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Resumen de la Revisión Ambiental y Social (“RRAS” o “ESRS”) 

 Entidad Bancaria -Colombia - 13790-01  

 
 
Idioma original del documento:  Español 
Fecha de emisión:  Septiembre de 2021 
 

1. Alcance de la revisión ambiental y social: La evaluación A&S de la transacción propuesta 
se llevó a cabo mediante revisión de escritorio y una conversación con el personal de la 
Gerencia de Sostenibilidad de la entidad bancaria sobre el análisis de riesgo A&S.  El Banco 
evaluado es un cliente nuevo para BID-Invest. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos: Los riesgos A&S potenciales de los 
subproyectos incluidos en la emisión son bajos ya que se enfocan en financiamientos al 
sector comercio y servicios principalmente. En consecuencia, de conformidad con la Política 
de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest, esta transacción se categorizó como IF-
3 (bajo riesgo). 

Los préstamos subyacentes que serán parte de la emisión se concentran en préstamos a 
microempresa lideradas y/o de propiedad de mujeres que poseen un monto promedio de 
préstamo de US$2,000 y una duración promedio de tres años. La cartera de microempresas 
lideradas por mujeres está compuesta por préstamos enfocados en comercio 49%, servicios 
24%, industria 17%, trabajadores independientes de diversos sectores 8%, agropecuario 
3%, y minería 0.01%. El uso de fondos del BID Invest excluirá los subproyectos de categoría 
A, según la definición del BID-Invest. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales: Los principales riesgos A&S de este proyecto se 
relacionan con la capacidad del Banco para identificar y gestionar los riesgos A&S 
relacionados con sus actividades de préstamo. Los posibles riesgos relacionados con sus 
principales actividades de préstamo incluyen accidentes laborales, y contaminación, entre 
otros.  

El Banco emisor cuenta con una Lista de Exclusión como parte de sus políticas crediticias y 
con una Política de Sostenibilidad desde el 2019 alineada a los Principios de Pacto Global, 
ISO 26000, ISO 14001 donde indica la obligatoriedad con el cumplimiento de la normativa 
local ambiental. El Banco todavía no cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo 
Ambiental y Social (SARAS).   

El Banco produce anualmente una Memoria de Sostenibilidad pública y está afiliado a la 
Asociación de Bancos de Colombia (ASOBANCARIA) y a la Asociación de Microfinanzas 
(Asomicrofinanzas). Como parte de ASOBANCARIA, se encuentra desarrollando una guía 
para la elaboración de SARAS. 
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4. Medidas de mitigación:  

El Banco deberá garantizar que todos los préstamos respaldados por el Bono Social cumplan 
con lo establecido en la Lista de Exclusión de BID Invest, y las leyes locales aplicables en 
materia A&S. Además, deberá asignar personal calificado y capacitado para gestionar los 
riesgos e impactos A&S. Para que esta entidad bancaria conozca en mayor profundidad los 
requerimientos de BID Invest, personal responsable de la implementación de la Política de 
Sostenibilidad deberá tomar el curso de capacitación en línea de BID Invest en Gestión de 
Riesgos Ambientales y Sociales para intermediarios financieros.  

5. Plan de acción ambiental y social (“PAAS”): No aplica  

6. Información de contacto: Por consultas sobre los proyectos, incluyendo temas ambientales 
y sociales relacionados con una transacción de BID Invest, por favor contacte al cliente (ver 
ficha Resumen de la Inversión), o a BID Invest a través del correo electrónico 
requestinformation@idbinvest.org. Como último recurso, comunidades afectadas tienen 
acceso al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de BID Invest utilizando el 
correo electrónico mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org, o llamando al teléfono 
+1(202) 623-3952. 
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