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CO-00011 y CO-L1269
En esta ceremonia, los representantes del Distrito de Barranquilla y del Banco
Interamericano de Desarrollo (el “Banco”), ratifican la prioridad que otorgan al Programa de
Biodiverciudad y Equidad Urbana en Barranquilla (el “Programa”) y suscriben, en consecuencia,
el presente Acto Protocolario, en Barranquilla, República de Colombia, el 15 de marzo de 2021.
Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) CO-00011
y Préstamo No. CO-L1269
Programa de Biodiverciudad y Equidad Urbana en Barranquilla

•

El Programa se financiaría con recursos de una Línea de Crédito Condicional para
Proyectos de Inversión (CCLIP) y de la primera operación individual bajo dicha
línea de crédito, sujetas a la aprobación por el Directorio Ejecutivo del Banco y por
el Gobierno de España, en los términos de sus correspondientes documentos
operativos y legales.

•

El financiamiento para la línea de crédito sería hasta por la suma de doscientos
cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos de América
(US$250.000.000) con cargo a los recursos del Capital Ordinario del Banco. El
financiamiento para la primera operación individual sería hasta por la suma de cieñ
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000.000) con cargo
a los recursos del Capital Ordinario del Banco, y hasta por la suma de cincuenta
millones de dólares de los estados Unidos de América (US$50.000.000) con cargo
a los recursos del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE),
instrumento financiero de la Agencia Española de Cooperación. Internacional para
el Desarrollo (AECID). Asimismo, el Programa incluiría cinco millones de euros
(€5.000.000) de recursos de donación de AECID para la integración de migrantes
en la ciudad de Barranquilla.
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-2El objetivo de la línea de crédito (CCLIP) es contribuir a la equidad, sostenibilidad
y competitividad urbana de Barranquilla. El objetivo de la primera operación
individual es contribuir a la sostenibilidad urbana de Barranquilla mediante: (i) la
promoción de una ciudad equitativa, facilitando el acceso a servicios urbanos de
calidad, espacios públicos inclusivos y resilientes, y viviendas dignas; (u) la
recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos, integrando la
biodiversidad urbano-regional al desarrollo urbano resiliente al cambio climático;
y (iii) el saneamiento ambiental de sus cuencas, arroyos y caños. La migración se
abordará de manera transversal dentro de los objetivos específicos del Programa.
Sujeto a sus respectivas políticas y procedimientos con respecto a la divulgación de
información, el Distrito de Barranquilla y el Banco podrán poner este Acto Protocolario a
disposición del público.
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