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Bancóldex y su bloque estratégico ambiental  

   

 Bloque estratégico 

2010 - 2014 

Política Gestión de la Sostenibilidad 
 

 
Eco-eficiencia 

 

 Acciones internas 

 Carbono neutral o 

venta reducción de 

emisiones 

Análisis de 
riesgos 

ambientales 
 

 

 
Desarrollo de 

productos 
 

 Crédito 

Evaluar 

garantías 

 Otros 

instrumentos 
 

 

 

Estrategia de 

comunicación 

 

Campañas 

Adhesión a 

protocolos e 

iniciativas de 

sostenibilidad 

Capacitación – formación de capacidades 

 Empleados 

 Intermediarios financieros 

 Empresas beneficiarias 

 Proveedores 

http://www.bancoldex.com/default.aspx


Desarrollo de productos 

•Medidas de EE y 

proyectos ER 

financieramente 

viables 

 

•Barreras al 

financiamiento 

 

•Diseño de 

instrumentos 

financieros 

 

 

 

Proyectos de 

mitigación: 

 

• Selección sectores 

(potencial): Hoteles y 

clínicas 

 Categorización 

(UPME) 

 Análisis de mercado 

 

• Diseño instrumentos 

 

 

 

• CTF Transporte 

público 

USD 40 mm 

Transmileno – buses 

elèctricos 

SITP – Buses híbridos 

 

• CTF Eficiencia 

energética USD10 mm 

  

 

Proyectos – Diseño instrumentos financieros 

“Bancóldex Desarrollo Sostenible”, “Bogotá Banca Capital 

Impacto Ambiental” y “Modernización Empresarial” 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.presseportal.de/showbin.htx%3Fid%3D69662%26type%3Dlogo&imgrefurl=http://www.presseportal.de/pm/69662/1737541/kfw_ipex_bank&usg=__Xqe9etkbx-by--owZjhhnzX4Vk0=&h=648&w=1225&sz=237&hl=es&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=XBKPJPhSZIRO4M:&tbnh=79&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dkfw%26hl%3Des%26sa%3DG%26biw%3D1259%26bih%3D631%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=fMq5Tf7yMOnv0gHx4eWmDw


Protocolos e iniciativas de sostenibilidad 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

Agenda interministerial (MCIT – MAVDT) 

Creación Comité de sostenibilidad - Asobancaria 

Apoyo programa comercio sostenible Embajada  

Reino de países bajos 

International Development Finance Club (IDFC) 

Signatarios de la iniciativa UNEP-FI 

Firma de un Protocolo verde: IF y el MMA – Iniciativa  

de Bancolombia, Bancóldex, Asobancaria y UNEP-FI 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.regalospublicitariosm.com/ASOBANCARIA.jpg&imgrefurl=http://www.regalospublicitariosm.com/ASOBANCARIA%2520cd.html&usg=___YWZ452vOoaxx0WbVgAqWRQWihw=&h=480&w=399&sz=25&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=WcqBQt8cjEmK3M:&tbnh=129&tbnw=107&ei=SdWmTrD4IInYgQeTw9QS&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2BASOBANCARIA%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.apostillarcolombia.com/Imagenes/bancolombia_logo.jpg&imgrefurl=http://www.apostillarcolombia.com/FormadePago.html&usg=__v_7iJRTijhNeLpmW4OeaDk1h-Ho=&h=240&w=590&sz=19&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=f7T0izmRsjcBmM:&tbnh=55&tbnw=135&ei=ZNWmTo_qE4mSgQez4qg4&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bbancolombia%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


Estructura análisis riesgos ambientales y sociales 

Filtros: lista de exclusión, sectores sensibles y montos  1 

Identificación impactos ambientales y sociales 2 

3 
Proceso identificación alertas e investigación interna y 

externa 

Proceso categorización riesgo A, B, C 4 

Proceso de evaluación 
5 

6 Plan de acción ambiental y social 

7 Monitoreo y administración 



 Identificación Impactos Ambientales y Sociales  

   
 

Ubicación actividad y/o proyecto a 

financiar 

Aspectos normativos ambientales y 

sociales  

Insumos necesarios para la actividad 

y/o proyecto 
Antecedentes ambientales y sociales 

Impactos ambientales y medidas de 

manejo y control 

Adopción voluntaria de certificaciones  o 

iniciativas ambientales y/o sociales 

http://www.bancoldex.com/default.aspx


Casos colombianos 

Minería en Santurbán  

Gobierno enterró proyecto de hacer 

un hotel en el Parque Tayrona 

Derrumbe en Villa Jakie – CEMEX 

 
Inundación Universidad de la Sabana 

http://m.eltiempo.com/
http://www.elespectador.com/


Plan de acción ambiental y social  

   
 

Informes periódicos de desempeño ambiental y social  

Resultado auditorías ambientales 

Carta firmada por representante legal certificando 

implementación de medidas de manejo y control 

Cláusulas ambientales y sociales 

A 

B 

C 

D 

http://www.bancoldex.com/default.aspx


Avances análisis riesgos ambientales y sociales 

Beneficios para Bancóldex 

 

 Disminuye el riesgo de las operaciones de Bancóldex y de las IF 

 Mitiga el riesgo reputacional  

 Generación de información del comportamiento ambiental de las 

empresas 

 Crea y fortalece conocimiento en Bancóldex 

 Contribuye a la toma de conciencia de los consumidores 

Oportunidades estructuración nuevos productos 

Beneficios para las IF 

 

 Mejora el perfil de riesgo de sus clientes 

 Mitiga el riesgo de flujo de caja, garantía y reputacional 

 Genera oportunidades de financiar las inversiones que requieran los 

empresarios 

 Diversifica su portafolio con el diseño de nuevos productos “verdes”  

Mejora su posicionamiento en el mercado como entidades que apoyan 

la sostenibilidad 



Beneficios del modelo ARAS 

Beneficios para las empresas 

 

 Influir en las decisiones de sus clientes 

 Promover la incorporación de estándares de sostenibilidad 

Constituirse en un menor riesgo de crédito al cumplir con las normas 

ambientales y sociales que le aplican 

 Tener la posibilidad de generar elementos diferenciadores frente a su 

competencia 

 Sean mas productivos y competitivos 

Agreguen valor a su portafolio con productos y servicios “responsables” 

Incursionar en nuevos mercados cada vez mas exigentes en materia 

ambiental y social 

Mejorar su balance ambiental y social lo cual le otorga valor de marca 

y reconocimiento 

Contribuye a la toma de conciencia de los consumidores 



¿En qué estamos y para dónde vamos? 
   

 

 
Sistematización  

Fase piloto 

Capacitación 

Comerciales 

Riesgo 

Producto 

Implementación 
y seguimiento   

2012 

http://www.bancoldex.com/default.aspx


Categorización operaciones desembolsadas 
   

 
Modalidades de Modernización 

Líneas verdes 

9%

68%

23%
Categoria A

Categoria B

Categoria C

9%

28%

64%

Categoría A

Categoría B

Categoría C

• Generación de aguas residuales    *  Generación de emisiones  a la  
           atmósfera 

• Generación de residuos sólidos y líquidos     *  Contaminación de suelos 
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