
Sostenibilidad 2013

Somos Davivienda,  
un banco comprometido con la sostenibilidad y el futuro.



Mensaje del Presidente

2013 fue el año de consolidación de 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.

Durante el año llevamos a cabo diferentes acciones 
en los 3 ámbitos, que nos permitieron lograr 
importantes avances en la construcción de un 
mejor futuro.
 
Tuvimos la oportunidad de medirnos en el índice de 
sostenibilidad del Dow Jones, proceso que nos dio 
insumos para identificar fortalezas y oportunidades 
de mejora en el planteamiento de la estrategia.
 

Asimismo, continuamos liderando el mercado de vivienda de interés social, fortalecimos 
nuestra oferta de productos gracias a la adquisición de Corredores Asociados y nos 
posicionamos como el primer banco privado en financiación de medianos y pequeños 
productores agropecuarios.

En lo ambiental, ampliamos la cobertura del sistema de administración de riesgo ambiental 
y social, y sentamos las bases para desarrollar programas de mitigación de nuestro impacto 
para 2014.
 
Con DaviPlata nos consolidamos como un banco de inclusión financiera y generamos 
capacidades financieras a más familias a través de nuestro portal de educación financiera.

Continuamos generando valor a la comunidad mediante Cultivarte, programa desarrollado 
en alianza con las alcaldías para promover el buen uso del tiempo libre y fortalecer valores 
en niños, niñas y adolescentes; un espacio incluyente que contribuye a la ejecución de 
los planes de desarrollo de diferentes municipios con población vulnerable, logrando 
transformar historias de vida.

Sea ésta la oportunidad para agradecer a quienes han depositado su confianza en 
nosotros, permitiéndonos satisfacer las necesidades financieras de más de 6,6 millones 
de familias y empresas en Colombia y Centroamérica. 

Efraín E. Forero Fonseca / Presidente

2013
Año de consolidación  
de nuestra estrategia  
de sostenibilidad. 



Ámbito social
• Talento humano
• Educación financiera
• Filantropía estratégica
• Inclusión Financiera

Ámbito ambiental
• Eco-eficiencia
• Riesgo ambiental y social
• Productos y programas
 ambientales

Ámbito económico
• Negocio
• Gobierno corporativo
• Grupos de interés

Sostenibilidad
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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

Principales cifras 
consolidadas
2013
Incluye filiales en  
Colombia y el exterior

6,6 millones de clientes

745 oficinas

1.996 cajeros automáticos

5 mil puntos DaviPlata

872 municipios con presencia del Banco

>16 mil funcionarios

62% de los funcionarios son mujeres

$865 mil millones invertidos en nuestros funcionarios

$390 mil millones destinados para el pago de impuestos

$39,4 billones de cartera neta

$851 mil millones de utilidad neta



1 de cada 2
familias colombianas que compra 
vivienda nueva de interés social  
es financiada por Davivienda*.

Somos económicamente viables
Entendemos un modelo de negocio económicamente viable cuando manejamos 
con responsabilidad, ética y eficiencia los recursos financieros para permanecer 
en el tiempo siendo rentables, lo que nos permite tener capacidad para generar 
desarrollo y bienestar a nuestros grupos de interés.

En vivienda 
Creemos en negocios que promuevan la construc-
ción y protección del patrimonio de personas, fa-
milias, empresas y países. Por ello, durante 2013 
continuamos liderando la financiación de vivienda 
de interés social (VIS), brindándoles a más de 21 mil 
familias la oportunidad de adquirir casa propia.

*50% de participación de mercado  
   en vivienda de interés prioritario.



En energía renovable y transporte 
Apoyamos el desarrollo de proyectos de energía renovable, 
infraestructura y sistemas de transporte amigables con el 
medio ambiente.

•   En Colombia contribuimos con más de $600 mil 
millones al desarrollo de proyectos para  implementar 
o mejorar sistemas de transporte masivo.

•   En Honduras apoyamos con US$24 millones la 
construcción de una planta generadora de energía a 
partir de biomasa.

•   En El Salvador financiamos proyectos de energía 
renovable por US$44 millones.

•   En Centroamérica apoyamos proyectos de energía 
renovable por US$83,9 millones.

En el sector agropecuario
Creemos que el desarrollo de los países también se gesta 
en el campo; por eso aportamos más de $800 mil millones 
al crecimiento de pequeños y medianos productores, que 
con su trabajo impulsan al sector agropecuario.

• Llegamos a 24.800 pequeños y medianos 
productores y sus familias.

• Financiamos US$151 millones a ingenios en 
Centroamérica, que promueven indirecta- 
mente el desarrollo de pequeños productores 
de caña de azúcar.

Somos el  
Banco privado  

líder en  
financiación 
de pequeños y medianos 
productores agropecuarios.

Proyecto de generación de energía a partir de  
biomasa, Honduran Green Power Corporation.

Financiación al agro.



Somos ambientalmente correctos 
Entendemos un modelo de negocio ambientalmente correcto cuando tenemos  
en cuenta y mitigamos nuestros impactos ambientales directos e indirectos en  
el desarrollo de todas las actividades de nuestro negocio.

Ecoeficiencia 
Durante 2013 mitigamos el impacto ambiental negativo de 
nuestra operación, redujimos el consumo de papel y energía 
y medimos la huella de carbono que dejamos en el planeta.

• Ahorros por $1.000 millones con nuestro programa 
Banco sin Papel.

• 2.778 toneladas de CO2, huella de carbono en Bogotá.

En Costa Rica aportamos nuestro conocimiento para desa-
rrollar un modelo de educación ambiental dirigido a los 
centros educativos, para que las escuelas puedan medir su 
impacto y aporten a la mitigación de los efectos del cambio 
climático.

• 60 centros educativos de Costa Rica han aplicado la 
metodología de Escuelas de Carbono Neutral.

Análisis del impacto ambiental 
y social de créditos evaluados por 

$1,5 billones

Sistema de Administración 
del Riesgo Ambiental y Social  
(SARAS)
En Colombia nuestro análisis de crédito y el 
relacionamiento con nuestros proveedores 
van más allá de las consideraciones 
netamente financieras. Nos preocupamos 
por promover que nuestros procesos de 
financiación y nuestra cadena de valor 
minimicen sus impactos negativos sociales 
y ambientales.

Siembra de árboles en Suesca (Cundinamarca)  
por un grupo de nuestros líderes Cero Papel.

Edificio Torre Central Davivienda, Bogotá.



• 5 mil corresponsales bancarios 
en 872 municipios de Colombia.

• DaviPlata: Premio a la Innovación 
Financiera, Felaban.

A diciembre de 2013

• 360 mil: visitas al portal 
“Mis Finanzas en casa”.

• 37 mil usuarios registrados realizando 
los cursos del portal.

• 25 mil empleados de empresas 
vinculadas al Banco y 

 20 mil integrantes de las
Fuerzas Militares se han beneficiado 
con nuestras conferencias presenciales 

“Mis Finanzas Personales y Familiares”.

Educación financiera
Nuestro portal Mis finanzas en Casa permite aprender sobre el sistema financiero 
y el buen manejo de las finanzas personales y familiares. A través de los diferentes 
cursos virtuales se pueden organizar las finanzas familiares para alcanzar las metas, 
incrementando el ahorro y construyendo patrimonio.

Somos socialmente justos
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 para nuestros 
empleados y la comunidad en donde operamos.

Durante 2013 generamos valor con programas que están 
transformando nuestra sociedad.

Inclusión financiera
Contamos con una estrategia de inclusión financiera 
a través de la plataforma DaviPlata, con la que hemos 
ofrecido a cerca de 2 millones de personas de ingresos 
mínimos acceso al sector financiero y sus beneficios. 1,1 
millones de ellos se vincularon por primera vez al sector 
financiero.

Punto Daviplata en Santander.

Portal Mis Finanzas en Casa y Cartilla  
Mis Finanzas Personales y Familiares



Hemos fortalecido el programa Cultivarte, que 
promueve el buen uso del tiempo libre y afianza 
valores en niños y adolescentes a través de actividades 
lúdicas, culturales y artísticas.

Mediante alianzas con las alcaldías hemos creado un espacio incluyente que 
contribuye a la ejecución de los planes de desarrollo de municipios con población 
vulnerable. Así hemos transformado historias de vida, generando un impacto 
positivo en el desempeño académico de los niños y los jóvenes, y mejores hábitos de 
comportamiento y convivencia 
que trascienden a la comunidad.

A través de la Fundación reiteramos nuestro compromiso 
social con programas de alto impacto que apoyan y potencian 
proyectos transformadores, para construir una sociedad más 
justa, equitativa e innovadora.

En el voluntariado corporativo participan más de 2 mil 
empleados del Grupo Bolívar. Junto con la Fundación, 107 
directivos nuestros son mentores permanentes de Emprende 
País, una apuesta a largo plazo para generar soluciones 
definitivas y sostenibles a la pobreza, mediante la generación 
de empleo y el desarrollo económico.

Con el programa Aflora, la Fundación contribuye 
al crecimiento de 193 organizaciones sociales, 
brindándoles herramientas para fortalecer sus 
competencias y sostenibilidad.

La Filarmónica Joven de Colombia es el resultado 
de la fe del Grupo Bolívar en el patrimonio cultural 
nacional. Este proyecto es un referente para más de 
250 mil jóvenes que construyen futuro a través de la 
música sinfónica.

Para más información comuníquese con:

Dirección de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas
icdiaz@davivienda.com
Teléfono (+571) 330-0000 Ext. 63109
Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 9 Bogotá, Colombia www.davivienda.com
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8  sedes en
3 departamentos.
1.280  usuarios diarios.

Sede Cultivarte, Anserma (Caldas).

Presentación Filarmónica Joven de Colombia.


