
Marzo  2018

Protocolo Verde



AGENDA

1. Entidades adheridas 

2. Estrategias

3. Productos y Servicios 

4. ARAS 

5. Ecoeficiencia 

6. Reporte y Divulgación 

7. Proyectos



Plan estratégico Asobancaria
Objetivos misionales

Confianza

Ejerceruna vocería

que genererespetoy credibilidad.

Vincular los interesesde

la banca con objetivosde

largo plazo del país.

Preservar los altos

estándaresde

cumplimiento de la ley.

Fortalecer la reputación

e imagen de la banca.

Sostenibilidad

Elevar la satisfacción del 

consumidor financiero.

Promover la libre

competencia como deber y 

como derecho.

Aumentar la inclusión y 

educación financiera.

Incentivar las prácticas de 

protección al medio 

ambiente.

Competitividad

Propender por un entorno 

normativo adecuado para

los negocios.

Aumentar la profundización 

del crédito.

Aumentar la eficiencia y 

modernización dentro del 

marco de la libre 

competencia.
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Acuerdo firmado el 7 de junio de 2012 y renovado el 02 de junio por el Gobierno y 22 entidades 
fiancieras, para facilitar la convergencia de esfuerzos para que se incorporen e implementen 
políticas y prácticas responsables ambientalmente y que faciliten un desarrollo sostenible que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las 
futuras. 

Firmado por el Presidente Juan Manuel Santos, 
Asobancaria y 22 presidentes de entidades financieras en el año 2017

7 de junio
de 2012
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4. Divulgación: Comunicar el Protocolo mediante sus canales de divulgación, así mismo 
acuerdan informar, sensibilizar y participar a sus partes interesadas las políticas y 

prácticas de la institución asociadas al Protocolo. 

1. Productos y Servicios 
verdes

Generar lineamientos e 
instrumentos para promover 
el financiamiento del 
desarrollo con sostenibilidad 
a través de las facilidades de 
crédito e inversión.

3. Ecoeficiencia

Promover en sus procesos 
internos el consumo 
sostenible de recursos 
naturales renovables o de 
bienes y servicios que de 
ellos se derivan. 

2. Análisis de Riesgos 

Ambientales y Sociales

Considerar en los análisis de 
riesgo de crédito e inversión, 
los impactos y costos 
ambientales y sociales que se 
generan en las actividades y 
proyectos a ser financiados, 
cumpliendo con la 
normatividad ambiental.

Estrategias
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Priorización de 
sectores PAS

Vivienda y construcción 

Agropecuario

Industria 

Energía 

Transporte 

Agua 

Conformación
Grupos Sectoriales

GOBIERNO 

Generar esquemas habilitantes en 

términos de marco regulatorio 

SECTOR PRODUCTIVO 

Proporciona bienes y servicios competitivos 

sostenibles con beneficio social

SECTOR FINANCIERO 

Desarrollo de productos y servicios innovadores 

para asegurar disponibilidad de capital 

Pilotos de Innovación Financiera



TRANSPORTE: 
Promover el desarrollo de parámetros técnicos 

para la construcción de infraestructura vial 
resiliente al cambio climático en el país

AGROPECUARIO: 
Fortalecer financiamiento 

sostenible del sector agropecuario 
a través de los esquemas 

asociativos 

AGUA: 
Caracterización de proyectos del 
sector agua financiables a través 

de bonos verdes 

INDUSTRIA:
Potenciar capacidades en la fuerza comercial para 

mejorar la identificación y colocación de recursos en 
proyectos verdes. 

ENERGIA: 
Acelerar la transición de 

Colombia hacia una economía 
baja en carbono, 
aprovechando las 

oportunidades de la eficiencia 
energética (EE)

VIVIENDA:
Identificar  elementos que tienen un 
aporte relevante a la mitigación del 

cambio climático en el ciclo de 
vivienda PROVEEDORES, 

CONSTRUCTORES Y USUARIO FINAL



Pilotos de Innovación Financiera
Proceso GCF / UNOPS

Mapeo y entendimiento de las 
barreras y actores por sector  

Desarrollo de herramientas y 
materiales para el cierre de brechas 

Desarrollo de mecanismos de 
financiación y notas conceptuales

Sector Agropecuario Sector Industria Sector Transporte

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwpu2tjKPMAhVGph4KHY9FDJIQjRwIBw&url=http://www.bancoagrario.gov.co/English/aboutUs&psig=AFQjCNHWk-0gklm977ji4W4sVziqInj15w&ust=1461443717456256


Pilotos de Innovación Financiera

Recursos GCF / UNOPS

Agricultura:

CVR Ingeniería del 
conocimiento

Industria / negocios 
verdes:

IDAIA Colombia

Transporte:

Inerco Consultoría 
Colombia

Firma contrato:
01 noviembre

Firma contrato:
18 octubre

Firma contrato:
18 octubre

Planes de trabajo y 
cronograma

Planes de trabajo y 
cronograma

Planes de trabajo y 
cronograma



Sector Agropecuario

Pilotos de Innovación Financiera

Modelo 
Financiero

Fortalecer financiamiento sostenible del sector agropecuario a 

través de los esquemas asociativos 

Criterios 
Ambientales

Caracterización 
Inicial

50 
Asociaciones

•Fortalecimiento 
de Asociaciones 

•Fortalecimiento 
Entidades 
Financieras

17 
Asociaciones

Líneas de 
crédito para 

financiar 
Reconversión 
de trapiches



Negocios 
Verdes

Equipo de 
trabajo 
Coordinador 

Priorización de 
Sectores Financiados

•comercio, textil, 
construcción, 
alimentos

Equipo de 
trabajo 
Operativo

Sector Industria

Pilotos de Innovación Financiera



Pilotos de Innovación Financiera

Sector Transporte
Promover el desarrollo de parámetros técnicos para la 

construcción de infraestructura resiliente al cambio 

climático en el país.

Caracterización de 
la financiación

Herramienta para 
clasificación del 
riesgo climático 

•Riegos alto, medio, Bajo

Medidas y 
acciones tipo de 

acuerdo al 
proyecto y al 

riesgo
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Cada documento brinda un contexto general de los sectores

(Vivienda, Agua, Agro, industria y Minería) caracterizando la

tendencia de inversión y analizando las causas que sostienen la

tendencia identificada.

Productos Generados

Esta guía brinda información básica sobre los incentivos

tributarios que ofrece el gobierno nacional para aquellas

inversiones que generen beneficios ambientales.

Guía de incentivos tributarios*

Documentos sectoriales

1. Productos y Servicios verdes

* En actualización 

Orientar a las entidades financieras sobre las

generalidades y problemática ambiental de los bifenilos

policlorados (PCB), normativa aplicable, obligaciones,

régimen sancionatorio, necesidades de financiación,

sectores predominantes, inversiones generadas por el

cumplimiento de la normativa, incentivos tributarios

aplicado a la temática.



Desde el 2015 el Protocolo verde configuró sus principales indicadores, 
reportados en el Informe de Sostenibilidad.

2016

Cartera Desembolsada, diseñada para generar beneficios ambientales

1,5 Billones

Indicadores Productos Verdes

2015

1,2 Billones

2017

1,6 Billones



$ 908.900 

$ 501.910 

$ 133.226 

$ 118.910 

$ 15.582 

 $ -  $ 400.000  $ 800.000

Total Otros

Líneas para construcción sostenible

Líneas para producción más limpia

Líneas para eficiencia energética

Líneas para energías renovables

Montos de cartera verde en 

2017 por línea de crédito (en 

millones de COP).

Informe Sostenibilidad
Productos Verdes



Identificar la cartera orientada a cambio climático

Identificar los dos sectores económicos que está financiando en una mayor 
medida de acuerdo con las 21 secciones del CIIU.

Identificar la financiación en proyectos que pueden contener actividades 
orientadas a cambio climático de acuerdo a la tabla que se relaciona 
(dentro de los dos sectores escogidos).

Reportar en COP los montos de todos  los créditos que se relacionen con las 
palabras clave.

Informe Sostenibilidad
Productos Verdes - Cambio Climático 

1

2

3



Actividad Monto
Infraestructura sostenible 242.870.806.658
Certificaciones de construcción sostenible 122.436.000.000
Motores de alta eficiencia 114.964.421.854
Reemplazo de subestación eléctrica 41.315.000.000
Tratamiento de residuos sólidos 39.053.155.000
Optimización de procesos de combustión 15.900.000.000
Planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR 12.454.213.056
Paneles solares fotovoltaicos 10.802.619.549
Sistemas de medición y control de energéticos 9.299.833.333
Iluminación LED 4.706.033.333

Proyecto de generación de energía a partir de biomasa 3.720.000.000

Sistema de control de material particulado 1.365.536.282
Aires acondicionados 1.245.639.445

Uso eficiente de recursos - materia prima (disminución de utilización de polipropileno) 635.728.350

Caldera de alta eficiencia 432.500.000
Compresores de aíre 414.000.000
enfriadores de agua - Chillers 257.500.000
Banco de condensadores 114.000.000
Sistema de bombeo 100.000.000
Total 622.086.986.861

Informe Sostenibilidad
Productos Verdes - Cambio Climático – Identificación de cartera orientada a cambio 
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Productos Generados – ARAS

Ofrece una orientación práctica a las entidades financieras para el diseño e implementación de

un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales.

Guía de riesgos ambientales y sociales

2. Análisis de Riesgos

Ambientales y Sociales

https://www.youtube.com/watch?v=nA0REHuXtKs


Desde el 2015 y con base en los datos de años pasados el Protocolo configuró sus 
principales indicadores, que son recogidos y reportados en el Informe de Sostenibilidad.

Indicadores – ARAS

Monto de la cartera que ha tenido evaluación social o 
ambiental

8,2 Billones 11,09 Billones

20162015 2017

10,7 Billones



Indicadores – ARAS

11 Entidades

Políticas o lineamientos en el análisis de crédito  para el control del impacto ambiental y social

10 Entidades

20162015 2017

10 Entidades

**Esta cifra esta consolidada dentro del informe de sostenibilidad
No todas las entidades responden todos los años



Alcance del SARAS de las 

entidades que cuentan con 

dicha política.

100%

20%

10%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Crédito

Proveedores

Daciones en pago

Inversiones

Sobre 10 Entidades

Indicadores – ARAS



AGENDA

1. Entidades adheridas

2. Estrategias

3. Productos y Servicios 

• Pilotos de Innovación Financiera

• PCB 

4. ARAS 

5. Ecoeficiencia 

6. Reporte y Divulgación 

7. Proyectos



Esta guía ofrece lineamientos para realizar una

gestión eficiente de compras en aquellos productos

comúnmente utilizados por el sector financiero.

Guía de gestión de compras sostenibles
3. Ecoeficiencia

Productos Generados – Ecoeficiencia

Guía Técnica Icontec

Esta guía permite realizar una medición con criterios

definidos para la huella de carbono

https://www.youtube.com/watch?v=gARw_F9s0Tw&t=1s


Taller Compras Sostenibles 

Taller dictado por la Universidad Javeriana y dirigido a los encargados de 

compras de las entidades financieras.
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Primer Curso e-learning con el cual se
quiere dar a conocer a todos los
funcionarios de las entidades
adheridas las estrategias e iniciativas
que adelanta el Protocolo.

Boletín del Protocolo verde, este
boletín está dirigido al público en
general y busca dar a conocer el
Protocolo Verde y sus principales
avances.

Productos Generados

4. Reporte y divulgación 



➢ Rentabilidad, crecimiento y estabilidad del sistema financiero

➢ Balance del escenario económico del sector

➢ Lucha contra la corrupción

➢ Innovación en canales y productos

➢ Inclusión de comunidades en el sector financiero

➢ Seguridad digital

➢ Gestión del consumidor financiero

Informe Sostenibilidad

ECONÓMICA

SOCIAL

➢ Gestión del talento humano

➢ Inversión en comunidades

➢ Educación financiera

➢ Gestión sostenible de la cadena de abastecimiento

AMBIENTAL

➢ Sistemas de gestión del riesgo ambiental y social

➢ Productos verdes

➢ Ecoeficiencia

➢ Cambio climático

Indicadores reporte y divulgación
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PROTOCOLO VERDE AMPLIADO

El objetivo de este proyecto es promover la visión del

desarrollo sostenible en todo el sistema financiero

colombiano (Asobancaria, Asofiduciarias, Asobolsa,

Asomicrofinanzas, Asofondos, Fasecolda).



Centro de construcción de capacidades

Mapeo de información relevante en temas de 
cambio climático del sector financiero 

Articulación con iniciativas del Protocolo Verde

Divulgación 

Objetivos Protocolo Verde Ampliado

PROTOCOLO VERDE AMPLIADO



PROTOCOLO VERDE AMPLIADO

El objetivo de este proyecto es promover la visión del desarrollo sostenible del sistema 

financiero colombiano

Centro de construcción de 
capacidades

Fecha: 22 de agosto de 2018

Tema: ESG

Lugar : Asobancaria cra 9 #74-08 piso 9

Horario: 3:00 – 5:00 p.m. 

Fecha: 04 de septiembre de 2018

Tema: PRI

Lugar : Fasecolda Cra. 7 No 26-20, Edifício Tequendama

Piso4

Horario: 9:00 – 11:00 a.m. 



Fasecolda participa en el 
piloto Agropecuario de 

Asobancaria

Articulación con iniciativas 

existentes

Sector Agropecuario

Fortalecer el financiamiento sostenible del 

sector agropecuario a través de los 

esquemas asociativos 

Articulación con iniciativas 
del Protocolo Verde



Divulgación
Próximos pasos

1. Ajuste de los indicadores planteados para cada gremio

2. Reporte por parte de los agremiados

3. Fechas para disponer de la información

Divulgación 



Retos 2019



• Generación de capacidades Protocolo Verde

✓ Se adelantó la recopilación de la información
necesaria para clasificar las necesidades de las
entidades de acuerdo a las líneas de trabajo del
protocolo verde.

✓ Definir un plan de trabajo que se acomode a las
necesidades de las entidades.

✓ Buscar apoyo en la generación de capacidades.




