
Video resumen de la gestión de sostenibilidad de Grupo Aval 
Clic aquí

Comprometidos con el Desarrollo Soste-
nible de la región y el bienestar de todos 
nuestros grupos de interés buscamos un 
crecimiento rentable y sostenible que 
genere valor económico, social y 
ambiental.

Reportamos el Informe de Sostenibilidad 
2019 bajo estándares GRI (Global Repor-
ting Iniciative). Para conocer nuestro 
reporte clic aquí.
Contamos con más de 110,000 empleados 
directos e indirectos en Colombia y Cen-
troamérica, lo que nos ubica como uno de 
los principales empleadores de la región.
Iniciamos un proceso de fortalecimiento 
de la política de inclusión y diversidad para 
garantizar un trato respetuoso y la no 
discriminación a colaboradores y clientes 
sexualmente diversos (Certificación 
Friendly Biz).
Diseñamos más de 37 iniciativas en el 
Laboratorio Digital ADL lo que nos ha 
permitido alcanzar 2.1 millones de clientes 
digitales en Colombia.
Acompañamos a Banco de Bogotá en una 
iniciativa ambiental que busca proteger el 
ecosistema de la cuenca del Río Bogotá.
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La estrategia de Sostenibilidad de Grupo 
Aval, que hace parte integral de nuestra 
estrategia corporativa, está compuesta 
por cinco pilares estratégicos que agru-
pan los siguientes asuntos materiales:

Durante la coyuntura económica genera-
da por COVID-19, hemos dispuesto un 
paquete de alivios y soluciones financie-
ras que han beneficiado a más de 2.1 
millones de personas en Colombia y 
Centroamérica. Los alivios financieros 
superan los $75 billones de pesos colom-
bianos.

La donación de $80,000 millones de 
pesos, realizada por Luis Carlos Sarmien-
to Angulo, principal accionista de Grupo 
Aval, destinada a la compra de 400,000 
mercados, 300,000 pruebas diagnósti-
cas y la fabricación de ventiladores.
Donación de Promigas por $22 mil millo-
nes para fortalecer la capacidad del 
sector salud en la región caribe. 

Promovemos el cuidado del medio 
ambiente con la implementación de Eco-
bots y campañas de reciclaje. Bajo esta 
iniciativa se recolectaron más de 10 tonela-
das de desechos y se beneficiaron más de 
30 recicladores de la Alcaldía de Sopó. 
Apoyamos a través de la Corporación 
Microcrédito Aval, entidad sin ánimo de 
lucro, las iniciativas empresariales de 
53,000 familias conformadas principal-
mente por madres emprendedoras 
cabeza de familia que se encuentran en 
condiciones vulnerables.
A través de nuestros bancos en Colombia, 
continuamos aportando los recursos eco-
nómicos necesarios para la construcción 
del Centro de Tratamiento de Investiga-
ción sobre Cáncer (CTIC), un centro inte-
gral para la prevención, tratamiento e 
investigación de pacientes con cáncer.

Avances en Sostenibilidad
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Algunos de los hechos más relevantes llevados a cabo en el primer semestre de 2020 son: 

Ayudas durante COVID-19

https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo-aval/0735be6c-5d80-460c-b629-fa3491eea98a/grupo-aval-informe-de-gestion-y-sostenibilidad.pdf?MOD=AJPERES
https://www.youtube.com/watch?v=SS7AmiD51pw&feature=youtu.be

