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Operado por

www.banCO2.com

Fomentamos:

Protección de 
los ecosistemas

Calidad de vida 
en el campo

sector público y
privado y las
comunidades

Somos el esquema 
que paga a las familias
campesinas y comunidades rurales 
por cuidar el medio ambiente

Ver historias aquí

| | | | | ||| Líneas BanCO2Qué somos Cómo funcionamos Aliados Personas Cómo unirte Contacto Inicio Socios

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/familias
http://www.BanCO2.com
https://youtu.be/Ts_EYr2pqgA
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Operado por

www.banCO2.com

Somos el principal Esquema de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) de Colombia. A través de una compensación 
económica promovemos que las familias y comunidades que habitan en 
los ecosistemas, puedan dedicarse a cuidarlos y evitar su destrucción.

Proteger el medio ambiente, transformando vidas 

Inclusión

Mejorar la calidad de vida de las familias y 
comunidades rurales

Fortalecer los proyectos productivos

Conservar los ecosistemas estratégicos

Equidad

BanCO2

Propósito

Valores

Objetivos

¿Qué somos?

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Cómo funcionamos Aliados Personas Cómo unirte ContactoQué somos Socios

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
https://www.youtube.com/watch?v=tMuD5pEVGEc
http://www.BanCO2.com
http://www.banco2.com/contenido/sobre-banco2
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www.banCO2.com

¿Cómo funcionamos?

• Mejora de la calidad del agua
• Protección del suelo

• Protección contra la erosión
• Generación de agua. 

En el ecosistema:

2

• Seguro de accidentes
• Seguro de vida
• Seguro de hospitalización. 
• Proyectos productivos 
  sostenibles y seguridad 
  alimentaria. 

Para las familias 
y comunidades:

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Aliados Personas Cómo unirte ContactoCómo funcionamos Socios

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/contenido/nuestro-trabajo
http://www.BanCO2.com
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¿Cómo funcionamos?

Proceso BanCO2

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Aliados Personas Cómo unirte ContactoSociosCómo funcionamos

https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/contenido/nuestro-trabajo
http://www.BanCO2.com
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Líneas BanCO2

Línea de conservación de la 
biodiversidad

Línea para la regulación y 
calidad hídrica

Línea para la reducción y captura de 
gases de efecto invernadero

Aliados Aliados Aliados

| | | | | ||| Inicio Qué somos Cómo funcionamos Aliados Personas Cómo unirte ContactoSociosLíneas BanCO2

https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/compensa-tu-contaminacion
http://www.metropol.gov.co/pages/inicio.aspx
https://www.tosh.com.co/ahora-somos-carbono-neutro/
http://antioquia.gov.co/
http://www.BanCO2.com
http://www.epm.com.co/site/
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www.banCO2.com

Socios

¿Qué reciben nuestros socios?

Conoce los protagonistas

Aumento en la 
calidad de vida

2
Capacitación y 
acompañamiento

en su proyecto
productivo

3
Compensación 

económica

1

miel BanCO2

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Aliados Personas Cómo unirte ContactoSocios

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
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Proyectos Productivos

Al consumir nuestra miel BanCO2 contribuyes 
al desarrollo económico de nuestras familias 
productoras, con las que promovemos las 
buenas prácticas de conservación.

Este es un producto cosechado por familias campesinas 
comprometidas con la protección de ecosistemas estratégicos en 
Colombia a través de BanCO2.

miel BanCO2

Ver video

Miel BanCO2

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Aliados Personas Cómo unirte ContactoSocios

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.cornare.gov.co/sala-de-prensa/informativo/noticias-corporativas/751-banco2-lanzo-la-marca-de-miel-y-certifico-la-linea-para-la-reduccion-de-gases-de-efecto-invernadero
https://www.youtube.com/watch?v=8B6p6GmEVF4
http://www.BanCO2.com
http://www.cornare.gov.co/sala-de-prensa/informativo/noticias-corporativas/751-banco2-lanzo-la-marca-de-miel-y-certifico-la-linea-para-la-reduccion-de-gases-de-efecto-invernadero
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Aliados: entidades que generan un valor agregado a nuestro esquema y se da gracias a una relación 
de doble vía con un compromiso social y ambiental

• Reconocimiento social y ambiental.
• Visibilidad con nuestros grupos de interés para impactar a empresas, socios y personas

¿Qué reciben las empresas?

Aliados

| | | | | ||| Socios Aliados

- Empresas
- Autoridades

Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Personas Cómo unirte Contacto

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/aliados/entidades-compensadoras
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/historias-que-transforman/historias-ambientales/protegemos-recursos-naturales-con-apoyo-banco2?gclid=EAIaIQobChMI-a3ajrum3QIVwlqGCh2-EQAaEAAYASAAEgIyG_D_BwE
http://www.BanCO2.com
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www.banCO2.com

Empresas: quienes toman acciones para compensar el impacto ambiental y social

• Visibilidad en nuestra comunidad.
• 25% del valor compensado descontable del impuesto de renta en los términos del artículo 257 del E.T.
• Contenido de valor para sus comunicaciones. 
• Oportunidad de participar en nuestros eventos. 

• Conocer la importancia de la conservación y las 
   familias o comunidades que lo hacen posible. 
• Reconocimiento social y ambiental

¿Qué reciben las empresas?

Cómo 
unirte

- Empresas
- Autoridades

| | | | | ||| Socios AliadosLíneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Personas Cómo unirte Contacto

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/contenido/haz-parte
http://www.BanCO2.com
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www.banCO2.com

De la mano con las autoridades ambientales, hemos logrado nuestra 
implementación en 25 departamentos de Colombia 

¿Cómo se da la relación?

Autoridades Ambientales

Asesoría Implementación Acompañamiento Seguimiento

- Autoridades
- Empresas

| | | | | ||| Socios AliadosLíneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Personas Cómo unirte Contacto

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/aliados/entidades-ambientales
http://www.metropol.gov.co/pages/inicio.aspx
https://www.car.gov.co/
https://cda.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/123-programas-y-proyectos/320-banco2
http://corpouraba.gov.co/
http://www.BanCO2.com
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www.banCO2.com

Todos podemos hacer parte de la cultura BanCO2 
Personas

¿Cómo se da la relación?

Compensas tus 
emisiones

Recibes contenido 
actualizado y de calidad

Deseo subcribirme al boletín

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Aliados Cómo unirte ContactoSocios Personas

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/contenido/haz-parte
mailto:coumnicaciones%40banco2.com?subject=
http://www.BanCO2.com
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www.banCO2.com

Cómo unirte

Socios Personas Empresas y Aliados
• Conoce los requisitos

• Llena el formulario de inscripción

• Visita de nuestro equipo de trabajo

• Firma de acuerdo de conservación

• Calcula lo que contaminas  Clic aquí
• Sigue los pasos de la calculadora BanCO2

• Interacción en redes sociales

• Calcula lo que contaminas  Clic aquí
• Contacta a nuestro equipo de trabajo

• Firma de convenio

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Aliados Personas ContactoSocios Cómo unirte 

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/compensa-tu-contaminacion
http://www.BanCO2.com
http://www.banco2.com/contenido/haz-parte
https://form.jotformz.com/82548190629667
http://www.banco2.com/compensa-tu-contaminacion
http://www.banco2.com/compensa-tu-contaminacion
http://www.banco2.com/contactenos
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www.banCO2.com

Somos el esquema que 
conserva la vida del planeta.

Testimonios

| | | | | ||| Líneas BanCO2 Inicio Qué somos Cómo funcionamos Aliados Personas Cómo unirte Socios Contacto

aliados@banco2.com

https://www.facebook.com/banco2/
https://twitter.com/ban_co2?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=573003229484&text=Quiero%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n
mailto:aliados%40banCO2.com?subject=
http://www.masbosques.org.co
http://www.banco2.com
http://www.banco2.com/contactenos
http://www.BanCO2.com
https://youtu.be/Ts_EYr2pqgA
mailto:aliados%40banco2.com?subject=
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