
 
 

 

POLITICA DE INVERSIÓN RESPONSABLE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia (en adelante Fondo Inmobiliario 
Colombia) es un fondo de inversión con más de 12 años de experiencia en la generación de 
valor mediante la inversión en proyectos y en activos inmobiliarios, la construcción de 
relaciones de largo plazo con nuestros clientes y aliados, el desarrollo de estrategias 
inmobiliarias y de crecimiento sostenible, con criterio profesional y objetivo. El Fondo 
Inmobiliario Colombia se convierte en signatario de PRI con el objetivo de promover el 
desarrollo sostenible en las acciones que realiza. 
 
El Fondo Inmobiliario Colombia, realiza inversiones en activos y en portafolios de inversión 
inmobiliaria y participa activamente de todo el ciclo de generación de valor, comprendido 
entre la estructuración y promoción de proyectos, el diseño, el desarrollo, construcción o 
adquisición, y la gestión profesional de los mismos. Su principal foco es la inversión en 
inmuebles generadores de renta a largo plazo, la cual se materializa en la suscripción de 
contratos de tenencia de inmuebles destinados a oficinas, comercio, logística y servicios, 
principalmente. 
 
El FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA entiende que uno de los componentes estratégicos a 
considerar en el desarrollo de su objeto, es el cumplimento de los criterios Ambientales, 
Sociales y Gobierno Corporativo como factores claves en la gestión del portafolio de 
inversiones. 
El propósito de este documento es proporcionar los lineamientos específicos para la gestión 
del FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, incorporando los factores ASG (Ambiental, Social y 
de Gobierno Corporativo) en sus procesos de inversión. 
 
DEFINICIONES 
Se consideran las siguientes definiciones, como elementos para definir el alcance de 
entendimiento de la presente política: 
 
ACTIVOS INMOBILIARIOS: Es el conjunto de inmuebles que hacen parte del portafolio de 
inversión del FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA. 
 
CRITERIOS ASG: Son los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG por 
sus siglas en inglés) 
CRITERIOS AMBIENTALES: Aspectos relacionados con el cambio climático, energías 
renovables, emisiones de carbono, cuidado del medio ambiente, preservación de 
ecosistemas, entre otros. 
CRITERIOS SOCIALES: Aspectos relacionados con la convivencia, el desarrollo social, 
situación y apoyo a comunidades vulnerables, seguridad y salud en el trabajo, grupos 
poblacionales, la relación e inclusión laboral y la erradicación de la pobreza, entre otros. 



 
 

 

CRITERIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO: Aspectos relacionados con los órganos 
de gobierno de la institución, políticas anticorrupción, remuneración, procedimientos, 
manuales y controles, entre otros. 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones Unidas como herramienta 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad humana. 
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA:  Es el conjunto de activos que se constituyen 
como un conjunto de activos inmobiliarios destinados a obtener una rentabilidad, donde el 
FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA tenga una inversión, la cual puede o no administrar. 
PRI: Principios de inversión responsable, por sus siglas en inglés. Principles for Responsible 
Investment, los cuales  buscan promover, incorporar, reportar y fomentar los criterios ASG. 
 
ALCANCE 
La política de inversión responsable del FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, aplicará para 
todo el proceso de gestión de la inversión en activos inmobiliarios y en los portafolios de 
inversión inmobiliaria donde se participe, por lo cual se integrarán en los procesos de toma 
de decisiones y en la gestión de la inversión por parte del equipo de administración del 
fondo, las variables ASG con el acompañamiento del equipo de Sostenibilidad de la sociedad 
administradora Fiduciaria Bancolombia, del Grupo Bancolombia. La totalidad de los activos 
generadores de renta estarán cubiertos por la política; los activos adquiridos para su futuro 
desarrollo, inclusive a largo plazo, sean o no generadores de renta en usos temporales, no 
estarán cubiertos por esta política.  
 
OBJETO 
La presente política tiene su origen en la importancia de variables Ambientales, Sociales y 
de Gobierno Corporativo, con el fin de que el FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA cuente con 
una Política de Inversión Responsable durante las etapas de gestión, la gobernanza, los 
procesos ,la toma de decisiones, y divulgación de resultados la cual se constituirá en el 
marco de actuación tendiente al cumplimiento de los principios ASG y los ODS, 
constituyéndose como una responsabilidad de todos los actores, asegurando la generación 
de valor para nuestros inversionistas y otros grupos de interés. 
 
COMPROMISO 
Conscientes del impacto ambiental y social que genera el sector de la construcción y la 
operación de edificaciones en materia de consumo energético, la emisión de gases de 
efecto invernadero, el consumo de agua potable, así como en la generación de empleo, 
como inversionista institucional en activos inmobiliarios, el FONDO INMOBILIARIO 
COLOMBIA tiene el deber de generar valor en el largo plazo a nuestros inversionistas, por 
lo cual estimamos que la aplicación de las variables en aspectos ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo, tendrán un impacto positivo en nuestros resultados y en la sociedad.  
Por tal motivo, nos comprometemos, en la medida que sea compatible con nuestra 
inversión, a adelantar las siguientes actuaciones relacionadas con los Principios de Inversión 
Responsables de las Naciones Unidas: 
 

1. Incorporaremos los criterios ASG en los análisis de inversión y toma de decisiones. 



 
 

 

2. Seremos inversionistas activos incorporando los criterios ASG en las  
políticas, los procesos y acciones a implementar. 

3. Divulgaremos periódicamente la aplicación de los criterios ASG en la gestión de 
nuestro portafolio de inversión. 

4. Promoveremos la aceptación e implementación de los Principios de Inversión 
Responsable en el sector de fondos inmobiliarios. 

5. Se trabajará en conjunto con el sector de Fondos de Inversión Inmobiliaria, para 
incrementar la aplicación de los Principios de Inversión Responsable en el sector. 

6. Informaremos de nuestras actividades y el progreso obtenido en relación con la 
aplicación de los Principios de Inversión Responsable. 
 

LINEAMIENTOS 
Durante el ciclo de vida de la inversión inmobiliaria, se aplicarán los criterios ASG, con el fin 
de dar cumplimiento a la Política de Inversión Responsable en todos los procesos del Fondo. 
El ciclo de vida de los activos comprende las siguientes etapas:  

 
 
En cada una de estas, se incorporarán criterios ASG, de la siguiente forma: 

• INVERSIÓN Y PROMOCIÓN: Buscamos generar valor a nuestros inversionistas en 
proyectos que impacten positivamente a la comunidad, y que sean sostenibles 
ambientalmente.  En la debida diligencia se verificará el cumplimiento de los 
principios ASG alineado con estándares internacionales, los cuales serán factores 
determinantes para la adquisición de los activos, tales como:  desempeño 
energético, riesgo de obsolescencia, probabilidad de desastres naturales, relación 
del activo con la comunidad, y contaminación de suelos, entre otros. 

• DISEÑO: Respetando las normas de diseño, buscamos que nuestros proyectos sean 
inclusivos, mitiguen los impactos ambientales y generen valor en el tiempo. 



 
 

 

• CONSTRUCCIÓN: En el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, 
cumpliremos la normatividad en materia de construcción sostenible, controlaremos 
el impacto ambiental e informaremos las métricas de cumplimiento de los criterios 
ASG. De forma especial, se definirá el grado de cumplimiento de los criterios ASG en 
la construcción de los proyectos donde el fondo es desarrollador o inversionista, 
actualizando los procesos y reportes relacionados con estos. 

• COMERCIALIZACIÓN: Promoveremos la ocupación de los activos por quienes 
compartan los Principios de Inversión Responsable, llegando a acuerdos que 
perduren en el tiempo para beneficio mutuo, y de la sociedad, incorporándolos a las 
relaciones contractuales. 

• GESTIÓN: Administraremos los activos con criterios ASG, buscando la generación de 
valor, la mitigación de impactos ambientales, y un efecto positivo en la comunidad 
y en la ciudad. Realizaremos medición constante de los indicadores ASG y 
ejecutaremos las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a una gestión 
responsable alineada con esta política 

Igualmente, los acuerdos de inversión y financiación se desarrollarán con entidades que 
deberán cumplir los principios ASG. 
 
ACTORES 
En el marco regulatorio de la gestión del FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, y en el marco 
de la puesta en marcha y ejecución de la Política de Inversión Responsable, serán actores 
de los procesos de promoción, incorporación, reporte y divulgación de los principios ASG, 
los siguientes: 

• Fiduciaria Bancolombia.  Como sociedad administradora del FONDO INMOBILIARIO 
COLOMBIA es suscriptor del PRI e implementa en todos sus procesos los principios 
de inversión responsable; teniendo como meta el cumplimiento de los aspectos 
ASG.  Como parte del Grupo Bancolombia, el equipo de Sostenibilidad del mismo 
realizará un acompañamiento permanente a todos los actores. 

• Asamblea General de Inversionistas 

• Comité de Inversiones 

• Equipo administrativo y de Gestión. 

• Gestoría de Portafolios de Inversión. 

• Arrendatarios y tenedores de los activos inmobiliarios 

• Administradores inmobiliarios de activos 
Todos ellos, de acuerdo con los procesos actuales, los cuales deberán adecuarse a los 
lineamientos de la Política de Inversión Responsable. 
 
GOBERNANZA DE LA POLÍTICA 
La gerencia del FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, así como las Direcciones (Financiera, 
Legal, Inversiones, Desarrollo y Gestión), tendrán a su cargo la implementación de la 
presente política, las cuales tendrán el acompañamiento del área de Sostenibilidad del 
Grupo Bancolombia, al ser la Fiduciaria Bancolombia la sociedad administradora del mismo. 
 



 
 

 

La Presidencia, y las Direcciones antes señaladas, se constituirán como COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD, que verificará el cumplimiento de la presente política y le reportará al 
Comité de Inversiones y a la Asamblea General de Inversionistas de forma anual la gestión 
en esta materia realizada.  El comité se reunirá de forma trimestral. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN: Los resultados del cumplimiento de esta política se revisarán de manera 
periódica, por los menos anualmente, actividad que será adelantada por parte del Comité 
de Sostenibilidad.  Dicha evaluación será divulgada a los diferentes grupos de interés a 
través de los medios formales establecidos para tal propósito, y que en todo caso se 
consolidarán en el informe de gestión anual, dirigido a la Asamblea General de 
Inversionistas. 
  
SEGUIMIENTO: Se contemplarán los indicadores de gestión de los diferentes aspectos ASG 
que deberán ser medidos durante el ciclo de vida de los activos y de los portafolios de 
inversión, los cuales serán adoptados por el Comité de Sostenibilidad, y de acuerdo con los 
PRI. Dichos indicadores de gestión evaluarán, de forma especial, en los criterios: 
 

a. Se revisarán las evaluaciones anuales de la adhesión a PRI y se establecerán planes 
de acción para mejorar desempeño 

b. Seguimiento al cumplimiento de la Política de Inversión ASG y por ende al 
cumplimiento de los principios ASG 

c. Se referenciarán periódicamente las mejores prácticas en Inversión Responsable 
para el sector de la construcción, tales como: 

• AMBIENTALES: Consumos de recursos energéticos y de agua, cumplimiento de 
normatividad y de reglamentos técnicos de construcción sostenible, uso del 
suelo y afectación a la biodiversidad. 

• SOCIAL: Efectos del desarrollo inmobiliario en el sector y en la ciudad, en especial 
en la movilidad, y el desarrollo de la comunidad. 

• GOBIERNO CORPORATIVO:  Revelaciones y reportes, empleos generados, 
cumplimiento de criterios ASG por ocupantes de inmuebles, y financiación 

 
POLITICA DE TEMAS CONTROVERSIALES 
El Fondo Inmobiliario Colombia no realizará inversiones en activos inmobiliarios que se 
encuentren en el ciclo de vida inmobiliario relacionado con la producción, la 
comercialización o la utilización de los productos, sustancias y actividades mencionados en 
la lista de exclusión de actividades a financiar por el GRUPO BANCOLOMBIA.  Lista que se 
encuentra disponible en el sitio de Sostenibilidad en la página de BANCOLOMBIA en 
Internet. Cualquier aclaración de esta lista de exclusión es responsabilidad de la Gerencia 
de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/d2c9e865-90f1-45ba-92ba-
527a0dc4c20f/politica-temas-controversiales-grupo-
bancolombia_1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ln5vz0x 
 

https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/d2c9e865-90f1-45ba-92ba-527a0dc4c20f/politica-temas-controversiales-grupo-bancolombia_1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ln5vz0x
https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/d2c9e865-90f1-45ba-92ba-527a0dc4c20f/politica-temas-controversiales-grupo-bancolombia_1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ln5vz0x
https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/d2c9e865-90f1-45ba-92ba-527a0dc4c20f/politica-temas-controversiales-grupo-bancolombia_1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ln5vz0x


 
 

 

Toda la ejecución de la Política de Inversión Responsable, estará dirigida a mitigar 
los efectos de la inversión en los portafolios inmobiliarios, donde se señala que de acuerdo 
al programa ambiental de Naciones Unidas, la construcción y la operación de edificaciones 
consumen cerca del 40% de la energía, producen el 30% de la emisiones de gas con efecto 
invernadero, consumen el 12% de agua potable, producen el 40% de residuos, y generan el 
10% de empleo, convirtiéndose en factor prioritario para lograr los ODS. 
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