
¿Qué es el BID Invest?
El BID Invest es la nueva marca de la Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII), institución miembro del Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo. El BID Invest se concentra en apoyar al sector privado de América 
Latina y el Caribe, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

apoya al sector público. BID Invest es propiedad de 45 países miembros, 26 de 
los cuales están en la región de América Latina y el Caribe. 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES Y 
FINANCIAMIENTOS DEL 
BANCO:

POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS 
SOCIALES Y AMBIENTALES

Concesión de préstamos, 
inversiones de capital y 
garantías a proyectos de 
infraestructura, energía, 
industrias, entre otros.
Cooperación técnica, financiera 
y de administración general. 
Administrar fondos de inversión 
de entidades privadas o de 
instituciones públicas.

Política de sostenibilidad ambiental y social (Vigente 
desde 2013).
https://www.iic.org/sites/default/files/pdf/iicdocs-359064
-v4-politica_de_sostenibilidad_spanish_.pdf

Política sobre la disponibilidad de la información (Vigente 
desde 2005, actualmente en actualización)
https://www.iic.org/sites/default/files/pdf/politica_sobre_
disponibilidad_de_informacion.pdf

Estas políticas aplican para los proyectos financiados por el 
banco y deben ser acatadas por las empresas y clientes, 
durante todo el ciclo del proyecto. Incluye la realización de 
Estudios de Impactos Ambientales (EIA), Consultas públicas, 
canales de acceso a la información, entre otras cuestiones:

PROYECTOS DE MAYOR RIESGO SOCIAL Y AMBIENTAL
CON PARTICIPACIÓN DEL BID INVEST EN COLOMBIA

Nombre del proyecto Fecha estimada de 
Aprobación

Monto de financiación 
solicitado

Vía 40 express 24 de julio 2018 COP 375,000,000,000

Autopista al mar 1 27 de marzo de 2018 USD 160,000,000
Nuevo Cauca toll road 26 de junio de 2018 USD 100,000,000

Autopista rio magdalena 2 26 de junio de 2017 USD 100,000,000

Autopista 4g Ruta del 
Cacao 27 de marzo de 2018 USD 100,000,000

PCH Los molinos S.A.S. 
E.S.P. 2 de septiembre de 2014 USD 12,000,000

APP Perimetral de oriente 
(Gestionado por el banco) 13 de octubre de 2015 USD 158,100,000

Planta hidroeléctrica 
Ituango 30 de noviembre de 2016 USD 1,000 millones (Todo 

el grupo BID)

Fuente: Construcción propia a partir de la información de proyectos de la web del banco.

BANCOS,
MEGAPROYECTOS
Y CONFLICTOS
ABIERTA  CONSULTA PUBLICA DEL BORRADOR
DE POLITICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEL BID INVEST

En este momento, el BID Invest tiene abierta 
la consulta pública sobre su nueva Política de 
Acceso a información que aplica para los 
proyectos que financia y sus operaciones 
financieras. Esta institución ha financiado 
varios proyectos en Colombia que han 
generado conflictos e impactos socio 
ambientales. Conozca a continuación más 
sobre los proyectos que ha financiado y la 
importancia de participar en esta consulta.
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ACONSULTA PÚBLICA DE LA 
NUEVA POLÍTICA DE 
ACCESO A INFORMACIÓN 
DEL BID INVEST

partir del 23 de mayo y por un plazo de 120 días, el 
banco puso a disposición el borrador de la nueva 

Política de Acceso a información, que entrará en vigor 
en el año 2019 y sustituye en su totalidad la Política 
sobre Disponibilidad de Información de 2005.

A ¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE ESTA 

CONSULTA?

A través de la consulta podemos exigir al banco que adopte prácticas y 
lineamientos que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos al acceso de la 

información y participación de la sociedad civil y organizaciones que tienen relación 
con los proyectos financiados por el banco.

Encuentre aquí   https://consultation.idbinvest.org/es/main
el borrador de la nueva política y toda la información sobre el calendar o y plan de 
consulta

www.ambienteysociedad.org.co/es/publicaciones

Conozca más aquí sobre Banca,
megaproyectos y conflictos 

www.idbinvest.org
Página web del banco

LE mpresas Públicas de Medellín tomo un crédito de estructura A/B de 1.000 millones de dólares con 
BID Invest destinado a financiar parcialmente el proyecto. El préstamo incluye un tramo A de 300 

millones de dólares del Grupo BID, más 50 millones de dólares del fondo de cofinanciamiento del 
Gobierno de China administrado por BID Invest. 
El proyecto ha estado en la mira de la sociedad civil por los impactos y violaciones a los derechos 
humanos que ha causado. Recientemente, el taponamiento de los túneles de la planta y la crecida del 
cauce del río, generó una emergencia ambiental y social en 12 municipios aledaños a la obra.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO: ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
PERIMETRAL DE ORIENTE:

a construcción está a cargo de Perimetral de Oriente de Bogotá SAS, una 
alianza realizada por la compañía israelí Shikun & Binui y el grupo 

empresarial Grodco, contó con la participación del BID como financiador 
por la suma de 158,10 millones de dólares. El proyecto enfrenta a los 
constructores con la población por las afectaciones a zonas de reserva 
natural como el páramo de Chingaza.  

ALGUNOS CONFLICTOS

www.hidroituango.com.co www.intervias4g.com

cnnespanol.cnn.com


