
18 EL MUNDO  Martes 31 de marzo de 2015

IDEA significa hechos 
en Aburrá Norte

millones 
invertidos en 

cultura.

$468D

 El estudio me 
abre puertas y 

estoy totalmente 
seguro de que 

estudiar vale la 
pena.  

 
Juan José Muñoz Correa

En qué invertiría 
usted para 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 

antioqueños

¿   ?

El Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia 
-IDEA- es el primero de 
fomento y desarrollo 

territorial que se creó en 
el país en 1964. 

Redacción 
esde el inicio, los re-
cursos provenientes de 
la venta del ferrocarril 
sirvieron para constituir 

el patrimonio del IDEA, han 
rotado para hacer realidad mi-
les de obras e iniciativas en 
los municipios y han llevado 
desarrollo a las generaciones 
antioqueñas.
 Hoy el IDEA reconoce su origen, 
honra los objetivos con que fue 
creado y define con claridad su 
futuro, se presenta orgulloso 
con la alta responsabilidad que 
significa ser el único instituto 
de fomento en el país con la 
máxima calificación AAA otor-
gada por la Fitch Ratings, y se 
proyecta como entidad pública 
que seguirá apoyando los pro-
gramas, proyectos e inversiones 
que beneficien a Antioquia. Son 
parte de la historia de la región 
y por eso invierten en la gente 
de Antioquia.

Obras del IDEA 
en Aburrá Norte

La cartera del IDEA de la 
región Aburrá Norte es de 
$10.668.409.352. Distribui-
dos así:
Bello: $3.282.059.528 para pla-
nes de ajuste fiscal, contable 
y financiero. La ESE Hospital 
Marco Fidel Suárez de Bello po-
see un saldo de $4.826.502.132, 
$3.638.333.333 corresponde a 
la compra del lote contiguo a la 
actual sede y $1.188.168.799 
a la dotación de la segunda 
etapa de la sede Niquía.
Copacabana: $18.599.992, para 
construcción de infraestructura 

educativa. 
Barbosa: $37.879.352 para la 
construcción y mejoramiento 
de infraestructura vial rural.
Girardota: $2.503.368.348 de 
los cuales $347.246.902 son 
destinados a educación para 
la compra de predios para el 
Colegio Concejo Municipal y 

la construcción de una cancha 
sintética, $237.234.591 para vías 
en la construcción del puente del 
barrio San José - Urbanización 
Villa Carmona ($52.708.689) 
y el diseño y construcción del 
puente del sector Palo Blanco 
($184.525.902), y $66.344.361 
para salud, en la compra de una 
planta eléctrica nueva para la 
ESE San Rafael.

Educación y Cultura
Entre 2012 y 2014 el IDEA 
ha realizado una inversión de 
$154 millones destinados al 
apoyo de eventos culturales y 
tradicionales de los municipios 
del Aburrá Norte. Además, se 
han invertido $314 millones 
para premiar las 32 propuestas 

ganadoras de las tres primeras 
convocatorias de Estímulos al 
Talento Creativo, en los cuatro 
municipios de esta zona, dis-
tribuidos en 22 personas y 10 
grupos o entidades.

Olimpiadas 
del Conocimiento

El IDEA otorga becas cada año, 
desde el 2012, a los ganadores 
regionales de las Olimpiadas 
del Conocimiento, con pago 
completo de cualquier programa 
de educación superior en una 
universidad pública o privada 
de Antioquia y además brinda 
recursos de apoyo para ma-
nutención.
Las estrellas del Conocimiento 
del Aburrá Norte son: 

• Stiven García, del Colegio La 
Asunción del municipio de Co-
pacabana, Ganador de las Olim-
piadas del Conocimiento 2014. 
• Juan José Muñoz Correa, 
del Colegio Parroquial San 
Francisco de Asís de Bello, 
Ganador de las Olimpiadas del 
Conocimiento 2013 y Supérate 
con el Saber, categoría Ciencias 
Naturales 2014. Inició Ingeniería 
Matemática en EAFIT con la 
beca del IDEA. 

Administración de recursos
El IDEA administra los recursos 
de Medellín, Antioquia y Funda-
ción EPM para el Fondo alianza 
AMA (Medellín – Antioquia) de 
educación superior, que entrega 
becas y créditos a estudiantes 
de estratos 1, 2 y 3 de Medellín 
y el Departamento. 

Viviendas con Viva
El IDEA, con un préstamo de 
$100.000 millones, constru-
ye 56 proyectos de vivienda, 
5.457 familias con hogares en 
55 municipios de Antioquia. En 
Copacabana, son 120 viviendas 
en Torres de La María y su ur-
banismo va en 98%.

Talento Visible
El IDEA actualiza las vallas de 
Talento Visible en Antioquia a la 
entrada de cada cabecera, que 
destacan el talento juvenil en 
deporte, cultura o educación del 
municipio, de manera concertada 
con las administraciones locales.

Recursos de Proyectos
 Administrados por el IDEA

El IDEA administra $547.765.221 
en proyectos que se adelantan 
en tres municipios del Aburrá 
Norte con Antioquia. A través 
de la Secretaría de Educación 
administra $474.110.574 y con la 
Gerencia de Servicios Públicos 
$73.654.647.

Torres de 
la María, 

Copacabana. 
Proyecto 

de vivienda 
financiado 

por el IDEA.
John Chica

El  IDEA 
invierte en 
la gente.

John Chica


