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Hoy se celebra el tercer
aniversario de la emisión de
los Bonos Sociales, marcados
por una compleja coyuntura a
nivel mundial.

La emergencia económica generada por el COVID-19 supuso

Así, presentamos con mucha satisfacción el Informe Anual

un enorme reto para las empresas del país, especialmente las

del uso de los recursos que, en sintonía con los principios de

más vulnerables. Bancóldex, como banco de desarrollo e

los Bonos Sociales establecidos por el International Capital

instrumento de política pública contracíclica, puso a disposi-

Market Assosciation (ICMA), da cuenta de los principales

ción de los empresarios del país diferentes líneas de crédito

logros. El informe cuenta con un análisis estadístico de la

en momentos donde la oferta se contrajo.

población beneficiaria y los testimonios de cuatro empresas
que son ejemplos de actividades productivas generadoras

Los Bonos Sociales nos permitieron atender a mujeres em-

de inclusión, empleo y oportunidades en el país.

presarias, negocios rurales y empresarios víctimas del conflicto armado, aunando esfuerzos para sostener el tejido empresarial en medio de una contracción de la economía colom-

Javier Díaz Fajardo
Presidente de Bancóldex

biana del 6.8% en 2020.
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INTRODUCCIÓN

A través de las operaciones
financiadas con los recursos de los
Bonos Sociales, Bancóldex apoya

sarial de menores ingresos, pilar indispensable en la generación de empleo y oportunidades en el país.

También, buscan vincular al sector privado en la financiación

el crecimiento de los micros y pequeños empresarios del país

de proyectos productivos que maximicen los impactos socia-

y, a su vez, genera beneficios sociales fortaleciendo negocios

les del microcrédito, al generar acceso a financiamiento y

rurales, de mujeres empresarias y de víctimas del conflicto.

empoderar a los empresarios que reciban los créditos, en

Así, se promueve una sociedad más justa e inclusiva, mejoran-

especial, a los de grupos que habitualmente son desatendi-

do la calidad de vida de ciudadanos vulnerables y generando

dos por la banca tradicional.

un impacto positivo en el crecimiento económico nacional.
Con los recursos de los bonos sociales se ha llegado a 1.019
Para cumplir este propósito, el Banco ha sido partícipe de

municipios, de los 32 departamentos de Colombia, generan-

acciones que han fortalecido la inclusión financiera y el

do una cobertura del 91% de municipios del territorio nacio-

acceso a productos financieros formales. Año a año ha movi-

nal. De dicha cobertura, el 58% corresponde a municipios

lizado recursos en operaciones de crédito a empresarios

considerados rurales y rurales dispersos (territorios con

vulnerables, a través de 105 intermediaros financieros.

menos de 25 mil habitantes o con población de densidad
intermedia, entre 10 y 100 habitantes/Km²). El 98% de las

Los Bonos sociales se constituyen como un instrumento

operaciones han sido destinadas a microempresas, que en

financiero innovador para el logro de los Objetivos de Desa-

un 88% de las veces contaron con un plazo mediano. Esto ha

rrollo Sostenible (ODS) al promover el acceso a financiamien-

permitido a los empresarios tener un capital de trabajo ajus-

to y el desarrollo de oportunidades para la población empre-

tado al ciclo de su negocio y a su flujo de caja.
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MICROS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS

Los recursos obtenidos de
la emisión de Bonos
Sociales el 24 de mayo de
2018 por 400.000 millones
sólo pueden ser destinados
a financiar empresas dentro
de las siguientes cuatro
categorías:

NEGOCIOS
PERTENECIENTES
A MUJERES

Se consideran microempresas las unidades empresariales con
activos totales de hasta 500 SMMLV, pequeñas empresas que
tengan activos totales mayores a 500 SMMLV, y hasta 5.000
SMMLV, de acuerdo con la clasificación consignada en la Ley
590/ 2000 - Ley Mipyme y las normas que la modifiquen. Para
el año 2019, microempresas son las unidades empresariales
cuyos activos totales no superan $414.058.000, pequeñas
empresas las unidades empresariales cuyos activos totales
estén entre $414.058.000 hasta $4.140.580.000.

Mujeres mayores de 18 años propietarias de micros
y pequeñas empresas.

NEGOCIOS
RURALES

En municipios que tienen menos de 25.000 habitantes y con
densidad poblacional menor a 100 hab./km2. Según la
definición de categorías de ruralidad del DNP y el Equipo de
la Misión para la Transformación del Campo 2014.

NEGOCIOS DE
PERSONAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO

Según la Ley colombiana 1448 de 2011, Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras

TERCER REPORTE DE BONOS SOCIALES
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ESTOS
RECURSOS SE
HAN
CANALIZADO
A LOS
MICROS Y
PEQUEÑOS
EMPRESARIOS

a través de créditos con el fin de promover la formalización
empresarial, la inclusión financiara y de la fuerza laboral, el
fortalecimiento empresarial, la igualdad de género y el
desarrollo económico local.

A continuación, y de acuerdo con los principios internacionales de la guía de procedimiento voluntario para la emisión
de Bonos Sociales, establecido por el International Capital
Market Association (ICMA), Bancóldex presenta la información consolidada acerca del uso de los recursos de sus
Bonos Sociales para el periodo comprendido entre el 1° de
enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021, en términos del
número de beneficiarios, la distribución por categoría de
acuerdo a la cartera total, el valor promedio de desembolsos
y la distribución regional. También presenta el impacto social
positivo de cuatro empresarios representativos que, en
suma, ejemplifican los logros esperados y que contribuyeron
significativamente a los objetivos de los Bonos Sociales.
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DESEMBOLSOS

$446.655

DESEMBOLSOS

81%

MILLONES

OPERACIONES
DE CRÉDITO
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36.748

REPORTE ANUAL DE

2021

36.571
177

en

MILLONES

NEGOCIOS
PERTENECIENTES
A MUJERES

908

55%

de los municipios
cubiertos son considerados
como rurales y rurales dispersos

AÑOS
mediano plazo

MONTO CRÉDITO PROMEDIO

55%

7%

personas jurídicas

$11,6

38%

20.346

$46.980
MILLONES

municipios

3

Dueños
beneficiados

EMPRESAS
FINANCIADAS

DESEMBOLSOS

OPERACIONES
DE CRÉDITO

NEGOCIOS DE
PERSONAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

MILLONES
promedio general

6.887

MUNICIPIOS

DESEMBOLSOS

$59.085
MILLONES

MONTO CRÉDITO PROMEDIO

MICROEMPRESAS

$6,4

$11,1

MILLONES

MILLONES

PEQUEÑAS
EMPRESAS

EMPRESAS DE
MUEJERES

$98,7 $6,9
MILLONES

MILLONES

EMPRESAS DE
HOMBRES

$12,1
MILLONES

30

*Cifras obtenidas de realizar el cruce cruce del Registro Único de Víctimas - RUV, contra la base de
datos de desembolsos de Bancóldex, bajo acuerdo de intercambio y confidencialidad de la
información, que opera entre Bancóldex y la Red Nacional de Información, de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV.

SALDO DE CARTERA $452.000 MILLONES A 28 DE FEBRERO 2021

EMPRESAS EN
MUNICIPIOS RURALES
Y RURALES DISPERSOS

551

DEPARTMANETOS

CRÉDITO PLAZO PROMEDIO

microempresas

pequeñas empresas

COBERTURA

$150.000

EMPRESAS DE
PERSONAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

$6,8

NEGOCIOS EN
MUNICIPIOS
PDET Y ZOMAC*

EMPRESAS
FINANCIADAS

7.398

OPERACIONES
DE CRÉDITO

7.545

MILLONES
MUNICIPIOS

277
DE 344

*Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), son un instrumento especial de planificación y gestión a 10 años, para llevar de manera prioritaria el desarrollo rural que requieren los
territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de
economías ilícitas y debilidad institucional y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), son
344 municipio que requieren más desarrollo y progreso y en dichos municipios se otorgan beneficios
tributarios para las empresas y nuevas sociedades que desarrollen allí su actividad económica.

*

$1,5
BANCÓLDEX

200.105

en

NEGOCIOS
PERTENECIENTES
A MUJERES

1.019

EMPRESAS
FINANCIADAS

DESEMBOLSOS

55%

de los municipios
cubiertos son considerados
como rurales y rurales dispersos

AÑOS
mediano plazo

MONTO CRÉDITO PROMEDIO

56%

2%

personas jurídicas

$6,9

41%

114.827

$217.038
MILLONES

municipios

3

Dueños
beneficiados

$629.000
MILLONES

OPERACIONES
DE CRÉDITO

NEGOCIOS DE
PERSONAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

MILLONES
promedio general

DESEMBOLSOS

$339.024
MILLONES

EMPRESAS
FINANCIADAS

$6,4

$6,2 $56,5 $4,9

$7,3

MILLONES

MILLONES

MILLONES

PEQUEÑAS
EMPRESAS

MILLONES

EMPRESAS DE
MUEJERES

MILLONES

EMPRESAS DE
HOMBRES

32

*Cifras obtenidas de realizar el cruce cruce del Registro Único de Víctimas - RUV, contra la base de
datos de desembolsos de Bancóldex, bajo acuerdo de intercambio y confidencialidad de la
información, que opera entre Bancóldex y la Red Nacional de Información, de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV.

MONTO CRÉDITO PROMEDIO

MICROEMPRESAS

798

DEPARTMANETOS

SALDO DE CARTERA $452.000 MILLONES A 24 DE MARZO 2021

EMPRESAS EN
MUNICIPIOS RURALES
Y RURALES DISPERSOS

41.738

MUNICIPIOS

CRÉDITO PLAZO PROMEDIO

microempresas

3.284

91%

COBERTURA

OPERACIONES
DE CRÉDITO

pequeñas empresas

DESEMBOLSOS

EN DESEMBOLSOS

224.416
203.389

[MAYO 2018 A FEBRERO 2021]

REPORTE CONSOLIDADO

BILLONES

EMPRESAS DE
PERSONAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

$4,6

NEGOCIOS EN
MUNICIPIOS
PDET Y ZOMAC*

62.545

OPERACIONES
DE CRÉDITO

71.724

MILLONES
MUNICIPIOS

311
DE 344

*Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), son un instrumento especial de planificación y gestión a 10 años, para llevar de manera prioritaria el desarrollo rural que requieren los
territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de
economías ilícitas y debilidad institucional y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), son
344 municipio que requieren más desarrollo y progreso y en dichos municipios se otorgan beneficios
tributarios para las empresas y nuevas sociedades que desarrollen allí su actividad económica.

*

CONTRIBUCIÓN
A LOS ODS

Bancóldex contó con la opinión favorable de Sustainalytics al cumplimiento del Uso de los Recursos y Reporte de los negocios financiados con los recursos de
los Bonos Sociales de acuerdo con lo establecido en el
documento marco (framework).

CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR:
INFORME ANEXO SUSTAINALYTICS
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CASOS
CASOSDE
DE

IMPACTO
IMPACTO
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LA
FRESCURA
DEL MAR
A LA MESA
Empresario:

Entidad Microfinanciera:

Luis Montenegro

Finamiga

Categoría de la empresa:
MICROS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS

Pasto, Nariño.

Luis es
transportador
desde hace más de
40 años,
cuando terminó de prestar su servicio militar. Se

asoció con una empresa procesadora de camarón y
pescado en Tumaco (Nariño), él se encarga de distri-

Descripción de
la actividad para
la cual solicitó
la financiación:

Luis solicitó a Finamiga un crédito por $100 millones para

buir el producido a los compradores, que están ubi-

comprar el camión refrigerado y poder transportar los produc-

cados principalmente en Pereira, Ibagué y Bogotá.

tos de la planta de procesamiento. Esto le ha permitido alcan-

En los viajes lo acompaña su hijo.

zar ciudades tan alejadas como Santa Marta (Magdalena).
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CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA POR EL COVID-19

La pandemia del COVID-19 obligó el cierre

En estos meses, recibió una prórroga de

A media que permitieron el funcionamien-

de la planta procesadora que lo surte, por

su crédito por parte de Finamiga.

to de la planta y a sus compradores a

lo que estuvo algunos meses sin poder de-

volver, Luis pudo retomar sus labores im-

sarrollar su actividad económica.

plementando las siguientes medidas de
bioseguridad: uso del tapabocas, uso del
alcohol-gel y distanciamiento social.
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PIENDAMÓ,
UN LUGAR
PARA
ARRENDAR
Empresaria:

Entidad Microfinanciera:

Astrid Meneses

Finamiga

Categoría de la empresa:
NEGOCIOS
PERTENECIENTES
A MUJERES

NEGOCIOS DE
PERSONAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO

Piendamó, Cauca.

Astrid
vive de arrendar
apartamentos.
Anteriormente,
trabajaba en el sector de transporte, pero su vehículo fue incendiado por grupos armados ilegales y fue

Descripción de
la actividad para
la cual solicitó
la financiación:

desplazada por la violencia en 2013. Cuando pudo
Astrid se acercó a Finamiga para solicitar un crédito por $9
millones para terminar las adecuaciones en uno de sus apartamentos y construirle un pequeño patio.

regresar a su municipio, construyó tres apartamentos
que arrienda a personas que llegan a trabajar al municipio. Como actividad secundaria, tiene de nuevo
un vehículo para transporte público.
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CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA POR EL COVID-19

Por la pandemia del COVID-19, negoció

En el futuro cercano espera terminar de

con sus arrendatarios nuevos plazos, más

pagar sus obligaciones y construir más

flexibles para recibir el pago de los arrien-

apartamentos.

dos. Con este esquema, todos los arrendatarios pudieron completar sus pagos.
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FRITOS,
DULCES Y
SALADOS
CONQUISTAN
MEDELLÍN
Empresaria:

Entidad Microfinanciera:

Rosalba Gil

Finamiga

Categoría de la empresa:
NEGOCIOS
PERTENECIENTES
A MUJERES

MICROS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS

Medellín, Antioquia.

Rosalba tiene
desde hace 15 años
una microempresa
que fabrica
palitos de queso, bocadillo y combinados. Decidió
iniciar su emprendimiento porque no conseguía

Descripción de
la actividad para
la cual solicitó
la financiación:

trabajo. Empezó haciendo cubanos (empanada de
Rosalba solicitó a Finamiga un crédito por $10 millones para

masa de harina y relleno dulce). Actualmente

comprar insumos.

emplea a dos personas más. Sus principales compradores son los buñueleros (carritos callejeros de
comida) que se hacen cerca a las universidades.
TERCER REPORTE DE BONOS SOCIALES
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CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA POR EL COVID-19

Para volver a funcionar, después de cuatro

Cuando reabrió, se redujeron los turnos,

meses de cierre, implementó medidas de

pasando de trabajar todos los días a sólo

bioseguridad como el uso del alcohol-gel

dos días a la semana. Esto, porque sus

y tapabocas permanente.

principales compradores se ubican cerca
de las universidades, establecimientos
que no han retornado a prespecialidad.
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UN
MULTINEGOCIO

FAMILIAR EN

SABANAGRANDE
Empresario:

Entidad Microfinanciera:

Daniel Conrado

Finsocial

Categoría de la empresa:
MICROS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS

Sabanagrande, Atlántico.

Daniel vivió
por 22 años en
Venezuela, pero
por la difí-

cil situación económica de ese país decidió trasladarse a
Panamá, donde estuvo unos años. Finalmente, se estableció
en Sabanagrande. Allí, Daniel tiene una tienda de abarrotes
desde hace 6 años. También, vende almuerzos para llevar
desde su casa, y alquila lavadoras en la zona.

Descripción de
la actividad para
la cual solicitó
la financiación:

Daniel solicita créditos de manera recurrente con Finsocial para surtir su negocio. Esta vez, solicitó un crédito

En su pueblo natal (Sitionuevo, Magdalena), tiene varios

por $5 millones para comprar mercancía para su tienda.

apartamentos para arrendar. En la tienda, su principal negocio, trabaja con su esposa. Sus principales clientes son los
residentes del barrio.
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CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA POR EL COVID-19

Durante la pandemia, sus ingresos se vieron

Como medidas de bioseguridad, instaló

En un futuro espera ampliar su tienda,

disminuidos, pero no tuvo que cerrar.

un plástico protector en la ventana por la

para poder tener mayor variedad en los

que atiende, adaptó una caneca como la-

productos que ofrece.

vamanos y exige que sus clientes se
laven las manos y usen tapabocas permanentemente.
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ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS

Los recursos de la emisión
de los Bonos Sociales se
destinaron en su totalidad
a financiar o refinanciar
las actividades empresariales elegidas bajo los criterios
anteriormente descritos, y al corte del 28 de febrero de 2020
y para el momento en el que fue elaborado este informe, la
totalidad de los recursos se encontraban asignados en
operaciones sociales elegibles.
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Bancóldex agradece a sus aliados estratégicos con los
cuales comparte un propósito común: el crecimiento del
mercado de capitales para contribuir con el desarrollo
ambiental, social y económico de Colombia:

También, a la red de microfinancieras y entidades financieras con
cupo en Bancóldex que le apuestan a la financiación del segmento de las micro y pequeñas empresas del país.

Asimismo, un agradecimiento especial a las entidades que contribuyeron con la información que permitió incluir en el informe
datos generales adicionales relacionados con los impactos sociales, y que a la vez nos conectaron con los empresarios cuyas historias aquí consignadas, demuestran que son forjadores del futuro
de sus familias y sus regiones.
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Equipo de la Revisión:
Jhankrut Shah, jhankrut.shah@sustainalytics.com, (+1) 647 264 6641
Tina Ghaemmaghami, tina.ghaemmaghami@sustainalytics.com, (+1) 647 264 6680

Introducción
En mayo de 2018, el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (“Bancóldex”) emitió bonos sociales
destinados a financiar proyectos que tengan impactos sociales positivos. En abril de 2021, Bancóldex
contrató a Sustainalytics para revisar los proyectos financiados a través de los bonos sociales emitidos y
proporcionar una evaluación sobre si los proyectos cumplen con los criterios establecidos en el Uso de los
Recursos y los compromisos establecidos para la publicación de informes descritos en el Framework del
Bono Social de Bancóldex (el “Framework”) 1. Esta es la tercera revisión anual de Sustainalytics del programa
de bonos sociales de Bancóldex después de las revisiones anteriores en 2019 y 2020.
Desde mayo de 2018 hasta febrero de 2021, Bancóldex financió 224,389 operaciones de crédito y 203,389
empresas con desembolsos totales de COP 1.5 billones (USD 437 millones). Para el período comprendido
entre enero de 2020 y febrero de 2021, Bancóldex financió 38,430 operaciones de crédito y 36,748 empresas,
con desembolsos totales de aproximadamente COP 446.655 millones (USD 130 millones). Estos proyectos
pertenecen a la categoría mencionada en el Framework: Financiamiento e inclusión financiera de micro y
pequeñas empresas.

Criterios de Evaluación
Sustainalytics evaluó los proyectos financiados entre el 1 de enero de 2020 y 28 de febrero de 2021, basado
en si los proyectos:
1.
2.

Cumplen con los Criterios de Elegibilidad descritos en el Framework del Bono Social; y
Se reportó al menos uno de los Indicadores Clave de Desempeño establecidos para cada uno de los
criterios de elegibilidad establecidos en el Framework del Bono Social.

La tabla 1 contiene el Uso de los Recursos y los Criterios de Elegibilidad, mientras que la Tabla 2 contiene los
Indicadores Clave de Desempeño asociados.
Tabla 1: Uso de los Recursos y Criterios de Elegibilidad
Categoría del Uso
de los recursos

Proyectos
Elegibles

Criterios de Elegibilidad

Financiamiento e
Inclusión
Financiera a Micro
y Pequeñas
Empresas MIPEs

Financiam
iento a
Micro y
Pequeñas
Empresas
(MIPEs)

Las microempresas y pequeñas empresas fueron definidas por primera
vez por la ley colombiana 590 del 10 de julio de 2000, que fue modificada
por la ley 905 de 2004. El tamaño de la empresa se establece con base
en:
1. número de empleados,
2. nivel de activos totales, (expresado en términos de Salarios Mínimos
Mensuales Legal Vigentes)

Bancóldex actualizó su Framework de Bonos Sociales en octubre de 2020 para incluir criterios actualizados para el financiamiento de micro y
pequeñas empresas y la inclusión financiera y una nueva categoría para ayudar a apoyar a las MIPYMEs afectadas por la Crisis del Covid-19. La
Compañía ha confirmado que las actividades financiadas cumplen con los criterios del Framework original, con fecha de abril de 2018:
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/bancoldex_social_bond_framework_ingles.pdf. El Framework actualizado (publicado en octubre de
2020), se puede encontrar aquí: https://www.bancoldex.com/sites/default/files/bancoldex_framework_bono_social_actualizado_final.pdf
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2018

Financiam
iento a
Empresas
Rurales

Financiam
iento a
Mujeres
dueñas de
Empresas
Financiam
iento a
Víctimas
del
conflicto
armado
dueñas de
Empresas

Microempresa
Activos no pueden exceder
COP 368.858.500
Activos no pueden exceder
COP 390.621.000

Pequeña empresa
Activos no pueden exceder
COP 3.688.585.000
Activos no pueden exceder
COP 3.906.210.000

Empresas Rurales son aquellas que operan en áreas definidas como
municipios rurales por el Departamento Nacional de Planeación -DNP y la
Misión para la Transformación del Campo.
Estos incluyen:
• Municipios que tengan menos de 25 mil habitantes; o,
• Municipios que presentan densidades de población intermedias (entre
10 hab / km2 y 100 hab / km2)

Mujeres dueñas de empresas mayores de 18 años



Definido por la Ley 1448 de 2011 de Colombia, Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, artículo 159. Se define como víctima de
conflicto a todas las personas que individual o colectivamente han
sufrido violaciones de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario
y Normas Internacionales de Derechos Humanos y daños como
consecuencia de conflicto armado interno
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Tabla 2: Indicadores Clave de Desempeño
CLIC PARA VOLVER AL REPORTE

Uso de los Recursos
Financiamiento e
Inclusión Financiera
a Micro y Pequeñas
Empresas (MIPEs)

Proyectos Elegibles
Financiamiento a Micro y Pequeñas
Empresas

Indicadores Clave de Desempeño

Número de MIPEs financiadas

Monto desembolsado a MIPEs

Financiamiento a Empresas Rurales




Financiamiento a Mujeres dueñas de
Empresas




Financiamiento a Víctimas del
conflicto armado dueñas de
Empresas





Número de Empresas Rurales
Financiadas
Monto desembolsado a Empresas
Rurales
Número de Mujeres dueñas de
Empresas Financiadas
Monto desembolsado a Mujeres
dueñas de Empresas
Número de Víctimas del conflicto
armado dueñas de Empresas
Financiadas
Monto desembolsado a Víctimas del
conflicto armado dueñas de Empresas

Responsabilidad del Emisor
Bancóldex es responsable de proporcionar información y documentación precisa relacionada con los detalles
de los proyectos que han sido financiados, incluida la descripción de los proyectos, los montos asignados y
el impacto del proyecto

Independencia y Control de Calidad
Sustainalytics, un proveedor líder de investigación y calificaciones de sostenibilidad y gobierno corporativo
para inversionistas, realizó la verificación del Uso de los Recursos de los bonos sociales de Bancóldex. El
trabajo realizado como parte de este compromiso incluyó la recopilación de documentación de los
empleados de Bancóldex y la revisión de la documentación para confirmar la conformidad con el Framework
de Bonos Sociales de Bancóldex.
Sustainalytics se ha basado en la información y los hechos presentados por Bancóldex con respecto a los
Proyectos Nominados. Sustainalytics no es responsable ni será responsable si alguna de las opiniones,
hallazgos o conclusiones que ha establecido en este documento no son correctos debido a datos incorrectos
o incompletos proporcionados por Bancóldex.
Sustainalytics hizo todos los esfuerzos para garantizar la más alta calidad y rigor durante su proceso de
evaluación y reclutó a su Comité de Revisión de Bonos de Sostenibilidad para supervisar la evaluación de la
revisión.

Conclusión
Con base en los procedimientos de aseguramiento limitado llevados a cabo 2, nada ha llamado la atención
que haga creer a Sustainalytics que, en todos los aspectos materiales, los proyectos de bonos revisados,
financiados con los recursos del Bono Social de Bancóldex, no cumplen con los requisitos del Uso de los
Recursos y criterios de reporte descritos en el Framework de Bonos Sociales de Bancoldex. Bancóldex ha
informado a Sustainalytics que se ha asignado el 100% de los recursos, con COP 466.655 millones asignados
durante el período del informe.

El proceso de aseguramiento limitado de Sustainalytics incluye la revisión de la documentación relacionada con los detalles de los proyectos que han
sido financiados, incluida la descripción de los proyectos, los costos estimados y realizados de los proyectos y el impacto del proyecto, que fueron
proporcionados por el Emisor. El Emisor es responsable de proporcionar información precisa. Sustainalytics no ha realizado visitas in situ a proyectos.
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Detalle de los Resultados
CLIC PARA VOLVER AL REPORTE

Tabla 3: Detalle de los Resultados
Criterios de
Elegibilidad

Procedimiento realizado

Hallazgos fácticos

Criterio del
Uso de los
Recursos

Verificación de los proyectos financiados
por el bono social entre enero de 2020 y
febrero de 2021 para determinar si los
proyectos se alinearon con los criterios de
Uso de Recursos descritos en el
Framework de Bonos Sociales de
Bancoldex y arriba en la Tabla 1.

Todos los proyectos
revisados cumplieron
con los criterios de Uso
de los Recursos.

Criterio de
Reporte

Verificación de los proyectos financiados
por el bono social entre enero de 2020 y
febrero de 2021 para determinar si el
impacto de los proyectos se informó de
acuerdo con los Indicadores Calves de
Desempeño descritos en el Framework de
Bonos Sociales de Bancoldex y arriba en la
Tabla 2. Para obtener una lista de los
Indicadores Calves de Desempeño
informados, consulte Apéndice 1.

Todos los proyectos
revisados informaron
sobre al menos un
Indicador clave de
desempeño por criterio
de uso de los recursos.

Error o
excepciones
identificados
Ninguno

Ninguno
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Apéndices
CLIC PARA VOLVER AL REPORTE

Apéndice 1: Reporte de Resultado por Criterio de Elegibilidad
Bancóldex se ha comprometido a reportar el impacto anual acumulado de las empresas financiadas a
través de su bono social desde enero de 2020 hasta febrero de 2021. Vea a continuación un resumen de los
impactos reportados a nivel de categoría.
Categoría del Uso
de los Recursos

Uso de los Recursos y
Elegibilidad de la
Categoría

Impacto Social

Financiamiento e
Inclusión Financiera
a MIPEs

Financiamiento a
Micro y Pequeñas
Empresas (MIPEs)



36,571 microempresas y 177 pequeñas empresas
financiadas.



Desembolsos totales por COP 446.655 millones

Financiamiento a
Empresas Rurales



6,982 (19%) de las empresas financiadas están
ubicadas en municipios Rurales y Rurales
dispersos3



De los 1,122 municipios de Colombia, Bancoldex
financió empresas ubicadas en 908 (81%). De
estos 908 municipios, 499 son considerados rural y
rural dispersos (55%).



Del total del monto desembolsado, COP 43.331
(10%) fue distribuido a empresas rurales

Financiamiento a
Mujeres dueñas de
Empresas



20,346 de las empresas financiadas pertenecen a
mujeres.



Del monto total, COP 150.000 millones fueron
utilizados para financiar empresas de mujeres

Financiamiento a
Víctimas del conflicto
armado dueñas de
Empresas



6,598 (18%) de las empresas son propiedad de
Víctimas del conflicto armado



Del monto total, COP 46.980 millones fue
desembolsado a víctimas del conflicto armado

Un asentamiento disperso es el patrón disperso de hogares en un área particular. Esta forma de asentamiento es común en las regiones rurales del
mundo. El patrón de asentamiento contrasta con los encontrados en las aldeas nucleadas. Más información en
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-a-dispersed-settlement.html

3
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Apéndice 2: Casos de Estudio
CLIC PARA VOLVER AL REPORTE

Bancóldex se ha comprometido a reportar el impacto de su bono social a través de cuatro casos de estudio
de su portafolio de proyectos financiados. Vea a continuación un resumen de los impactos reportados.
Caso de Estudio

Uso de los Recursos
y Elegibilidad de la
Categoría

Impacto social reportado por criterio de elegibilidad

Productos del
mar a la mesa
(Transporte de
alimentos)

Financiamiento a
Micro y Pequeñas
Empresas (MIPEs)

• A un transportista local se le otorgó un préstamo de COP 100
millones para comprar un camión refrigerado para transportar
mariscos procesados. Debido a la pandemia, la planta detuvo
sus operaciones. Luis recibió un aplazamiento del plazo de su
crédito, y tan pronto como la planta se reanudó, pudo continuar
con su negocio sin preocuparse por el plazo del préstamo.

Piendamó, un
lugar para
arrendar
(Alquiler de
apartamentos)

Financiamiento a
Mujeres dueñas de
Empresas,
Financiamiento a
Víctimas del
conflicto armado
dueñas de Empresas

• Una mujer que antes se vio obligada a desplazarse ahora
dirige un negocio de alquiler de apartamentos para ganarse la
vida. Se le otorgó un préstamo de COP 9 millones para
completar las renovaciones. En medio de la pandemia, negoció
condiciones de pago flexibles con los inquilinos para
asegurarse de que ningún inquilino estuviera atrasado en su
pago.

Fritos dulces y
salados
conquistan
Medellín
(Fabricación de
productos
alimenticios)

Financiamiento a
Micro y Pequeñas
Empresas (MIPEs),
Financiamiento a
Mujeres dueñas de
Empresas

• Un empresario local de alimentos y pastelería recibió un
préstamo de COP 10 millones para la compra de insumos.
Debido a COVID-19, tuvo que detener las actividades
comerciales, pero finalmente pudo reabrir a capacidad
reducida.

Un multinegocio
familiar en
Sabanagrande

Financiamiento a
Micro y Pequeñas
Empresas (MIPEs)

• El dueño de una tienda de la esquina recibió un préstamo de
COP 5 millones para comprar víveres para su tienda de la
esquina. Si bien las ventas comerciales disminuyeron debido a
los cierres, el propietario logró mantenerse abierto
implementando medidas de bioseguridad.
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Exención de Responsabilidad
CLIC PARA VOLVER AL REPORTE

Copyright ©2021 Sustainalytics. Todos los derechos reservados.
La información, las metodologías y las opiniones contenidas o reflejadas en este documento son propiedad
de Sustainalytics y / o sus proveedores externos (Datos de terceros), y pueden ponerse a disposición de
terceros solo en la forma y formato divulgados por Sustainalytics, o siempre que se proporcione la cita
correspondiente. y el reconocimiento está asegurado. Se proporcionan únicamente con fines informativos y
(1) no constituyen un respaldo de ningún producto o proyecto; (2) no constituyen asesoramiento de inversión,
asesoramiento financiero o prospecto; (3) no puede interpretarse como una oferta o indicación para comprar
o vender valores, para seleccionar un proyecto o realizar cualquier tipo de transacción comercial; (4) no
representan una evaluación del desempeño económico del emisor, obligaciones financieras ni de su
solvencia; y / o (5) no se han incorporado ni pueden incorporarse en ninguna divulgación de oferta.
Estos se basan en la información facilitada por el emisor y, por lo tanto, no están garantizados en cuanto a
su comerciabilidad, integridad, precisión, actualización o idoneidad para un propósito particular. La
información y los datos se proporcionan "tal cual" y reflejan la opinión de Sustainalytics en la fecha de su
elaboración y publicación. Sustainalytics no acepta ninguna responsabilidad por los daños que surjan del uso
de la información, los datos o las opiniones aquí contenidas, de cualquier manera, excepto cuando la ley lo
requiera explícitamente. Cualquier referencia a nombres de terceros o Datos de terceros es para el
reconocimiento apropiado de su propiedad y no constituye un patrocinio o respaldo por parte de dicho
propietario. Una lista de nuestros proveedores de datos de terceros y sus respectivos términos de uso está
disponible en nuestro sitio web. Para obtener más información, visite http://www.sustainalytics.com/legaldisclaimers.
El emisor es el único responsable de certificar y asegurar el cumplimiento de sus compromisos, para su
implementación y seguimiento.
En caso de discrepancias entre el idioma inglés y las versiones traducidas, prevalecerá la versión en inglés
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Acerca de Sustainalytics, una Compañia Morningstar
CLIC PARA VOLVER AL REPORTE

Sustainalytics, una empresa de Morningstar, es una empresa líder en investigación, calificaciones y datos de
ESG que apoya a los inversores de todo el mundo con el desarrollo y la implementación de estrategias de
inversión responsable. La firma trabaja con cientos de los principales administradores de activos y fondos de
pensiones del mundo que incorporan información y evaluaciones ESG y de gobierno corporativo en sus
procesos de inversión. Los principales emisores del mundo, desde corporaciones multinacionales hasta
instituciones financieras y gobiernos, también confían en Sustainalytics para obtener opiniones creíbles de
segunda parte sobre marcos de bonos verdes, sociales y sostenibles. En 2020, Climate Bonds Initiative
nombró a Sustainalytics como el "Verificador aprobado más grande para bonos climáticos certificados" por
tercer año consecutivo. La firma también fue reconocida por Environmental Finance como el "Revisor externo
más grande" en 2020 por segundo año consecutivo. Para obtener más información, visite
www.sustainalytics.com.
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