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Nuestro Popósito
Promovemos
desarrollo económico
sostenible para lograr
el BIENESTAR de

TODOS

Ambición 2030

Nuestro estrategia
de Cambio Climático
1. Financiación climática: Nuestra ambición de COP 40 bn a 2030
de financiar la transición a una economía baja en carbono.
2. Transición a una economía baja en carbono: Política para
acompañar a nuestros clientes en la transición hacia una
economía baja en carbono.
3. Desfase Carbón: Bancolombia se compromete a reducir
progresivamente a cero su exposición al sector del carbón
térmico y la minería del carbón para 2030.

Nuestro compromiso con el Cambio Climático
bajo nuestra estrategia Net Zero nos
comprometemos a evitar 9.3 millones de toneladas
de CO2 al 2030 a través del financiamiento de
energías renovables, eficiencia energética y
transporte sostenible. Esto representa un
financiamiento de al menos COP 40 billones.

Evolución en el tiempo
2014

Análisis de riesgos y
Oportunidades
Política interna de
cambio climático

2015

Metas internas de
emisiones basadas en la
ciencia
Scope1 , 2

2016 - 2017

Fenómenos de
niño y niña
Fichas sectoriales de
mitigación y
adaptación al cambio
climático

2018

2019

Análisis de
escenarios
climáticos
Reporte transparente
Engagement con
emisores
Ambiciónpor 1.5 oC

2020

2021

Política de
industrias
sensibles al
cambio climático
Carbono intensidad del portafolio
Definiciónde metas
Líneas de financiamiento climático

Retos y
soluciones

1
2
3

Alinear la estrategia de negocio a un escenario de 1.5°C
Compromiso a nivel CEO y líderes de negocio

Desarrolo de soluciones financieras y no financieras para acompañar a los
clientes en la transición a una economía baja en carbono

Falta de datos de emisiones de los clientes y factores de emisión de los países para el
cálculo de emisiones
Trabajo con información disponible y engagement con los clientes para
fomentar la divulgación y trabajo con asociaciones y entidades
gubernamentales para mejorar la información

Falta de conocimiento sobre cómo los riesgos climáticos y las oportunidades pueden
afectar las estrategias comerciales del cliente y la generación de valor
Transferencia de conocimiento y espacios de cocreación a través de los canals
de comunicación formales con los clientes, a través de engagement con Climate
Action 100+ y espacios de Sostenibilidad como Servicio (co-creación de retos en
Sostenibilidad con metodologías de innovación)

