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BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL GOBIERNO COLOMBIANO 

 Sociedad anónima de economía mixta, régimen de derecho privado 
 Banco de segundo piso a través de las instituciones financieras tradicionales  y 

de entidades orientadas a microcrédito 
 Accionistas: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de 

hacienda y crédito público 

30% 

89% 87% 50% 
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BANCÓLDEX: FINANCIAMIENTO Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 

Énfasis en atención a las Mipymes 
 

Transformación de plazos 
 

Apoyo al comercio exterior 

Modernización empresarial y reconversión del 
aparato productivo colombiano 

Incorporación de la variable ambiental en el sector 
financiero y el sector empresarial 

Inclusión Financiera 

Emprendimiento dinámico e innovador 

Identificar y gestionar las brechas del mercado 
para apoyar integralmente los sectores de clase 

mundial 

INSTRUMENTOS 
Marco regulatorio, Asistencia técnica,  

Articulación PP, Cofinanciación proyectos, Apoyo 
en costos 

INSTRUMENTOS 
Crédito , Descuento de cartera, OBI,  

 Inversión PE/VC, Formación empresarial 
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ROL DE LA BANCA DE DESARROLLO ¿CÓMO? 
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 Actuando articuladamente en el marco de las estrategias nacionales de desarrollo 
bajo en carbono 
 

 Participando activamente en la toma de decisiones y en el diseño de la arquitectura 
internacional de las finanzas climáticas 
 

 Diseñando nuevos instrumentos financieros y no financieros que privilegien 
proyectos con beneficios ambientales y sociales 
 

 Creando las condiciones necesarias para promover la conexión entre la oferta y la 
demanda y el flujo adecuado de información 
 

 Apoyando la transformación del sistema financiero como instrumento catalizador 
hacia un desarrollo bajo en carbono  
 

 Incentivando la incorporación de prácticas de sostenibilidad en los procesos 
productivos 
 
 

 



ESTRATEGIA AMBIENTAL DE BANCOLDEX 
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Eco-eficiencia: 
 

 Acciones internas 
que promueven la 

sostenibilidad 
Cálculo y gestión 

de la huella de 
carbono 
Compras 
sostenibles 

Gestión de 
riesgos 

ambientales 
y sociales: 

 
A partir de 

Noviembre 1 
de  2013 

 

 
 

Diseño de “productos 
verdes”: 

 
 Efectos Ola Invernal 
Desarrollo sostenible y 

energías renovables 
 Taxis eléctricos 
Buses híbridos o 

eléctricos para el SITP 
 Eficiencia energética 

sector servicios 
 
 

 
Adhesión a 

iniciativas de 
sostenibilidad: 

 
PROTOCOLO 

VERDE 
UNEP-FI 
 IDFC 

 SISCLIMA 
ECBDC 

 
 

 
Capacitación – formación de capacidades: 

Funcionarios                                                               Empresas beneficiarias 
Empresas proveedoras de bienes y servicios             Intermediarios financieros 

 
Política de sostenibilidad de Bancóldex 

 



LINEA DE CREDITO DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENERGIAS RENOVABLES 
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Condiciones financieras 
diferenciadas 

Micros, pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas de todos los 
sectores económicos 

Inversiones financiables  
 

Proyectos que disminuyan el impacto 
ambiental de la actividad productiva 

Construcción sostenible 
Biocomercio 

Taxis eléctricos 
 



LINEA DE CREDITO PARA TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL SITP EN BOGOTA 
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RECURSOS CONCESIONALES 
CLEAN TECHNOLOGY FUND 

(CTF) 

Beneficios: disminución 
de las emisiones de gases 

efecto invernadero 

Condiciones financieras 
concesionales 

Barreras: Costo, riesgo 
tecnológico, rendimiento 
y desempeño, servicio de 

posventa, Garantía 

Transporte sostenible 



LINEA DE CREDITO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SECTOR SERVICIOS 
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LINEA DE 
CRÉDITO 

BANCÓLDEX 
EE 

Contrato de 
desempeño 
(opcional) 

Póliza de 
seguro 

(opcional) 

Validación de  
ahorros en 

caso de “falla” 
en operación 

Verificación de 
inversión/ 
proyecto 

 
Validación de 

ESCO 
 

Validación de 
Proyecto 

Tecnologías 
  
AA, control de AA, 
cogeneración, calderas, 
climatización de 
piscinas y 
calentamiento de agua 

RECURSOS 
CONCESIONALES CLEAN 

TECHNOLOGY FUND 

ACTORES: 
ESCOS 

CLINICAS, 
HOTELES Y 

HOSPITALES 

Validación en etapa de 
proyecto y puesta en 

marcha 



ESTRATEGIAS DEL PROTOCOLO VERDE 
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Estrategia 2:  
Promover en los 

procesos internos de 
los signatarios el 

consumo sostenible de 
recursos naturales  y de 
materiales que de ellos 

se derivan 
 

Estrategia 3:  
Considerar en el análisis de 

riesgo de crédito e inversión, 
el impacto social y ambiental 

de los proyectos que 
financian, teniendo como 

base la legislación ambiental 
colombiana 

 

Divulgación a los grupos de interés:  
Los signatarios comunicarán el Protocolo Verde y acuerdan informar, sensibilizar y participar a sus 

grupos de interés las políticas y prácticas de cada institución 

Estrategia 1:  
Generar instrumentos 

financieros para apoyar 
proyectos que promuevan la 

calidad de vida de la 
población, el uso sostenible 
de los recursos naturales y la 

protección del medio 
ambiente 



ENTIDADES SIGNATARIAS DEL PROTOCOLO VERDE 
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 Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Asobancaria  y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
 

 Bancos comerciales 
 
 
 
 
 
 

 Bancos de Desarrollo 
 



ENTIDADES DE APOYO DEL PROTOCOLO VERDE 
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Protocolos 

ONG´s 

Gremios 

Entidades Multilaterales 

Medios de comunicación 

Universidades 

Auditor externo 

http://camacol.co/
http://www.andi.com.co/default.aspx
http://www.andesco.org.co/site/index.html
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19
http://www.catorce6.com/
http://www.dinero.com/
http://www.canalrcnmsn.com/
http://www.unal.edu.co/
http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/index.htm
http://contreebute.com/index.php?id=


www.bancoldex.com 

GRACIAS 
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