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De acuerdo con nuestra política ambiental, referentes y compromisos externos, 
desarrollamos nuestra estrategia ambiental a través de las siguientes líneas de acción: 

 + Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS)
 + Ecoeficiencia
 + Productos y programas ambientales

SARAS
El Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social está alineado con los procesos de 
evaluación de crédito corporativo, constructor, empresarial y de evaluación de proveedores 
estratégicos que cumplen las políticas establecidas en cuanto a montos, plazos y actividades 
sensibles.

La metodología marco para el análisis de riesgos ambientales y sociales está alineada con 
los estándares y normas de desempeño de la International Finance Corporation (IFC), y 
evalúa los siguientes aspectos:

 + Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales. 

 + Trabajo y condiciones laborales

 + Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación

 + Patrimonio cultural

 + Programas de educación y renta para la comunidad

 + Salud y seguridad de la comunidad

 + Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario

ÁMBITO AmbientAl
ENTENdEMOS uN modelo de negocio AmbientAlmente correcto  
cuANdO TENEMOS EN cuENTA y MITIgAMOS NuESTROS IMpAcTOS AMBIENTALES  
EN EL dESARROLLO dE LAS AcTIvIdAdES dEL NEgOcIO.



Informe de sostenIbIlIdad 2016

ÁMBITO AMBIENTAL 47

 + Promoción de buenas prácticas

 + Certificaciones y reconocimientos ambientales y/o sociales

 + Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos

 + Pueblos indígenas

 + Adaptación y mitigación del cambio climático

 + Cumplimiento de la legislación relacionada

En 2016 evaluamos 269 operaciones de crédito de los segmentos corporativo, constructor y 
empresarial por $6 billones, registrando un aumento del 35% con respecto al año anterior. 
De acuerdo con las condiciones de seguimiento y periodicidad establecidas, realizamos 
584 monitoreos de actualización correspondientes a operaciones de crédito evaluadas con 
anterioridad en SARAS.

EN 2016 EvALuAMOS 
269 OpERAcIONES 
dE cRédITO dE LOS 
SEgMENTOS cORpORATIvO, 
cONSTRucTOR y 
EMpRESARIAL pOR
$6 billones.

2015 2016

Categoría  
de rIesgo

Número de 
evaluaCIoNes

moNto
Número de 

evaluaCIoNes
moNto

Categoría a  98  1.591.963  147  3.550.157 
Crédito corporativo  8  481.150  17  2.064.148 

Crédito constructor  81  1.038.409  117  1.360.814 

Crédito empresarial  9  72.404  13  125.195 

Categoría B  100 2.149.800  122  2.473.905 
Crédito corporativo  16  877.207  7  567.013 

Crédito constructor  62  1.154.176  108  1.892.172 

Crédito empresarial  22  118.417  7  14.720 

Categoría C  2  48.710  -  - 
Crédito corporativo  1  40.000  -  - 

Crédito constructor  -  -  -  - 

Crédito empresarial  1  8.710  -  - 

transacciones 
evaluadas  200  3.790.473  269  6.024.062 

transacciones 
aprobadas  200  3.790.473  269  6.024.062 

crÉditoS eVAlUAdoS con SArAS 

 (En millonEs dE pEsos)
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monitoreoS SArAS

Teniendo en cuenta el programa de infraestructura que se desarrolla en Colombia para la 
construcción de las autopistas de cuarta generación (4G) y con el fin de promover el adecuado 
manejo de los riesgos ambientales y sociales, hemos aplicado nuestra metodología SARAS 
en la estructuración y aprobación de los préstamos; en 2016 revisamos 9 proyectos.

Adicionalmente realizamos la alineación del SARAS en Panamá, cumpliendo con el objetivo 
de alinear nuestras filiales en Centroamérica con la esta metodología.

desafíos y metas
 » Nuestro objetivo en 2017 es lograr que el 100% de los préstamos corporativos, 

empresariales y de construcción cumplan con los criterios del SARAS.

inversión sostenible
La evaluación y asignación de límites de inversión del Grupo Bolívar en emisores del sector 
financiero local e internacional involucra aspectos cuantitativos y cualitativos; estos últimos 
incorporan temas ambientales, de cambio climático, laborales, de derechos humanos, 
sostenibilidad y otros, que se evalúan mediante un modelo de calificación de inversión 
sostenible que incorpora elementos de la metodología del SARAS. Anualmente hacemos 
seguimiento a los indicadores definidos en el modelo de evaluación.

En 2016 evaluamos 76 emisores del sector financiero local e internacional: el 79% de 
las entidades del sector financiero con las que el Grupo Bolívar ha definido límites de 
inversión están catalogadas en niveles superiores de implementación de criterios de 
sostenibilidad.

CapaCitaCión y divulgaCión
En 2016 capacitamos a nuestros funcionarios en jornadas presenciales y virtuales, en los 
aspectos que conforman nuestra estrategia ambiental.

2015 2016

Segmento corporativo 103 108

Segmento constructor 282 413

Segmento empresarial 88 63

total monitoreos evaluados 473 584

79% de las entidades 
del seCtor finanCiero 
cON LAS quE NOS 
RELAcIONAMOS ESTÁN 
EN NIvELES SupERIORES 
dE IMpLEMENTAcIóN 
dE cRITERIOS dE 
SOSTENIBILIdAd.
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cApAcitAción fUncionArioS dAViViendA 2016

En el marco del Protocolo Verde realizamos el curso virtual sostenibilidad en la Banca, 
con el objeto de compartir con los funcionarios del sector las estrategias y propósitos de 
este acuerdo. Asimismo, con el curso estrategia de sostenibilidad Banco davivienda 
llegamos a 11.400 funcionarios, con una cobertura del 95% de los funcionarios inscritos.

filiales en el exterior
saras es aplicable a las solicitudes de crédito de clientes de banca empresas en 
nuestras filiales de Centroamérica; por lo tanto, está acoplado a los procesos de evaluación 
y otorgamiento de estos créditos, previo cumplimiento de las políticas definidas en cuanto 
a montos, plazos y actividades sensibles. La metodología marco para el análisis de riesgos 
ambientales y sociales está alineada con las normas de desempeño de la International 
Finance Corporation (IFC) y las políticas de Davivienda Colombia. Adicionalmente, en 2016 
implementamos el SARAS en nuestra filial de Panamá.

Teniendo en cuenta la aplicación de este sistema, obtuvimos los siguientes resultados en 2016:

eVAlUAcioneS SArAS en centroAmÉricA 2016 

 (monTo En millonEs dE dólarEs)

En nuestra filial en Honduras promovemos la aplicación del análisis de riesgos 
ambientales y sociales en el sistema financiero: trabajamos con la Asociación Hondureña 
de Instituciones Bancarias (AHIBA) en la creación del Protocolo Verde; al cierre de 2016 

FIlIal
evaluaCIoNes Número de 

moNItoreosNúmero moNto

El Salvador 7 49,6 70

Honduras 10 75,9 7

Costa Rica 52 512,1 52

Panamá 1 7,7 –

total 70 645,3 129

usd 645 millones 
EN EvALuAcIONES dEL 
SARAS EN cENTROAMéRIcA.

11.400 funCionarios 
REcIBIERON cApAcITAcIóN 
SOBRE LA ESTRATEgIA 
dE SOSTENIBILIdAd.

tema estrategIa FuNCIoNarIos

Sensibilización y refuerzo de políticas SARAS Taller presencial 188

Líneas Verdes y energía fotovoltaica Taller presencial 150

Protocolo Verde - Sostenibilidad en la Banca Curso virtual 365

Estrategia de Sostenibilidad Banco Davivienda Curso virtual 11.396
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estábamos en la etapa de diseño del Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental Social (GRAS), 
identificando los riesgos ambientales y sociales y su categorización en las carteras crediticias 
de las instituciones financieras del país.

EcOEfIcIENcIA OpERAcIONAL
Promovemos e implementamos buenas prácticas que impulsen el consumo  
sostenible de los recursos naturales, reduzcan costos operacionales y optimi-
cen procesos.

El objetivo de la estrategia ambiental en ecoeficiencia es alcanzar el uso eficiente de los 
recursos naturales y contribuir a la mitigación del cambio climático mediante programas 
e iniciativas que integren una cultura de eficiencia y el empleo de soluciones tecnológicas 
en la organización.

Todos los programas de ecoeficiencia cuentan con una estrategia de divulgación a  
través de los canales de comunicación interna del Banco y piezas de comunicación que 
promueven el uso adecuado de los recursos y el cuidado del medio ambiente.

A través del capítulo Ecoeficiencia, que hace parte del curso virtual estrategia de  
sostenibilidad davivienda, promovemos buenas prácticas en el uso de recursos.

En 2016 premiamos las sucursales que demostraron mayor reducción en el consumo de 
energía, papel por impresiones y emisiones de CO2 por viajes aéreos durante 2015. Las 
ganadoras fueron santander, Boyacá y antioquia, con ahorros del 17%, 14% y 11,2%, 
respectivamente1.

Huella de Carbono
Contribuimos a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante 
la medición y reporte de la huella de carbono y la creación de planes para su disminución, 
considerando los siguientes parámetros:

 + alcance 1: Consumo de gases refrigerantes para aire acondicionado y combustibles
 + alcance 2: Consumo de energía eléctrica
 + alcance 3: Consumo por viajes aéreos y consumo de papel

1 Reducciones promedio ponderado según criterios.
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5.463 5.019

3.366

2014 2015 2016

 2015 - 2014 2016 - 2015

Variación por metro cuadrado -11% -35%

Variación por FTE1 -11% -35%

AlcAnce 1

Emisiones por consumo de gases 
refrigerantes y combustibles (Ton CO2)

Reducción del 35% Ton CO2/FTE1

9.041 8.624

7.251

2014 2015 2016

 2015 - 2014 2016 - 2015

Variación por metro cuadrado -7% -18%

Variación por FTE1 -8% -19%

AlcAnce 2

Emisiones por consumo de energía 
eléctrica (Ton CO2)

Reducción del 19% Ton CO2/FTE

1.067
1.234 1.357

2014 2015 2016

 2015 - 2014 2016 - 2015

Variación por metro cuadrado 13% 7%

Variación por FTE1 12% 6%

1  FTE: Equivalente a tiempo completo (full-time equivalent). Forma de medir 
   la cantidad de empleados de tiempo completo que se necesitarían para 
   llevar a cabo el trabajo realizado en una empresa.

AlcAnce 3

Emisiones por viajes aéreos y 
consumo de papel 2016 (Ton CO2)

Incremento del 6% Ton CO2/FTE
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Logramos reducciones en Ton CO2/FTE frente al año anterior del 35% en las emisiones 
del alcance 1 y del 19% en el alcance 2, mientras en el alcance 3 hubo un incremento 
del 6% de las emisiones, resultado de incluir las emisiones por consumo de papel que 
corresponden a 185 toneladas de CO2, sin embargo hubo reducción del 9% en emisiones 
por viajes aéreos.

Total: 11.974 toneladas de Co2, equivalentes a 1,17 Ton CO2/ FTE. Logramos una reducción 
del 23% en las emisiones por empleado y del 20% en emisiones totales con relación al año 
anterior (2015: 14.877 CO2/FTE).

reduCCión del Consumo de energía
El programa de eficiencia energética contribuye a la reducción del consumo de energía 
eléctrica y de la huella de carbono de nuestra organización. En este marco se ejecutaron las 
siguientes acciones en 2016:

 + Instalación de 27 medidores de consumo de electricidad en sedes administrativas y 
oficinas para obtener información que le permita a la dirección conocer la efectividad 
de las estrategias implementadas.

 + Rediseño y cambio del sistema a iluminación led en sedes administrativas y oficinas de 
las sucursales del país (25 mil m2).

 + Cambio de 112 avisos de 83 oficinas; los nuevos consumen 50% menos energía.
 + Renovación de 36 sistemas de aire acondicionado con alto estándar de eficiencia.
 + Software para apagado automático de equipos de cómputo al final de la jornada 

laboral.
 + Consultoría en eficiencia energética con énfasis en las oficinas, con el fin de priorizar 

implementaciones técnicas.

Alcance 1
3.366 Ton Co2 (28%)

Alcance 3
1.357 Ton Co2 (11%)

HUellA de cArbono 
2016

Alcance 2
7.251 Ton Co2 (61%)
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Como resultado, obtuvimos una reducción en el consumo energético de 27% mWh/m2  
con respecto al año base 2014, y del 18% comparado con el año anterior. Entre 2015 y 
2016 invertimos cerca de $9.700 millones en el proyecto de eficiencia energética, que nos 
permitió sobrepasar la meta establecida.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la meta y los excelentes resultados en ahorro 
obtenidos en 2016, redefinimos la meta de reducción del consumo de energía; para el año 
2019 esperamos reducir el consumo en KWh/FTE en 6% con respecto a 2016, así: en 2017 
el 3%, en 2018 el 2% y en 2019 el 1%.

uso de energías renovables
Conscientes de la necesidad de promover el uso de energías renovables con tecnologías 
como los sistemas de autogeneración de energía solar fotovoltaica, en 2016 llevamos a 
cabo el estudio de viabilidad y definición de oficinas para instalación de paneles solares y la 
gestión ante las autoridades para obtención de beneficios tributarios.

gestión de residuos y proteCCión del reCurso forestal

gestión de residuos y reciclaje
En 2016 implementamos el procedimiento de reciclaje para todas las oficinas de 
servicio en Bogotá y suministramos 159 puntos ecológicos para las oficinas de las 
sucursales Bogotá y Cali.
 
Para lograr la disposición final adecuada, incineramos los residuos peligrosos correspon-
dientes a luminarias y cartuchos de impresión; mediante desarme, despiece y descontami-
nación, se separaron los componentes de manejo especial o peligroso en los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Total: 72 toneladas gestionadas.

Reciclamos 202 toneladas, de las cuales el 94% correspondían a papel por depuración del 
archivo inactivo y el resto a otros residuos aprovechables.

EN 2016 IMpLEMENTAMOS 
EL proCedimiento de 
reCiClaje EN TOdAS LAS 
OfIcINAS dE BOgOTÁ.

INdICador 2014 2015 2016
FTE 9.526 9.844 10.226
Consumo energía MW 47.087 43.336 36.392
Consumo energía MWh/Empleados FTE 4,9 4,4 3,6
Consumo energía MWh/m2 0,16 0,14 0,12

$9,7 mil millones 
INvERTIdOS EN EL 
pROgRAMA dE  
EfIcIENcIA ENERgéTIcA.
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diSpoSición AdecUAdA de reSidUoS 2016 

 (En TonEladas)

Generamos eficiencias en el proceso de gestión documental a nivel nacional por $61 
millones, provenientes de la depuración de archivo inactivo. 

Los ingresos obtenidos por el programa de gestión de residuos se destinaron a actividades 
de sensibilización: mediante la siembra marina, contribuimos al repoblamiento de corales 
en Isla Fuerte, Colombia, teniendo en cuenta que los arrecifes de coral son considerados 
los ecosistemas más diversos del planeta, llegando a albergar el 25% de la biodiversidad 
marina y los ecosistemas coralinos inciden en la alimentación del 10% de los seres humanos. 
La explotación de estos ecosistemas ha hecho que el 25% de los corales del mundo haya 
desaparecido, mientras el 75% restante está catalogado bajo amenaza. Se estima que las 
colonias coralinas que sembramos capturan durante un año 30,6 kg de CO21.

banco sin papel
Con el fin de proteger el recurso forestal, promovemos el uso eficiente del papel mediante  
seguimiento a través de indicadores que miden la impresión de archivos por cada 
dependencia a nivel nacional, la promoción de buenas prácticas de impresión y el uso de  
impresoras eficientes.

Así obtuvimos en Colombia una reducción del 8% en las impresiones; este indicador 
se calcula al comparar igual número de impresoras en 2016 respecto de 2015. La meta 
establecida para 2017 es reducir la generación de impresiones en 15%.

conSUmo de pApel

1 Margen de error del 10%. Fuente: Informe técnico de la siembra.

INdICador 2014 2015 2016

Toneladas  207  217  197 

kg / Empleado FTE 22 22 19

INdICador 2014 2015 2016

Residuos aprovechables  38  227  202 

Residuos peligrosos y RAEE NR 37 72
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$50 millones INvERTIdOS 
EN MEcANISMOS 
AhORRAdORES dE AguA y 
ENERgíA pARA AdEcuAcIóN 
dE 12 NuEvAS OfIcINAS.

cONTINuAMOS  
TRABAjANdO 
pOR gestionar 
efiCientemente  
EL REcuRSO hídRIcO.

efiCienCia HídriCa
Con el fin de promover el uso eficiente del recurso hídrico, realizamos las siguientes 
actividades en 2016: 

 + Incorporamos el uso de dispositivos de menor consumo de agua en las adecuaciones 
y remodelaciones de nuestras oficinas, estimando una reducción anual de 61 m3 por 
oficina.

 + Promocionamos el lavado de autos de nuestros funcionarios en los parqueaderos de las 
sedes administrativas en Bogotá, sin hacer uso de agua. Alcanzamos 1.495 lavados que 
representan un ahorro de 334 m3 de agua y un estimado de 238 Kg de emisiones 
de Co2 evitadas por no desplazar los vehículos.

conSUmo de AgUA

En 2016 obtuvimos una reducción del consumo de agua de 8% m3/Fte en comparación 
con el año anterior.

ConstruCCión sostenible
Conscientes de promover la construcción sostenible y el uso eficiente de energía, agua y 
materiales en nuestras oficinas e instalaciones, adecuamos 12 nuevas oficinas con griferías y 
sanitarios ahorradores e iluminación led (2,3 mil m2 construidos) con una inversión ambiental 
de $50 millones, correspondiente a la compra e implementación de tecnologías más 
eficientes, con lo cual obtuvimos reducciones aproximadas de 10% en consumo energía y 
entre 6 y 20% en consumo de agua frente a tecnologías tradicionales.

movilidad
Promovemos facilidades de transporte para funcionarios de nuestros edificios 
administrativos en Bogotá. En 2016 avanzamos en la reestructuración de la estrategia de 
carro compartido taxi polling y de enrútate, sistema de rutas de 18 a 20 pasajeros que se 
dirigen a un mismo punto o recorrido, que nos permitió movilizar a 1.325 pasajeros en 631 
viajes de vehículos convertidos a gas natural.

INdICador 2014 2015 2016

Consumo de agua m3 90.724 91.944 87.522

Agua m3 / Empleados FTE 9,5 9,3 8,6
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Incentivamos estrategias de movilidad como la semana del carro compartido y 
desplazamientos en bicicleta, facilitando estacionamientos en los edificios administrativos.

desafíos y metas
 » Energía: Reducir el consumo de energía al año 2019 en 6% MWh/FTE con respecto 

a 2016, con los siguientes cortes: en 2017 el 3%, en 2018 el 2% y en 2019 el 1%.
 » Eficiencia hídrica: reducir en 6% el consumo en m3/FTE con respecto a 2016. 
 » Huella de carbono:  
•	 Alcance	1:	reducir	en	1%	las	emisiones	(Kg	CO2/FTE) con respecto a 2016. 
•	 Alcance	2:	reducir	en	3%	las	emisiones	(Kg	CO2/FTE) con respecto a 2016. 
•	 Alcance	3:	reducir	en	10%	las	emisiones	(Kg	CO2/FTE) por consumo de papel  
 con respecto a 2016.  

 » Gestión de residuos: extender el reciclaje a  5 nuevas sucursales. 
 » Banco sin papel: reducir la generación de impresiones en 15% con respecto a 2016.
 » Incentivar el uso de bicicletas entre los funcionarios de las sedes administrativas. 

filiales en el exterior
En 2016 avanzamos en la optimización de procedimientos para generar indicadores de 
ecoeficiencia y la medición de la huella de carbono de nuestra operación en cada país. 

Hemos consolidado los indicadores gestionados, y la información resultante nos permitirá 
identificar el progreso de cada programa y proyecto ambiental.

indicAdoreS de ecoeficienciA 2016

emisiones de carbono 
De acuerdo con la homologación de la metodología para medir la huella de carbono en 
nuestras filiales de Centroamérica, en 2016 consolidamos la información para el reporte 
inicial de la medición de la huella de carbono Alcance 2 correspondiente al consumo de 
energía en nuestras instalaciones:

el salvador Costa rICa HoNduras

Energía (kWh) 8,0 millones 3,7 millones 5,5 millones

Agua (m3) 55.536 23.765
(Medición en 
construcción)

Consumo papel (Ton) 42 21,3 46

Residuos aprovechables (Ton) 5 9 3
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REALIzAMOS estrategias 
de efiCienCia 
energétiCa, cOMO LA 
RENOvAcIóN dE SISTEMAS 
dE AIRE AcONdIcIONAdO.

                           medición HUellA de cArbono AlcAnce 21

aCtividades y proyeCtos por país 

el salvador
Continuamos enfocados en la implementación de nuevos proyectos para reducir el consumo 
de energía eléctrica, para lo cual hemos realizado estrategias como la renovación de 
sistemas de aire acondicionado y, en proceso, el cambio a iluminación led en el Edificio 
Centro Financiero (23 mil m2 construidos), con inversión aproximada de USD 891 mil. Estas 
iniciativas nos permitirán obtener en 2017 reducciones del 10% con respecto al consumo 
de 2016, que representan el 35% del consumo total de Davivienda en El Salvador. 

La iniciativa menos Papel más Futuro nos permitió avanzar en el envío por correo 
electrónico de los estados de cuenta de cerca del 40% de la cartera de clientes de tarjeta 
de crédito. Asimismo, con el objetivo de mejorar resultados, incorporamos al programa la 
estrategia Cero papel, enfocada en la revisión de procesos para reducir su consumo. La 
meta para 2019 consiste en reducir el consumo en 15% con respecto a 2015, con una meta 
intermedia anual del 5%.

Costa rica 
Fuimos galardonados con la Bandera azul ecológica, obteniendo 14 banderas por 
nuestra gestión ambiental en 2016. El programa evalúa las acciones para alcanzar ahorros 
en el uso de energía, agua, combustible y gases con efecto de calentamiento global, gestión 
de residuos de forma responsable aplicando la separación desde la fuente y reciclaje, y que 
la empresa realice compras verdes y promueva actividades de educación y compensación 
ambiental.

1 Cálculo según la metodología del Protocolo GHG implementada en Davivienda Colombia con 
      el apoyo de Cecodes. Se tuvieron en cuenta los factores de emisión locales para cada país.

14 banderas
EN cOSTA RIcA fuIMOS 
gALARdONAdOS cON 
LA BANdERA AzuL 
EcOLógIcA pOR NuESTRA 
gESTIóN AMBIENTAL.

CoNsumo 
de eNergía 

(kWh)

FaCtor de 
emIsIóN (Kg 

Co2/kWh)

Co2 
equIvaleNte 

(toN)
FueNte FaCtor de emIsIóN

El Salvador 8,0 millones 0,68 5.441 http://www.marn.gob.sv/descarga/factores-
de-emision-de-la-red-el-salvador-2011/ 

Costa Rica 3,7 millones 0,038 142 http://cglobal.imn.ac.cr/sites/default/files/
documentos/factoresemision-gei-2016.pdf

Honduras 5.5 millones 0,366 2.018
Dirección Nacional de Cambio Climático, 
dirección dependiente de la Secretaría de 
Recursos Naturales (MinAmbiente)
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NOS ORIENTAMOS A LA 
REALIzAcIóN dE EvENTOS 
pARA cREAR Cultura 
verde EN NuESTROS 
EMpRESARIOS.

Con el fin de promover la construcción sostenible, nuestros edificios principales cuentan con 
diseños orientados a disminuir el consumo de agua y energía a partir del aprovechamiento 
de iluminación natural, mecanismos de aireación, horarios de encendido y apagado, 
aire acondicionado controlado y tecnologías eficientes en lavamanos y sanitarios. En las 
nuevas sucursales estamos utilizando iluminación led. Asimismo, como contribución a la 
restauración de bosques, a través del voluntariado de nuestros funcionarios se sembraron 
750 árboles en 2016.

Honduras
Continuamos el Programa de eficiencia que desde hace 3 años ejecutamos en el país, 
por lo cual en junio de 2017 estimamos terminar el proyecto de centralización de edificios 
en Tegucigalpa, que consiste en la remodelación del edificio La Torre, incrementando su 
capacidad e instalando equipos de aire acondicionado de alta eficiencia y luminarias led.

pROducTOS y pROgRAMAS AMBIENTALES
Generamos valor ambiental a nuestros clientes y a la comunidad por medio de 
productos y servicios que apoyan la protección y conservación del medio ambiente, 
y la prevención, manejo y mitigación de nuestros impactos ambientales, además 
de la mitigación y adaptación al cambio climático.

Colombia

líneas verdes
Ofrecemos líneas de crédito verdes, en busca de otorgar financiación, tanto con recursos 
propios como con líneas de redescuento, a nuestros clientes de las bancas corporativa, 
empresarial y pyme que implementen proyectos de producción más limpia, eficiencia 
energética, energías renovables e infraestructura sostenible, que permitan prevenir, manejar 
y/o mitigar los impactos ambientales y la adaptación al cambio climático.

Durante 2016 nuestros mayores esfuerzos estuvieron orientados a la realización de 
eventos para crear cultura en nuestros empresarios, relacionados con la importancia 
de fomentar el uso de energías renovables, en especial energía solar fotovoltaica, y la 
obtención de beneficios tributarios por su uso y por implementar procesos productivos 
con tecnologías eficientes. A los eventos llevados a cabo en la zona Costa de Colombia 
asistieron representantes de 37 empresas.
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Financiamos proyectos con beneficio ambiental mediante recursos propios y de redescuento 
de Bancoldex y Findeter, para impulsar principalmente proyectos de infraestructura para 
el desarrollo energético y de agua potable, saneamiento básico, prevención y mitigación 
de impactos ambientales. En 2016 desembolsamos $89 mil millones, que representan en 
saldos de cartera un crecimiento frente al año anterior del 24%, ascendiendo a cerca de 
$382 mil millones.

Durante 2016 capacitamos a 150 funcionarios de las áreas comerciales mediante talleres 
presenciales en temas como líneas de crédito verde y uso de energía solar.

productos verdes banca personal
Promovemos un portafolio de productos y servicios para la financiación de bienes que 
generen beneficios ambientales, es así como, durante 2016 ofrecimos eco-vehículo, nuevo 
crédito destinado a la financiación de vehículos eléctricos e híbridos. Para 2017 seguirán los 
esfuerzos para consolidar esta línea de crédito.

desafíos y metas
 » MConsolidación de la línea de crédito Eco-Vehículo
 » Incremento del 15% de saldos de cartera en líneas verdes, con respecto  

al año anterior.

Huertas urbanas
Desarrollamos programas ambientales teórico-prácticos mediante el montaje y cuidado 
de huertas urbanas con el objetivo de sensibilizar y capacitar a nuestros colaboradores, 
pensionados y sus familias.

En 2016 capacitamos a un grupo de 19 afiliados al Club de Pensionados del Banco, quienes 
se sensibilizaron a través de la práctica en conceptos como sostenibilidad, cambio climático, 
seguridad alimentaria, bienestar y salud.

el salvador
Por medio de banca empresas, en 2016 financiamos proyectos con beneficio ambiental, 
como la instalación de paneles solares y la construcción de una planta de tratamiento por 
usd 4,3 millones.

Junto a la Fundación Zoológica de El Salvador, por séptimo año participamos en el convenio 
para ejecutar el Programa de Conservación de las tortugas marinas, iniciativa ligada a las 

pOR SépTIMO AñO 
pARTIcIpAMOS EN EL 
cONvENIO pARA EjEcuTAR 
EL programa de 
ConservaCión de las 
tortugas marinas.
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Cuentas de ahorro verde, en las cuales los clientes contribuyen a la conservación de esta 
especie mediante la apertura de su cuenta y los incrementos mensuales programados. 

Banca personal ofrece el seguro de vida verde. La colocación acumulada de cerca de 100 
mil certificados con nuestros clientes ha promovido la educación ambiental, la reforestación 
y la ornamentación en El Salvador. En 2016, a través del programa de la mano con la tierra, 
organizado en alianza con la Fundación Salvador del Mundo (Fusalmo) y la participación de 
nuestros funcionarios en jornadas de voluntariado, llevamos a cabo actividades de limpieza de 
playa y lago, y actividades de reforestación.

El programa Club de empresas sustentables permite crear una red para que nuestros 
clientes compartan ideas, conocimientos y experiencias exitosas mediante el acceso gratuito 
a seminarios y conferencias en temas de sostenibilidad. A lo largo del año 2016 tuvimos los 
siguientes eventos:

 + eficiencia energética: mercado y planes de inversión, conferencias con el apoyo 
de la Iniciativa Regional de Energía Limpia de USAID. Asimismo, contamos con la 
colaboración del Centro Nacional de Producción Más Limpia en la presentación de 
experiencias empresariales exitosas. Participaron 43 empresas clientes del Banco.

 + Patrocinio a 10 de nuestros clientes para asistir al seminario de finanzas sostenibles del 
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible: tendencias y mejores prácticas 
empresariales de sostenibilidad.

Costa riCa 
En 2016 desembolsamos fondos verdes por USD 15 millones, procedentes del Finance in 
Motion, entidad alemana que promueve el financiamiento de empresas que cuenten con 
una certificación ambiental reconocida internacionalmente.

Además llevamos a cabo actividades de promoción para la protección del agua, ecología y 
biodiversidad dirigidas a familias clientes del Banco vinculadas a través de la cuenta de ahorro 
infantil suma sueños. Estas promociones incrementaron la apertura de cuentas de ahorro.

Honduras
Durante 2016 continuamos apoyando la conservación de la tortuga golfina, especie en 
peligro de extinción, liberando 5 mil neonatos en las costas hondureñas, contribuyendo de 
manera efectiva al mantenimiento de los ecosistemas costeros mediante la conservación 
de especies amenazadas.

usd 15 millones
dESEMBOLSAdOS 
EN fONdOS vERdES, 
EN cOSTA RIcA.

Club de Empresas
Sustentables


