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SOSTENIBILIDAD
Elevar la satisfacción del
consumidor financiero.

Promover la libre competencia
como deber y como derecho.

Aumentar la inclusión y
educación financiera.

Incentivar las prácticas de
protección al medio ambiente.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

COMPETITIVIDAD
Propender por un entorno normativo
adecuado para los negocios.

Aumentar la profundización del crédito.

Aumentar la eficiencia y modernización
dentro del marco de la libre
competencia.

Promover la innovación y la
transformación del sector hacia la
industria 4.0

Ejercer una vocería que genere
respeto y credibilidad.

Vincular los intereses de la banca con
objetivos de largo plazo del país.

Preservar los altos estándares de
cumplimiento de la ley.

Fortalecer la reputación e imagen de
la banca.

CONFIANZA



Avance del Informe de Sostenibilidad en el sector

• Reporte de 
sostenibilidad 
2014 

• Reporte de 
sostenibilidad 2015
• Análisis de temas 

Materiales

• Reporte de 
sostenibilidad 2016
• Migración GRI de 

Reporte a Estándar
• Planes de acción para 

gestionar temas 
materiales

• Reporte de 
sostenibilidad 2017
• Actualización 

materialidad
• Materialidad con ODS
• Entrega de informes 

individuales

• Reporte de 
sostenibilidad 201
• Estructura del informe 

con Ejes estratégico de 
Asobancaria
• Cruce de Materialidad 

con ODS
• Análisis de brechas de 

asuntos materiales

2014 2015 2016 2017 2018



Acuerdo firmado el 7 de junio de 2012 y renovado el 02 de junio de 2017 
por el Gobierno y 24 entidades fiancieras, para facilitar la convergencia de 

esfuerzos para que se incorporen e implementen políticas y prácticas 
responsables ambientalmente y que faciliten un desarrollo sostenible
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4. Divulgación: Comunicar el Protocolo mediante sus canales de divulgación, así mismo 
acuerdan informar, sensibilizar y participar a sus partes interesadas las políticas y 

prácticas de la institución asociadas al Protocolo. 

1. Productos y Servicios 
verdes

Generar lineamientos e 
instrumentos para 
promover el financiamiento 
del desarrollo con 
sostenibilidad a través de 
las facilidades de crédito e 
inversión.

3. Ecoeficiencia

Promover en sus procesos 
internos el consumo 
sostenible de recursos 
naturales renovables o de 
bienes y servicios que de 
ellos se derivan. 

2. Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales
Considerar en los análisis 
de riesgo de crédito e 
inversión, los impactos y 
costos ambientales y 
sociales que se generan en 
las actividades y proyectos 
a ser financiados, 
cumpliendo con la 
normatividad ambiental.

Estrategias
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1. Pilotos de Innovación Financiera

Generar esquemas innovadores de colaboración publico privada que atiendan necesidades especificas de 
financiamiento y aprovechen oportunidades de inversión sostenible



Priorización de 
sectores PAS

Vivienda y construcción 
Agropecuario

Industria 
Energía 

Transporte 
Agua 

Conformación
Grupos Sectoriales

GOBIERNO 
Generar esquemas habilitantes 
en términos de marco 
regulatorio 

SECTOR PRODUCTIVO 
Proporciona bienes y servicios competitivos 
sostenibles con beneficio social

SECTOR FINANCIERO 
Desarrollo de productos y servicios innovadores 
para asegurar disponibilidad de capital 

Pilotos de Innovación Financiera



Sectores Entidades financieras líderes Bancos aliados 

Agropecuario 

Negocios Verdes

Transporte

Pilotos de Innovación Financiera
Entidades Involucradas 

Conformación
Grupos Sectoriales



TRANSPORTE: 
Promover el desarrollo de parámetros 

técnicos para la construcción de 
infraestructura vial resiliente al cambio 

climático en el país

AGROPECUARIO: 
Fortalecer financiamiento 

sostenible del sector 
agropecuario a través de los 

esquemas asociativos 

INDUSTRIA/ NEGOCIOS VERDES:
Potenciar capacidades en la fuerza 

comercial para mejorar la identificación y 
colocación de recursos en proyectos 

verdes. 

Pilotos de Innovación Financiera
Objetivos



Sector Agropecuario

Piloto Agropecuario

Criterios 
Ambientales

Caracterización 
Inicial

50 
Asociaciones

Fortalecimiento de 
Asociaciones 

Líneas de crédito 
Desarrollo 
Sostenible

17 
Asociaciones

Modelo 
Financiero

Nodos regionales: 262 
asistentes
Risaralda 

Huila 
Cundinamarca 

Bogotá 

Necesidad de inversión 
aproximada de 9 mil 
millones de pesos.



Ø 66 funcionarios de entidades capacitados a través de
talleres.

Ø 3 sectores analizados en oportunidades de negocio y
estudios de riesgos ambientales y sociales (textil,
panela, pequeños comercios, alimentos)

Ø BANCÓLDEX lanza línea para microfinanzas verdes
con un cupo de $50 mil millones de pesos.

Ø BANCO DE BOGOTÁ: en el transcurso de este
proyecto, lanzo su línea de financiación verde.

Ø BBVA: Estableció su comité verde.
Ø BANCOMPARTIR: está utilizando línea verde para

microfinanzas de Bancóldex.

Piloto Negocios Verdes
Análisis de Resultados 

Riesgo ambiental y 
social en la 
Producción de 
Panela

Riesgo ambiental y 
social en la producción 
del sector Alimentos 

Estudios generados en el marco del proyecto Pilotos de Innovación Financiera, los cuales
buscan dar una orientación del Riesgo ambiental y social desde la oportunidad de
negocio.

Estudios de riesgos 
ambientales y 
sociales

Sector Negocios
Verdes



RiesgoAmenaza Vulnerabilidad

1. Uso de la 
herramienta 5. 

Sensibilidad

• Trazado completo 
• Trazado por UF

2. Descripción del 
proyecto

3. Valoración 
de eventos

6. 
Capacidad 
Adaptativa

7. Valoración 
de daños o 

pérdidas 
potenciales

Medidas 
de 

adaptación

Esquema de la herramienta

4. Valoración 
de 

indicadores

Sector Transporte



Pilotos de Innovación Financiera
Sector Transporte

Caracterización 
de la financiación

Herramienta para 
clasificación del 
riesgo climático 
•Riegos alto, medio, 

Bajo

Medidas y 
acciones tipo de 

acuerdo al 
proyecto y al 

riesgo
Ø Equipos técnicos de ARAS e

infraestructura capacitados en la
herramienta: Davivienda, Bancolombia,
FDN.

Ø Herramienta de estimación de cambio
climático, 30 medidas de adaptación al
cambio climático arrojadas por la
herramienta clasificadas en los
ámbitos:
Ø Geotecnia y taludes
Ø Hidrología y drenaje
Ø Estructuras
Ø Pavimentos



Sector Agropecuario Sector Industria Sector Transporte

Pilotos de Innovación Financiera
Calificación Proyecto
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Cada documento brinda un contexto general de los
sectores (Vivienda, Agua, Agro, industria y Minería)
caracterizando la tendencia de inversión y analizando
las causas que sostienen la tendencia identificada.

Productos Generados

Esta guía brinda información básica sobre los incentivos
tributarios que ofrece el gobierno nacional para aquellas
inversiones que generen beneficios ambientales.

Guía de incentivos tributarios* (Actualización)

Documentos sectoriales

1. Productos y
Servicios verdes

* En actualización 

Orientar a las entidades financieras sobre las
generalidades y problemática ambiental de los
bifenilos policlorados (PCB), normativa aplicable,
obligaciones, Con el Objetivo de generar una
financiación de acuerdo a las necesidades



Desde el 2015 el Protocolo verde configuró sus principales indicadores, 
reportados en el Informe de Sostenibilidad.

Cartera Desembolsada, diseñada para generar beneficios ambientales

Indicadores Productos Verdes

2017

Cartera Desembolsada, diseñada para generar beneficios ambientales

USD$ 432 MM USD$ 1.2 BnsUSD$ 459 MM
20192018
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Productos Generados – ARAS

Ofrece una orientación práctica a las entidades financieras para el diseño e
implementación de un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales.

Guía de riesgos ambientales y sociales
2. ARAS

Riesgo ambiental y 
social en la 
Producción de Panela

Riesgo ambiental y 
social en la 
producción del 
sector Textil 

Riesgo ambiental y 
social en la producción 
del sector Alimentos 

Estudios generados en el marco del proyecto Pilotos de Innovación Financiera, los cuales
buscan dar una orientación del Riesgo ambiental y social desde la oportunidad de
negocio.

Estudios de riesgos 
ambientales y 
sociales



Desde el 2015 y con base en los datos de años pasados el Protocolo configuró sus 
principales indicadores, que son recogidos y reportados en el Informe de 

Sostenibilidad.

Indicadores – ARAS

USD$ 5.6 BnsUSD$ 2.8 Bns 
2017 20182018

USD$ 5.1 Bns

Monto de la cartera que ha tenido evaluación social o ambiental
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Esta guía ofrece lineamientos para realizar una
gestión eficiente de compras en aquellos
productos comúnmente utilizados por el sector
financiero.

Guía de gestión de compras sostenibles
3. Ecoeficiencia

Productos Generados – Ecoeficiencia

Guía Técnica Icontec / Taller CAEM

Esta guía permite realizar una medición con criterios
definidos para la huella de carbono

Talleres para las entidades financieras
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Primer Curso e-learning con el cual se quiere dar a conocer a todos los
funcionarios de las entidades adheridas las estrategias e iniciativas que
adelanta el Protocolo.

Boletín del Protocolo verde, este boletín está dirigido al público
en general y busca dar a conocer el Protocolo Verde y sus
principales avances.

Productos Generados

4. Reporte y 
divulgación 



Generación de Capacidad 

1. Diplomado Javeriana /
IFC: Generar capacidad
en las áreas estratégicas
del Banco

2. Compras sostenibles
/Javeriana: Generar
capacidad en las áreas
administrativas del Banco

1. Taller PIF Oportunidades de
Negocios Verde: Generar
capacidad en las áreas
Comerciales del Banco
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Plan de Acción 

Ejercicio de segmentación

Revisión de indicadores

Status de los grupos

Plan de acción  sugerido



SEGMENTACION PV

Grupo 1 Grupo 2



SEGMENTACION PV

Grupo 3 Grupo 4



Herramienta 
estimación 

riesgo climático

Ecoeficiencia

Curso compras 
sostenibles

Productos 
Verdes

Taller Negocios 
Verdes

Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales

Reporte 
y divulgación

Boletín

Documentos 
riesgo ambiental y 

social cuatro 
sectores 

ARAS 
Microfinanzas

Diplomado 
finanzas verdes

Piloto 
Agropecuario

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
2019



Consultoría 
ERM

Ecoeficiencia

Taller Huella 
de Carbono

Productos 
Verdes

Consultoría 
Project Finance

Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales

Reporte 
y divulgación

Boletín

Curso EDX 
Financiamiento 

Climático
ARAS

Ecoeficiencia 

ARAS 
Microfinanzas

ACTIVIDADES
2020
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Productos 
Verde 

ARAS Ecoeficiencia

Reporte y 
divulgación

Acuerdo firmado por cada Asociación representativa del Sector
Financiero.

Las Asociaciones acordarán dar su máximo esfuerzo para poner en
práctica las estrategias del protocolo, con sus asociados y servirán
como secretarías técnicas.

Tal como el acuerdo de Asobancaria, el documento será un
acuerdo de voluntades para trabajar en las cuatro estrategias
principales, buscando abarcar a todo el sector financiero.

PROTOCOLO VERDE AMPLIADO



Gracias


