo con nuestra política ambiental, referentes y compromisos externos, 
desarrollamos nuestra estrategia ambiental a través de las siguientes líneas de acción: 

 + Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS)
 + Ecoeficiencia
 + Productos y programas ambientales

sArAs
El Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social está alineado con los procesos de 
evaluación de crédito corporativo, constructor, empresarial y de evaluación de proveedores 
estratégicos que cumplen las políticas establecidas en cuanto a montos, plazos y actividades 
sensibles.

La metodología marco para el análisis de riesgos ambientales y sociales está alineada con 
los estándares y normas de desempeño de la International Finance Corporation (IFC), y 
evalúa los siguientes aspectos:

 + Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales. 

 + Trabajo y condiciones laborales

 + Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación

 + Patrimonio cultural

 + Programas de educación y renta para la comunidad

 + Salud y seguridad de la comunidad

 + Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario

áMbito AmBientAL
entendeMos un moDeLo De neGoCio AmBientALmente CorreCto  
cuAndo teneMos en cuentA y MitigAMos nuestros iMpActos AMbientAles  
en el desArrollo de lAs ActividAdes del negocio.
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 + Promoción de buenas prácticas

 + Certificaciones y reconocimientos ambientales y/o sociales

 + Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos

 + Pueblos indígenas

 + Adaptación y mitigación del cambio climático

 + Cumplimiento de la legislación relacionada

En 2016 evaluamos 269 operaciones de crédito de los segmentos corporativo, constructor y 
empresarial por $6 billones, registrando un aumento del 35% con respecto al año anterior. 
De acuerdo con las condiciones de seguimiento y periodicidad establecidas, realizamos 
584 monitoreos de actualización correspondientes a operaciones de crédito evaluadas con 
anterioridad en SARAS.

en 2016 evAluAMos 
269 operAciones 
de crédito de los 
segMentos corporAtivo, 
constructor y 
eMpresAriAl por
$6 billoneS.

2015 2016

CATEGORÍA  
DE RIESGO

núMERO DE 
EVALUACIOnES

MOnTO
núMERO DE 

EVALUACIOnES
MOnTO

Categoría A  98  1.591.963  147  3.550.157 
Crédito corporativo  8  481.150  17  2.064.148 

Crédito constructor  81  1.038.409  117  1.360.814 

Crédito empresarial  9  72.404  13  125.195 

Categoría B  100 2.149.800  122  2.473.905 
Crédito corporativo  16  877.207  7  567.013 

Crédito constructor  62  1.154.176  108  1.892.172 

Crédito empresarial  22  118.417  7  14.720 

Categoría C  2  48.710  -  - 
Crédito corporativo  1  40.000  -  - 

Crédito constructor  -  -  -  - 

Crédito empresarial  1  8.710  -  - 

Transacciones 
evaluadas  200  3.790.473  269  6.024.062 

Transacciones 
aprobadas  200  3.790.473  269  6.024.062 

CréDitos eVALUADos Con sArAs 

 (En millonEs dE pEsos)
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monitoreos sArAs

Teniendo en cuenta el programa de infraestructura que se desarrolla en Colombia para la 
construcción de las autopistas de cuarta generación (4G) y con el fin de promover el adecuado 
manejo de los riesgos ambientales y sociales, hemos aplicado nuestra metodología SARAS 
en la estructuración y aprobación de los préstamos; en 2016 revisamos 9 proyectos.

Adicionalmente realizamos la alineación del SARAS en Panamá, cumpliendo con el objetivo 
de alinear nuestras filiales en Centroamérica con la esta metodología.

Desafíos y metas
 » Nuestro objetivo en 2017 es lograr que el 100% de los préstamos corporativos, 

empresariales y de construcción cumplan con los criterios del SARAS.

inverSión SoStenible
La evaluación y asignación de límites de inversión del Grupo Bolívar en emisores del sector 
financiero local e internacional involucra aspectos cuantitativos y cualitativos; estos últimos 
incorporan temas ambientales, de cambio climático, laborales, de derechos humanos, 
sostenibilidad y otros, que se evalúan mediante un modelo de calificación de inversión 
sostenible que incorpora elementos de la metodología del SARAS. Anualmente hacemos 
seguimiento a los indicadores definidos en el modelo de evaluación.

En 2016 evaluamos 76 emisores del sector financiero local e internacional: el 79% de 
las entidades del sector financiero con las que el Grupo Bolívar ha definido límites de 
inversión están catalogadas en niveles superiores de implementación de criterios de 
sostenibilidad.

capacitación y divulgación
En 2016 capacitamos a nuestros funcionarios en jornadas presenciales y virtuales, en los 
aspectos que conforman nuestra estrategia ambiental.

2015 2016

Segmento corporativo 103 108

Segmento constructor 282 413

Segmento empresarial 88 63

Total monitoreos evaluados 473 584

79% de laS entidadeS 
del Sector Financiero 
con lAs que nos 
relAcionAMos están 
en niveles superiores 
de iMpleMentAción 
de criterios de 
sostenibilidAd.
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CAPACitACiÓn fUnCionArios DAViVienDA 2016

En el marco del Protocolo Verde realizamos el curso virtual Sostenibilidad en la Banca, 
con el objeto de compartir con los funcionarios del sector las estrategias y propósitos de 
este acuerdo. Asimismo, con el curso Estrategia de Sostenibilidad Banco Davivienda 
llegamos a 11.400 funcionarios, con una cobertura del 95% de los funcionarios inscritos.

FilialeS en el eXterior
SARAS es aplicable a las solicitudes de crédito de clientes de banca empresas en 
nuestras filiales de Centroamérica; por lo tanto, está acoplado a los procesos de evaluación 
y otorgamiento de estos créditos, previo cumplimiento de las políticas definidas en cuanto 
a montos, plazos y actividades sensibles. La metodología marco para el análisis de riesgos 
ambientales y sociales está alineada con las normas de desempeño de la International 
Finance Corporation (IFC) y las políticas de Davivienda Colombia. Adicionalmente, en 2016 
implementamos el SARAS en nuestra filial de Panamá.

Teniendo en cuenta la aplicación de este sistema, obtuvimos los siguientes resultados en 2016:

eVALUACiones sArAs en CentroAmériCA 2016 

 (monTo En millonEs dE dólarEs)

En nuestra filial en Honduras promovemos la aplicación del análisis de riesgos 
ambientales y sociales en el sistema financiero: trabajamos con la Asociación Hondureña 
de Instituciones Bancarias (AHIBA) en la creación del Protocolo Verde; al cierre de 2016 

FILIAL
EVALUACIOnES núMERO DE 

MOnITOREOSnúMERO MOnTO

El Salvador 7 49,6 70

Honduras 10 75,9 7

Costa Rica 52 512,1 52

Panamá 1 7,7 –

Total 70 645,3 129

uSd 645 milloneS 
en evAluAciones del 
sArAs en centroAMéricA.

11.400 FuncionarioS 
recibieron cApAcitAción 
sobre lA estrAtegiA 
de sostenibilidAd.

TEMA ESTRATEGIA FUnCIOnARIOS

Sensibilización y refuerzo de políticas SARAS Taller presencial 188

Líneas Verdes y energía fotovoltaica Taller presencial 150

Protocolo Verde - Sostenibilidad en la Banca Curso virtual 365

Estrategia de Sostenibilidad Banco Davivienda Curso virtual 11.396
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estábamos en la etapa de diseño del Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental Social (GRAS), 
identificando los riesgos ambientales y sociales y su categorización en las carteras crediticias 
de las instituciones financieras del país.

ecoeficienciA operAcionAl
Promovemos e implementamos buenas prácticas que impulsen el consumo  
sostenible de los recursos naturales, reduzcan costos operacionales y optimi-
cen procesos.

El objetivo de la estrategia ambiental en ecoeficiencia es alcanzar el uso eficiente de los 
recursos naturales y contribuir a la mitigación del cambio climático mediante programas 
e iniciativas que integren una cultura de eficiencia y el empleo de soluciones tecnológicas 
en la organización.

Todos los programas de ecoeficiencia cuentan con una estrategia de divulgación a  
través de los canales de comunicación interna del Banco y piezas de comunicación que 
promueven el uso adecuado de los recursos y el cuidado del medio ambiente.

A través del capítulo Ecoeficiencia, que hace parte del curso virtual Estrategia de  
Sostenibilidad Davivienda, promovemos buenas prácticas en el uso de recursos.

En 2016 premiamos las sucursales que demostraron mayor reducción en el consumo de 
energía, papel por impresiones y emisiones de CO2 por viajes aéreos durante 2015. Las 
ganadoras fueron Santander, Boyacá y Antioquia, con ahorros del 17%, 14% y 11,2%, 
respectivamente1.

Huella de carbono
Contribuimos a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante 
la medición y reporte de la huella de carbono y la creación de planes para su disminución, 
considerando los siguientes parámetros:

 + Alcance 1: Consumo de gases refrigerantes para aire acondicionado y combustibles
 + Alcance 2: Consumo de energía eléctrica
 + Alcance 3: Consumo por viajes aéreos y consumo de papel

1 Reducciones promedio ponderado según criterios.
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5.463 5.019

3.366

2014 2015 2016

 2015 - 2014 2016 - 2015

Variación por metro cuadrado -11% -35%

Variación por FTE1 -11% -35%

ALCAnCe 1

Emisiones por consumo de gases 
refrigerantes y combustibles (Ton CO2)

Reducción del 35% Ton CO2/FTE1

9.041 8.624

7.251

2014 2015 2016

 2015 - 2014 2016 - 2015

Variación por metro cuadrado -7% -18%

Variación por FTE1 -8% -19%

ALCAnCe 2

Emisiones por consumo de energía 
eléctrica (Ton CO2)

Reducción del 19% Ton CO2/FTE

1.067
1.234 1.357

2014 2015 2016

 2015 - 2014 2016 - 2015

Variación por metro cuadrado 13% 7%

Variación por FTE1 12% 6%

1  FTE: Equivalente a tiempo completo (full-time equivalent). Forma de medir 
   la cantidad de empleados de tiempo completo que se necesitarían para 
   llevar a cabo el trabajo realizado en una empresa.

ALCAnCe 3

Emisiones por viajes aéreos y 
consumo de papel 2016 (Ton CO2)

Incremento del 6% Ton CO2/FTE
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Logramos reducciones en Ton CO2/FTE frente al año anterior del 35% en las emisiones 
del alcance 1 y del 19% en el alcance 2, mientras en el alcance 3 hubo un incremento 
del 6% de las emisiones, resultado de incluir las emisiones por consumo de papel que 
corresponden a 185 toneladas de CO2, sin embargo hubo reducción del 9% en emisiones 
por viajes aéreos.

Total: 11.974 toneladas de CO2, equivalentes a 1,17 Ton CO2/ FTE. Logramos una reducción 
del 23% en las emisiones por empleado y del 20% en emisiones totales con relación al año 
anterior (2015: 14.877 CO2/FTE).

reducción del conSumo de energÍa
El programa de eficiencia energética contribuye a la reducción del consumo de energía 
eléctrica y de la huella de carbono de nuestra organización. En este marco se ejecutaron las 
siguientes acciones en 2016:

 + Instalación de 27 medidores de consumo de electricidad en sedes administrativas y 
oficinas para obtener información que le permita a la dirección conocer la efectividad 
de las estrategias implementadas.

 + Rediseño y cambio del sistema a iluminación led en sedes administrativas y oficinas de 
las sucursales del país (25 mil m2).

 + Cambio de 112 avisos de 83 oficinas; los nuevos consumen 50% menos energía.
 + Renovación de 36 sistemas de aire acondicionado con alto estándar de eficiencia.
 + Software para apagado automático de equipos de cómputo al final de la jornada 

laboral.
 + Consultoría en eficiencia energética con énfasis en las oficinas, con el fin de priorizar 

implementaciones técnicas.

Alcance 1
3.366 Ton co2 (28%)

Alcance 3
1.357 Ton co2 (11%)

hUeLLA De CArBono 
2016

Alcance 2
7.251 Ton co2 (61%)
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Como resultado, obtuvimos una reducción en el consumo energético de 27% MWh/m2  
con respecto al año base 2014, y del 18% comparado con el año anterior. Entre 2015 y 
2016 invertimos cerca de $9.700 millones en el proyecto de eficiencia energética, que nos 
permitió sobrepasar la meta establecida.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la meta y los excelentes resultados en ahorro 
obtenidos en 2016, redefinimos la meta de reducción del consumo de energía; para el año 
2019 esperamos reducir el consumo en KWh/FTE en 6% con respecto a 2016, así: en 2017 
el 3%, en 2018 el 2% y en 2019 el 1%.

uSo de energÍaS renovableS
Conscientes de la necesidad de promover el uso de energías renovables con tecnologías 
como los sistemas de autogeneración de energía solar fotovoltaica, en 2016 llevamos a 
cabo el estudio de viabilidad y definición de oficinas para instalación de paneles solares y la 
gestión ante las autoridades para obtención de beneficios tributarios.

geStión de reSiduoS y protección del recurSo ForeStal

gestión de residuos y reciclaje
En 2016 implementamos el procedimiento de reciclaje para todas las oficinas de 
servicio en Bogotá y suministramos 159 puntos ecológicos para las oficinas de las 
sucursales Bogotá y Cali.
 
Para lograr la disposición final adecuada, incineramos los residuos peligrosos correspon-
dientes a luminarias y cartuchos de impresión; mediante desarme, despiece y descontami-
nación, se separaron los componentes de manejo especial o peligroso en los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Total: 72 toneladas gestionadas.

Reciclamos 202 toneladas, de las cuales el 94% correspondían a papel por depuración del 
archivo inactivo y el resto a otros residuos aprovechables.

en 2016 iMpleMentAMos 
el procedimiento de 
reciclaJe en todAs lAs 
oficinAs de bogotá.

InDICADOR 2014 2015 2016
FTE 9.526 9.844 10.226
Consumo energía MW 47.087 43.336 36.392
Consumo energía MWh/Empleados FTE 4,9 4,4 3,6
Consumo energía MWh/m2 0,16 0,14 0,12

$9,7 mil milloneS 
invertidos en el 
progrAMA de  
eficienciA energéticA.
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DisPosiCiÓn ADeCUADA De resiDUos 2016 

 (En TonEladas)

Generamos eficiencias en el proceso de gestión documental a nivel nacional por $61 
millones, provenientes de la depuración de archivo inactivo. 

Los ingresos obtenidos por el programa de gestión de residuos se destinaron a actividades 
de sensibilización: mediante la siembra marina, contribuimos al repoblamiento de corales 
en Isla Fuerte, Colombia, teniendo en cuenta que los arrecifes de coral son considerados 
los ecosistemas más diversos del planeta, llegando a albergar el 25% de la biodiversidad 
marina y los ecosistemas coralinos inciden en la alimentación del 10% de los seres humanos. 
La explotación de estos ecosistemas ha hecho que el 25% de los corales del mundo haya 
desaparecido, mientras el 75% restante está catalogado bajo amenaza. Se estima que las 
colonias coralinas que sembramos capturan durante un año 30,6 kg de CO21.

banco sin papel
Con el fin de proteger el recurso forestal, promovemos el uso eficiente del papel mediante  
seguimiento a través de indicadores que miden la impresión de archivos por cada 
dependencia a nivel nacional, la promoción de buenas prácticas de impresión y el uso de  
impresoras eficientes.

Así obtuvimos en Colombia una reducción del 8% en las impresiones; este indicador 
se calcula al comparar igual número de impresoras en 2016 respecto de 2015. La meta 
establecida para 2017 es reducir la generación de impresiones en 15%.

ConsUmo De PAPeL

1 Margen de error del 10%. Fuente: Informe técnico de la siembra.

InDICADOR 2014 2015 2016

Toneladas  207  217  197 

kg / Empleado FTE 22 22 19

InDICADOR 2014 2015 2016

Residuos aprovechables  38  227  202 

Residuos peligrosos y RAEE NR 37 72
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$50 milloneS invertidos 
en MecAnisMos 
AHorrAdores de AguA y 
energíA pArA AdecuAción 
de 12 nuevAs oficinAs.

continuAMos  
trAbAjAndo 
por geStionar 
eFicientemente  
el recurso Hídrico.

eFiciencia HÍdrica
Con el fin de promover el uso eficiente del recurso hídrico, realizamos las siguientes 
actividades en 2016: 

 + Incorporamos el uso de dispositivos de menor consumo de agua en las adecuaciones 
y remodelaciones de nuestras oficinas, estimando una reducción anual de 61 m3 por 
oficina.

 + Promocionamos el lavado de autos de nuestros funcionarios en los parqueaderos de las 
sedes administrativas en Bogotá, sin hacer uso de agua. Alcanzamos 1.495 lavados que 
representan un ahorro de 334 m3 de agua y un estimado de 238 Kg de emisiones 
de CO2 evitadas por no desplazar los vehículos.

ConsUmo De AGUA

En 2016 obtuvimos una reducción del consumo de agua de 8% m3/FTE en comparación 
con el año anterior.

conStrucción SoStenible
Conscientes de promover la construcción sostenible y el uso eficiente de energía, agua y 
materiales en nuestras oficinas e instalaciones, adecuamos 12 nuevas oficinas con griferías y 
sanitarios ahorradores e iluminación led (2,3 mil m2 construidos) con una inversión ambiental 
de $50 millones, correspondiente a la compra e implementación de tecnologías más 
eficientes, con lo cual obtuvimos reducciones aproximadas de 10% en consumo energía y 
entre 6 y 20% en consumo de agua frente a tecnologías tradicionales.

movilidad
Promovemos facilidades de transporte para funcionarios de nuestros edificios 
administrativos en Bogotá. En 2016 avanzamos en la reestructuración de la estrategia de 
carro compartido taxi polling y de Enrútate, sistema de rutas de 18 a 20 pasajeros que se 
dirigen a un mismo punto o recorrido, que nos permitió movilizar a 1.325 pasajeros en 631 
viajes de vehículos convertidos a gas natural.

InDICADOR 2014 2015 2016

Consumo de agua m3 90.724 91.944 87.522

Agua m3 / Empleados FTE 9,5 9,3 8,6
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Incentivamos estrategias de movilidad como la Semana del carro compartido y 
desplazamientos en bicicleta, facilitando estacionamientos en los edificios administrativos.

Desafíos y metas
 » Energía: Reducir el consumo de energía al año 2019 en 6% MWh/FTE con respecto 

a 2016, con los siguientes cortes: en 2017 el 3%, en 2018 el 2% y en 2019 el 1%.
 » Eficiencia hídrica: reducir en 6% el consumo en m3/FTE con respecto a 2016. 
 » Huella de carbono:  

• Alcance 1: reducir en 1% las emisiones (Kg CO2/FTE) con respecto a 2016. 
• Alcance 2: reducir en 3% las emisiones (Kg CO2/FTE) con respecto a 2016. 
• Alcance 3: reducir en 10% las emisiones (Kg CO2/FTE) por consumo de papel  
 con respecto a 2016.  

 » Gestión de residuos: extender el reciclaje a  5 nuevas sucursales. 
 » Banco sin papel: reducir la generación de impresiones en 15% con respecto a 2016.
 » Incentivar el uso de bicicletas entre los funcionarios de las sedes administrativas. 

FilialeS en el eXterior
En 2016 avanzamos en la optimización de procedimientos para generar indicadores de 
ecoeficiencia y la medición de la huella de carbono de nuestra operación en cada país. 

Hemos consolidado los indicadores gestionados, y la información resultante nos permitirá 
identificar el progreso de cada programa y proyecto ambiental.

inDiCADores De eCoefiCienCiA 2016

emisiones de carbono 
De acuerdo con la homologación de la metodología para medir la huella de carbono en 
nuestras filiales de Centroamérica, en 2016 consolidamos la información para el reporte 
inicial de la medición de la huella de carbono Alcance 2 correspondiente al consumo de 
energía en nuestras instalaciones:

EL SALVADOR COSTA RICA HOnDURAS

Energía (kWh) 8,0 millones 3,7 millones 5,5 millones

Agua (m3) 55.536 23.765
(Medición en 
construcción)

Consumo papel (Ton) 42 21,3 46

Residuos aprovechables (Ton) 5 9 3
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reAlizAMos eStrategiaS 
de eFiciencia 
energÉtica, coMo lA 
renovAción de sisteMAs 
de Aire AcondicionAdo.

                           meDiCiÓn hUeLLA De CArBono ALCAnCe 21

actividadeS y proyectoS por paÍS 

el Salvador
Continuamos enfocados en la implementación de nuevos proyectos para reducir el consumo 
de energía eléctrica, para lo cual hemos realizado estrategias como la renovación de 
sistemas de aire acondicionado y, en proceso, el cambio a iluminación led en el Edificio 
Centro Financiero (23 mil m2 construidos), con inversión aproximada de USD 891 mil. Estas 
iniciativas nos permitirán obtener en 2017 reducciones del 10% con respecto al consumo 
de 2016, que representan el 35% del consumo total de Davivienda en El Salvador. 

La iniciativa Menos Papel más Futuro nos permitió avanzar en el envío por correo 
electrónico de los estados de cuenta de cerca del 40% de la cartera de clientes de tarjeta 
de crédito. Asimismo, con el objetivo de mejorar resultados, incorporamos al programa la 
estrategia Cero papel, enfocada en la revisión de procesos para reducir su consumo. La 
meta para 2019 consiste en reducir el consumo en 15% con respecto a 2015, con una meta 
intermedia anual del 5%.

costa rica 
Fuimos galardonados con la Bandera Azul Ecológica, obteniendo 14 banderas por 
nuestra gestión ambiental en 2016. El programa evalúa las acciones para alcanzar ahorros 
en el uso de energía, agua, combustible y gases con efecto de calentamiento global, gestión 
de residuos de forma responsable aplicando la separación desde la fuente y reciclaje, y que 
la empresa realice compras verdes y promueva actividades de educación y compensación 
ambiental.

1 Cálculo según la metodología del Protocolo GHG implementada en Davivienda Colombia con 
      el apoyo de Cecodes. Se tuvieron en cuenta los factores de emisión locales para cada país.

14 banderaS
en costA ricA fuiMos 
gAlArdonAdos con 
lA bAnderA Azul 
ecológicA por nuestrA 
gestión AMbientAl.

COnSUMO 
DE EnERGÍA 

(kWh)

FACTOR DE 
EMISIón (Kg 

CO2/kWh)

CO2 
EQUIVALEnTE 

(TOn)
FUEnTE FACTOR DE EMISIón

El Salvador 8,0 millones 0,68 5.441 http://www.marn.gob.sv/descarga/factores-
de-emision-de-la-red-el-salvador-2011/ 

Costa Rica 3,7 millones 0,038 142 http://cglobal.imn.ac.cr/sites/default/files/
documentos/factoresemision-gei-2016.pdf

Honduras 5.5 millones 0,366 2.018
Dirección Nacional de Cambio Climático, 
dirección dependiente de la Secretaría de 
Recursos Naturales (MinAmbiente)
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nos orientAMos A lA 
reAlizAción de eventos 
pArA creAr cultura 
verde en nuestros 
eMpresArios.

Con el fin de promover la construcción sostenible, nuestros edificios principales cuentan con 
diseños orientados a disminuir el consumo de agua y energía a partir del aprovechamiento 
de iluminación natural, mecanismos de aireación, horarios de encendido y apagado, 
aire acondicionado controlado y tecnologías eficientes en lavamanos y sanitarios. En las 
nuevas sucursales estamos utilizando iluminación led. Asimismo, como contribución a la 
restauración de bosques, a través del voluntariado de nuestros funcionarios se sembraron 
750 árboles en 2016.

Honduras
Continuamos el Programa de Eficiencia que desde hace 3 años ejecutamos en el país, 
por lo cual en junio de 2017 estimamos terminar el proyecto de centralización de edificios 
en Tegucigalpa, que consiste en la remodelación del edificio La Torre, incrementando su 
capacidad e instalando equipos de aire acondicionado de alta eficiencia y luminarias led.

productos y progrAMAs AMbientAles
Generamos valor ambiental a nuestros clientes y a la comunidad por medio de 
productos y servicios que apoyan la protección y conservación del medio ambiente, 
y la prevención, manejo y mitigación de nuestros impactos ambientales, además 
de la mitigación y adaptación al cambio climático.

colombia

líneas verdes
Ofrecemos líneas de crédito verdes, en busca de otorgar financiación, tanto con recursos 
propios como con líneas de redescuento, a nuestros clientes de las bancas corporativa, 
empresarial y pyme que implementen proyectos de producción más limpia, eficiencia 
energética, energías renovables e infraestructura sostenible, que permitan prevenir, manejar 
y/o mitigar los impactos ambientales y la adaptación al cambio climático.

Durante 2016 nuestros mayores esfuerzos estuvieron orientados a la realización de 
eventos para crear cultura en nuestros empresarios, relacionados con la importancia 
de fomentar el uso de energías renovables, en especial energía solar fotovoltaica, y la 
obtención de beneficios tributarios por su uso y por implementar procesos productivos 
con tecnologías eficientes. A los eventos llevados a cabo en la zona Costa de Colombia 
asistieron representantes de 37 empresas.
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Financiamos proyectos con beneficio ambiental mediante recursos propios y de redescuento 
de Bancoldex y Findeter, para impulsar principalmente proyectos de infraestructura para 
el desarrollo energético y de agua potable, saneamiento básico, prevención y mitigación 
de impactos ambientales. En 2016 desembolsamos $89 mil millones, que representan en 
saldos de cartera un crecimiento frente al año anterior del 24%, ascendiendo a cerca de 
$382 mil millones.

Durante 2016 capacitamos a 150 funcionarios de las áreas comerciales mediante talleres 
presenciales en temas como líneas de crédito verde y uso de energía solar.

productos verdes banca personal
Promovemos un portafolio de productos y servicios para la financiación de bienes que 
generen beneficios ambientales, es así como, durante 2016 ofrecimos Eco-Vehículo, nuevo 
crédito destinado a la financiación de vehículos eléctricos e híbridos. Para 2017 seguirán los 
esfuerzos para consolidar esta línea de crédito.

Desafíos y metas
 » MConsolidación de la línea de crédito Eco-Vehículo
 » Incremento del 15% de saldos de cartera en líneas verdes, con respecto  

al año anterior.

Huertas urbanas
Desarrollamos programas ambientales teórico-prácticos mediante el montaje y cuidado 
de huertas urbanas con el objetivo de sensibilizar y capacitar a nuestros colaboradores, 
pensionados y sus familias.

En 2016 capacitamos a un grupo de 19 afiliados al Club de Pensionados del Banco, quienes 
se sensibilizaron a través de la práctica en conceptos como sostenibilidad, cambio climático, 
seguridad alimentaria, bienestar y salud.

el Salvador
Por medio de banca empresas, en 2016 financiamos proyectos con beneficio ambiental, 
como la instalación de paneles solares y la construcción de una planta de tratamiento por 
USD 4,3 millones.

Junto a la Fundación Zoológica de El Salvador, por séptimo año participamos en el convenio 
para ejecutar el Programa de Conservación de las tortugas marinas, iniciativa ligada a las 

por séptiMo Año 
pArticipAMos en el 
convenio pArA ejecutAr 
el programa de 
conServación de laS 
tortugaS marinaS.
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Cuentas de Ahorro Verde, en las cuales los clientes contribuyen a la conservación de esta 
especie mediante la apertura de su cuenta y los incrementos mensuales programados. 

Banca personal ofrece el Seguro de vida verde. La colocación acumulada de cerca de 100 
mil certificados con nuestros clientes ha promovido la educación ambiental, la reforestación 
y la ornamentación en El Salvador. En 2016, a través del programa De la mano con la tierra, 
organizado en alianza con la Fundación Salvador del Mundo (Fusalmo) y la participación de 
nuestros funcionarios en jornadas de voluntariado, llevamos a cabo actividades de limpieza de 
playa y lago, y actividades de reforestación.

El programa Club de empresas sustentables permite crear una red para que nuestros 
clientes compartan ideas, conocimientos y experiencias exitosas mediante el acceso gratuito 
a seminarios y conferencias en temas de sostenibilidad. A lo largo del año 2016 tuvimos los 
siguientes eventos:

 + Eficiencia energética: Mercado y planes de inversión, conferencias con el apoyo 
de la Iniciativa Regional de Energía Limpia de USAID. Asimismo, contamos con la 
colaboración del Centro Nacional de Producción Más Limpia en la presentación de 
experiencias empresariales exitosas. Participaron 43 empresas clientes del Banco.

 + Patrocinio a 10 de nuestros clientes para asistir al seminario de finanzas sostenibles del 
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible: Tendencias y mejores prácticas 
empresariales de sostenibilidad.

coSta rica 
En 2016 desembolsamos fondos verdes por USD 15 millones, procedentes del Finance in 
Motion, entidad alemana que promueve el financiamiento de empresas que cuenten con 
una certificación ambiental reconocida internacionalmente.

Además llevamos a cabo actividades de promoción para la protección del agua, ecología y 
biodiversidad dirigidas a familias clientes del Banco vinculadas a través de la cuenta de ahorro 
infantil Suma sueños. Estas promociones incrementaron la apertura de cuentas de ahorro.

HonduraS
Durante 2016 continuamos apoyando la conservación de la tortuga golfina, especie en 
peligro de extinción, liberando 5 mil neonatos en las costas hondureñas, contribuyendo de 
manera efectiva al mantenimiento de los ecosistemas costeros mediante la conservación 
de especies amenazadas.

uSd 15 milloneS
deseMbolsAdos 
en fondos verdes, 
en costA ricA.

Club de Empresas
Sustentables
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17.380 FuncionarioS1

dAviviendA en 
2016, incluyendo 
filiAles nAcionAles 
e internAcionAles.
el 62% son Mujeres.

nuestrA gente
Creemos en nuestra gente y valoramos su deseo de aprender y conocer, su 
capacidad innovadora, su actitud para trabajar en equipo y su compromiso para 
alcanzar la excelencia.

Por eso desarrollamos programas que fortalecen sus habilidades, especialmente el liderazgo, 
garantizamos su seguridad en el trabajo y diseñamos beneficios que mejoren su calidad de 
vida y la de sus familias.

nUestros CoLABorADores 2016

áMbito soCiAL
entendeMos un moDeLo De neGoCio soCiALmente JUsto cuAndo vAMos 
Más Allá de lA generAción de riquezA y buscAMos, A trAvés de nuestro 
negocio y lAs HAbilidAdes que HeMos desArrollAdo, generAr vAlor A 
nuestros colAborAdores y A lA coMunidAd.

Funcionarios Colombia + filiales nacionales e internacionales 17.3801

Rotación de empleados 7,2%

Tasa de nuevos empleados 7,5%

Ratio de salario 1,29

Colaboradores con contrato a término fijo 1.096

Colaboradores con contrato a término indefinido 16.269

Colaboradores con jornada parcial 1.002

Colaboradores con jornada completa 16.378

Colaboradores temporales 15

1 Se tienen en cuenta todos los tipos de contratos, incluyendo aprendices Sena y temporales.
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12.587 FuncionarioS
en el bAnco, en coloMbiA.
el 63% son Mujeres.

53% Son muJereS
en cArgos directivos 
del bAnco, incluyendo 
filiAles nAcionAles 
e internAcionAles.

HOMBRES MUJERES TOTAL

Banco Davivienda (Colombia) 4.620 7.967 12.587

Fiduciaria Davivienda (Colombia) 65 138 203

Davivienda Corredores (Colombia) 211 170 381

Costa Rica 435 511 946

El Salvador 706 1080 1.786

Panamá 80 66 146

Honduras 546 742 1.288

Miami 15 28 43

Total 6.678 10.702 17.3801

HOMBRES MUJERES TOTAL

Banco Davivienda Colombia 111 122 233

Fiduciaria Davivienda (Colombia) 7 3 10

Davivienda Corredores (Colombia) 16 18 34

Costa Rica 19 34 53

El Salvador 36 40 76

Panamá 4 5 9

Honduras 62 60 122

Miami 2 3 5

Total 257 285 542

CoLABorADores DAViVienDA + fiLiALes 2016

DiVersiDAD De Género en CArGos DireCtiVos

CAPACitACiÓn Y DesArroLLo DeL CAPitAL hUmAno

Habilitamos y certificamos a nuestros colaboradores para brindar excelente servicio al 
cliente, mediante la formación permanente desde el inicio de su vida laboral; contamos 
con programas de inducción, formación al cargo, actualización y desarrollo de habilidades, 
alineados con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y orientados 
a su desarrollo personal y profesional.

1 Se tienen en cuenta todos los tipos de contratos, incluyendo aprendices Sena y temporales.
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CAPACitACiÓn Por emPLeADo 2016 

 (promEdio horas anualEs)

nIVEL DEL CARGO
CURSOS 

VIRTUALES

CAPACITACIón  
PRESEnCIAL 

(InTERnA)

Género 
femenino

nivel 1
   Directivos, directores de área  
   y gerentes hacia arriba

2 43

nivel 2
   Funcionarios con personas a cargo,      
   jefes, coordinadores y líderes

5 46

nivel 3
   Profesionales I, II, III y especialistas 2 44

nivel 4
   Cargos básicos 4 23

Promedio total femenino 3 32

Género 
masculino

nivel 1
   Directivos, directores de área  
   y gerentes hacia arriba

2 33

nivel 2
   Funcionarios con personas a cargo,  
   jefes, coordinadores y líderes

4 47

nivel 3
   Profesionales I, II, III y especialistas 2 48

nivel 4
   Cargos básicos 3 22

Promedio total masculino 3 34

Promedio total 3 33

Facultad de empreSaS
En 2016 nos enfocamos en los cargos gerenciales, ejecutivos y asesores para formar 
especialistas en el negocio de empresas, contribuir a su desarrollo y apoyar nuestra 
estrategia de fortalecimiento:

 + 120 horas de formación  +     Inversión: $1,8 mil millones
 + 402 funcionarios capacitados  +     Segmentos: empresarial,
 + 90% de funcionarios certificados         corporativo y pymes
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Segmento pyme
Funcionarios capacitados:

 + Formación en el cargo (presencial): 137 +     Actualizaciones (presencial): 131
 + Actualizaciones (virtual): 2.268  +     Especializadas (presencial): 356

Facultad de inversión
Es una iniciativa dirigida a la fuerza comercial que atiende el segmento premium plus, para 
formar especialistas en inversión que asesoren y generen relaciones comerciales de largo 
plazo con nuestros clientes. En 2016 formamos asesores de inversión, mesa especializada y 
ejecutivos premium.

 + 46 asesores     +     Inversión: $90 millones
 + 200 horas de formación

otros programas de capacitación
También capacitamos a nuestros colaboradores mediante diferentes programas que 
fortalecen sus competencias y habilidades para garantizar el mejor desempeño de sus 
funciones. De esta manera, se capacitaron en los temas de ley y otros importantes para la 
organización:

 + Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
 + Sistema de Atención al Consumidor (SAC)
 + Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos  

y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
 + Ley FATCA
 + Sistema de Control Interno (SCI)
 + Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)
 + Código de Ética Familia Bolívar
 + Plan de Continuidad

Certificaciones de ley otorgadas en 2016:  +     12.500 funcionarios
      +     6 certificaciones
      +     98% de cumplimiento promedio

Además: +     220 funcionarios capacitados en valores humanos
  +     1.240 funcionarios capacitados en servicio
  +     13.251 funcionarios capacitados en conducta y ética
  +     5.500 funcionarios capacitados en escuela de seguridad

forMAMos especiAlistAs 
de inversión, MesA 
especiAlizAdA y 
ejecutivos Premium 
en nuestrA Facultad 
de inverSión
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CAPACitACiÓn Y DesArroLLo

 (horas dE capaciTación anual por EmplEado)

CAPACITACIón 
Y DESARROLLO

COLABORADORES 
QUE 

PARTICIPAROn, 
PRESEnCIAL

HORAS DE 
FORMACIón 

PRESEnCIAL POR 
EMPLEADO

COLABORADORES 
QUE 

PARTICIPAROn, 
VIRTUAL

HORAS DE 
FORMACIón 
VIRTUAL POR 

EMPLEADO

2013
Mujeres 6.113 56 8.766 6

Hombres 3.323 52 4.988 5

2014
Mujeres 5.059 47 8.942 7

Hombres 2.578 44 5.189 6

2015
Mujeres 5.892 32 8.973 5

Hombres 3.113 30 5.216 5

2016
Mujeres 5.564 32 9.498 3

Hombres 2.995 34 5.423 3

Total 2016 8.559 14.921

14.900 colaboradoreS
cApAcitAdos de forMA 
virtuAl, A trAvés de 
nuevAs HerrAMientAs 
digitAles.

2016:  MAyor pArticipAción 
de funcionArios 
en procesos de 
cApAcitAción virtuAles 
que presenciAles.

La evolución digital nos ha permitido usar herramientas que hacen más eficiente la 
combinación entre el tiempo y los contenidos de capacitación, hasta el punto de registrar 
en 2016 mayor participación de funcionarios en procesos virtuales que presenciales.

capacitación en ética y conducta

CoLABorADores CAPACitADos

Durante el año realizamos capacitaciones en temas relacionados con prácticas anticorrupción  
y cultura organizacional, generando conciencia individual y colectiva en nuestros  
colaboradores, la cual es fundamental en nuestra gestión y forma parte del Sistema de 
Buen Gobierno Corporativo; gracias a ello, somos reconocidos por nuestra transparencia 
e integridad.

Adicionalmente, publicamos el Código de Ética para fortalecer nuestros valores y  
cultura organizacional, y conocer los valores éticos que promueve el Grupo Bolívar, así 

2013 2014 2015 2016

Código de Ética (aplica para anticorrupción) 738 1.354 1.526 12.701

Prevención del lavado de activos 10.553 11.928 12.134 12.279
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como las leyes, regulaciones y políticas internas para actuar consecuentemente y generar 
mayor confianza y credibilidad en nuestros grupos de interés.

programas de gestión de habilidades y de formación continua  
que fomenten el liderazgo 

DiPLomADos institUCionALes

Desafíos y metas
 » En 2017 ccontinuaremos optimizando los procesos de formación virtual en un 

entorno más digital, que nos conduzca a una transformación del aprendizaje, con 
el fin de alcanzar un mayor número de población  
y cumplir el propósito de ser más sencillos, amigables y confiables.

 » Posicionar el programa Banqueros Pymes.

eVALUACiÓn De DesemPeño

La valoración del desempeño tiene como objetivo principal identificar las brechas y 
fortalezas de nuestros funcionarios, que les permitan identificar oportunidades de mejora 
para trabajar en ellas y mejorar su contribución a la estrategia del negocio y a su crecimiento 
personal y profesional.

Durante el año 2016 realizamos el proceso de gestión del desempeño a funcionarios del Banco y 
nuestras filiales nacionales Fiduciaria Davivienda, Promociones y Cobranzas Beta S.A. y Ediciones 
Gamma S.A.

En la valoración jefe-funcionario fueron valorados 11.549 funcionarios y en la valoración 
funcionario-jefe recibieron calificación 1.898 líderes que cumplieron el 100% de las políticas 
de tiempo en el cargo y número de personas (mínimo 3), con los siguientes resultados:

GESTIón
FInAnCIERA

GEREnCIA 
BAnCARIA

TOTAL

Colaboradores 207 76 283

Dedicación 110 horas 120 horas 230 horas

Inversión $452 millones $233 millones $685 millones

vAlorAMos el 
deseMpeño de 11.594 
FuncionarioS y 1.898 
lÍdereS del bAnco y 
filiAles en coloMbiA.



Informe de sostenIbIlIdad 2016

áMbito sociAl 67

100% de nuestros funcionArios se 
Acogieron Al pActo colectivo en 2016, 
MejorAndo su cAlidAd de vidA 
y lA de sus fAMiliAs.

 + 98% de los funcionarios cuenta con un Plan de Trabajo Individual (PTI).
 + 95% de los funcionarios realizó la valoración jefe-funcionario.
 + 94% de los funcionarios realizó la valoración funcionario-jefe.
 + Se generaron 428 planes de mejora para funcionarios con brechas  

en su desempeño, de los cuales 18 son líderes de la organización.
 + Fortalecimiento de competencias: 

• 12 acompañamientos individuales, 5 sesiones por persona, en promedio 
• 4 acompañamientos grupales, 3 reuniones de equipo, en promedio

Desafíos y metas
 » En 2017 continuaremos el proceso de valoración del desempeño, en la medición 

de competencias y objetivos, con énfasis en el desarrollo de los planes de acción y 
de mejora para cerrar brechas de desempeño.

BenefiCios PArA Los CoLABorADores

Mediante el pacto colectivo, continuamos mejorando la calidad de vida de nuestros 
funcionarios y sus familias. En 2016, el 100% de nuestros funcionarios se acogieron.

PACto CoLeCtiVo 2016

Personas 
beneficiadas

Valor unitario 
anual

Monto total 
entregado

Auxilio de alimentos 10.848 $1.709.697 $18.547 millones

Auxilio o bonificación 
extralegal por vacaciones 10.127 $1.152.351 $11.670 millones

Deporte y cultura 16.597 $133.877 $2.222 millones

Total $32.439 millones
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PERSOnAS 
BEnEFICIADAS

VALOR 
UnITARIO 

AnUAL

MOnTO TOTAL 
EnTREGADO

Auxilio educativo  
(patrocinio de cursos cortos, 
pregrados, posgrados, etc.)

1.857 $3.946.213 $7.328 millones

Préstamo de vivienda 3.831 $2.535.385 $9.713 millones

Póliza de salud 7.411 $2.749.577 $20.377 millones

Óptico 3.915 $287.958 $1.127 millones

Escrituración 633 $1.687.435 $1.068 millones

Auxilio aprendices 496 $713.000 $4.191 millones

Uniformes 12.226 $1.351.307 $16.521 millones

Primas extralegales 11.553 $2.058.135 $23.778 millones

Primas o bonificaciones  
por cumplimiento de metas 
u objetivos específicos

9.548 $3.043.151 $29.056 millones

Total $83.381 millones

BenefiCios DeL PACto CoLeCtiVo

sALUD Y seGUriDAD oCUPACionAL

Nuestra política es alcanzar los niveles más altos de bienestar físico, mental y social de 
nuestros colaboradores, con el fin de lograr su desarrollo integral.

Somos conscientes de la necesidad de prevenir los aspectos que puedan generar efectos 
perjudiciales en el ambiente laboral, mediante la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. Para ello requerimos:

 + Identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer controles.
 + Proteger la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores, mediante  

la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en  
el Trabajo (SGSST).

 + Cumplir las normas que aplican en materia de riesgos laborales.
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RESULTADO META

Tasa de enfermedad profesional 0,05 ≤2%

Tasa de accidentes de trabajo 2,70 ≤5%

Tasa de días perdidos 0,05 ≤2%

iniciativaS de promoción de la Salud y Seguridad en el trabaJo 2016
 + Vacunación contra la influenza
 + Feria de la Salud
 + Exámenes ocupacionales
 + Capacitaciones

• Brigadas de emergencia
• Brigadistas Escuelas de Ergonomía

 + Centros médicos
• Atención medicina general
• Atención odontológica
• Afiliación al gimnasio

 + Prevención de cáncer de cuello uterino
 + Chequeos médicos a ejecutivos

En 2016 invertimos $460 millones en ferias de salud y exámenes ocupacionales, y $92 
millones en la operación de los centros médicos para nuestros colaboradores.

Desafíos y metas
 » Implementar el plan estratégico de seguridad vial con nuestros funcionarios
 » Desarrollar un programa de prevención de accidentes de oficina
 » Implementar salas de lactancia en los 3 centros médicos de Bogotá

CLimA orGAniZACionAL

Un aspecto clave en la organización es conocer la percepción de nuestros colaboradores 
en materia de clima laboral. Por esta razón, realizamos un estudio cada 2 años mediante 
evaluaciones que nos permiten identificar y mejorar las áreas con bajos resultados. En 2016, 
los colaboradores encuestados consideraron que el clima organizacional era favorable para 
el desarrollo de sus actividades, con un resultado de satisfacción del 76%.

inDiCADores De seGUriDAD Y sALUD oCUPACionAL 2016

76%
resultAdo de sAtisfAcción 
del estudio de cliMA 
orgAnizAcionAl en 2016.
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geStión del compromiSo
Aspectos evaluados:

 + Satisfacción
 + Oferta de valor a los funcionarios 
 + Gestión organizacional    
 + Liderazgo
 + Comunicación y percepción
 + Participación
 + Reconocimiento

En términos generales, los resultados obtenidos en la medición de la encuesta de Clima 
Organizacional y Compromiso se mantienen en elevados niveles de favorabilidad, 
notándose el alto compromiso de nuestros funcionarios por su empresa.

inclusión finAncierA
BAnCAriZAmos A trAVés De DAViPLAtA, 
nUestro moneDero eLeCtrÓniCo

Al cierre del año 2016 DaviPlata contaba con 3,1 millones de  clientes en el territorio 
nacional.  Con este monedeo electrónico nos consolidamos como uno de los principales 
aliados del Gobierno en la dispersión de subsidios del programa Más Familias en Acción 
y los subsidios de la Unidad de Víctimas, dirigidos a las personas que sufrieron algún 
perjuicio como consecuencia del conflicto. En total dispersamos 4,6 millones de subsidios 
por cerca de $1 billón.

Adicionalmente, cada día más empresas confían 
en DaviPlata como su herramienta para el pago 
de nómina de sus empleados, por la facilidad 
al momento de realizar las transacciones  
y las ventajas que ofrece a las personas, al ser 
un canal seguro y sin costo.

En el mes de abril de 2016 lanzamos el app DaviPlata para teléfonos inteligentes y, en 
diciembre, ya contaba con más de 200 mil clientes activos, que tienen a través de ella  
una experiencia más sencilla, amigable y confiable para realizar sus transacciones. 

4,6 milloneS 
de subsidios por cercA de 
$1 billón, del progrAMA 
“Más fAMiliAs en Acción” 
y los subsidios de lA 
unidAd de víctiMAs.

3,1 milloneS 
de clientes con dAviplAtA.
200 mil clientes 
Activos en el App.
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daviplata app,
lA priMerA AplicAción 
finAncierA en coloMbiA 
pArA personAs con 
discApAcidAd visuAl.

En el mes de octubre lanzamos DaviPlata para personas con 
discapacidad visual, siendo la primera aplicación financiera en 
Colombia accesible para personas con esta condición. Con ello 
buscamos llevar los productos financieros a todos los segmentos 
de la población y contribuir de manera significativa a la inclusión 
financiera, llegando a poblaciones tradicionalmente excluidas 
del sector financiero formal, por falta de presencia o de soluciones 
adaptadas a sus necesidades y condiciones de vida.

A lo largo del año continuamos la consolidación del ecosistema de pagos digitales en 
Concepción, Antioquia, el primer municipio sin efectivo del país:

 + Más de 39 mil transacciones entre sus habitantes.
 + Se aseguró el 35% de las madres beneficiarias del programa del Gobierno  

Más Familias en Acción.
 + Se incrementó en 47% el número de recargas a celular por DaviPlata.
 + Aumentó el pago de servicios públicos de forma virtual en 6.750%.
 + 6.500 transacciones electrónicas en establecimientos comerciales. 
 + Se habilitó el pago electrónico del impuesto predial. 
 + En materia de educación financiera concentramos esfuerzos en la población más 

joven del municipio y realizamos charlas del programa Mis Finanzas en Casa  
a la población adulta de Concepción.

Estos esfuerzos han convertido a Concepción en un municipio innovador y de reconoci-
miento internacional, por ser el primero sin efectivo de Colombia, un sueño que no era 
imaginable para nadie en este pequeño poblado, relativamente aislado en las montañas 
del oriente antioqueño.

Desafíos y metas
 » En 2017 queremos seguir consolidándonos como uno de los aliados clave  

del Gobierno Nacional para la dispersión de subsidios.
 » Esperamos seguir contribuyendo a la construcción de ecosistemas de pagos 

digitales y electrónicos, respaldando al Gobierno en la meta de reducción  
del efectivo que se trazó en el Plan de Desarrollo.

 » Queremos continuar teniendo en DaviPlata el principal producto de inclusión 
financiera en Colombia, y puerta de entrada para aquellas personas 
tradicionalmente excluidas del sistema financiero.
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Haga cuentaS,
nuevA App de 
presupuesto pArA 
dispositivos Móviles:
36 Mil descArgAs.

educAción finAncierA
miS FinanzaS en caSa

El objetivo de nuestro programa de educación financiera es enriquecer con 
integridad a las personas, las familias y las empresas, entregándoles 
herramientas sencillas que les permitan manejar bien el dinero y construir 
patrimonio, y proporcionándoles el conocimiento suficiente para realizar una 
adecuada administración de sus finanzas..

En busca de ampliar la cobertura de nuestras 
herramientas y facilitar el acceso a nuestro programa 
de educación financiera, iniciamos la activa 
presencia de Mis Finanzas en Casa en las redes 
sociales Facebook, Twitter y LinkedIn, promovimos 
el uso de nuestra nueva aplicación de presupuesto 
para dispositivos móviles Haga Cuentas, lanzamos 
un nuevo portal de internet sobre finanzas dedicado 
a los corresponsales bancarios y desarrollamos 
otro para los inversionistas, cuyo lanzamiento está 
previsto en 2017.
 

HerramientaS
Durante el año 2016, las 3 herramientas masivas de Mis Finanzas en Casa presentaron los 
siguientes resultados: 

 + Portales e-learning
• En Mis Finanzas en Casa (www.misfinanzasencasa.com), nuestro portal de educación  

financiera para las familias colombianas, lanzamos 2 nuevos cursos virtuales:  
Depósitos de dinero electrónico y Habeas data. Al final del año obtuvimos 
en Mis Finanzas en Casa 13,5 mil registros, 210 mil visitas y cerca de 56 mil cursos 
terminados.

• Lanzamos Mis Finanzas para mi negocio (www.misfinanzasparaminegocio.com), 
un nuevo portal para corresponsales bancarios. Su objetivo es generar valor 
agregado y fortalecer la relación con las personas y los establecimientos que 
conforman este importante segmento, entregándoles contenidos que los apoyen 
en el crecimiento de sus negocios.
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 + Aplicación Haga Cuentas
• Nuestra app de presupuesto personal para dispositivos móviles obtuvo cerca de 

36 mil descargas.
 

 + Conferencias
• Diseñamos una versión de la conferencia presencial 

Mis Finanzas en Casa, especialmente para las 
Fuerzas Militares. Finalizando el año, 10 mil 
miembros de las Fuerzas Militares la  recibieron.

• Continuamos con las conferencias Mis Finanzas en 
Casa para los empleados de los convenios de 
libranza. En el año, 537 empresas y 51.800 
empleados la recibieron, junto con el material 
impreso que la complementa.

• Definimos nuevas estrategias de conferencias para 
diferentes segmentos del Banco y de la Fundación 
Bolívar Davivienda, con el acompañamiento del 
Voluntariado Corporativo que lidera esta última, con 
beneficio para 6.700 personas.

estrAteGiAs PArA LíneAs De neGoCio

Desarrollamos y lanzamos 3 experiencias digitales dirigidas a clientes de tarjeta de crédito, 
portafolio Davivienda y clientes reportados a centrales de información financiera. Enviamos 
comunicaciones dirigidas a 3.800 clientes Davivienda, para fortalecer sus conocimientos 
relacionados con el manejo de su producto en diferentes momentos de verdad.

DAViPLAtA

DaviPlata continuó llevando contenidos de educación financiera sencillos, amigables y 
confiables a través de una constante campaña en redes sociales.

Dando continuidad a las acciones iniciadas en 2015, brindamos educación financiera a 
diferentes comunidades de Concepción, Antioquia, —el primer municipio sin efectivo— a 
través de las conferencias de educación financiera de Mis Finanzas en Casa, mensajes de 
texto (SMS) y el programa académico complementario para niños y jóvenes de la Institución 
Educativa Presbítero Libardo Aguirre.

MANUAL PRÁCTICO

51.800 empleadoS
de 537 eMpresAs
recibieron lA conferenciA 
Mis finAnzAs en 
cAsA en 2016.
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CULtiVArte

Durante el año 2016 Mis Finanzas en Casa amplió la cobertura del programa a través 
de las Jornadas de educación financiera en los Cultivarte, llegando a 38 instituciones 
educativas de 35 municipios colombianos, para dar oportunidad a los niños, niñas y jóvenes 
de primaria y bachillerato de experimentar de forma lúdica nuevos conocimientos sobre la 
importancia de las finanzas personales y familiares en su vida.

Por otra parte, los niños y jóvenes que asisten a Cultivarte también recibieron educación 
financiera en su tiempo libre gracias a la celebración de la Global Money Week (mes de 
marzo, con 7.200 beneficiarios) y la conmemoración del Mes Universal del Ahorro (octubre, 
con 13.700 beneficiarios).

fiLiALes en eL exterior

En 2016 nos enfocamos en la consolidación del portal Mis Finanzas en Casa con contenido 
local para Honduras, El Salvador y Costa Rica, que habíamos lanzado en 2015. Además 
ampliamos la oferta para llevar contenidos de educación financiera a la población infantil 
a través de la adaptación local de Monetarium, la sección de Mis Finanzas en Casa para los 
niños. También se realizaron actividades presenciales simultáneas, como la celebración de 
la Global Money Week en el mes de marzo.

Desafíos y metas
 » Lanzamiento el primer semestre de 2017 del nuevo portal Mis Finanzas para 

Invertir, dirigido a inver sionistas (personas naturales) con énfasis en educación 
financiera, particularmente en carteras colectivas, fondos de inversión, fondos de 
pensiones voluntarias y mercado de acciones. (www.misfinanzasparainvertir.com).

 » Lanzamiento de Estrategia de Educación Financiera a través SMS para los usuarios 
de DaviPlata.

filAntropíA estrAtégicA
CULtiVArte

Continuamos trabajando por la infancia y adolescencia a través de Cultivarte, nuestro 
programa para la comunidad, con el cual buscamos incentivar el buen uso del tiempo 
libre de niños, niñas y adolescentes mediante actividades lúdicas, culturales y artísticas que 

35 municipioS
coloMbiAnos
se beneficiAron con  
lAs conferenciAs de  
"Mis finAnzAs en cAsA" 
A trAvés de cultivArte.

el portAl miS FinanzaS 
en caSa se consolidó  
en HondurAs,  
el sAlvAdor y costA ricA.
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fortalecen valores. Este programa es posible gracias a alianzas público-privadas, y sus sedes 
cuentan con 4 espacios totalmente dotados: sala audiovisual, aula virtual, ludoteca y salón 
de expresiones. 

En 2016 inauguramos una nueva sede en Honduras y 23 más en Colombia, ampliando 
nuestra cobertura a 61 sedes en 3 países.

 + 58 sedes en Colombia
 + 2 sedes en Honduras
 + 1 sede en Costa Rica
 + 61 sedes en total,  

en 17 departamentos

Más de 67 mil niñoS, 
niñaS y JóveneS
visitAron nuestrAs sedes 
de cultivArte en 2016.

Durante estos 5 años hemos atendido más de 117 mil niños, niñas y jóvenes, con un 
promedio de 80 asistentes diarios por sede.

En 2016 tuvimos más de 67 mil visitantes que disfrutaron de actividades lúdicas, recreativas 
y jornadas académicas. De ellos, 14 mil participaron activamente en programas de 
promoción de lectura, música y arte, liderazgo para la paz y educación financiera.

Nuevos registros 
de niños, niñas y 
jóvenes atendidos

Aperturas

Cierre sede Gamarra 
(Santander, Colombia)

26.756

37.963

5.140
12 2418*

*

8

48.721

2013 2014 20162015

eVoLUCiÓn De CULtiVArte
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Principales resultados: 

 + En alianza con la organización Somos caPAZes, graduamos a 1.264 niños y niñas 
como agentes de paz.

 + A través del programa Viajes de Papel y proyectos independientes, acercamos a 3.318 
niños y niñas a la lectura.

 + 2.526 niños y niñas contaron con espacios para desarrollar habilidades en torno al 
arte y la cultura. 

 + 16.600 niños, niñas y adolescentes se acercaron al mundo del ahorro y manejo del 
dinero a través de nuestras jornadas de educación financiera.

Nuestro modelo de atención, gestión de alianzas y resultados fue reconocido en 2016 como 
uno de los 29 mejores proyectos de la Bienal de Inclusión Social de Colsubsidio. Este 
logro y las sonrisas de nuestros asistentes nos motivan para seguir creciendo y desarrollando 
contenidos innovadores, buscando brindar opciones de esparcimiento enriquecedoras y 
seguras para ellos.

cultivarte en el eXterior

tegucigalpa y nacaome, Honduras
Cultivarte ha sido de gran impacto para los niños, niñas y jóvenes de Tegucigalpa, donde  
hemos desarrollado muchos programas basados en valores, cultura, astronomía y otros 
temas. 

 + 3.897 niños, niñas y jóvenes beneficiados en Tegucigalpa
 + Asistencia diaria promedio de 70 niños, niñas y jóvenes

Con el interés de brindar más beneficios, expandimos el programa de Cultivarte a nacaome, 
al sur del país. Esta ciudad es conocida como la de más altas temperaturas del país. Por este 
motivo, el espacio de bienestar está construido con materiales que ayudan a mantener 
climatizadas las salas, brindando comodidad a nuestros visitantes. Este novedoso sistema, 
llamado termo-paneles y termo-techos, genera condiciones de aislamiento térmico y 
acústico, al tiempo que reduce las emisiones de dióxido de carbono, con beneficios 
ambientales.

Cultivarte Nacaome es resultado del trabajo en equipo, en el que funcionarios y proveedores 
donaron recursos y tiempo para la adecuación del inmueble.

en cultivArte trAbAjAMos 
en AliAnzA con diferentes 
orgAnizAciones.

3.897 niñoS, niñaS y 
JóveneS beneficiAdos 
en tegucigAlpA.
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guácimo, costa rica

Cultivarte Guácimo inició operaciones en enero de 2015. En 2016 alcanzamos 1.197 niños, 
niñas y jóvenes registrados, con una asistencia diaria promedio de 70 visitantes. 
Además, mediante convenios de cooperación con instituciones como la Cruz Roja, los 
ministerios de Educación y de Ambiente, y diferentes universidades, vinculamos a 97 
funcionarios que prestaron su tiempo como voluntarios en actividades lúdicas.

CAsitA De ArtistAs

Programa social de arte y cultura para niños y niñas entre  
4 y 12 años, a través de una app gratuita y una versión web, 
que surgió por el deseo de compartir la gran investigación 
cultural realizada durante casi 2 décadas, rindiendo 
homenaje a los grandes maestros del arte colombiano a 
través de la publicación libros de gran formato. 

Queremos despertar en los niños la apreciación por el arte colombiano a través del 
conocimiento de la vida y obra de grandes artistas, mientras juegan; de esta forma, los 
niños no solo aprenden sobre arte, también las historias de vida de los artistas les sirven de 
inspiración, ya que ilustran ejemplos de vida en los cuales la perseverancia y la disciplina 
han hecho posible cumplir los sueños.

PrinCiPALes DonACiones

colombia
Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, 
en 2016 continuamos apoyando diferentes iniciativas 
con aportes por $13,9 mil millones, de los cuales 
$9,3 mil millones se destinaron a la Fundación 
Bolívar Davivienda para desarrollar sus programas 
y canalizar recursos con el propósito de potenciar 
proyectos transformadores y de alto impacto, que 
generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones. Durante el año también 
alentamos a nuestros colaboradores a participar, mediante donaciones y voluntariado, en 
iniciativas sociales.

1.197 niñoS, niñaS y 
JóveneS registrAdos 
en costA ricA.

con el app caSita de 
artiStaS seMbrAMos en 
los niños lA ApreciAción 
por el Arte coloMbiAno.

$13,9 mil milloneS
en donAciones A 
diferentes iniciAtivAs 
pArA lA coMunidAd.
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PrinCiPALes Destinos De LAs DonACiones 

DeL BAnCo DAViVienDA en CoLomBiA (En millonEs dE pEsos)

PrinCiPALes DonACiones 2016 - CoLomBiA (En millonEs dE pEsos)

Fundación Bolívar Davivienda 9.361

Fundación Hogar Infantil Bolívar 1.525

Otras fundaciones y corporaciones 520

Educación - Universidades y otros 350

Dividendo 298

Total Banco Davivienda 12.055

Banco Davivienda 12.055

Davivienda Corredores 66

Fiduciaria Davivienda 59

Total Colombia 12.180

El Salvador 1.121

Honduras 446

Costa Rica 133

Panamá 21

Total 1.721

FilialeS en el eXterior
A través de nuestras filiales en el exterior, destinamos $1,7 mil millones para programas de 
inversión en la comunidad, principalmente en educación y en cuidado y preservación del 
medio ambiente.

PrinCiPALes DonACiones fiLiALes DAViVienDA en eL exterior

(En millonEs dE pEsos)
$1,7 mil milloneS
pArA progrAMAs 
de inversión en lA 
coMunidAd, en nuestrAs 
filiAles del exterior.

el Salvador
En El Salvador realizamos donaciones por $1,1 mil millones para fortalecer programas 
educativos a través de la Fundación Educando un Salvadoreño (Fesa), que educa jóvenes 
en las áreas humana, moral, académica, y deportiva con el fin de mejorar su calidad de 
vida. Asimismo, a través de la Fundación Amigos de la Educación (FundaEduca), trabajamos 
por el mejoramiento de la educación y las condiciones materiales y sociales de los centros  
escolares públicos del país.
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Realizamos programas ambientales en trabajo conjunto con la Fundación Zoológica de El 
Salvador, para contribuir a la conservación de la fauna.

costa rica
En Costa Rica realizamos donaciones por $133 millones para promover la responsabilidad 
social en empresas socias, a través de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, y 
promovimos la educación financiera, el emprendimiento y la empleabilidad en jóvenes 
a través de la canalización de recursos a la Asociación de Empresarios Juveniles de Costa 
Rica; por último, contribuimos a la formación de ingenieros con énfasis en la protección de 
recursos naturales.

Honduras
En Honduras apoyamos programas por $446 millones, que se destinaron principalmente al 
fortalecimiento de programas ambientales, como la conservación ecológica y preservación 
del potencial hidrológico del Parque Nacional La Tigra. Asimismo, canalizamos recursos 
hacia programas sociales a través de United Way, para el apoyo a comunidades vulnerables.

otros APoYos Con imPACto soCiAL en CoLomBiA

comprometidoS con la educación de calidad
Apoyamos a la Universidad Nacional de Colombia con $250 millones para el Fondo de 
Excelencia Académica de la sede Bogotá. Estos recursos se destinaron a financiar programas 
complementarios en el exterior (pasantías, cursos semestrales, trabajos de grado, participación 
en proyectos de investigación) de sus estudiantes de pregrado y posgrado. En 2016 el 
programa benefició a 163 estudiantes en su sostenimiento, por un total de $1,74 mil millones. 

apoyamoS cauSaS SocialeS a nivel regional
Patrocinamos causas sociales por $273 millones en las regiones de Bogotá, Boyacá, 
Santander, Norte de Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Tolima y Huila. Entre 
las más representativas se encuentran: 

 + $93 millones en kits escolares entregados a los niños y niñas menos favorecidos en 
diferentes regiones del país. 

 + $89,5 millones en eventos organizados por las gestoras sociales de los municipios y 
departamentos, dirigidos a niños de escasos recursos y entrega de regalos.

 + $28,7 millones para la adecuación de parques infantiles, uno en el Eje Cafetero y 
otro en el Valle del Cauca.

en 2016 pAtrocinAMos 
cAusAs sociAles por 
$273 milloneS.
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 + Cerca de $86 millones para financiar el curso “Evaluación de Proyectos” al que 
asistieron funcionarios de alcaldías y gobernaciones. Este curso es desarrollado por la 
Universidad de los Andes con el apoyo de la Fundación Bolívar Davivienda.

fUnDACiÓn BoLíVAr DAViVienDA

A través de la Fundación Bolívar Davivienda, el Grupo Bolívar y Davivienda reiteran su 
compromiso social con programas de alto impacto que apoyan y potencian proyectos 
transformadores y generan capacidades en personas, comunidades y organizaciones para 
construir una sociedad más justa, equitativa e innovadora.

VoLUntAriADo CorPorAtiVo

A través del voluntariado Familia Bolívar promo-
 vemos la solidaridad y la innovación de nuestros 
colaboradores, pensionados y sus familias para 
impulsar el desarrollo de las regiones donde 
tenemos presencia, mediante alianzas con organi-
zaciones sociales, empresas y gobiernos.

VoLUntAriADo GrUPo BoLíVAr 2016*

colombia
En 2016 continuamos impulsando nuestro voluntariado basado en conocimientos 
y habilidades, dentro de los proyectos sociales del Grupo Bolívar, para generar impacto  
positivo en personas y comunidades y lograr:

A trAvés del 
voluntariado 
proMoveMos lA 
solidAridAd  
y lA innovAción  
de nuestrA gente.

VOLUnTARIOS HORAS DOnADAS

Colombia 2.970 29.041

Costa Rica 548 5.200

Honduras 732 6.024

El Salvador 1.477 6.539

Total 5.727 46.804

*  Incluye colaboradores, pensionados y sus familiares del Grupo Bolívar,  
    Davivienda y filiales de estos en Colombia y Centroamérica.
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 + Mejorar el manejo de las finanzas en el hogar y construir patrimonio familiar.
 + Promover el derecho a la vida a través del adecuado comportamiento en las vías, 

tanto en niños como en adultos, con el fin de disminuir el riesgo de accidentes de 
tránsito.

 + Acelerar emprendimientos de alto impacto.

De igual manera trabajamos de la mano con Cultivarte, con el propósito de contribuir al 
buen uso del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes, desarrollando programas de promoción 
de valores para la paz y promoción de la lectura en las diferentes sedes.

Continuamos actividades puntuales llevadas a cabo en diferentes ciudades del país, como 
mejoras locativas, jornadas ambientales y entrega de viviendas prioritarias para ahorradores 
(VIPAS).

Trabajamos de la mano con 21 líderes regionales, quienes apoyan la ejecución de actividades 
en las diferentes ciudades del país.

VoLUntAriADo CoLomBiA 2016

ProYeCtos De VoLUntAriADo fAmiLiA BoLíVAr

COLOMBIA
TOTAL DAVIVIEnDA 

COLOMBIA

Voluntarios 2.970 1.741

coMproMiso de los 
funcionArios de lA 
fAMiliA bolívAr  
con lA coMunidAd:
en 2016 multiplicamoS 
por 6 el número de 
voluntarioS 
y por 9 lAs HorAs 
donAdAs con respecto  
Al Año Anterior.

2015 2016

VoLUntArios horAs 
DonADAs VoLUntArios horAs 

DonADAs

Educación financiera 67 355 85 559

Seguridad vial 24 31 69 251

Aflora 49 266 12 108

Emprende país 78 663 67 830

Cultivarte ND ND 811 8.389

Entregas constructora ND ND 195 1. 041

Total 218 1.315 1.239 11.178
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FilialeS en el eXterior

A través de nuestro voluntariado corporativo en las filiales en el exterior, logramos la participación  
de nuestros colaboradores en actividades que generan valor en las comunidades mientras 
fomentamos su solidaridad y compromiso social y ambiental.

Honduras
El Parque Nacional La Tigra es el principal productor de agua potable para la capital del país, 
por lo cual cada año realizamos una jornada de apoyo a esta reserva natural. En 2016 
donamos cámaras trampa para monitorear las especies que habitan esta zona, y nuestros 
funcionarios y sus familias tuvieron la oprtunidad de conocer la importancia de preservar 
las áreas protegidas mediante jornadas de senderismo, construcción de basureros, pintura 
de baños y eco-hotel.

Asimismo, incrementamos la cantidad de voluntarios vinculados a Cultivarte. 
Nuestros funcionarios tuvieron la oportunidad de hacer parte de la transformación de la 
vida de los niños, niñas y jóvenes a través de diversas actividades. En 2016 contamos con la 
participación de más de 100 voluntarios.

costa rica
Desarrollamos mejoras locativas en parques nacionales y áreas protegidas, y 
realizamos actividades de siembra de árboles y recolección de residuos. Nuestros 
voluntarios aportan al mantenimiento de las áreas protegidas, apoyando a los 
guardaparques para mejorar las condiciones de la infraestructura y los senderos de 
los parques nacionales donde realizamos acciones. Durante 2016 limpiamos el tanque 
de captación del acueducto milenario que se encuentra en el Monumento nacional 
Guayabo; en los parques nacionales Carara y Volcán Irazú acondicionamos dos 
senderos para una mejor movilidad de los visitantes, y en el Parque Nacional Rincón de la 
Vieja realizamos mejoras locativas a la casa del guardaparque.

el Salvador
En 2016 encauzamos nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de comunidades, conservación 
del medio ambiente, servicio social y educación, reconstruimos los nidos de las tortugas 
marinas, trabajamos en actividades de reforestación, apoyamos el Fondo Ambiental a 
través del Programa de Guardianes Ambientales y construimos casas para comunidades de 
escasos recursos a través de Techo.
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inVersiÓn soCiAL

Trabajamos en potenciar iniciativas con componentes innovadores, sostenibles y medibles 
que contribuyan de manera eficaz a las necesidades de una población, y generamos 
alianzas estratégicas con los sectores público, académico y social para que a través de 
metodologías innovadoras podamos medir nuestra contribución a la transformación social 
de las comunidades que impactamos con nuestros proyectos.

Los frentes de trabajo sobre los cuales basamos nuestras acciones son: niñez, adolescencia 
y juventud, convivencia y paz, Grants y convocatorias.

En 2016 llevamos a cabo 7 convocatorias en distintas regiones de Colombia, sobre asuntos 
relacionados con empoderamiento financiero para mujeres cabeza de hogar y proyecto 
de vida para jóvenes. Asimismo, realizamos una alianza con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) para llegar a 23 municipios enfocados en temas de prevención de 
embarazo adolescente y reparación emocional para jóvenes que están dentro del sistema 
de responsabilidad penal adolescente.

En el año invertimos $5,9 mil millones en Colombia y Honduras.

emPrenDe PAís

En la Fundación Bolívar Davivienda sabemos que el emprendimiento dinámico y de alto 
potencial de crecimiento es un efectivo instrumento para generar desarrollo social y 
económico.

A través de nuestro programa Emprende 
País buscamos generar empleos mejor 
remunerados y una cultura de premio al 
mérito y al esfuerzo, así como fomentar la 
innovación y dinamizar algunas industrias de 
bajo crewcimiento. También seleccionamos emprendedores ya exitosos para que alcancen 
su máximo potencial de crecimiento de manera sostenible y rentable.

En 2016 realizamos una importante gestión para comenzar a llevar el programa a ciudades 
como Cali y Bucaramanga, mediante alianzas con las cámaras de comercio locales. El 
programa Valle Impacta ya es un referente en la región y ha permitido dinamizar el 
ecosistema de emprendimiento.

en 2016 HiciMos inversión 
sociAl por $5,9 mil 
milloneS en coloMbiA  
y HondurAs.

31 mentoreS de 
davivienda pArticipAron 
en eMprende pAís: 
donAron 221 HorAs A 139 
eMpresAs beneficiAdAs.
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En Emprende País participaron 31 mentores de Davivienda que donaron 221 horas, 
entre presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, jefes y pensionados. En 
total el programa ha apoyado 139 empresas.

AfLorA

La estabilidad y el progreso del país dependen en gran medida de la fortaleza 
y la capacidad de gestión de sus instituciones, particularmente del sector social.

Aflora, programa de la Fundación Bolívar 
Davivienda, es una ruta de desarrollo de 
competencias que permite acompañar 
a las organizaciones sociales en su pro-
ceso de maduración, y busca fomentar 
capacidades en los líderes de las organizaciones sociales, de manera que su gestión les 
permita ser sostenibles y de mayor impacto en la región donde operan.

Apoyamos el crecimiento de las organizaciones sociales mediante componentes de 
formación, redes y seguimiento. Para ello contamos con una plataforma virtual que nos 
permite realizar seguimiento al proceso de cada organización.

Las organizaciones sociales participantes realizan el autodiagnóstico de The McKinsey 
Capacity Assessment Grid, que les permite medir su capacidad organizacional y su 
clasificación en alguno de los 4 niveles: formalización, despegue, crecimiento y maduración.
 
En el año 2016, 91 municipios de Colombia, 600 organizaciones en Aflora y otras 7 
organizaciones cambiaron de nivel, mientras 141 organizaciones fueron certificadas 
con el sello “Comprometidas con la rendición de cuentas”.

fiLArmÓniCA JoVen De CoLomBiA

Más que una orquesta, la Filarmónica Joven de 
Colombia es una herramienta que potencia el 
desarrollo del talento juvenil a través del contacto 
con repertorios, directores, solistas, maestros y 

con aFlora ApoyAMos 
el creciMiento de lAs 
orgAnizAciones sociAles 
MediAnte coMponentes 
de forMAción, redes 
y seguiMiento.

filArMónicA joven de 
coloMbiA en 2016:
96 ArtistAs,
15 conciertos
9 ciudAdes,
11 mil espectAdores.
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escenarios de talla mundial. En 2016 contamos con 96 artistas y realizamos 15 
conciertos en 9 ciudades, a los que asistieron cerca de 11 mil espectadores. Además 
realizamos la grabación de “La Consagración de la Primavera”, que se presentará 
en el año 2017.

Premio nACionAL De PerioDismo simÓn BoLíVAr

Durante 41 años, el Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar ha reconocido a 
los mejores periodistas de Colombia, consti-
tuyéndose en un referente de excelencia de 
la práctica periodística y un estímulo para esta 
disciplina, fundamental para el fortalecimiento 
de la democracia.

La ceremonia de entrega del Premio se ha convertido en un evento de relevancia nacional, 
con los más altos estándares en su producción. Hemos contado con la presencia del 
Presidente Juan Manual Santos y con invitados especiales de altísimo nivel, como Jorge 
Volpi, Ramón Andrés, Gay Talese y Ethan Zuckerman. A la ceremonia asisten más de mil 
personas de los sectores más importantes del país, y es cubierta por los principales medios 
de comunicación.

Para conocer en detalle nuestros programas, consulte la página web de la Fundación Bolívar 
Davivienda dando clic aquí.

premio nacional 
de periodiSmo 
Simón bolÍvar:
referente de excelenciA 
de lA prácticA 
periodísticA en coloMbiA.

https://www.fundacionbolivardavivienda.org/
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Durante el 2016, llevamos a cabo un análisis de Materialidad direccionado hacia la 
focalización de nuestros asuntos más relevantes, los cuales se habían definido 
previamente en el 2014. El análisis realizado representa un marco de actuación y una guía 
que refleja la importancia de cada asunto tanto sobre la organización como sus grupos de 
interés, las cuales nos permite adaptarnos a la evolución constante del sector. 

El alcance del ejercicio de Materialidad aplica para el Banco y filiales en Colombia. No 
obstante, se avanzó en la alineación de la estrategia de sostenibilidad con nuestras filiales 
en el exterior: Honduras, El Salvador y Costa Rica1. 

preSentación del análiSiS
La definición de los asuntos materiales para 
el 2016 se llevó a cabo en cuatro (4) etapas, 
las cuales se describen a continuación:

1 Para los países de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Costa Rica, se reportaron los asuntos materiales 
que mostraron un avance en la gestión y aquellos que fueron alineados durante el 2016, en concordancia 
con la estrategia de sostenibilidad de Colombia. Los asuntos materiales que mostraron mayores avances 
fueron los del ámbito ambiental: eco-eficiencia, productos y programas, y se llevó a cabo la alineación con 
el SARAS. En el ámbito social se continuó ampliando la cobertura del programa de educación financiera y 
filantropía estratégica con la apertura de Cultivarte en Honduras y Costa Rica.

informe De mAteriALiDAD
dAviviendA 2016

idEnTiFicación

1

2      priorización

3
validación

rEvisión      4
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1. etapa de identificación
Se llevó a cabo un ejercicio de validación de los asuntos que veníamos trabajando, con 
los responsables de la información a través de la Alta Gerencia para identificar los asuntos 
relevantes y estratégicos para el negocio, teniendo en cuenta la estrategia corporativa de 
la organización, nuestros compromisos internos y externos: Pacto Global, Protocolo Verde, 
Dow Jones Sustainability Index y la Política Ambiental y Social del Banco. Adicionalmente, 
tuvimos en cuenta los lineamientos y asuntos propuestos por la Guía del Global Reporting 
Initiative - GRI G4, analizamos el ejercicio de Materialidad del sector a cargo de la asociación 
gremial colombiana Asobancaria, con el fin de alinearnos a los aspectos estratégicos 
identificados por todas las entidades financieras y revisamos las buenas prácticas de 
bancos, especialmente aquellos listados en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

El resultado del proceso nos permitió agrupar nuestros asuntos estratégicos y reducir su 
número, pasando de 36 a 20, de los cuales 16 eran asuntos que ya venimos gestionando y 
4 que gestionaremos durante los próximos dos años, en concordancia con los estudios que 
realizamos para el sector. Entre estos nuevos asuntos se encuentran: inversión responsable, 
seguridad de la información y ciber-seguridad, gestión de la marca y derechos humanos. 

2. etapa de priorización
Con el fin de priorizar los asuntos a gestionar en 2016, se llevó a cabo una evaluación de la 
importancia de estos asuntos para el desarrollo de la estrategia del Banco y para nuestros 
grupos de interés.

Para evaluar la importancia y gestión del asunto para el Banco y sus grupos de interés, se 
utilizó la siguiente medida entre Bajo y Muy Alto.

Asuntos como “Gobierno corporativo”, “Gestión de riesgos corporativos” y “Crecimiento 
económico” continúan manteniendo una mayor relevancia debido a que son criterios que 
se encuentran directamente relacionadas con el core del negocio. Por otro lado, los asuntos 
relacionados con desarrollo y formación del talento aumentaron su relevancia y los asuntos 
ambientales permanecen en el mismo nivel.

3. etapa de validación
Los resultados de este proceso fueron compartidos y validados con la Alta Gerencia 
del Banco. Igualmente se ratificó el compromiso de seguimiento a la gestión de estos 
programas y se definieron como garantes de la ejecución de dicha estrategia la Dirección 
de Responsabilidad Social y el oficial ambiental, quienes presentarán semestralmente los 
resultados a la Junta Directiva.
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4. etapa de revisión
Tras la publicación del Informe de Sostenibilidad se lleva a cabo, con el acompañamiento 
de Deloitte, la revisión de los asuntos materiales y su respectiva gestión. Este proceso se 
realiza cada dos años, con el propósito de revisar el contexto en el cual se encuentra la 
compañía, revisar sus asuntos materiales y de ser necesario re-direccionar la estrategia de 
sostenibilidad, y la importancia de cada uno de los asuntos que componen la Materialidad.

Para el 2017, tenemos nuevos retos como realizar la alineación de nuestros asuntos materiales 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), homologar nuestra estructura de reporte 
a los estándares GRI, así como entrar a evaluar con mayor profundidad los 4 asuntos nuevos 
identificados este año.
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ÁMBITO FREnTE ASUnTO
GRUPO 

DE InTERÉS 
IMPACTADO

Económico Gobierno 
corporativo

1 Gobierno corporativo, ética  
y transparencia

Todos

Negocio 2 Generar valor económico, social 
y ambiental a nuestros grupos de 
interés

Todos

3 Inversión responsable Empleados
Alta Gerencia
Clientes

Riesgo 4 Gestión de riesgos corporativos Todos
Proveedores 5 Desarrollo y fortalecimiento de 

nuestros proveedores y aliados
Proveedores

6 Gestión de políticas y procesos 
sostenibles en la cadena de valor

Proveedores

Innovación 7 Innovación y tecnologías de la 
información

Empleados
Alta Gerencia
Clientes

Clientes 8 Gestión de la relación con  
el cliente

Clientes

9 Gestión de la marca Empleados
Alta Gerencia
Clientes

10 Seguridad de la información  
y ciberseguridad

Empleados
Alta Gerencia 
Clientes

Ambiental SARAS 11 Evaluación y monitoreo de 
posibles impactos ambientales 
y sociales de nuestros clientes 
y terceros, teniendo en cuenta 
impactos del cambio climático

Clientes
Alta Gerencia
Accionistas
Inversionistas
Acreedores
Gremios 
IFC

Eco-eficiencia 12 Gestión eficiente de recursos 
naturales

Proveedores
Empleados
Gremios

Productos y 
programas 
ambientales

13 Productos y programas con 
beneficio ambiental y cambio 
climático

Clientes
Acreedores
Gremios 
IFC
Comunidad

AsUntos mAteriALes
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ÁMBITO FREnTE ASUnTO
GRUPO 

DE InTERÉS 
IMPACTADO

Social Talento 
humano

14 Desarrollo del capital humano Empleados
Alta Gerencia
Junta 
Directiva

15 Atracción y retención del talento 
humano

16 Seguridad y salud ocupacional
17 Derechos humanos

Inclusión 
financiera

18 Productos y programas con 
beneficio social

Clientes
Comunidad

Educación 
financiera

19 Diseñar estrategias para ampliar 
la cobertura de los programas de 
educación financiera

Clientes
Comunidad
Gremios

Filantropía 
estratégica

20 Inversión social de alto impacto Comunidad
Empleados

AsUntos mAteriALes (continuAción)
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Deloitte Touche Tohmatsu Audit.Tax.Consulting.Financial.Advisory 

Deloitte & Touche Ltda. 
Edificio Corficolombiana 
Calle 16 Sur  43 A-49 Piso 9 y 10 
Nit 860.005.813-4 
Medellín 
Colombia 
 
Tel : 57(4)  313 88 99 
Fax : 57(4) 313 32 25  
www.deloitte.com.co Memorando de revisión independiente  

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). 
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para más información comuníquese con:

Dirección de responsabilidad 
social y relaciones Públicas 
andrea Turriago campuzano  
aturriago@davivienda.com 
Teléfono (+571) 330-0000 ext. 55503
avenida El dorado no. 68c-61, Torre central piso 9 
Bogotá, colombia

www.davivienda.com
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