
Redacción
e los diez municipios del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, tres no estaban habilitados 
para Parques Educativos: Medellín, Copacabana 
(tiene Ciudadela) y Envigado (tiene la Débora 

Arango). Girardota es el único municipio ganador 
de un parque educativo en el Área Metropolitana.  

Parque Educativo INNOVA
El Parque Educativo de Girardota será la casa de 
la innovación, la tecnología y el intercambio de 
saberes, donde se pretende implementar un nuevo 
y moderno equipamiento para la formación de do-
centes, niños, jóvenes y adultos, para la expresión 
y fomento de la cultura, investigación, uso de las 
TICs, diversión con la ciencia y la tecnología y el 
desarrollo de talentos.
Su ubicación es estratégica y simbólica, porque 
está en un centro histórico de cultura, deporte 
y educación, reconocido y valorado por toda la 
comunidad, donde está la Casa de la Cultura 
Pedrito Ruiz, ícono de la cultura del municipio por 
su gran trayectoria y por ser cuna de los artistas 
hijos de Girardota.

Igualmente, se encuentra:
- La Institución Educativa Atanasio Girardot.
- La Unidad de Atención Integral -UAI-. 
- El SENA.
- La Unidad Deportiva INDER.

Este es un diseño generoso en espacio público, se 
vincula al entorno de la Institución Educativa Atanasio 
Girardot, el arquitecto Leonardo Bohórquez refleja 
los imaginarios que se realizaron en el municipio 
donde planteaban el Parque Educativo como el 
articulador de este entorno, espacio simbólico y 
centro del complejo educativo. 

Mesa municipal
En cada municipio se ha conformado una mesa 
municipal con actores, instituciones representativas 
y diferentes grupos poblacionales para la planea-
ción, ejecución y direccionamiento del proyecto. 
Este es un espacio que promueve la participación 
ciudadana, la construcción colectiva y la correspon-
sabilidad, fomentando la concertación a través del 
diálogo de saberes para incidir en la construcción 
de nuevas formas de hacer ciudadanía y mejorar 
la calidad educativa. 
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El IDEA aporta $62.500 millones para la 
construcción de 80 Parques Educativos 

en Antioquia que transformarán 
los municipios a través de ciencia, 

tecnología, emprendimiento, innovación 
y cultura.

El IDEA invierte en la 
educación de Antioquia

En el interior del parque 
educativo hemos unificado otras 
infraestructuras como el Sena, 

la Casa de la Cultura, la Unidad 
Deportiva, el auditorio de la casa 
de la cultura… y se creó el centro 
cultural Humberto Saldarriaga 

Carmona. 
 

Luis F. Ortiz Sánchez, alcalde de Girardota.

Construcción Parque Educativo Innova.
John Chica

Qué opina 
sobre la 

estrategia 
de parques 
educativos

¿  ?

Adjudicación de 
licitación 12 de marzo de 2014.

Constructor: Consorcio Obras Sociales Parques  

Interventoría: Medina y Rivera Ingenieros Asociados 

Inicio de obra 9 de abril de 2014

Finalización de obra Primer semestre  del 2015

Avance de la obra 55,84%

Trabajos generados 
actualmente

34 Personas.
 • 16 de Girardota y veredas cercanas.
• 18 de afuera de Girardota.

Aportes del IDEA para 
la construcción $781 millones

Nuestro reto:


