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BOLETÍN
INFORMATIVO
¿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:

¿CÓMO VAMOS?
Lanzamos el site del proyecto Pilotos de Innovación Financiera en el
que se presenta la gestión realizada en la fase de implementación del
proyecto. Parte de este site es una biblioteca virtual con diferentes
recursos como guías, herramientas, manuales, entre otros que están a
disposición de las entidades financieras.

TE INVITAMOS A CONSULTAR

LOS RESULTADOS DE ESTE PROYECTO EN:

Link de site: https://www.asobancaria.com/pilotos-innovacion/#/
Link de la biblioteca virtual: https://www.asobancaria.com
/2016/02/01/pilotos-de-innovacion/

¿SABÍAS QUE...?

• TAXONOMÍA: Apoyamos a la Superintendencia
Financiera de Colombia en el proceso de consultas a
expertos para la construcción de la taxonomía verde
en el país, a través de la coordinación con los diferentes
actores de las entidades financieras en los sectores de
transporte, construcción, energía, residuos,
agua, TIC y AFOLU.
• En alianza con Bancóldex y el BID, logramos
capacitar a 8 entidades representadas en 144
colaboradores, en SARAS (sistema de administración de riesgo ambiental y social) y Project Finance
con recursos de cooperación internacional cercanos a
los $210 mil USD.

• Realizamos en conjunto con la
Mesa de Trabajo de Microfinancieras
del Protocolo Verde la creación de la
“Guía de riesgos ambientales y sociales
para entidades microfinancieras”, que
será lanzada en el primer semestre del 2021.

• Capacitamos a 84 funcionarios de las entidades financieras
adheridas a Protocolo Verde en medición de Huella de Carbono
Corporativa, tema que responde a la estrategia de ecoeficiencia
del Protocolo Verde.
• En alianza con la Universidad Javeriana
y EDX construimos el Programa de Certificación
Profesional en Financiamiento Climático que
está disponible de manera virtual a través de la
plataforma de edx.org. El Programa consta de dos
partes, la primera denominada “Generalidades
del desarrollo sostenible” y la segunda
“Instrumentos para el financiamiento
climático”, para su lanzamiento en octubre
del 2020 logramos 899 inscritos.
EL CURSO ESTÁ DISPONIBLE EN:
https://www.edx.org/es/professional-certificate/javerianax-financiamiento-climatico

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

BBVA ACOMPAÑA A LAS EMPRESAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS METAS AMBIENTALES.
• Durante 2020, BBVA desembolsó operaciones por más de 560.000 millones de pesos en financiación

sostenible, representadas en la emisión de garantías y créditos verdes para empresas, la colocación de
créditos para construcción y la adquisición de vivienda sostenible. Se destaca el préstamo sostenible por
45.000 millones de pesos otorgado a la empresa Colombina, por ser el primer crédito sostenible a largo
plazo en Colombia. De igual forma, BBVA Fiduciaria hizo el lanzamiento del Fondo Páramo, con el cual
busca aportar de manera directa a la conservación de los páramos en Colombia.
De otro lado, en el marco de sus políticas de sostenibilidad ambiental, BBVA viene desarrollando en
Colombia iniciativas enfocadas en el cuidado del medioambiente, especialmente, a través de programas
de reforestación. En ese sentido, en alianza con la Fundación Al Verde Vivo, participó en la reforestación
de la cuenca alta del Río Bogotá, con la siembra de 400 árboles. También, en el municipio de Madrid,
en donde se han plantado 100 especies. A esto se suma la recuperación ambiental de los bosques que
rodean la Ciénaga de Zapatosa, en asocio con la Fundación Alma.

BID INVEST Y BANCO W APOYAN LAS MICROEMPRESAS
LIDERADAS POR MUJERES EN COLOMBIA CON UN
BONO DE 150 MIL MILLONES
Es el primer bono social de género en el país emitido
por una entidad de microfinanzas
• BID Invest, miembro del Grupo BID, estructuró y suscribió un Bono Social inscrito en la Bolsa de Valores

de Colombia con enfoque de Género, emitido por Banco W S.A. La transacción por un monto de COP$150.000 millones, equivalente a US$39,6 millones, tiene un plazo de 4 años. Esta es la primera emisión de un bono de género emitido por una entidad de microfinanzas en Colombia.

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos se destinarán a financiar el crecimiento de la
cartera de microempresas lideradas por mujeres clientes de Banco W. El financiamiento también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en Colombia y la región, consolidando a
Banco W como un emisor recurrente que genera alto impacto social y contribuye al desarrollo sostenible
del país.

• La organización está comprometida con la incorporación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo

como función primaria en cada uno de sus procesos de inversión. Desde 2014 han abonado conocimiento y experiencia
para profundizar la integración de la sostenibilidad a su portafolio de productos. Algunos de nuestros sus en el mercado son:

•Este producto tiene como finalidad generar
rendimientos competitivos a largo plazo a través
de estrategias de inversión diversificadas globales
que reúnan factores de sostenibilidad, además de
la selección de activos con mejores calificaciones
ASG asociadas a sus industrias.

•este es el primer fondo de inversión colectiva
abierto al mercado en Colombia, donde se
integran criterios ASG para el proceso de
inversión, junto a un objetivo de calificación
ASG específico.

De esta forma Bancolombia consolida la oferta de productos sostenibles para la inversión y financiación,
ofreciendo así a sus clientes nuevas posibilidades alineadas a sus valores buscando generar impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

CERTIFICACIÓN LEED V.4 OFICINA EL EDÉN
• Con este reconocimiento, Banco de Occidente se convirtió en la primera y única entidad de Grupo Aval con la Certifi-

cación de Construcción Sostenible LEED v.4 otorgada por US Green Building (Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos). Esta certificación es otorgada a construcciones que cumplen con estándares de ecoeficiencia acordes a las
necesidades ambientales actuales y destaca la importancia de la sostenibilidad en el mercado financiero.
Con la estrategia de eficiencia energética, 23 oficinas del Banco han adoptado mejoras en el manejo de los recursos
naturales y la disminución del consumo de energía es del 30%. El Banco focaliza sus esfuerzos en el consumo responsable de agua y la conservación de este recurso en coherencia con la iniciativa de Planeta Azul.

Planeta Azul
En 1993 el Banco de Occidente creó el premio nacional de ecología Planeta Azul que impulsa a las empresas y personas naturales a trabajar por el cuidado y protección del agua como fuente de vida desde esa fecha hemos contado con
más de 3000 participantes y ganadores tan importantes como Asocaña, Fundacion Valle del Lili, SAB Miller Bavaria,
Fundacion EPM, entre muchas otras, hoy podemos decir que llevamos más de ¼ de siglo trabajando por el cuidado del
agua del planeta y cambiando su historia. www.bancodeoccidente.com.co/planetaazul.

DAVIVIENDA RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR SU
LIDERAZGO EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO VERDE EN EL MUNDO
• El International Finance Corporation (IFC), brazo privado del Grupo Banco Mundial, ha otorgado la distinción “EDGE
Champion” a Davivienda y Constructora Bolívar por su continua apuesta en fomentar y construir edificaciones verdes,
las cuales aseguran el eficiente uso de los recursos naturales del planeta, mediante la aplicación de estándares internacionales de la certificación EDGE.
• Todas las edificaciones verdes certificadas EDGE del Grupo Bolívar (incluyendo las propias construidas y aquellas
financiadas) alcanzan a ahorrar anualmente 673 millones de botellas de agua de 2.5 litros, el equivalente a llenar 670
piscinas olímpicas. De igual manera, el monto de energía ahorrado por estas edificaciones son el equivalente a la energía utilizada por 4,224 hogares cada año o el equivalente a cambiar 1.2 millones de bombillas eléctricas incandescentes por sus alternativas LED.

