
No Práctica P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 Entidad COP´S Descripción detallada de la actividad Parte 
Impactada

1 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Corpbanca 2011 Implementación y actualización del codigo del buen gobierno.
Implementado desde el 2001, con actualización el 2008.Pautas de conducta para los administradores y funcionarios, que se basen en los principios de transparencia , diligencia, lealtad, y buena fe.

Sociedad

2 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Corpbanca 2011 Aumento de transacciones a traves de canales electrónicos en 13.33% 
* Migración de transacciones a traves de canales electrónicos de 44.6% en 2010 al 49.5% en 2011.

Ambiente

3 Programas Ecoeficientes P7 Corpbanca 2011 Disminución la compra de insumos en un 3% en cantidad y 19% en valor. Ambiente
4 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2011 Reemplazo de 71 insumos por productos mas amigables con el medio ambiente Ambiente

5 Programas de educación financiera P1 P2 Corpbanca 2011
Aporte de 4.855 horas de voluntariado empresarial en iniciativas de educación financiera y emprendimiento de alto impacto.
* Estructura de tres alianzas estrategicas para apoyar las iniciativas de desarrollo del pais: Ventures, Endeavor Junior, Achievement.
* Participación en el comité de Asobancaria y apoyo a la construcción en el programa "Saber mas, ser más", publicación semanal, ADN, La Republica, Noticiero caracol TV

Sociedad

6 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Corpbanca 2011

Campaña Ambiental
*Implementación de proyectos de ahorro energetico, con cambios de  bombillos eficientes en uso de energia y uso de LED, uso de sensores de permanencia, y campañas de sensibilización de zonas donde no se requiere iluminación.
* Cambio de sistema de aire acondicionado central a sistema de compresor variable. 
* Introducción de materiales ecoamigables en fachadas y recubrimientos internos que mejoran el confort de los espacios de trabajo y reducen el uso de aires acondicionados.
1.Eficiencias en procesos internos para disminuir el impacto
Disminución del consumo de energia de 1.6% en KW per capita.

Ambiente

7 Programas Ecoeficientes P8 Corpbanca 2011

Disminución del consumo de agua de 7.59% en m3 per capita.
Implementación de proyecto de ahorro
* Instalación de aparatos sanitarios eficientes con variación de consumo de agua.
* Instalación de aparatos secos que utilizan medios de alternativos de la descomposicion de fluidos.
*Griferias ecoeficientes que regulan presión y cantidad de agua en lavamanos.
* Campañas y talleres con los colaboradores.

Ambiente

8 Campañas ambientales P8 Corpbanca 2011 Campaña de REDUCE-REUTILIZA-RECICLA
*Involucra y compromente a los colaboradores en la correcta disposición de residuos. Evitandose enviar al relleno 28.698 kilos de material recuperable. 

Ambiente

9 Campañas ambientales P8 Corpbanca 2011 Reducción del 26.85% en las impresiones
Reducir el consumo de papel y tintas para imprimir, y como complemento se desarrollaron campañas con los clientes en el uso extracto electronico y con los proveedores con el uso de cotizaciones electrónicas.

Ambiente

10 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Corpbanca 2011 Aprobación de créditos para proyectos de mitigación del riesgo ambiental, infraestructura, servicio públicos, salud y agroindustril.
Monto aprobado $330.598, desembolsado $95.286 millones

Ambiente

11 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 Corpbanca 2011
Apoyo a la formación académica
Apoyo a la formación académica, a traves de créditos educativos, con tasas especiales y facilidades de pago.
Financia a 31.071 estudiantes, a traves de productos con facilidades para estudiantes, como el credito rotativo educativo, la tarjeta ISIC

Sociedad

12 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Corpbanca 2011 Contratación del 90% de mano de obra local para adecuaciones en la infraestructura. Sociedad

13 Programa compras sostenibles P2 Corpbanca 2011 Relaciones y contratación con proveedores locales 
Procesos de compra por $245.117 MM de los cuales el 94.4% se concentro en proveedores locales

Proveedor

14 Alianzas ecoeficientes P8 Corpbanca 2011 Realizando acercamiento con 22 proveedores estrategicos, donde se identificaron beneficios mutuos, oportunidades de negocio, y desarrollo de capacitaciones en temas ambientales y de proyecto de vida.
Transferencia de mejores practicas de gestión, evaluación y prevención de riesgos e identificación para optimizar la relación.

Proveedor

15 Programa compras sostenibles P8 Corpbanca 2011

Implementación de 75 propuestas en conservación ambiental, 71 propuestas corresponden a cambios de insumos elaborados con materias primas tradicionales, por insumos amigables con el medio ambiente. 
PAMAS (Productos amigables con con el Medio Ambiente)
*Reemplazo de 112.000 formas y suministros (promedio mensual).
* productos elaborados a partir de bagazos de caña, cuadernos de papel 100% reciclados, vasos de papel, y botellas 100% biodegradables.
* Campañas de sensibilización, se crea un dia 23 de febrero el día de no impresión: campaña "una impresión menos, una hoja mas"

Ambiente

16 Políticas de equidad de genero P1 P2 P6 Corpbanca 2011
En el 2010: Mujeres 1.108 55% - Hombres 916 45%
2011: Mujeres 1.289 57% - Hombres 979 43%
Ingreso de 572 empleados, promoviendo la igualdad de derechos a traves de un modelo de contratación transparente

Colaboradores

17 Programas formación profesional P1 P6 Corpbanca 2011
Oportunidades de crecimiento y desarrollo de los colaboradoradores a traves de 191 programas 
Inversión de 77.239 horas de aprendizaje, 
Programas de desarrollo en servicio, para mitigar el riesgo, liderazgo . 

Colaboradores

18 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Corpbanca 2011 Aprobación de 21 prestamos de vivienda a colaboradores por $695. MM Colaboradores
19 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2011 Programas de salud ocupacional, en beneficio de los colaboradores y sus familias. Colaboradores

20 Programas de voluntariado P1 P2 Corpbanca 2011
Implementa voluntariado por un dia
*Desarrollar talleres de educación financiera dirigida a estudiantes de bajos recursos.
*Adecuación de las instalaciones con beneficio para 120 niños

Sociedad

21 Apoyo población vulnerable P1 Corpbanca 2011
Apoyo a iniciativas en mejorar la calidad de vida a la población menos favorecida
Distribución en inversión social de 778.3 MM, a traves de donaciones a los afectados por la ola invernal y aportes a organizaciones aliadas en beneficio de la población menos favorecida. 
El 19% de inversión social fueron beneficiados sectores menos favorecidos por su dificil condición y falta de oportunidades. Fundaciones de apoyo a la cultura, adultos mayores y a las comunidades afectadas por la violencia .

Sociedad

22 Programa compras sostenibles P2 Corpbanca 2011 Campaña Café con sentido social
Compra de café a la fundación formemos, quien beneficia de forma directa 120 niños del centro educativo formemos del municipio de Tena. El aporte represento un 35% de los ingresos de la fundación.

Sociedad

23 Apoyo población vulnerable P1 Corpbanca 2011 Apoyo a traves de alianzas con fundaciones a la protección de la niñez Sociedad

24 Apoyo población vulnerable P1 Corpbanca 2011 Apoyo a la campaña Soldado herido, 
Con un recaudo de $2.505 millones, entre aliados, proveedores, clientes, colaboradores, y la sociedad, beneficiando 300 militares.

Sociedad

25 Políticas disposición de residuos P7 P8 Corpbanca 2011
Acciones de responsabilidad ambiental con proveedores
Como medida de mitigación con la disposición de desechos y escombros residuales de obras de infraestructura, se exige a los proveedores certificación de destinos de los desechos para cada una de las obras , incluyendolo de manera expresa en los 
contratos.

Ambiente

26 Programa compras sostenibles P7 P8 Corpbanca 2011
Aplicación de prácticas ambientales en la cadena de suministros.
Capacitación en sostenibilidad en Leadership in Energy and EnviromentalDesing LEED, a 26 proveedores y 14 de sus funcionarios.
* Alianzas estrategicas con 20 proveedores para la iniciativa de PAMAS Productos Amigables con el Medio Ambiente. 

Ambiente

27 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 P8 P9 Corpbanca 2011

Financiación de proyectos que contribuyen al crecimiento sostenible de los clientes.
* Analisis de riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos.
* Estructuración de lineas para apoyar la financiación de proyectos de desarrollo sostenible de los clientes.
*intercambio de mejores prácticas.

Ambiente

28 Políticas ambiente laboral P2 P3 Corpbanca 2011 Incremento de empleados acogiendose al pacto colectivo No de empleado : 2268, Variación 12.06% frente al 2010 Colaboradores
29 Políticas ambiente laboral P2 P3 BBVA 2011 El Pacto Colectivo beneficia a aproximadamente el 80% de los Trabajadores y la Convención Colectiva de Trabajo aplica para los demás colaboradores Colaboradores

30 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2011 sistema gestion integral
valores, principos y vision, inclusion de politicas y acciones de  RSE

Sociedad

31 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2011 Desarrollo de gestion estrategica
formulacion y seguimiento de la gestion estrategica teniendo en cienta todos los gruops de interes

Sociedad

32 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2011 Fortalecimiento al gobierno corporativo
proceso de gestion de etica en el gobierno corporativo

Sociedad

33 Programas anticorrupción P10 Coomeva 2011 Canal de denuncias
para que los funcionarios reporten casos sospechosos y de fraude o corrupción

Sociedad

34 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2011 capacitaciones a todos los colaboradores en temas de codigo de etica, buen gobierno y responsabilidad social Colaboradores
35 Formación en desarrollo sostenible P1 P2 Coomeva 2011 Formacion en derechos humanos Colaboradores

36 Programas de educación financiera P1 P2 Coomeva 2011

aprenda a manejar sus finanzas
que son las finanzas personales
manejo inteligente del dinero
planeacion finaciera personal

Sociedad

37 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2011 Creditos para calamidad domestica
Se otorgaron 120 millones de pesos

Sociedad

38 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2011 Creditos aprobados por 1.360 millones para establecer 26 empresas nuevas Sociedad

39 Programas de educación financiera P2 Coomeva 2011 Campaña educativa con 20 facsimiles coleccionables a traves de la revista portafolio
Fomentar el conocimiento financiero y la utilizacion de los servicios

Sociedad

40 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2011 Creditos por 7.000 millones a 1450 estudiantes
Financiacion para creditos educativos

Sociedad

41 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2011 2300 familias beneficiadas con creditos que superan los 160.000 millones Sociedad

42 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Coomeva 2011 Vinculacion de proveedores nacionales
El 99.5% del total se realiza a proveedores colombianos

Sociedad

43 Políticas ambiente laboral P1 P2 P4 P6 Coomeva 2011 politicas de desempeño y desarrollo de colaboradores Colaboradores
44 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Coomeva 2011 Beneficios  extralegales a colaboradores Colaboradores
45 Programas formación profesional P2 P6 Coomeva 2011 plan de desarrollo individual PDI Colaboradores
46 Políticas ambiente laboral P4 P6 Coomeva 2011 Sistema de administracion de desempeño Colaboradores
47 Programas formación profesional P1 P2 P6 Coomeva 2011 Capacitacion de personal Colaboradores
48 Programas de Bienestar laboral P2 P4 P6 Coomeva 2011 Encuesta con Great place to work Colaboradores

49 Políticas ambiente laboral P2 P4 Coomeva 2011
Comité de convivencia
Desarrollo del COPASO, velando por la salud de los colaboradores
Capacitacion en temas de salud, pausas activas

Colaboradores

50 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2011 * Reducción de consumo de papel en 700 millones durante los ultimos 5 años Ambiente

51 Alianzas ecoeficientes P7 P8 P9 Coomeva 2011 Accion verde
Proyecto fomentado por la promotora cooperativa de proyectos ambientales e industriales, ECOOP para la reforestación y conservacion de fuentes hidricas en 3500 hectareas

Ambiente

52 Campañas ambientales P7 P8 Coomeva 2011 Comunicaciòn y difusión de los elementos de sostenibilidad Ambiente

53 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Coomeva 2011
Renovación de tecnologia 
Reducción del consumo de energia debido a inversiòn de equipos con mayor capacidad y menor consumo.
Cambio de bombillas halogenas a 50w y tubos fluorecentes de 17W

Ambiente

54 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2011 Mantenimiento Ornamental
Mejoramiento de las calles aledañas a algunas de las sedes de la organización.

Ambiente

55 Programas Ecoeficientes P8 Coomeva 2011
Huella verde
La elaboración de este informe ha sido un valioso ejercicio que nos ha permitido conocer nuestro consumo de recursos, nos ha generado conciencia acerca de nuestra huella ambiental y nos ha impulsado a comprometernos aún más con el control y 
minimización del uso de los recursos naturales, fijando objetivos de mejora para los siguientes años, en busca de una relación más amigable con el medio ambiente.

Ambiente

56 Políticas disposición de residuos P7 P8 Coomeva 2011 Gestión de residuos
Reutilizaciòn, 8.72 ton - Reciclaje 1.33 Ton, Relleno sanitario 33.51 ton, esta gestión se realiza hasta el momento solo con el papel

Ambiente

57 Programas Ecoeficientes P7 P8 P9 Coomeva 2011 Definiciñon de politica ambientales para Construcciòn, remodelación y traslados de oficinas que minimicen impactos ambientales Ambiente

58 Campañas ambientales P8 Coomeva 2011 Campañas culturales para el buen uso de los recursos
Campañas para el uso del baño,  consumo del papel, del agua, y promover el cuidado de la salud.

Ambiente

59 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 Coomeva 2011 Programa de emprendimiento
Apoyo a la creación de empresa, asesoria y financiación

Sociedad

60 Apoyo población vulnerable P1 Coomeva 2011 Se destino 3.622 millones para generación de becas para educación basica, media y superior.
Apoyo a la educación

Sociedad

61 Apoyo población vulnerable P1 Coomeva 2011 Donaciones para apoyo a los estudiantes
A traves del convenio con la corporacion minuto de Dios se realizan donaciones para apoyo 

Sociedad

62 Apoyo población vulnerable P1 P2 Coomeva 2011 A traves de donaciones de los colaboradores, se realiza aportes de 6.880.000 de 29 colaboradores
Apoyo al Hogar renacer

Sociedad

63 Apoyo población vulnerable P1 P2 Coomeva 2011 Becas a niños y niñas con discapcidad Sociedad

64 Apoyo población vulnerable P1 Coomeva 2011
Apoyo para la educación formal
Gente Pila 3792 auxilios 
5886 millones para apoyo a la educación

Sociedad

65 Formación en desarrollo sostenible P1 P2 Coomeva 2011 Se destina 600. millones, Fortalecimiento del colegio coomeva Sociedad
66 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P7 P8 Coomeva 2011 Firma desde 2008 en el pacto verde cooperativo Ambiente
67 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P1 P10 Coomeva 2011 Pacto global Sociedad

68 Programas de educación financiera P1 BBVA 2011 Implementación del programa especial "Adelante con tu futuro".
Programa de educación financiera que busca facilitar a más de 10.000 personas, capacitarse en finanzas personales y hacerlas expertas en el manejo de sus ingresos, créditos y productos bancarios.

Sociedad

69 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 BBVA 2011 Creación de Bancamía
Entidad creada con el propósito de de luchar contra la excluxión financiera, innovando y facilitando el acceso global a los servicios financieros.

Sociedad

70 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 BBVA 2011 Diseño de una oferta hipotecaria pensada para apoyar la obtención de vivienda.
Oferta diseñada para que las familias tuvieran acceso a la adquisición de vivienda mediante: créditos de fácil acceso, asesoría durante todo el proceso, diversos sistemas de amortización para facilitar el pago del crédito y amplios plazos de financiación.

Sociedad

71 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 BBVA 2011 Ofrecimiento de seguros a bajo costo.
Al cierre del año 2011 se aseguraron 32 familias gracias al seguro de hogar el cual cubre hasta por $15 millones de pesos los contenidos de los inmuebles permitiendoles afrontar las pérdidas sufridas ante la ola invernal por la que atravesó el país.

Sociedad

72 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 BBVA 2011
Implementación de la "Metodología de medición de prácticas de buen gobierno corporativo".
Encuesta elaborada por la Superintendencia Financiera de Colombia la cual ha sido ajustada por el banco teniendo en cuenta las prioridades corporativas para medir el cupo de inversión otorgado al emisor de valores, incentivando así que los emisores 
adopten las mejores prácticas para obtener el cupo de inversión que requieren.

Sociedad

73 Campañas ambientales P7 BBVA 2011 Principio de inversion responsable
Adicióna a la encuesta de la Superintendencia Financiera, dos ámbitos que buscan evaluar la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social de la compañía emisora de valores.

Ambiente

74 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2011
Otorgar préstamos unicamente para proyectos enmarcados en Project Finance. En linea con los Principios de Ecuador, el banco mantiene dentro de sus criterios de evaluación otorgar préstamos unicamente a proyectos cuyos promotores demuestren su 
capacidad e interés para adoptar procesos y prácticas que aseguren la ejecución de los proyectos de manera social y ambientalmente responsable. Para hacer la evaluación del proyecto el banco utiliza como herramienta una ficha de valoración 
medioambiental, en la cual se pondera el sector, la dimensión de la inversión, la proximidad del proyecto a un area de alto valor ecológico y si existe o no reasentamiento involuntario de población. 

Ambiente

75 Programas anticorrupción P2 P10 BBVA 2011
*Implmentación del sistema de Administración de gestión del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
*Sistema de politicas, controles y procedimientos que buscan que todos los empleados de la entidad empleen la diligencia debida con el fin de prevenir que la entidad sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas 
o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

Sociedad

76 Programas Ecoeficientes P8 BBVA 2011 Carpeta unica digital de clientes para trámites de contratación de productos.
Mediante esta planilla se logró simplificar los trámites de contratación de productos, permite verificar en tiempo real los documentos, analizar su vigencia, minimiza el uso de documentos en papel y optimiza el tiempo de respuesta.

Ambiente

77 Apoyo población vulnerable P1 BBVA 2011 Mantenimiento en la mejora continua en la red de oficinas mejorando la productividad de los funcionarios.
Se abrieron 9 oficinas y se remodelaron 51, se mejoró el sistema de administración del tráfico con la instalaciones de 60 turneros en las oficinas aumentando la comodidad y el orden mientras se da prioridad a los clientes y la población vulnerable

Sociedad

78 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Se implementaron acciones dirigidas hacia la prevención y mitigación del fraude. Siempre con el objetivo de proteger a los clientes del banco, minimizar el impacto en el servicio y mantener la confianza en el banco, se fortaleció el esquema de video-monitoreo 
sobre la red de cajeros automáticos.

Sociedad

79 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Ampliación de la cobertura del sistema de monitoreo transaccional. Sociedad
80 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Blindaje de la información de los clientes a través del Plan Director de Seguridad de la información, inicitaiva compuesta por 44 proyectos, de los cuales se han finalizado 15 para un avance el 89%. Sociedad
81 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Masificación de tarjetas con chip, medida de aceptación mundial y que viene cobrando mayor vigencia frente al riesgo latente de fraude con tarjetas por el copiado de información de estas. Sociedad
82 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Fortalecimiento permanente de la seguridad para transar en el canal de internet, resaltando las medidas de autenticación obligatoria de los clientes para transar con seguridad. Sociedad

83 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Promover de manera permanente la cultura de seguridad tanto en los funcionarios del banco como en los clientes. 
Formación dirigida a los empleados del banco por medio de cursos obligatorios sobre seguridad en canales, políticas de seguridad en la información y mediante la campaña "Si, seguro"

Sociedad

84 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Promover de manera permanente la cultura de seguridad tanto en los funcionarios del banco como en los clientes.
Capacitación a clientes empresariales mediante visitas, envio de mensajes y correos electrónicos para reforzar las medidas de seguridad para transar en canales electrónicos.

Sociedad

85 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 Promover de manera permanente la cultura de seguridad tanto en los funcionarios del banco como en los clientes.
Estas prácticas dejan como resultado un menor volumen de fraude electrónico reclamado del 53.8% frente a 2010, situación que se traduce en menos clientes afectados por fraudes y en la consolidación de un banco cada vez más seguro.

Sociedad

86 Apoyo población vulnerable P2 BBVA 2011 Segmentadoras de filas
Con el objeto de ofrecer un servicio especial a clientes de la tercera edad, discapacitados y personas con limtaciones de movilidad, este sistema brinda atención preferencial, garantizando mejores tiempos de espera y prioridad.

Sociedad

87 Políticas de equidad de genero P1 BBVA 2011
Tarjeta mujer BBVA se posiciona como un producto socialmente responsable.
Son mas de 23.000 mujeres que forman parte del grupo de titulares al cierre 2011, a quienes se les premia y protege, al tiempo que ellas contribuyen con programas en pro de otras mujeres del país. BBVA dona el 1% de los intereses recibidos por el uso de 
esta tarjeta a la inicicativa "Ni con el pétalo de una rosa" que vela por la prevención contra la violencia hacia las mujeres.

Sociedad

88 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 BBVA 2011

Tarjeta de marca compartida Visión Mundial.
A través de una tarjeta de crédito que cuenta con beneficios especiales, el banco BBVA y la ONG Visión Mundial han desarrollado una alianza para brindar un mejor futuro a la niñez colombiana apoyando así en la ayuda, desarrollo y defensa para que niños, 
niñas, familias y comunidades en situación de pobreza e injusticia logren sobreponerse. Dentro de los beneficios de esta tarjeta esta: 1. Exoneración del 50% de la cuota de manejo, si patrocina a un niño de Visión Mundial. 2. El banco destina el 0.5% de los 
intereses generados por las compras realizadas con esta tarjeta a programas sociales de ayuda que lidera Visión Mundial. 3. Acumulación de puntos para redimir en millas.

Sociedad

89 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2011
Programa "Pyme sostenible BBVA-El Espectador".
Programa creado como un incentivo para descatar la labor en pro del medio ambiente de la pequeña y mediana empresa en Colombia, a quienes se destacan por su innovación, buenos resultados financieros y acertadas prácticas de sostenibilidad para 
mejorar su competitividad en materia ambiental y social. Como resultado final, la empresa ganadora se hizo acreedora a $100 millones de pesos.

Ambiente

90 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2011
Portafolio de productos y servicios especial para departamentos, municipios, entes públicos y privados afectados por la ola invernal.
Portafolio expecial encaminado a la financiación de los proyectos de infraestructura en transporte, servicios públicos, vivienda, salud y educación con plazos y tarifas preferenciales. Así mismo el Banco facilitó el manejo de los recursos girados por el Fondo 
Nacional de Calamidades hacia entes territoriales afectados por los desastres causados por eventos naturales.

Ambiente

91 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 BBVA 2011 Programa normalización de operaciones de crédito.
Dirigido a clientes damnificados por la ola invernal, con el objetivo de facilitar a los productores rurales con predios afectados, la normalización de sus créditos, mediante la ampliación de plazos y periodos de gracia que permitan su reactivación.

Sociedad

92 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P9 BBVA 2011
Crédito Ecológico.
Línea de crédito creada con el propósito de financiar proyectos que aumenten la calidad de vida de las personas mediante el desarrollo de programas que mejoren el medio ambiente y su sostenibilidad, financiando hasta el 70% del valor del proyecto. En 
2011 fueron consideradas como posibles créditos ecológicos 14 solicitudes, siendo aprobadas 5.

Ambiente

93 Programas de Bienestar laboral P2 BBVA 2011
Integración de la plantilla de colaboradores por medio de competencias deportivas.
Con la participación de más de 2.000 asistentes a la clausura de los juegos Deportivos Nacionales, apoyamos a 450 niños de estratos 1 y 2 de la Institución Educativa Técnica Sumapaz, con la donación de 450 kits escolares y 160 pupitres para un costo de 20 
millones de pesos, esto gracias al aporte que hizo BBVA por cada uno de los participantes, bajo el lema "Nuestra meta es su futuro".

Sociedad

94 Programas anticorrupción P10 BBVA 2011 *Tips de seguridad para minimizar la ocurrencia de ilícitos
Se generaron 29 tips de seguridad a lo largo del año, en los cuales se recordó a todos los funcionarios los diferenetes aspectos establecidos para minimizar la ocurrencia de ilícitos en las diferenetes modalidades delictivas detectadas entre ellas la extorción. 

Sociedad

95 Programas Ecoeficientes P8 BBVA 2011

Política medioambiental que abarca todas sus entidades y actividades.
Esta política busca impulsar la integración efectiva de los criterios ambientales en el conjunto de actividades que desarrolla BBVA, haciendo de estos criterios un elemento diferencial y de ventaja competitiva. Los objetivos generales de esta política son: 
eficiencia en el uso de los recursos naturales, cumplimiento de la normativa vigente, inclusión de criterios ambientales en el análisis de riesgos en operaciones financieras, desarrollo de productos y servicios financieros en materia ambiental, influencia positiva 
en el comportamiento ambiental de los grupos de interes.

Ambiente

96 Programas Ecoeficientes P8 BBVA 2011
Recopilación y seguimiento de indicadores ambientales.
Reducción en los consumos que apuntan a una mayor eficiencia en el uso de estos recursos:                                                                   consumo de agua en un 5.11% menos que el año 2010          consumo de energia 12.8% menos que el año 2010                     
emisiones CO2 directas e indirectas 18.3% menos que el año 2010                                                                                                 Residuos gestionados 52% más que el año 2010.                             

Ambiente

97 Programas Ecoeficientes P9 BBVA 2011

Eliminación del envío en papel de notas contables, stickers, extractos y publicidad.
Durante el 2011 se eliminó el uso de papel reemplazándolo por el envío a través de correo electrónico en las siguientes operaciones: notas contables con sus respectivos soportes generando un ahorro de 50%; eliminación de los stickers físicos en impuestos 
ha producido un ahorro del 50% suprimiendo además la copia banco de impuestos; extractos y publicidad ha disminuído los costos generados en papelería en un 91% por extracto. Con esta iniciativa formamos parte de la campaña en favor del futuro y 
bienestar de nuestro planeta, disminuyendo la tala de arboles, el consumo de agua, de energía, y de todos los procesos que se requieren para fabricar el papel.

Ambiente

98 Programas Ecoeficientes P9 BBVA 2011 Contratación para el suministro de equipos de aire acondicionado.
Que funcionan con refrigerante R410 que presenta las ventajas de no contener cloro, brindar más eficiencia en la transferencia de calor, mayor densidad de vapor y ser ambientalmente seguro.

Ambiente

99 Apoyo población vulnerable P2 P8 BBVA 2011
Reutilización del equipamiento obsoleto.
Se tienen procesos de reutilización de equipamiento obsoleto, que colaboran de gran manera con la educación de muchos niños en el país, por medio de la donación de equipos de computo a entidades gubernamentales como Computadores para Educar, que 
garantiza el buen y correcto uso de estos elementos con una finalidad social y humanitaria.

Ambiente

100 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P8 BBVA 2011
Programa Green Pyme
Programa liderado por la Corporación Interamericana de Inversiones y patrocinado por BBVA, el cual tiene por objetivo mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, promoviendo la adopción de la eficiencia energética y el uso de tecnologías 
limpias.

Ambiente

101 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P9 BBVA 2011
Propuestas de financiación enfocadas a las pymes y empresas en general, promoviendo el interés en fomentar prácticas de cuidado del medio ambiente y de eficiencia energética. Se lanzaron dos líneas de crédito que brindan facilidades de acceso a todas las 
empresas que busquen realizar inversiones relacionadas con proyectos para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales. Ambiente

102 Programas Ecoeficientes P7 BBVA 2011 Utilización del pocillo de cerámica.
Se incentiva el uso del pocillo de cerámica para eliminar el uso de vasos de icopor.

Ambiente

Principios
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No Práctica P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 Entidad COP´S Descripción detallada de la actividad Parte 
Impactada

103 Alianzas ecoeficientes P7 BBVA 2011 Alianza con Fundación Koala
Fundación que realiza todo el acompañamiento, asesoría y actividades necesarias para la implementación exitosa de las campañas de conciencia ambiental que adelanta el banco, y encargada de recoger el material reciclable.

Ambiente

104 Campañas ambientales P8 BBVA 2011
Concurso semáforo ecológico.
Es un ejercicio en el cual cada uno de los empleados de los edificios involucrados, participa de manera directa, adelantando cada uno en su puesto de trabajo la separación de los diferentes tipos de basura en los recipientes respectivos. De acuerdo con el 
desempeño de cada uno de los pisos se obtiene una califiación, involucrando así a todos los colaboradores en la campaña, facilitando las labores de reciclaje y optimización en la separación de los diferentes materiales.

Ambiente

105 Apoyo población vulnerable P1 BBVA 2011
Programa Becas de integración.
Con una inversión de $5.090 millones de pesos llegamos a 11.056 niños y niñas a traves de este programa; a más de 35.000 con nuestros kits de útiles escolares y en general a más de 100.000 personas en 35 ciudades y municipios del país con nuestro apoyo 
en educación, cultura y deporte.

Sociedad

106 Apoyo población vulnerable P1 BBVA 2011
Participación en el programa presidencial Colombia Humanitaria
Ayudando a los damnificados por el invierno en todo el país, entregando 15.000 morrales con útiles escolares a niños y niñas de 32 instituciones educativas de 16 municipios de Norte de Santander como contribución para aliviar la emergencia educativa. Así 
mismo entregando 500 morrales al municipio de Juan de Acosta en el departamento de Atlántico.

Sociedad

107 Apoyo población vulnerable P1 BBVA 2011
Alianza con el Ministerio de Educación y Unicef
Alianza que cada día contribuye más a la educación de niños de escasos recursos en todo el país. Sociedad

108 Apoyo población vulnerable P1 BBVA 2011
Nuestras becas cubren costos como matricula y pensión, o costos de uniformes, y estan acompañados de un complemento alimentario, las cuales se asignan a grupos vulnerables de sectores sociales urbanos y rurales, que viven problemáticas como el 
desplazamiento o el desempleo convirtiéndose en un programa fundamental para evitar la deserción escolar. Sociedad

109 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 BBVA 2011

Iniciativas medioamb ientales
Durante el año 2012 se adquirieron equipos amigables con el medio ambiente para la dotación de los 31 nuevos puntos de atención al cliente. Se llevaron a cabo planes de manejo responsable de los desechos generados a causa de las renovaciones eléctricas 
realizadas. Se adquirieron equipos de aire acondicionado y neveras con gas refrigerante no inflamable. Para la iluminación se utilizaron tubos 15 los cuales presentan mayor durabilidad reduciendo la cantidad de desechos. Entregamos 168 unidades de 
baterias en desuso a una compañía especializada que retira de manera adecuada los materiales toxicos y los entrega para reciclaje sin causar daño al medio ambiente. Se hizo renovación tecnológica de los equipos de respaldo de energía eléctrica, lo cual 
redunda en una maypor eficiencia en el consumo de energía. 

Ambiente

110 Programas de voluntariado P7 BBVA 2011
En este sentido, el programa Voluntarios de BBVA Colombia, durante
2011, se estructuró como área operativa con un equipo de cinco personas, dedicadas a la planeación y desarrollo de proyectos Ambiente

111 Formación en desarrollo sostenible P2 BBVA 2011
Programa de  "Adelante con tu futuro"
Estrategia para la construccion de sociedades igualitarias y equitativas. Aula movil para laformacion de ahorradores y deudores mediante el desarrollo de talleres. 74490 talleres a 218 empresas asistieron 23650 personas.  Compromiso de destinar 1% de las 
utilidades en el desarrollo de un plan de rsc, especialmente apoyo en educacion, deporte y cultura 

Sociedad

112 Programa compras sostenibles P7 P8 BBVA 2011
Política y modelo corporativo de compras Alineada con la política general de compras del Grupo, la Unidad de Compras, Inmuebles y Servicios Generales prosiguió la adecuación de los procesos y el control interno a fin de armonizarlos con el modelo 
corporativo Ambiente

113 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2011
Fundacion Bancolombia
Apoya con educacion como medida de desarrollo integral del ser humano. Apoyo a la infrraestructura educativa afectada por la ola invernal. Desarrollo de programas sociales. Programa de atencion integral a la primera infancia. Programa letras por colombia, 
lleva a instituciones campesinas libros para dotar sus bibliotecas y talleres de formación

Sociedad

114 Formación en desarrollo sostenible P2 Bancolombia 2011 Estilo de liderazgo promoviendo equilibrio entre la vida personal y laboral. "Colaboradores felices - Clientes felices" Sociedad

115 Formación en desarrollo sostenible P2 Bancolombia 2011 Programa de relaciones humanas con partes interesadas
Campañas incluyendo en el día a día valores: Respeto, Calidez, Cercanía e inclusión

Sociedad

116 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 Bancolombia 2011 Negocios ambientales
Opciones de financiación proyectos con menor afectación al medio ambiente y la comunidad, con tasas preferenciales. Linea de credito ambiental. Financiacion de proyectos de eficiencia energetica. Evaluacion de riesgo ambiental y social

Ambiente

117 Formación en desarrollo sostenible P8 Bancolombia 2011 Programa de analisis de riesgos ambientales y sociales
Educacion ambiental a 1992 empleados en temas de riesgos ambientales y sociales. 3 proyectos no fueron financiados por su alto impacto ambiental

Ambiente

118 Programas Ecoeficientes P9 Bancolombia 2011 Programa de ecoeficiencia
Consumo racional de recursos naturales para la operación. Capacitación de 3715 empleados para disminuir consumos de energia, agua y papel, mejorando procesos de reciclaje.

Ambiente

119 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 Bancolombia 2011

Protocolo verde
5997 empleados capacitados. Con la adhesión a UNEP-FI en enero de 2011, se invito a las demás entidades del sector financiero a sumarse a este objetivo, facilitando la estructuración del Protocolo Verde. Esta es una iniciativa en construcción entre el sector 
financiero y el Gobierno Nacional, en la cual se busca
desarrollar tres principios:
I. Financiar el desarrollo con Sostenibilidad a través de facilidades de crédito y/o inversión, y programas que promuevan la calidad vida de la población, el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. II. Promover en los 
procesos internos de los signatarios el consumo sostenible de recursos naturales y de materiales que de ellos se derivan.
III. Considerar los impactos y costos ambientales y sociales en la gestión de los activos (propios y de terceros), en los análisis de riesgo de crédito para actividades y proyectos de inversión, teniendo como base el cumplimiento de la normatividad ambiental 
colombiana. Apoyado por organismos externos como: Asociaciones orientadas a la sostenibilidad, gremios, multilaterales, agencias de cooperación, medios de comunicación, ONG´s ambientales, academia, y la verificación de un auditor externo internacional. 

Ambiente

120 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Bancolombia 2011

Gobierno corporativo y etica
En el 2011 se renueva y refuerza el modelo ético, al expedir un Código de Ética para todo el Grupo Bancolombia,
a través del cual se recoge los principios
y valores mínimos de actuación que son
de obligatorio cumplimiento para directores, directivos, empleados y demás colaboradores. previniendo actos incorrectos y fraude

Sociedad

121 Políticas ambiente laboral P2 P3 Bancolombia 2011 Se firma convencion colectiva de trabajo con los sindicatos Colaboradores

122 Programa compras sostenibles P2 P8 Bancolombia 2011 El Grupo Bancolombia mantuvo una relación sólida con sus proveedores, dando un cumplimiento ético a sus compromisos contractuales y esquemas de mejoramiento continuo para facilitar su crecimiento en un marco de calidad y responsabilidad socio 
ambiental 

Sociedad

123 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P7 Bancolombia 2011
Adhesion a Principios del Ecuador
Esta iniciativa compromete a sus adherentes a evaluar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos y actividades
que estén financiando.

Ambiente

124 Políticas disposición de residuos P8 Bancolombia 2011 Se gestionaron 2400 toneladas de residuos Ambiente
125 Programas anticorrupción P10 Bancolombia 2011 se aseguró el correcto funcionamiento de la ‘Línea Ética’ como el canal de denuncia de actos incorrectos, y la estructuración del Programa Antifraude como marco para prevenir y mitigar el riesgo de fraude. Sociedad

126 Programas de voluntariado P7 P8 Bancolombia 2011
Voluntariado Corporativo . Con el propósito de facilitar espacios para
que nuestros colaboradores aportaran su tiempo y su conocimiento en favor del mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones
vulnerables, en el Grupo Bancolombia desarrollamos durante el año 2011 el programa de voluntariado en 20 ciudades del país.

Ambiente

127 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 BBVA 2011 En el banco existen dos convenios colectivos laborales, en los cuales se reconocen beneficios de carácter extralegal para los trabajadores beneficiarios de los mismos, los cuales tienen vigencia de tres años: 2010-2012. Colaboradores

128 Programas de Bienestar laboral P1 P2 P4 Bancolombia 2011
Orientándonos al bienestar de los colaboradores y su grupo familiar, dentro de los programas desarrollados anticipamos el inicio del fin de semana, terminando la jornada laboral del viernes una hora antes, modificamos nuestro código de vestuario, dejando 
a voluntad de los empleados, bajo unos criterios corporativos de respeto, En Bogotá reubicamos a cerca de 200 colaboradores para que pudieran trabajar
más cerca de sus hogares, logrando disminuir los niveles de estrés derivados de pérdidas de tiempo 

Colaboradores

129 Programas de educación financiera P1 Bancolombia 2011
Programa de Educación Financiera. Estamos convencidos de que para la sociedad, tener ciudadanos mejor formados desde el punto de vista financiero contribuye al desarrollo del concepto de legalidad  y responsabilidad en la utilización de los servicios 
financieros, genera mayores niveles de ahorro, aumenta la confianza e impulsa un sistema
financiero más sano. 

Sociedad

130 Programas formación profesional P2 P6 Bancolombia 2011 Formación del Talento. Brindamos herramientas de formación a
los colaboradores como uno de nuestros principales objetivos en el proceso de desarrollo del talento humano. 34 Becas en Formaciion superior

Colaboradores

131 Políticas disposición de residuos P8 BBVA 2011 Gestión de residuos de papel, toners y otros residuos Ambiente
132 Políticas ambiente laboral P2 P3 BBVA 2012 Para los trabajadores sindicalizados, que representan cerca del 20 % de la plantilla, también se logró una importante concertación por medio de las organizaciones sindicales Colaboradores

133 Formación en desarrollo sostenible P2 P7 P8 Corpbanca 2012
Fortalecimiento de los procesos de analisis de riesgos ambientales y sociales en proyectos de financiació.
* Participación de Talleres organizados por la asobancaria
* Capacitación de 40 analistas de credito en el proceso de (ARAS)   Analisis de riesgos ambientales y sociales.

Ambiente

134 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2012
Capacitación a Colaboradores fortaleciendolos  y mejorando su calidad de vida
*181  Capacitaciones a colaboradores en talleres de PNL, presentaciones efectiva, talleres de negociación.
* Convenio con la Universidad de la sabana para programas de especialización.

Colaboradores

135 Formación en desarrollo sostenible P2 P7 P8 Corpbanca 2012 Se capacitaron 13 proveedores estrategicos, en temas de sostenibilidad, Sesiones de capacitación en sostenibilidad Ambiente

136 Alianzas ecoeficientes P7 Corpbanca 2012 Alianzas con proveedores para unir esfuerzos en la cadena de valor, buscando un crecimiento sostenible en los diferentes sectores.
* Participación de 12 aliados estrategicos para formar parte del programa de Gestión Ambiental Empresarial-GAE

Ambiente

137 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Corpbanca 2012 *Promoción de la utilización de tecnologias y productos amigables con el medio ambiente. Ambiente

138 Programas de voluntariado P1 P2 Corpbanca 2012 * Participación en la iniciativa de "Voluntario por un Dia" de 20 proveedores, contribuyendo con dinero, especie y tiempo Sociedad

139 Programas de voluntariado P1 P2 Corpbanca 2012
*Participación de 474 voluntarios helm, compartiendo experiencias, conocimiento, habilidades,generando valor a las iniciativas y proyecto presentados.
Inversión social en frentes de educación y emprendimiento de alto impacto Sociedad

140 Apoyo población vulnerable P1 P2 Corpbanca 2012 * Aportes por $589 millones a organizaciones de la población menos favorecida contribuyendo al desarrollo del pais en educación y protección a la niñez, a traves de alianzas con organizaciones y fundaciones Sociedad

141 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P7 P8 Corpbanca 2012 Firma de Protocolo Verder con la Asobancaria
* Aprobación de creditos por $255.630 millones a proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible.

Ambiente

142 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 P8 Corpbanca 2012 Creación de linea de credito "Desarrollo sostenible"
* Con el objetivo de facilitar los canales de financiación  para este tipo de proyectos.

Ambiente

143 Programas anticorrupción P2 P10 Corpbanca 2012 Patrocinador principal del congreso de Etica y desarrollo 
* 482 asistentes y 25 expertos nacionales e internacinales.

Sociedad

144 Programas de educación financiera P1 Corpbanca 2012 * Capacitación a 376 personas por voluntarios Helm
* Atraves de la alianza Junio Achviement se beneficiaron 862 niños de 12 colegios, en programas de educación financiera y ambiental.

Sociedad

145 Apoyo población vulnerable P1 P2 Corpbanca 2012

Alianza con ISPA (Instituto San Pablo Apostol)
*Adecuación de la infraestructura de la sede Potosi
* 135 Personas involucrados en "voluntario por un Dia"
* Donaciones total al ISPA en especie y dinero por $37 millones
* 298 niños beneficiados

Sociedad

146 Programas de educación financiera P1 Corpbanca 2012

Programa "Saber mas, Ser mas"
*Convenio con el Ministerio de educación para promover la inclusión de eduación financiera y en economica en los colegios.
* Publicación de 24 Fasciculos sobre educación financiera en el Espectador. 
*Convenio con el Sena, para diseñar módulo de educación financiera en programas de formación tecnica y tecnologica, impactando a 1.500.0000 estudiantes al año.
* Programa de educación financiera impacto a 3358 personas a traves de 162 charlas, en ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizalez, Medellin y Santa marta.

Sociedad

147 Campañas ambientales P8 Corpbanca 2012 Fortalecimiento del programa GAE (Gestión Ambiental Empresarial)
* 229 Productos utilizados como componente ambiental y social.

Ambiente

148 Alianzas ecoeficientes P8 Corpbanca 2012
Fortalecimiento del programa GAE (Gestión Ambiental Empresarial)
* Trabajo junto con la Secretaria Distrital de Ambiente, definiendo la política ambiental y matriz de aspectos e impactos ambientales.
*10 Aliados estratégicos involucrados en esta iniciativa.(PAMAS)

Ambiente

149 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2012
Programa de Ecoeficiencia
*Optimización de recursos, disminuyendo el impacto en la actividad propia del negocio y expandiendo buenas practicas en la cadena de valor.
* Capacitación de 244 funcionarios nuevos en las inducciones, compartiendo el plan ambiental y difundiendo las buenas practicas.

Ambiente

150 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Corpbanca 2012
Campaña "Quality Offices"
* Se continuaron los mantenimientos de instalaciones hidraulicas para evitar filtraciones y desperdicios.
* Capacitación de 773 personas 

Ambiente

151 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Corpbanca 2012 Inclusión de aplicativos adicionales en la contabilización de las impresiones Ambiente

152 Campañas ambientales P7 P8 Corpbanca 2012

Campaña " Tu tienes un papel para el futuro"
* Jornada de reciclaje en las instalaciones del Helm, apoyando la reconstrucción de la biblioteca de El Salado, donando 748 libros 
* Capacitación de 62 funcionarios de temas de reciclaje
* Disminución de 34% en la tarifa de aseo para la sede de dirección general por la gestión adecuada de residuos.

Ambiente

153 Políticas ambiente laboral P2 P3 Corpbanca 2012 100% de empleados cubiertos con convenio colectivo Colaboradores

154 Campañas ambientales P7 P8 Corpbanca 2012 * Sensibilización y educación ambiental a 273 niños de 7 colegios publicos a traves de sus voluntarios.
Programa de aprender a emprender en el medio ambiente y emprendedores climaticos.

Ambiente

155 Apoyo población vulnerable P1 Corpbanca 2012 Programa "computadores para educar"
* Apoyo con 6.778.532 para la asociacion computado, cuyo objeto social es apoyar al gobierno en la implantanción y desarrollo de programas que fomentan eluso de tecnologias de información y comunicaciones como herramienta educativa.

Sociedad

156 Formación en desarrollo sostenible P2 P8 Coomeva 2012 Implemetaciòn de test de materialidad
Consiste en revisar donde la organización debe gestionar para ser sostenibles

Ambiente

157 Políticas ambiente laboral P4 Coomeva 2012 13000 empleos directos y 24 indirectos Colaboradores

158 Políticas ambiente laboral P1 P6 Coomeva 2012 Implementacion de plataforma ERP
ETP Enterprise Resource Planning permitiendo gestionar integralmente y en linea los recursos 

Colaboradores

159 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2012

Revision y fortalecimiento del marco normativo
En el marco normativo se encuentra:
* Codigo de buen gobierno,
* Codigo de etica
* Codigo de conducta
* Normas anticorrupción
* Reglamento interno de trabajo

Colaboradores

160 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2012 Conformacion de comité corporativo RSE Sociedad
161 Formación en desarrollo sostenible P2 P10 Coomeva 2012 Seminario de desarrollo institucional, participacioin de dirigentes realizan jornadas de formación en el entorno economico, y gobierno corporativo, negociacion y juntas directivas Sociedad
162 Formación en desarrollo sostenible P2 Coomeva 2012 Programa de formacion a los dirigentes, Total de dirigentes formados 486, donde 191 han desarrollados modulos profesionales, Sociedad

163 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2012
Vida en Plenitud - Oportunidades de desarrollo a la poblacion adulto mayor, total de inscritos 4806 personas

Sociedad

164 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2012 394 asociados accedieron a creditos de vivienda nueva en estratos 3 y 4, Estructuracion en ofertas de vivienda usada y nueva Sociedad

165 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Coomeva 2012 Centro de empleabilidad virtual coomeva
Apoyo a los asociados desempleados, con herramientas que les permita emplearsen nuevamente

Sociedad

166 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2012 Capacitacioes y asesorias para creacion de empresa a los asociados
Apoyo a los asociados para la creacion de empresa, asimismo, financiacion y respaldo a traves de una linea creada especialmente para estos casos

Sociedad

167 Programas de apoyo cultural y recreativo P2 Coomeva 2012

Fortalecimiento de comunidades
Organización de activadades donde consolidan comunidades con asociados de 22 zonas del pais. (Club de caminantes) , Socio Gourmet n 11 zonas y noches de humor en 12 zonas., buscando el fortalecimiento del tejido familiar, 
Segundo torneo de parques.  Participacion de 2100 personas
tercer encuentro nacional de caminantes participacion de 268 personas

Sociedad

168 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2012 Creditos solidarios
atendiendo a mas de 40 personas por calamidad personal, con un total de 250 millones

Sociedad

169 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2012 Apoyo en financion a creacion de empresa
1046 millones en creditos para creacion de empresas , creando 12 nuevas empresas.

Sociedad

170 Programas de educación financiera P2 Coomeva 2012

* Actividades de : Mis finanzas personales III a traves de la revista portafolio , 10 entregas 
* Campañas de eduacion en la pagina web
* 13.000 niños se les hace entrega de comics financieros educativos
* Tips de finanzas personales enviados a traves de la facturacion 

Sociedad

171 Apoyo población vulnerable P1 P2 Coomeva 2012

Colegio Coomeva, Imparten conocimiento de los temas de cooperativismo, PAS Proyecto Ambiental solidario, 
* 520 estudiantes
* Becas para asociados de los estratos  1 y 2
* Desarrollo e incorporacion de las TIC para la educacion

Sociedad

172 Políticas de inclusión laboral P2 P4 P5 P6 Coomeva 2012 reglamento de trabajo
Exige el cumlimiento y respeto a lo derechos humanos y prohibes practicas relacionadas con abuso y vulnerabilidades

Colaboradores

173 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2012 Estatutos, codigo de etica y buen gobierno
establece cumplimiento de los derechos humanos, y respeto .

Sociedad

174 Políticas de equidad de genero P2 P5 P6 Coomeva 2012 criterios salariales sin ningun tipo de diferenciacion Colaboradores

175 Programas formación profesional P2 P6 Coomeva 2012
Planes de desarrollo a los colaboradores
*Capacitaciones para cierre de brechas entre las competencias definidas para un determinado cargo y el nivel de competencias demostrado por cada colaborador.
* Capacitacion a 1144 en temas de desarrollo personal y profesional temas ( orientacion hacia el logro, liderazgo de alta dirección, trabajo en equipo,progrema bilinguismo,entre otros)

Colaboradores

176 Políticas ambiente laboral P2 P6 Coomeva 2012
Planes de desarrollo a los colaboradores
*Sistema de evaluación de desempeño Colaboradores

177 Programas de Bienestar laboral P2 P6 Coomeva 2012 Consolidacion del PBC Programa de Bienestar Corporativo Colaboradores

178 Programas Ecoeficientes P7 Coomeva 2012

Gestión ambiental
700 millones menos en consumo de papeleria, en mejores practicas cultural, controll de puntos debiles (impresión duplex, retencion de trabajos, digitalizacioón)
Gestion electronica de documentos
reciclaje de tecnologia ( disposicion responsable de cartuchos)

Ambiente

179 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Coomeva 2012
Gestión ambiental
Gestion electronica de documentos
reciclaje de tecnologia ( disposicion responsable de cartuchos)

Ambiente

180 Políticas disposición de residuos P8 Coomeva 2012 Gestión ambiental
reciclaje de tecnologia ( disposicion responsable de cartuchos)

Ambiente

181 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2012
Proyecto cero papel
Con apoyo de certicamara se regula los esquemas de firma electronica, almecenamiento digital  de documentos , 
proyecto apalancado con tablets Wacom que capturan la firma del cliente, generando un ahorro de 800 millones por año

Ambiente

182 Campañas ambientales P7 P8 Coomeva 2012 Campañas de buen uso del baño, consumo de papel, agua, jabon y promover el cuidado de la salud Ambiente

183 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Coomeva 2012 Construccion, remodelación y traslado de oficinas que minimicen los impactos ambientales, sistemas ahorradores de agua para baterias sanitarias y llaves, iluminacion ahorradora de energia, almacenamiento, reciclaje de papel y desecho
* Modernizacion de equipos de impresion en las oficinas y sedes administrativas, buscando unificar en una sola maquina, la impresión el escaneo y la fotocopia, con uso mas eficiente dado por la clave de uso.

Ambiente

184 Campañas ambientales P7 P8 Coomeva 2012 Facturacion y comunicaciones sostenibles
campañas de concientización  y compromiso entre clientes, para que autoricen las facturas, revistas, plegables, polizas y material informativo por medio magnetico.

Ambiente

185 Políticas disposición de residuos P7 P8 Coomeva 2012

Gestion en residuos
campañas para la segregacion de los residuos, tanto a colaboradores, proveedores, usuarios y acompañantes.
Plan de manejo ambiental
manejo eficiente de los residuos
manejo de los recursos peligrosos
reciclaje
plan de residuos solidos

Ambiente

186 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2012 Inversión de 12 MM en pozos sépticos Ambiente

187 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2012 Desarrollo de iniciativas para garanti<zar la transparencia en la organización, canales de comunicación virtuales, 
Gestión etica y transparencia

Sociedad

188 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2012
Planeaciòn y ajuste del sistema de gobierno, 
Gestión segura y responsable de la tecnologia y de la información
Seguimiento a casos y quejas

Sociedad

189 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2012 Estatuto anticorrupción
Codigo de buern gobierno y etica y transparencia

Sociedad

190 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P7 P8 Coomeva 2012 Firma desde 2008 en el pacto verde cooperativo Ambiente
191 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P1 P10 Coomeva 2012 Suscripción a  Pacto global Sociedad
192 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P1 P10 Coomeva 2012 Suscripción a  Pacto global Sociedad

193 Programas Ecoeficientes P7 BBVA 2012
Plan Global de Ecoeficiencia
Su objetivo principal es minimizar los impactos ambientales directos del cual se espera genera un ahorro anual estimado de 1.5 millones de euros a partir de este año. Durante el año 2012 BBVA promovió diversas acciones orientadas a la gestión de los 
indicadores que tienen incidencia directa e indirecta sobre el tema ambiental como contribución a la busqueda de una mejor calidad de vida y de mayor eficiencia.

Ambiente

194 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2012
Protocolo verde
Es un acuerdo enfocado en la promoción del desarrollo sostenible al cual se vinculó este año BBVA, el cual incluye el desarrollo de estrategias dirigidas a: financiar el desarrollo con sostenibilidad, promover en los procesos internos de las entidades signatarias 
el consumo sostenible de recursos naturales y de materiales que de ellos se deriven, y considerar en los análisis de riesgo de inversión, los impactos y costos ambientales y sociales que se generan en las actividades y proyectos a ser financiados.

Ambiente

195 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 BBVA 2012 Durante 2012 se adquirieron equipos amigables con el medio ambiente para la dotación de los 31 nuevos puntos de atención Ambiente
196 Políticas ambiente laboral P2 P3 Bancolombia 2012 Hace unas semanas hicimos pública una decisión que tomamos conjuntamente con nuestros sindicatos de reducir la jornada laboral semanal en cinco horas Colaboradores

197 Programa compras sostenibles P2 P7 P8 Bancolombia 2012 Política de compras sostenibles: Durante el 2012 desarrollamos e implementamos nuestra política de compras sostenibles la cual cuenta con criterios ambientales, sociales, económicos y éticos para la selección de productos y servicios Proveedor

198 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 Bancolombia 2012 Programa apoyo cambio climatico
Apoyo a clientes en estrategias de mitigacion y neutralizacion de la huella de carbono. Calculo de la huella de carbono, para reducir su consumo mediante procesos de siembra de arboles

Ambiente

199 Campañas ambientales P8 Bancolombia 2012 La hora del planeta
Campañas de sensibilizacion con trabajadores y clientes para incentivar el manejo adecuado de los recursos naturales

Ambiente

200 Campañas ambientales P8 Bancolombia 2012 Comparte tu carro
Campaña promovido entre los colaboradores para reducir el uso de vehiculos mediante la creación de grupos por zona

Ambiente

201 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Bancolombia 2012 Eliminación del envío en papel de notas contables, stickers, extractos y publicidad.
Impulso de extractos virtuales, publicidad por medios tecnologicos

Ambiente
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202 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 Bancolombia 2012 Adhesion al Dow Jones Sustainability Indexes
Grupo de las empresas mas sostenibles en el mundo, unico banco en Colombia adherido 

Sociedad

203 Políticas ambiente laboral P2 Bancolombia 2012 Teletrabajo
Programa que busca en principio facilitar el trabajo de las personas con discapacidad, luego se extendera a 500 trabajadores. Iniciativa que promueve la calidad de vida de las personas

Colaboradores

204 Políticas de gobierno corporativo P1 Bancolombia 2012 En cuanto a nuestros clientes. En 2012 Bancolombia, el Gobierno Suizo a través de SECO y Confecámaras suscribimos un Convenio de Gobierno Corporativo a través del cual diseñaremos y desarrollaremos una metodología de riesgo de crédito encaminada a 
estudiar la posibilidad de considerar en las empresas pequeñas y pymes las buenas prácticas de gobierno corporativo como factor diferenciador al momento de buscar financiación con entidades financieras.

Sociedad

205 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2012 herramienta “Apúntate a la vacante”, como mecanismo para hacer públicos y transparentes los procesos de cobertura de vacantes. Es así como se efectuaron 382 publicaciones que terminaron en 298
promociones en el año. 

Colaboradores

206 Políticas de inclusión laboral P2 P4 P5 P6 Bancolombia 2012 facilitando las labores de las personas con alguna discapacidad, incursionamos en la modalidad de Teletrabajo, un plan piloto de 30 personas en Bogotá Colaboradores

207 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2012

Fundacion Bancolombia en 2012, la Fundación  desarrolló un plan de actividades soportado en tres líneas estratégicas: atención integral a la
primera infancia, educación y emprendimiento. Bancolombia entregó, en calidad de donación a la Fundación Bancolombia, recursos por $7.178 mil
millones que fueron destinados para desarrollar programas enfocados en nuestras cuatro líneas estratégicas: atención integral a la primera infancia, educación, emprendimiento y el Programa de Voluntariado
Corporativo. 

Sociedad

208 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Bancolombia 2012 hicimos pública una decisión que tomamos conjuntamente con nuestros sindicatos de reducir la jornada laboral semanal en cinco horas. Porque para nosotros, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal es un objetivo básico que en nada se 
contrapone a la productividad. Contribuimos con una inversión cercana a $5.800 millones en el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y sus familias 

Colaboradores

209 Políticas disposición de residuos P8 Bancolombia 2012 Igualmente gestionamos para su reducción, separación, reciclaje, valorización y disposición final los residuos que generamos como organización. 1800 toneladas Ambiente

210 Programas anticorrupción P10 Bancolombia 2012 Nuestra línea ética ha cumplido con su finalidad como herramienta efectiva de detección del fraude y gracias a ella hemos podido detectar casos de actos incorrectos y fraudes que nos han permitido la adopción de controles adicionales y la toma de 
decisiones tales como denuncias penales y desvinculación de empleados implicados, todo lo cual enmarcamos en nuestro programa anti fraude.

Sociedad

211 Programas de Bienestar laboral P1 P2 P4 Bancolombia 2012 Nuestros programas están orientados a la promoción de la Calidad de Vida, de la salud en el lugar de trabajo y la consecución de ambientes de trabajo sanos. Contribuimos con una inversión cercana a $5.800 millones en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los empleados y sus familias

Colaboradores

212 Programas de educación financiera P1 Bancolombia 2012 Educación Financiera. Capacitamos a empleados de instituciones públicas y empresas privadas y clientes con talleres que incluyen temáticas como administración del presupuesto personal, manejo de crédito y economía familiar, llegando a 2,594 personas en 
2012

Sociedad

213 Programas de voluntariado P7 P8 Bancolombia 2012 Contamos con la vinculación de 1.612 empleados en calidad de voluntarios, para una inversión total de $933 millones, beneficiando
a 24.180 personas en 15 ciudades del país. Nuestros voluntarios aportaron 22.470 horas que equivalen a un aproximado de 798 millones de pesos 

Ambiente

214 Programas Ecoeficientes P9 Bancolombia 2012 El cambio climático es uno de los temas más importantes de los últimos años y será uno de los más relevantes a nivel mundial en las próximas décadas. Nuestra estrategia de cambio climático se orienta a brindar apoyo a nuestros clientes en planes de 
mitigación y adaptación que preparen su actividad acorde a su sector y región geográfica para este nuevo entorno.

Ambiente

215 Programas formación profesional P2 P6 Bancolombia 2012 Apoyamos la educacion superior de 28 estudiantes universitarios y 15 técnicos,en los departamentos de Bolívar y Cundinamarca. Colaboradores

216 Apoyo población vulnerable P1 P2 BBVA 2012
“Becas de integración” 11.223 niños becados 53 instituciones1
19 ciudades y municipios. Morrales con útiles escolares a 43.000 niños beneficiados 105 instituciones 79 ciudades y municipios Sociedad

217 Apoyo población vulnerable P1 P2 BBVA 2012 BBVA Colombia y Visión Mundial han desarrollado una alianza para brindar un mejor futuro a la niñez colombiana por medio de una tarjeta de crédito, con beneficios especiales: Ambiente

218 Alianzas ecoeficientes P8 BBVA 2012
Mediante una alianza con la Fundación Koala, entidad que realiza todo el acompañamiento, asesoría y actividades necesarias para la implementación exitosa de las campañas y encargada de recoger todo el material reciclable, no solo hemos podido recuperar 
materiales potencialmente susceptibles de ser reciclados Ambiente

219 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 BBVA 2012 Se culminó con la suscripción de un Pacto Colectivo de Trabajo, que consolidó los beneficios de carácter extralegal que aplicarán para el 80 % de nuestros colaboradores durante los próximos tres años (2013-2015). Colaboradores

220 Campañas ambientales P8 BBVA 2012
campañas encargadas de recoger todo el material reciclable, no solo hemos podido recuperar materiales potencialmente susceptibles
de ser reciclados, sin importar su valor comercial, sino que
contribuimos en la búsqueda de la sostenibilidad

Ambiente

221 Campañas ambientales P8 BBVA 2012 Campaña de sensibilización. Una jornada de sensibilización ambiental enfocada en ahorro de los consumos de agua y energía Ambiente

222 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2012

Adicionalmente, con el ánimo de hacer un reconocimiento al trabajo
de las pymes a escala regional, el Premio Pyme Sostenible BBVA-El
Espectador premió a cinco pymes que también se destacaron por su
compromiso medioambiental, social y sus resultados económicos

Ambiente

223 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2012 En 2012 se continuó con el programa Green Pyme en Colombia, liderado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y patrocinado por BBVA Colombia, el cual tiene por objetivo mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, 
promoviendo la adopción de la eficiencia energética y el uso de tecnologías limpias

Ambiente

224 Formación en desarrollo sostenible P2 BBVA 2012
Programa Manos Visibles BBVA Colombia apoya esta iniciativa liderada por la exministra de Cultura, Paula Moreno, que busca propiciar espacios de formación profesional a jóvenes destacados en sus comunidades y que desarrollan trabajo social en zonas 
con altos índices de violencia Sociedad

225 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 BBVA 2012
La participación de más de 8.000 artistas de todo el territorio colombiano en sus diferentes convocatorias, más de 460 que han expuesto y han aparecido en sus 16 catálogos y exposiciones, y cerca de 380 millones de pesos entregados como incentivo, 
muestran cómo el Salón de Arte BBVA se ha consolidado como el programa de estímulos en artes plásticas más antiguo del país patrocinado por la empresa privada. Ambiente

226 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 BBVA 2012
crédito ecológico, con el propósito de financiar proyectos que aumenten la calidad de vida de las personas, mediante el desarrollo de programas que mejoren el medio ambiente y su sostenibilidad. Esta línea reúne condiciones especiales de tasa, plazo y 
período de gracia Ambiente

227 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 P7 BBVA 2012
línea de financiación con recursos propios está enfocada en dos objetivos: por un lado, facilitar labores de consultoría en ecoeficiencia e implementación de tecnologías limpias, y por el otro, financiar los diagnósticos y resultados de esas consultorías y 
estudios. Ambiente

228 Programas de Bienestar laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2012 Se desarrollaron convenios con universidades e instituciones educativas, con beneficios hasta del 50 % de aporte económico en programas de posgrado para todos nuestros colaboradores, y para segmentos de alto
potencial una oferta de hasta el 90 % de aporte económico para sus estudios en posgrado, maestrías y MBA

Colaboradores

229 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2012
En 2012 se trabajaron dos frentes principales: Diversidad de género y Profesionalización del rol del profesional del área de Recursos Humanos. En el primer frente buscamos sensibilizar a nuestros líderes sobre el compromiso de BBVA con la diversidad de 
género, por medio del curso “Talento por igual” Sociedad

230 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2012 Durante el año 2012, teniendo como marco el Proyecto Corporativo de Diversidad de Género, en Colombia, se implementaron ocho iniciativas corporativas y cuatro iniciativas a escala local, enfocadas en el apoyo a la maternidad Sociedad

231 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 BBVA 2012 El Sistema de Gobierno Corporativo de BBVA Colombia lo conforman el Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas en el que se regula su funcionamiento y facultades, los derechos de los accionistas, el Reglamento 
de la Junta Directiva que comprende su funcionamiento y facultades, así como los derechos y deberes en las labores propias del cargo de los Directores y el Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Sociedad

232 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 BBVA 2012 Comité de Gobierno Corporativo: asiste a la Junta Directiva en temas relacionados con la implementación y mejoramiento de buenas prácticas de gobierno corporativo, la protección de los accionistas y el mercado en general Sociedad

233 Políticas disposición de residuos P8 BBVA 2012 Se llevaron a cabo planes de manejo responsable de los desechos generados a causa de las renovaciones eléctricas realizadas durante esta vigencia. Ambiente

234 Programa compras sostenibles P7 P8 BBVA 2012
En el año 2012, el Área de Compras de BBVA Colombia gestionó todas aquellas negociaciones que por su monto excedieron los 10 mil dólares por medio de la plataforma de internet Adquira, para generar transparencia, igualdad de condiciones, agilidad y 
claridad en los procesos de negociación del banco. Ambiente

235 Programas anticorrupción P10 BBVA 2012
La implementación de medidas como las enunciadas y el trabajo interdisciplinario de los equipos que integran Gestión del Fraude y Seguridad de la Información, se traducen en los logros alcanzados
al cierre de 2012: reducción del fraude electrónico reclamado del 54 % y disminución del fraude electrónico contabilizado del 79 %, frente al año inmediatamente anterior Sociedad

236 Programas anticorrupción P10 BBVA 2012
 se diseñaron seis (6) piezas publicitarias – tres afiches y tres habladores - a ubicar en las oficinas y puestos de caja, en los cuales brindamos a los clientes diferentes recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia bajo las siguientes modalidades 
delictivas: Suplantación funcionarios, Clonación, Fleteo, Banca Móvil, Suplantación Personal y Fraude por Internet Sociedad

237 Programas anticorrupción P10 BBVA 2012
el área de Investigación Fraude Documental adelantó una jornada
de sensibilización a oficinas, en la que se instruyó a los funcionarios sobre aspectos relevantes en el análisis de documentación crediticia y verificación de cédulas Sociedad

238 Programas de educación financiera P1 BBVA 2012
programa de Educación Financiera, que capacita a clientes,
proveedores, empleados y sociedad en general para crear una cultura financiera, mejorar la administración de las finanzas y generar una transformación positiva en el manejo y comportamiento financiero; prosiguió con la Escuela para el Emprendimiento 
BBVA

Sociedad

239 Programas de voluntariado P7 BBVA 2012 Jornada de voluntariado BBVA
Un grupo de mas de 120 empleados de BBVA sembraron arboles en la reserva ecológica de El Encenillo ubicada en las montañas de Guasca, Cundinamarca, como ejemplo de sostenibilidad y participación responable en el cuidado del medio ambiente.

Ambiente

240 Programas formación profesional P2 P6 BBVA 2012 apoyar a un grupo de 10 jóvenes provenientes de zonas marginales de ambas ciudades y caracterizados en procesos de liderazgo cultural, a ingresar a estos prestigiosos centros educativos en los que iniciaron sus carreras profesionales Sociedad

241 Políticas ambiente laboral P2 P3 BBVA 2013
En BBVA Colombia existen dos convenios colectivos con vigencia
de 3 años aplicables para el periodo enero 1 de 2013 a 31 de
diciembre de 2015

Colaboradores

242 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 P8 P9 Corpbanca 2013

Financiación de proyectos que contribuyen al Desarrollo Sostenible. 
A traves de la linea de financiación, "Helm Planeta", se analizan creditos que prevengan y mitiguen riesgos ambientalesy sociales ademas de proyectos que aporten al desarrollo sostenible. 
-Eficiencia energetica, Energia renovable, Ecoturismo, Ecoindustria, Construccion sostenible
A traves de la campaña se desembolsaron $31.860 MM

Ambiente

243 Formación en desarrollo sostenible P2 P7 P8 Corpbanca 2013 Capacitación a colaboradores del equipo juridico y de credito, en la identificación de riesgos ambientales y sociales.
Dando continuidad al fortalecimiento al Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) 

Ambiente

244 Campañas ambientales P7 P8 Corpbanca 2013
Creación de canal para involucrar a los clientes en la reduccion del impacto social y ambiental
Se estructuro un portafolio de redención de puntos, involucrando iniciativas, de Siembra de arboles, Donaciones a dos fundaciones : San pablo Apostol y Juan felipe Gomez escobar.
Accesorios amigables con el medio ambiente

Ambiente

245 Programas de educación financiera P1 Corpbanca 2013 Fortalecer el programa  a través de alianzas con AMV, Junior Achievement, (Colombia Emprendedora), Asobancaria y programa Contemos con Helm. Sociedad

246 Programas de educación financiera P1 Corpbanca 2013 Programa Saber más, ser más
Programa con Asobancaria, promoviendo a través del conocimiento, la formación, seguridad, tranquilidad y bienestar a los ciudadanos. 

Sociedad

247 Programas de educación financiera P1 P2 Corpbanca 2013 Participación dia internacional de la educación y la inclusión financiera
Impactando a 100 estudiantes de 3 colegios publicos

Sociedad

248 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2013

Oportunidades de crecimiento y desarrollo de los colaboradoradores a traves de 126 programas 
*Con talleres de Habilidades comerciales con la universidad Javeriana
* Talleres de Liderazgo y microclimas gerenciales
* Cursos de Ingles

Colaboradores

249 Programa compras sostenibles P1 P2 P5 P8 P9 P10 Corpbanca 2013 Formalización de contratos con proveedores bajo clausulas de sostenibilidad.
* Clausula hace extensiva las practicas de Helm en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción en la cadena de valor.

Proveedor

250 Programa compras sostenibles P7 P8 P9 Corpbanca 2013

Gestión de compras bajo lineamientos de productos amigables con el medio ambiente (PAMAS)
* Analisis de 467 productos, de los cuales se priorizaron 38 de acuerdo a su impacto ambiental.
Agrupacion de PAMAS:
-Publicidad y papeleria
-papel para imprimir (Bagazo de caña sin quimicos ni blanqueadores)
-Vasos desechables
-Cajas
-Café institucional

Ambiente

251 Programa compras sostenibles P7 P8 P9 Corpbanca 2013

Acompañamiento a proveedores en el proceso de autogestión y autorregulación ambiental
* Acompañar a dos proveedores estrategicos:
- Socialización del programa GAE (Gestión Ambiental empresarial)
- Vinculación de la empresa al programa GAE

Ambiente

252 Programas de voluntariado P2 Corpbanca 2013 Alianzas con proveedores para unir esfuerzos en la cadena de valor, buscando un crecimiento sostenible en los diferentes sectores.
* Participación en la iniciativa de "Voluntario por un Dia" de 25 proveedores, contribuyendo con dinero, especie por $ 25.988.520. y tiempo de 44 voluntarios, en la transformación de la sede Jerusalen del Instituto San Pablo Apostol, 

Proveedor

253 Programas de educación financiera P2 Corpbanca 2013

Campaña " Contemos con Helm "
* Capacitación de 12 funcionarios de proveedores en temas de Educación financiera
-450 personas beneficiadas
-23 charlas a grupos de proveedores, clientes y colaboradores.

Sociedad

254 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 Corpbanca 2013
* Participación de 491 colaboradores para participar en las diferentes iniciativas: Voluntario por un dia, clases de educación financiera para niños de colegios publicos en alianza con Junior Achviement (Colombia emprendedora), Charlas de educación 
financiera, concurso de Ventures, asesorias para el impulso del emprendimiento. Sociedad

255 Programas de voluntariado P1 P2 Corpbanca 2013

* 27 empresas aliadas
* 108 millones en inversión 
* 270 niños beneficiados
* 195 voluntarios aportando recursos en dinero y especie

Sociedad

256 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 Corpbanca 2013

Apoyo en Proyectos para la contribución del crecimiento del pais
Helm participo con Ventures; como apoyo de jurados de proyectos empresariales y modelos de negocio.
*32 Voluntarios
*294 horas aportadas
*14 proyectos evaluados
*122 ideas de negocio evaluadas

Sociedad

257 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 Corpbanca 2013 INNPULSA, Unidad de gobierno nacional para promover la innovación empresarial 
Helm Apoya en el diseño de programa de alistamiento financiero y canalización de recursos provenientes de la linea de financiación de INNPULSA.

Sociedad

258 Campañas ambientales P7 P8 Corpbanca 2013

Programas de sensibilización y educacion ambiental
Helm trabajo con dos programas ambientales
- emprendedores climaticos
- Aprender a emprender en el medio ambiente
Impactando a 273 niños de 7 colegios publicos
-12 voluntarios

Ambiente

259 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2013
Programas de ecoeficiencia
* Capacitación a 658 funcionarios en el tema de reciclaje 
* Redefinición de metas enla impresión a través del Print Manager Plus, facilitador de medicion y control.

Ambiente

260 Políticas ambiente laboral P2 P3 Corpbanca 2013 100% de empleados cubiertos con convenio colectivo Colaboradores

261 Políticas ambiente laboral P1 Coomeva 2013 Permite gestionar intergralmente los recursos
Implemetaciòn de la herramienta ERP Enterprises Resource Planning

Colaboradores

262 Políticas de equidad de genero P2 P6 Coomeva 2013 El 69% de los colaboradores son mujeres Colaboradores
263 Políticas de inclusión laboral P2 Coomeva 2013 Herramientas para apoyar en la busqueda de empleo, Centro de empleabilidad virtual coomeva Sociedad

264 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2013 Programa vida en plenitud
Bancoomeva abre linea de credito de libre inversión hasta los 90 años

Sociedad

265 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2013 Soluciones de vivienda para los asociados
ofreciendo descuentos  y financiación con bancoomeva y convenios con constructores en todo el pais.

Sociedad

266 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2013
Apoyo al emprendimiento colombiano
atraves de la fundacion coomeva, se realiza campañas de motivación, asesoria, capacitación y financiación a traves de la linea microcredito de emprendimiento.
Generando empleos, mayor numero de empresas creadas y fortalecidas

Sociedad

267 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Coomeva 2013 El 99.4% son proveedores colombianos
Regulación de compras por el manual corporativo de compras y contratación.

Proveedor

268 Programa compras sostenibles P2 P8 Coomeva 2013 Impulsar y apoyar la adopcion de RSE y sostenibilidad por parte de coomeva a los proveedores Proveedor

269 Apoyo población vulnerable P1 P2 Coomeva 2013
Colegio Coomeva
520 estudiantes mucho de afiliados,
se otorgan becas a estudiantes de estrats 1 y 2

Sociedad

270 Programas de apoyo cultural y recreativo P2 Coomeva 2013 Patrocinio a la natacion en colombia
prograama apoyando las actividades administrativas y de ligas apoyando y acompañando a los deportistas, proporcionando auxilios economicos, servicios de salud y capacitación.

Sociedad

271 Programas de educación financiera P1 P2 Coomeva 2013
Inclusion y educacion financiera
contribución a la educacion financiera dotandon de herramientas habilidades, y conocimientos para las decisiones financieras.
Boletines educativos, a los colaboradores 

Sociedad

272 Programas de voluntariado P2 Coomeva 2013 Programa de voluntariado en mentorias empresariales
Capacitar y acompañar a los nuevos emprendedores asociados y usuarios de los servicios de fundacion coomeva

Sociedad

273 Apoyo población vulnerable P1 Coomeva 2013 Donaciones a fundaciones, impactar de manera positiva a las poblacion de mayor  vulnerabilidad en cali, donando a actividades de baile por $128.807.384 Sociedad

274 Apoyo población vulnerable P1 Coomeva 2013 Donacion por parte de colaboradores
331 colaboradores realizaron donaciones durante el 2013 por $12.090.000

Sociedad

275 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 Coomeva 2013 Apoyo al emprendimiento colombiano
Apoyo en la creacion de 398 empresas fortalecidas con asesorias y creditos., generando empleos de 16. 546  en el acumulado a 2013

Sociedad

276 Políticas ambiente laboral P1 P2 P4 Coomeva 2013 sistema de remuneracion con el cumplimiento de la estrategia Colaboradores

277 Políticas de equidad de genero P1 P2 P4 P6 Coomeva 2013

Vinculacion laboral
13.218 colaboradores directos
1603 colaboradores contratados temporal
contratacion indefinida 12.346
Contratacion mujeres 9134 , hombres, 4084

Colaboradores

278 Programas formación profesional P2 P6 Coomeva 2013

educacion y capacitacion a los colaboradores
* 996 horas a 160 colaboradores en tema de desarrollo de liderazgo
* 1016 horas a 127 colaboradores en tema de cultura orientada al logro
* 4596 horas a 316 colaboradores en tema de desarrollo de competencias.

Colaboradores

279 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2013 Campaña de valormania
campaña dirigida a practica de los comportamientos deseables y ligados a los valores corporativos, a traves de actividades ludicas

Sociedad

280 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Coomeva 2013 Inclusion laboral de personas en situacion de discapacidad
contratados laboralmente 8 personas con situación de discapacidad con bancoomeva,  con apoyo del sena, pacto de productividad y CSA.

Sociedad

281 Campañas ambientales P7 P8 P9 Coomeva 2013 Campaña Zero Papel
Tramites de solicitudes a traves de las tablets, evitando menos el uso de documentos fisicos, capturando firma del cliente digital y guardando en gestion documental el documento en PDF.

Ambiente

282 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Coomeva 2013 Tecnologias amigables
Implementacion de certicamaras para procesos transaccionales en oficinas

Ambiente

283 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2013 Cambio de papel quimico
reduccion de formatos de papel quimico, a un formato en un papel mas liviano.

Ambiente

284 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Coomeva 2013

Infraestructura amigable
Uso de materiales similares y con un buen comportamiento acquitectonico, en remplazo de las maderas naturales
Uso de sistema de iluminación de ahorradores de energia
reciclaje de papel
esquemas ambientales amigables de almacenamiento y disposicion de desechos.
minimizacion de impactos ambientales a traves de sistemas ahorradores de agua para baterias sanitarias y llaves.

Ambiente

285 Programas formación profesional P2 P6 P10 Coomeva 2013

Formacion , capacitación, y fortalecimiento a los valores corporativos y las conductas eticas
fortalecimiento del sistema de gestion del riesgo. 
Marcos normativos y reglamentarios mejores practicas, comportamiento, politica y principios eticos en relacion al buen gobierno.
Evaluaciones de control interno por parte de la auditoria interna
seguimiento a los eventos relevantes

Sociedad

286 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P7 P8 Coomeva 2013 Firma desde 2008 en el pacto verde cooperativo Ambiente

287 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2013
Continuación de Bancamía
En este año se apoyó a 604.603 emprendedores desfavorecidos del pais, 57% mujeres Sociedad

288 Programas Ecoeficientes P7 BBVA 2013
Creación Manual de Gestion del riesgo medioambiental
Politicas acordes con la legislacion para la financiacion de proyectos y actividades desarrolladas por clientes en las que se evaluan los impactos ambientales y sociales Ambiente

289 Apoyo población vulnerable P2 BBVA 2013
Tarjeta de afinidad Heroes
Orientada a apoyar programas de bienestar y responsabilidad social donando 2000 morrales para los niños hijos de policias o militares Sociedad

290 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 BBVA 2013
Linea de credito proyectos ambientales
Financiación de proyectos especiales que contribuyan a mitigar los cambios climaticos con tasas preferenciales y plazos hasta 10 años con periodos de gracia Ambiente

291 Programas Ecoeficientes P8 BBVA 2013
Reducción Consumo de papel
Reduce el consumo del papel, del 2012 414.629 kg a 364.234 en 2013 promoviendo el uso de medios electronicos en lugar de impresos. 91% ahorro en cosytos Ambiente

292 Programas Ecoeficientes P7 P8 BBVA 2013
Convenio BBVA - MAC
Se establece puntos de recolección de baterias usadas de plomo - acido para ser entregadas al fabricante para su reciclaje o destruccion Ambiente

293 Programas Ecoeficientes P7 BBVA 2013
Cambio de papel
Se cambia el papel blanco que sufre bastantes procesos quimicos por papel earth pack hecho 100% de caña de azucar Ambiente

294 Políticas ambiente laboral P2 P3 Bancolombia 2013 generamos espacios de interacción con los sindicatos, buscando fortalecer el diálogo social, las relaciones sindicales Colaboradores

295 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2013 Becas sueños de paz
Apoyo economico para que jovenes con sobresalientes competencias puedan acceder a la educacion superior

Sociedad

296 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 P8 Bancolombia 2013 Programa creciendo con mi negocio
Apoyo a microempresarios en la formalizacion de sus negocios con sentido social y ambiental

Sociedad

297 Formación en desarrollo sostenible P2 Bancolombia 2013 Caracol y Bancolombia mas cerca haciendo la diferencia
Programa que busca fomentar el amor por el pais y por la gente que hace las cosas con el alma aportando al desarrollo sostenible de las comunidades

Sociedad

298 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P8 Bancolombia 2013
Redescuento de lineas ambientales
Con las entidades Findeter: Línea Eficiencia Energética. Financia proyectos que permitan reducir el consumo de energía, energía renovable y reducción de emisiones.
Bancóldex: Línea de desarrollo sostenible. Contempla los proyectos de energías renovables y sistemas para la prevención y mitigación de impactos al ambiente

Ambiente

299 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 Bancolombia 2013

Linea de credito ambiental SECO
Creada con el apoyo del gobierno suizo. Orientada a la producción más limpia en el sector productivo.
Reducción del impacto ambiental debe ser mínimo de 30%.
Subsidio hasta de 25% por parte del gobierno suizo.
Se brinda apoyo técnico por parte del CNPML. Segmento Pymes.
Amplio cobertura para leasing en 2013

Ambiente

300 Programa compras sostenibles P8 Bancolombia 2013 Tuvimos 114 propuestas de compras y contratación de servicios en el año que se evaluaron con criterios de sostenibilidad en pro de continuar con el programa de compras sostenibles. Ambiente

Principios
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No Práctica P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 Entidad COP´S Descripción detallada de la actividad Parte 
Impactada

301 Campañas ambientales P7 P8 Bancolombia 2013 Juntos, por el cuidado del medio ambiente, campaña con el fin de sensibilizar a nuestros colaboradores sobre cómo actuar de manera responsable con el medio ambiente. Así mismo, comunicamos tanto interna como externamente las iniciativas más 
relevantes que realizamos en materia de gestión ambiental 

Ambiente

302 Políticas de gobierno corporativo P1 Bancolombia 2013 En materia de Gobierno Corporativo y con una visión de largo plazo, seguimos orientando nuestros esfuerzos en garantizar la solvencia y sostenibilidad del Grupo, y de esta manera cumplir con los postulados de generación de valor para nuestros accionistas, 
clientes y ahorradores

Sociedad

303 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Bancolombia 2013
Invertimos más de $63.000 millones en programas y beneficios para fomentar la calidad de vida de los colaboradores en todos lospaíses. Oportunidades de ascenso Cerca de 3.394 colaboradores tuvieron ascensos en la organización; de éstos, 2.863 fueron 
en Colombia
y los demás en las filiales del exterior.

Colaboradores

304 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2013

Fundacion Bancolombia
Para el Banco, el impacto o ayuda que pueda brindar a mejorar el bienestar de la comunidad es vital, por lo cual, tiene en cuenta a los grupos denominados sociedad y administración pública para la distribución de valor. Al primero se le asignó $11 mil 
millones
en forma de donaciones, y al segundo se le distribuyó $887 mil millones por medio de impuestos, destinando recursos que facilitan
la implementación de programas sociales, educativos y culturales para el desarrollo y bienestar del país. 

Sociedad

305 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Bancolombia 2013 Creación de APP Bancolombia para celulares con mas de 950,000 descargas enviando documentos digitales disminuyendo el uso de papeleria Ambiente
306 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Bancolombia 2013 Inauguracion de primera sucursal sostenible , una oficina ecoeficiente que genero menos residuos contaminantes en su construccion usando ecotecnologias con consumos energeticos 40% mas eficientes Ambiente
307 Políticas de inclusión laboral P2 P4 P5 P6 Bancolombia 2013 Vinculamos a 20 personas con discapacidad fisica que hicieron parte del programa Bancolombia para todos Colaboradores

308 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 Bancolombia 2013 Planes de desarrollo para empleados con la implementacion del programa vives para crecer. Apoyo en procesos de internacionalizacion identificando empleados de alto potencial para trabajar en otros paises, 160 empleados. Colaboradores

309 Políticas disposición de residuos P8 Bancolombia 2013 Los vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos generados son gestionados siguiendo los estándares adecuados y legislación vigente a través de entidades debidamente autorizadas para dicho propósito por las autoridades competentes. Ambiente

310 Programas anticorrupción P10 Bancolombia 2013 Continuamos liderando cambios que redunden en transparencia, arraigando en nuestras compañías una cultura basada en principios y valores en la que se premia el sentido ético en la toma de decisiones por encima de los resultados comerciales, y en la que 
se tenga cero tolerancia frente a los actos incorrectos, la corrupción y el fraude.

Sociedad

311 Programas de Bienestar laboral P1 P2 P4 Bancolombia 2013 Cultura organizacional orientada a la promoción de la calidad de
vida, fomentando el autocuidado y estilos de vida saludables que conduzcan al bienestar de los colaboradores y sus familias. Para ello, se invirtieron cerca de $63.800 millones en programas y beneficios para fomentar la calidad de vida de los colaboradores

Colaboradores

312 Programas de educación financiera P1 Bancolombia 2013 Tesorería para Pymes. A partir de educación financiera y acompañamiento comercial se ha convertido en el segmento de más crecimiento para las mesas de negociación, atendiendo a 980 clientes de este segmento Sociedad

313 Programas de voluntariado P7 P8 Bancolombia 2013 El crecimiento en número de voluntariados fue de 88% frente al 2012, para un total de 4.575 voluntarios que apoyaron 43 proyectos en 23 ciudades del país. $ 1.164 millones fue la inversión total del programa de Voluntariado durante 2013. Un Día por mi 
país –jornadas específicas- y Deja tu Huella –programa que se ejecuta durante todo el año.

Ambiente

314 Programas Ecoeficientes P9 Bancolombia 2013 Actualmente medimos nuestra huella de carbono por la operación directa e indirecta, gestionamos sus componentes para reducir su consumo y compensamos nuestro impacto a través de procesos de siembra coordinados con la Fundación Natura, para este 
año sembramos 12.600 árboles.

Ambiente

315 Programas formación profesional P2 P6 Bancolombia 2013 Se destaca el lanzamiento del programa de Becas Sueños de Paz, que ha permitido que jóvenes con actitudes y destrezas sobresalientes de diferentes regiones del país hayan ingresado a la educación superior Colaboradores
316 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P8 Bancolombia 2013 Adhesión a protocolos: DJSI, CECODES (WBCSD - WRI), PRI Juntos, por el cuidado del medio ambiente Ambiente

317 Alianzas ecoeficientes P8 BBVA 2013
A mediados de año, firmamos una alianza con la Fundación Ecloplanet, entidad que reemplazó a Koala y con quien ahora realizamos todo el acompañamiento, asesoría y actividades necesarias para la Implementación exitosa de las campañas y quien es la 
encargada de recoger todo el material reciclable Ambiente

318 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 BBVA 2013 En estos convenios se encuentran regulados los beneficios de carácter extralegal en materia de vivienda, educación, salud y auxilios para los trabajadores del Banco Colaboradores

319 Campañas ambientales P8 BBVA 2013
durante 2013 adelantamos diferentes campañas en las que a través
de nuestros empleados y sus familias, proveedores y clientes han servido para tomar conciencia sobre la importancia de adelantar buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente Ambiente

320 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2013 Las pymes como eje fundamental del negocio de BBVA Por medio de las distintas líneas de crédito ofrecidas por el banco, se logró llegar a una gran cantidad de nuevos clientes dentro de este segmento Ambiente
321 Formación en desarrollo sostenible P2 BBVA 2013 588 horas Curso Corporativo de Responsbilidad Corporativa con 284 participantes Sociedad

322 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2013 Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEPFI) (www.unepfi.org).

Ambiente

323 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2013 Principios de Ecuador (www.equator-principles.com). Ambiente

324 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P7 P8 P9 BBVA 2013 Durante 2013 y en el marco de la apertura de 47 nuevas oficinas se dio foco para la implantación de elementos que le permiten hacer efectivo el ahorro de los recursos naturales, la disminución de consumo de energía y
contaminación del medio ambiente 

Ambiente

325 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 BBVA 2013
En 2013, la Fundación ha apoyado a 604.603 emprendedores desfavorecidos del país, clientes cuyo 57,5% son mujeres, y que gracias al apoyo de Bancamía han podido emprender o desarrollar modestas actividades productivas que les han permitido 
mejorar su nivel de vida y el de sus familias Ambiente

326 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2013 Durante el 2013 el BBVA Colombia vinculó directamente 900 empleados; 260 de estos cargos correspondieron a la creación de nuevos empleos originados por la apertura de 40 nuevas oficinas Colaboradores
327 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2013 Se desarrolló un concurso virtual “Salud y Vida” buscando el afianzamiento del autocuidado con la aplicación que se encuentra en el portal de beneficios BBVA Colaboradores
328 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2013 Del total de ingresos el 72% son mujeres, lo que muestra que somos una empresa de oportunidades e igualdad Sociedad
329 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2013 Con el ánimo de generar transparencia en los procesos y promover la equidad interna, se definieron sueldos de referencia para todos los cargos de la organización y efectuando la publicación de los mismos Colaboradores

330 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2013
En el 2013 se consolidaron las iniciativas enfocadas a maternidad, tales como: valoraciones ergonómicas de los puestos de trabajo de madres gestantes, cubrimiento al 100% de las licencias por maternidad, plan de tutorización, opción de obtener licencias no 
remuneradas, posibilidad de
acuerdo a las posibilidades de cambio de oficina a lugares más cercanos al lugar de residencia tras la reincorporación

Colaboradores

331 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2013 Diversidad e igualdad de oportunidades. Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional. Sociedad
332 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2013 Cursos en Sensibilización en diversidad e igualdad Sociedad

333 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 BBVA 2013
Las normas de conducta internas, contenidas en el Código de Conducta del Grupo BBVA, el Código de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores y el Código de Conducta para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que 
consagran los postulados que rigen las
actuaciones de sus directivos, administradores y empleados 

Sociedad

334 Políticas disposición de residuos P8 BBVA 2013

Establece puntos de recolección de baterías
usadas de plomo-ácido (automotores e industriales) en sus oficinas
en todo el país para ser entregadas a la compañía fabricante
de las mismas para su reciclaje o destrucción,

Ambiente

335 Programa compras sostenibles P7 P8 BBVA 2013
Dando continuidad al objetivo plasmado en el año 2012 el cual consiste en integrar aspectos sociales y medioambientales en todo el proceso de aprovisionamiento, se ha logrado crear una cultura encargada de optimizar los recursos naturales 
medioambientales involucrando a nuestros principales aliados estratégicos como lo son nuestros proveedores Ambiente

336 Programas anticorrupción P10 BBVA 2013 La Gerencia Sarlaft visitó 35 oficinas a escala nacional con el fin de realizar capacitaciones y pruebas a controles LA/FT; en estas visitas fueron revisados más de 450 expedientes de clientes Sociedad
337 Programas anticorrupción P10 BBVA 2013 BBVA Colombia participó activamente en este evento a través de redes sociales, canales internos y su página web, con el eslogan “Nosotros nos sumamos al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos”. Sociedad
338 Programas de Bienestar laboral P2 BBVA 2013 Temas de Bienestar, haciendo presencia en los eventos masivos como: Juegos Deportivos Nacionales, Fiesta de los Niños y Campañas propuestas por Bienestar Sociedad
339 Programas de educación financiera P1 BBVA 2013 Programa de Educación Financiera “Adelante con tu futuro”, que en su segundo año de implementación ya alcanzó más de 23.000 personas capacitadas y 74.000 talleres dictados en gran parte del país Sociedad

340 Programas formación profesional P2 P6 BBVA 2013 A partir de la alianza con la Fundación Plan, apoyo a estudiantes y líderes de comunidades vulnerables de Cali y Medellín con la Fundación Manos Visibles, que les ha permitido cursar sus estudios en dos universidades
de primer nivel

Sociedad

341 Políticas ambiente laboral P2 P3 BBVA 2014 En materia de libertad de asociación y representación sindical, BBVA entiende que el diálogo y la conciliación son la mejor manera de
solucionar conflictos y alcanzar consensos

Colaboradores

342 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 Corpbanca 2014 Auxilios educativos otorgados a colaboradores e hijos , 2.521 millones en auxilios Colaboradores

343 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 Corpbanca 2014 Créditos de vivienda otorgados a colaboradores
* 849 Créditos otorgados a colaboradores

Colaboradores

344 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 Corpbanca 2014
Evolución en la industria bancaria, 
Promoción de la economia verde, analisis de impactos ambientales o sociales en la actividad de financiación 
* Protocolo verde, 13 entidades

Ambiente

345 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 P8 P9 Corpbanca 2014 Aprobación de politicas de riesgo de impactos sociales y ambientales en las aprobaciones de creditos de financiación de proyectos.  Objetivo mitigar riesgos en las operaciones financieras donde se pueda afectar el desarrollo del negocio y tener impactos 
negativos en el entorno.

Ambiente

346 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2014

Sistema de evaluación de impactos sociales y ambientales (SEMS)
Implementación de SEMS
*Adopcion de lineamientos de la corporación financiera internacional (IFC) a traves de las normas de desempeño sobre sostenibilidad social y ambiental.
* Adopción de lista de exclusión de actividades no financiables, en pro de proteger los derechos humanos, laborales y medio ambientales.
* Capacitación de 650 funcionarios en analisis de impactos y  riesgos  ambientales y sociales
- Talleres de fortalecimiento del sector financiero para la gestión ambiental, con enfasis en temas de eco-eficiencia y la identificación de variables ambientales.

Ambiente

347 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P7 P8 Corpbanca 2014

Protocolo verde
Participación a traves del Protocolo verde
* Desarrollo de guia sectorial sobre residuos, rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento.
* Realización de taller en riesgos y oportunidades en el sector de residuos solidos, participación de 55 personas de diferentes Bancos, Banco de desarrollo como Findeter, Bancoldex el DNP departamente nacional de planeación y el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ambiente

348 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P7 P8 P9 Corpbanca 2014
Proyectos de financiación con impactos al cambio climativo 
Analisis de los proyectos financiados por el banco, encontrando que el 14% de la cartera tiene un impacto al cambio climatico, por lo cual se crean relaciones con los clientes con el objetivo de mitigar el impacto al cambio climatico y apoyarlos con productos y 
servicios acorde.

Ambiente

349 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P7 P8 Corpbanca 2014

Protocolo verde
* Destinación de recursos para financiar proyectos que promueven el desarrollo sostenible.
* Incorporación de variables sociales y ambientales en el analisis de credito para la financiación de proyectos
* Rendición de cuentas a grupos de interese.

Ambiente

350 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2014 Programa ecoeficiencia
Busca la medición y disminución del impacto ambiental de la operación del Grupo Corpbanca.

Ambiente

351 Apoyo población vulnerable P1 Corpbanca 2014 Invertidas en diferentes iniciativas sociales
Donaciones por $154. MM a traves de la fundacion Corpbanca

Sociedad

352 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2014

Aprobación de políticas como compromiso con pacto global
Política de Sostenibilidad
políticas Ambiental
Política de riesgos de impactos sociales y ambientales
Creaciòn de comité SEMS

Ambiente

353 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Corpbanca 2014 Manual de Etica y conducta
 Canales de comunicación confidenciales, facilidad de acceso y anonimato.

Sociedad

354 Programas anticorrupción P10 Corpbanca 2014 Capacitación y evaluacion de SARLAFT a socios empresariales proveedores , que este ligados al proceso de vinculacion de clientes Sociedad

355 Alianzas ecoeficientes P7 P8 P9 Corpbanca 2014

Alianza entre la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, la camara de comercio de bogoa con la Banca Pyme, 
Proyecto para el diseño y ivulgación de producto de financiación para empresas interesadas en gestionar su huella de  carbono.
- Rueda de negocios tecnologicos con 17 empresarios,participacion de 7 proveedores de tecnologia.
Desembolso de $9. 857 millones en proyectos de sostenibilidad y desarrollo economico ambiental.

Ambiente

356 Programas de educación financiera P2 Corpbanca 2014
Alianza con INNpulsa y camara de comercio de Bogotá, 
Progama de alistamiento financiero, logrando que las empresas que se encuentran en etapa temprana logren acceso al sector financiero y apoyo de soluciones financieras para el crecimiento y fortalecimiento de los negocios, reciben adicional capacitaciones 
y asesorias en temas financieros

Sociedad

357 Programas Ecoeficientes P7 Corpbanca 2014 Identificación de sectores con proyecto de eficienci energetica, energias renovables, construccion y turismo sostenible, produccion mas limpia y proteccion a la Biodiversidad Ambiente
358 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Corpbanca 2014 Estrategia de migración de transacciones a canales  electronicos, apoyando el programa de ecoeficiencia Ambiente

359 Programas de educación financiera P2 Corpbanca 2014

Programa gremial " Saber más, ser más", fortalecimiento en educación financiera. 
* Portal de educación financiera www.cuadresubolsillo.com, el cual contiene contenidos en artículos, agendas financieras, y herramientas interactivas, con información de cultura de ahorro, manejo responsable de crédito, seguridad bancaria
* Pagina, wwwabcmicasa.com, el cual contiene temas de compra de vivienda para que las personas se les facilite en un adecuado toma de decisiones en el proceso de compra y mantenimiento de vivienda. 
*17 charlas , beneficiando 222 personas , los  Funcionarios voluntarios realizan charlas y capacitaciones de finanzas personales, fondos de inversión. inscripciones en la pagina web AMV www.amvcolombia.org.co

Sociedad

360 Programas de educación financiera P2 Corpbanca 2014 Asofiduciarias ingreso al plan de charlas educativas
Al programa de educación financiera se adherio la participación de la fiduciaria.

Sociedad

361 Programas de educación financiera P2 Corpbanca 2014 Capacitación a funcionarios sobre el tema de educación financiera
*17 Talleres, 279 colaboradores asistieron, con el objetivo de una adecuaca planeación financiera, el manejo de finanzas personales, y el buen uso de servicio financiero.

Sociedad

362 Apoyo población vulnerable P2 Corpbanca 2014 Participación en Global Money Week en alianza con Child & Youth Finance
* Benficiando a 286 niños en talleres de "la importancia del ahorro"

Sociedad

363 Programas de educación financiera P1 P2 Corpbanca 2014 Alianza con Junior Achievement colombia emprenderora
* Programas de educación financiera,en  13 colegios  beneficiando a 756 niños

Sociedad

364 Políticas de equidad de genero P2 P6 Corpbanca 2014 Contratación de funcionarios donde el  57% corresponde a mujeres y el 43% a hombre Colaboradores

365 Políticas ambiente laboral P2 P3 Corpbanca 2014
El banco y sus filiales trabajan bajo el marco del codigo sustantivo de trabajo o la convención colectiva de trabajo.
*El 53.1% de los empleados estan cubiertos por convenios colectivos.
* Convención colectiva suscrita con organizaciones sindicales, con vigencia de 1-Sep-2013 al 31-Ago-2015

Colaboradores

366 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2014

Formación corpbanca, con 54.118 horas, destacandose en formación de colectivos y áreas especificas
Se presentan tres tipos de escuela
- Escuela de Cultura
-Escuela Comercial
- Escuela de liderazgo: Diplomados en habilidades financieras y gerenciales, participación de 30 lideres 
* 88% presencial y 12% virtual, 
* 59% se formaron mujeres y el 41% fueron hombres
* 89% de los colaboradores consideran que los procesos de formación contribuyen a su desarrollo profesional. 
Programas de sostenibilidad, NIIF,

Colaboradores

367 Programas de Bienestar laboral P2 P4 Corpbanca 2014

Contribución a la calidad de vida de los colaboradoras y a sus familias
* Se trabaja con base en 4 pilares: 
- C feliz haz deporte: Precios especiales, torneos, donde participaron 870 colaboradores
- C feliz disfruta en tu trabajo
- C feliz comparte en familia: olimpiadas, contando con 2.198 asistentes  y talleres de educación financiera para los niños, 
- C feliz vive sano: Convenios con 400 comercios y mas de 14.000 en varios paises, 

Colaboradores

368 Políticas de equidad de genero P2 P4 P6 Corpbanca 2014 Diversidad e igualdad de oportunidades
A traves de procesos de selección se promueve en igualdad y diversidad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres con el objetivo de potencializar el equipo y entender lo valioso de las cualidades de cada genero

Colaboradores

369 Programa compras sostenibles P7 P8 Corpbanca 2014

Politica de compras sostenibles, buscando minimizar los impactos ambientales y sociales
Compras en los servicios:
- Transporte de valores
-Mensajería 
-Aseo y limpieza
-Implementos de cafetería
-Publicidad y propganda

Ambiente

370 Formación en desarrollo sostenible P2 Corpbanca 2014 Aseguramiento de las practicas de sostenibilidad y principios con sus proveedores. Sociedad
371 Apoyo población vulnerable P2 Corpbanca 2014 Alianza para el suministro de café con la fundación formemos Sociedad

372 Programa compras sostenibles P8 P9 Corpbanca 2014 Se formalizan 488 contratos incluyendo el protocolo de sostenibilidad, fomentando mejores practicas teniendo en cuenta los principios de pacto global
* 1886 ordenes de compra, con cláusulas de sostenibilidad, con el compromiso de revisión de disposiciones legales y mejores prácticas

Sociedad

373 Programas Ecoeficientes P8 Corpbanca 2014 Analisis de impactos relevantes de los proveedores en la gestión ambiental, con los criterios de ACV ( analisis de ciclo de vida), como la materia prima fabricación, distribución , uso y disposicipon final Ambiente

374 Programas Ecoeficientes P7 Corpbanca 2014 Desarrollo de la guia para compras sostenibles para banco y entidades financieras
Trabajo conjunto con Protocolo verde, logrando priorizar 10 productos o servicios de 467 productos evaluados

Ambiente

375 Programas Ecoeficientes P8 Corpbanca 2014 Acompañamiento a proveedores en el proceso de incorporación de estrategias ambientales. Ambiente

376 Programas Ecoeficientes P8 Corpbanca 2014
Analisis de impactos de gases efecto invernaderos en su cadena de valor,
* Se trabaja con las empresas transportadoras de valores en inventariar los Gases de efecto invernadero generados en la operación, buscando acciones para la reducción y mitigación
* Inventario de kilometros recorridos por los funcionarios con la agencia de viajes, buscando mecanismos para mitigar y reducir impacto de movilización a traves de videoconferencia y capacitaciones virtuales. 

Ambiente

377 Apoyo población vulnerable P1 P2 Corpbanca 2014

Estrategia de inversión social con el voluntariado del Banco. 
* Dividendo por Colombia, desarrollo de programas para el beneficio de comunidades necesitadas.
- Sembrando futuro
-finanzas para el cambio
-Procesos basicos
-Aceleración del aprendizaje
- Leer y escribir en la escuela
* Donaciones de 338 colaboradores, canalizando 51 millones de pesos, beneficiando a 1625 niños
* 500 regalos donados en Navidad y apadrinamiento de 49 niños con muda de ropa completa
* 5 Programas a 13 colegios, beneficiando a 756 niños en ciudades de Bogota, medellin, bucaramanga, barranquilla y cali

Sociedad

378 Programas de educación financiera P1 P2 Corpbanca 2014 Alianza con Child and Youth finance international
* Realización de actividades didacticas, donde los niños aprenden el valor del dinero, la importancia del ahorro y como pueden hacer realiadad sus sueños, capacitando 286 niños de 3 instituciones educativas aliadas, e hijos de colaboradores.

Sociedad

379 Programas de educación financiera P1 P2 Corpbanca 2014 Alianza con Autorregulador Mercado de Valores
* Bajo el lema " Un inversionista educado es un inversionista protegido" se realizan charlas de finanzas personales, fondos de inversión, acciones y conyuntura economicas, beneficiando a 222 personas en 17 charlas.

Sociedad

380 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 Corpbanca 2014
Evaluación de proyectos y modelos de de negocio en alianza con Ventures
* 30 voluntarios, se evaluaron 872 propuestas de negocio, despues de tres filtros de evaluación, dos fases de entrenamiento y realización de circulos de asesoria se premiaron 17 emprendimientos. Sociedad

381 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 Corpbanca 2014 Alianza entre INNpulsa y la camara de comercio de bogota, para fortalecer las PYMES en su estrategia financiera
* Programas de alistamiento financiero, empresas capacitadas en Cali y Barranquilla

Sociedad

382 Alianzas ecoeficientes P7 P8 P9 Corpbanca 2014 Alianza con la SDA en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental Ambiente

383 Alianzas ecoeficientes P7 P8 P9 Corpbanca 2014
Certificación de la SDA al SGA en la sede floresta, en cuanto a desarrollo ambiental.
*Obtuvo certificación en Nivel III SGA en una auditoria en Febrero de 2014 por la SDA Ambiente

384 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Corpbanca 2014
Fijación de metas de ecoeficiencia para las sedes administrativas
* Energia: Nuevas tecnologias de iluminación, compartimiento de espacios, actualización de equipos con consumos eficientes, creación de consciencia en los colaboradores, participación en la campaña hora por el planeta, y campaña de apagado de equipos.
-Agua: Utilización de nuevas griferias ahorradoras, planes de mantenimiento preventivo detectando fugas de agua.

Ambiente

385 Campañas ambientales P8 Corpbanca 2014
Fijación de metas de ecoeficiencia para las sedes administrativas
- Campaña de siembra de 80 arboles en una jornada con lideres ambientales, logrando capturar 26.7 tn de CO2 en 15 años
-capacitación a 98 colaboradores en campaña de reciclaje

Ambiente

386 Políticas disposición de residuos P7 Corpbanca 2014
Fijación de metas de ecoeficiencia para las sedes administrativas
* Residuos: Iniciativas de reciclaje en las sedes administrativas, logrando impactar 1137 puestos de trabajo, mediante puntos ecológicos, se recuperaron 40.252 kilos de residuos, Ambiente

387 Alianzas ecoeficientes P7 Corpbanca 2014
Fijación de metas de ecoeficiencia para las sedes administrativas
- Gases: Alianza con CAEM, primer alcance, medir el alcance 1 2 y 3 de la huella ambiental, para proyectar e implementar un programa voluntario de mitigación y compensación. Ambiente

388 Políticas disposición de residuos P7 P8 Corpbanca 2014

Participación en el comité ambiental de la asociación gremial civica San Diego, impulsando la primera red de recolección RAEES (Residuos Aparatos, Electricos y Electronicos)
* Recolección en red del Distrito
*Recolección de residuos bajo esquema de valor compartido a nivel sector centro internacional de Bogotá
* En un dia de trabajo se logro recolectar 5 ton de residuos altamente contaminantes

Ambiente

389 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2014

Sistema de quejas y reclamos ambiental
* Se incluyo un sistema de atención de reclamos, sugerencias y peticiones  para atender grupos de interes:
A corte de 2014 se recibieron :
-16 No conformidades en el SGA Auditoria Interna
- 8 No conformidades en el SGA Auditoria externna
-1 Sugerencia de procesos
Dichas solicitudes se respondieron con su plan de acción 

Ambiente

390 Campañas ambientales P7 P8 Corpbanca 2014 Se desarrollo Curso virtual Aprende Verde
Para dar a conocer el plan de ecoeficiencia, los efectos climaticos, y poner a disposición con mejores practicas sobre el cuidado ambiental

Ambiente

391 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2014 Marco normativo incluyendo politicas con los estandares de pacto global
Estatutos, codigo de etica, codigo de conducta, normas anticorrupción.

Sociedad

392 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2014 Sitema de Gestión Integral
Modelo de gestión analizando desde sus decisiones estrategicas, y operacionales desplegadas a todo el grupo empresarial 

Sociedad

393 Políticas de equidad de genero P1 P4 P6 Coomeva 2014 No discriminación en la participación de asociados
Igualdad en la participación de hombre y mujeres en la participación de dirigentes, delegados y miembros del concejo de administración,.

Sociedad

394 Políticas de equidad de genero P1 P6 Coomeva 2014
No discriminación en cargos directivos
61% de los cargos directivos son ejercidos por mujeres, 
62% de los lideres son ejercidos por mujeres

Colaboradores

395 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2014 Canal de comunicación accesible con los grupos de interes
Recepción de quejas, casos, sugerencias y felicitaciones, permitiendo un seguimiento de cada caso.

Sociedad

396 Formación en desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014 Capacitación a los asociados que participan como dirigentes
Dedicación de 81.550 horas para capacitaciones, para el cumplimiento de sus responsabilidades como gestores de la cooperativa,

Sociedad

397 Políticas ambiente laboral P4 P6 Coomeva 2014 Estudios de arquitectura organizacional
garantizar el crecimiento con sinergia, eficiencia y resultados medibles

Colaboradores

398 Políticas ambiente laboral P2 P4 P6 Coomeva 2014

Ajustes en la estructura salarial
Incrementos salariales para nivelar los salarios cerrando brechas frente al mercado.
-Incremento a 332 colaboradores, inversión de 1.500 millones 
-Desarrollo de herramientas para analisis salariales

Colaboradores

399 Políticas ambiente laboral P2 P4 Coomeva 2014 Desarrollo de pago por resultados a los colaboradores
El 18% es de pago variable, 285 cargos 

Colaboradores

Principios
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400 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Coomeva 2014

Aumento de beneficios 
Incremento de los beneficios extralegales a un 50% de un salario al año
- Gestión de cada colaborador en la herramienta Peoplenet de sus beneficios.
- Inversión $18.321 millones en beneficios extralegales

Colaboradores

401 Políticas ambiente laboral P1 P2 P4 P6 Coomeva 2014

Sistema de Gestion de desempeño
* Se identifican las necesidades de capacitación
- Incrementos salariales de 2.5 y 3% por cumplimiento
- Se mejoró la herramienta para acompañamiento y coaching por cada objetivo

Colaboradores

402 Programas formación profesional P2 P6 Coomeva 2014

Programas de desarrollo integral
*Diplomado cooperativismo y desarrollo en la universidad cooperativa a 104 colaboradores, 8320 horas
* 208 horas de acompañamiento a altos potenciales para la construccion de sus planes de desarrollo
* 70% de participación de los altos potenciales en presentacion de 72 proyectos que trabajaron con la PMO
* 36.658 horas en formación en talleres y programas como programas "creando lideres excelentes" 
Alta Gerencia
* 36 horas de trabajo y 60 horas de coaching personalizado
* 48 Horas taller creando lideres excelentes
Gerencia Media y supervisora
*1056 horas de formación a 132 lideres para el desarrollo de la competencia de orientacion al logro
Desarollo de habilidades 390 colaboradores 32.760 horas 
Inversión de $595.682.838 con cofinanciación SENA de 60%

Colaboradores

403 Programas formación profesional P1 P2 P6 Coomeva 2014

plan de desarrollo individual PDI
Formaciones en diferentes campos
-213 colaboradores - Orientacion al logro
- 18 colaboradores - taller de conflictos rentables
entre otros 

Colaboradores

404 Políticas ambiente laboral P2 P10 Coomeva 2014

Alineacion de cultura
* Divulgacion y sensibilizacion de la cultura organizacional
* identificación y capacitación de los agentes del cambio que apoyen y lideren el programa de cultura
* lanzamiento de campaña "Reconoceme", participación de 9032 colaboradores con un cumplimiento de 72% del resultado esperado
* Crear espacios con el sistema rendicion de cuentas
* facilitar la comunicación directa creando espacios
*Inculcar a los lideres el acercamiento con su equipo

Colaboradores

405 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 Coomeva 2014 Programa de Bienestar corporativo
Auxilio para hijos beneficio a 51 colaboradores con un subsidio de medio salario minimo al mes

Colaboradores

406 Programas de Bienestar laboral P2 P5 P6 Coomeva 2014 * Apartir de los resultado de 2013, se realizaron 17 planes de trabajo para cada una de las areas, realizando seguimiento mensual
* Encuesta Great place to  work, evidenciando una dismunicion de la brecha hacia la excelencia en un 3.2% 

Colaboradores

407 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014 Credisolidario
Alternativa de credito flexible aquellos asociados que por situacion financiera no pueden acceder a creditos bancarios, se otorgaron1.332 creditos, por valor de $5.295 millones

Sociedad

408 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014
Soluciones de vivienda para los asociados
Impulso en proyectos de vivienda con descuentos especiales y financiación. 98 constructoras aliadas, 454 asociados compraron vivienda con descuentos por $835 millones
* Se otorgaron 136 creditos por $12.600 millones

Sociedad

409 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014 Vida en Plenitud
Participacion de 39.515 asociados, se entregaron $871 millones beneficiando a 8.984 asociados

Sociedad

410 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014 Apoyo en la creacion de 437 empresas, fortaleciendo 1220 empresas y la generación de 2182 empleos formales, desembolsando $19.401 millones en microcreditos y una cartera bruta $23.144 millones
-Participacion de 21.503 asociados en actividades de fomento empresarial

Sociedad

411 Programas de apoyo cultural y recreativo P2 Coomeva 2014 recreacion y cultura
$235 MM de 4.707 bonos de descuentos

Sociedad

412 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014 Apoyo financiero a jovenes
Beneficio a 1893 jovenes menores de 23 años con 4220 soluciones financieras

Sociedad

413 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014

Acompañamiento en obtención bienes e inmuebles
Acompañamiento a 11.766 personas en la construcción de vivienda
7.243 personas , en la obtencion de su vehiculo
2.248 personas, en su desarrollo personal

Sociedad

414 Programas de educación financiera P1 P2 Coomeva 2014 Red Juvenil Coomeva
Se beneficiaron 237 niños, se desarrollaron actividades de emprendimiento social, economico y financiero en 11 zonas durante el primer periodo del 2014, en el segundo periodo se participo en 9 zonas con 138 niños

Sociedad

415 Apoyo población vulnerable P2 Coomeva 2014

Gente pila Coomeva
*Asignados $3.650 millones en becas educativas, 390 becas educativas , educacion basica media y superior, en los niveles de pregrado y postgrados
- El 5% de los recursos destinados a esta campaña van dirigidos a 5 instituciones de necesidades educativas especiales (NEE), 
* 250 nuevas becas para educación superior y renovación de 969 becas

Sociedad

416 Apoyo población vulnerable P2 Coomeva 2014

Colegio Coomeva
*Apoyo a 45 niños de estratos 1 y 2 cubriendo el 100% de los costos educativos por un valor de $1.285 millones 
* prgrama de fomento a la educación, becas para estudiantes de estratos 2 y 3
* Cuenta con 525 estudiantes de los cuales 180 hijos de asociados
Inversion de $66.495.919, para el mejoramiento de la infraestructura fisica
Donación: $90.000.000 para apoyo a los proyectos.

Sociedad

417 Programas de apoyo cultural y recreativo P2 Coomeva 2014 Aportes de $378.200.063 destinados al fortalecimiento de natacion en colombia Sociedad

418 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2014 Capacitaciones de Pacto Global
* 16 horas a 14 asistentes en capacitacion de anticurrupción, estatuto y modelo de gestion de lavado de activos

Sociedad

419 Formación en desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014

Capacitaciones de Pacto Global* 8 horas a 23 asistentes en marketing responsable y consumo
* 8 horas a 19 asistentes en medio ambiente - ABC 
* 16 Horas a 10 asistentes en gestion responsable en la cadena de suministro
* 4 horas a 17 asistentes en COP Avanzado

Sociedad

420 Formación en desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014
Políticas de promoción
* Programa de formación enliderazgo juvenil, Convenios con AISEC, INCAE, se beneficiaron 57 jovenes
* Red juvenil coomeva, mediante actividades virtuales y presenciales se formaron 375 niños

Sociedad

421 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014
Programa de formación de empredimiento
*Motivación y capacitacion empresarial a 3.219 jovenes
*113 creditos por lineas de microcredito empresarial por $1.051.450.000

Sociedad

422 Políticas de equidad de genero P2 P6 Coomeva 2014
* El 33% de dirigentes son mujeres de un 56% de la población que son mujeres
* Participación de la mujer en procesos electorales de un 34%
* participación en comites un 42% de mujeres y 58% de hombres

Colaboradores

423 Políticas de equidad de genero P1 P2 P6 Coomeva 2014 * participacion de 11.307 mujeres en programas de formación profesional.
* Galardon coomeva reconoce la importancia de la mujer lider en empresas finalistas en las categorias, Gran empresa, mediana empresa, pequeña y micro empresa. Y categoria mujer emprendedora y empresa solidaria

Sociedad

424 Políticas de equidad de genero P2 P6 Coomeva 2014 Programa de equidad de genero 
* Busqueda de la certificación en el "Sello de equidad laboral - Equipares" - Promovido por PNUD y el ministerio de trabajo, 

Colaboradores

425 Políticas de inclusión laboral P2 Coomeva 2014 RSE a proveedores 
* El 99,4% de los proveedores son colombianos

Sociedad

426 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 Coomeva 2014 Apoyo financiero a madres cabeza de familia
*1800 madres cabeza de hogar apoyadas en diversas soluciones 

Sociedad

427 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P7 P8 Coomeva 2014 Firma desde 2008 en el pacto verde cooperativo Ambiente
428 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P1 P10 Coomeva 2014 Suscripción a  Pacto global Sociedad

429 Programas anticorrupción P10 BBVA 2014
Gestion de fraude y seguridad
Modelo de proteccion de datos personales y aseguramiento logico para evitar fraudes tecnologicos Sociedad

430 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2014
Plan Global de diversidad de genero
se consolidan iniciativas en maternidad, promocion y desarrollo y sensibilizacion Sociedad

431 Programas de voluntariado P8 BBVA 2014
En 2014, 297 funcionarios de BBVA y sus familias, que hacen parte
del programa Voluntarios BBVA, fueron los encargados de sembrar
2.000 árboles que dieron inicio al tercer bosque BBVA

Ambiente

432 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Bancolombia 2014 Inclusion laboral
Socialización con 16 aliados del programa "Bancolombia para todos", buscando crear conciencia en la importancia de darle oportunidad laboral a las personas con capacidades diferentes.

Sociedad

433 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P7 Bancolombia 2014 Adhesión a los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas
Primer compañía en Colombia en ser signatario de esta adhesión que permite discutir temas ambientales compartiendo practicas con objetivos mas amplios para la sociedad

Ambiente

434 Programas Ecoeficientes P7 P8 Bancolombia 2014 Tablero de control corporativo de iniciativas de Ecoeficiencia
Herramienta que se implementa con el fin de llevar un control más exhaustivo de las iniciativas y metas planteadas en ecoeficiencia, revisada en comité mensual

Ambiente

435 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2014

Fundacion Bancolombia
Se distribuyó a la sociedad por concepto de donaciones $14,7 mil millones desde el Grupo Este año, además, llegamos a seis nuevas ciudades
con el programa "Un día por mi país": Quibdó, San Andrés, Valledupar, Aguazul, Palmira y Popayán. Finalmente, trabajamos de la mano con
nuestro Aliado Estratégico Sodexo en jornadas como el “Día D” (donaciones en especie), y en asesorías voluntarias dictadas por expertos de su organización sobre temas que generan un valor agregado a las ONG con las que implementamos el programa 
“Deja tu huella”.

Sociedad

436 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Bancolombia 2014 en noviembre fue acordada nuestra Convención Colectiva con una vigencia de tres años. Las conversaciones condujeron a un acuerdo que mejora la calidad de vida de nuestros empleados y sus familias en términos salariales, auxilios educativos, vivienda, 
salud.

Colaboradores

437 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Bancolombia 2014
Se acordaron puntos normativos relacionados con Teletrabajo,
género e inclusión, jornada y horarios de trabajo, entre otros, extendiéndose a los niveles operativos de nuestras filiales en Colombia,
lo que significa un cubrimiento para más de 13 mil colaboradores en total.

Colaboradores

438 Campañas ambientales P7 P8 Bancolombia 2014 CEO Mandato del agua
Programa que reconoce la importancia del recurso hídrico

Ambiente

439 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 P8 Bancolombia 2014 Se consolida el programa que inicio como piloto Creciendo con mi negocio y se favorecieron 230 microempresarios en componentes tecnicos, sociales y comerciales Sociedad
440 Formación en desarrollo sostenible P8 Bancolombia 2014 Capacitaciones presenciales en negocios sostenibles, ecoeficiencia, pensar verde, apuestele a ser sostenible y ARAS Ambiente

441 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Bancolombia 2014 Cambio de UPS por un modular donde el ahorro de energia electrica es del 14% con respecto al año anterior. Revisiones a sobredimensionamiento de equipos identificando cambios requeridos logrando ahorros en consumos y uso eficiente del agua Ambiente

442 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 Bancolombia 2014 Acompañamos 67 clientes en la identificacion de beneficios tributarios ambientales a los que pueden acceder en las inversiones sostnibles que desarrollan Ambiente

443 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 Bancolombia 2014
• Clima Laboral: Facilitamos un ambiente saludable entregando herramientas a los líderes y sus equipos, facilitando su salud mental. Para ello, realizamos las actividades de celebración de fechas especiales, formación de líderes saludables por medio de 
conferencias y acompañamientos, divulgación y desarrollo del modelo de reconocimiento por medio de capacitaciones a los líderes, convenios que permiten que se vea beneficiado el empleado y sus familias, celebración
de quinquenios 

Colaboradores

444 Políticas de equidad de genero P2 P4 P6 Bancolombia 2014 Reconocemos la diversidad demográfica y los cambios generacionales, buscando mayor flexibilidad en todos los procesos de desarrollo de la organización y la inclusión de género, conocimiento y capacidades diferentes. Remuneracion igualitaria para 
hombres y mujeres.

Sociedad

445 Políticas de gobierno corporativo P1 Bancolombia 2014 Creación Politica Derechos humanos
Marco de actuacion y gestion de los derechos humanos. Banca más humana

Sociedad

446 Políticas disposición de residuos P8 Bancolombia 2014 Estrategia de valorización de residuos en sucursales Dentro de la estrategia de residuos reciclables realizamos la valorización de 198 toneladas que permitieron generar $58 millones en ingresos que serán
utilizados en proyectos de sostenibilidad.

Ambiente

447 Programa compras sostenibles P8 Bancolombia 2014 Programa "100% sostenibilidad para nuestros proveedores"
Programa encaminado a todos los proveedores, compartiendo experiencias de lineas ambientales, impacto al cambio climatico, adquiriendo compromisos de implementacion de practicas responsables con el medio ambiente y la comunidad

Ambiente

448 Programas anticorrupción P10 Bancolombia 2014 Mesas "Todos aliados contra el fraude": Realizamos 10 mesas de trabajo y desarrollamos más de 75% en planes de acción para generar mayor conciencia en la prevención de prácticas  que atenten contra los lineamientos de la organización. Sociedad

449 Programas de Bienestar laboral P1 P2 P4 Bancolombia 2014 Ofrecemos a nuestros colaboradores una serie de beneficios que agregan valor en una ambiente de confianza y respeto, ideal para desplegar al máximo el talento individual y colectivo, y alcanzar niveles superiores de desempeño. Colaboradores

450 Programas de educación financiera P1 Bancolombia 2014 A través de actividades como la "Semana internacional de la educación financiera para niños y jóvenes" y de la "Semana internacional del ahorro", capacitamos a 1.208.718 personas a quienes les explicamos la importancia de saber manejar los productos 
financieros. Además, a través del aula virtual, llegamos a un promedio mensual de un millón de personas formadas frente a temas como endeudamiento responsable, uso de canales y de ahorro, entre otros.

Sociedad

451 Programas de voluntariado P7 P8 Bancolombia 2014
Cada vez toma más fuerza el nuevo programa "Aportando con el Alma", a través del cual los colaboradores tienen la posibilidad de realizar aportes en dinero a la Fundación Bancolombia, los cuales son invertidos, según el aportante elija, en los programas de 
Primera Infancia, Educación  y/o Emprendimiento. Este año, además, llegamos a seis nuevas ciudades
con el programa "Un día por mi país",  el “Día D” (donaciones en especie)

Ambiente

452 Programas formación profesional P2 P6 Bancolombia 2014 El programa de becas "Sueños de Paz" dejó resultados satisfactorios a nivel nacional, al apoyar de manera directa e indirecta a 580 jóvenes de 29 departamentos, quienes han podido hacer realidad su sueño de estudiar y permanecer en la universidad Colaboradores

453 Apoyo población vulnerable P1 P2 BBVA 2014
Nuestra inversión en iniciativas sociales en Colombia supera los 32.000 millones de pesos, lo que nos ha permitido apoyar a más de 250.000  niñas, niños y jóvenes con útiles escolares de manera permanente; a más de 15.000 niños con becas y uniformes; a 
más de 30 deportistas nacionales y a 180 jóvenes con becas para la educación superior y técnica en diferentes ciudades del país. Sociedad

454 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 BBVA 2014 Compensación variable, que recompensa la creación de valor a través de cada una de las unidades que configuran BBVA, remunerando las aportaciones individuales, las de los equipos y la agregación de todos ellos. La retribución variable está orientada a 
recompensar el logro de resultados individuales, grupales y organizativos, medidos a través de indicadores de cliente, financieros, etc.

Colaboradores

455 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2014 150 pymes apoyadas por programas de educación. Ambiente
456 Formación en desarrollo sostenible P2 BBVA 2014 Educación para la integración social y formación en competencias financieras y de emprendimiento a jóvenes como palanca para el desarrollo social de las regiones Sociedad
457 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2014 Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (www.unpri.org). Ambiente

458 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 BBVA 2014
Líneas de crédito de apoyo al campesino colombiano En 2014, BBVA consciente de los retos para la modernización y especialización de la estructura productiva del país, diseña alternativas de financiación y ofrece un portafolio completo de productos y 
servicios con soluciones agroindustriales, (líneas de fomento agropecuario, Agrocrédito, Agroleasing) Ambiente

459 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2014 En materia de libertad de asociación y representación sindical, BBVA entiende que el diálogo y la conciliación son la mejor manera de solucionar conflictos y alcanzar consensos, de conformidad con las distintas regulaciones vigentes en los países en los que 
BBVA está presente, Los derechos y condiciones laborales se encuentran recogidos en normas, convenios y acuerdos suscritos 

Colaboradores

460 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2014
El Plan de Negocio Responsable establece, además, otras líneas
estratégicas: Diversidad de género y discapacidad. Sociedad

461 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2014
El Plan Global de Diversidad de Género se centra en tres vectores de actuación: maternidad, promoción y desarrollo y sensibilización, y cuenta
con ocho iniciativas corporativas ya implantadas Sociedad

462 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 BBVA 2014 El Sistema de Gobierno Corporativo de BBVA Colombia se encuentra
en línea con las recomendaciones y tendencias internacionales, corporativas y locales

Sociedad

463 Políticas de inclusión laboral P2 P4 P6 BBVA 2014 El Plan de Negocio Responsable establece, además, otras líneas
estratégicas: Diversidad de género y discapacidad.

Sociedad

464 Políticas disposición de residuos P8 BBVA 2014 Mejor desempeño por parte de la empresa encargada de recoger y reciclar nuestros materiales y que deja como resultado, un total de 51.422 kilos de residuos sólidos aprovechables Ambiente

465 Programa compras sostenibles P7 P8 BBVA 2014
El Plan de Negocio Responsable establece, además, otras líneas
estratégicas Ecoeficiencia y compras responsables Ambiente

466 Programas anticorrupción P10 BBVA 2014
De otra parte, Continuando con el plan estratégico másBBVA 2013 – 2015, Gestión del Fraude y Seguridad de la información fortaleció el
modelo para la administración integral del fraude y el aseguramiento lógico, con iniciativas como la certificación, por cuarta vez consecutiva
del Banco, en la norma PCI (Standard de Seguridad para las Tarjetas Débito y Crédito),

Sociedad

467 Programas de Bienestar laboral P2 BBVA 2014 El desarrollo de los colaboradores también es un pilar de actuación
en RRHH es por eso que durante 2014 se realizaron diferentes actividades enmarcados en clima laboral

Sociedad

468 Programas de educación financiera P1 BBVA 2014 18.719 personas beneficiadas por programas de educación financiera. Sociedad

469 Programas Ecoeficientes P8 BBVA 2014
El Plan Global de Ecoeficiencia tiene como fin disminuir los impactos ambientales directos; para alcanzar los objetivos de gestión e  implementar prácticas ambientales correctas desde 2007 se realiza seguimiento y compilación los indicadores ambientales del 
banco, durante estos años se han aplicado mejoras en la calidad de los datos que reportamos Ambiente

470 Programas formación profesional P2 P6 BBVA 2014 En alianza con la Corporación Manos Visibles y las universidades Icesi y Eafit, de Cali y Medellín respectivamente, BBVA financia la educación
de un grupo de 12 jóvenes que actualmente cursan entre quinto y sexto semestre de diferentes carreras universitarias

Sociedad

471 Políticas ambiente laboral P2 P3 BBVA 2015 En el 2015, se adelantaron las negociaciones de los Convenios Colectivos que enmarcar los beneficios de los trabajadores, lográndose mejoras
a las condiciones laborales existentes

Colaboradores

472 Programas de Bienestar laboral P2 P4 P5 P6 Corpbanca 2015

Elaboración de informe para analizar los canales de comunicación hacia las partes interesadas y los temas materiales
Atraves de : Encuesta Great Place to Work 2015
SAC Sistema de atención al cliente
Objetivos estrategicos
definiendo temas como:
-Condiciones laborales
- Gobierno corporativo
-Inclusión financiera

Colaboradores

473 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P7 Corpbanca 2015

Participación en iniciativas externas
Pacto mundial
Protocolo verde
IFC International Finance Corporation
Global reporting Initiative
UNEP

Ambiente

474 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Corpbanca 2015 Codigo de etica y conducta, Codigo de conducta en mercado de valores
Asi mismo, los pilares corporativos, apuntan  a una filosofia donde se promueve el principio de anticorrupción, ( Transaparencia, Servicio, innovación, Pasión , Orientación al Logro)

Sociedad

475 Programas anticorrupción P10 Corpbanca 2015
Canales de comunicación para el reporte de problemas e irregularidades 
*El cual garantiza la confidencialidad, la transparencia, la facilidad de acceso, y el anonimato.revisando cada una de las acciones y evaluaciones a su justa medida.
* Capacitaciones sobre mejores practicas y la importancia del codigo de conducta.

Sociedad

476 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P7 Corpbanca 2015
Adopción de lineamientos proporcionados por la IFC a traves de las normas de desempeño sobre sostenibilidad social y ambiental emitidas en 2012
* Categorización de los riesgos sociales y ambientales al otorgamiento de creditos superiores a 5 millones de USD y plazo mayor a tres años.
* Adopción de lista de exclusión de actividades no financiables, en la busqueda de proteger  derecho humanos, laborales y el medio ambiente. 

Ambiente

477 Programas Ecoeficientes P9 Corpbanca 2015
Capacitaciones en SEMS
*Taller presencial 30 personas
* Dos cursos virtuales  ( Aprender verde 730 Personas, y SEMS 649 personas)

Ambiente

478 Programas anticorrupción P10 Corpbanca 2015 Manual para el control y monitoreo del SARLAFT
Actualización del procedimiento y manual de sarlaft

Sociedad

479 Programas anticorrupción P10 Corpbanca 2015 Capacitación a todos los funcionarios  sobre temas de SARLAFT
cumplimiento del 98% de funcioarios que la se capacitaron y la aprobaron.

Sociedad

480 Programas de Bienestar laboral P2 P4 P6 Corpbanca 2015 Encuesta con Great place to work Colaboradores
481 Políticas ambiente laboral P2 P3 Corpbanca 2015 Negociacion Colectiva Colaboradores

482 Políticas de equidad de genero P2 P4 P5 P6 Corpbanca 2015 Contrataciòn de personal a termino indefinido en igualdad de generos
Hombres contratados 1609 y mujeres 2098 

Colaboradores

483 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Corpbanca 2015 Creditos de vivienda y beneficios extralegales
Creditos de vivienda al 4% a 15 años y primas y bonificaciones extralegales

Colaboradores

484 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2015 Escuela Corpbanca 
El 89% de los funcionarios consideran que el proceso de formacion contribuyen al desarrollo profesional.

Colaboradores

485 Formación en desarrollo sostenible Corpbanca 2015 capacitaciones externas
132.000 millones en capacitaciones 

Sociedad

486 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2015 Apoyo a programas de pregrados y postgrados
aporte de 2.176.000.000  para estudios de colaboradores

Colaboradores

487 Políticas ambiente laboral P2 P4 Corpbanca 2015

Bienestar bajo 4 pilares
1. C feliz en tu trabajo
C feliz haz deporte
C feliz comparte en familia
C feliz vive sano

Colaboradores

488 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Corpbanca 2015 Talento de alto potencial (TAP)
Programa que vincula a recien egresados de universidades y profesiones acordes con el sector financiero

Sociedad

489 Programas formación profesional P6 Corpbanca 2015 Plataforma de Talento humano
Plataforma para tener monitoreada la historia laboral de los colaboradores y poder diseñar valoración del potencial del talento

Colaboradores

490 Programas formación profesional P2 P6 Corpbanca 2015 Ejecucion de modelo de gestión de personas
Programa que trabaja bajo 4 frentes: Modelo de gestion de personas, liderazgo (formación), gestion del cambio y ambiente laboral

Colaboradores

491 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2015
Programas de movilidad y flexibilidad laboral
Carro y parqueaderos compartidos, y rutas de bicicleta y caminatas , Las cuales se soportan en una aplicaciòn que permite conocerse entre los colaboradores.
Teletrabajo y horarios flexibles

Ambiente

492 Políticas de inclusión laboral P2 P6 Corpbanca 2015 Vinculaciòn de proveedores nacionales
En el 2015 se vincularon 859 proveedores de los cuales el 97.5% son nacionales y el 2.5% son extranjeros. Para un total de proveedores nacionales de 5.546

Sociedad

493 Programa compras sostenibles P2 P8 P10 Corpbanca 2015 Cadena de suministros
Concentración que los provedores actuen de manera responsable,   con la sociedad y el medio ambiente.

Ambiente

494 Programa compras sostenibles P2 P8 P10 Corpbanca 2015 Proceso de compras respetuoso
Evaluacion de condiciones de servicios , costos buenas practicas de sostenibilidad.

Ambiente

Principios
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Impactada

495 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2015
Gestion Ambiental responsable
* Reduccion en el consumo energetico 
* Reducción del consumo de agua

Ambiente

496 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2015

Medicion de huella de carbono 
* Se definen tres alcances, Evaluacion de:
1. Extintores, aires acondiciondos y consumo de gasolina de los carros de la entidad
2. Consumo de energia electrica
3. Viajes en avion nacional e internacional y consumo de resmas de papel
 Certificaciòn ante el INCOTEC la huella de carbono corporativa, ISO 14064

Ambiente

497 Formación en desarrollo sostenible P2 P8 P9 Corpbanca 2015

Evaluaciòn de la estrategia de sostenibilidad
* financiacion sostenible
* gestion ambiental sostenible
* Educacion financiera

Sociedad

498 Programas Ecoeficientes P7 P8 Corpbanca 2015 SEMS (Sistema de evaluacion medio ambiental y social
identifica,prviene y mitigar riesgo en las operaciones de financiaciòn, que pueda afectar el desarrollo del negocio e impactos negativos en el entorno

Ambiente

499 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 Corpbanca 2015 Emprendimiento de alto impacto
Alianzas con Ventures , donde colaboradores prestan asesorias y acompañamiento en proyectos para el desarrollo del pais.

Sociedad

500 Apoyo población vulnerable P2 Corpbanca 2015

Responder a las necesidades de las partes interesadas.
Iniciativas:
* Colombia emprendedores
* El futuro esta en tus manos
* AMV 
* Finanzas personales
* Monedas por un sueño

Sociedad

501 Programas de voluntariado P1 P2 Corpbanca 2015 Participacion de 71 colaboradores en el ISPA Sociedad
502 Apoyo población vulnerable P1 Corpbanca 2015 Donación a instituciones que lideran programas alineados a la estraegia de sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo sostenible del pais.Donaciones por 441 millones Sociedad

503 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Corpbanca 2015
Consolidaciòn de un area centralibzada en materia de Gobierno Corporativo
Capacitaciòn a los miembros de juntas directivas de Banco y filiales para que accedan al repositorio de información para obtener toda la informaciòn de comites de auditoria y juntas directivas
* Actualizacion por cambios normativos

Sociedad

504 Políticas de equidad de genero P2 P6 Coomeva 2015

Sistema de Gestiòn de igualdad de Genero - SGIS
Comtenpla el trabajo en 8 dimensiones del ambito laboral. Los cuales buscan equiparaciòn de derechos y responsabilidades de hombre y mujeres, beneficiando a los colaboradores, la sociedad y el estado
- Reclutamiento de personal
- Promoción y desarrollo profesional
- Capacitación 
- Remuneración y salario
- conclusion de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad
- Acoso sexual y laboral
-Ambiente laboral y salud
- Comunicacion no sexista

Colaboradores

505 Formación en desarrollo sostenible P2 Coomeva 2015 Definicion de enfoque de RSE
Definieron 3 grandes asuntes para el 2015, Educacion, inclusion financiera y sostenibilidad ambiental.

Sociedad

506 Programas anticorrupción P10 Coomeva 2015 Comunidad segura
Canal de comunicación con los colaboradores, proveedores, para el uso seguro de los canales que ofrece el banco, garantizando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, de la información.

Sociedad

507 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 Coomeva 2015 Codigo de buen gobierno y gestion de etica
El 100% de los colaboradores, esan formando en politicas, y procedimientos anticorrupción de la organización.

Sociedad

508 Programas anticorrupción P2 P10 Coomeva 2015 Linea de transparencia
Linea que permite a los colaboradores informar comportamientos contrarios al codigo de etica y de conducta

Colaboradores

509 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 P2 Coomeva 2015

*5848 clientes de estratos bajos se beneficiaron de soluciones financieras
*912 niños y adolescentes de estratos bajos se convirtieron en nuevos ahorradores
*1969 mujeres cabeza de familia se beneficiaron con soluciones financieras
*26.015 clientes con ingresos inferiores a dos salarios minimos se beneficiaron con soluciones financieras
*987 jovenes menores de 23 años se beneficiaron con solucioines financieras
*1256 clientes fueron apoyados con creditos educativos y dos clientes recibieron creditos por calamidad

Sociedad

510 Programas formación profesional P2 P6 Coomeva 2015
"Pasion coomeva"
Campaña que promueve en los colaboradores a un buen servicio e información clara y veraz a clientes, proveedores.
*se impacto a 1000 colaboradores en capacitaciones presenciales, virtuales, y campañas BTL

Colaboradores

511 Programa compras sostenibles P2 P8 P10 Coomeva 2015 Realimentación de RSE a proveedores
Se realiza visitas para profundizar la importancia de RSE, 

Proveedor

512 Programas de educación financiera P2 Coomeva 2015

temas tratados, 
* Principios basicos para manejo de dinero
* Ahorrar para tranquilidad familiar
* No sea presa de fraudes o engaños
* Tips anti fleteo
* El ABC del sobregiro
* La voz del delito entre otros

Sociedad

513 Políticas de equidad de genero P2 P4 P5 P6 Coomeva 2015 * Se cuenta con 1159 colaboradores con contrato a termino indefinido, de los cuales 716 son mujeres y 443 hombres, conun mayor % entre los rangos de edad de 29 a 33 años.
* Ingresos nuevos de 332 colaboradores a termino indefinido, 20 estudiantes en practica, y 69 aprendices de sena

Colaboradores

514 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Coomeva 2015

Estructura salarial
*Compensacion flexible,
* bonificación de productividad
* Salario minimo en $1.128.000 , 75% por encima del legal vigente

Colaboradores

515 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Coomeva 2015

Beneficios extralegales
* Inversión de $3.414.696.900 en beneficios extralegales:
- Auxilio de estudio ocasional
- salud integrada 
- bono semestral
- prima de vacaciones
- Extracupo de salud integral
- tarjeta vale alimentación
* 11 Colaboradores se beneficiaron a nivel nacional en auxilios para hijos especiales, por un valor de $30.171.484.

Colaboradores

516 Programas formación profesional P2 P6 Coomeva 2015

* Entrenamiento al cargo a desempeñar, actualizaciones, cursos, diplomados, cerrando brechas frente al perfil,
* 550 colaboradores fortalecieron los temas de servicio y desarrollo de relaciones con los clientes
* Fortalecimiento en el liderazgo comercial
* 231 participantes en convocatoria SENA 0001 de 2015 en el seminario de implementación de estrategias operativa para el logro de resultados
* Inversión de $1.467.924.362 a un total de 802 colaboradores, con un total de 1.211 horas, 338 hombres y 464 mujeres.
* 30 colaboradores recibieron mas de 150 millones recibiendo apalancamiento para estudios universitarios, especializaciones y maestrias

Colaboradores

517 Programas de Bienestar laboral P1 P2 Coomeva 2015

Programa de Bienestar Social corporativo
* Inversión de $450.812.052 en actividades para los colaboradores y sus familias,en las dimensiones de :
- Balance de vida y trabajo
- deporte y recreación
- Eventos de integración
- Orientación familiar

Colaboradores

518 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2015

Manejo de materiales y recursos
* Uso de papel ecológico para labores operativas y administrativas
* campañas para colaboradores del uso racional de uso de los recursos en los procesos, especialmente del papel , utilizando impresión de papel por dos caras y reutilizacion del mismo
* Reducción de formatos en operaciones, el uso para aquellas operaciones necesarias
* Campañas para clientes, motivando el uso de factura via email

Ambiente

519 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P9 Coomeva 2015 Impresión de papel
* Instalación de multifuncionales, y software de control de impresiones.

Ambiente

520 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Coomeva 2015

Infraestructura amigable
Políticas medioambientales en construcción, remodelacion y traslados de oficinas. 
* uso de materiales  de apariencia similiar a las maderas naturales conun buen comportamiento arquitectonico.
* uso de bombillas ahorradores de enrgia
* sistema de ahorradores de agua para baterias sanitarias y llaves
* instalacion de señales en oficinas de atención al publico, como señales de prohibido fumar, impresiona razonable, y reciclaje de papel
* Contrucción de rampas para personas con discapacidad y baterias sanitas 

Ambiente

521 Programas Ecoeficientes P7 P8 P9 Coomeva 2015

Monitoreo y programas para el  uso racionable de Agua, Energia y papel
* Campañas Cero papel, logrando una disminución de 7% de impresiones por la automatización de procesos como: Giros, solicitudes de pago de ahorro, soporte de transacciones en el back de operaciones.
* Migración de los servidores y plataforma tecnologica desde su centro de procesamiento en Cali hasta las instalaciones de IBM en celta Bogota, Ofreciendo beneficio de ahorro de energia, emision de carbono
* Campañas y boletines de practicas reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.  
* Campañas invitando a los colaboradores al ahorro de energia, apagando bombillas, los equipos de computo, y demas articulos electricos en horarios no laborales, 

Ambiente

522 Programas Ecoeficientes P7 P8 Coomeva 2015 Siembra un arbol
Jornada de siembra de 50 arboles nativos en los farallones en cali, con la participación de colaboradores y sus hijos,.

Ambiente

523 Programas de educación financiera P2 Coomeva 2015 Comunidad segura
Campaña para educar a los grupos de interese, sobre el uso responsable del dinero

Sociedad

524 Programas de educación financiera P2 Coomeva 2015

Portal Web de educacion financiera
Promedio de 182.692 visitas concentradas en los temas de :
* Información al consumidor financiero
* elaborar un presupuesto
* consultar las centrales de información
* servicios de call center
* tener las deudas claras
* Tips de ahorro
* ABC mi casa ( especializados en creditos de vivienda)

Sociedad

525 Programas de educación financiera P2 Coomeva 2015 *Global Money Week , pintar la importacia del ahorro
*Actividades en el Colegio Coomeva

Sociedad

526 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P7 P8 Coomeva 2015 Firma desde 2008 en el pacto verde cooperativo Ambiente
527 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P1 P10 Coomeva 2015 Suscripción a  Pacto global Sociedad

528 Formación en desarrollo sostenible P2 Coomeva 2015
Programa Social con alianza Fundacion los del camino
* Sensibilización mediante actividades ludicas para el fomento de los valores y prevencion del delito, 2.238 niños , se canjeron 768 armas blancas y 1074 juguetes belicos por kits escolares, estas actividades tuvieron apoyo de 90 voluntarios colaboradores de 
bancoomeva, 

Sociedad

529 Programas de apoyo cultural y recreativo P2 Coomeva 2015
Mercadeo social
* Apoyo a la cultura y deporte a traves depatrocinio a la fundacion ensalsate, ambulaten colombia y dotación de uniformes a los caddies de golf de diferentes clubsx
* Donaciones por $335.000.000

Sociedad

530 Programas Ecoeficientes P8 BBVA 2015
Programa En Bici al trabajo
Implementacion de cicloparqueadero promoviendo el uso de la bicicleta y desincentivando el transporte publico o uso de vehiculos Ambiente

531 Políticas ambiente laboral P2 P3 Bancolombia 2015 Actores importantes del diálogo para Bancolombia son sus Sindicatos, con los cuales se abren espacios de diálogo permanente a través de agendas de trabajo Colaboradores

532 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 P10 Bancolombia 2015 Ranking mercados emergentes
Banco mas sostenible de America, obteniendo un puntaje de 87 sobre 100 en el índice de sostenibilidad

Sociedad

533 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2015 Negocios por la paz
Iniciativa como agente facilitador del cambio y transformador de situaciones conflictivas en espacios de paz y convivencia

Sociedad

534 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P10 Bancolombia 2015 Implementacion Código País Sociedad

535 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 Bancolombia 2015 Programa In-pactamos
Promueve el modelo de negocio de 40 emprendedores que realizan proyectos sociales y ambientales en Cundinamac y Antioquia

Ambiente

536 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2015
Promotores de Convivencia
Iniciatia para aportar a la transformacion de la sociedad promoviendo la formacioin en valores, sana convivencia  y desarrollo de proyectos sostenibles involucrando la participación de líderes para prevenir riesgos asociados a la pobreza y la desigualdad 
social

Sociedad

537 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P8 Bancolombia 2015 Reconocimiento ROBECOSAM 
Cuarto banco en el mundo líder en estrategias medioambientales

Ambiente

538 Formación en desarrollo sostenible P8 Bancolombia 2015 Capacitacion ambiental virtual
Capacitacion a mas de 10.000 personas en Ecoeficiencia corporativa, "Pensar verde", "Apuestale a ser sostenible", ARA Analisis de riesgos ambientales y sociales

Ambiente

539 Políticas de equidad de genero P2 P4 P6 Bancolombia 2015 Diversidad e inclusión
Se incorpora a las politicas el concepto de diversidad e inclusion laboral  y promocion de la multiculturalidad

Sociedad

540 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 Bancolombia 2015 Aumento en la calidad de vida de nuestros colaboradores, logrando personas felices, con disposición para el trabajo y orientación al cliente, al disminuir en un 64% las horas laborales extras, pasando de 2.885 horas entre enero y septiembre de 2014 a 1.048 
horas para el mismo periodo en 2015, logrando cubrir un crecimiento transaccional de más de 20% y aumentando la productividad

Colaboradores

541 Políticas de inclusión laboral P2 P4 P6 BBVA 2015 Promueven vinculaciòn de personal con discapacidad entre sus proveedores Sociedad

542 Políticas disposición de residuos P8 BBVA 2015
Para hacer la disposición final de los equipos en desuso de manera
adecuada se realizó con Colsult Green el proceso de alistamiento,
cargue y orden de la bodega donde se recogieron 10.250 kg de elementos electrónicos en desuso. De esta cantidad se pudo escoger 6.150 kg de equipos y partes para reaprovechamiento, los cuales cumplían con las condiciones mínimas para esta labor.

Ambiente

543 Programas formación profesional P2 P6 BBVA 2015 Capacitaciòn para ejecutivos de negocios en temas de productos, regimen cambiario, sistema de gestiòn, comercio exterior, alianza con la universidad de los andes para capacitar en temas de innovación. Colaboradores

544 Apoyo población vulnerable P2 Bancolombia 2015

Fundacion Bancolombia
Otro grupo fundamental es la sociedad, a la que se le distribuyó un total de $17mil millones y para la que, a través de la Fundación Bancolombia,
se materializaron programas integrales de largo plazo, programas de impacto país en alianza con entidades y organismos nacionales,
departamentales y municipales, programas de educación, proyectos por la primera infancia alineados con la estrategia ‘De Cero a Siempre’ del Gobierno Nacional e iniciativas de emprendimiento y voluntariado.

Sociedad

545 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 Bancolombia 2015 aumentamos la calidad de vida de nuestros colaboradores, logrando personas felices, con disposición para el trabajo y orientación al cliente, al disminuir en un 64% las horas laborales extras, Colaboradores
546 Campañas ambientales P7 P8 Bancolombia 2015 Campaña Todos por el agua,busca recolectar los residuos que de manera iresponsable son arrojados en las fuentes hidricas Ambiente
547 Contribución al desarrollo empresarial P2 P6 P8 Bancolombia 2015 Programa a mas de 450 emprendedores respaldando nuevas ideas y asesorando en manejo de finanzas y mejoramiento de productos  creando empresas socialmente responsables Sociedad

548 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P8 P9 Bancolombia 2015 Buscando mejorar la eficiencia energetica se realizaron reposiciones de equipos con tecnologia de ahorro energetico. Se promovio el uso de peliculas solares parabajar la carga termica y disminuir el uso del aire acondicionado, inversion que disminuyo en 19% 
el consumo energetico. Se inagura primera sucursal con paneles solares que genera la totalidad de energia electrica de la sucursal 

Ambiente

549 Incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P2 P8 Bancolombia 2015 Linea de credito verde financiamos 69 proyectos enfocados en produccion mas limpia, eficiencia energetica y energias renovables Ambiente

550 Políticas de gobierno corporativo P1 P2 Bancolombia 2015 Derechos humanos ¨Promover , respetar y remediar¨
Iniciativa para que los clientes promuevan politicas orientadas al respeto por los derechos humanos, mediante evaluación, diagnostico y recomendaciones presentadas a fin de ser acatadas para obtener la financiación

Sociedad

551 Políticas de inclusión laboral P2 P4 P5 P6 Bancolombia 2015 Reconocemos la diversidad demográfica y los cambios generacionales, buscando mayor flexibilidad en todos los procesos de desarrollo de la organización y la inclusión de género, conocimiento y capacidades diferentes. Contratacion de 60 personas en 2014 
y 94 a 2015

Colaboradores

552 Políticas disposición de residuos P8 Bancolombia 2015 Durante el año 2015 se implementó el proceso de Logística de Inversa Sostenible. Este proyecto, de 91 sucursales busca garantizar una correcta disposición de los residuos, cerrando así el proceso de abastecimiento de insumos, no solo con la entrega, sino 
también con la recolección y disposición de los materiales como papel, cartón, cajas y plegadizas

Ambiente

553 Programa compras sostenibles P8 Bancolombia 2015 Continuando con la implementación de nuestra política de compras sostenibles, realizamos la evaluación e inclusión de cláusulas de sostenibilidad en 357 nuevos contratos con nuestros proveedores,
las cuales incluyen elementos de cumplimiento legal ambiental, cumplimiento de adhesiones internacionales de Bancolombia, entre otros

Ambiente

554 Programas anticorrupción P10 Bancolombia 2015 Programa “Cero tolerancia al fraude”, la divulgación y sensibilización
de la importancia de la línea ética como mecanismo para poner en conocimiento los actos incorrectos y fraude

Sociedad

555 Programas de Bienestar laboral P1 P2 P4 Bancolombia 2015 Desde 2015 contamos con la Política “Hacia una organización saludable y feliz”, que tiene como objeto tener un ambiente de trabajo saludable y de resultados sobresalientes, generando una cultura que nos permita  romover y proteger la salud, seguridad y 
bienestar de los empleados

Colaboradores

556 Programas de educación financiera P1 Bancolombia 2015 Educación financiera: Beneficiamos a 1.447 estudiantes y más de 6.000 padres y maestros con el programa ‘Nuestra comunidad y su banco’ Sociedad
557 Programas de educación financiera P1 Bancolombia 2015 Relanzamos el programa Banconautas, buscando que los menores prendan la importancia del ahorro por medios de experiencias adaptadas a sus gustos y necesidades. Compartimos con 20.000 Banconautas Sociedad

558 Programas Ecoeficientes P7 P8 Bancolombia 2015 Todos por el agua
Iniciativa que promueve la recolección adecuada de los residuos para que no sean arrojados a las fuentes hidricas. Se movilizaron 120 voluntarios recogiendo un total de 3.3 toneladas de basura

Ambiente

559 Programas de voluntariado P7 P8 Bancolombia 2015 Número total de beneficiarios de la línea de Voluntariado: personas beneficiadas 43.826, árboles sembrados 1.630 y más de 360 máscotas atendidas . Voluntarios 12.373 participaron en programas en 2015 Ambiente
560 Programas formación profesional P2 P6 Bancolombia 2015 Ofrecimos con 1.081 becas para la educación superior por medio del programa Sueños de Paz. Colaboradores

561 Apoyo población vulnerable P1 P2 BBVA 2015
Programa de Becas “Niños Adelante” Niños adelante, es un programa con el que BBVA Colombia se ha unido a las diferentes iniciativas que adelanta el Ministerio de Educación Nacional y con el que ha contribuido a la disminución de los índices de deserción 
escolar en Colombia al apoyar a 18.963 niños con becas Sociedad

562 Alianzas ecoeficientes P8 BBVA 2015
Consult Green, entidad con quien realizamos todo el acompañamiento, asesoría y actividades necesarias para la implementación exitosa de las campañas y quien es la encargada de recoger todo el material reciclable, alianza que ha permitido recuperar todos 
los materiales que potencialmente son susceptibles de ser reciclados Ambiente

563 Beneficios extralegales a Colaboradores P1 P2 P4 BBVA 2015 En el 2015, se adelantaron las negociaciones de los Convenios Colectivos que enmarcar los beneficios de los trabajadores, lográndose mejoras
a las condiciones laborales existentes

Colaboradores

564 Campañas ambientales P8 BBVA 2015
Durante 2015 BBVA Colombia, ejecuto internamente con proveedor, clientes, empleados y sus familias diversas campañas de sensibilización, las cuales pretendían enseñar buenas prácticas en la utilización de los recursos naturales disponibles en el entorno 
en la búsqueda de disminuir el impacto del cambio climático. Ambiente

565 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2015 más de 456 pymes de todo el país accedieron de manera virtual a los distintos cursos de capacitación y recibieron talleres sobre contabilidad, mercadeo, ideas de valor y de negocios, entre otros. Ambiente
566 Contribución al desarrollo empresarial P1 P2 P6 P7 BBVA 2015 En el 2015 se lanzó la Plataforma Camino al Éxito, la cual es una evolución del Premio Pyme BBVA. Esta plataforma tuvo como complemento el Programa de Formación a Pymes Ambiente

567 Formación en desarrollo sostenible P2 BBVA 2015
Nuestros empleados cada vez están más comprometidos en impulsar una cultura de apoyo social y valores compartidos y aportamos a la sociedad
educación y ciencia, como pilares fundamentales del desarrollo involucrando también a nuestros clientes como las pymes, a las que en 2015 les entregamos capacitación presencial y virtual y que además premiamos por su prácticas empresariales y medio 
ambientales.

Sociedad

568 Suscripción de acuerdos desarrollo sostenible P2 P8 BBVA 2015 BBVA está trabajando para en 2016 conectar los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre de 2015 por la ONU, con las
iniciativas y su materialidad

Ambiente

569 Implementación tecnologias amigables ambientalmente P7 P8 P9 BBVA 2015
Se ha complementado la plataforma GPS con el Centro de Relación con Proveedores Latam: servicio global periférico de captación y soporte de nivel 1 para proveedores de Latinoamérica incorporados al Portal de Proveedores Adquira Marketplace (Permite la 
interacción online entre empresas del Grupo y sus proveedores, a través de un entorno  colaborativo; cubre los principales escenarios del Proceso de Aprovisionamiento, desde la emisión de pedidos hasta el registro de facturas, y permite el intercambio 
electrónico de documentos, eliminando los documentos en formato papel)

Ambiente

570 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 P7 P8 BBVA 2015 BBVA en 2015 financió en proyectos de desarrollo e infraestructura sostenible y eficiencia energética, $142.176.792.97 a sectores prioritarios (energías verdes, desarrollo urbano, pymes, sector exportación). Ambiente

571 incentivos financieros en pro del desarrollo sostenible P1 P7 P8 BBVA 2015 Para BBVA es claro el compromiso encaminado a trabajar por el crecimiento de forma sostenible y competitiva de los productores
y empresas agroindustriales aportando para que nuestros productos agropecuarios se integren en la economía mundial en línea con las estrategias para ampliar el mercado. Evidenciando en los resultados el otorgamiento de créditos por $468.817 millones 

Ambiente

572 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2015 Durante 2015 nos seguimos consolidando con la transparencia en los procesos de promoción interna con 543 empleados promovidos, un
15% más que en 2014, a través de Apúntate a la Vacante

Colaboradores

573 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2015 El programa “Salud y Vida” desarrolló actividades de promoción y prevención en cada una de las 574 oficinas y edificios singulares, logrando
llegar al 100% de cobertura incluyendo oficinas de plan de expansión, con el objetivo de buscar un ambiente sano y seguro para que los empleados de BBVA ejecuten sus actividades sin novedad 

Colaboradores

574 Políticas ambiente laboral P2 P4 P5 P6 BBVA 2015 En el 2015, se adelantaron las negociaciones de los Convenios Colectivos que enmarcar los beneficios de los trabajadores, lográndose mejoras a las condiciones laborales existentes. Estos procesos se caracterizaron por haberse desarrollado en un ambiente 
de respeto y cordialidad, favoreciendo el relacionamiento del Banco con los representantes del Pacto Colectivo y de las Organizaciones Sindicales.

Colaboradores

575 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2015 Cerca del 60% de los emprendedores que accede al sistema financiero gracias a la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA son mujeres, lo que contribuye de manera directa a reducir la desigualdad de género. Sociedad

576 Políticas de equidad de genero P2 BBVA 2015 Además, ha formalizado un acuerdo de colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer con el objetivo de favorecer el enorme potencial de emprendimiento de las mujeres Sociedad

577 Políticas de gobierno corporativo P2 P10 BBVA 2015
El Sistema de Gobierno Corporativo descansa fundamentalmente
en la distribución de funciones entre la Junta Directiva y sus diferentes comités de apoyo, cada uno con funciones específicas: Comité de Auditoría, de Responsabilidad Corporativa, de Gobierno Corporativo y de Nominaciones y Retribuciones, y en un 
adecuado proceso de toma de decisiones. 

Sociedad

578 Programa compras sostenibles P7 P8 BBVA 2015

En 2015 se trabajó basados en el cuestionario de proveedores de
mayor cuantía, la adhesión de los proveedores a los 10 principios
del pacto mundial, o en su defecto, y dependiendo del servicio que
presten, en garantizar que el proveedor tenga políticas claras a
favor del medio ambiente y del respeto a los derechos humanos.

Ambiente

579 Programas anticorrupción P10 BBVA 2015
Se implementa el Modelo Corporativo de Perfilado, el cual controla
la gestión de los permisos de acceso a los sistemas de información
del Banco

Sociedad

580 Programas anticorrupción P10 BBVA 2015
Con la implementación de nuevas tecnologías para la seguridad, se Implementan herramientas de seguridad para la protección de la información confidencial del Banco; herramientas para la prevención de fuga de información como: Data Lost Prevention Red 
y CloudLock, para control de salida de información en la red y Google respectivamente; Network Access Control para control de acceso a la red Sociedad

581 Programas de Bienestar laboral P2 BBVA 2015 El portal de convenios que puede consultarse en la página web y en la APP, este cuenta con más de 309 comercios afiliados, 820 convenios, 15  categorías y 5.749 puntos de venta a nivel nacional. La inauguración del “Café de las Letras en BBVA”, que atiene a 
un 42% de la población de la D.G., el lanzamiento de la iniciativa “En Bici al Trabajo” que contó con la inauguración de nuestro excelente cicloparqueadero y la participación de 220 empleados

Sociedad

582 Programas de educación financiera P1 BBVA 2015
La formación en finanzas y habilidades para los negocios; estos negocios, en su mayoría pymes, juegan un rol importante en el desarrollo del tejido socioeconómico y empresarial del país. “Camino al Éxito”, es una iniciativa diseñada y estructurada en 
conjunto con la Universidad de los Andes y ofrecido de manera gratuita por el Banco a un grupo de 170
empresarios

Sociedad

583 Programas formación profesional P2 P6 BBVA 2015 En alianza con la Corporación Manos Visibles y las universidades Icesi y Eafit, de Cali y Medellín respectivamente, BBVA financia la educación
de un grupo de 12 jóvenes que actualmente cursan entre quinto y sexto semestre de diferentes carreras universitarias

Sociedad

Principios
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