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El proyecto de Pilotos de Innovación 
Financiera del Protocolo Verde ha finalizado 
la ejecución de los recursos otorgados por el Green 

Climate Fund (GCF). 

Acuerdo firmado entre el Gobierno y el Sector Financiero
para facilitar la unión de esfuerzos y practicas ambientales

responsablemente y FOMENTAR el desarrollo sostenible

¿QUÉ ES?

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.asobancaria.com/protocolo-verde/

BOLETÍN
INFORMATIVO

BOLETÍN
INFORMATIVO

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:

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

AGRO
PE
CUA
RIO 

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

Metodología La Jugada Panelera, esta permite la 
interacción entre asociaciones, asociados y 
sector financiero, con el fin de identificar la 
brechas, necesidades y oportunidades de 
financiamiento. Además, esta enfocada en 
fortalecer las capacidades de las asociaciones 
paneleras para consolidar procesos de 
reconversión tecnológica en función de la 
reducción de impactos ambientales y mitigación 
de riesgo climático, propiciando la equidad de 
género.

Realizamos 4 talleres regionales en los que 
participaron representantes de las entidades 
financieras, entidades del sector público y los 
delegados productores paneleros de cada 
asociación:

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

Recientemente el Banco W realizó un proceso con la calificadora internacional MicroRate, para 
evaluar el desempeño social y cumplimiento de su misión es “aportar a la calidad de vida de 
las personas de menores ingresos, facilitándoles productos y servicios financieros sencillos, 
innovadores y oportunos, de manera responsable, rentable y sostenible”.

Luego de analizar estas variables, MicroRate asignó una nota de cuatro estrellas con 
perspectiva estable, dentro de una escala de 5 estrellas que tiene esta medición. Esta 
calificación se otorga a empresas con “Excelente nivel de desempeño social”. 

“De esta manera, confirmamos como nuestra organización se consolida como una entidad 
financiera de carácter social que se preocupa por fortalecer su gestión social de cara a todos 
sus públicos de interés”, afirmó José Alejandro Guerrero, presidente del Banco W.

BANCO W CON EXCELENTES RESULTADOS EN SU 
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL.

BANCAMÍA GANADOR PREMIO DE 
VALOR COMPARTIDO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ 

ALIANZA BID - BANCOLDEX

Bancamía fue la ganadora en la categoría Reconcebir 
productos y servicios, la cual hace referencia a aquellas 
iniciativas, que desde la estrategia de negocio y a 
través de la innovación, crean nuevos productos y 
atienden nuevos mercados, aportando a la solución de 
una necesidad social y/o ambiental.

“Hoy Bancamía ha ganado el premio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá al valor compartido, nos 
reconocen por trabajar con responsabilidad social 
en nuestra iniciativa MEBA para que los pequeños 
productores del campo se protejan del cambio 
climático.” Miguel Charria CEO Banco de las 
Micro�nanzas Bancamía

PILOTO
AGROPECUARIO:

Guía dirigida a las entidades financieras para la 
identificación de Oportunidades de Financiación 
Verde, la metodología de esta guía, está 
enfocada a intervenir a las áreas estratégicas de 
los bancos (crédito, riesgos, producto) con el fin 
de promover la estructuración e identificación de  
líneas y productos verdes. Por otra parte, se 
plantea una intervención en las áreas 
comerciales enfocada en la identificación de 
oportunidades de financiación verde en el día a 
día, apoyada en ejemplos de inversiones, 
proyectos y negocios verdes que permiten a los 
funcionarios identificar proyectos financiables a 
través de líneas verdes.

Herramienta de Estimación del Riesgo en 
Cambio Climático dirigida a las entidades 
financieras que apalancan proyectos de 
infraestructura vial en el país; esta herramienta 
presenta 30 medidas de adaptación al cambio 
climático agrupadas en ámbitos:

» Geotecnia y taludes
» Hidrología y drenaje
» Estructuras
» Pavimentos

Estas medidas están clasificadas también en 
cinco tipos de eventos con 15 posibilidades de 
ocurrencia:

» Remoción en masa
» Inundación
» Olas de calor
» Tormentas y huracanes
» Aumento del nivel del mar 

Ser realizaron cuatro talleres de fortalecimiento 
de capacidades para la identificación de 
oportunidades de financiación verde en las 
siguientes entidades pertenecientes al piloto:

PILOTO 
INDUSTRIA:

PILOTO
TRANSPORTE:

Se desarrollaron los estudios de riesgos 
ambientales y sociales relacionando las 
oportunidades de financiación sostenible. Se 
presentan las generalidades de los sectores en 
Colombia y el entorno habilitante que les permite 
proyectarse en el futuro como productivos y 
rentables; se describen los procesos productivos 
involucrados y los principales impactos 
ambientales y sociales que éstos generan, y 
finalmente se presenta una síntesis de la 
normatividad ambiental y social que rige a cada 
sub sector:

Estos documentos estarán disponibles para las 
entidades financieras pertenecientes al Protocolo 
Verde a partir del primer trimestre del 2020.

RIESGOS AMBIENTALES 
Y SOCIALES:

51
ASISTENTES

Región Cundinamarca: 

48
ASISTENTES

Región Risaralda:

63
ASISTENTES

Región Huila:

100
ASISTENTES

Nodo Nacional:

Talleres Regionales

Talleres Regionales

Taller Final Transporte

Taller Final Transporte

ESTOS TALLERES FUERON 
DIRIGIDOS POR 
BANCOLDEX COMO 
LÍDER DE LA MESA 
TÉCNICA EN EL MARCO 
DE LOS PILOTOS DE 
INNOVACIÓN 
FINANCIERA.

12 FUNCIONARIOS 40 FUNCIONARIOS 14 FUNCIONARIOS

COMERCIO: (HOTELES, 
RESTAURANTES Y ESTACIONES 

DE GASOLINA)
TEXTIL 

ALIMENTOS
AGRICULTURA: (PANELA)

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD 2020: 

El Grupo BID y BANCOLDEX firmaron una alianza para 
trabajar en la financiación de proyectos de energías 
renovables no convencionales en Colombia.

La alianza buscará entre otras cosas, lograr el diseño 
de diferentes instrumentos financieros con un monto 
de hasta USD $1.000 Millones. Adicionalmente, 
buscará la creación de capacidades al interior de la 
entidad para la evaluación, seguimiento y monitoreo 
de este tipo de proyectos financiados. 

En esta               versión del Congreso de 
Sostenibilidad y siguiendo en línea con 
las tres versiones anteriores, 

4ª

expertos nacionales e internacionales del sector público y privado 
participarán en un espacio de intercambio de información, análisis y 
discusión de estrategias innovadoras y exitosas que tienen como objetivo 
promover la sostenibilidad.

estos análisis estarán alineados con los

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas 
(ODS) específicamente con el objetiVo

el cual apunta entre 
otros a fomentar políticas 
que estimulen el

crecimiento

empresarial

LA CALIFICACIÓN CONSIDERÓ 
ASPECTOS COMO:

#8

Profundidad y 
diversidad de 

servicios

01
Finanzas

responsables

02
Responsabilidad 

social 
corporativas hacia 

colaboradores, 
clientes, comunidad 
y el medio ambiente

03
Enfoque 
social

04

Misión, 
comunicación y 
liderazgo de la 

gerencia

05
Planeación
estratégica

06
Servicio al 

cliente

07
Monitoreo

08

Selección y 
capacitación

09
Sistema de 
incentivos

10

www.compromisoempresarial.com

L a s  h e r r a m i e n ta s  p r i n c i p a l e s  q u e  q u e d a n  c o m o  
r e s u lta d o s  d e  c a d a  p i l o t o  s o n :


