


Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

2

Revelando el rol de la banca en la transición energética en América Latina 
Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia versus combustibles 
fósiles 2016-2021 

Caso de estudio: Bancolombia - Colombia

Noviembre 2022 

Este reporte fue elaborado por el equipo técnico del Grupo de Financiamiento Climático para 
Latinoamérica (GFLAC), como parte de la campaña Finanzas Sostenibles para el Futuro, en 
el marco del proyecto “Revelando el rol de la banca en la transición energética en América 
Latina”.

Autores: 
Diana Cárdenas Monar
Carlos González
Kathy González
Lavinia Mazzei
Aranxa Monterrubio
Myriam Puebla
Victoria Trinidad

Diseño y Diagramación:
Gabriela Sánchez Téllez

Cita Requerida:
Los lectores pueden reproducir este documento siempre que se cite la fuente de la siguiente 
manera: GFLAC, 2022, Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia versus 
combustibles fósiles 2016-2021, Caso de estudio: Bancolombia - Colombia

Ningún recurso de este estudio puede ser utilizado con fines comerciales. Las ideas expuestas 
en este documento representan el punto de vista de las y los autores y no constituyen nece-
sariamente la posición institucional de las organizaciones que apoyaron su desarrollo y con 
quienes colaboran.



Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

3

Tabla de contenido
Introducción 4
Sobre Bancolombia 4
Metodología 4
Avances en políticas y programas de acción climática 5
Adhesión a iniciativas internacionales 6
Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática 8
Políticas y programas para la transición energética 9

Financiamiento a las energías limpias y renovables versus combustibles fósiles 10
Conclusiones/Recomendaciones 15
Bibliografía 16

LISTA DE FIGURAS
Figura 1.Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - Bancolombia 10
Figura 2. Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - Bancolombia 11
Figura 3. Distribución de inversión acumulada por categoría y subtipos - Bancolombia 2016-2021 12
Figura 4. Participación de entidades financieras en inversiones en Colombia 14

LISTA DE TABLAS
Tabla 1.  Estándares e iniciativas adoptadas por Bancolombia 6
Tabla 2. Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática de Bancolombia 8
Tabla 3. Programas con ítems financiables en el sector energético 9
Tabla 4. Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables – Colombia         13
Tabla 5. Características de proyectos Bancolombia 13



Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

4

Introducción
Bancolombia forma parte de Grupo Bancolombia quien es un grupo financiero líder, con más 
de 146 años de experiencia y que evoluciona para asumir los desafíos que trae un entorno en 
constante transformación. Es la primera entidad financiera colombiana listada en el mercado 
de la Bolsa de Valores de Nueva York desde hace 25 años y tiene presencia en Colombia, El Sal-
vador, Panamá y Guatemala. Este reporte, detalla las políticas, programas y otros instrumentos 
enfocados en sostenibilidad y cambio climático adoptados por el banco; así como también 
su contribución a la transición energética con un comparativo d el financiamiento otorgado a 
proyectos en energía limpia contra combustibles fósiles.  

Sobre Bancolombia 
Bancolombia, considerado el banco más grande de Colombia, surge en 1998 de la fusión de 
dos entidades, Banco de Colombia, fundado en 1875, y Banco Industrial Colombiano, fundado 
en 1945 (Grupo Bancolombia, 2021). Sus productos financieros incluyen: banca comercial y de 
inversión, seguros y asistencias, giros, leasing, gestión de activos, venta y renta de vehículos, 
con activos totales por 6.6 millones de dólares (Bancolombia, 2021). Bancolombia  tiene como 
misión actual promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, enfocados 
en tres líneas de acción, fomentar la inclusión financiera, fortalecer la competitividad del teji-
do productivo y, la construcción de sociedades y comunidades sostenibles.

Metodología
La metodología aplicada consiste en un análisis de información cuantitativo y cualitativo de  
datos recopilados de distintas fuentes. La parte cualitativa comprende  un  mapeo de políticas, 
programas y otros instrumentos. Para ello, se realizó una revisión de las distintas iniciativas 
globales, regionales y nacionales de sostenibilidad y cambio climático de las que forma parte 
el banco. La información fue recopilada de su página web y de diversos reportes publicados, 
así como de la plataforma de Banktrack y otras fuentes de información secundarias.

En cuanto a la parte cuantitativa, los hallazgos se obtuvieron a partir de las mismas bases de 
datos1 y metodología utilizada para la elaboración del reporte “Panorama regional del finan-
ciamiento a las energías limpias versus combustibles fósiles y el rol de la banca 2016-2021”, con 
un énfasis análitico en las transacciones específicas del banco.

Se tomó como base la metodología aplicada por Oil Change International (OCI) en su base de 
datos para hacer la categorización de transacciones en tres grandes grupos: 

1  (i) IJ Global, plataforma que proporciona información detallada sobre la estructura financiera, política, precios, 
sector y principales actores que influyen en las transacciones y las tendencias de diferentes proyectos, y (ii) Public 
Finance for Energy Database de Oil Change International, la única base de datos pública que hace un seguimiento a 
la financiación pública internacional al sector energético a escala global.

https://www.bancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/reporte-de-sostenibilidad/modelo-de-sostenibilidad
https://www.banktrack.org/page/bank_policies
https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.ijglobal.com/
https://energyfinance.org/#/
https://energyfinance.org/#/
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n  Combustibles Fósiles: se incluyen los sectores de “Petróleo”, “Gas” y “Carbón”, 
así como proyectos etiquetados como “gas y petróleo”, que en este reporte se 
presentan en la subcategoría “Hidrocarburos”. Esta categoría abarca actividades 
como el acceso, exploración-evaluación, desarrollo, extracción, preparación, 
transporte, construcción y operación de plantas, distribución y desmantela-
miento. Por otra parte, se incluyó dentro de combustibles fósiles la subcatego-
ría “Mixta”, donde se tiene proyectos con una combinación de energías fósiles, 
así como una última subcategoría llamada “mixta o poco clara” que abarca la 
generación de energía en los sectores previamente mencionados más la trans-
misión y distribución o proyectos etiquetados como de combustibles fósiles, 
pero sin especificar el sector.

n  Limpia y Renovable: se incluyen energías bajas en carbono y con menor im-
pacto en el ambiente y asentamientos humanos si se implementa con las es-
pecificaciones adecuadas. Se consideran dentro de esta categoría la energía 
“Solar”, “Eólica”, “Geotérmica”, “Hidrógeno Verde” e “Hidroeléctrica a pequeña 
escala“. Nuevamente, dentro de esta categoría se tiene la subcategoría “Mixta” 
que abarca proyectos con una combinación de estos tipos de energía, así como 
la subcategoría “mixta o poco clara” que integra actividades complementarias 
relacionadas con este tipo de energías como la transmisión y distribución o 
nuevamente proyectos etiquetados como de energía renovable, pero sin espe-
cificar el tipo de energía al que corresponden.

n  Otros: se incluyen otras fuentes de energía que generalmente tienen un mayor 
impacto en el ambiente y asentamientos humanos no cubiertas por categorías 
previas. Se consideran dentro de esta categoría “Hidroeléctricas de gran esca-
la”, “Biocombustibles”, “Biomasa“ y “Nuclear”. De igual forma se incluyen las 
subcategorías “Mixta” y “mixta o poco clara”, pero dentro de “mixta o poco cla-
ra” se integraron las mezclas de energías limpias con fósiles y proyectos donde 
no se menciona el tipo de energía de transmisión y distribución, así como las 
baterías, extracción de litio, entre otros.

Avances en políticas y programas de acción climática
Bancolombia ha definido tres acciones para encaminar sus inversiones con el propósito de 
transicionar a una economía baja en carbono establecidas en su informe de divulgación rela-
cionado con el clima (2021) como parte de su estrategia de cambio climático.

1. FINANCIACIÓN DEL CLIMA

Bancolombia definió su ambición empresarial en $11.000 millones de dólares para 2030 para 
financiar la transición a una economía baja en carbono.
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2. TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

Se estableció una política para orientar a los clientes en la transición hacia una economía baja 
en carbono (petróleo y gas, cemento, siderurgia, transporte, ganadería).

3.  SALIDA DE CARBÓN

El Grupo Bancolombia se compromete a reducir progresivamente a cero su exposición al car-
bón térmico y al sector de la minería del carbón para el año 2030.

De igual forma, acompañado con el gobierno colombiano. En Bancolombia se han establecido 
compromisos climáticos alineados con los sectores priorizados por el gobierno colombiano. 
Bancolombia es miembro activo del comité de financiación para el cambio climático de SIS-
CLIMA, que busca compartir las mejores prácticas en el sector bancario colombiano (Grupo 
Bancolombia, 2021). 

Adhesión a iniciativas internacionales

Bancolombia se ha adherido a una serie de iniciativas a nivel internacional encaminadas ha-
cia las finanzas sostenibles y la acción climática. En la tabla 1 se detallan algunos principios y 
estándares voluntarios de los que forma parte.

TABLA 1.        Estándares e iniciativas adoptadas por Bancolombia

Estándares e iniciativas Descripción

Desde 2014 se informa sobre el desempeño climático a través del 
CDP (Carbon Disclosure Project). Bajo dicho estándar, en 2021, se 
ratificó el compromiso con la divulgación, la transparencia y la ges-
tión de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio cli-
mático. Bancolombia fue calificado en la Banda B, por encima de la 
media de las instituciones financieras (Grupo Bancolombia, 2021).

Miembro de los Principios del Ecuador desde 2008 (Grupo Banco-
lombia, 2021).

El reporte muestra los resultados de los estándares en cuanto a 
emisiones, gestión de energía, gestión del agua, gestión de resi-
duos, consumo de papel, finanzas sostenibles, promover uso de 
energías renovables, cambio climático, equidad de género, entre 
otros (Grupo Bancolombia, 2021).

La 2DII desarrolló la PACTA para los bancos en colaboración con una 
serie de partes interesadas de los sectores bancario. Un conjun-
to de herramientas fue probado por 17 bancos líderes en Europa, 
América del Norte y del Sur. Entre ellos se encuentra Bancolombia 
(2DII, 2020).
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Estándares e iniciativas Descripción

En 2021, se realizó el primer análisis de emisiones financieras uti-
lizando la metodología de la Asociación para la Contabilidad del 
Carbono (PCAF) (Grupo Bancolombia, 2021).

Bancolombia adoptó los Principios de Inversión Responsable (PRI) 
desde el 2014 .

Bancolombia es uno de los Firmantes Fundadores del PRB, compro-
metiéndose a alinear estratégicamente su negocio con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. Se adhirió a los 
PBR en septiembre del 2019.

Bancolombia se unió a la iniciativa Net Zero Asset Managers com-
prometiéndose a alinear sus carteras de inversión con escenarios 
neutros en carbono para 2050, convirtiéndose en la primera orga-
nización de América Latina en formar parte de ella (Grupo Banco-
lombia, 2021).

Durante el 2017, Bancolombia refrendó el protocolo, adhiriéndose 
por otros 5 años, en el marco del congreso anual de la banca reali-
zado por Asobancaria (Bancolombia, 2022).

Bancolombia estableció alcanzar la neutralidad en carbono para 
2030 en los países donde opera. Se definió este objetivo basado en 
la metodología SBTi (Grupo Bancolombia, 2021).

Participante desde 29 diciembre 2008 (UN, s.f.)
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Estándares e iniciativas Descripción

En 2019 se adhirieron a los compromisos del TCFD para abordar el 
llamamiento a las entidades financieras a construir un sistema fi-
nanciero más resiliente a través de la aplicación y divulgación de la 
gestión de cuestiones relacionadas con el cambio climático (Grupo 
Bancolombia, 2021).

En noviembre de 2019 se firmó el compromiso Business Ambition 
for 1.5 ° C, un documento en el que se compromete, en los próxi-
mos 24 meses, a alinear los planes de descarbonización con un 
escenario de 1,5 ° C, incorporando en la estrategia el alcance per-
tinente, incluyendo tanto las emisiones directas como las financia-
das (Grupo Bancolombia, 2021).

Bancolombia es uno de los bancos de la región que han adoptado más iniciativas y estándares 
en relación al medio ambiente y ámbito social.  

Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática

Bancolombia cuenta con políticas específicas encargadas de promover el desarrollo económi-
co sostenible. En la tabla 2 se detallan algunas políticas clave, relacionadas con aspectos de 
responsabilidad social y ambiental, así como de acción climática.

TABLA 2.        Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática de Bancolombia

Políticas de Inversión Descripción

Política de Cambio 
Climático

El objetivo es identificar y gestionar los riesgos y oportunidades 
relacionadas con el cambio climático que permitan desarrollar las 
acciones necesarias para alinear la estrategia del negocio con las 
metas establecidas en el acuerdo de París (Grupo Bancolombia, 2020).

Política Corporativa de 
Gestión Ambiental

El objetivo de esta política es garantizar el cumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental aplicable, así como propender por 
la protección del ambiente (Grupo Bancolombia, 2019).

Inversión Responsable Para los sectores de minería de carbón y termoeléctricas a carbón, 
Grupo Bancolombia disminuirá la exposición en sus portafolios 
de inversión y a su vez tendrá una exposición cero al año 2025 en 
inversiones de renta fija y patrimonial y en fondos mutuos e ETFs una 
exposición en estos vehículos con un límite máximo invertible del 10% 
al mismo año (Grupo Bancolombia, s.f.).
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Políticas de Inversión Descripción

Análisis de Riesgo 
Ambiental y Social

Bancolombia tiene una política de gestión de riesgos ambientales y 
sociales (SARAS) basado en los principios de Ecuador y es aplicable 
para proyectos iguales o mayores a 10 millones de dólares y la política 
de inversión responsable la cual se basa en los principios de inversión 
responsable de las naciones Unidas (Grupo Bancolombia, 2021).

Fuente: Elaboración propia con información pública de Bancolombia (2022)

Para lograr el cumplimiento de estas políticas, Bancolombia cuenta con la Dirección de Soste-
nibilidad que depende de la Vicepresidencia Corporativa de Innovación y Sostenibilidad quie-
nes se encargan de los temas de sostenibilidad.

Políticas y programas para la transición energética

Bancolombia cuenta además con una serie de programas que incluyen actividades financia-
bles en el sector energético. Grupo Bancolombia ha desarrollado una estrategia de Negocios 
Sostenibles para acompañar a sus clientes a implementar proyectos y hacer que sus negocios 
sean cada vez más sostenibles, generando menor afectación al medio ambiente y la comuni-
dad. En la Tabla 3 se detallan los programas y actividades en base a lo identificado en su sitio 
web dentro de la sección de Negocios Sostenibles.

TABLA 3.       Programas con ítems financiables en el sector energético

Programa Ítems financiables en el sector energía

Línea Sostenible 
Banco

Línea especializada para inversiones en eficiencia energética, energía 
renovable, producción más limpia, construcción sostenible y movilidad 
sostenible.

Leasing Sostenible Operación de leasing destinada a financiar proyectos sostenibles en-
focados a la generación de energía por fuentes no convencionales de 
energía renovable, construcción sostenible, eficiencia energética, pro-
ducción más limpia y movilidad sostenible.

Agro Sostenible Línea de financiación sostenible para clientes pertenecientes a la cade-
na productiva del Agro, que hoy son usuarios de créditos en condiciones 
Finagro y que necesitan hacer una inversión y que, como resultado de la 
misma, obtienen un impacto positivo en el medio ambiente. Esta línea 
es aplicable para proyectos de eficiencia energética, energías renova-
bles, producción más limpia y movilidad sostenible.
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Programa Ítems financiables en el sector energía

Línea para Empresas 
Sostenibles

 Línea especializada dirigida a clientes que van a realizar inversiones 
nuevas, reconversión tecnológica, comprar activos de maquinaria y equi-
pos más eficientes o financiar proyectos que utilicen tecnología que op-
timice el uso de recursos; es decir, donde se consuma menos agua, ener-
gía, combustibles mejorando la eficiencia de los procesos productivos.

Financiamiento a las energías limpias y renovables versus 
combustibles fósiles
En el análisis para el caso de Bancolombia se identificaron únicamente 10 proyectos,2 de los 
cuales 3 corresponden a energía limpia y renovable (LyR), 2 a otro tipo de energía y 5 a combus-
tibles fósiles (CF). Como muestra la Figura 1, de los proyectos que se identificaron, se muestra 
que en 2016 y 2019 fue cuando se dio apoyo a combustibles fósiles, mientras que para energía 
limpia y renovable el apoyo se otorgó hasta el año 2021.

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

2 Una limitación del estudio fue el acceso a datos, que llevó a este limitado número de proyectos identificados. El 
verdadero porcentaje y número de proyectos solo podría ser corroborado por Bancolombia. Sin embargo, el equipo 
de investigación del GFLAC no recibió respuesta a la solicitud de entrevista e información extendida al banco. 

 FIGURA 1.       Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - Bancolombia
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Considerando el monto total acumulado, el financiamiento en su mayoría fue destinado a 
combustibles fósiles con un total de US$562 millones, mientras que para la energía limpia y 
renovable fue de US$67 millones y $US84 millones para otro tipo de energía. 

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Por otro lado, también se buscó identificar a qué tipo de energía o proyecto se destina espe-
cíficamente la inversión. Esto se logró mediante la desagregación del flujo de inversión de las 
diferentes categorías con sus distintas subcategorías. A partir del desglose de subtipo de ca-
tegoría financiada plasmado en la Figura 3, se identifica que la mayor parte del financiamiento 
ha sido dirigido a proyectos dentro de la categoría de combustibles fósiles principalmente 
dirigido a hidrocarburos, gas y carbón. Sumando un acumulado de US$600 mil millones que es 
alrededor de 7 veces mayor que la cantidad de recursos otorgada a energía limpia y renovable 
en donde se incluye únicamente energía solar. 

 FIGURA 2.      Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - Bancolombia
               (Base 2016=100)

Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 0 (0.0%) - 0 (0.0%) 59 (32.3%) 25 (100.00%) 0 (0.0%)

Limpia y Renovable 0 (0.0%) - 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 67(100.0%)

Combustibles Fósiles 370 (100.0%) - 69 (100.0%) 123 (67.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
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Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Bancolombia figura en el ranking de los diez bancos públicos y privados que más han finan-
ciado las distintas categorías de fuentes de energía. Como se observa en la Tabla 4, este ocupa 
la posición número nueve por el financiamiento otorgado en el período de análisis a los com-
bustibles fósiles y la posición número tres por el financiamiento que destinó a las energías 
limpias y renovables.

 FIGURA 3.       Distribución de inversión acumulada por categoría y subtipos - Bancolombia 2016-2021 
                        (miles de millones de dólares, base 2016=100) 
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Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Para ilustrar el tipo de proyectos financiados por el banco identificados en ambas categorías, 
en tabla 5 se muestran dos ejemplos concretos de proyectos en combustibles fósiles y ener-
gías limpias y renovables. 

Categoría Combustible Fósil Limpia y Renovable

Nombre del Proyecto Adquisición de la Central Termo 
Flores CCGT

Planta Solar Fotovoltaica 
Planeta Rica 

Monto total del proyecto $ 420 millones de USD $ 24 millones de USD

Subcategoría Planta Ciclo Combinado Solar

  TABLA 4.        Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables- Colombia

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Privada Citigroup 1,740.9 1° Institución Financiera 
Multilateral

International Finance 
Corporation

390.8

2° Institución Financiera Privada Scotiabank 1,063.3 2° Institución Financiera Pública Inter-American 
Development Bank

140.0

3° Institución Financiera Privada JP Morgan 
Securities

864.5 3° Institución Financiera Privada Bancolombia 66.5

4° Institución Financiera Privada JP Morgan 763.2 4° Institución Financiera Publica IDB Invest 55.8
5° Institución Financiera Privada Santander 727.8 5° Institución Financiera Privada Banco Davivienda 5.5
6° Institución Financiera Privada Citibank 620.9 6° Institución Financiera Pública Financiera de 

Desarrollo Nacional
5.5

7° Institución Financiera Privada Goldman Sachs 620.3 Total - - 664.1
8° Institución Financiera Privada Scotia Capital 620.3 Porcentaje 

sobre general
- - 100%

9° Institución Financiera Privada Bancolombia 459.1
10° Institución Financiera Privada BofA Securities 425.7

Total - - 7,906.0
Porcentaje 

sobre general
- - 75%

 TABLA 5.       Ejemplos de proyectos en energía financiados por Bancolombia



Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

14

Categoría Combustible Fósil Limpia y Renovable

Capacidad Instalada 610 MW 26.55 MW

Información Adicional El argumento de Celsia, implementa-
dor del proyecto, para justificar esta 
inversión fue que la venta le permite 
obtener fondos para continuar con 
sus planes de crecimiento que com-
bina fuentes de energías renovables 
con generación térmica (Mouthon, L., 
2019).

Durante la fase de construcción, la 
planta empleará a más de 200 per-
sonas, de las que una parte serán 
mujeres. Cuando la planta entre en 
funcionamiento, evitará la emisión 
de más de 4.000 toneladas de CO2 
al año y proporcionará una fuente 
sostenible de electricidad limpia 
(Review Energy, 2021).

Fuente: Elaboración propia 

Bancolombia, al ser considerado uno de los bancos más grandes de Colombia, su accionar es 
muy importante para avanzar en el cumplimiento de objetivos climáticos en el país. Como lo 
muestra la figura 4, su porcentaje de participación en el financiamiento al sector energético en 
base a los datos disponibles para el análisis corresponde al 2.5%, sin embargo, este porcentaje 
podría estar subestimado considerando la limitada información a la que fue posible acceder 
con tan sólo a 10 proyectos identificados. Este porcentaje puede parecer poco significativo 
en comparación a la de otras instituciones financieras, pero cabe resaltar que todos los que 
superan este porcentaje son grandes bancos internacionales o multilaterales y no nacionales.

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

 FIGURA 4.     Participación de entidades financieras en inversiones en energía en Colombia
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Conclusiones y recomendaciones
Bancolombia es considerado uno de los bancos más alineados con la sostenibilidad de la 
región por todas las iniciativas y políticas que han implementado. Sin embargo, el análisis de 
flujos financieros en el sector energético muestra un mayor apoyo a los combustibles fósiles 
que a fuentes de energía limpias y renovables. Si bien el haber identificado tan solo 10 pro-
yectos en el sector es una limitación importante que debe ser resaltada, esto también es un 
indicador de la falta de transparencia y acceso a la información relacionada con las inversio-
nes del banco.  

No se puede desconocer el gran trabajo que tiene el banco en cuanto a las políticas e iniciati-
vas ejecutadas. Grupo Bancolombia ha tenido un importante rol de liderazgo en este sentido, 
que viene de la mano de una gran responsabilidad en el manejo de su cartera de inversiones 
para que estén en línea con la acción climática y transición energética. La adhesión a iniciati-
vas es un paso importante, que debe verse reflejado en su accionar y en el tipo de proyectos 
que financian para que se cumplan sus objetivos. 

Ante los hallazgos de este reporte, las recomendaciones para el banco son las siguientes: 

n  Mejorar su transparencia y rendición de cuentas, haciendo esfuerzos para facilitar el 
acceso a la información y divulgación sobre su accionar en favor de la acción climática. 
Se recomienda, por ejemplo, el desarrollo de un portal con reportes analíticos y bases 
de datos sobre transacciones que permitan dar seguimiento al cumplimiento de sus po-
líticas y compromisos en el marco de las diversas iniciativas de las que puedan formar 
parte; así como mejorar su apertura al diálogo y trabajo colaborativo con actores no gu-
bernamentales y la sociedad civil. La falta de respuesta ante los pedidos de información 
y diálogo del banco son un indicador de la necesidad de reforzar estos aspectos. 

n  Revisar la temporalidad para limitar nuevos apoyos a actividades en el sector hidrocar-
buros dentro de sus inversiones. Si bien su planteamiento de dejar de financiar el carbón 
hasta 2030 es un avance, este deja un espacio de 8 años para poder seguir financiando 
las actividades y contribuyendo a más emisiones de GEI. Iniciativas internacionales co-
mienzan ya apuntar a horizontes temporales más cortos dada la urgencia de actuar para 
hacer frente a la crisis climática.

n  Ampliar su lista de exclusión de inversiones en combustibles fósiles más allá del car-
bón, incluyendo al petróleo y al gas. Seguir financiando actividades en estos sectores 
solo agravará la crisis climática hasta un punto de no retorno, incrementando también 
los riesgos para el banco y sus clientes de sufrir impactos climáticos y de quedarse con 
activos varados. 

n  Incrementar su apoyo a proyectos en energías limpias y renovables con nuevos progra-
mas que busquen escalar su despliegue, dando prioridad a proyectos en energía solar, 
eólica, de generación distribuida y a otras tecnologías como el hidrógeno verde, que 
permitan avanzar en la transformación de la matriz energética de Colombia.  
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