
 
 

 

Declaración a favor de la                                              

Inversión Responsable en Colombia  
 

Las instituciones firmantes de esta declaración somos organizaciones comprometidas con la 

promoción de la inversión responsable en Colombia y reconocemos la importancia de la 

integración de criterios de sostenibilidad y del establecimiento de prácticas de inversión 

responsable como un reflejo de las tendencias globales hacia una economía resiliente, baja en 

carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.  

Reconocemos que para profundizar en la implementación de estrategias de Inversión 

Responsable es esencial contar con información de desempeño Ambiental, Social y de 

Gobierno Corporativo (ASG) públicamente disponible, ya que es necesaria para el análisis de 

riesgos y oportunidades, así como para un análisis financiero y de estrategias de negocios más 

integral. 

En consecuencia, declaramos la importancia de:  

1. Promover la incorporación de criterios ASG dentro del análisis financiero 

tradicional y las estrategias de negocio de las compañías, reconociendo el impacto que 

pueden tener en el rendimiento de diversas clases de activos.  

2. Promover la elaboración de reportes periódicos sobre el desempeño ASG 

mediante la medición de resultados a través de estándares y prácticas 

internacionalmente reconocidos tales como los Estándares GRI, la Plataforma de 

Reporte CDP, las recomendaciones del TCFD, entre otros.  

3. Fomentar la divulgación de información ASG, así como una mejor calidad y uso 

efectivo de la información públicamente disponible para el análisis de riesgos financieros 

y estrategias de negocio conectadas con este tipo de información.  

4. Promover la implementación de los temas que trata esta Declaración entre 

los inversionistas institucionales, y las empresas del país. 

Reconocemos al Task Force de Inversión Responsable1 como un espacio de articulación y 

coordinación multiactor 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, con el objetivo de alcanzar los objetivos aquí propuestos.  
 

Instituciones adherentes a la Declaración 

 

 

                                                           
1 El Task Force de Inversión Responsable es un espacio de relacionamiento y diálogo entre actores públicos y privados que trabajan en 

la promoción e implementación de la inversión responsable, el cual busca articular los distintos esfuerzos institucionales, visibilizar 

experiencias, buenas prácticas y promover la colaboración en materia de inversión sostenible y responsable en Colombia. 



Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

Asobancaria, es una organización que se dedica a representar los intereses 

del sector bancario colombiano. En Asobancaria estamos comprometidos 

con la agenda de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión 

responsable en el país y por ello manifestamos formalmente nuestro apoyo 

y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN 

COLOMBIA” sumándonos al objetivo de avanzar hacia una economía 

resiliente baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos 

Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

de París. 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________________________ 

FIRMA 

Nombre: SANTIAGO CASTRO GOMEZ 

Cargo: Presidente 

Organización: ASOBANCARIA 
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Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

La Asociación de Fiduciarias es una organización que tiene como objeto principal llevar la 

representación gremial y vocería de sus agremiados, velar porque las actividades autorizadas se 

desarrollen dentro de un marco legal y ético que propenda por consolidar un propósito sectorial 

que asegure la confianza de la sociedad, fomente el desarrollo sostenible de sus actividades y 

contribuya al desarrollo del país. 

En la Asociación de Fiduciarias estamos comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la 

promoción de la inversión responsable en el país y por ello manifestamos formalmente nuestro 

apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” 

sumándonos al objetivo avanzar hacia una economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el 

respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París. 

Atentamente, 

 

Germán Arce Zapata 
Presidente  
Asociación de Fiduciarias  
 
 
 



  

 

 

 

Bogotá D.C., 15 de Julio de 2020 

C-586-2020  

 

Señores 
TASK FORCE DE INVERSIÓN RESPONSABLE 
Ciudad 
 

 

Referencia: Adhesión formal a la Declaración a favor de la inversión responsable en Colombia 

 

 

La Asociación colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Censantía –Asofondos– es una 

organización busca el beneficio de los trabajadores colombianos, por medio del desarrollo de un sistema 

de pensiones basado en la cobertura, la sostenibilidad y la equidad. En Asofondos estamos 

comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el 

país y por ello manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA 

INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una economía resiliente 

baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 

Atentamente, 

 

SANTIAGO MONTENEGRO 
Presidente Asofondos 
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Bogotá, 21 de Julio de 2020 
 
 
 
 
A quien pueda interesar, 
 
 
 
En la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) estamos comprometidos con la agenda de 

Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país y por ello 

manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA 

INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una 

economía resiliente, baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y 

alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Juan Pablo Córdoba 
Presidente 
Bolsa de Valores de Colombia 
 



                                                                                                           
 

 

Bogotá D.C, 24 de julio de 2020 

 

A quien pueda interesar, 

 

Transforma es una organización que genera cambios sistémicos para lograr un desarrollo 

sostenible y regenerativo que haga realidad un mundo viable. En su marco de acción 

lidera la Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático en Colombia – CCADI 

(Colombian Climate Asset Disclosure Initiative) que promueve inversiones 

climáticamente inteligentes e involucra inversionistas, gobierno y sociedad civil para 

avanzar en este propósito. En particular, la Iniciativa busca catalizar en el mediano y 

largo plazo cambios en el proceso de decisiones de inversión por parte de inversionistas 

institucionales en Colombia, con miras a incorporar en sus portafolios los riesgos y 

oportunidades derivados del cambio climático. 

 

En Transforma estamos comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la 

promoción de la inversión responsable en el país y por ello manifestamos formalmente 

nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE 

EN COLOMBIA”, sumándonos al objetivo de avanzar hacia una economía resiliente baja 

en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 

Atentamente, 

 

 

MARÍA LAURA ROJAS VALLEJO 
Directora Ejecutiva 
Transforma 
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Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

 

Carbon Disclosure Project Latin America (CDP Latin America) es una organización internacional sin 

fines de lucro que mide el impacto ambiental de las empresas y los gobiernos de todo el mundo, 

colocando esta información en el centro de las decisiones comerciales, de inversión y políticas. Al 

impulsar las fuerzas del mercado, incluidos los accionistas, los clientes y los gobiernos, CDP alienta a 

miles de empresas y ciudades de las economías más grandes del mundo a reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero, preservar los recursos hídricos y proteger los bosques. En CDP Latin 

America estamos comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión 

responsable en el país y por ello manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la 

“DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al 

objetivo avanzar hacia una economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el respeto de los 

Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Nombre: Lauro Marins 
Cargo: Executive Director | Latin America 
Organización: CDP Latin America 
 

https://cep.guiamais.com.br/cep/04019-040
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Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

 

CECODES es una organización que se dedica es un centro de pensamiento acompaña a las 

empresas para que desarrollen y pongan en marcha prácticas que les permitan mejorar 

continuamente y lograr un equilibrio entre sus objetivos económicos, sociales y ambientales, 

siempre buscando que los proyectos ejecutados vayan en armonía con el desarrollo 

sostenible del país. Así mismo, brinda espacios de socialización entre los asociados, con el 

fin de dar a conocer las buenas experiencias, estar a la vanguardia en temas de alto impacto 

y poder crear una red de conocimiento. Es por ello, que en CECODES estamos comprometidos 

con la agenda de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país 

y por ello manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR 

DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una 

economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y 

alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 

Atentamente, 

 

SANTIAGO MADRIÑAN DE LA TORRE 

Director Ejecutivo 

CECODES 
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Bogotá,	24	de	Julio	de	2020	

	

	

	

A	quien	pueda	interesar,	

	

	

El	Colegio	de	Estudios	Superiores	de	Administración	–	CESA	es	una	institución	de	educación	

superior	que	tiene	como	misión	formar	los	mejores	líderes	empresariales,	dotados	de	espíritu	

emprendedor,	capaces	de	agregar	valor	a	sus	empresas,	creativos,	éticos	y	comprometidos	con	

la	generación	de	desarrollo	económico,	político	y	social,	de	acuerdo	con	los	valores	que	profesa	

el	CESA,	para	hacer	de	Colombia	una	nación	justa,	competitiva	y	que	viva	en	paz.		

En	el	CESA	estamos	comprometidos	con	la	agenda	de	Desarrollo	Sostenible	y	la	promoción	de	

la	 inversión	 responsable	 en	 el	 país	 y	 por	 ello	manifestamos	 formalmente	 nuestro	 apoyo	 y	

adhesión	 a	 la	 “DECLARACIÓN	 A	 FAVOR	 DE	 LA	 INVERSIÓN	 RESPONSABLE	 EN	 COLOMBIA”	

sumándonos	al	objetivo	de	avanzar	hacia	una	economía	resiliente	baja	en	carbono,	enmarcada	

en	el	respeto	de	los	Derechos	Humanos	y	alineada	con	los	Objetivos	del	Desarrollo	Sostenible	y	

el	Acuerdo	de	París.	

	

Atentamente,	

	

	

	
Henry	Bradford	Sicard	
Rector	

Colegio	de	Estudios	Superiores	de	Administración	-	CESA	
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Bogotá, 24 de Julio de 2020 
 
 
 
A quien pueda interesar, 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado – ColCapital, es una 

organización que se dedica a fomentar y desarrollar la industria de los fondos de 

capital privado en Colombia. En ColCapital estamos comprometidos con la agenda 

de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país y por 

ello manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A 

FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al 

objetivo avanzar hacia una economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el 

respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible y el Acuerdo de París. 

 
 
 
Atentamente, 
	

	
Paula Delgadillo Sanz de Santamaría 
Directora Ejecutiva 
ColCapital - Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado   
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Bogotá, 16 de Julio de 2020 
 
 
 

A quien pueda interesar, 
 
 
Fasecolda es una organización gremial que se dedica a promover las condiciones 

para el desarrollo sostenible del sector asegurador y contribuir al desarrollo del país.  

En Fasecolda estamos comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la 

promoción de la inversión responsable en el país y por ello manifestamos 

formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA 

INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA”, sumándonos al objetivo de avanzar 

hacia una economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el respeto de los 

Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París. 

 
Atentamente, 

 
MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ 

Presidente Ejecutivo 
 



  

 

 

Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

El Global Reporting Initiative –GRI- es una organización internacional independiente comprometida con 

el desarrollo sostenible. El GRI es el arquitecto de los Estándares para la elaboración de informes de 

sostenibilidad más utilizados del mundo, los cuales ayudan a las empresas, los gobiernos y otras 

organizaciones a entender y comunicar los impactos en temas críticos de sostenibilidad. Su misión es 

empoderar decisiones que creen beneficios sociales, ambientales y económicos para todos. 

En el GRI a través de su oficina regional para Hispanoamérica estamos comprometidos con la agenda de 

Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país y por ello manifestamos 

formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN 

COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una economía resiliente baja en carbono, enmarcada 

en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Andrea Pradilla 

Directora Hispanoamérica 

Global Reporting Initiative -GRI- 

 

 
 



 

 

 

 

Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

 

La Corporación Financiera Internacional – IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es un organismo 

internacional que tiene la misión de promover inversión y el desarrollo sostenible, y el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la reducción de 

emisiones de efecto invernadero, a través de la adopción y desarrollo del mercado de Eficiencia 

Energética, Energías Renovables, Agricultura Climáticamente Inteligente, Edificios Sostenibles, la Gestión 

del Agua y Residuos, el Transporte y las Ciudades Sostenibles, etc. sen el sector privado de países en 

desarrollo, con el fin de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Desde IFC 

estamos comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión 

responsable en el país y por ello manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN 

A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una 

economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 

Atentamente, 

 

 

  

Elizabeth Ann Marcano 
Gerente Regional IFC – Región Andina 
Corporación Financiera Internacional - IFC 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 24 de Julio de 2020 

 

 

 

A quien pueda interesar, 

 

 

Principles for Responsible Investment es una organización que se dedica a trabajar con una red 

inversionistas alrededor del mundo para seguir principios que les permita fortalecer su capacidad 

para integrar factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en su proceso de 

inversión. En Principles for Responsible Investment estamos comprometidos con la agenda de 

Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país y por ello manifestamos 

formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN 

RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una economía resiliente 

baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Alfonso Atehortua Barrero 
Director PRI Latam (exBrazil)  
Principles for Responsible Investment  
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Bogotá, 24.07.2020 
 

 
A quien pueda interesar, 
 
 
El programa de Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) de la Embajada de Suiza en Colombia 
tiene como objetivo general apoyar para un crecimiento económico sostenible e inclusivo a través 
de un portafolio de proyectos que cubren las siguientes áreas estratégicas de trabajo: i) cambio 
climático y desarrollo urbano sostenible; ii) competitividad para crear más y mejores empleos; y iii) 
fortalecimiento institucional para la provisión de mejores servicios públicos a la ciudadanía.  
 
En SECO estamos comprometidos con la agenda de Desarrollo Sostenible y la promoción de la 
inversión responsable en el país y por ello manifestamos nuestro apoyo y adhesión a la 
“DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al 
objetivo de avanzar hacia una economía resiliente y baja en carbono, enmarcada en el respeto de 
los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
Christian Brändli 
Jefe Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) 
Embajada de Suiza en Colombia 

mailto:bogota@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/bogota
mailto:mario.reina@eda.admin.ch
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Respetada doctora Estefanía:

La Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, es la autoridad encargada de supervisar los 
sistemas financiero y bursátil y de preservar la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, 
mantener la integridad y transparencia del mercado de valores y velar por la protección de los 
derechos de los consumidores financieros. En la SFC estamos comprometidos con la agenda de 
Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país y por ello 
manifestamos formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA 
INVERSIÓN RESPONSABLE EN COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una 
economía resiliente baja en carbono, enmarcada en el respeto de los Derechos Humanos y 
alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Cordialmente,

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
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Bogotá, 24 de Julio de 2020

A quien pueda interesar,

WWF-Colombia es una organización que busca armonizar la conservación de los recursos naturales con

las necesidades humanas y ha enfocado su trabajo en la creación y el mejoramiento de áreas de

conservación, en la protección de especies emblemáticas y amenazadas, en el desarrollo de alternativas

productivas sostenibles y en el fomento de la participación ciudadana, con un especial énfasis en la

gobernanza de territorios y recursos naturales. En WWF-Colombia estamos comprometidos con la agenda

de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión responsable en el país y por ello manifestamos

formalmente nuestro apoyo y adhesión a la “DECLARACIÓN A FAVOR DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN

COLOMBIA” sumándonos al objetivo avanzar hacia una economía resiliente baja en carbono, enmarcada

en el respeto de los Derechos Humanos y alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo

de París.

Atentamente,

Sandra Valenzuela de Narváez
Representante Legal
WWF-Colombia


