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El Task Force de Inversión Responsable en Colombia presenta 

los resultados de su primer informe en el país 

● Esta iniciativa liderada por el Global Reporting Initiative –GRI–, la Bolsa de Valores de 
Colombia y los Principios de Inversión Responsable –PRI– con el apoyo de la 
Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada del Gobierno de Suiza en 
Colombia –SECO– ya suma cerca de 20 organizaciones participantes. 

Bogotá, noviembre de 2022. El Task Force de Inversión Responsable presenta los 

resultados del primer Informe en Colombia. Esta iniciativa cuenta con la participación 

de múltiples actores  del sector público y privado, los cuales analizaron las principales 

prácticas de inversión sostenible y responsable del país con el objetivo de crear 

sinergias, alinear objetivos y fortalecer lazos que ayuden en la promoción y uso de 

criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo - ASG. 

 

El Task Force de Inversión Responsable en Colombia, creado desde 2019, convoca a la 

banca multilateral, a la academia, la cooperación internacional y los principales 

gremios del sector financiero, asegurador y bursátil, con el fin de generar un espacio 

de relacionamiento y diálogo para profundizar en la implementación de estrategias 

de inversión responsable en el país. 

 

Según el informe de este año, Colombia no ha sido ajena a la innovación financiera en 

pro del desarrollo sostenible, es por esto que, desde el 2016, el Gobierno Nacional ha 

registrado un crecimiento del 2.400% en la emisión de bonos verdes logrando que 

superen los $7 billones, lo que implica que conlleva a que más organizaciones estén 

desarrollando proyectos de beneficio social y medioambiental para el país. 

 

A su vez, el informe revela cómo los diferentes actores que están desarrollando 

prácticas de inversión responsable demuestran avances en la estructuración de 

procesos y en el acompañamiento y creación de políticas que permitan a las 

organizaciones la implementación de criterios ASG. Asimismo, señala la importancia 
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de seguir trabajando en estándares y herramientas que permitan identificar las 

barreras presentes en el desarrollo de inversiones responsables en el país. 

 

Adicional a estos resultados, la iniciativa en 2020 publicó la Declaración a favor de la 

Inversión Responsable en Colombia que busca promover la incorporación de criterios 

ASG en los análisis financieros tradicionales y estrategias de negocio, promoviendo la 

divulgación y uso de la información para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible 

y promover la inversión responsable en el país.  

 

Por último, en cuanto al sector fiduciario, el informe cuenta con un capítulo en el que 

se exponen las iniciativas que ha venido liderando la Asociación de Fiduciarias para 

consolidar junto con sus agremiadas una agenda sectorial en torno a la sostenibilidad. 

También se expone, como estudio de caso, los avances de Fiduciaria de Occidente en 

la estructuración de su modelo corporativo de sostenibilidad.  

 

Si desea conocer el informe completo puede acceder al siguiente link. 

*** 

_______________________________________________ 

Sobre el Task Force de Inversión Responsable 

El Task Force de Inversión Responsable Colombia es una iniciativa multiactor establecida en 2019 que 
actúa como espacio de liderazgo, relacionamiento y articulación para la promoción de la inversión 
responsable en Colombia, que promueve el diálogo y cooperación entre instituciones del gobierno, 
autoridades de supervisión y regulación financiera, banca de desarrollo, el sector financiero, asegurador 
y bursátil, otras entidades del sector privado, organizaciones no gubernamentales y demás instituciones, 
que busca impulsar la agenda de inversión responsable y sostenible en el país.  

Miembros del Task Force: Asobancaria, Asobolsa, Asofiduciarias, Asofondos, Bolsa de Valores de 
Colombia, CDP, CECODES, CESA, Asociación Colombiana de Capital Privado - ColCapital, Departamento 
Nacional de Planeación -DNP, Federación de Aseguradores Colombianos - Fasecolda, GRI, IFC, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, PRI, Procolombia, SECO - Embajada de Suiza en Colombia, 
Superintendencia Financiera de Colombia, CCADI, British Embassy in Colombia WWF,  Centro de 
Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes 

https://cesa-cegc.co/wp-content/uploads/2022/11/Inversion-Responsable-en-Colombia.pdf

