
Servicio de consultoría 
en la implementación 
de la circular 031 de la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC)

Nuestros servicios

Nuestra propuesta de valor

Hay una necesidad creciente de lograr la correcta 
alineación del sector financiero con los objetivos 
del Acuerdo de París. Debido a esto, se requiere 
que el sector financiero movilice esfuerzos 
asociados a los procesos de medición, reporte, 
establecimiento de objetivos y estrategia climática, 
con el objetivo de alcanzar la tan anhelada carbono 
neutralidad al 2050.  

Es por esto que la SFC ha generado diversas 
peticiones a las entidades financieras por medio 
de su Circular Externa 031 de 2021, proceso en el 
cual se busca robustecer y fomentar la revelación 
de asuntos sociales y ambientales, incluyendo los 
climáticos por parte de los emisores de valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores de 
Emisores (RNVE).

La unidad de negocio de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de PwC ofrece sus servicios 
de consultoría en la revelación de  los asuntos 
sociales y ambientales, incluidos los relacionados 
con el cambio climático bajo el foco de estándares 
SASB y TCFD tal y como lo solicita la circular 031 
de 2021.
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Los acompañamos en el proceso de implementación de la circular 031 
desde tres frentes: 

• Identificación de impactos potenciales y reales 
positivos y negativos del banco en el ambiente y la 
sociedad. 

• Identificación de asuntos con potencial de cambiar 
el valor del banco.

• Relacionamiento con grupos de interés internos y 
externos. 

• Validación y retroalimentación con Presidencia y 
Junta Directiva sobre el resultado obtenido y reporte. 

• Definición hoja de ruta para cierre de brechas bajo 
lineamientos TCFD en temáticas (gobernanza, 
estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos).

• Medición de emisiones financiadas (PCAF).
• Identificación de riesgos asociados al cambio 

climático.
• Evaluación del impacto financiero de riesgos 

climáticos identificados. 
• Apoyo en la generación de objetivos de mitigación 

de emisiones basados en ciencia (SBT).

• Métricas SASB. 
• Gobernanza frente a los impactos, positivos y 

negativos: el rol de la junta directiva, sus comités de 
apoyo y la alta gerencia en su evaluación y gestión. 

• Estrategia para gestionar los asuntos en su negocio 
y planeación financiera. 

• Identificación, evaluación y gestión de los riesgos. 

Etapas del servicio

Estudio de Doble Materialidad.

Asuntos Ambientales con foco en 
cambio climático.

Asuntos materiales 
ambientales y sociales. 



Experiencias relevantes

Equipo de trabajo

Fortalecimiento estratégico de la Sostenibilidad
Proyectos de fortalecimiento de la sostenibilidad en el 
sector bancario por medio de la asesoría en el proceso 
de participación en el Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI), fortalecimiento del Informe de Gestión (GI) a partir 
de la información solicitada por el DJSI y asesoría en la 
construcción de la estrategia de Sostenibilidad - siguiente 
paso del análisis de materialidad. 

Apoyo en la elaboración del análisis de materialidad
Consultoría para la elaboración de Análisis de Materialidad 
incluyendo identificación y priorización de los grupos de 
interés de nuestros clientes; selección de grupos de interés 
para el involucramiento para el análisis de materialidad y 
definición de los medios de involucramiento.

Análisis de riesgos asociados al cambio 
climático
Contamos con expertos en la identificación 
de riesgos físicos y de transición por medio 
de escenarios climáticos existentes y 
sistemas de información geográfica (SIG). 
Así como el modelamiento del riesgo para el 
análisis de impacto sobre las carteras de 
los bancos. 

Sostenibilidad 
& Cambio 
Climático

Riesgos y 
Actuaría

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 
profesionales que reúnen las competencias y 
experiencias necesarias para brindarles un servicio 
de alto valor agregado.

Expertos en:

Expertos en:

• Análisis y modelación 
          de riesgo.

• Estándares de 
sostenibilidad.

• Desarrollo de estrategias 
en cambio climático. 

• Desarrollo de proyectos 
de mitigación de 
emisiones.

• Identificación de riesgos 
climáticos.



Contactos

Juan Carlos Malagón
Socio Líder Advisory
Sostenibilidad y Cambio Climático
juan.malagon@pwc.com
(57) 3012305913

Margarita Casas
Directora Área Sostenibilidad y
Cambio Climático
margarita.casas@pwc.com
(57) 3152535375

Carolina Agudelo
Gerente Área Sostenibilidad y 
Cambio Climático
sandra.carolina.agudelo.arbelaez@pwc.com
(57) 3045835314
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Síguenos 
PwC Colombia

Correo: co_cambioclimatico@pwc.com

Marco regulatorio 
y normativo

Ley 1931 del 2018 por 
la cual se establecen 
directrices para la gestión del 
cambio climático. 

Circular 031 del 2021. Anexo 2: revelación de 
información sobre asuntos sociales y ambientales, 
incluidos los climáticos. 

(i) La clasificación de los emisores conforme a sus 
características y tamaño.

(ii) El criterio de materialidad aplicable para la revelación de 
información sobre dichos asuntos. 

(iii) El contenido específico del capítulo dedicado a las 
prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con 
los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, 
dentro del informe periódico de fin de ejercicio, conforme a 
la clasificación establecida. 

(iv) La definición de “cambio material” para la divulgación 
del informe periódico trimestral sobre estos asuntos. 

(v) Los plazos para la transmisión de esta información a 
través del RNVE.
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