
Aspecto Indicador Resumen del indicador             En este Informe

Estrategia 
y Análisis

1.1
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización.

* Mensaje del presidente

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. * Mensaje del presidente

2.1 Nombre de la organización que reporta.
* Tabla GRI:

- Davivienda S.A

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.
* www.productosdavivienda.
com

2.3
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, 
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos.

* Gobierno corporativo:
- Organigrama Filiales

- Organigrama Primer nivel

2.4 Localización de la sede principal de la organización.
* Tabla GRI:
- Dirección oficina principal

Perfil de la 
organización

2.5
Número de países en los que opera la organización y nombre de los países 
en los que desarrolla actividades significativas.

* Perfil de la organización

2.6  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
* Tabla GRI:
- Davivienda S.A

2.7
Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográfico, los sectores 
que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

* Perfil de la organización
* Principales cifras:
- Cobertura Banco Davivienda

2.8 Dimensiones de la organización informante. * Principales cifras

2.9
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización.

* Principales logros 2012

2.10 Premios y distinciones obtenidas durante el periodo. * Premios y Reconocimientos

3.1 Periodo cubierto por la información incluida en la memoria. * Acerca de este informe.

Perfil del Informe
3.2 Fecha de la memoria anterior (Si la hubiere).

* Tabla GRI:
- Informe sostenibilidad 2011

3.3 Ciclo de presentación de la memoria (anual, bianual).
* Tabla GRI:
- Se realiza un informe anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.
* Tabla GRI:
- Contraportada

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria.
* Acerca de este informe
* Proceso de materialidad.

3.6 Cobertura de la memoria (Países, divisiones, filiales). * Acerca de este informe.

Alcance / Perfil 
del informe

3.7
Indicar la existencia de limitaciones del alcance y la cobertura 
de la memoria.

* Acerca de este informe.

3.8
La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que 
puedan afectar la comparabilidad entre periodos.

* Acerca de este informe.

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las 
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación 
de indicadores y demás información de la memoria.

* Acerca de este informe.

3.10
Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reexpresión.

* Acerca de este informe.

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura 
o los métodos de valoración aplicados a la memoria.

* Tabla GRI:
- No hay cambios significativos 

con respecto al alcance de la

información reportada.

Índice de 
contenidos

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria. * Tabla de contenidos.

Garantía 3.13
Política y prácticas actuales tendentes a conseguir una garantía independiente 
para el informe. 

* Tabla GRI:
- Memorando verificación Deloitte.

4.1
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités que se 
encuentren bajo el más alto órgano de gobierno responsable de tareas específicas, 
tales como la fijación de estrategias o la supervisión de la organización.

* Tabla GRI:
- Ver nota 28 de los Estados Financieros.

- Ver Código de Buen Gobierno.

-Órganos de gobierno Davivienda.

4.2
Indicar si el presidente del más alto órgano de gobierno es también un cargo 
ejecutivo.

* Tabla GRI:
- El presidente de la junta directiva no 

ocupa ningun cargo administrativo en 

la compañía.

4.3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se declarará 
el número de miembros del más alto órgano de gobierno que sean independientes 
o no ejecutivos.

* Gobierno Corporativo.

4.4
Mecanismos para que accionistas y empleados aporten recomendaciones a la 
dirección del más alto órgano de gobierno.

* Tabla GRI:
- El Banco dentro de su Código de Buen 

Gobierno Corporativo tiene establecido 

que el Vicepresidente Jurídico es el 

encargado de la coordinación de las 

relaciones con los accionistas del Banco 

y los órganos de control. Así mismo 

establece que el canal de comunicación 

entre los solicitantes y la Junta Directiva 

será el Secretario de la misma. 

- Otro mecanismo de comunicación 

establecido por el Banco es a través de la 

Pagina Web Corporativa o directamente 

en la oficina de atención al inversionista.

Gobierno 4.5
Vínculo entre las compensaciones  y el desempeño de la organización (incluyendo 
su desempeño social y ambiental) a los miembros del más alto órgano de 
gobierno, directivos y ejecutivos senior.

* Tabla GRI:
- La remuneración de los directores 

es fijada por la Asamblea General 

de Accionistas de acuerdo con las 

obligaciones y responsabilidades de 

sus miembros, las calidades personales

y profesionales, el tiempo a dedicar 

a su actividad y su experiencia

profesional.  

- Sistema de compensación variable 

para toda la organización.

4.6
Procedimientos implementados para evitar conflictos de interés en el máximo 
órgano de gobierno.

* Tabla GRI:
- Manual de conflictos de interés y uso

de información privilegiada.

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible 
a los miembros del más alto órgano de gobierno que guía la estrategia de la 
organización, incluyendo todas las cuestiones relacionadas con el desempeño 
económico, ambiental y social.

* Tabla GRI:
- Articulo 11 y 12 Titulo III Designación 

de miembros de junta directiva.

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de 
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y 
social, y situación de su implementación.

* Enriquecemos la vida con 
integridad:

- Nuestra misión.

4.9
Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación 
y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, y compromisos.

* Tabla GRI:
- Comité estratégico el cual supervisará

 la gestión, por parte de la organización, 

del desempeño económico, ambiental

y social.

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño del más alto órgano de gobierno, en 
especial en lo que respecta al desempeño económico, ambiental y social.

* Tabla GRI:
- Se realiza autoevaluación de la junta.

- Informe de cumplimiento de las 

obligaciones de la junta directiva.

4.11
Explicación de si la organización ha adoptado un planteamiento o principio 
cautelar, y en su caso, cuál.

* Tabla GRI:
- Implementación de SARAS que aborda 

el principio de precaución. Permite 

identificar exposiciones a riesgos no 

exactos.

Compromiso 
con iniciativas 
externas

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba
o apruebe.

* Frente - Proyectos con la 
comunidad:

- Programa de Educación Financiera

 de La Asociación Bancaria.

- Cajas de compensación.

- Fundación Bolivar Davivienda.

4.13
Principales sociedades a las que se pertenezca (como asociaciones de sectores 
industriales), y/o organizaciones nacionales e internacionales de asesoramiento.

 * Tabla GRI:
- Asobancaria, ANDI, BVC, AMV, Pacto 

Global, IFC, Protocolo Verde.

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
  * Perfil de la organización:

   - Grupos de interés

Participación de 
stake - holders

4.15 Base para la identificación y selección de los stakeholders participantes.    * Definición de frentes estratégicos.

4.16
Enfoque de la participación de los distintos grupos de interés, incluyendo la 
frecuencia de su participación por tipos y grupos de stakeholders.

* Tabla GRI:
- Esta información se espera reportar

en proximos informes.

4.17
Principales cuestiones y asuntos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los stakeholders y cómo ha respondido la organización a los 
mismos.

* Tabla GRI:
- Esta información se espera reportar

en proximos informes. 

EC1

Valor económico generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, compensaciones a empleados, donaciones y otras inversiones 
comunitarias, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos.

* Principales cifras:
- Cuarto estado financiero.

Desempeño 
económico

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de 
la organización debido al cambio climático.

* Tabla GRI:
- SARAS: Permite evaluar potenciales 

riesgos ambientales en la financiación 

de proyectos. Incluido temas asociados

al cambio climático.

- El Banco está en proceso de definir 

mecanismos de medición del impacto 

de sus operaciones frente al cambio 

climático.

EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales.

* Tabla GRI:
- Davivienda no tiene pensionados 

a su cargo.

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
* Tabla GRI:

- Davivienda no recibe ayudas

financieras del gobierno.

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas .

* Empleados:
- Salario fijo + variable de empleado con 

contrato indefinido =  745.296.

Presencia en el 
mercado

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

* Frentes proveedores:
- Total proveedores nacionales = 4.542

- Proveedores nacionales = 98%

- Proveedores extranjeros = 2%

- Capacitación a Proveedores.

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas .

* Directivos con nacionalidad 
colombiana:

- Davivienda = 139

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono, o en especie.

* Frente proyectos para la 
Comunidad:

- Filantropia.

Impactos 
económicos 
indirectos

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos.

* Frente productos con Valor Social 
y Ambiental:

- Daviplata

* Frente proveedores:
- Caso destacado proveedores.

* Frente Proyectos para la 
comunidad:
- Cultivarte.

* Perfil Organizacional
- Cobertura (Corresponsales bancarios).

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
* Frente ecoeficiencia

- Consumo papel = 213.821kg

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio 

no hay reutilización de materias

primas.

Energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
* Tabla GRI:

- Consumo ACPM = 5.390 galones

- Consumo gasolina =  1.500 galones

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
* Frente ecoeficiencia:

- Consumo energía electrica = 51.264.680 

Kwh.

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia
* Frente ecoeficiencia:

- Eficiencia energetica.

EN6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de 
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de 
energía como resultado de dichas iniciativas .

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, 

no proporcionamos productos

o servicios eficientes en el 

consumo de energía.

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas.

* Frente Ecoeficiencia:
- Eficiencia energetica.

EN8 Captación total de agua por fuentes.
* Tabla GRI:

- El consumo de agua por empleado es de 

20m3.

Agua EN9
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de 
agua.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

afectamos fuentes de agua por captación 

para nuestra operación.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
* Tabla GRI:

- No se calcula el reuso de agua. Se espera 

calcular en el proximos informes.

EN11
Descripción de terrenos/aguas adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

estamos ubicados espacios naturales 

protegidos o de áreas de alta 

biodiversidad.

EN12
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de 
las operaciones.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

afectamos espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad.

Biodiversidad EN13 Hábitats protegidos o restaurados.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

afectamos espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad.

EN14
 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

afectamos espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad.

EN15
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

afectamos espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad.

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

* Tabla GRI:
- Al interior del Banco avanzaremos 

en el conocimiento de metodologías a 

fin de implementar los procedimientos 

para obtener la medición de la Huella de 

Carbono.

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

* Tabla GRI:
- Medición huella de carbono de 981 Ton 

Co2eq por kilómetros recorridos en los 

viajes aéreos.

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

* Frente ecoeficiencia:
- Eficiencia energetica.

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

* Tabla GRI:
- Los equipos de aire acondicionado 

adquiridos a partir del año 2011 utilizan 

refrigerante R410 A, el cual 

no afecta la capa de ozono.

Emisiones, 
efluentes y 
residuos

EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, 

no contamos con fuentes fijas

que generen emisiones de Nox, Sox 

o Material Particulado.

EN21 Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

hacemos seguimiento a los vertimientos 

generados por la operación.

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
* Frente 

- Ecoeficiencia:

- Gestión de residuos.

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, 

no tenemos accidentes o derrames 

ambientales.

EN24
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y 
VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, 

no generamos residuos peligrosos que 

deban ser exportados.

EN25
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua 
y aguas de escorrentía de la organización informante.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, 

no afectamos fuentes de agua por 

vertimientos.

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto.

* Frente SARAS.
- Flujograma SARAS.

Cumplimiento EN27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio, no 

recuperamos los materiales de embalaje 

de nuestros productos y servicios.

EN28
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

* Tabla GRI:
- Davivienda no tuvo sanciones 

ambientales en el periodo.

Transporte EN29
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes 
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal.

* Tabla GRI:
- Medición huella de carbono de 981 Ton 

Co2eq por kilómetros recorridos en los 

viajes aéreos.

General EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
* Ecoeficiencia:

- Inversión ambiental =  3.162 millones.

- Gastos ambientales =  72,5 millones

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de contratación y por región.
* Empleado

- Total empleados = 11.904

- Empleados por genero.

Empleo LA2
Número total y promedio de rotación del empleado, desglosados por grupo de edad 
y sexo.

* Empleados
- 1.345 salieron de la organización.

LA3
Beneficios mínimos ofrecidos a los empleados de jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada.

* Empleados
- Listado beneficios sociales para 

empleados. Incluye monto entregado

y número de beneficiarios.

Relaciones 
empresa / 
trabajadores

LA4
Porcentaje de empleados que están representados por sindicatos independientes o 
que están cubiertos por acuerdos colectivos.

* Tabla GRI:
- Davivienda no cuenta con empleados

en convención colectiva.

LA5
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso y prácticas de consultoría y negociación con los 
empleados y/o con sus representantes, en relación con cambios operacionales.

* Tabla GRI:
- Davivienda no cuenta con un

 periodo mínimo de preaviso para 

sus colaboradores.

LA6
Porcentaje del colectivo de trabajadores representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de empresa-empleado, que ayuden a monitorizar y asesoren 
sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

* Empleados
- 16 personas participan en el COPASO.

- Representa el 0,15% de los empleados.

Salud y seguridad 
en el trabajo

LA7
Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo.

* Empleados:
- Tasa de enfermedad profesional = 0,094

- Tasa de accidente de trabajo = 1,03

- Tasa de días perdidos = 0,01

- Numero de victimas mortales = 0

LA8
Programas de educación, formación, asesoría, prevención y control de riesgos que 
se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad con 
SIDA o con otras enfermedades graves contagiosas.

* Empleados
-  Algunas iniciativas de salud y seguridad:

- Citología.

- Brigadistas.

- Feria de la salud.

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.
* Tabla GRI:

- Davivienda no cuenta con empleados 

en convención colectiva.

LA10
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado.

* Empleados:
- Horas de formación presencial = 60.502

- Horas de formación virtual = 422.020

Formación y 
educación

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

* Empleados:
- Programas

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional.

* Tabla GRI:
- Davivienda cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño que aplica

para todos sus empleados.

Diversidad y 
oportunidad

LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

* Tabla GRI:
- Porcentaje de mujeres en cargos 

directivos Banco Davivienda = 43%

LA14
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional.

* Tabla GRI:
- El salario promedio de los hombres no 

supera al salario promedio de las mujeres 

en más de un 30%.

HR1
Porcentaje de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que pasen por la observación de los derechos humanos.

* Tabla GRI:
- Actualmente se ha iniciado el proyecto 

de implementación del SARAS en la línea 

de Inversiones con alcance inicial sobre

el Banco; este proceso se implementa 

por etapas por lo cual aún no se 

contemplan las filiales.

Prácticas de 
dirección

HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que pasaron por una 
observación de los derechos humanos.

* Tabla GRI:
- Visitas a 53 proveedores donde se 

evaluaron temas de derechos humanos, 

responsabilidad laboral y seguridad.

- Piloto para 20 proveedores utilizando

el sistema de Riesgo ambiental y social.

HR3
Tipo de formación al empleado sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aspectos de derechos humanos que sean relevantes para las operaciones, 
incluyendo el número de empleados formados.

* Tabla GRI:
- No se ha realizado formación a 

empleados en derechos humanos.

No 
discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
* Tabla GRI:

- En el período reportado no se 

presentaron incidentes de discriminación.

Libertad de 
asociación

HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

* Tabla GRI:
- Davivienda no cuenta con empleados en 

convención colectiva.

Explotación 
infantil

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

* Tabla GRI:
- En el reglamento de trabajo se estipula 

la prohibición del trabajo infantil.

Trabajos 
forzados

HR7
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

* Tabla GRI:
- En el reglamento de trabajo se estipula 

la prohibición del trabajo forzado.

Prácticas de 
seguridad

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades.

* Tabla GRI:
- El personal de seguridad no ha sido 

formado en derechos humanos.

Derechos de los 
indígenas

HR9
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

* Tabla GRI:
- Por pertencer al sector financiero 

no tenemos relación directa con 

comunidades indigenas.

Comunidad SO1
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa .

* Frente Proyectos para la 
Comunidad:

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción.

* Tabla GRI:
- No se ha calculado el número 

de unidades de negocio analizadas  con 

respecto a riesgos relacionados con la 

corrupción.

Corrupción SO3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anti-corrupción de la organización.

* Tabla GRI:
- 97% de los empleados certificados en 

la lectura del código de ética de la familia 

bolivar.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

* Tabla GRI:
- En el caso del incumplimiento del 

código de ética se toman medidas desde 

llamados de atención hasta terminación 

de contrato.

Política pública SO5
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying”.

* Tabla GRI:
-Apoyo en el desarrollo de Protocolo 

Verde liderado por Asobancaria.

SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

* Tabla GRI:
- En el 2012 no se realizaron aportes 

a partidos políticos.

Competencia 
desleal

SO7
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia, y sus resultados.

* Tabla GRI:
- No hay sanciones por prácticas 

monopolísticas y contra la libre 

competencia.

Cumplimiento 
normativo

SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones .

* Tabla GRI:
- Se pagaron sanciones por un monto de 

$45.876.403.184

Salud y seguridad 
del cliente

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a 
tales procedimientos de evaluación.

* Perfil organizacional:
- Servicio y calidad

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de 
los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

* Tabla GRI:
- Por la naturaleza del negocio este 

indicador es no material.

PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos.

* Tabla GRI: 
- www.davivienda.com - 

Productos y servicios

Adicionales PR4
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes .

* Tabla GRI:
- No se presentaron 

incumplimientos en el etiquetado 

de productos y servicios.

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

* Servicio y calidad:
- Calificación de 80,4 en la encuesta de 

satisfacción del cliente.

Comunicaciones 
de marketing

PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos 
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

* Tabla GRI: 
- No se cuenta con la adhesión a 

estandares y códigos voluntarios de 

marketing.

PR7
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

* Tabla GRI:
- No se presentaron

incumplimientos en el marketing 

de productos y servicios.

Intimidad del 
cliente

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

* Tabla GRI:
- Se presentaron 11 casos de  fuga de 

informción de clientes.

PR9
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

* Tabla GRI:
- Se pagaron sanciones por un monto de 

$ 48.140.738.

FS1
Políticas con componentes específicos sociales y ambientales aplicados a las líneas 
de negocio.

* Frente SARAS:
* Principales logros:

- Protocolo Verde.

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

* Frente SARAS:
- Flujograma SARAS.

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

* Frente SARAS:
- Créditos Corporativos evaluados con 

SARAS.

- Métodos por el cual la organización 

controla y evalúa el cumplimiento 

por parte del cliente de los objetivos 

ambientales y sociales acordados.

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.

* Frente SARAS:
- 137 empleados capacitados. Cubrimiento 

del 97% de personas requeridas para este 

proceso.

Cartera de 
Productos

FS5
Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios empresariales en 
relación a los riesgos y oportunidades medioambientales y sociales.

* Tabla GRI:
- A través del proceso SARAS Corporativo, 

el ejecutivo comercial de banco 

interactúa con el cliente específicamente 

solicitando al cliente el diligenciamiento 

del Formulario de información ambiental 

y social, importancia y relevancia del 

mismo. 

- Puede ser que durante el proceso 

de evaluación resulten planes o 

compromisos que el cliente debe cumplir 

en rigor de la normatividad ambiental 

vigente o estándares establecidos en 

relación con el proceso productivo que 

realiza.

FS6
Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, la dimensión 
(ej.:microempresas/PYMES/grandes) y el sector de actividad.

* Principales cifras:
- Cuadro saldos (Consumo, comercial, 

vivienda, microcrédito, inversiones).

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

* Frente Productos con Valor Social 
y Ambiental:

- Daviplata

- PYMES

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

* Frente productos con Valor Social 
y Ambiental: 

- Corresponde a la cartera que se 

encuentra colocada en las líneas de 

crédito de las Entidades  de Redescuento. 

Bancóldex, Finagro y Findeter.

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

* Tabla GRI:
- No se realizaron auditorias de este tipo 

en el período.

FS10
Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con las que la 
organización informante ha interactuado en temas medioambientales y sociales.

* Tabla GRI:
- Actualmente se ha iniciado el proyecto 

de implementación del SARAS en la línea 

de inversiones 

con alcance inicial sobre el banco; este 

proceso se implementa por etapas por lo 

cual aún no se contemplan las filiales.

Gestión Activa de 
la Propiedad

FS11
Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales o sociales tanto 
positivos como negativos.

* Tabla GRI:
- Actualmente se ha iniciado el proyecto 

de implementación del SARAS en la línea 

de inversiones con alcance inicial sobre 

el banco; este proceso se implementa por 

etapas por lo cual aún no se contemplan 

las filiales.

FS12
Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones 
sobre las cuales la organización informante posee derecho de voto o 
recomendación de voto.

* Tabla GRI:
- No se cuenta con políticas de voto para 

asuntos sociales y ambientales en las 

organizaciones en las que tiene derecho 

al voto.

Comunidad FS13
Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente.

* Principales cifras:
- Cobertura Banco Davivienda 

(Corresponsales bancarios).

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

* Frente productos con Valor Social 
y Ambiental:

- Daviplata.

Etiquetado de 
Productos y 
Servicios

FS15
Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de servicios y productos 
financieros.

* Tabla GRI:
- Existe una proceso de diseño y 

mantenimiento de productos, servicios y 

canales.

- Existe una política que aplica para los 

productos a la medida de la 

Banca Empresarial.

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

* Frente proyectos para la 
Comunidad:

- Educación financiera.

Información General

Parámetros del informe

Gobierno y compromiso de participación de los stake - holders

Desempeño Ambiental

Desempeño Social - Laboral

Desempeño Social - DDHH

Desempeño Social - Sociedad

Desempeño Social - Productos

Suplemento Sectorial de Servicios Financieros

ParcialTotal No se reporta No material

TABLA GRI

Desempeño Económico


