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¿Por qué hacer una taxonomía verde?

Necesidad de reorientar
los flujos de capitales a
otros sectores verdes
-

Colombia cuenta con metas
ambiciosas frente a la reducción
de emisiones en el marco del
Acuerdo de París. (del 20% subió
al 50%).

Fortalecer los proceso
de identificación y
reporte de proyectos
elegibles.
-

-

-

Colombia también reconoce que el
sector publico solo no puede lograr
estas metas. Se requiere recursos
del privado.
Existen compromisos y mandatos
para avanzar en instrumentos
económicos y financieros. (Comité
de gestión financiera)

Sistema MRV estaba
principalmente rastreando
flujos o inversiones desde lo
público.
Este año se actualizaron los
NDC, por lo cual se requerirá
mejorar el rastreo.

Evitar “greenwashing”

Desarrollo de mercado
-

- Crecimiento en emisiones
temáticas, especialmente
verdes y sostenibles.
- 7 emisiones verdes
(sobredemanda mercado
principal 2,3x)
- 2 sostenibles.
- 17 autorizaciones (PEC)
- Primeras emisiones fueron en
el segundo mercado, con los
más altos estándares de
calidad, entendida como
alineación a los principios del
ICMA.
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Demanda del sector. 78% de los
bancos reportó cono principal
barrera para provechar
oportunidades la falta de
definiciones comunes o sistema de
clasificación.
Otro

7,7%

d. No se necesita
homogenizar definiciones

7,7%

c. Sí creando una
certificación

7,7%

b. Sí creando taxonomía
universal
a. Sí estableciendo una
definición común

-

38,5%
61,5%

Crecimiento en el desarrollo de
taxonomías por parte de países o
jurisdicciones. ¿Podría esto “cerrar”
el mercado.

Para la adopción de la taxonomía Colombiana, desde la SFC se
identificaron cuatro fases: preparación, diseño, desarrollo y piloto e
implementación
FASE 1

FASE 2

PREPARACIÓN

DISEÑO

•

•

•
•
•
•

Entender necesidades del
mercado
Entender compoetencias y
rol del supervisor
Asegurar compromiso
directivo
Mapear incitiavas
internacionales relevantes
Mapear intereses,
esfuerzos y/o proyectos en
marcha

2019

•
•
•

Identificar actores
/contrapartes clave
Identificar planes,
proyectos y politicas
ambientales calve
Definir la institucionalidad
para su desarrollo
Desarrollar un plan de
acción

FASE 3

FASE 4

DESARROLLO

PILOTO &
IMPLEMENTACIÓN

•

•

Ejecutar el plan de acción

•
•

Promover y acompañar el
diseño y la implementación
de pilotos
Desarrollar guías de
implementación
Actualizar y ajustar la
taxonomía de manera
períodica

2021

2020
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En la fase de desarrollo, el plan de acción cuenta con 12 pasos, los
cuales fueron aprobados por las mesa de taxonomía y sobre los
cuales se hace seguimiento periódico
1

3

2

Creación Mesa
Institucional

Definición de
roles

Definición objetivos
estratégicos
5

6

Definición inicial de sectores,
actividades elegibles, criterios de
selección e indicadores de impacto

4

Gap análisis y revisión de
experiencias
internacionales y locales

Identificación de políticas
que abordan objetivos
ambientales

7

8

Mesas técnicas y consulta
a expertos y grupos
de interés

Convergencia
Taxonomía con
MRV

11

10

Lanzamiento y
socialización de la
Taxonomía

Consulta al público y revisión
de la Mesa del Primer borrador
de la Taxonomía

9

12
Aplicación de la
Taxonomía
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Primer borrador de
la Taxonomía

Para la primera entrega de la taxonomía, el trabajo se enfocó en definir
las actividades elegibles para los objetivos de mitigación y adaptación
al cambio climático en ocho sectores económicos
SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVOS

1

2
3

Mitigación del cambio climático
Adaptación
cambioclimático
climático
Adaptación del
al cambio

Energía

Construcción

Residuos y
captación de
CO2

Agua

Transporte

Ecosistemas y biodiversidad
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

4

Agua
Manufactura (apoyo)

5

Economía circular

6

Contaminación
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AFOLU

Las consulta con expertos técnicos, realizadas con el liderazgo y
apoyo de asesores líderes sectoriales, contaron con más de 200
participantes
Intersectorial

Energía

Edificios

Transporte

TIC

Industria

Agua

Residuos

Pablo Vieira

Lina Patricia
Escobar

David
Serna

Felipe Targa

Juanita
Rodríguez

Nancy
Ibarra

Víctor Hugo
Arenas

Alejandro
Martínez

Consultas con expertos técnicos y grupos de interés [octubre - noviembre 2020]
33

35
30

28

entidades, contando con una asistencia final de 257 asistentes de:
24

25

22

22

18

20
15

Para cada sector se realizaron al menos dos consultas donde participaron 53

32

18

13

13
8

10

12
8

•

Academia

•

Sector financiero

•

Sector real

•

Multilaterales

•

Gobierno

•

ONG y organismos
internacionales

6

5
0
Agua

Construcción

Energía

CONSULTA 1

Industria
CONSULTA 2

Residuos

TIC

CONSULTA 3

Transporte
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6

Se identificaron 44 actividades económicas y activos, seleccionados
con base en dos filtros y son elegibles bajo el cumplimiento de
criterios y requisitos técnicos
FILTROS SELECCIÓN DE ACTIVIDADES/ACTIVOS:

CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

RELEVANCIA:
Nivel de actividad económica; contribución al bienestar
socioeconómico; potencial volumen de flujos financieros hacia la
actividad o tipo de activo; cabida en un escenario de descarbonización futuro.

CRITERIOS:

REQUISITOS:

• Definen las características del
activo o la actividad económica
para ser elegible como verde.

• Aseguran que la actividad no
hace daño significativo – NHDS
- en relación con los demás
objetivos ambientales.

• Los criterios suelen ser
cuantificables.
CONTRIBUCIÓN SUSTANCIAL:

Aporte potencial para avanzar el objetivo ambiental; nivel de
contribución para el logro de objetivos ambientales priorizados.

• Ciertas actividades son
directamente elegibles por su
contribución inherente al logro de
los objetivos.
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• Previene la inclusión de
actividades que contribuyen a un
objetivo ambiental pero que tienen
consecuencias negativas en el
logro de otro objetivo ambiental.

Adicionalmente, se realizó una tabla de equivalencia con el MRV,
análisis frente a la Taxonomía de la UE y relfleja los compromisos,
estrategias y políticas trazados por el país en materia ambiental
ALINEACIÓN CON EL MRV
El desarrollo de la taxonomía se ha dado en coordinación con el MRV y las actividades elegibles de la taxonomía cuentan con una tabla de equivalencia con
los códigos CIUU y las actividades del MRV.
Actividades
MRV

Actividades
Taxonomía

CIIU –
División

CIIU – Grupo

CIIU –
Clase

Incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz energética (eólica,
offshore y onshore), solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, hidroeléctrica,
biomasa y biogás)

Producción de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica

35

351

3.511

ALINEACIÓN CON OTRAS TAXONOMIAS A NIVEL INTERNACIONAL
Dada la naturaleza global de los mercados financieros y desafíos ambientales, la alineación entre taxonomías permite maximizar el impacto de estas
herramientas. La Taxonomía de la Unión Europea para las Finanzas Sostenibles fue un punto de referencia y partida importante.

ALINEACIÓN CON MARCO NORMATIVO
Los criterios y los requisitos de elegibilidad deben cumplir con la regulación local ambiental relevante y vigente. La taxonomía se actualizará periódicamente para
mantenerse alineada con las prioridades establecidas por el marco normativo y la evolución de estándares internacionales.
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En
proceso

Próximos pasos

1

Revisión interna del documento por la Mesa de Taxonomía y por los
Ministerios/Secretarias relevantes

2

Consulta al público del documento de taxonomía

3

Revisión de comentarios de la consulta

4

Lanzamiento y socialización del documento de taxonomía

5

Aplicación de la taxonomía
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9

Reflexiones finales
REFLEXIONES INCIALES

APRENDIZAJES

¿Cuál es el rol de la SFC? ¿Es el indicado para promover su
desarrollo?

El desarrollo de la Taxonomía debe contemplar desde el inicio la
articulación con el MRV. Por lo menos conceptualmente.

¿Quiénes deberían ser los coordinadores de la taxonomía?

Es necesario identificar el grupo de expertos desde una etapa
temprana, clasificarlos de acuerdo a la perspectiva (institucional
o personal) y definir como va a ser su “involucramiento”.

¿Cómo desarrollamos una Taxonomía Nacional que conecte el
financiamiento verde con las prioridades/metas nacionales y que
sea consistente con el sistema nacional MRV?

La definición de adaptación sigue siendo retadora

¿Cómo incluir otras prioridades ambientales no climáticas? Ej.
Biodiversidad, recursos hídrico.

La alineación del principio de DNSH en países donde no se
cuenta con normas que facilite su aplicación.

¿Cómo apalancamos procesos de consulta (pasados y en marcha)
que identificaron áreas que concentran las oportunidades de
reducir emisiones?

Como se mantiene el balance entre Taxonomías internacionales
y necesidades locales

¿Cómo integramos los esfuerzos en marcha? Ej: actualización del
sistema MRV y la guía/taxonomía SFC para bonos verdes.

¿Qué tan verde es la Taxonomía? Clave definirlo en el alcance
inicial.

Identificar como puede servir para que la taxonomía le sirva
tanto para lo público como para lo privado. Ajuste de lenguaje y
de expectativas.

Toma mas de un año su desarrollo. Más de lo previsto.
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