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1. Circular 031 de 2021 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia  

El pasado 22 de diciembre de 2021 la Superintendencia Financiera de Colombia emitió las 

instrucciones relativas a la revelación de información no financiera, aplicables a los 

siguientes cuatro grupos de empresas: 

 

Emisores tipo A:  

• Emisores que forman parte de MSCI Colcap  

• Emisores que cumplan con 2 de las siguientes tres características  
o Activos por 3,8 millones de SMMLV 
o Ingresos anuales por 1,9 millones de SMMLV  
o Tener una nómina de más de 1000 empleados  

 

Emisores tipo B: Patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, fondos de capital 

privado y los esquemas de titularización.  

 

Emisores tipo C: Emisores que no cumplan con las características de los emisores grupo A, 

B o D.  

 

Emisores tipo D: Pertenecen a esta categoría los siguientes grupos de emisores:  

• Emisores con inscripción temporal  

• Emisores de bonos pensionales 

 

1.1 Requerimiento de reporte de acuerdo al tipo de emisor  

Requerimiento/ Tipo de Emisor A B C D 

Descripción de los procedimientos implementados para 

la identificación de la información material  
X NA X Opcional 

Publicación de los grupos de interés identificados y 

consultados 
X NA X Opcional 
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Reporte de riesgos climáticos según las las 

recomendaciones del Task Force for Climate Related 

Financial Disclosure (TCFD, por sus siglas en inglés) 

X NA Opcional Opcional 

Inclusión de escenarios de riesgo climático para describir 

la resiliencia de las organizaciones en este tema 
X NA Opcional Opcional 

Métricas ambientales y sociales previstas en los 

Estándares SASB de la Value Reporting Foundation 
X NA Opcional X 

Una descripción cualitativa sobre las métricas reveladas, 

que incluya la descripción de la gobernanza del emisor 

frente los impactos, positivos y negativos generados; la 

estrategia del emisor para gestionar los asuntos sociales 

y ambientales en su negocio; y la planeación financiera, 

incluyendo la identificación, evaluación y gestión de los 

riesgos sociales y ambientales. 

X NA Opcional X 

Incorporación de asuntos ambientales, sociales y 

climáticos en la política de inversión sostenible  
NA X NA NA 

Emisores tipo B con productos de denominación 

sostenibles, responsables, verdes o similares, o que 

tengan como objetivo generar un impacto positivo social 

o ambiental, o que  utilicen los asuntos sociales y 

ambientales, incluidos los climáticos, en la 

comercialización del producto, deben incluir una 

explicación del porqué las estrategias utilizadas en su 

política y proceso de inversión contribuyen a alcanzar 

objetivos sociales y ambientales, incluidos los climáticos 

NA X NA NA 

Asociación con taxonomía verde  NA X NA NA 

1.2 Cronograma de implementación  

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió en Diciembre de 2021 la circular 031 y 

dio un plazo máximo hasta febrero de 2023 para la entrega de los planes de acción de los 

sujetos obligados, quienes deberán publicar su primer informe alrededor de febrero de 

2024.  
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1.3 Mecanismos de reporte  

 

1.3.1 Para emisores tipo A-C-D 

• Trasmitir a través del RNVE, dentro del informe periódico de fin de ejercicio, dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la asamblea general de 
accionistas de presentación al organismo estatal o territorial competente, en caso 
de que se traten de entidades públicas nacionales, entidades públicas extranjeras 
y/o gobiernos extranjeros.  

• Adicionalmente, deben transmitir a través del RNVE el proyecto del capítulo dentro 
de los 15 días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la asamblea general 
de accionistas o del órgano que haga sus veces. 

• La fecha de corte de la información es el día del cierre del ejercicio contable del año 

inmediatamente anterior. 
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1.3.2 Para emisores tipo B 

• Transmitir a través del RNVE, dentro del informe periódico de fin de ejercicio, la 
versión definitiva del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e 
indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los 
climáticos. Dicho informe con el respectivo capítulo debe ser remitido a más tardar 
dentro de los 90 días calendario siguientes al día del cierre del ejercicio contable del 
emisor.  

• La fecha de corte de la información es el día del cierre del ejercicio contable del año 

inmediatamente anterior. 

 

1.4 Reporte trimestral de información  

• Los emisores deben incluir dentro del informe periódico trimestral un capítulo dedicado a 

cualquier cambio material que se haya presentado en las prácticas, procesos, políticas e 

indicadores implementados en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los 

climáticos, en el trimestre correspondiente.  

• En el evento en que no se presenten cambios materiales, los emisores deberán indicarlo en 

este capítulo.  

• Los emisores deberán transmitir a través del RNVE los cambios materiales que se hayan 

presentado en las prácticas, procesos, políticas e indicadores a más tardar dentro de los 45 

días calendarios siguientes al último día calendario del trimestre que se informa. Las fechas 

de corte de la información son 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 

diciembre de cada año.  
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2. Circular 005 de 2022 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia  

El pasado 8 de abril la Superintendencia Financiera emitió la circular externa 005 de 2022 

con las instrucciones relativas a la adopción de la Taxonomía Verde de Colombia 

(taxonomía reconocida nacionalmente), con el propósito de: 

• Proporcionar la información necesaria para determinar los beneficios ambientales 

de un activo o actividad económica.  

• Aumentar la transparencia de los mercados  

• Dinamizar la movilización de recursos del sistema financiero hacia sectores, activos 

y actividades económicas que contribuyen de manera sustanciar al cumplimiento de 

los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y los ODS.  

 

Para lograr estos objetivos, y facilitar la adopción de la Taxonomía Verde de Colombia, se 

modificaron tres subnumerales de la Circular Básica Jurídica: 

1) El subnumeral 5.4.7. del Capítulo VI de la Título III de la Parte II de la Circular Básica 

Jurídica “Fondos Voluntarios de Pensión – FVP”: 

5.4.7 Denominación ESG o similares 

“En los casos en los que a estos portafolios se les asigne una denominación 

relacionada con algunas de las tres dimensiones de ESG, o bajo nombres, 

tales como: sostenibles, responsables, o similares, y/o se utilice dicha 

denominación como estrategia comercial para el ofrecimiento del 

portafolio, la sociedad administradora deberá: (i) justificar de manera 

clara la asignación de esta denominación, para lo cual podrá utilizar un 

sistema de clasificación o una taxonomía reconocida nacional o 

internacionalmente, e (ii) incluir la explicación de las estrategias utilizadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la integración de riesgos ESG y climáticos no es 

suficiente para justificar la denominación” 
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2) El subnumeral 11.4 del Anexo 2 del Capítulo VI del Título III de la Parte II de la 

Circular Básica Jurídica “Ficha Técnica Portafolios de Fondos Voluntarios de 

Pensión”:  

11.4 Otros factores de clasificación del portafolio 

“En la cuarta tabla se deben clasificar los activos del portafolio según 

cualquier otro factor de clasificación de portafolio que pueda ser 

relevante para la toma de decisiones de inversión por parte del partícipe. 

Por ejemplo, en el evento en que los portafolios incorporen estrategias y/o 

factores ESG en su política de inversión pueden incluir una clasificación 

asociada con dicha estrategia y/o factor, tal como: el porcentaje de 

alineación con una taxonomía reconocida nacional o internacionalmente” 

3) El subnumeral 1.3.6.1.2.8.1.2 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular 

Básica Jurídica “Reglas particulares de emisión de valores”: 

“1.3.6.1.2.8.1.2. El sistema de clasificación o la taxonomía sobre los cuales 

se van a identificar los proyectos, planes de inversión, o uso de fondos y 

receptores de los ingresos de la emisión. 

Los emisores podrán utilizar taxonomías reconocidas nacional o 

internacionalmente, en cuyo caso deberán ser debidamente explicadas en 

el prospecto de información, pudiendo de cualquier forma incorporarlas 

por referencia en el mismo. De lo contrario el emisor deberá explicar de 

forma detallada cómo el uso de fondos se relaciona con los objetivos de 

sostenibilidad ambiental establecidos en el numeral 1.3.6.1.2.8.2.1” 

En conclusión, las entidades vigiladas y los emisores podrán utilizar la Taxonomía Verde de 

Colombia, entre otros fines, para:  

• Identificar oportunidades de financiamiento e inversión y movilizar recursos para 

apoyar la transición hacia una economía sostenible 

• Medir la alineación de sus carteras y portafolios con activos y actividades verdes  

• Estructurar productos y soluciones verdes 

• Fortalecer las prácticas de divulgación y transparencia sobre el capital movilizado 

hacia objetivos ambientales.   

1)  
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