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¿QUÉ ES?
Acuerdo firmado entre el Gobierno y el Sector Financiero
para facilitar la unión de esfuerzos y practicas ambientales
responsablemente y FOMENTAR el desarrollo sostenible
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.asobancaria.com/protocolo-verde/
Este acuerdo es una demostración del compromiso que realiza el gremio para
desarrollar e incentivar prácticas que le apuntan al desarrollo con sostenibilidad,
dentro de este se encuentran adheridas las entidades relacionadas:

Damos la bienvenida al Protocolo Verde al nuevo signatario

¿CÓMO VAMOS? L o g r o s
Finalizamos esta fase del proyecto Pilotos de
Innovación Financiera con una calificación de
5/5, recibida por parte de la Oficina de Naciones
Unidas Para Proyectos – UNOPS, lo cual ratifica la
excelente gestión del proyecto

AGRO
PE
CUA
RIO

Fortalecer financiamiento
sostenible del sector
agropecuario a través de los
esquemas asociativos.

TRANS
POR
TE

IN
DUS
TRIA

Promover el desarrollo de
parámetros técnicos para la
construcción de infraestructura
vial resiliente al cambio
climático en el país.

Potenciar capacidades en la
fuerza comercial para mejorar
la identificación y colocación de
recursos en proyectos verdes.

T e i n v i ta mos a c on s u lta r l os r e s ulta d o s d e e s t e
p r oye c to e n :
www.asobancaria.com/pilotos-innovacion/

¿SABÍAS QUE...?

YA LANZAMOS
NUESTRO
INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
DEL 2019

www.asobancaria.com/informe-sostenibilidad-2019/

E sta s so n a l g u n a s d e la s c i f r a s má s impo r ta nt e s d e
nu e s tr o i nf orme

2019 LOCALES
COMPRAS
V E R D E S $ 12.3
$226
2019 P R O Y E C T O S
AMBIENTALES
$21 $4,6
EN 2019 SE REALIZARON
PAGOS A PROVEEDORES

EN

POR MÁS DE

LAS ENTIDADES FINANCIERAS
REALIZARON

POR UN MONTO DE

BILLONES DE PESOS

MIL MILLONES DE PESOS.

DURANTE EL AÑO 2019 LAS ENTIDADES
REALIZARON INVERSIONES EN

EN

LAS ENTIDADES EVALUARON UN
MONTO
T O TA L D E

BILLONES

QUE GENERAN BENEFICIOS

POR

DE PESOS EN CRÉDITOS

FRENTE A CRITERIOS

AMBIENTALES

BILLONES DE PESOS

Y SOCIALES

87%

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

QUE REPORTAN EN EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD,
REALIZAN ACCIONES PARA EVALUAR LOS RIESGOS
AMBIENTALES Y SOCIALES QUE SE RELACIONAN

CON SUS LÍNEAS DE NEGOCIO.
NOTICIAS Y ACTUALIDAD

EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA APOYAN LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El Banco Agrario de Colombia, está comprometido con la incorporación de prácticas
responsables enfocadas en la protección del medio ambiente y que promuevan el desarrollo
sostenible, por esta razón surge Crédito Verde.
Crédito Verde, está destinado a financiar proyectos de personas Naturales o Jurídicas que
desarrollen actividades productivas en todos los sectores económicos y que contribuyan con
la sostenibilidad ambiental a partir de acciones enmarcadas en la conservación del medio
ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático.

BANCOLOMBIA, PRIMER BANCO
COLOMBIANO QUE MEDIRÁ LAS
EMISIONES DE CARBONO DE SUS
PORTAFOLIOS DE PRÉSTAMOS E
INVERSIONES
Bancolombia se suscribió al acuerdo Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Con esta
adhesión la entidad se compromete a medir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas
por el destino de los créditos otorgados e inversiones realizadas, siendo la primera entidad financiera
colombiana en unirse a esta iniciativa.
La iniciativa PCAF nace en el 2015 en Holanda, con cerca de 18 entidades financieras europeas
lideradas por ASN BANK, actualmente, PCAF cuenta con 70 instituciones financiera adheridas a nivel
global que trabajan en el Estándar Global de Contabilidad de Emisiones del sector financiero.

BBVA COLOMBIA LANZA SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
SOSTENIBLES
Como parte de las acciones que BBVA viene adelantando para apoyar iniciativas que
apalanquen el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
ha anunciado el lanzamiento de su portafolio verde.
Entre los productos que este incluirá se encuentran los créditos para construcción de vivienda
sostenible, leasing habitacional para viviendas con estos mismos criterios y adquisición de
vehículos eléctricos como automóviles, bicicletas y motocicletas, entre otros.

BANCO DE BOGOTÁ, EN ALIANZA
CON SEMANA, COCA-COLA Y
CONSORCIO PTAR SALITRE,
TRABAJA PARA QUE LA
RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
SEA EJEMPLO MUNDIAL
Buscando proteger el ecosistema de la cuenca del río
Bogotá, nace el Grupo Río Bogotá, una alianza entre el
Banco de Bogotá, Fundación Coca-Cola, el consorcio
PTAR Salitre y la Fundación Semana. Las entidades
buscan proteger y potenciar el ecosistema de la
cuenca, sensibilizar a la ciudadanía a través de la
educación ambiental y, comprometer a los sectores
público y privado con el desarrollo económico y social
de las zonas por las que pasa el río.
La participación del Banco de Bogotá, en el Grupo Río
Bogotá responde a su estrategia de sostenibilidad, con
la que busca, mejorar la calidad de vida de las
personas, a través de iniciativas de inclusión y
promoción de la cultura; impulsar el desarrollo
económico de las regiones, a partir de la promoción de
la digitalización y la educación de los colombianos; y
fomentar el cuidado del medioambiente, con la
ejecución de programas de eco-eficiencia y
restauración ecológica.

BANCO DE BOGOTÁ FINALISTA
EN LOS PREMIOS
LATINOAMÉRICA VERDE 2020 EN
LA CATEGORÍA FINANZAS
SOSTENIBLES
El servicio Recaudo Verde® del Banco de Bogotá, se
destacó entre los tres finalistas en la categoría
Finanzas Sostenibles en la séptima edición de los
Premios Latinoamérica Verde 2020.
Recaudo Verde®, es un proyecto que está a
disposición de sus clientes empresariales,
ofreciéndoles una plataforma digital que les permite
agilizar los procesos de recaudo, reducir el uso de
papel y emisiones de CO2.
Banco de Bogotá, en el marco de su Estrategia
Corporativa de Sostenibilidad, comprometido con la
gestión de su negocio de forma responsable e
innovadora, ha desarrollado un portafolio de
servicios y productos verdes que contribuyen a
mitigar el cambio climático, reducir el impacto
ambiental y mejorar la calidad de vida de los
colombianos.

