
1

Reporte

2022



2

Tabla de 
CONTENIDO

4.1. Métricas de impacto directo: 
Alcance 1 y 2...............................26 
   4.2. Metas carbono neutro........27

4.3. Emisiones financiadas.......28

        4.3.1. Métricas de impacto
en el portafolio................29

        4.3.2.Metas de cartera
verde.................................30        

        4.2.3. Metas de emisiones
financiadas y 
alineación del
portafolio a Net Zero.....30

5.1. Glosario...........................31

5.2. Lista de gráficos............32

5.3. Lista de tablas...............32

3.1. Proceso de identificación y 
evaluación de riesgos climáticos....23

 3.1.1. Metodología riesgo de  
transición...................................23       

        3.1.2. Metodología riesgo 
físico...........................................24

3.2. Procesos para gestionar los 
riesgos relacionados con el 
clima.............................................25 

3.3. Integración del cambio climático 
en el Marco de Apetito de Riesgo – 
MAR...............................................25

3.4. Política de Carbón...................25

2.1. Riesgos relacionados con el 
cambio climático.......................15

 2.1.1. Definición de
riesgos asociados 
al cambio climático. ......16    

        2.1.2. Concentración de la 
cartera por sectores 
según sensibilidad al
riesgo inherente de 
transición.........................16

2.2. Plan de gestión de la huella 
directa de carbono.....................17

2.3. Oportunidades de Negocio..19

          2.3.1. Portafolio de productos
verdes.............................20

2.4. Resiliencia de la estrategia 
frente al riesgo climático..........21

1.1. Estructura de Gobierno...........9

       1.1.1.  Junta Directiva...................10
       1.1.2. Comités Gerenciales.........10
       1.1.3. Áreas relacionadas..........10 

y su integración 
transversal      

1.2. Sistema de remuneración
e incentivos..................................12

1.3. Formación y capacitación....12

Introducción.................................5

Siglas y Acrónimos.......................8

Carta del
Presidente............................3

01 02 03 04 05MODELO DE GESTIÓN DE MÉTRICAS Y
GOBIERNO ESTRATEGIA ANEXOSRIESGO OBJETIVOS



3
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Estimados accionistas, colaboradores, clientes, y demás grupos 
de interés: 

Las manifestaciones concretas del cambio climático que hemos 
experimentado y los impactos que están por venir son un asunto 
de escala planetaria que exige medidas determinantes, arti- 
culadas y progresivas por parte de toda la sociedad. 

El impacto potencial de los riesgos del cambio climático ha 
puesto en perspectiva el rol de los bancos, acelerando y 
enfatizando, al mismo tiempo, los criterios para que propor-
cionen información relevante, y para que preserven niveles 
de eficiencia en la asignación de recursos; perfeccionen sus 
sistemas internos de gestión de riesgos; y se adicionen mayor 
valor en la oferta de sus productos y servicios.

En la actualidad, la mejor forma de describir el papel que las 
entidades financieras están llamadas a desempeñar, es el de 
servir como agentes de una transición que mejore el bienestar 
social, y estimule el crecimiento económico, en armonía con 
las metas de sostenibilidad ambiental, observando en cada 
paso, rigurosos estándares de transparencia y responsabilidad. 

El Banco de Bogotá se ha embarcado en esta travesía, a la par 
de los más sobresalientes líderes mundiales en aspectos cor-
porativos de sostenibilidad.

Hemos venido incorporado la gestión de riesgos del cambio 
climático en nuestras estrategias, políticas y esquema de 
gobernanza, afianzando nuestras capacidades de prevención 
y resiliencia, así como también hemos avanzado en el de-
sarrollo de nuevos negocios, aprovechando las oportunidades 
de esta etapa de transición. Hoy contamos con instrumentos 
más precisos para cuantificar y reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero - GEI (directas e indirectas); una 
hoja de ruta consistente para lograr las metas que nos hemos 
trazado en el corto, mediano y largo plazo; un talento humano 
sensibilizado en aspectos de cambio climático; y un acervo de 
experiencias y conocimientos que consolidan la confianza de 
nuestros stakeholders. 

Carta del
PRESIDENTE

Alejandro Figueroa Jaramillo
Presidente Banco de Bogotá.

Nos hemos posicionado en el Top 
10% de los bancos más sostenibles 
a nivel mundial segun S&P Global 
en su Anuario de Sostenibilidad.



4

Como resultado de estos esfuerzos nos hemos posicionado 
en el Top 10% de los bancos más sostenibles a nivel mundial, 
tras ser incluidos por dos años consecutivos en el Anuario de 
Sostenibilidad de Standard & Poor’s Global, y somos el primer 
banco del país en obtener la Certificación Carbono Neutro 
para nuestras emisiones directas, por parte del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. En 
este contexto, con entera satisfacción, pero sin menguar el 
ánimo de darle continuidad a este proceso de aprendizaje y 
construcción colectiva, presentamos el primer reporte que integra 

las recomend ciones del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones 
Financieras Relacionada con el Clima (TCFD “Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures”, por sus siglas en 
inglés), que condensa los avances alcanzados en materia de 
gestión del cambio climático. Ratificamos así nuestro compromiso 
con el fortalecimiento de la estabilidad del sistema financiero, 
la consolidación de un mundo más sostenible; y un país que 
progresa día a día para que las generaciones, presentes y 
futuras, tengan la capacidad de crecer de forma próspera y 
sostenible.

sA

Alejandro Figueroa Jaramillo
Presidente Banco de Bogotá.
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El cambio climático, entendido como el deterioro continuo de 
las condiciones ambientales, observado desde la revolución 
industrial del Siglo XIX, y producto de actividades humanas 
como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, es 
sin duda la problemática de mayor trascendencia que enfrenta 
la humanidad. Las amenazas que se desprenden del incremento 
en la temperatura de la tierra son severas, y afectan múltiples 
dimensiones de la salud, la seguridad alimentaria, la biodi-
versidad, la disponibilidad de recursos hídricos y, en general, 
la forma en que las sociedades se organizan y provisionan su 
sustento. 

Consciente de la necesidad de emprender medidas de mitigación, 
prevención, y adaptación al cambio climático, la comunidad 
internacional ha llevado a cabo notables esfuerzos para ar-
ticular gobiernos, actores del sector privado y sociedad civil, 
logrando con ello institucionalizar políticas de gran impacto.

En 1992 se suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), piedra angular de la 
concertación global en aspectos medioambientales, y que hoy 
alcanza 197 países miembros. Hacia finales de 2015, el 
Acuerdo de París, celebrado por 193 países, puntualizó el alcance 

de dicho instrumento, adoptando como derrotero disminuir el 
calentamiento global en 1.5 grados centígrados, comparado 
con los registros de temperatura de la era preindustrial. Para 
ello, cada país participante se ha comprometido a reducir la 
emisión de Gases Efecto Invernadero - GEI.

En consonancia con esta meta, en 2015 Naciones Unidas acogió 
la Agenda 2030, formulando diecisiete (17) ejes de acción, 
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el 
propósito de armonizar las iniciativas de crecimiento y desarrollo 
socioeconómico, y la búsqueda de la sostenibilidad del medio 
ambiente. Por su parte, ese mismo año, el G20, conjunto de las 
principales economías del mundo, requirió al Consejo de 
Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) -en el que 
se congregan ministros de finanzas, bancos centrales, y agencias 
regulatorias-, ofrecer lineamientos para adecuar el desempeño 
de los sectores económicos a las exigencias de este nuevo
entorno global. 

En desarrollo de esta labor, en 2017 el Grupo de Trabajo sobre 
Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD 
por sus siglas en inglés), publicó una serie de recomenda-
ciones para robustecer la capacidad de las empresas, en la 
planeación y manejo de riesgos relativos al cambio climático, 
procurar una asignación más informada y eficiente del capital, 
y facilitar la transición hacia una economía más sostenible.

En Colombia, estos insumos han fundamentado decisiones 
de gran importancia para el sector financiero, como lo plasma 
la Circular 031 del 22 de diciembre de 2021, de la Superinten-

INTRODUCCIÓN
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varían de acuerdo con el nivel de exposición de cada sector 
económico, se prevén cambios sustanciales, así como una 
inversión sin precedentes. Algunas estimaciones del Depar-
tamento Nacional de Planeación, anteriores a la presentación 
del NDC, ya sugerían que el país demanda una inversión cercana 
a $3,1 billones de pesos anuales para lograr reducir, a 2030, 
las emisiones de GEI en tan solo un 20%; en principio, 38% de 
la inversión sería financiada por el sector público, y 62% por 
el sector privado.

La magnitud de estos retos es un reflejo de lo que acontece 
en el mundo. De acuerdo con el más reciente informe del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por 

dencia Financiera de Colombia, que insta a implementar las 
recomendaciones de TCFD; y las propuestas de fortalecimiento 
en materia de sosteni- bilidad, coordinadas por la Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). 

El diagnóstico sobre las afectaciones y riesgos del cambio 
climático en Colombia, así como las obligaciones contraídas 
por el país en el marco de convenios internaciones como los 
mencionados, acentúan la urgencia de una apropiación 
profunda de las metas de sostenibilidad por parte del sector 
financiero. Adicionalmente, durante la Novena Sesión de la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático, en diciembre de 
2020, se aprobó la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional de Colombia (NDC), instrumento mediante el cual se 
establecen los compromisos de mitigación de GEI; adaptación 
al cambio climático; e implementación de políticas de descar-
bonización, mitigación y adaptación.

Según el análisis expuesto en dicho documento, la totalidad 
del territorio colombiano tiene algún nivel de amenaza y riesgo 
por cambio climático, 56% de los departamentos se encuentra 
en la categoría de amenaza muy alta, y 13% de los departa-
mentos se encuentra en la categoría muy alta en términos de 
vulnerabilidad climática. A su vez, la meta establecida por 
Colombia consiste en reducir las emisiones de GEI en un 51% a 
2030; lo que equivale a un límite de 169.44 millones de t CO2e. 
En el largo plazo (2050), el país se propone alcanzar la 
neutralidad de carbono. 

Si bien, los riesgos que plantea este proceso de transición 

Gobierno de Colombia, Documento titulado: “Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de 
Colombia (NDC), Bogotá, 2020. Disponible en:
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf

DNP, Comité de Gestión Financiera SISCLIMA “Análisis del gasto público y privado e institucionalidad para el 
cambio climático – Caso de Colombia”, Bogotá, 2018.

UNEP’s Adaptation Gap Report 2022: Too Little, Too Slow – Climate adaptation failure puts world at risk. Disponible 
en: https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022

sus siglas en inglés), 84% de los países signatarios de la 
CMNUCC cuenta con planes de acción, y estrategias dirigidas 
a enfrentar el cambio climático; sin embargo, el flujo de ayuda 
financiera internacional para su respectiva implementación 
se mantiene entre 5 y 10 veces por debajo de lo esperado. Se 
calcula que las necesidades anuales para financiar las metas 
de adaptación al cambio climático ascienden a 160-340 bi-
llones de dólares hasta 2030, y a 315-565 billones de dólares 
a 2050.

En este contexto, y en virtud de la responsabilidad que les 
asiste a las entidades financieras de mitigar y reducir las 
emisiones generadas en su operación, y las que de manera 
indirecta generan sus clientes, el Banco de Bogotá ha priorizado 
el cambio climático entre los componentes de su estrategia 
de sostenibilidad. Las medidas implementadas por la organi-
zación, los resultados obtenidos, y las metas trazadas a futuro, 
para continuar avanzando en este frente, constituyen el objeto 
del presente informe.

1

2

3

2

1

Las entidades financieras están 
llamadas a promover y facilitar la 
transición hacia una economía
neutra en carbono, y, en consecuencia, 
Banco de Bogotá ha priorizado el 
cambio climático en su estrategia 
de sostenibilidad.
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Tabla 1
 Cumplimiento de recomendaciones TCFD

De conformidad con los lineamientos establecidos por el TCFD, 
el contenido se encuentra estructurado en cuatro capítulos. El 
primero expone la adecuación del modelo de gobierno corporativo
para gestionar los riesgos y oportunidades del cambio climático.

El segundo, las estrategias concernientes a la articulación 
de estos riesgos con las políticas y operaciones de la organi-
zación, y los criterios orientadores para identificar y gestionar 
la transición hacia una economía neutra en carbono. El tercero 
presenta los procesos abordados para identificar, evaluar y 
gestionar los riesgos climáticos. Y, en el cuarto, se describen 
los instrumentos y metodologías para cuantificar las emisiones 
de GEI, y fundamentar los procesos de gestión de riesgos, y las 
metas formuladas de mediano y largo plazo. 

Modelo de 
Gobernanza

Estrategia

Gestión del
Riesgo

 

Métricas y
Objetivos

Supervisión de la Junta / Comités sobre los 
riesgos y las oportunidades climáticas

1.1. Estructura de gobierno
1.1.1. Junta Directiva
1.1.2. Comités gerenciales

1.1. Estructura de gobierno
1.1.2. Comités gerenciales
1.1.3. Áreas relacionadas y su integración transversal
1.2. Sistema de remuneración e incentivos

Capítulo 2. Estrategia
2.1.  Riesgos relacionados con el cambio climático
2.2. Oportunidades de negocio

Portafolio de productos verdes

Capítulo 2. Estrategia
2.1. Riesgos relacionados con el cambio climático

Capítulo 2. Estrategia
2.4. Resiliencia de la estrategia frente al riesgo climático

Capítulo 3. Gestión del riesgo
3.1. 
3.2. Procesos para gestionar los riesgos relacionados con el clima
3.3. Integración del cambio climático en el MAR.

Capítulo 3. Gestión del riesgo
3.2. Procesos para gestionar los riesgos relacionados con el
cambio climático

Capítulo 3. Gestión del riesgo
3.3. Integración del cambio climático en el Marco de Apetito de
Riesgo – MAR

Capítulo 4. Métricas y objetivos
4.3. 

Capítulo 4. Métricas y objetivos
4.1. Métricas de impacto directo: alcance 1 y 2
4.3. 

Capítulo 4. Métricas y objetivos
4.2. Metas carbono neutro
4.3.2. Metas de cartera verde
4.3.3. 

Rol de la gerencia en la evaluación y la gestión
de riesgos y oportunidades climáticas

de cambio climático

Impacto de los riesgos en los procesos de

Resiliencia de la estrategia 

riesgos climáticos

Procesos para gestionar los riesgos
relacionados con el clima

Integración de los riesgos climáticos con la
gestión de riesgos convencionales 

Uso de métricas en la evaluación de riesgos 

plazo

alcances 1, 2 y 3.
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Siglas y 
Acrónimos 

· ALM: Asset and Liability Management / Gestión de Activos y
                Pasivos.

· ASG: Ambiental, Social y Gobernanza.

· BREEAM: Building Research Establishment Environmental
Assessment Methodology / Método de Evaluación
del Comportamiento Medioambiental de los Edificios.

· CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.

· DJSI: Dow Jones Sustainability Index / Indice de Sostenibilidad
               Dow Jones.

·EDGE: Excellence in Design For Greater Efficiencies /
                 Certificación de Excelencia en Diseño para Mayores 
                 Eficiencias.

· GEI: Gases Efecto Invernadero.

· GHG Protocol: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.

· GRI: Global Reporting Initiative / Iniciativa Global de Reportería.

· ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de
Certificación.

· IEA: International Energy Agency / Agencia Internacional de
              Energía.

· ISO: International Organization for Standardization /
             Organización Internacional de Normalización.

· IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change  Panel
                Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

· KPI: Key Performance Indicators / Indicadores Clave de
             Desempeño.

· LEED:  Leadership in Energy and Environmental Design /
                  Certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.

· MAR: Marco de Apetito de Riesgo.

· MWh: megavatio hora.

· NDC: Nationally Determined Contribution / Contribución
                Determinada Nacional.

· NTC: Norma Técnica Colombiana.

· NGFS: Network for Greening the Financial System / Red
para el Enverdecimiento del Sistema financiero.

· NZBA: Net Zero Banking Alliance / Alianza Bancaria Net Zero.

· ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

· PAB: Programa de Administración Bancaria del Banco de Bogotá.

· PBR: Principios de Banca Responsable.

· PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials / Plata  forma
                 para la Medición de la Huella de Carbono en las Finanzas.

· SARAS: Sistema de Administración de Riesgos Ambientales
y Sociales.

· SASB: Sustainability Accounting Standards Board / Junta de
                 Estándares de Contabilidad en Sostenibilidad.

· TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures /
Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras 
Relacionadas con el Clima.

· tCO2e: Toneladas de dióxido de carbono equivalente.

· TRM: Tasa Representativa de Mercado.

· UNEP: United Nations Environment Programme / Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente .

· UNEP-FI: United Nations Environment Programme Finance
Initiative / Iniciativa Financiera del Programa de 
Naciones Unidad para el Medio Ambiente.

sACarta del presidente Introducción Modelo de gobierno Estrategia Gestión de Riesgo Métricas y ObjetivosA nexossAG
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El Banco de Bogotá ha estructurado su modelo de gobierno 
garantizando que los asuntos ASG reciban un abordaje prioritario, 
y que permeen, al mismo tiempo, la toma de decisiones en 
la organización. En tal sentido, los aspectos relativos al cambio 
climático han contado con un carácter relevante para gestionar los 
riesgos de cartera, viabilizar la transición hacia una economía 
neutra en carbón, y aprovechar las oportunidades de negocio 
derivadas de estas transformaciones, mediante la creación 
de nuevos productos y servicios. A continuación, se describen 
las instancias participantes, y los mecanismos de articulación 
dispuestos para su respectivo funcionamiento. 

CAPÍTULO

Modelo 01

1.1.        Estructura de Gobierno

El Banco de Bogotá impulsa la 
prosperidad de manera sostenible, 
apoyando la construcción de la 
Colombia del mañana.

Gráfico 1
Gobierno del cambio climático en Banco de Bogotá
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La Junta Directiva en su calidad de órgano rector, constituye 
la instancia de mayor jerarquía en la definición de estrategias, 
planeación, control y seguimiento de los asuntos relativos al 
cambio climático. 

Comité de Sostenibilidad: está integrado por ocho 
(8) miembros permanentes, incluyendo dos (2) miembros de
la Junta Directiva, y seis (6) funcionarios involucrados en la
gestión de ASG; y sesiona con periodicidad semestral.

Es responsable del seguimiento de la estrategia de sostenibi-
lidad, la gestión del cambio climático y la estrategia Net Zero 
del banco; sugerir soluciones financieras que contribuyan al 
fortalecimiento de las finanzas sostenibles del banco, y nuevas 
oportunidades de negocio; promover la participación en 
referentes internacionales; y monitorear las métricas, avances y 
planes de acción de las iniciativas y programas definidos en el 

metas establecidas, y pipeline de clientes para oportunidades 
de finanzas sostenibles.

Comité de Bonos Sostenibles: se encuentra confor-
mado por siete (7) miembros del nivel directivo y sesiona con 
periodicidad mensual. Es el encargado de definir y coordinar 
aspectos relativos a los instrumentos de fondeo en los que se 
incluyen bonos temáticos (verdes, sociales y/o sostenibles), 
y cualquier otro mecanismo de financiación sostenible, así 
como de monitorear los costos y empleo de dichos instrumentos. 

Realiza seguimiento a indicadores como: uso de recursos de 
fondeo sostenible y cumplimiento frente a los Principios 
de Bonos Verdes, Sociales y sostenibles.

Dada su importancia, la estrategia de sostenibilidad y los 
asuntos relativos al cambio climático se encuentran incor-
porados, de forma transversal, en la operación de todas las 
áreas del banco. A continuación, se detallan algunas de las 
acciones que desarrollan dependencias específicas que soportan 
la estructura de la organización en materia de cambio climático: 

                    Dirección de Riesgo de Crédito y Tesorería: tiene a 
su cargo la administración del Sistema de Riesgos Ambientales 
y Sociales (SARAS) en la cartera de crédito; y establece 

marco de la gestión del cambio climático. Realiza seguimiento 
a indicadores como: volumen de cartera, emisiones de bonos 
temáticos, impacto ambiental de los productos, entre otros.

       Comité de Gestión Integral de Riesgos: está 
conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, así 
como los funcionarios de la administración que ésta designe. 
Se reúne, de manera ordinaria, cada tres (3) meses. 

Es responsable de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento 
de sus responsabilidades de supervisión, en todo lo relativo 
al Sistema Integral de Administración de Riesgos, al Marco de 
Apetito de Riesgos y su coherencia con el plan de negocios y 
el plan estratégico del banco, niveles de capital y esquema de 
incentivos.

 Comité de Finanzas Sostenibles: está integrado por 
cuatro (4) vicepresidentes y tres (3) directores; y sesiona con 
periodicidad mensual. Tiene a su cargo, entre otras, la tarea 
de formular iniciativas de finanzas sostenibles, monitorear su 
contribución a la estrategia de sostenibilidad del banco, 
socializarlas con otros equipos de trabajo, y revisar las 
taxonomías aplicables. 

Realiza seguimiento a indicadores como: volumen y crecimiento 
de cartera de finanzas sostenibles y finanzas de la transición y 

La Junta Directiva reconoce el 
cambio climático como una
prioridad estratégica.

1.1.1.         Junta Directiva

1.1.2.         Comités Gerenciales 1.1.3.         Áreas relacionadas y su integración transversal

sACarta del presidente Introducción Modelo de gobierno Estrategia Gestión de Riesgo Métricas y ObjetivosA nexossAG



11

lineamientos para los procesos de colocación de créditos. Es 
el área responsable de la identificación, medición, seguimiento 
y control del riesgo de cambio climático en el banco.

Dirección de Finanzas Sostenibles: ejecuta, bajo 
los lineamientos de la Vicepresidencia de Sostenibilidad y 
Servicios Corporativos, mecanismos de articulación con di-
versas áreas involucradas en la gestión de la estrategia de 
sostenibilidad; promueve el crecimiento del portafolio de finanzas 
sostenibles, formula lineamientos y apoya a las áreas en la 
incorporación de criterios ASG para el diseño de soluciones 
financieras e iniciativas ambientales y sociales.

Áreas de Negocio (consumo, pyme, empresarial, y 
corporativo): diseñan soluciones financieras aplicando 
criterios ASG, con el objetivo de ampliar el portafolio de productos
y servicios sostenibles, entre los que se incluyen la financiación 
de crédito constructor sostenible, vehículos híbridos y eléctricos, 
VIS sostenibles, entre otros. 

Gerencia Técnica de Activos: evalúa el Sistema de 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), 
aplicando conceptos técnicos para clasificar a los clientes 
según su nivel de riesgo, y monitorear las condiciones es-
tablecidas como requisito para desembolsos. También 
realiza la medición y seguimiento del impacto ambiental de 
proyectos apalancados por bonos verdes, y la línea de 
desarrollo sostenible. 

Gerencia de Política de Crédito: apoya y gestiona la 

definición de políticas de crédito relacionadas son asuntos ASG, 
así como el correcto funcionamiento del proceso de crédito 
para la implementación de productos ambientales, sociales y 
climáticos. 

       Dirección de Asset and Liability Management 
(ALM): define y gestiona las alternativas de fondeo sostenible, 
y participa en la estructuración de procesos de emisión de bonos 
temáticos.

La estrategia de sostenibilidad 
y cambio climático es 
transversal a la organización 
e involucra diversas áreas.

Gráfico 2
Integración transversal de asuntos ASG

 

Estrategia de
Sostenibilidad

Áreas de
Negocio

Áreas
Financieras

y de 
Estrategia

Estrategia
de

Impuestos

Talento
Humano

Área
Administra-

tiva

Áreas de
Gestión de 

Riesgos

Comu-
nicación y
Marketing

ALM y
Tesorería

 

A continuación, se presenta el esquema de articulación e in-
tegración entre diferentes áreas, que toma por eje central la 
estrategia de sostenibilidad y la gestión de asuntos ASG, 
incluyendo los climáticos:

Abaste-
cimiento y 
Logística

VP Sostenibilidad.
Dirección de Finanzas 

Sostenibles.
Articula la Estrategia de 

Sostenibilidad.

· Riesgos
Climáticos y
Sociales de
la Cartera y
Tesorería

· Productos y
servicios de
colocación y
captación

· Estrategia de
negocios.
· Rentabilidad
e incentivos

· Política de
impuestos
· Estrategia
tributaria

· Diversidad
inclusión y
equidad
· Gestión del
talento
· Voluntario
corporativo

· Compras
sostenibles
· Proveeduría
inclusiva

· Capacitación
· Comunicación
Externa

· Iniciativas de
ecoeficiencia

· Fondeo
sostenible

sACarta del presidente Introducción Modelo de gobierno Estrategia Gestión de Riesgo Métricas y ObjetivosA nexossAG



12

de los equipos de trabajo de sostenibilidad, riesgos, crédito, 
áreas de negocio, Project Finance, y fuerza comercial. En 2022 
fueron capacitados 332 colaboradores de estas áreas. 

Algunos de los contenidos destacados en el marco de esta 
iniciativa son los provistos por el Centro Regional de Finanzas 
Sostenibles de la Universidad de los Andes (“Oportunidades 
y riesgos financieros del cambio climático”, y “Bonos verdes, 
sociales y sostenibles”);  Boston Consulting Group (“Net Zero”); 
la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Finan-
cieros (“finanzas sostenibles para entidades financieras 
sostenibles”), y el “Programa de atención bancaria PAB” 
desarrollado por el banco para capacitar a su fuerza comercial. 

El Banco de Bogotá ha definido un marco de gestión del cambio 
climático que considera, por una parte, los impactos del cam-
bio climático en el banco (riesgo de cambio climático) y, por 
otra, la forma en que el banco puede reducir su impacto en el 
cambio climático, a través de la reducción de las emisiones 
de sus actividades propias y de las actividades que financia.

Los miembros de la alta gerencia reciben una retribución anual, 
con base en el cumplimiento de objetivos y metas que han sido 
alineados con las prioridades estratégicas del banco. Para ello 
se emplean indicadores de desempeño financiero, y no financiero, 
y de estos últimos hacen parte los diseñados para medir asuntos 
ASG, tales como: aquellos resultantes de la alineación de 
desempeño con base en los resultados en la Evaluación 
Corporativa del Índice de Sostenibilidad Dow Jones – DJSI; los 
aplicables al crecimiento de cartera verde y climática; los 
relativos a la gestión del riesgo de cambio climático; y otros 
específicos correspondientes al cumplimiento de proyectos 
en asuntos ASG. 

De otro lado, el banco también otorga incentivos a gerentes y 
ejecutivos con el propósito de movilizar la colocación de líneas 
de crédito sostenibles. El monto depende del desempeño en el 
cumplimiento de las metas trimestrales de desembolso de di-
chos créditos. 

Con el fin de preparar al talento humano de la organización 
para implementar satisfactoriamente la estrategia de 
sostenibilidad, se han puesto en marcha diversos programas 
de formación y capacitación en asuntos ASG, y específica-
mente en cambio climático, con una participación notable 

1.2.        Sistema de remuneración e incentivos

1.3.        Formación y capacitación

Tabla 2
Programas de capacitación y formación en asuntos climáticos

· Oportunidades y Riesgos Financieros
del Cambio Climático

· Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

 CursoInstitución

· Net Zero
· Finanzas para la Transición
· Riesgos de Cambio Climático

· Entidades Financieras Sostenibles

· Estrategia de Sostenibilidad para el
Programa de Atención Bancaria
(PAB) Enfocada a Fuerza Comercial
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CAPÍTULO

Estrategia 02
La gestión del cambio climático se encuentra enmarcada en 
la estrategia de sostenibilidad, a través de la cual el banco se 
ha comprometido con la gestión responsable e innovadora 
del negocio bancario, propendiendo por el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas, la prosperidad económica, 
y la mitigación y disminución del impacto negativo en el medio 
ambiente. 

La estrategia de sostenibilidad del Banco de Bogotá cuenta 
con tres perspectivas -prosperidad, planeta, y personas-, 
alrededor de las cuales se han perfilado seis frentes estratégicos: 
negocios sostenibles; gestión del riesgo; gestión del medio 
ambiente y el cambio climático; innovación; impacto en las 
personas; y relacionamiento con grupos de interés. Con una 
visión clara sobre la necesidad de desarrollar negocios con 
beneficios sociales y ambientales, generar impactos positivos y 
medibles, y crear valor de largo plazo a los grupos de interés, 
la estrategia de sostenibilidad se articuló con una serie de 
políticas, entre las cuales se encuentran:

La estrategia de sostenibilidad 
busca una gestión innovadora, 
responsable y con visión de
largo plazo.
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guimiento y evaluación de su estrategia de sostenibilidad 
a través de la adopción de principios, y mejores prácticas 
nacionales e internacionales. 

Desde 2017 Banco de Bogotá es parte del “Protocolo Verde” 
de Asobancaria, acuerdo voluntario entre el sector financie-
ro y el gobierno nacional, por medio del cual los bancos aúnan 
esfuerzos para el desarrollo de portafolios verdes, planes de 
Ecoeficiencia y el desarrollo de sistemas de gestión de riesgos 
ambientales y sociales. En 2022, el banco firmó la renovación 

  Política de Sostenibilidad: fija los lineamientos 
corporativos y frentes estratégicos en materia de ASG, 
alineando los estándares internacionales a los cuales se acoge 
para orientar su desempeño, y desarrollar el análisis de 
materialidad. 

  Política Ambiental y Social: establece las directrices 
para promover el desarrollo sostenible y la gestión del cambio 
climático en torno a cuatro ejes de actuación: i. El pro-
grama interno de carbono neutralidad; ii. El desarrollo de un 
Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS); iii. La oferta de productos y servicios verdes; y iv. La 
estrategia Net Zero de reducción de emisiones financiadas. 

  Política Aval de Compras Sostenibles: consagra las 
pautas para realizar una gestión de compras sostenibles de 
bienes y servicios, incorporando criterios de sostenibilidad, 
con el fin de garantizar eficiencia en su adquisición y uso. 

La alineación de las medidas formuladas por la estrategia 
de sostenibilidad del banco, con la agenda global de cambio 
climático, ha permitido depurar aquellos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que resultan prioritarios, a saber: fin de la pobreza; 
trabajo decente y crecimiento económico; igualdad de género, 
y reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades 
sostenibles y acción por el clima.

El banco ha enriquecido la formulación, implementación, se-

PERSONAS

PR
OS

PE
RI

DA
D PLANETA

SOSTENIBILIDAD

Gestión 
de Riesgo

Productos y 
servicios 
ambientales
y sociales

Relación con
stakeholders Bienestar

Social

Medio
Ambiente

Innovación

Gráfico 3. 
Estrategia de Sostenibilidad

Gráfico 4. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados en la estrategia 
de sostenibilidad
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El banco evalúa anualmente, de forma voluntaria, sus avances 
en sostenibilidad a través del cuestionario “Dow Jones 
Sustainability Index DJSI”, que analiza a las principales em-
presas del mundo en materia ambiental, social y de gobierno. 

Desde 2015, cuando el banco inició su primera evaluación, ha 
escalado posiciones en el ranking, consiguiendo posicionarse 
en el top 10% de los 243 bancos evaluados a nivel mundial, en 
el Anuario de Sostenibilidad de S&PGlobal, por dos años con-
secutivos (2021-2022).  

Los riesgos asociados al cambio climático tienen implica-
ciones macro y microeconómicas que repercuten en la 

La estrategia de sostenibilidad 
del banco acoge principios 
internacionales, replica mejores 
prácticas, e involucra alianzas 
globales en materia de cambio 
climático.

de este protocolo en el que se incluyeron nuevos compromisos 
sobre la Gestión Integral de Riesgo Climático. 

En el mismo año (2022), Banco de Bogotá se adhirió, junto con 
los demás bancos del grupo Aval, a los Principios de Banca 
Responsable (PRB), que han sido desarrollados a través de 
una asociación entre diversos bancos del mundo y la Iniciativa 
financiera del Programa de la ONU para el Medio Ambiente 
(UNEP FI). La firma de los seis PRB ratifican el compromiso del 
banco de orientar su estrategia, en coherencia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. En la actualidad, 
más de trescientos (300) bancos a nivel global, esto es cerca 
del 50% de la industria, se han adherido a los PRB.

También en 2022, el banco se adhirió a “Net Zero Banking 
Alliance” como parte de su compromiso con la reducción de 
la huella de carbono derivada de su actividad de financiación. 
En los próximos meses, el banco definirá los compromisos de 
descarbonización para 2030 y 2050 de los sectores más in-
tensivos en emisiones del portafolio de cartera, y publicará 
anualmente los avances de su implementación. 

En materia de divulgación, y desde 2019, el banco ha alineado 
su informe de gestión de sostenibilidad con la GRI (Global Reporting 
Initiative), y se encuentra implementando los estándares de 
contabilidad “Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) para las memorias de sostenibilidad del año 2022. 

Asimismo, el presente documento atiende las recomenda-
ciones del TCFD.

Gráfico 5. 
Evolución de la Estrategia de Sostenibilidad y 
Asuntos Climáticos.

2.1.        Riesgos relacionados con el cambio climático 

Sistema de Administración de Riesgos ambientales y sociales - SARAS

2016

2018 2020

2019
Estrategia de
sostenibilidad 1.0
1ra Eval. 
Sostenibilidad
Dow Jones

SARAS 1

Línea de crédito
de desarrollo
sostenible

Unidad Ambiental Especializada
Dpto Análisis de Crédito 

Estrategia de sostenibilidad 2.0
Bono Verde
Comité de Sostenibilidad
Comité Verde y de Bonos verdes
1er Reporte GRI

Taxonomía Verde BdB
Metricas Alcance 1 y 2

2021
Tarjeta débito Amazonia
Constructor Sostenible
Leasing Sostenible

2022

Comité de Finanzas Sostenibles

UNEP- FI PRB
NZBA
1er Reporte TCFD
Estrategia de Finanzas Sostenibles
Marco de Riesgo de cambio climático
Estrategia Net Zero

Gobernanza Estrategia Productos Riesgo Divulgación

2 Antes comité de Bonos Verdes
1
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estabilidad y solvencia del sector financiero. El riesgo de cam-
bio climático es un riesgo transversal que impacta al banco 
por medio de los otros riesgos tradicionales, como riesgo de 
crédito, riesgo de mercado, de liquidez y operacional. En con-
secuencia, el banco ha llevado a cabo un minucioso proceso 
de mapeo e identificación de los riesgos de cambio climático, 
advirtiendo la necesidad de robustecer sus mecanismos de 
prevención, contención, mitigación y resiliencia. 

El grupo de trabajo TCFD dividió los riesgos asociados al 
fenómeno de cambio climático se clasifican en dos grandes 
categorías: 

  Riesgos físicos: aquellos generados por fenómenos 
hidrometereológicos que pueden causar daños físicos directos 
en los activos de las empresas, e impactos indirectos por la 
suspensión de las cadenas de suministro.

  Riesgos de transición: aquellos inherentes a las 
transformaciones que tienen lugar a lo largo de los procesos 
de descarbonización de la economía, impulsadas como res- 
puesta a las medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Para poder gestionar estos riesgos, el banco definió un marco 
para la gestión de riesgo de cambio climático, alineado con 

La exposición de la cartera corporativa a los riesgos de tran-
sición está asociada, en primer lugar, al sector al que pert-
enece el cliente. Así, se definieron cuatro grupos de sectores, 
según su sensibilidad inherente al riesgo de transición, esto es, 
sin considerar las acciones de mitigación de los clientes. 
Al corte de 2021, la exposición del portafolio de créditos al 
riesgo sectorial inherente se expresa de la siguiente manera:

2.1.2.      Concentración de la cartera por sectores según 
                  sensibilidad al riesgo inherente de transición

2.1.1.        Definición de riesgos asociados al cambio
                   climático

Tabla 3 
Horizontes de tiempo estimados para la materialización de riesgos de
transición y físicos

RIESGOS DE TRANSICIÓN

RIESGOS FÍSICOS

HORIZONTE
DE TIEMPO

HORIZONTE
DE TIEMPO

Aumento de los precios de las emisiones de GEI
Mandatos y regulación de productos y servicios existentes
Exposición a litigios

Sustitución de productos con opciones de menores emisiones
Inversión infructuosa en nuevas tecnologías
Costo inicial para transicióna tecnología de baja emisión

Cambio en el comportamiento del cliente
Incertidumbre en las señales del mercado
Aumento del costo de las materias primas

Cambio de preferencia de los consumidores
Estigmatización del sector
Mayor preocupación de Stakeholders

Aumento de la gravedad de los fenómenos meteorocronológicos ex-
tremos, como ciclones e inundaciones.

Cambios en patrones de precipitación, aumento de las
temperaturas medias,  aumento del nivel del mar.

Nota: En el horizonte de tiempo de materialización de impactos del riesgo climático, se entiende 
“corto plazo” como un plazo inferior a 10 años y “largo plazo” como un plazo superior a 10 años.

Corto 
Plazo

Corto 
Plazo

Corto 
Plazo

Corto 
Plazo

Largo 
Plazo

Mediano
Plazo

TECNOLOGÍA

MERCADOS

AGUDO

CRÓNICO

REGULATORIO

REPUTACIÓN

materialidad y mejores prácticas, y cuyo foco corresponde 
a los efectos e impacto sobre el riesgo crediticio, de acuerdo 
con horizontes de tiempo estimados para su ocurrencia, así:
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El marco de gestión del cambio climático del Banco de Bogotá 
está integrado por la gestión de la huella de carbono corpo-
rativa “huella interna”, y la gestión de la “huella de carbono 
financiada”, usando para ello la definición de Alcances del 
Greenhouse Gas Protocol:

2.2.        Plan de gestión de la huella directa de carbono

Tabla 5. 
Alcances 1, 2 y 3 de Emisiones de Gases Efecto Invernadero

Emisiones Alcance 1
directas de GEI

Definición

Ejemplo para 
un banco

Emisiones Alcance 2
Emisiones Alcance 3

Categorías 1- 14
(opcional)

Categorías 15
(lnversiones)

Emisiones de operaciones que 
están controladas por la propia 

compañía, producto de su proceso 
operativo

Emisiones derivadas de la quema
de combustible para los vehículos 

propios de la empresa.

Emisiones resultantes de la 
generaciónde energía necesaria 
para el proceso operacional de la 

compañía

Emisiones derivadas de la 
electricidad, calefacción y vapor 

comprados por la empresa para su 
operación

Fuente: Banco de Bogotá basado en Greenhouse Gas Protocol GHG Protocol

Emisiones indirectas (no incluidas 
en alcance 2) que son resultado de 
la cadena de suministro y de valor 

de la compañía.

Emisiones derivadas de viajes 
de negocios y desplazamientos 

de los empleados

Esta categoría (también conocida 
como “emisiones financiadas”) incluye 

emisiones indirectas del alcance 3 
asociadas a la actividad financiera de 

la compañía

Emisiones derivadas de proyectos
 financiados por el banco a una 

empresa

Tabla 4. Exposición del portafolio de crédito corporativo y empresarial 
a riesgo inherente de transición, Diciembre de 2021.

Nota: Datos de la cartera de empresas de los segmentos corporativo y empresarial, que represen-
tanel 69% de la cartera comercial y el 47% de la cartera total del banco. No incluye Pymes, cartera 
de consumo, vivienda ni microcrédito.

1.4%

9.4%

56.1%

33.1%
100%TOTAL

Clasificación Sectores más significativos % Exposición
 Diciembre de 2021

Sectores con impactos 
significativos en menos 
de 10 años

Minería de carbón, generación 
de electricidad vía carbón

Sectores con impactos 
significativos a más de 10 
años

Sectores con impactos in-
ciertos a más de 10 años

Sectores sin impactos 
significativos

Oil&Gas, cemento, acero,
hierro, transporte, ganadería, 
construcción plásticos y 
químicos

Agricultura, generación de 
electricidad vía gas, alimentos 
y bebidas, textiles, automotriz

Comunicación, servicios 
financieros, logística, entrete-
nimiento, hotelería, entre otros.

El Banco de Bogotá ha iniciado el monitoreo 
de la exposición de su cartera de crédito a los 
riesgos de cambio climático, y las capacidades
de mitigación de sus clientes empresariales y 
corporativos

El banco trazó, desde 2019, un compromiso de reducción 
de las emisiones corporativas, creando una ruta propia 
de descarbonización,  con planes de mitigación y 
compensación que permitieron su certificación como 
primera entidad del sector financiero Carbono Neutro 
por parte de ICONTEC.
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El marco de gestión del cambio climático del Banco de Bogotá 
está integrado por la gestión de la huella de carbono corpo-
rativa “huella interna”, y la gestión de la “huella de carbono 
financiada”, usando para ello la definición de Alcances del 
Greenhouse Gas Protocol:

Por más de tres años consecutivos, el banco realizó la 
medición de sus emisiones de carbono en oficinas y sedes 
administrativas siguiendo los lineamientos del GHG Protocol y 
la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 14064-1:2006, con lo 
que se estableció la línea base de la medición en 2019, la cual 
fue verificada por el ICONTEC. Una vez definida la línea base, 
se diseñaron los planes de monitoreo, mitigación y compen-
sación.

En primer lugar, se elaboraron planes de monitoreo de en-
ergía en todas las sedes, que incluyeron analizadores de 
consumo de energía, para identificar patrones de usabilidad 
y crear planes de ahorro y uso eficiente, con la ayuda de un 
software de medición especializada. Entre 2020 y 2021 el pro-
grama de uso eficiente permitió un ahorro de más del 13% del 
consumo de energía eléctrica. 

Como segundo paso del plan de gestión de la huella de carbono, 
se elaboró un plan de mitigación que ha permitido tener 
fuentes de energía renovable, e identificar uso de sustancias 
contaminantes en los sistemas de aire acondicionado para su 
posterior reemplazo con tecnologías limpias. De esta forma, el 
banco desarrolló un ambicioso plan de generación de energía 
fotovoltaica que, a la fecha, ha significado la instalación de 
paneles solares en dos sedes administrativas (Dirección General 

Gracias a las acciones de 
descarbonización, el Banco de 
Bogotá es la primera entidad del 
sector financiero certificada por
ICONTEC como Carbono Neutra.

en Bogotá y Barranquilla), y en 18 oficinas en otras ciudades 
del país, y se tiene previsto ampliar el plan de instalaciones 
para los próximos años. 

Adicionalmente, el banco ha invertido en un programa de 
eficiencia y mejora tecnológica de los sistemas de aire acondi-
cionado, que abarca desde la instalación de dispositivos 
inverter para la gestión automatizada de los equipos, hasta 
adecuaciones locativas para lograr confort térmico en sedes 
sin necesidad del uso continuo de aires acondicionados, y la 
actualización con equipos más eficientes.

Por otro lado, el banco utilizó certificados de energía renovable 
(REC, por sus siglas en inglés), los cuales corresponden a un 
volumen específico de electricidad generada con una fuente 
renovable, y vertida a la matriz energética nacional. Este 
instrumento permitió certificar el 100% del consumo energético 
2021 del banco como proveniente de fuente renovable.

Por último, en cuanto al plan de compensación, el banco 
adquirió créditos de carbono de un programa de reforestación 
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en los municipios de Puerto Nariño y Leticia (Amazonas) en el 
cual participan 22 comunidades del resguardo indígena Tikuna, 
Cocama y Yagua (TICOYA). Las emisiones compensadas a 
través de estas siembras corresponden a 5.364 ton CO2e del 
alcance 1 de la huella de carbono. 

La transición hacia una economía baja en carbono, según 
las proyecciones del Acuerdo de París y la meta nacional de 
reducción del 51% de las emisiones de gases efecto inverna-
dero, demandará notables inversiones en todos los sectores 
económicos, pero principalmente en el energético, agrícola y 
de construcción. 

El Departamento Nacional de Planeación y Fedesarrollo reco-
pilaron varias estimaciones que indican que la financiación 
de las metas de mitigación del país representa una inversión 
entre 0,7% y 1.2% del PIB anual, mientras que las acciones de 
adaptación requerirán una inversión adicional entre el 0,5% y 
el 0,8% del PIB. 

 Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(Fedesarrollo). (2022). Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. DNP

 Asobancaria, Informe de Sostenibilidad 2020 https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2022/08/
Asobancaria_Informe_Sostenibilidad_2020.pdf
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2.3.        Oportunidades de Negocio

La Estrategia Net Zero del
Banco de Bogotá busca capturar 
una oportunidad de crecimiento 
mientras alinea su portafolio a 
escenarios de descarbonización

Financiar la transición es una importante oportunidad de 
negocio. La transición energética brinda oportunidades de 
desarrollo, crea más empleos verdes, aumenta la competitividad 
económica de las empresas que desarrollen estrategias 
sostenibles, reduce los costos energéticos, y provee mayor se-
guridad energética. 

Asobancaria ha estimado que la cartera de productos verdes 
en 2020 es cercana a $11 billones, y espera que se incremente 
a $40 billones en 2025, para responder a la demanda de 
financiación climática. 

El Banco de Bogotá ha diseñado una estrategia Net Zero con 
la cual busca, por una parte, capturar una oportunidad signi- 
ficativa de crecimiento del negocio, apoyando a los clientes 
en su transición; y, por otra, alinear su portafolio de créditos 
con escenarios de cero emisiones en 2050, en concordancia 

con estándares internacionales de la industria bancaria.

Desde 2021, el banco ha estimado las emisiones financiadas para 
todo el portafolio corporativo y empresarial, y ha calculado, con 
altos niveles de confiabilidad, las de los sectores Energía, Petróleo 
y Gas (O&G), que representan el 68% de la totalidad de las 
emisiones financiadas de la cartera evaluada. Estos sectores son 
prioritarios en la estrategia Net Zero, dada su materialidad y 
potencial de negocio.

De forma paralela, se diseñó una estrategia de finanzas de la 
transición para proyectos dirigidos específicamente a reducir 
emisiones de los clientes, vía reemplazo de combustibles fósiles, 
introducción de energías alternativas y renovables, como 
la solar y eólica, y los proyectos de eficiencia energética, 
entre otros. Con esta estrategia se busca que el banco cap-
ture las oportunidades de financiación de la transición de los 
sectores priorizados, así como de los proyectos de generación 
renovable y de eficiencia energética de los demás sectores. 

El banco cuenta con un plan comercial en el que segmentó 
los clientes de los sectores prioritarios, y definió el portafolio 
de productos con los cuales financiar la transición. De igual 
modo, estableció un plan de formación y de incentivos comer-
ciales, que le permitirá multiplicar su cartera verde, pasando 
de $816 mil millones  en 2021 a $4 billones en 2025.

Adicionalmente, se inició la selección de los Escenarios Net 
Zero a los que se alinearán los portafolios de los sectores 
priorizados. El banco construirá las trayectorias de conver-

6

6

5
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2.3.1.         Portafolio de productos verdes

PRODUCTOS

PERSONAS EMPRESAS

Crédito para financiar aquellas viviendas que favorecen la mitigación del 
cambio climático, utilizando materiales y tecnologías que permiten, por 
ejemplo, reducirel consumo de agua y energía. 
Estas viviendas cuentan con certificación de construcción sostenible: EDGE, 
LEED o CASA. 

Crédito destinado para la compra de vivienda usada, comercializada por 
Habi, la cual fue remodelada previamente con criterios de sostenibilidad y 
cuenta con un certificado emitido por la empresa Green Factory. 

Crédito destinado para adquirir vehículos eléctricos e híbridos nuevos y
de transporte particular.  

Primera tarjeta verde del país que le permite a los clientes aportar recursos a 
la restauración de la Amazonía Colombiana, donando el 1% de sus compras 
y por cada dos árboles sembrados, el Banco pone uno adicional

Línea de crédito para la financiación de proyectos, inversiones e
 infraestructura que permitan la reducción o mitigación del impacto 
ambiental de los procesos productivos de las empresas, maximizando
su eficiencia y rentabilidad. 
Con esta línea, se financian proyectos de energía renovable, eficiencia
energética, transporte sostenible, manejo de residuos, uso del suelo, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Línea de financiación para proyectos de construcción de 
edificaciones que cumplan estándares de sostenibilidad. Los 
proyectos deben estar en proceso de obtención o contar con 
certificación en sostenibilidad con EDGE, LEED, CASA, BREEM, 
entre otros aceptados en Colombia.

Financiación de proyectos sostenibles bajo la modalidad de 
financiación 
estructurada, como por ejemplo proyectos de generación 
hidroeléctrica.

Opción para financiar la adquisición de activos fijos productivos en
modalidad
Leasing en el marco de iniciativas sostenibles.

Línea de 
desarrollo
sostenible

Leasing 
sostenible

Crédito 
constructor 
sostenible 

Financiación 
estructurada – 
Project Finance

Crédito de 
vivienda usada 

sostenible 

Línea de
vehículos

eléctricos e 
híbridos

Tarjeta débito 
Amazonía

Vivienda y
leasing 

habitacional 
sostenible

El Banco de Bogotá ofrece un 
amplio portafolio de productos 
para financiar la transición 
energética.

Tabla 6 
Portafolio de productos verdes

gencia, y divulgará los objetivos de reducción de emisiones 
financiadas en estos sectores, de acuerdo con los compromisos 
asumidos al adherirse al Net Zero Banking Alliance (NZBA).  Es-
tos objetivos de reducción se fijarán de acuerdo con los proto-
colos establecidos por NZBA, y los escenarios de 1,5° basados 
en ciencia. Se establecerán objetivos intermedios para 2030, 
congruentes con escenario de cero emisiones a 2050.

A lo largo del proceso de maduración de la identificación y 
gestión de riesgos y oportunidades del cambio climático, el 
banco ha conseguido diversificar el portafolio de productos y 
servicios diseñado para facilitar la transición a una economía 
neutra en carbono. Las siguientes son algunas de las alterna-
tivas dirigidas a empresas y personas: 
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ha enfocado estos análisis en el impacto de riesgo climático, 
a través del riesgo de crédito en su cartera corporativa, prio- 
rizando aquellos sectores y subsectores que se consideran 
críticos, dada su vulnerabilidad al riesgo, tanto físico como de 
transición.

Una evaluación inicial del nivel de riesgo climático en la cartera 
corporativa muestra un nivel de riesgo relativamente bajo, 
apuntando a una estrategia de negocio resiliente al cambio 

Energías renovables

Vehículos eléctricos
/híbridos (Masivo)

Eficiencia energética

Transporte sostenible

Gestión de agua

Construcción sostenible

Manejo de residuos

Infraestructura 
sostenible

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Grafico 6 
Destinos de la cartera verde. Cifras a diciembre del 2021

Nota: La taxonomía de la cartera verde está alineada con la 
desarrollada para la primera emisión de Bonos Verdes del 
Banco de Bogotá, 2020.

2.4.        Resiliencia de la estrategia frente al riesgo 
                 climático

Puede consultar el marco de referencia del Bono Verde en: https://www.bancodebogota.com/wps/wcm/
connect/banco-de-bogota/a2543d73-af44-441d-9e63-49fdb3c95618/marco-de-bonos-verdes.pdf?MOD=A-
JPERES

Como parte de su gestión climática, el banco también ha em-
pezado a realizar el análisis de la resiliencia de su estrategia 
ante diferentes escenarios climáticos. Inicialmente, el banco 

Uno de los escenarios más extremos
en cuanto a cambios en los niveles de 
emisiones y temperatura.

Escenario “ordenado”, en el cual se 
adoptan políticas tempranas para llegar 
a Net Zero. 

Escenario “desordenado”, en el cual se 
llega a Net Zero, pero con adopción tardía 
de medidas, y con mayor costo asociado. 

Escenario NGFS Net Zero 2050:

Escenario NGFS Net Zero Divergente:

Escenario SSP5 – 8:

climático. Esta evaluación se realizó combinando metodologías
de medición cuantitativas y cualitativas. Tanto para riesgo climático 
de transición, como para riesgo climático físico, se definió una 
escala con niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto, y se 
evaluó la concentración de la cartera en cada uno de estos 
niveles.

Para la definición de los escenarios climáticos usados en 
análisis de riesgo, y pruebas de estrés, el banco ha analizado 
múltiples alternativas que cumplen con los lineamientos TCFD, 
tales como los escenarios desarrollados por el Network for 
Greening the Financial System (NGFS), el Panel Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y la 
Agencia Internacional de la Energía (IEA). Específicamente, el 
banco ha iniciado el análisis bajo 3 escenarios:
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Mientras el escenario SPSS – 8.5 permite analizar principalmente 
impactos de cambios extremos en riesgo climático físico, los 
escenarios NGFS Net Zero, plantean un mayor riesgo de 
transición, debido a las mayores exigencias para llegar a Net 
Zero. A partir de estos escenarios, el banco ha iniciado ejer-
cicios de stress testing bottom-up para evaluar el impacto de 
cambios en variables climáticas, asociadas tanto a riesgo de 
transición como a riesgo climático físico, en el rating crediticio 
de clientes de sectores clave tales como generación de energía, 
petróleo y gas, y agricultura.

El foco inicial de los ejercicios realizados ha tomado variables 
relevantes y sectores clave para el país, tales como el precio 
del carbono para generación de energía con combustibles fósiles, 
o calor, y precipitación para algunos subsectores de agricultura. 

El banco seguirá desarrollando capacidades, y perfeccionando 
las metodologías y datos empleados en este tipo de análisis, 
de la mano con la evolución de marcos y lineamientos regu-
latorios en el país, y utilizándolos como insumos para la toma 
de decisiones de negocio, y el fortalecimiento de la estrategia 
climática.

Carta del presidente Introducción Modelo de gobierno Estrategia Gestión de Riesgo Métricas y ObjetivosA nexossAG



23

CAPÍTULO

Gestión de
Riesgos 03

Desde 2019, el Banco de Bogotá ha analizado criterios 
ambientales y sociales de los clientes por medio del Sistema 
de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). 
En 2022 se incluyó, dentro del marco de gestión de riesgos, el 
riesgo de cambio climático. A continuación, se muestra cómo 
se han desarrollado los diferentes avances en la gestión del 
riesgo de cambio climático en el banco:

La identificación, confiable y 
oportuna de la exposición de la 
cartera del banco a los riesgos 
climáticos, supone un proceso 
de permanente evolución

3.1.        Proceso de identificación y evaluación de
                 riesgos climático

La metodología adoptada por el banco para gestionar los riesgos 
de transición consiste en asignar un puntaje, denominado “score 
de transición” a los clientes, con el fin de identificar su nivel de 
exposición al riesgo de transición y su capacidad de mitigación. 

Este análisis se desarrolló, inicialmente, para los clientes de los 
segmentos corporativos y empresariales del banco, a quienes se 
les calculó un puntaje en una matriz que combina los riesgos 
inherentes (los enmarcados en los procesos de ajuste hacia la 
transición), como sus capacidades de mitigación.

La estimación de los riesgos inherentes se obtuvo evaluando la 
exposición a cambios regulatorios, de tecnología, y de mercado, 
para las principales actividades económicas de la cartera objetivo. 
En este primer ejercicio se analizan quince (15) macro sectores, 
divididos en sesenta (60) subsectores, con lo cual se definieron 
cuatro clasificaciones sectoriales para realizar la respectiva 
distribución de la cartera. 

3.1.1.        Metodología riesgo de transición 
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capacidades y estrategias preliminares); y rezagado (bajo o 
nulo nivel de reconocimiento del riesgo de transición y las al-
ternativas de mitigación). 

El área sombreada en rosa (gráfico 7), que abarca a los clientes 
que pertenecen a sectores con impactos significativos, y 
cuya capacidad de mitigación se califica como “en desarrollo” 
y “rezagada”, se define como la exposición significativa 
a riesgo de transición de clientes del portafolio, y es objeto 
de seguimiento, a ser incluida en el Marco de Apetito de Riesgo 
(MAR) del banco.

Esta metodología descrita, inicialmente aplicada para los crédi-
tos empresariales y corporativos del banco, será ampliada a 
otros segmentos de la cartera, por ejemplo, para clientes em-
presariales de tamaño mediano. 

Gráfico 7. 
Matriz de evaluación de riesgo de transición

RIESGO INHERENTE

C
A

PA
C

ID
A

D
 D

E 
M

IT
IG

A
C

IÓ
N

Sectores con impactos 
significativos a corto y 
mediano plazo

Sectores con impactos 
significativos a corto y 
largo plazo

Sectores con impactos 
inciertos a largo plazo

Sectores  sin impactos
significativos

Líder

Avanzado

En Desarrollo

Rezagado

Siguiendo la hoja de ruta propuesta para la gestión de riesgos 
de cambio climático, en el tercer trimestre del 2022 se inició 
la construcción de una metodología para medir el impacto del 
riesgo físico en la cartera.

La metodología se construyó teniendo en cuenta tres componentes:

 Amenaza: potencial de daño que puede ocurrir a los activos.
 Sensibilidad: que contempla la exposición a amenazas 
                                         identificadas geográficamente y su vulne-
                                         rabilidad a posibles impactos.
 Capacidad de adaptación: con el fin de reducir los daños
         causados por las amenazas identificadas.

De la misma forma que en la metodología de riesgo de transición, 
se inició la evaluación con los clientes que pertenecen a 
los segmentos corporativo y empresarial. Se tuvo en cuenta los 
impactos que se pueden materializar, dadas las variaciones 
en las condiciones climáticas según diferentes escenarios  con 
horizontes de tiempo a 2030 y 2050, para tener una visión a 
mediano y largo plazo donde los efectos del cambio climático 
son tangibles y relevantes. 

La medición del riesgo físico se está realizando por medio de 
un scorecard semi cualitativo, el cual combina análisis de datos 
climáticos proyectados (factor cuantitativo), asociados a un 

Un sector se clasifica en la categoría de “sectores con impac-
tos significativos a corto y mediano plazo”, si se estima que 
tendrán impactos en un horizonte inferior a 10 años. La categoría 
de “sectores con impactos significativos a largo plazo”, abar-
ca aquellos para los que se estiman impactos en un horizonte 
mayor a 10 años.

La categoría de “sectores con impactos inciertos a largo plazo”, 
prevé impactos con mayor incertidumbre de materialización 
después de 10 años; y, por último, “sectores sin impactos sig-
nificativos” plantea que la actividad económica del cliente no 
enfrenta riesgos de transición que puedan entenderse como 
significativos. Como se mencionó en el capítulo anterior, la 
exposición de la cartera del banco, al corte de diciembre de 
2021, es baja en relación con sectores de impacto significativo 
(ver Tabla 4).

A los clientes clasificados entre los sectores con mayor impacto 
de corto, mediano y largo plazo se les efectúa una evaluación 
de capacidad de mitigación, que es valorada de acuerdo con 
la información suministrada por el cliente sobre sus objetivos y 
estrategia organizacional frente al cambio climático. Con 
base en esta información, se reclasifica al cliente, según 
el estado de madurez respecto de sus capacidades de miti-
gación, entre las siguientes categorías: líder (indica que el cliente 
cuenta con una estrategia robusta, con objetivos claros e 
instrumentos de medición de las emisiones de GEI, comunicados a 
sus stakeholders); avanzado (cuando se evidencia que el 
cliente tiene objetivos definidos para la reducción de emisiones, 
estrategias y planes de acción); en desarrollo (el cliente reconoce 
la importancia del riesgo de transición, y está desarrollando 

3.1.2.         Metodología riesgo físico

 Escenario SSP 4.5 “Escenario base” y los escenarios de estrés SSP5 – 8.5.7

7
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juicio experto (factor cualitativo). Para el desarrollo de la 
metodología, en primer lugar, se ha identificado las amenazas 
y sus respectivos indicadores asociados a la ubicación de 
puntos geográficos cercanos a las operaciones de los clien-
tes, estos pueden ser eventos climáticos que incrementen su 
frecuencia de ocurrencia o que sean agudos, incluye cambios 
de temperatura, precipitación, incendios, vientos, entre otros, 
con el fin de mapear la probabilidad de ocurrencia de eventos 
climáticos adversos.

En segundo lugar, para la caracterización de la sensibilidad 
de los clientes, se están definiendo en qué sectores se enfoca 
el ejercicio, y el nivel de granularidad de análisis de los respec-
tivos subsectores, asociándolos a un nivel de vulnerabilidad 
correspondiente, frente a las amenazas climáticas identificadas, 
según criterio experto. Con este análisis se podrá asignar un 
score de riesgo físico que va de un nivel Bajo a Muy Alto.

Con los resultados del ejercicio de score de riesgo físico, se rea- 
lizará una evaluación de la capacidad de adaptación de los 
clientes que se encuentren en los scores más altos, frente a 
las amenazas a las cuales están expuestos, con el fin de crear 
la matriz de riesgo-adaptación. De igual forma que se definió 
para riesgo de transición, este análisis es a nivel cliente por 
medio de la captura de información adicional que permita 
identificar las categorías críticas (niveles de mayor exposición 
y baja capacidad de adaptación) para profundizar en el 
análisis. Es importante resaltar que el esfuerzo del banco en la 
identificación y medición de los riesgos climáticos, así como 
la evaluación de la capacidad de adaptación de los clientes, 

serán incrementales, y abarcarán, paulatinamente, mayor 
parte del portafolio de créditos.

Los procesos desarrollados en la implementación del SARAS 
fueron un elemento clave en la adecuación de la estrategia de 
sostenibilidad del banco. Debido a que el proceso de SARAS 
acompaña el otorgamiento de crédito de los clientes, con un 
endeudamiento propuesto mayor o igual a $21.000 millones, 
se concluyó que dentro de este mismo flujo se incluirá un 
concepto sobre la exposición del cliente al riesgo inherente de 
transición, y su capacidad de mitigación. Con este fin, se están 
incluyendo elementos de la gestión de riesgo de cambio 
climático en la política de crédito, y se está ampliando el plan 
de capacitación para las áreas involucradas.

Con la implementación y avance en las evaluaciones de riesgo 
de cambio climático de los clientes, se espera escalar en las 
reglas definidas por las políticas corporativas, e ir abarcando 
más cartera, logrando identificar oportunidades de transición 
para los clientes que acompañen las decisiones de otorga-
miento de créditos del banco.

El banco definió el indicador de exposición significativa a riesgo 
de transición de clientes del portafolio, como el porcentaje de 
exposición a clientes con riesgo inherente de transición sig-
nificativo, y con baja madurez en mitigación (“rezagado” o 
“en desarrollo”). 

Se espera que, con los resultados de este indicador, en el futu-
ro se calibren los límites de apetito de riesgo para diferentes 
horizontes de tiempo los que servirán de guía para la defin-
ición de políticas de crédito del banco.

Como parte de la alineación del portafolio de créditos a esce-
narios Net Zero, el banco se ha comprometido con reducir 
la financiación de clientes que deriven más del 15% de sus 
ingresos de carbón térmico, a partir del 2030; excepto 
aquella que sea destinada a proyectos de transición 
energética. A partir de 2040 se hará un phase out completo 
de la financiación de carbón térmico, manteniéndose la 
posibilidad de financiar proyectos de transición.  Esta 
política fue aprobada por la Junta Directiva del Banco de 
Bogotá.

3.2.        Procesos para gestionar los riesgos 
                relacionados con el clima

3.3.       Integración del cambio climático en el 
                Marco de Apetito de Riesgo – MAR

7

3.4.       Política de Carbón
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CAPÍTULO

Métricas y
Objetivos 04

4.1.        Métricas de impacto directo: Alcance 1 y 2

El Banco de Bogotá lleva tres años haciendo la medición de 
su huella corporativa, teniendo en cuenta los lineamientos 
del GHG Protocol y la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 
14064-1:2006. Los resultados de esta medición se exponen 
a continuación:

Tabla 7 
Emisiones directas, 2019-2021

Alcance 1
Emisiones por consumo de combustibles, 
extintores y gases refrigerantes

Alcance 2
Emisiones por consumo de energía eléctrica

Alcance 3
(opcional) Emisiones por viajes aéreos y 
terrestres de colaboradores y consumo de
papel Nota: no se consideran emisiones 
financiadas.

(Ton CO2e/año)
Linea Base verificada 
por Icontec

(Ton CO2e/año)
(Ton CO2e/año)
Verificado Icontec

2019 2020 2021

2.879

5.848

1.153

9.880TOTAL

1.166

5.146

438

6.750

5.363

0 

315

5.678

Certificado de 
energía renovable
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El aumento presentado en las emisiones medidas del Alca-
nce 1 para el año 2021 obedece a la inclusión de emisiones 
por el uso de refrigerantes R-22 que no estaban ni en la línea 
base ni en 2020. A partir de la inclusión de estas emisiones 
se diseñó también un plan de optimización y reemplazo de 
estos refrigerantes para 2030.

En 2022, las emisiones asociadas al consumo de energía 
eléctrica de la operación del banco se encuentran en cero, 
debido al plan de instalación de paneles solares y a la ad-
quisición de certificados de energía renovable, gracias a lo 
cual se ha logrado certificar un uso de energía 100% renovable.

El Banco de Bogotá se ha comprometido en mantener su 
operación Carbono Neutro, y diseñar un plan de gestión de 
huella que contribuya con los objetivos de reducción de emi-
siones nacionales. Así, se estableció una meta para la reduc-
ción de emisiones de GEI en los alcances 1 y 2, equivalente al 
56% con respecto del año base de medición (2019), lo que 
representa una reducción de 6.981,65 tCO2e, a través de un 
plan de acción que consta de cuatro grandes proyectos, a 
saber:

4.2.        Metas carbono neutro

Tabla 8
Plan de Acción Carbono Neutro Banco de Bogotá

PROYECTO

1.

2.

3.

4.

META

Reducir en 20% el consumo de 
energía eléctrica a 2030 con respecto 
al año base 2019.

Reducción del
consumo de 
electricidad y
eficiencia 
energética

Uso de energía 
renovable.

Reemplazo y
optimización
en el uso de 
refrigerantes

Siembra de
árboles

Usar un 100% de electricidad
renovable en 2030. (cumplida en 
2021)

Reemplazar el 100% de los equipos 
que emplean refrigerante R-22 antes 
de 2030.

Llegar a 1 millón de árboles sembrados 
en los bosques de nuestro país a 2030, 
dentro de nuestro compromiso de 
compensación de emisiones de GEI.
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Sector Alcance Emisiones
financiadas 2020 
(Millones de tCO2e)

Intensidad de 
emisiones 
financiadas 2020

Puntuación PCAF % de emisiones % de exposición
de la cartera 
corporativa y 
empresarial

Energía 1 1.0  573.09 
kgCO2 e/MWh

Entre 2 y 3 18% 4%

Oil & Gas 1, 2 y 3 2.9  66.33 
kgCO2e/GJ

Entre 2 y 3 50% 3%

Agricultura 1 y 2 0.3 N/A        Entre 3 y 4 5% 3%
Otros sectores N/A 1.5 N/A 4 26% 89%

La estimación de las emisiones financiadas se efectuó con 
la metodología definida por PCAF (Partnership for Carbon 
Accounting Financials), que tiene en cuenta los ingresos de 
los clientes financiados, factores de emisión sectorial basa-
dos en las actividades económicas regionales, y la porción 
financiada por el banco dentro del total del endeudamiento 
financiero de cada cliente.

En un ejercicio preliminar, se estimaron las emisiones finan-
ciadas de la cartera corporativa y empresarial a alto nivel, 
y se identificaron los sectores de mayor contribución a las 
emisiones financiadas en 2020 y 2021 (Energía, Oil & Gas y 
Agricultura), que en conjunto representan, para los dos años 
evaluados, el 68% y el 65%  respectivamente de las 
emisiones financiadas de la cartera objeto del análisis.

Es así como el cálculo de las emisiones financiadas de 2020, 
cercanas a 5.7 millones tCO2e, se toma como línea base para 
la estrategia Net Zero, y los compromisos que se desprenden 
de esta ruta. Actualmente, el banco está trabajando en la es-
timación de sus emisiones financiadas para el 2021, y en 
adelante empleará factores de emisión basados en 
actividades físicas, datos de consumo y producción de los 
clientes y factores de atribución. De igual forma, cabe resaltar 
que este cálculo es incremental, y por eso se planea ampliar 
la capacidad de medición, aumentando el número de sectores 
y clientes analizados.

En la cadena de valor del sector de energía existen 4 etapas: generación, transmisión, distribución y comer-
cialización. En este primer ejercicio el Banco de Bogotá estimó las emisiones financiadas de los clientes que 
pertenecen a la etapa de generación, debido a que la mayoría de las emisiones de CO2 equivalente se libera al 
momento de la quema de combustibles fósiles.

Existen 3 etapas en la cadena de valor del sector O&G: la primera, comprende las actividades de exploración 
y perforación de pozos petroleros y servicios de apoyo; la segunda, transporte de crudo y gas natural; y la 
tercera, producción de productos derivados de petróleo (refinería) y su comercialización. Para este primer 
ejercicio el Banco de Bogotá estimó sus emisiones financiadas con foco en sus clientes que se encuentran en 
la etapa de comercialización de hidrocarburos (combustibles líquidos y gas natural).

Existen 4 etapas dentro de la cadena de valor del sector de agricultura: producción, procesamiento, trans-
porte y consumo y fin de uso.  Para este primer ejercicio, el Banco de Bogotá estimó sus emisiones financia-
das para clientes que hacen parte de la etapa de producción, alcance 1 y 2, excluyendo el cambio de uso de 
tierras y actividades no materiales. 

Teniendo en cuenta la naturaleza heterogénea del sector agricultura, no es posible estimar la intensidad de 
emisiones financiadas de este sector.

8

9

10

11

Tabla 9
Emisiones financiadas por sector, 2020

Esta primera aproximación, muy útil para identificar las 
magnitudes sectoriales de las emisiones financiadas del 
banco, corresponde a una escala de calificación PCAF 4, 
por lo que es necesario profundizar a nivel de cliente, 
y así obtener mayor confiabilidad. Los cálculos de las 
emisiones financiadas de los sectores más representati-
vos, llevadas a nivel de cliente, permitieron analizar datos de 
consumo y producción de quince (15) empresas pertenecientes 
al sector de Energía, treinta y dos (32) empresas perte-
necientes al sector de Oil & Gas, y cuatrocientas tres (403) 
empresas pertenecientes al sector Agricultura, con lo que se 
obtuvo una mayor calidad en la calificación PCAF, tal como 
se observa en la Tabla 9. 

4.3.        Emisiones financiadas 

8

9

10 11
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4.3.1.         Métricas de impacto en el portafolio

Para asegurar el seguimiento de las medidas de impacto del 
portafolio de productos verdes, el banco ha establecido métri-
cas de impacto por cada uno de los destinos de los préstamos 
Al corte de 2021, las siguientes son las métricas de impacto del 
portafolio verde:

Tabla 10 
Métricas del portafolio verde

Categoría del 
Proyecto

Energía 
Renovable

Transporte
Sostenible

Gestión de
Residuos

Uso del 
Suelo

Eficiencia 
Energética

Construcción 
Verde

Infraestructura 
Sostenible

Gestión del 
Agua

Categoría del 
Proyecto

Categoría del 
Proyecto

Nombre de la
 Métrica

Generación de Energía 
Renovable

Vehículos limpios 
financiados

Residuos reducidos ToneladasNúmeroKWh/año - MWh/año - 
GWh/año

Capacidad de las  
plantas de energía 
renovable construidas 
o habilitadas

Emisiones 
reducidas o evitadas

Resíduos reciclados, 
reutilizados, prevenidos 
o minimizados

Toneladas 
Porcentaje (%)

Toneladas 
Porcentaje (%)

Toneladas 
Porcentaje (%)

m3 /año

Certificaciones de 
producción sostenible 
(Rainforest, FS, ISCC)

MW

Reducción de la 
demanda energética

Reducción de la 
demanda energética

Reducción del consumo 
de Agua

KWh/año - MWh/año - 
GWh/año

KWh/año - 
MWh/año - 
GWh/año

KWh/año - 
MWh/año - 
GWh/año

Emisiones reducidas 
o evitadas Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

m3 /año

m3 - %

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año

Ton CO2e/año
Emisiones reducidas 
o evitadas

Reducción de la 
demanda energética

KWh/año - MWh/año - 
GWh/año

Emisiones reducidas 
o evitadas

Emisiones reducidas 
o evitadas

Emisiones reducidas 
o evitadas

Emisiones reducidas 
o evitadas

Emisiones absolutas Certificaciones 
(LEED-EDGE-CASA)

Reducción del consumo 
de Energía 

Número m2 
certificados

Emisiones absolutas Personas Beneficiadas

Emisiones absolutas Caudal de agua
tratada

Emisiones absolutas

Reducción del 
consumo de Agua

Nombre de la
 Métrica

Nombre de la
 Métrica

Unidades de 
Medición

Unidades de 
Medición

Unidades de 
Medición
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Emisiones 
evitadas o 
reducidas
(TonCO2 e/año)

Ahorros de 
energía (MWh/
años)

Generación 
Energía 
renovable
(MWh/años)

Capacidad de 
plantas de 
energía
(MW)

# de vehículos 
limpios
financiados

Certificación de 
construcción/ 
producción 
sostenible

m2/Há
Certificada

Caudal agua 
tratada
(m3/año)

Reciduos 
reciclados
(Ton)

Residuos 
reciclados, 
reutilizados 
prevenidos o 
minimizados 
(Ton)

506.975 19.973 158.021 61 1.187 3 33.795 592 3.168 13.438

Tabla 11
 Métricas de impacto del portafolio verde, diciembre de 2021

Cálculos Banco de Bogotá. La información base para el cálculo de las cifras presentadas es tomada directamente 
de reportes reales de los clientes durante la implementación de cada proyecto en el año 2021. Se tiene en cuenta el 
impacto correspondiente al 100% de los proyectos verdes financiados.

12

12

4.3.2.         Metas de cartera verde 4.3.3.      Metas de emisiones financiadas y 
                   alineación del portafolio a Net Zero 

Movilizar la cartera verde le permitirá al banco cumplir con los 
compromisos  Net Zero, al mismo tiempo que captura mayores 
oportunidades de financiación en proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático. En este sentido, el Banco de Bogotá 
se ha comprometido con incrementar su cartera verde a $4 billones 
de pesos, en proyectos alineados con la taxonomía verde del país.

Con el fin de formular los objetivos de reducción de las emisiones 
financiadas, el banco ha construido trayectorias de convergencia 
para los sectores Oil and Gas y Energía, usando para ello esce-
narios basados en ciencia, reconocidos internacionalmente, y 
que se someterán a evaluación, según las directrices de la Net 
Zero Banking Alliance. Con las trayectorias aprobadas, se 
procederá a efectuar los cálculos de los objetivos de reducción 
de estos sectores, los cuales serán divulgados según lo establecido 
por la NZBA.

Al corte de 2021, las siguientes son las métricas de impacto 
del portafolio verde:
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CAPÍTULO

ANEXOS 05
5.1.        Glosario

  BREEM: Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology, creado en 1990 por el Building 
Research Establishment (BRE) del Reino Unido, fue el primer sello 
de certificación desarrollado después del Protocolo de Kyoto. 
Este sello es una herramienta que mide la sostenibilidad de dis-
tintos tipos de edificaciones, nuevas y existentes y se enfoca en 
los impactos de las edificaciones en su entorno.

  Cambio climático: “se refiere a los cambios a largo 
plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios 
pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones 
del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas 
han sido el principal motor del cambio climático, debido princi-
palmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas.” 

  CASA: es una iniciativa del Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible (CCCS), cuyo objetivo principal es 
brindar a la industria de la construcción colombiana una 

herramienta que facilite la construcción sostenible de viviendas, 
en el marco de una metodología transparente y ágil, en 
alineación con las políticas nacionales de crecimiento verde.

  EDGE: Excellence in Design for Great Efficiencies, es 
una innovación de IFC, un software de uso gratuito que ayuda 
a diseñar edificios verdes en más de 100 países. EDGE calcula 
los ahorros durante el uso del edificio, así como la reducción 
de las emisiones de carbono comparado con el caso base.

  Gases de Efecto Invernadero (GEI): “Son componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos 
(resultantes de la actividad humana), que se acumulan y absorben 
la energía infrarroja del sol”, creando un efecto invernadero 

Naciones Unidas, Acción por el clima. ¿Qué es el cambio climático? Tomado de: https://www.un.org/es/cli-
matechange/what-is-climate-change 

IDEAM, Cambio climático. Tomado de: http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/
cambio-climatico#:~:text=Los%20gases%20de%20efecto%20invernadero%20(GEI)%20o%20gases%20
de%20invernadero,la%20atm%C3%B3sfera%20y%20las%20nubes.
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que aumenta la temperatura de la superficie de la tierra. 
Los principales gases responsables del efecto invernadero 
son: el dióxido de carbono (CO2), generado a partir del uso de 
combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo; el metano 
(CH4), emitido por los humedales y los rumiantes durante su 
proceso digestivo; el óxido nitroso (N2O), producido por la des- 
composición bacteriana de la materia orgánica.

  LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, 
es una certificación que reconoce las estrategias y mejores 
prácticas de construcción, enfocándose en el desempeño del 
edificio y tiene versiones para construcciones nuevas, edificios 
existentes, operación y mantenimiento, interiores comerciales y 
envolvente y núcleo.

  Net zero: “El “cero neto” indica recortar las emisiones 
de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca 
posible de emisiones nulas, con algunas emisiones residuales 
que sean reabsorbidas desde la atmósfera mediante, por 
ejemplo, el océano y los bosques”.

  Carbono Neutralidad: “La carbono neutralidad se da 
cuando un país, una industria, una organización, una ciudad, e 
incluso, un ser humano, logra que las emisiones que genera a 
través de las actividades que realiza sean proporcionales a la 
captura de carbono que éste o ésta hace”.

  Mitigación del cambio climático: “Se refiere a 
los esfuerzos para reducir o prevenir las emisiones de gases 
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de efecto invernadero. Puede referirse al uso de nuevas 
tecnologías y energías renovables, al aumento en la efi-
ciencia energética de equipos antiguos o el cambio en las 
prácticas de gestión o el comportamiento de los consumi-
dores.” 

  Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo 
frente a un agente perturbador o un estado o situación adver-
sos. (RAE)
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Naciones Unidas, Acción por el clima. Llegar a las emisiones netas cero: el mundo se compromete a tomar 
medidas. Tomado de: https://www.un.org/es/climatechange/net-zero-coalition 

WWF (2021). ¿Qué significa que Colombia quiera ser carbono neutral para 2050? Tomado de: https://www.wwf.
org.co/?367514/Que-significa-que-Colombia-quiera-ser-carbono-neutral-para-2050 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mitigación. Tomado de: https://www.unep.org/es/
explore-topics/climate-change/what-we-do/mitigacion   
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