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La Superintendencia Financiera, entidad encargada de supervisar 
los sistemas financiero y bursátil, cuenta con un plan para 
promover las finanzas verdes y apoyar la gestión de riesgo 

climático

Banca

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros
Negocio 

fiduciario
Pensiones

Intermediarios del 

mercado de valores y 

proveedores de 

infraetsructura

Emisores

Sostenibilidad
Ser los promotores de incorporación en el ADN del 

sistema financiero el analisis de riesgos climáticos y su 

impacto en el SF así como la promoción y desarrollo de 

finanzas sostenibles

• Apoyar las oportunidades que supone la transición hacia una 
economía baja en carbono y de crecimiento verde

• Gestionar los riesgos que el cambio climático significa para la 
estabilidad del sistema financiero.
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Oportunidades: Colombia tiene compromisos climáticos y 
energéticos ambiciosos que se traducen en oportunidades
para el sistema financiero  

Reducción de 

emisiones en 

un 20%

Colombia necesitaría  

$3,1 billones al año 

para poder lograr 

esta meta.

Contar con 2.500 

megavatios de 

energía renovable 

de fuentes no 

convencionales

en 2022

Alcanzar la 

neutralidad en 

carbono para 

el 2050

Alineación del 

PND con los 

ODS

El costo total 

estimado para las 

cuatro metas es de 

$108,2 billones.

Los nuevos proyectos 

de energía solar y 

eólica aportarán una 

reducción estimada 

de 9 millones de 

toneladas de CO2.

Fuente: DNP Fuente: Presidencia de la República Fuente: Presidencia de la República Fuente: DNP
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Riesgos: La forma en la que se desarrollan los negocios están 
siendo puestos a prueba. Además estamos en un momento 

determinante en la lucha contra el cambio climático

Forbes, Mayo 2020

The Economist, Junio 2020

FT, Julio 2020
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Identificamos retos importantes que deben ser superados 
para poder abordar los riesgos y oportunidades del cambio 
climático

Limitada capacidad de las entidades para entender 

cómo el cambio climático puede cambiar el negocio.

Diferentes definiciones y clasificaciones usadas 

para identificar oportunidades.

Ausencia de datos de calidad, comparables y 

estandarizados para la adecuada toma de 

decisiones.

Bajo conocimiento sobre herramientas para 

entender e identificar los riesgos financieros 

derivados del cambio climático.

✗ Heterogeneidad de prácticas entre 

diferentes sectores dentro de la industria.

✗ Dificultad para identificar activos verdes. 

✗ Complejidad de encontrar, comparar y 

verificar información y data clave.

✗ Mediciones inexactas del impacto 

verdadero de los temas ambientales. 
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Debemos busca nivelar el “campo de juego” y 
desarrollar lineamientos para aquellos 
sectores en etapas tempranas

a. Hemos adoptado un 
sistema de gestión de 
riesgos ambientales

0%

b. Contamos con 
herramientas para 

gestionar los 
riesgos 

ambientales
0%

c. Adoptaremos un 
sistema de gestión 

de riesgos 
ambientales en el 

próximo año
0%

d. Tenemos la intención 
de adoptar un sistema 
de gestión de riesgos 
ambientales  en los 

próximos 5 años
0%

e. Estamos 
explorando la 

adopción de un 
sistema de gestión de 
riesgos ambientales

100%

f. Hemos decidido 
no adoptar un 

sistema de gestión 
de riesgos 

ambientales
0%

Por favor seleccione la opción que más se acerca a su nivel de 

adopción de un sistema de gestión de riesgos ambientales:

Guía ESG para inversiones de AFP 

en fondos de capital privado
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Y  lanzamos una circular de bonos verdes y la 
guía de buenas prácticas que la acompaña  
para ayudar a catalizar estas emisiones

¿Cuál es el objetivo que se 

quiere lograr con la guía de 

bonos verdes?  

Promover la integridad del mercado de bonos verdes en Colombia a través de directrices que recomiendan 

transparencia, publicidad y reporte de informes. El documento a publicar incluirá lineamientos voluntarios, 

que permitirán aumentar la asignación de capital a proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. 

¿A quién está dirigida la guía?

La guía de bonos verdes será un documento de lineamientos voluntarios, el cual incluirá información valiosa para:  

• Emisores: sector real, sector financiero, emisores públicos. 

• Inversionistas: fondos de pensiones, aseguradoras, retail.

• Autoridades: Superintendencia Financiera de Colombia/ URF.

• Infraestructura de mercado: BVC.

¿Quiénes contribuyen a generar 

los contenidos de la guía de 

bonos verdes?

Aunque la guía va dirigida principalmente a emisores con el objetivo de personalizar los contenidos del 

documento, es fundamental tener retroalimentación de los principales “stakeholders”. Este es el propósito de las 

reuniones agendadas durante la Misión “Greening the Financial System in Colombia” en enero del 2020.

¿Cómo se compara la propuesta 

de guía con otras que ya existen 

en la región?

Con el fin de proponer una estructura para la guía de bonos verdes, el equipo revisó diferentes guías publicadas 

en el mercado latinoamericano incluyendo: Argentina, Chile, Perú, Ecuador y México.
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A la fecha ya se han abordado importantes hitos para la 
adaptación y desarrollo de una taxonomía local

Fuente: IFC. 

PASO 6 

Esperamos empezar el 

proceso de consulta de 

expertos y desarrollo de una 

primera versión de taxonomía 

(enfocada principalmente para 

CC)

PASO 5

Actualmente nos encontramos 

organizando a los expertos por sector 

(exp. uso de tierra) para ser 

consultados por la adaptación de la 

taxonomía

PASO 1

Se identificó, convocó y organizó a un 

grupo de entidades públicas (DNP, 

MinHacienda, MADS) interesadas en el 

desarrollo de una taxonomía, con 

sistemas de clasificación existentes.

PASO 2

Este grupo de entidades diseñó y 

aprobó una hoja de ruta para 

desarrollar una taxonomía verde 

compuesta de 4 hitos. El primero: 

ID objetivos ambientales.

PASO 3

Se elaboró un plan de trabajo para 

coordinar con otras iniciativas o 

pilotos para el desarrollo de 

taxonomías de rastreo y emisiones 

soberanas.

PASO 4

Frente a la metodología y 

priorización, primero 

se realizó un Gap Analysis

frente a otras taxonomías 

y se priorizaron actividades

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/37797d8b-c7c1-4361-9183-1e038b225b5a/SBN+Creating+Green+Bond+Markets+Report+2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mqtaapI
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Y reconocemos que la disponibilidad de información 
relacionada con el clima permite al sistema financiero una 
mejor comprensión sobre el impacto que tiene el cambio 
climático 

¿Cuál es el principal desafío de su organización frente a la información 

ambiental disponible para su uso en la toma de decisiones comerciales 

y/o de inversión? 

a) Los datos ambientales 
no están disponibles

12%
b) Los datos de 

ambientales no son 
comparables (no hay 

comparabilidad entre las 
mismas empresas del 

sector, no hay 
estandarización, calidad 

de datos deficiente)
19%

c) El procesamiento de datos e 
información ambiental es 

demasiado costoso
12%

d) Los datos ambientales 
no se ajustan a las 

herramientas 
tradicionales de análisis 

financieros
19%

e) Los datos ambientales 
no son lo 

suficientemente 
completos

15%

f) No usamos datos 
ambientales para la toma 

de decisiones
23%

Fuente: Encuesta SFC. 2018.

Los inversionistas informan que las principales deficiencias en las prácticas 

actuales de informes de sostenibilidad son las inconsistencias en 

comparabilidad y la falta de alineación en los estándares.

Inconsistencia, no 

comparabilidad, falta de 

alineación en estándares, 

Muy caro o intensivo en tiempo

No son claros los incentivos

Principales desafíos asociados con las prácticas actuales de informes de 

sostenibilidad, calificación media en escala 1–5, donde 5 es más desafiante

Fuente: McKInsey. More than values: The value-based sustainability reporting that investors want.2019.
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Frente a las pruebas con herramientas emergentes para 
medición de riesgo climático, la SFC tiene dos trabajos en 
marcha

• Apoyo en la identificación de riesgos relevantes, 

incluidos riesgos físicos (es decir, riesgos 

relacionados con daños físicos por tormentas, 

inundaciones, etc.) y riesgos de transición (riesgos 

relacionados con la alineación de la economía con 

una vía de 2°C).

• Ayuda en la medición y evaluación de riesgos, 

incluida la preparación de datos relevantes, el 

diseño de escenarios relevantes y modelos de 

pruebas de estrés. 

AT del Grupo Banco Mundial: análisis de 

sensibilidad del sistema financiero

• Aplicación de herramientas PACTA (Paris 

Agreement Capital Transition Assessment), 

que analiza la alineación de las carteras o 

portafolios con varios escenarios climáticos.

• Activación de una herramienta que realiza 

pruebas de estrés sobre riesgo de transición 

energética de los portafolios de las AFPs.

Implementación de herramientas 

desarrolladas por 2DII  en portafolio de 

AFP



11

Durante el 2019-2020 se lograron importantes hitos frente a la 
estrategia planteada 

Desarrollo de 

Taxonomía 

verde. 
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1.

2.

4.

6.

7.

8.3.

9.

Desarrollo de una 

taxonomía verde

Marco normativo

de bonos verdes

Guía inversiones AFP 

en fondos de capital 

privado

Revelación de 

información ASG para 

emisores

Mejores prácticas 

ASG para AFP

Escenarios de 

transición 

fondos de pensiones

Ingreso Comité de 

Gestión Financiera  

SISCLIMA

Participación NGFS y 

SBN

Definición de las actividades económicas

ambientalmente sostenibles y elegibles para

ser financiadas a través de instrumentos

financieros verdes.

Directrices para el mercado de bonos verdes

(alineadas con principios del ICMA) para

promover la integridad del mercado.

Guía de mejores prácticas en la debida

diligencia para inversión de AFP en fondos de

capital privado, incorporando asuntos ASG.

Análisis de escenario para identificar y medir

la exposición del portafolio de pensiones

obligatorias a los los riesgos de transición

energética.

Participación en plenarias y en los grupos de

trabajo del NGFS.

Recomendaciones sobre reportes de asuntos

ASG sobre la forma cómo gestionan estos

riesgos y oportunidades.

5.
Guía de inversión 

responsable y 

sostenible

Recomendaciones sobre incorporación de

ASG en decisiones de inversión de

institucionales.

Plan de trabajo con AFP (capacitaciones +

conversaciones) para determinar mejores

prácticas en asuntos ASG.

10.
Cooperación técnica 

del Grupo Banco 

Mundial

El Banco Mundial y el IFC están acompañando

y asesorando al la SFC en las cuatro líneas

del plan de acción.

Incorporación 

asuntos ASG para 

inversionistas.

Transparencia 

sobre asuntos 

ASG y 

climáticos.

Evaluación 

vulnerabilidad del 

sector frente a riesgos 

climáticos.

Transversal: asistencia 

técnica, coordinación y 

capacidades.

Plan de acción 2019 - 2020

Ingreso al comité de gestión financiera del

SISCLIMA, espacio de coordinación

interinstitucional sobre finanzas climáticas.
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