
desarrollo en el Aburrá Sur

Sabías que el 
IDEA aporta 

$62.500 
millones para 

la construcción 
de 80 Parques 
Educativos en 

Antioquia.

¿        ?

 El IDEA lleva 50 años fomentando el 
desarrollo y el bienestar para todos los 

Antioqueños. L

El IDEA significa hechos de
Franklin Forero Quiroz
franklinfq@idea.gov.co

os municipios del Aburrá Sur 
se benefician con créditos por 
cerca de $15.000 millones los 
cuales han sido invertidos en 
obras y proyectos de vivien-
da, salud, infraestructura vial, 

deportiva y educativa para llevar 
calidad de vida a los más de 632.000 

Por su parte el municipio de Sabaneta 
tiene créditos vigentes por $5.166 mi-
llones, de los cuales $2.166 millones 
corresponden a un crédito para la 
construcción de la Sede de la Ins-
titución Educativa Adelaida Correa 
Estrada. El nuevo plantel educativo 
fue inaugurado en marzo de este año 
y cuenta con capacidad para más de 

De otro lado, la ESE Hospital Ma-
nuel Uribe Ángel de Envigado 
tiene créditos por valor de $3.800 
millones con destino a la adquisi-

habitantes de esta zona. 
El municipio de La Estrella tiene crédi-
tos vigentes con el IDEA por valor de 
$5.568 millones, monto destinado para 
los sectores de vivienda, infraestructura 
vial e infraestructura deportiva. Para la 
adecuación y construcción de vías, el 
saldo de crédito a 30 de abril de 2015 
era de $405 millones; $412 millones 
destinados a compra de lotes para vi-
vienda de interés social; $631millones 
para infraestructura deportiva y $4.120 
millones destinados al proyecto de inter-
cambio vial de la calle 77 Sur. Esta esta 
última es una obra muy importante para 
resolver los problemas de movilidad del 
Aburrá Sur, especialmente en horas de la 
tarde. Tiene una longitud aproximada de 
800 metros y conectará con las futuras 
autopistas de la Prosperidad. 

1.200 estudiantes, planta administrativa, 
biblioteca y auditorio. Atenede a los 
estudiantes sabaneteños en el marco 
de la celebración de los 150 años de 
esta Institución. De igual forma, el 
IDEA otorgó un crédito transitorio al 
municipio de Sabaneta por valor de 
$3.000 millones. 

millones de pesos es la 
inversión total del IDEA 
en fomento a la cultura 
en los municipios del 
Aburrá Sur desde el 

2012 hasta marzo de 
2015.

607

El intercambio vial de la calle 77 Sur facilitará la movilidad en el Aburrá Sur (La Estrella).
Cortesía

Institución Educativa Ambiental Adelaida Correa Estrada – El IDEA y Antioquia 
la más Educada comprometidos con la educación (Sabaneta).

Cortesía

ción de equipos y proyecto de la 
Unidad Neurocardiovascular, la cual 
cuenta con Unidad de Cuidados 
Especiales, quirófanos y servicios 
de hemodinámica, cirugía car-
diovascular, ayudas diagnósticas 
cardiovasculares, electrofisiología 
y neurocirugía. 

Asimismo, a Enviaseo se le otor-
garon créditos por $408 millones 
destinados a inversión en infraes-
tructura para mejorar el servicio.

Servicio de cirugía en la 
Unidad Neurocardiovas-

cular del Hospital Manuel 
Uribe Ángel (Envigado).

Cortesía
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Sebastián 
Hincapié, 

ganador 
de las 

Olimpiadas 
del Cono-
cimiento 

por el Valle 
de Aburrá 

en 2012 
(Caldas)

Cortesía

Soluciones de vivienda
 para el Aburra Sur 

A través de la empresa de Vivienda de 
Antioquia, VIVA, el IDEA financia la cons-
trucción de 618 viviendas distribuidas en 

tres proyectos de Caldas, Envigado y La 
Estrella. En total el IDEA contribuye con 
$100.000 millones para la construcción 
de 56 proyectos de vivienda de interés 
social en 55 municipios de Antioquia. 

Caldas: Barrios del Sur 298
Envigado: La Cuadrita 160
La Estrella: Villas del Ensueño Etapa II 160

La Cultura también 
se vive en el Aburrá Sur 

Entre 2012 y lo que va corrido de 2015, 
el IDEA ha realizado una inversión de 
$244 millones destinados al apoyo de 
los eventos culturales y tradicionales 
de los cinco municipios que conforman 
el Aburrá Sur. Además, se han invertido 
$363 millones para premiar las 28 pro-
puestas de los cinco municipios que han 
resultado ganadoras de las convocatorias 
de Estímulos al Talento Creativo en los 
municipios de Aburrá Norte entre los años 
2012 y 2014, representado personas, 
grupos o entidades de carácter cultural. 

Gobiernos locales fuertes y 
reconocimiento internacional  

Desde el año 2013, el IDEA implementó 
el programa Gobiernos locales fuertes, 
el cual tiene como objetivo generar  y  
mantener  las  condiciones  para  que  los  
125  municipios  antioqueños  administren  
los recursos públicos con transparencia, 
ética y eficiencia a favor del desarrollo 

económico de la región, generando con-
diciones de equidad en los territorios y 
confianza en la ciudadanía frente a los 
temas de hacienda pública, a partir de 
una formación de capacidades instaladas 
en el territorio, la responsabilidad de 
los servidores públicos en el manejo de 
recursos, la planeación institucional y 
una sensibilidad general que atienda las 
problemáticas sociales desde acciones 
integrales. Gracias al impacto positivo de 
este programa, el IDEA fue reconocido 
este año en el marco de la 45° Asamblea 
General de la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras de Fomento 
(ALIDE) como uno de los cinco bancos 
de la región con mejores prácticas y 
recibió el reconocimiento en la Catego-
ría de Información, asistencia técnica y 
responsabilidad social. 
Entre 2013 y 2015, han participado en los 
tres diplomados del IDEA: 6 servidores 
públicos del Municipio de Caldas, 20 
de Envigado, 8 de Sabaneta y 16 de La 
Estrella y 1 de Itagüí. 

Sebastián Hincapié es la 
estrella del conocimiento del 

Aburrá Sur 
En 2012 cuando Sebastián Hincapié 
representó a la IE Tercer Milenio del 
municipio de Caldas en la final regional 
de Olimpiadas del Conocimiento en el 
Valle de Aburrá, la inteligencia y talento 
de este joven le permitieron sobresalir 
y convertirse en el represéntate de  la 
región en la gran final en Medellín.
Aunque en la última competencia Se-
bastián no ocupo el primer lugar, esta 
estrella del conocimiento destaca que 
Olimpiadas le dio la oportunidad de 
continuar con sus estudios y le demos-
tró que estudiar vale la pena. “Valieron 
la pena tantos años de esfuerzo en el 
colegio, ahora tengo una beca para 
estudiar lo que me gusta en Medellín”, 
expresa Sebastián.
Actualmente, gracias a la beca que 
obtuvo, este integrante de la Selección 
Antioquia del Conocimiento 2012 cursa 
quinto semestre de Ingeniería Eléctrica 
en la UPB. En 2014 fue monitor del 
Festival de los números. 

Su madre Gloria Elena Henao Quiceno 
Asegura que “Sebastián a diario nos dice 
que gracias a Dios está estudiando lo 
que él quiere, que quiere profundizar 
más y seguir  aprendiendo de todo. Él 
fue monitor de Cálculo, en este momento 
es monitor de Circuitos y hace poco 
mandaron un comunicado reconocién-
dolo como uno de los cinco mejores de 
Ingeniería Eléctrica de la UPB”. 
“Su vocación por la Ingeniería Eléc-
trica viene desde pequeño, porque él 
se sentaba al lado mío a verme hacer 
mis circuitos y era muy pendiente, su 
papá también ha sido un gran apoyo, 
como su profesor” agrega doña Gloria.
Ella estudió electrónica en el Pascual 
Bravo, trabajó como empleada 15 años 
y ahora es independiente y el papá 
es ingeniero industrial y tecnólogo en 
electrónica. 
Para doña Gloria que Sebastián se haya 
ganado la beca es como si todos ellos se 
hubieran ganado la lotería, con mucho 
entusiasmo dice que “están felices y muy 
agradecidos con Fajardo y con el IDEA” 
 “Mi experiencia en las Olimpiadas del 

Conocimiento fue un punto de inflexión 
muy importante en mi vida.En el año 
2012 me encontraba cursando mi úl-
timo año escolar en el Colegio Tercer 
Milenio del municipio de Caldas, el 
mismo año nos informaron que parti-
ciparíamos en un concurso organizado 
por la Gobernación de Antioquia lla-
mado “Olimpiadas del Conocimiento” 
en ese tiempo era desconocido, y al 

igual que mis compañeros no le di 
mayor importancia. Gran sorpresa me 
llevé cuando me enteré de que había 
pasado a la siguiente fase y fue allí 
donde me di cuenta de los beneficios 
que podría obtener. A partir de ese 
momento me esforcé para ser el ga-
nador en el Valle de Aburrá y así fue”, 
de forma muy espontanéa Sebastián 
describe su vivencia.

Con el financiamiento del IDEA, VIVA construyó el proyecto Barrios del Sur (Caldas).
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