
 

 

 

 

Informe de Materialidad 2013 

 

Durante 2013 hicimos un proceso de revisión de nuestros asuntos relevantes 

teniendo en cuenta nuestros compromisos externos e internos, lineamientos 

mundiales,  y expectativas de nuestros grupos de interés, especialmente 

aquellos que promueven el desarrollo de buenas prácticas de negocio.  

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 

En principio revisamos con detalle los compromisos internos y externos 

adquiridos: Pacto Global, Protocolo Verde y la política ambiental y social del 

banco (ver Anexo 1), adicionalmente llevamos a cabo un proceso de 

identificación de asuntos relevantes para nuestros grupos de interés, 

basándonos en información pública de organizaciones reconocidas por su 

trayectoria en la promoción y generación de conocimiento en asuntos de 

sostenibilidad como la guía G4 de Global Reporting Initiative y el suplemento 

financiero, bancos referentes en esta materia a nivel regional y mundial 

(principales Bancos listados en DJSI World), competidores locales, 

organizaciones defensoras del consumidor financiero, lineamientos de 

Asobancaria (asociación gremial) y observadores críticos de la actividad 

financiera. A nivel interno se recolecto información a través de los canales de 

comunicación que tenemos con nuestros Clientes, Accionistas, Inversionistas, 

Proveedores, funcionarios y comunidad, adicionalmente tuvimos la 

oportunidad de participar en el proceso de medición del índice de 

Sostenibilidad del Dow Jones (ver Anexo 2) lo que nos permitió tener acceso 

al cuestionario que contempla los principales riesgos, expectativas y 

oportunidades en varios frentes de acción.  
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El resultado de este proceso nos arrojó 37 asuntos a evaluar, los cuales se 

ponderaron de acuerdo a la importancia  para el Banco y para nuestros grupos 

de interés. La primera, se realizó en dos frentes: importancia para el desarrollo 

de la estrategia del Banco y gestión, para la segunda, se tuvo en cuenta el 

peso que tiene cada asunto en DJSI para el sector y la cantidad de veces que 

otros grupos lo mencionaron como relevante.  

 

La escala utilizada fue de 1 a 5 en donde 5 obedece a la más alta calificación.  

 

ASUNTOS RELEVANTES  

 

 
 

 

Tema 
Grupos de Interés 

que impacta

1
Promover que nuestras acciones sean eficientes, transparentes y 

honradas

2 Involucramiento de la Junta directiva con la estrategia de Sostenibilidad

3

Generar valor económico, social y ambiental en forma sostenible para 

beneficio de la comunidad y de nuestros accionistas, colaboradores y 

clientes.

4 Manejo del Riesgo 

5 Gestionar de manera adecuada los riesgos en la cadena de valor

6 Incorporar criterios sostenibles en el proceso de contratación 

7
Identificar la alineación de los proveedores con las políticas 

establecidas por la organización 

8 Apoyar el desarrollo de nuestros proveedores 

9 Transparencia con nuestros proveedores 

Sistema de 

Administración del 

Riesgo Ambiental y 

Social (SARAS)

10

Evaluar y monitorear posibles impactos ambientales y sociales de 

nuestros clientes y terceros, teniendo en cuenta impactos del cambio 

climático

Clientes, Junta 

Directiva, Accionistas 

e Inversionistas, 

Acreedores (IFC), 

Gremios 

11 Monitorear y reducir el consumo de Agua

12 Monitorear y reducir el consumo de papel e insumos de papelería

13 Monitorear y reducir el consumo de Energía 

14 Gestión de residuos y reciclaje

15 Medir la Huella de carbono de la organización 

16 Construcción sostenible en oficinas del banco

17 Movilidad Sostenible 

18
Mejorar continuamente la cartera de productos y servicios bancarios 

buscando generar mayor beneficio social y ambiental

Clientes, Acreedores 

(IFC), Gremios

19 Apoyar programas ambientales a través de nuestros productos
Clientes, Comunidad, 

Gremios

Gobierno Corporativo

Asunto 

Proveedores

Eco - eficiencia 

Negocio 

Productos y programas 

ambientales

Proveedores, 

Empleados, Gremios

Proveedores

Todos

Todos

El resultado de este 

proceso nos arrojó 37 

asuntos a evaluar. 

 

 

Estilo destacado  

lateral. Utilidades 

acumuladas del año: 

$696 mil millones. 
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MATRIZ DE MATERIALIDAD  

 

 

Los asuntos en verde son aquellos que por sus niveles de gestión e 

importancia para el banco se determinaron como fundamentales.  

Tema 
Grupos de Interés 

que impacta

20 Apoyar el desarrollo y formación a empleados 

21 Formación de Líderes 

22 Fortalecer la calidad de vida de los funcionarios y sus familias

23 Garantizar buenos índices de seguridad y salud ocupacional

24
Conocer la percepción que tienen los empleados de las características 

de su entorno laboral

25 Evaluar el desempeño de nuestros empelados 

26 Plan de Carrera para los empleados 

27 Teletrabajo 

28 Compensación competitiva con respecto al mercado

29 Desarrollar destrezas de innovación en nuestros colaboradores 

30
Desarrollo y mejora de productos, proceso y servicios a través de 

procesos de innovación 

31 Ofrecer productos y servicios para la base de la pirámide 

32
Aumentar la cobertura de nuestros productos y servicios para la base de 

la pirámide 

33 Mejorar el servicio de los productos para la base de la pirámide

34
Diseñar herramientas de educación financiera teniendo en cuenta las 

características de la población objetivo

35
Aumentar la cobertura de las herramientas diseñadas de educación 

financiera

36 Hacer inversión en la comunidad para lograr transformaciones sociales

37 Realizar actividades de Voluntariado Corporativo 

Talento Humano 

Filantropía estratégica 

Inclusión Financiera 

Educación Financiera 

Asunto 

Innovación 

Comunidad y 

Empleados

Empleados, Alta 

Dirección, Junta 

Directiva 

Empleados, Alta 

Dirección, Clientes

Clientes, Comunidad

Clientes, Comunidad, 

Gremios
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Este proceso nos permitió afinar la estrategia plasmada en 3 ámbitos de 

gestión y 10 frentes de actuación que agrupan los asuntos relevantes para 

nuestros grupos de interés.  

 

 

Nuestra estrategia de sostenibilidad, que se fundamenta en la 

generación de valor a nuestros grupos de interés mediante acciones 

que nos  permitan ser económicamente viables, ambientalmente 

correctos y socialmente justos.  

 

 

 
 

 

En principio el alcance de esta estrategia solo es para Colombia, debido a que 

estamos en un proceso de revisión del estado de nuestras filiales en Panamá, 

Honduras, El Salvador y Costa Rica. De acuerdo a los resultados y teniendo 

en cuenta sus capacidades y contexto se determinarán los alcances de la 

estrategia para estos países.   

 

Los resultados de este proceso y los avances de la gestión fueron 

compartidos y validados con la alta Gerencia del Banco y la Junta Directiva 

quienes avalaron la estrategia. Igualmente se estableció un 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 presentaran trimestralmente los resultados al comité 

estratégico y semestralmente a la junta directiva 

 

 

 

Estrategia de sostenibilidad:  

Ser Económicamente viables, 

ambientalmente correctos y 

socialmente justos  

  

stilo destacado lateral.  

Activos consolidados  

al cierre del trimestre: 

$47,1 billones. 

 

Estilo destacado lateral.  

Activos consolidados  

al cierre del trimestre: 

$47,1 billones. 
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ANEXO 1. COMPROMISOS INTERNOS Y EXTERNOS  
 

Política Ambiental y Social 

 

El Banco Davivienda, acorde con la misión del Grupo Bolivar y la estrategia 

sostenibilidad, reconoce que las dimensiones ambiental y social son 

fundamentales para lograr el desarrollo sostenible.  

  

Por tanto, El Banco Davivienda establece las siguientes directrices orientadas 

al conocimiento, valoración y tratamiento de los impactos ambientales y 

sociales generados por su operación. 

  

1. El Banco Davivienda cumplirá con las leyes y normas ambientales y  

sociales aplicables. 

2. El Banco Davivienda  establecerá un sistema de administración de los 

riesgos ambientales y sociales a los proyectos financiados a sus 

clientes. 

3. El Banco Davivienda evaluará y mitigará el impacto negativo al medio 

ambiente y a la sociedad, generado por sus procesos  y proyectos. 

4. El Banco Davivienda promoverá en sus proveedores la gestión de los 

impactos ambientales generados por sus procesos. 

5. El Banco Davivienda proveerá apoyo a los proyectos sociales y  

ambientales que considere relevantes, de acuerdo con su estrategia de 

responsabilidad social empresarial.  

6. El Banco Davivienda desarrollará programas de sensibilización y 

capacitación a sus funcionarios en los temas ambientales y sociales. 

7. El Banco Davivienda buscará el mejoramiento de los procesos de 

administración de los riesgos ambientales y sociales. 

 

Pacto mundial de las naciones Unidas  

 

En 2007, el Grupo Bolívar y sus empresas firmaron su adhesión a este pacto, 

la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. Este hecho 

compromete al Grupo a alinear sus estrategias y operaciones con los diez 

principios universalmente aceptados, que se reúnen en cuatro áreas: 

 

 Derechos Humanos 

 Normas Laborales  

 Medio Ambiente  

 Lucha contra la corrupción  
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Protocolo Verde  

 

Desde 2012 el Banco se adhirió al acuerdo voluntario, denominado “Protocolo 

Verde”, suscrito entre el sector financiero Colombiano y el gobierno nacional, 

con el objeto de considerar la inclusión de lineamientos de desarrollo 

sostenible en el sector financiero y trabajar por la preservación ambiental y el 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

/  INFORME DE MATERIALIDAD  2013   
  

 

7 

ANEXO 2. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD 

DEL DOW JONES (DJSI)  
 

El índice de Sostenibilidad del Dow Jones es el principal referente global en 

materia de sostenibilidad. En Febrero de 2013, Davivienda fue invitado por 

primera vez a participar en esta medición en la categoría de mercados 

emergentes.  

 

Dentro de los resultados obtenidos se destacan temas de la dimensión 

económica como: política contra el crimen, manejo de marca, gobierno 

corporativo, estabilidad financiera y manejo de la cadena de abastecimiento. 

Igualmente se destacan en la dimensión social: ciudadanía corporativa y 

talento humano. Todos los temas mencionados anteriormente quedaron por 

encima de los promedios de la industria.  

  

A pesar de los buenos resultados el banco no fue seleccionado para ingresar 

al índice. Sin embargo el ejercicio permitió identificar fortalezas en el diseño 

de la estrategia de sostenibilidad y oportunidades de mejora.    

 

Dado que el DJSI es el índice mundial más importante y agrupa las principales 

expectativas de los grupos de interés en los diferentes sectores de la 

economía, se definió que será el referente para el desarrollo de la estrategia 

de sostenibilidad del banco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


