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INTRODUCCIÓN

Con base en el PIB, Colombia tiene la cuarta economía más 
grande de América del Sur. Aunque representa sólo alrededor 
del 0,4% de las emisiones globales, sus objetivos climáticos 
se encuentran entre los más ambiciosos de la región. La NDC 
actualizada de Colombia salta del 20% al 50% de reducción 
de emisiones para 2030, con esfuerzos para alcanzar la 
deforestación neta cero para el mismo año y la neutralidad 
climática para 2050. Además, la NDC 2020 reconoce la 
importancia de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), 
alineadas con una amplia consideración del clima, los bosques 
y el agua1.

Los objetivos relacionados con los 
bosques son especialmente importantes 
porque Colombia tiene la segunda mayor 
biodiversidad del mundo: solo su Amazonia 
comprende más del 40% del territorio . 
Desafortunadamente, en los últimos años, 
la deforestación ha aumentado. Una vez 
concluido el proceso de paz, las áreas 
forestales anteriormente controladas 
por la guerrilla fueron reemplazadas por 
actividades devastadoras, lo que resultó en 
una amplia estrategia de deforestación3. 
Ahora, los estudios muestran que hasta el 
33% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) están relacionadas con la 
deforestación4. 
 
Otro gran desafío de este país de ingresos 
medianos a altos es reducir la importancia 

1 Governo da Colômbia. Colombia’s Updated Nationally Determined Contribution. 
2 Governo da Colômbia. Colombia, second-greatest biodiversity in the world. 
3 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). OECD Economic Surveys: Colombia.
4 Governo da Colômbia. Colombia Le Presenta Al Mundo Su Reporte De Actualización En Cambio Climático Ante La Convención De Naciones Unidas. 
5 ODI & Transforma. Consistency case study: actions supporting Article 2.1c of the Paris Agreement in Colombia. 
6 La República. La inversión para mitigar el cambio climático debe subir a $3,1 billones anuales. 
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de los sectores intensivos en carbono en 
relación con el tamaño de la economía. 
Entre las 1.000 empresas más grandes 
por ingresos en Colombia, el 26,3% de 
los ingresos proviene de 141 empresas 
de la industria del petróleo, gas y carbón. 
Para 2020, la bolsa de valores colombiana 
tenía una capitalización de mercado total 
de US$ 86,65 mil millones, con el 45% de 
la participación de mercado proveniente 
de acciones cotizadas de compañías de 
petróleo y gas5. 

Sólo para mitigar los efectos del cambio 
climático, se estima que el país debe 
incrementar su inversión en COP 2,3 billones 
por año hasta, al menos, COP 3,1 billones. 
En este escenario, el sector privado tendría 
que aportar más del 60% del total6.

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf
https://www.colombia.co/en/colombia-country/environment/environment-environment/colombia-second-greatest-biodiversity-in-the-world/?__cf_chl_jschl_tk__=f7e4b157d623d074f83b28aa1dbe0f7c1c6b0a5d-1624469484-0-Aa6f7XK6gOaW_lKZZVSmxwyyP_2dYqBHBqEzbknb0MF0-uoPcMGcwXtZG86Yyzgy2NQY6k7Jf9f_wmmNhQMvCOZA6qphdkiJLslyIDH4_OdfTT81Dxl5tF_CkxLKj3C6xOlvRWJQ6wsYSWoOHlDWcW-ztf7jAlh7x2O9_mbEq4e2a7UJgY5WKyftbYJtXbS8xDbhtlleeq7uNZ7r_s97qVQmzSDr-BVF0fak1hh66nFyYyZw3mHPj_4uBrujTUfNo0L0WRIFYgl1kHDW_VfaoOG9Dd6OJnsobF6ZEqgn6vhanxS6iCr_jajChaiUzTv8DOb3WmhRcb5xXL1iI1BwmjeGDl8-DkDvRwZEzpq7qQp4LORxJtSq7kFvtosLf86W4HbNeICm3L10Njtno_cN2_1wztVZkLWqJciMaypG_zV81-jlGJm3yGmuz7TyHNqrGZmUSf4OpLvOYN-SmSAD7RNIS_iEl0Ic-Q8g-GlAqNHe95i-yxsse6rr0Hl4fo3brn2rQKLN6XWbwfrFakB4oIFM_pG3J2ge3-0K1oABqYSD
https://www.oecd.org/economy/surveys/Colombia-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/LdWW0ECY1uxz/content/colombia-le-presenta-al-mundo-su-reporte-de-actualizacion-en-cambio-climatico-ante-la-convencion-de-naciones-unidas
https://www.climateworks.org/wp-content/uploads/2021/03/iGST_21c_Case_Study_Colombia.pdf
https://www.larepublica.co/economia/la-inversion-para-mitigar-el-cambio-climatico-debe-subir-a-31-billones-anuales-2574816
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ACTORES CLAVE DE LA POLÍTICA FINANCIERA 
SOSTENIBLE

Actor Responsabilidades y acciones tomadas

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN (DNP)

El DNP está desarrollando metodologías para rastrear el financiamiento privado para la 
sustentabilidad. Junto con otros legisladores y reguladores, está trabajando para proteger 
los recursos naturales mediante la creación de pautas y políticas para el uso sostenible de 
los recursos naturales7. 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS)

Una iniciativa interministerial de la SFC, el DNP, el MHCP y este Ministerio está discutiendo 
los criterios y elegibilidad para la taxonomía verde del país.

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO (MHCP)

El MHCP está trabajando con la SFC y el Banco Central para estimular a los actores 
financieros a adoptar una gestión de riesgos considerando los riesgos ambientales8. 

SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA (SFC)

La SFC supervisa la regulación financiera y supervisa los sistemas de mercado. Se unió al 
NGFS en 2019. La SFC publicó una guía voluntaria de mejores prácticas sobre la emisión 
de bonos verdes en línea con la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), 
que permitió al sector financiero liderar la emisión de bonos temáticos9. También publicó 
una guía sobre la información de reportes ESG por parte de empresas privadas, destacando 
cómo el sector financiero debe adaptar su divulgación a los requisitos futuros10. 

BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 
(BANCO DE LA REPÚBLICA)

El Banco se unió al NGFS en 2019. Está trabajando en un marco analítico para evaluar 
los riesgos climáticos e incorporarlos al análisis de escenarios macroeconómicos11. 

TASK FORCE DE INVERSIÓN RESPONSABLE 

 Este foro de múltiples stakeholders tiene como objetivo promover una agenda de inversión 
responsable y sostenible en el país a través del intercambio de experiencias, la colaboración 
y la producción de conocimiento. Sus integrantes firmaron una declaración a favor de la 
inversión responsable en el país.

7 Departamento Nacional de Planeación (DNP) et al. Guía Metodológica Para Clasificar Y Medir El Financiamiento Asociado Con Acciones De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climatico en 
Colombia. 

8 Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (CCADI). Informe de Política nº 1. 
9 Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (CCADI). Informe de Política nº 1. 
10 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en Colombia.
11 RAMIREZ et al. Finanzas sostenibles: cambio climático y estabilidade financiera. 

http://mrv.dnp.gov.co/Publicaciones/Documents/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93GICA%20PARA%20CLASIFICAR%20Y%20MEDIR%20EL%20FINANCIAMIENTO%20ASOCIADO%20CON%20ACCIONES%20DE%20MITIGACI%C3%93N%20Y%20ADAPTACI%C3%93N.pdf
http://mrv.dnp.gov.co/Publicaciones/Documents/GU%C3%8DA%20METODOL%C3%93GICA%20PARA%20CLASIFICAR%20Y%20MEDIR%20EL%20FINANCIAMIENTO%20ASOCIADO%20CON%20ACCIONES%20DE%20MITIGACI%C3%93N%20Y%20ADAPTACI%C3%93N.pdf
https://ccadi.co/wp-content/uploads/2020/09/CCADI_Primer_Informe_de_politica.pdf
https://www.cerlatam.com/wp-content/uploads/2021/02/ESG_en_Colombia_1613703634.pdf
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9848/recuadro4-reporte-estabilidad-financiera-primer-semestre-2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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POLÍTICAS Y REGULACIONES CLAVE DE FINANZAS SOSTENIBLES

Ator Política Supervisión/
Implantación Postura financiera sostenible Año de la 

Implantación
¿Aborda el 

cambio climático?

¿Aborda la 
salvaguardia de los 
recursos hídricos?

¿Aborda la 
Protección de los 

Bosques?

1 Código País SFC
Este marco de gobierno corporativo resultó en una política de comply or explain. 
Menciona las mejores prácticas sobre divulgación no financiera sin más detalles 
sobre ESG. 

2007 - -

2 Declaración de la OCDE sobre Crecimiento 
Verde Nivel ejecutivo Los países de la OCDE se comprometen con el crecimiento ecológico y las 

inversiones ecológicas. 2012 - - -

3 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
('Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad') Multisector, DNP Además de otros objetivos, el Plan Nacional de Desarrollo promueve negocios y 

sistemas financieros verdes y el uso de fuentes de energía alternativas. 2018-2022 Estos deben definir los objetivos 
sectoriales de reducción de GEI X X

4 Estrategia Nacional de Financiamiento 
Climático Multisector, DNP Establece estrategias para involucrar al sector financiero y proporciona un amplio 

análisis del financiamiento climático en sus subsectores. 2018 X X X

5 Plan Nacional de Negocios Verdes (NGBP) 
(2018-2030) Multisector, MDAS 

El NGBP también se centra en el capital natural, abarcando al sector privado en 
su conjunto y estableciendo objetivos para 2030. Es innovador en su enfoque 
intersectorial.

2018-2030 X X X

6 Ley nº 1819
Multisector/DIAN (Dirección 

de Impuestos y Aduanas 
Nacionales)

Deducciones fiscales por renovables e impuesto al carbono 2016 X - -

7 Ley nº 1931 Multisector/DIAN Directrices para la gestión del medio ambiente en las decisiones de todos los 
particulares. 2018

El cambio climático debe ser considerado en 
los diferentes mecanismos de planificación 

sectorial y territorial, con planificación 
presupuestaria y financiera.

- -

8 Ley nº 1943 Multisector/DIAN Esta ley tiene una cláusula que favorece a las entidades privadas que emprendan 
esfuerzos y proyectos de adaptación sobre agua y bosques. 2018 X X X

9 Circulares reglamentarias externas 007 y 008 SFC

La SFC consideró que los fondos de pensiones y las compañías de seguros 
estaban preparados para las circulares 007 y 008, que consideran la obligatoriedad 
de ESG y los riesgos climáticos e incluyen estos factores en la gestión de riesgos 
y las decisiones de inversión. El proceso se lleva a cabo teniendo en cuenta las 
recomendaciones del TCFD y las mejores prácticas internacionales. 

2021

 La hoja de ruta de los cuatro pilares incluye: 
1) taxonomía verde; 

2) Transparencia; 
3) Adopción de criterios ESG; 

4) Fortalecimiento de capacidades. 

- -

Las iniciativas público-privadas están ayudando a impulsar más fondos hacia inversiones ecológicas. Un ejemplo es el Decreto del Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), un organismo asesor que moviliza recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático. 

Nota: Esta no es una lista completa de actores, sino iniciativas normativas y de políticas clave en Colombia 
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ANÁLISIS (INCLUIDOS LOS 
DESAFÍOS DE GOBERNANZA)

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina en establecer políticas como la 
administración ambiental a lo largo de los límites de las cuencas hidrográficas, definir los 
impuestos a la contaminación (por ejemplo, el impuesto al carbono) y regular las actividades 
de los contaminadores. El país también se destaca por sus políticas de innovación verde, 
que contribuyeron para convertir a Bogotá en una de las pocas capitales del subcontinente 
con potencial de transformarse en una ciudad climáticamente inteligente. Sin embargo, las 
encuestas realizadas por la SFC en 2018 y 2019 mostraron que los reguladores financieros 
no estaban integrando los riesgos ambientales de manera adecuada12. 

Las políticas deben impulsar a las instituciones financieras a actuar, 
pero las mejores prácticas ambientales, la gestión de riesgos y la 
divulgación están dispersadas en regulaciones generalistas. Algunos 
requisitos concretos para el sector incluyen mencionar los impactos 
ambientales positivos de los proyectos e informar sobre ESG en los 
informes anuales13. Es por eso que Colombia lanzó su hoja de ruta para 
enverdecer el sistema financiero, que está siendo actualizada en 202114. 

Para que los actores financieros avancen hacia las finanzas verdes, 
Colombia debe simplificar su marco legal, así como disminuir la lentitud 
de procesos como las licencias ambientales. La estructura corporativa 
y la gobernanza siguen siendo un factor de preocupación para el sector. 
Además, problemas estructurales como la baja capitalización de 
mercado comprometen el atractivo de las inversiones verdes. 

Los actores financieros mencionan que el gobierno debería liderar 
las señales del mercado y patrocinar las finanzas verdes. Esto es 
especialmente importante considerando que existe una falta de 
conocimiento de su desempeño financiero y una mentalidad a corto 
plazo en el sector. En Colombia, el mercado financiero responde 
a las señales del sector real, en el que el gobierno puede jugar un 
papel activo. Existe la necesidad de desarrollar una sólida cartera 
de inversiones verdes en el país y demostrar la competitividad y 
rentabilidad de los productos y proyectos verdes, alcanzando una 
escala comparable a los proyectos tradicionales15.

12 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en Colombia.
13 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Sistemas financieros y riesgo climático en América Latina.
14 Inter-American Development Bank (BID). Sistemas financieros y riesgo climático en América Latina. 
15 Corporação Financeira Internacional (IFC). Aligning Colombia’s Financial System with Sustainable Development.
16 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en Colombia.

Menos del 

10% 
de las instituciones financieras en Colombia 
adoptan las recomendaciones del TCFD.

Caminho a seguir

{	Crear conciencia acerca de los marcos del cambio climático 
como el TCFD para mejorar el reporte. Investigaciones recientes 
con empresas que cotizan en bolsa en la Bolsa de Valores de 
Colombia mostraron que el análisis de escenarios climáticos 
no fue ampliamente considerado y no hubo evidencia de que 
las instituciones estuvieran dispuestas a alinearse con marcos 
internacionales como el TCFD16. Por lo tanto, se necesita 
conciencia sobre las mejores prácticas internacionales en 
Colombia, y es probable que se aclaren las mejores prácticas 
internacionales disponibles. 

{	Defender la transparencia como un medio para resolver la 
disparidad de datos. Es una prioridad promover la transparencia 
en el sector financiero colombiano. Las encuestas de SFC 
demostraron cómo las brechas técnicas, como la falta de 
transparencia, se correlacionan con desafíos como la falta 
de comparabilidad y estandarización de datos, así como la 
preparación para el análisis de materialidad y la definición de 
métricas. Dado que los requisitos de transparencia no son lo 
suficientemente ambiciosos, los enfoques adoptados por las 
instituciones difieren mucho entre sí.

https://www.cerlatam.com/wp-content/uploads/2021/02/ESG_en_Colombia_1613703634.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sistemas_financieros_y_riesgo_clim%C3%A1tico_Mapeo_de_pr%C3%A1cticas_regulatorias_de_supervisi%C3%B3n_y_de_industria_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_y_las_mejores_pr%C3%A1cticas_internacionales_aplicables.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sistemas_financieros_y_riesgo_clim%C3%A1tico_Mapeo_de_pr%C3%A1cticas_regulatorias_de_supervisi%C3%B3n_y_de_industria_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_y_las_mejores_pr%C3%A1cticas_internacionales_aplicables.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b1e27fe7-c53b-44ef-8c89-5ea51cd7d92a/Aligning+Colombia%27s+Financial+System+with+Sustainable+Development+-+IFC-+++.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4hMq3H
https://www.cerlatam.com/wp-content/uploads/2021/02/ESG_en_Colombia_1613703634.pdf


{ Promover el desarrollo de capacidades para todos los 
stakeholders en finanzas sostenibles. Además de las empresas 
del sector financiero, el regulador colombiano recién está iniciando 
el proceso de supervisión luego de la publicación de la primera 
regulación en 2021. Esto significa que el equipo a cargo de 
evaluar si los fondos de pensiones y las compañías de seguros 
están implementando riesgos relacionados con el clima en sus 
procesos de inversión necesitan capacitaciones sólidas sobre las 
metodologías, métricas y objetivos actuales de gestión de riesgos. 
Por lo tanto, la capacitación para cada subsector es la clave para 
abordar los diferentes niveles de avance. 

{ Integrar el capital natural en la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes 
de Colombia. Aunque la NDC de Colombia da un paso adelante 
al considerar las NbS, hay un largo camino para incorporar por 
igual el clima, los bosques y el agua en las finanzas. Hay un banco 
colombiano en el grupo informal del TNFD17, pero al igual que en 
otros países de América Latina, todavía no se discute ampliamente 
la divulgación financiera relacionada con la naturaleza. Considerar 
el capital natural en una etapa temprana de la Hoja de Ruta 
permitirá la armonización con los marcos internacionales 
emergentes, posicionando a Colombia como un país en desarrollo 
clave en las finanzas sostenibles.

{ Involucrar a sectores clave para fortalecer la transición a una 
economía baja en carbono. Muchas de las políticas nacionales 
sobre financiamiento climático en Colombia se enfocan en la 
movilización de capital privado hacia soluciones de adaptación y 
mitigación. Sin embargo, carece de una perspectiva sobre cómo 
ayudar al sector financiero en la transición hacia una economía 
baja en carbono. Se necesita un proceso que no esté solo centrado 
en las oportunidades, sino también en la evaluación de riesgos y la 
desinversión de empresas intensivas en carbono. 

17 Força-Tarefa sobre a Divulgação das Informações Financeiras relacionadas à Natureza (TNFD). Financial institutions and private firms.
18 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Public finances and the Covid-19 crisis in the Andean countries.
19 Corporação Financeira Internacional (IFC). Aligning Colombia’s Financial System with Sustainable Development.
20 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Green taxonomy for the environmental goal of climate change.

{ Fortalecer y diversificar los incentivos verdes. Así como en 
India, los instrumentos de financiamiento verde de Colombia 
tienen un fuerte enfoque en los incentivos fiscales. Sin embargo, 
en el contexto de la recuperación posterior a Covid, los países en 
desarrollo están viendo un aumento en sus deudas públicas18. 
Colombia necesita no solo diversificar y mejorar los instrumentos 
de la base de mercado con rapidez, sino también establecer 
estrategias para la participación privada. El crédito, por ejemplo, 
juega un papel importante en los países de América Latina, 
especialmente en el financiamiento de actividades económicas de 
deforestación cero, pero solo el 5% de las carteras de los bancos 
colombianos son "verdes"19. 

{ Maximizar su posición de liderazgo en Latinoamérica para 
adoptar una taxonomía. Los compromisos climáticos de 
Colombia comprenden un objetivo específico para la taxonomía. 
Para 2030, el país debe haber desarrollado e implementado su 
propia taxonomía verde. Sin embargo, hay espacio para definir los 
principios, las metodologías y la gobernanza antes, elevando el nivel 
de la ambición. El país tiene un sistema de MRV bien establecido 
y está mejorando el monitoreo; los bonos se emiten alineados con 
principios como los de la Asociación Internacional del Mercado 
de Capitales (ICMA); se está considerando la alineación con 
las taxonomías internacionales; y un piloto de una taxonomía 
verde se llevará a cabo en 202120. Por lo tanto, este piloto dará la 
última palabra en la adopción definitiva de una taxonomía. Tardar 
demasiado en hacerlo puede dejar al mercado aislado, ya que otras 
jurisdicciones están muy avanzadas en la agenda. 

 

78% 
de los bancos informó que la falta de un 
acuerdo común sobre taxonomía es la 
principal barrera para las oportunidades 
ecológicas.

https://tnfd.global/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-finanzas-publicas-y-la-crisis-por-COVID-19-en-los-paises-andinos.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b1e27fe7-c53b-44ef-8c89-5ea51cd7d92a/Aligning+Colombia%27s+Financial+System+with+Sustainable+Development+-+IFC-+++.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4hMq3H
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2021/06/Taxonom%C3%ADa-verde-para-el-objetivo-ambiental-de-cambio-clim%C3%A1tico-Mariana-Escobar-Uribe-.pdf
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Sobre CDP

CDP es una organización sin ánimo de lucro global que trabaja para asegurar una economía próspera que funcione para las personas y el 
planeta. El acceso a información relevante de alta calidad es la base fundamental para la acción, ayudamos a inversionistas, empresas y 
ciudades a medir, comprender y abordar su impacto ambiental. La economía mundial reconoce a CDP como referencia para la presentación de 
informes ambientales con el conjunto de datos más completo sobre acciones sobre el cambio climático, seguridad hídrica y gestión forestal. 
Nuestro objetivo es hacer que los informes ambientales sean una práctica regular y consciente. Proporcionamos información y análisis 
detallados para impulsar las medidas urgentes necesarias para un mundo que gestione sus riesgos ambientales. 

Visite https://cdp.net/ ou siga-nos no @CDP-LA para saber mais. 
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