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SOBRE EL NAB
COLOMBIA

El National Advisory Board de Inversión de Impacto (NAB 

Colombia) es una Corporación sin ánimo de lucro, parte de la red 

global del Global Steering Group for Impact Investment (GSG) y 

conformado por un grupo de organizaciones privadas, articuladas 

con el propósito común de acelerar el cambio hacia una 

economía más sostenible, promoviendo y fortaleciendo la inversión 

de impacto en Colombia y contribuyendo proactivamente en la 

búsqueda de acciones que promuevan y favorezcan este tipo de 

inversiones en el país.

MIEMBROS FUNDADORES:

SOBRE GSG

El Global Steering Group for Impact Investment (GSG) es una 

organización independiente que cataliza la inversión de impacto 

y el espíritu empresarial para beneficiar a las personas y al 

planeta. Se estableció en agosto de 2015 como sucesor del 

Task Force de Inversión de Impacto Social establecido bajo la 

presidencia del G8 en el Reino Unido.
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Oportunidades de la Inversión de Impacto en Colombia      

1.Colombia tiene un fuerte legado en inversiones de impacto privado.

2. En Colombia existe una amplia oferta de capital social. 

3. Existe una conexión con una red global, a través del NAB.

4. Interés creciente y generalizado por la Inversión de Impacto.

5. Posibilidad de atender múltiples problemáticas sociales y ambientales.

Retos de la Inversión de Impacto en Colombia 

1. Unificar el lenguaje y generar un entendimiento común.

2. Facilitar la agrupación de información sobre Inversión de Impacto en el país.

3. Articular eficientemente el ecosistema local, con prácticas globales.

4. Establecer políticas más favorables para la Inversión de Impacto.

5. Conectar eficientemente la oferta y demanda de Inversión de Impacto.

Recomendaciones 

1: Generar un entendimiento compartido sobre Inversión de Impacto. 

2: Fortalecer la evidencia disponible sobre Inversión de Impacto en Colombia. 

3: Articular eficientemente el ecosistema local y global de Inversión de Impacto. 

4: Establecer políticas públicas más favorables para la Inversión de Impacto. 

5: Conectar eficientemente la oferta y la demanda de Inversión de Impacto. 
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28



INTRODUCCIÓN

Desde 2019 hemos venido dando pasos contundentes en la consolidación del 

NAB Colombia, articulando a las personas y organizaciones que compartimos 

un objetivo común de poner el impacto social y ambiental como fundamento 

de la economía y de las decisiones de inversión en Colombia. Así, logramos 

vincularnos formalmente al Global Steering Group (GSG) y sumarnos a más de 

32 países que tienen el mismo objetivo: Catalizar la inversión de impacto para 

contribuir a la solución de los retos sociales y ambientales que enfrentamos en 

el mundo.

Muchas gracias a todos los que han aportado a la consolidación del NAB 

Colombia, especialmente a Global Affairs Canadá y Compartamos con 

Colombia; a la Junta Directiva por su dedicación, apoyo y compromiso y a 

quienes han participado activamente en los espacios que hemos abierto para 

conversar, proponer y articularnos en pro de la inversión de impacto.

Tenemos todavía un largo y apasionante camino por delante en el cual todos 

tenemos un rol fundamental para lograr que el impacto sea lo que guíe nuestras 

decisiones

Juan Sebastián Pacheco
Gerente NAB Colombia
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INVERSIÓN 
DE IMPACTO

¿QUÉ ES INVERSIÓN DE IMPACTO?

DEFINICIÓN 

La Inversión de Impacto es un enfoque de 

inversión que busca encontrar un equilibro 

entre el impacto social y ambiental, y el retorno 

financiero, contribuyendo con soluciones 

desde una perspectiva emprendedora a las 

problemáticas del mundo moderno.

Según la definición del Global Steering Group 

for Impact Investment (GSG), organización 

global que promueve este enfoque de inversión, 

la Inversión de Impacto optimiza el riesgo, el 

rendimiento y el impacto para beneficiar a las 

personas y al planeta. Lo hace estableciendo 

objetivos sociales y ambientales específicos 

junto con los financieros, y midiendo sus 

resultados. 

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la definición del Global 

Impact Investment Network (GIIN), la Inversión 

de Impacto tiene cuatro características 

fundamentales:

INTENCIONALIDAD 

La intención de un inversionista de tener 

un impacto social o ambiental positivo a través 

de las inversiones es esencial para la inversión 

de impacto.

INVERSIÓN CON EXPECTATIVAS DE RENTABILIDAD 

Se espera que las inversiones de impacto 

generen un rendimiento financiero del capital o, 

como mínimo, un rendimiento del capital.

RANGO DE EXPECTATIVAS DE RETORNO 
Y CLASES DE ACTIVOS 

Las inversiones de impacto tienen como 

objetivo la obtención de rendimientos 

financieros. Las expectativas de retorno 

pueden variar desde aquellas equivalentes a 

las tasas de mercado, aquellas ajustadas al 

riesgo, aquellas ubicadas por debajo de las 

tasas de mercado y aquellas enfocadas en la 

preservación de capital.  

MEDICIÓN DE IMPACTO 

Un sello distintivo de la inversión de impacto 

es el compromiso del inversor de medir e 

informar el desempeño social y ambiental

y el progreso de las inversiones subyacentes, 

asegurando la transparencia y la 

responsabilidad al tiempo que informa la 

práctica de la inversión de impacto.
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EL CONTINUO DE CAPITAL

El siguiente gráfico, elaborado por el Impact Investment Institute, detalla con precisión dónde se 

ubica la inversión de impacto en relación con modelos tradicionales de inversión y de filantropía. 

Es importante destacar que existen dos tendencias en la inversión de impacto: “finance first” cuyos 

principios se acercan a la inversión tradicional y se priorizan proyectos basados en la rentabilidad 

aunque deben generar beneficios sociales y ambientales, e “Impact first” cuyos principios se acercan 

a los de la filantropía y la priorización se hace frente al impacto ambiental y social del proyecto pero 

debe presentar retornos financieros positivos.

Enfoque TRADICIONAL

No considerar Evitar Beneficiar Contribuir

RESPONSABLE

Aceptar retornos financieros 
competitivos ajustados al rieso

Aceptar rendimientos
desaprovechados

ajustados al riesgo
Aceptar la 

preservación
parcial del capital

Puede tener efectos 
significativos en 

impactos negativos 
para las personas

 y el planeta

“Estoy informado de 
los potenciales 

impactos negativos, 
pero no hago nada 

al respecto 
para mitigarlos”

Intentar prevenir  
efectos 

significativos en 
impactosnegativos 
para las personas

 y el planeta

Afectar  efectos 
positivos 

importantes para 
varias personas

 y el planeta

Tener un efecto 
significativo en 

impactos positivos 
para personas 
desfavorecidas 

y el planeta

Economía de impacto

“Tengo requermientos 
legales que cumplir”

“Quiero actuar 
de maneraresponsable”

“Quiero tener negocios 
que tengan efectos positivos 

en el mundo y que 
mantengan su rendimiento 

�nanciero a largo plazo”

“ Quiero ayudar a combatir 
el camnio climático”

“Quiero ayudar a cerrar 
la brecha de educación”

Aceptar la pérdida 
total de capital

SOSTENIBLE

Evitar daños

Bene�ciar a todos los grupos de interés

Contribuir a las soluciones

IMPACTO FILANTROPÍA

Obejtivos
financieros +

Obejtivos
de impacto

Intenciones
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 ¿QUIÉN HACE INVERSIÓN DE IMPACTO?

PILARES DEL ECOSISTEMA Y SU ROL

Los ecosistemas de Inversión de Impacto son amplios y diversos, según los tipos de actores que 

juegan roles importantes en su consolidación y desarrollo. 

Según la categorización dada por el GSG, podemos clasificarlo de la siguiente manera:

Representa actores que 

proporcionan fondos, directa o 

indirectamente, para impactar 

a las empresas. Estos incluyen 

inversores institucionales, 

individuos de alto patrimonio e 

inversores minoristas

SUBCATEGORIAS

Fondos de pensión

Corporativo / Empresas

Compañías Aseguradoras

Bancos

Personas de Alto Patrimonio

Family Offices

Fondos Soberanos

Bancos de Desarrollo

Endowments

Multilateral/Cooperación

Otros (Cajas)

SUBCATEGORIAS

Fondo de Fondos

Mayoristas

Bolsa de valores

Venture Capital

Fondos de impacto

SUBCATEGORIAS

Fundaciones

Emprendimientos impacto

Empresas privadas con 

impacto

Iniciativas públicas

SUBCATEGORIAS

Fondo de Fondos

Incubadoras

Aceleradoras

Consultoría/Asesoría

Bancas de inversión Impacto

Organizaciones del tercer 

sector

Representa a los actores 

que brindan soluciones de 

impacto y tienen necesidades 

financieras para llevar a cabo 

esas soluciones

Facilitan el intercambio de 

capital de impacto entre la 

oferta y la demanda. Estos 

incluyen fondos (a menudo 

capital de riesgo, fondos 

de crecimiento o fondos de 

fondos), así como mayoristas y 

bolsas de valores

Incluye actores que facilitan 

el impacto del ecosistema, sin 

necesariamente proporcionar 

capital. Estos van desde 

asesores financieros hasta 

centros de investigación o NAB

Cataliza el ecosistema a 

través de sus herramientas de 

formulación de políticas

OFERTA DE CAPITAL 
DE IMPACTO

INTERMEDIACIÓN 
CAPITAL IMPACTO

DEMANDA DE 
CAPITAL DE IMPACTO

CONSTRUCTORES
 DE MERCADO

GOBIERNO 
Y REGULACIÓN
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ECOSISTEMA DE IMPACTO
Ecosistema de Impacto es un espacio que busca identi�car y caracterizar actores, 
contribuir a buenas prácticas, fortalecer conocimientos y contribuir al desarrollo de la 
inversión de impacto en América Latina. Desde hace un tiempo, han venido 
realizando una caracterización de los actores que están haciendo inversión de 
impacto en Colombia y en la región. 

Fuente: www.ecosistemadeimpacto.org

MAPEO DE ORGANIZACIONES  CON FONDOS ESTRUCTURADOS Y DIRIGIDOS 
INTENCIONALMENTE A HACER INVERSIONES CON RETORNO FINANCIERO E 
IMPACTO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL MEDIBLE EN LATINOAMÉRICA:

ver más

http://ecosistemadeimpacto.org/
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¿CÓMO SE HACE LA INVERSIÓN 
DE IMPACTO?

La inversión de impacto se hace mediante 

diferentes mecanismos financieros, algunos 

convencionales y otros mecanismos que se han 

diseñado a partir del impacto ambiental y social 

de la financiación.  Presentamos los mecanismos 

de mayor uso a continuación.

VEHÍCULOS TRADICIONALES

Se refieren a inversión de capital tradicional. 

En Latinoamérica durante 2018 y 2019, la 

mayoría de las inversiones realizadas, utilizaron 

instrumentos tradicionales (deuda y equity), con 

la deuda representado el 80%. Esto de acuerdo 

al informe La Inversión de Impacto en América 

Latina – Tendencias 2018 y 2019, elaborado por 

ANDE.

BONOS DE IMPACTO SOCIAL

Los BIS son vehículos financieros que establecen 

una alianza público-privada en la que se 

canalizan recursos privados para financiar 

proyectos públicos, que atienden problemáticas 

sociales complejas como el desempleo, la 

pobreza o la baja calidad en la educación. Los 

inversionistas privados financian la ejecución de 

un proyecto desde su inicio hasta su terminación 

y el gobierno asume el papel de pagador al 

inversionista ofreciendo un retorno financiero solo 

si el proyecto es exitoso. 

Deuda 78%

15%

18%

5%

2%
0%

1%

80%

Capital

Cuasicapital

Porcentaje de inversión realizada

Porcentaje de capital desplegado

Otro

2

4

6

3

7

1

5

Se identifica una problemática social.

Gobierno, inversionistas y organizaciones 
se unen para trabajar juntos en un proyecto 

de solucuión a esas problemáticas 
y acuerdan unas metas de resultados.

El Gobierno se compromete a pagar 
por un resultado veri�cado que mejore 

la problemática social identi�cada.

Inversionistas probados con propósito social 
�nancian el compromiso del gobierno 

y ponen al capital para ejecutar el proyecto.

las organizaciones sociales ponen 
su experiencia y conocimiento para diseñar 

e implementar el proyecto.

Un verificador independiente evalua 
el cumplimiento de las metas 

y los resultados y los valida.

El gobierno paga a los inversionistas  
en función de los resultados de mejora 

obtenidos en la problemática social 
identi�cada para el bono.
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FINANCIACIÓN COMBINADA

La Financiación Combinada (Blended Finance) 

es el uso de capital catalizador de fuentes 

públicas o filantrópicas para aumentar la 

inversión del sector privado en el desarrollo 

sostenible. Es un enfoque de estructuración que 

permite a las organizaciones con diferentes 

objetivos invertir juntas mientras logran sus 

propios objetivos (ya sea retorno financiero, 

impacto social o una combinación de ambos). 

PANORAMA 
DE LA INVERSIÓN
DE IMPACTO

PERSPECTIVA GLOBAL
TAMAÑO DE MERCADO Y TENDENCIAS

El Global Impact Investing Network (GIIN), 

recopila información en un reporte anual 

reconocido como el más completo de la 

inversión de impacto a nivel mundial.  A abril 

del 2019, GIIN estima el valor del mercado de 

la inversión de impacto en USD 715 mil millones, 

soportado en una base de datos de más 

de 1.720 inversionistas.  El informe destaca 

lo siguiente del sector:

1. La Industria de inversión de impacto se 

mantiene diversa

2. La inversión de impacto ha crecido en 

profundidad y sofisticación con el tiempo, 

en términos de:

     A. Evolución del mercado durante 

la última década;

     B. Indicadores de crecimiento 

del mercado durante la última década;

     C. Motivaciones para realizar inversiones 

de impacto; y

     D. Crecimiento de los activos y rendimientos 

brutos realizados a lo largo del tiempo.

3. Las prácticas de medición y gestión 

del impacto han madurado, pero permanecen

 las oportunidades de mejora.

4. Los inversionistas de impacto tienen 

una perspectiva positiva para el futuro, 

a pesar de los vientos en contra.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

ESTRUCTURA
FINANCIERA

USO DE LA
FINANCIACIÓN

NO-CONSECIONAL
COMERCIAL

DESARROLLO

BLENDED
FINANCE

TRANSACCIONES
/ENFOQUES

CONSECIONAL /
NO-CONSECIONAL

PRIVADO

PÚBLICO

PÚBLICO

PRIVADO

MOVILIZACIÓN



N
A

B
 

C
O

L
O

M
B

I
A

1 3

ACTORES RELEVANTES

GSG

El Global Steering Group for Impact Investment 

(GSG) busca catalizar un ecosistema global 

dinámico para la inversión de impacto como 

un habilitador clave de la innovación, el espíritu 

empresarial y el capital para generar impacto 

a gran escala.

GSG trabaja con una red global de Juntas 

Asesoras Nacionales y Regionales (NAB por 

sus siglas en inglés), socios y otras partes 

interesadas claves para impulsar el crecimiento 

del mercado de inversiones de impacto hasta 

un punto de inflexión para 2020.

Los NAB también tienen un propósito común de 

aprovechar la energía detrás de la inversión de 

impacto para generar un movimiento en todo el 

mundo siendo puntos de referencia y buscando 

catalizar y desarrollar la inversión de impacto 

dentro de un modelo en el que exista un 

equilibrio entre el impacto y el retorno financiero.

NABS EN EL MUNDO:

El GSG cubre 33 países a través de sus 28 NABs 

que trabajan para catalizar la inversión de 

impacto en sus mercados.

A continuación el lisado de los NABs 

establecidos hasta el momento.

NAB COLOMBIA

El propósito del NAB Colombia es lograr que el 

impacto social y ambiental sea el fundamento 

de la economía y de las decisiones de 

inversión en Colombia. 

Para esto, busca incidir y lograr que más 

organizaciones y recursos se unan

y contribuyan a la solución de los retos 

sociales y ambientales más apremiantes 

de Colombia y del mundo.

Para lograrlo, el NAB Colombia:

• Promueve la inversión de impacto en Colombia.

•  Articula el ecosistema de Inversión de Impacto 

para trabajar conjuntamente.

ver más

Colombia

European Union

Finland

France

Germany

Ghana

India

Argentina & Uruguay

Australia

Bangladesh

Brazil

Canada

Chile

Portugal

South Africa

Spain

Sweden

United Kingdom

United States

Zambia

Israel

Itally

Japan

Korea

Netherland

Nez Zeland

https://gsgii.org/
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• Atrae nuevos actores, aportando al crecimiento 

del ecosistema de Inversión de Impacto.

•  Enlaza el ecosistema local de Inversión 

de Impacto, con el ecosistema global.

Pilares del NAB:

1. Red Global: 

Es parte del Global Steerting Group (GSG), una 

iniciativa global que promueve la inversión de 

impacto. Actualmente más de 30 países han 

consolidado un NAB.

2. Enfoque Local: Busca desarrollar el ecosistema 

colombiano de inversión de impacto, 

identificando y articulando actores en todos los 

territorios del país.

3. Trabajo Colectivo: Coordina espacios de 

conexión y de trabajo dentro del ecosistema de 

inversión de impacto para establecer acciones 

que busquen dinamizar el sector en Colombia

Objetivos:

1. Desarrollar un entendimiento compartido de 

la inversión en impacto, alineada con GSG, para 

fortalecer el ecosistema existente.

2. Impulsar la oferta de capital de inversión 

de impacto: un factor clave para impulsar 

la oferta de capital de inversión de impacto 

frecuentemente enfatizado por diferentes actores 

en el ecosistema de Colombia requiere un 

cambio proactivo en la legislación.

3. Fortalecer la demanda de capital: habilitar la 

tecnología para la disponibilidad de datos es 

crucial para garantizar la sostenibilidad en el 

largo plazo.

4. Facilitar la conexión entre la oferta y la 

demanda: El NAB sirve como un organizador 

centralizado de las conexiones entre la oferta y 

la demanda de todas las partes interesadas en 

la inversión de impacto, incluidos el gobierno, los 

profesionales y los inversores.

5. Definir temas prioritarios basados en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

GIIN:

El Global Impact Investing Network (GIIN) es una 

red global dedicada a incrementar la escala y 

efecitivdad de la Inversión de Impacto alrededor 

del mundo.

¿Cómo lo hace?

Al convocar a inversores de impacto para facilitar 

el intercambio de conocimientos, destacar 

enfoques de inversión innovadores, construir la 

base de evidencia para la industria y producir 

herramientas y recursos valiosos,  GIIN busca 

acelerar el desarrollo de la industria a través 

de un liderazgo enfocadoy acción colectiva.

En última instancia, el GIIN se centra en reducir 

las barreras a la inversión de impacto para 

que más inversores puedan asignar capital para 

financiar soluciones a los desafíos más difíciles 

del mundo. Todo esto mediante la construcción 

de infraestructura crítica y el desarrollo 

de actividades, educación e investigación 

que ayudan a acelerar el desarrollo de una 

industria de inversión de impacto coherente.

ver más

https://thegiin.org/
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LA INVERSIÓN DE IMPACTO 
EN COLOMBIA

GENERALIDADES DEL ECOSISTEMA

A partir de un trabajo conjunto, liderado del NAB Colombia y Procolombia, para llegar a un 

entendimiento común sobre la Inversión de Impacto, y en la que participaron diferentes actores 

públicos y privados, se identificó el espectro de la inversión de impacto para Colombia,

el cual se representa en la siguiente gráfica: 

Al finalizar el 2019, en Colombia había 19 fondos de capital privado de impacto activos. 
Fuente: Colcapital

Solo impacto

INVERSIÓN POR IMPACTO
(FILANTROPÍA ESTRATÉGICA)

INVERSIÓN DE IMPACTO

INVERSIÓN RESPONSABLE

Ev
ia

r

IM
P
A
C

TO

RETORNO FINANCIERO

C
o

n
tin

u
a

r

Primer impacto Impacto y retorno Primer retorno
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NÚMERO DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 
ACTIVOS Y FINALIZADOS A DICIEMBRE 2020

Muestra: 187 fondos activos y finalizados (100%)

Fuente: Encuesta ColCapital Gestores Profesionales a diciembre 2020

Adquicición/
crecimiento

Capital
Emprendedor

Inmobiliario impacto Infraestructura Recursos
Naturales

Infraestructura
Deuda

24,3
23,6

19,5

13,5
10,9 10,6

9,1

DURACIÓN PROMEDIO DE LOS 
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN AÑOS 
A DICIEMBRE 2020

Muestra: 174 fondos colombianos e internacionales
de un total de 187  (93,0%)

Fuente: Encuestas ColCapital Gestores Profesionales a diciembre 2020

Adquicición/
crecimiento

Capital
Emprendedor

Inmobiliario impactoInfraestructuraRecursos
Naturales

Infraestructura
Deuda
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COMPROMISOS DE CAPITAL 
POR TIPO DE FONDO 
Y PERFIL DE INVERSIONISTAS

Muestra: USD 211,1 millones
de compromisos de capital para Colombia 
de un total de USD 211,1 millones (100%)

Banco de desarrollo

Fondo de pensión

Multilateral y/o Agencia 
de Cooperación

Fondos de fondosFundaciones

Family of�ce

Fondos soberanos

Otros

25,5%

21,5%

13,5%

7,0%

7,0%

7,2%

6,7%

5,3%
2,7% 2,1%

1,5%

Corporativo/
empresas

Persona natural

Banco

Fuente: Encuestas ColCapital Gestores Profesionales a diciembre 2020
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MAPA DE ACTORES 

Durante 2020, en un trabajo realizado por Compartamos con Colombia, se identificaron algunos 

de los actores relevantes del ecosistema de Inversión de Impacto Colombiano. El mapeo identificó 

cerca de 90 actores distribuidos en tres de los pilares: Oferta de Capital, Intermediarios de Capital y 

Constructores de Mercado. 

OFERENTES DE CAPITAL

Agencia para la Cooperación Sueca (ASDI)
BID Invest
BID Lab
CAF
Comfama
Cooperación Suiza
Corporación Mundial de la Mujer
FINAGRO
Fundación Bancolombia
Fundación Bolívar Davivienda
Fundación Grupo Social
Fundación Santo Domingo
Fundación Sofía Pérez de Soto
Rockefeller Foundation
Skandia
USAID

INTERMEDIARIOS

12-Tree
Alive - Acumen Latam Impact Ventures

Athena impacto
Bamboo Capital Partners
Blue Orchard
CI Ventures, LLC 
Davivienda 
EcoEnterprises Fund
Elea Foundation
Elevar Equity
FIMI - Fondo Acción
Finance in Motion
Fondo Impacta
Fondo Inversor
Global Partnership
Gordon and Betty Moore Foundation
Grassroots Business Fund
IC Fundación
Incofin
Mentel Invests
NESsT
OIKO Credit
Parques Nacionales Naturales
Patrimonio Natural
SEAF
TerraBlanca 
WCS
WWF
Yunus Social Business

CONSTRUCTORES DE MERCADO

2811
AFE
Agora Partnerships
Alqueria
ANDE
Banca de Inversión Sostenible
BVC
Cámara verde de Comercio
Centro RS
CESA
ColCapital 
Compartamos con Colombia
Concordia
Conservación Internacional
EAN - Centro para el emprendimiento sostenible

Embajada de Canadá
Estrategias Corporativas
Fondo Colombia Sostenible
Fundación ANDI
Fundación Avina
Fundación Bavaria
Fundación Corona
Fundación Diego y Lía
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación WWB
GIZ
ICCO Cooperation
IMPACT HUB
Instiglio
Intelligent Social Investment
JP Morgan Colombia
LAEFM
Latimpacto
LAVCA 
Measurement matters
Mutual Empathy
PNUD 
Ruta N
Sistema B Colombia
Social Lab
The Nature Conservancy 
Universidad de la Sabana
Universidad de los Andes
Universidad Minuto de Dios
Waste to Worth

Uno de los principales retos identificados para el fortalecimiento 

de la Inversión de Impacto desde el punto de vista de 

relacionamiento, es la desarticulación entre los actores dentro 

del ecosistema, uno de los grandes retos identificados para 

catalizar la inversión de impacto en Colombia.

ver mapa 
de ecosistema

https://graphcommons.com/graphs/ae9507d5-90b1-415b-8787-a010d02e5660
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MAPA DE OPORTUNIDADES

El SDG Impact es una iniciativa emblemática del 

PNUD que se centra en generar y aprovechar 

el capital del sector privado para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Lanzado 

como una "empresa emergente" en septiembre 

de 2018, SDG Impact tiene como objetivo 

proporcionar a los inversores, empresas y otros 

estándares, herramientas y servicios unificados 

necesarios para autenticar sus contribuciones al 

logro de los ODS e identificar oportunidades de 

inversión en los ODS en economías emergentes y 

en desarrollo. países.

Uno de lo proyectos del SDG Impact es el Mapa 

de Oportunidades de Inversión en el que las 

Oficinas del PNUD en cada país liderarán la 

investigación y preparación de inteligencia de 

mercado para inversionistas del sector privado 

para traducir las brechas y prioridades de 

los ODS a nivel de país en oportunidades 

de inversión del sector privado. Los mapas 

proporcionan a los inversionistas información 

sobre las condiciones del mercado local, las 

oportunidades de inversión locales en los ODS 

que destacan la oportunidad de negocio, así 

como el impacto esperado de dichas inversiones. 

El enfoque prioriza las metas e indicadores de los 

ODS que sean más relevantes para cada país 

y destaca las inversiones de alto potencial que 

logran las metas de los ODS seleccionadas. 

A continuación presentamos la primera versión 

del Mapa de Oportunidades en Colombia, 

identificando 22 áreas de oportunidad en 7 

sectores económicos:
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CASOS DE ÉXITO

FONDO INVERSOR

Inversor se conforma por iniciativa de trece 

entidades que han aportado experiencia y 

conocimiento para construir un modelo de gestión 

de activos que impacte positivamente al país.

Desde su creación en 2009, Inversor ha sido 

pionero de la inversión de impacto en el país y 

en Latinoamérica, ayudando a la construcción 

del ecosistema y promoviendo la articulación de 

los diferentes actores.

Hoy en día, Inversor se destaca como un 

Gestor de Activos Sociales en Colombia, 

con la capacidad de administrar diferentes 

vehículos de inversión orientados a generar 

una rentabilidad y al mismo tiempo un impacto 

positivo social/ambiental.

Gracias a la gestión activa de búsqueda 

y análisis de oportunidades de inversión, Inversor 

logró completar un portafolio de inversiones 

compuesto por 5 compañías de diferentes 

sectores, alineadas con la política de inversión 

de impacto del Fondo.
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SIBSCO

Colombia es pionera en la implementación de 

BIS en Latinoamérica. Con SIBs.CO se ha creado 

un programa para consolidar el mercado de 

Bonos de Impacto Social en Colombia y lograr 

convocar los aliados y los recursos necesarios 

para escalar el modelo y su implementación.

Este primer Bono de Impacto Social en 

Colombia, Empleando Futuro, nació hace dos 

años, y se creó gracias a la alianza entre la 

Cooperación Económica Suiza de la Secretaría 

de Estado para Asuntos Económicos, el BID-

FOMIN (hoy en día BID-Lab), el Departamento 

de Prosperidad Social como co-pagadores, es 

decir son quienes pagan por los resultados y, 

la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación 

Julio Mario Santo Domingo, la Fundación Corona 

como Inversionistas, apoyando la creación de 

este nuevo modelo en el país. Corporación 

Inversor, quien ha liderado los temas de inversión 

de impacto en Colombia, es el Gerente integral 

quien administra la inversión y desarrolla la 

gestión de desempeño. Instiglio fue el asesor 

técnico para diseñar el Bono con el apoyo de 

la Fundación Probono y Compartamos con 

Colombia.

Los operadores o aliados en terreno son 

Fundación Carvajal, Fundación Colombia 

Incluyente, Volver a la Gente y Kuepa, quienes 

implementaron su intervención desde una 

visión sistémica que contempla la ruta desde 

la educación hasta el empleo 

formal. Desde esta óptica es posible 

articular diferentes actores, generar 

rutas completas y aprendizajes 

profundos sobre este problema en 

el país.

Este primer esfuerzo buscaba 

demostrar que si se puede 

transformar la forma de medir y 

pagar los problemas de parte 

del Gobierno, buscando mayor 

efectividad en el gasto público 

y privado, generando nuevos 

conocimientos de lo que funciona, 

lo que se puede escalar y los costos 

asociados a estas problemáticas 

(Daniel Uribe).
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BANCO W

Banco W es un banco de microfinanzas 

colombiano, miembro de la red internacional 

Women’s World Banking (WWB). Tiene presencia 

en 30 de los 32 departamentos de Colombia 

y, enfocado en el nicho medio-bajo del 

microcrédito local, Banco W ofrece préstamos 

a través de una metodología individual 

y complementa su oferta con créditos de 

consumo, microseguros y captaciones. 

BID Invest, miembro del Grupo BID, estructuró 

y suscribió un bono social inscrito en la Bolsa

de Valores de Colombia con enfoque de género, 

emitido por Banco W S.A. La transacción por un 

monto de COP$150.000 millones, equivalente 

a US$39,6 millones, tiene un plazo de 4 años. 

Este es el primer bono social de género 

en la región emitido por un banco dedicado 

a las microfinanzas.

Los recursos provenientes de la colocación 

e los bonos se destinarán a financiar 

el crecimiento de la cartera de microempresas 

lideradas por mujeres clientes de Banco W. 

Se espera que dichos recursos tengan un 

impacto positivo en el desarrollo de este 

segmento, al aumentar el acceso al crédito 

para fortalecer sus negocios. Se estima que 

el bono beneficiará aproximadamente a 25.000 

mujeres microempresarias en todo el país.

El financiamiento también contribuirá al 

desarrollo del mercado de capitales y 

bonos temáticos en Colombia y la región, 

consolidando a Banco W como un emisor 

recurrente que genera alto impacto social 

y contribuye al desarrollo sostenible del país.
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OPORTUNIDADES 
DE LA INVERSIÓN 
DE IMPACTO 
EN COLOMBIA

 1  COLOMBIA TIENE UN FUERTE LEGADO 

EN INVERSIONES DE IMPACTO PRIVADO

El conflicto de cinco décadas y las limitaciones 

del Estado para superar los desafíos 

socioeconómicos del país ha conformado una 

comunidad pública y privada consciente de 

la importancia de contribuir a la solución de los 

problemas sociales y comprometida activamente 

en iniciativas para abordar las prioridades del 

país hacia una sociedad más inclusiva, sociedad 

equitativa, sostenible, pacífica y próspera.
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  2   EN COLOMBIA EXISTE UNA AMPLIA 

OFERTA DE CAPITAL SOCIAL

• Fondos de Pensiones: con $ 70.6 billones de 

USD en activos bajo administración (AUMs), 

los fondos de pensiones públicos y privados 

colombianos son el mayor inversionista 

institucional del país.

• Fondos de capital privado:

 Colombia ocupa el tercer lugar en inversiones 

de capital privado en la región, superando a 

países como Chile, Argentina y Perú.

• Empresas Privadas: 

De acuerdo con la encuesta realizada por la 

Asociación Nacional de Empresas Privadas 

(Asociación Nacional de Empresas Privadas, 

ANDI), el 70% de las empresas grandes y 

medianas en Colombia han alineado sus 

estrategias sociales con sus operaciones 

diarias, y el 77% participa en estrategias de 

Responsabilidad Social Corporativa.

• Entidades del gobierno: 

El gobierno colombiano ha centralizado 

sus plataformas de movilidad social en el 

Departamento de Prosperidad Social (DPS), 

y ha creado fondos millonarios destinados a 

iniciativas de inversión de impacto. Además, los 

activos no productivos confiscados a los líderes 

de los carteles de la droga podrían aprovecharse 

para fomentar iniciativas sociales. 

• Colombia ha centralizado su relación con 

Multilaterales y Bancos de Desarrollo en la 

Agencia Presidencial para la Cooperación 

Internacional (APC). Las Naciones Unidas y la 

APC han priorizado iniciativas de cooperación 

alrededor de la construcción de la paz y el 

desarrollo sostenible.

 3  EXISTE UNA CONEXIÓN CON UNA RED 

GLOBAL, A TRAVÉS DEL NAB.

Colombia se ha venido convirtiendo en un 

referente en Inversión de Impacto en la región 

a pesar de ser un sector todavía en etapa 

temprana de desarrollo y con mucho camino 

por delante. Uno de los hitos recientes más 

importantes para el sector en Colombia es el 

nacimiento del NAB Colombia como parte de la 

red global del GSG, que le permite reducir curvas 

de aprendizaje al país, y lograr:

• Dar forma a los esfuerzos de inversión de 

impacto a nivel mundial

• Compartir conocimientos, investigaciones 

y mejores prácticas entre países.

• Brindar apoyo político y de promoción

• Identificar cómo se puede utilizar

el capital para alcanzar los ODS

• Crear definiciones y estándares globales

• Identificar y desarrollar nuevos mercados.

• Permitir que el espíritu empresarial, la 

innovación y el capital generen 

impacto a escala.
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 4  INTERÉS CRECIENTE Y GENERALIZADO

POR LA INVERSIÓN DE IMPACTO

El ecosistema de inversión de impacto en 

Colombia se ha venido desarrollando con la 

participación de actores nuevos y relevantes: 

• En 2020, en Colombia 54 fondos de capital 

privado de impacto han reportado inversiones 

cercanas a los USD 153 millones de dólares. 

(Colcapital 2020).

• Entidades promotoras de proyectos regionales 

(Ruta N, Promotora de Proyectos de Antioquia, 

Probogotá, Invest in Bogotá, Cámaras de 

Comercio)

• Universidades y centros de pensamiento 

(Universidad de los Andes, CESA, EAN, entre otras).

• Fundaciones cada vez más activas en 

el desarrollo de la Inversión de Impacto y 

participando activamente en los Bonos de 

Impacto Social y los Fondos de Impacto.

• Interés creciente de los Family Office, 

influenciado principalmente por las nuevas 

generaciones.

• Fondos de pensiones obligados a incluir 

estándares ESG en sus decisiones de inversión a 

partir de 2022.

• 70% de las grandes y medianas empresas 

en Colombia han alineado sus estrategias 

sociales con sus operaciones diarias y el 77% 

ha establecido estrategias de Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad para mitigar 

externalidades negativas de sus negocios. 

 5  POSIBILIDAD DE ATENDER MÚLTIPLES 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y AMBIENTALES

• Crecimiento de la violencia en territorios 

con poca presencia del estado y presencia de 

grupos criminales: Desde el Acuerdo de Paz en 

2016, gran parte del conflicto cesó. Sin embargo, 

alcanzar la paz es un proceso inseguro en 

algunas regiones del país, donde han asesinado 

más de 702 líderes de derechos humanos y 135 

ex combatientes de las FARC.

• Mayor percepción de corrupción: Colombia 

está ranqueada en el puesto 92 de 180 en el 

índice de Percepción de Corrupción.

• Aumento de la desigualdad a pesar 

de la reducción de la pobreza: Uno de los 

últimos informes del Banco Mundial estima 

que Colombia está dentro de los 20 países 

más desiguales del mundo, de acuerdo con el 

coeficiente de GINI.

• Crisis Humanitaria debido a la masiva 

migración desde Venezuela: Algunos reportes 

estiman que de 1 a 1.4 millones de venezolanos 

viven actualmente en Colombia, con al menos la 

mitad (47%) viviendo en condiciones de pobreza.

• Altas tasas de desempleo derivadas de 

la pandemia por COVID-19: De acuerdo 

al PNUD se estima que más de 1.5 millones 

de colombianos han perdido su empleo, 

representando un crecimiento de 4,6 punto (del 

10,6% al 14,9%).

• Deforestación y pérdida de biodiversidad: 

En 2019, se perdieron en Colombia casi 

160.000 hectáreas. las principales causas de 
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la deforestación son la conversión de áreas de 

bosque a áreas de pastos, los cultivos ilícitos, 

las malas prácticas de ganadería extensiva, la 

extracción ilícita de minerales, el desarrollo de 

infraestructura no planificada y sin permisos, la 

ampliación de la frontera agrícola en áreas no 

permitidas y la tala ilegal. 

RETOS DE LA 
INVERSIÓN 
DE IMPACTO 
EN COLOMBIA

  1   UNIFICAR EL LENGUAJE Y GENERAR 

UN ENTENDIMIENTO COMÚN

Ante el crecimiento y la necesidad de 

generar impacto y que este sector continúe 

consolidándose, lo más importante es lograr 

una comprensión adecuada del concepto 

de inversión de impacto que permita abordar 

proyectos con esta mirada y definir unos 

indicadores que permitan medir el resultado y 

el impacto. Además de unificar, es importante 

comprender el concepto. 

  2    FACILITAR LA AGRUPACIÓN 

DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN 

DE IMPACTO EN EL PAÍS

Si bien cada día crece la evidencia de la 

inversión de impacto en el mundo, en Colombia 

todavía tenemos un reto importante en identificar, 

desarrollar y agrupar información y evidencia 

sobre la relevancia de la Inversión de Impacto. 

Actualmente hay algunos esfuerzos sobre este 

sector en el país que debe ser el punto de 

partida sobre el cual profundizar cada vez más.

  3    ARTICULAR EFICIENTEMENTE EL ECOSISTEMA 

LOCAL, CON PRÁCTICAS GLOBALES

Es fundamental atraer las mejores prácticas para 

agilizar el desarrollo de la Inversión de Impacto 

en Colombia. En este sentido, es importante 

identificar las fortalezas que tiene el país como 

referente en Inversión de Impacto para poder 

aportar significativamente al ecosistema global. 

Por otro lado, identificar acciones concretas que 

hayan o estén funcionando en otros países y que 

puedan ser implementadas en Colombia.

  4    ESTABLECER POLÍTICAS MÁS FAVORABLES 

PARA LA INVERSIÓN DE IMPACTO

En Colombia, la regulación no impide el 

desarrollo de la Inversión de Impacto. Sin 

embargo, se pueden establecer políticas que la 

favorezcan mucho más, entendiendo mejor las 

especificidades de este enfoque de inversión y 

su aporte a la contribución de las problemáticas 

sociales y ambientales más apremiantes del 

país. Políticas relacionadas con la facilitación, 

participación y regulación del mercado podrían 

potencializar más rápidamente la Inversión de 

Impacto en el país.

  5    CONECTAR EFICIENTEMENTE LA OFERTA 

Y DEMANDA DE INVERSIÓN DE IMPACTO

Es cierto que uno de los retos fundamentales 

para dinamizar la inversión de impacto en 
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Colombia, tiene que ver con el desarrollo de 

estrategias que conecten eficientemente la 

oferta y la demanda. Por un lado, es importante 

aumentar la oferta de recursos disponibles para 

inversión de impacto, y por otro, identificar y 

fortalecer la demanda de este tipo de inversión 

a lo largo y ancho del país, ampliando el 

pipeline de proyectos disponibles y listos para 

recibir inversión de impacto.

RECOMENDACIONES 
PARA CATALIZAR 
LA INVERSIÓN 
DE IMPACTO 
EN COLOMBIA
Teniendo en cuenta los retos y las oportunidades 

identificados y priorizados de la Inversión 

de Impacto en Colombia, se convocó a 

una mesa de trabajo para identificar las 

acciones de corto, mediano y largo plazo que 

permiten catalizar la inversión de impacto en 

Colombia. A continuación, presentamos las 

recomendaciones:

  1    GENERAR UN ENTENDIMIENTO COMPARTIDO 

SOBRE INVERSIÓN DE IMPACTO.

Corto Plazo: Definir claramente qué es Inversión 

de Impacto y comunicarlo de forma sencilla y 

clara a través de los canales existentes.

Mediano Plazo: Desarrollar nuevos canales 

de comunicación que permitan ampliar el 

alcance a actores con potencial interés en la 

Inversión de Impacto.

Largo Plazo:  Crear espacios de educación 

(formal y no formal) y capacitación sobre 

Inversión de Impacto.

  2   FORTALECER LA EVIDENCIA DISPONIBLE 

SOBRE INVERSIÓN DE IMPACTO EN COLOMBIA.

Corto Plazo: Identificar y consolidar la 

información disponible sobre Inversión de 

Impacto en Colombia.

Mediano Plazo: Establecer una mesa de 

investigación de Inversión de Impacto con 

diferentes actores para identificar y desarrollar 

investigaciones aplicadas que permitan 

profundizar en la evidencia de su impacto.

Largo Plazo:  Consolidar un observatorio de 

investigación de Inversión de Impacto en 

Colombia en donde la información sea abierta 

y permanente, logrando ser un referente para 

la región y el mundo y con la capacidad de 

replicarlo en otros países del mundo.

  3    ARTICULAR EFICIENTEMENTE EL ECOSISTEMA 

LOCAL Y GLOBAL DE INVERSIÓN DE IMPACTO.

Corto Plazo:  Promover, difundir y participar 

espacios de aprendizaje y conocimiento del 

ecosistema global de inversión de impacto.

Mediano Plazo:  Identificar las mejores prácticas 

y acciones más efectivas para el desarrollo 

de la inversión de impacto en el mundo.

Largo Plazo: Posicionar a Colombia como un 

destino de Inversión de Impacto, atrayendo 

más recursos al país.
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Corto Plazo: Identificar entidades y personas 

clave al interior del gobierno nacional y 

establecer alianzas con estas entidades para 

sensibilizar en torno a la Inversión de Impacto e 

identificar acciones concretas de trabajo.

Mediano Plazo:  Establecer una mesa de 

trabajo para identificar las barreras legales de 

la Inversión de Impacto en Colombia y generar 

soluciones para sobrepasarlas.

Largo Plazo: Establecer la Inversión de Impacto 

en la agenda del gobierno nacional.

  

Corto Plazo: Identificar y establecer una mesa de 

trabajo con el objetivo de fortalecer la demanda 

de inversión de impacto. 

Mediano Plazo: Identificar modelos, programas 

y organizaciones (nacionales e internacionales) 

que trabajen por conectar oferta y demanda de 

inversión e inversión de impacto para identificar 

acciones de trabajo conjuntas.

Largo Plazo: Estructurar y promover 

oportunidades de conexión entre oferta y 

demanda de inversión de impacto.

 4  5ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS CONECTAR EFICIENTEMENTE LA OFERTA

FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN DE IMPACTO. Y LA DEMANDA DE INVERSIÓN DE IMPACTO.
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