
apoya el desarrollo de UrabáEl IDEA
El cumplimiento de 

sueños, el progreso, la 
satisfacción y felicidad 

en la cara de los 
habitantes de Urabá 
son posibles gracias a 
muchos de los aportes 

del IDEA.

Redacción

IDEA apoya la educación 
y la cultura en Urabá

El IDEA con el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, realizan una 
labor de acompañamiento y aseso-
ría a los municipios para hacer de 
las celebraciones tradicionales, un 
escenario para la difusión de las ex-
presiones artísticas de los grupos en 
formación de las Casas de la Cultura 
y las Escuelas de Música y realizar 
un intercambio cultural con grupos de 
otras localidades. Estas expresiones 
locales han tenido como espectadores 
cerca de tres millones de personas 
del departamento.
Inversión del IDEA en los 11 municipios 
de Urabá entre 2012 y 2015
   Eventos culturales y tradicionales 
$624 millones 
   Estímulos al Talento Creativo $342 
millones

Olimpiadas del Conocimiento, 
porque estudiar vale la pena

Entre 2012 y 2014 el IDEA otorgó 
28 becas a los estudiantes gana-
dores regionales de las Olimpiadas 
del Conocimiento reciben una beca 
otorgada por el IDEA con el pago 
completo del valor de la matrícula 
de cualquier programa de educación 
superior en Antioquia (público o 
privado) más recursos adicionales 
de apoyo para el sostenimiento de 
los becarios. 
En Urabá dos estudiantes hacen parte 
de la estrellas del conocimiento: 
Sara Castaño León, en julio empieza 
el tercer semestre de Derecho en Eafit, 
ella ahora vive en una residencia en 
Medellín con siete personas más, varios 
estudiantes del país, pero en Apartadó 
vive con su mamá. 
Sara con respecto a la beca dice “es un 
ahorro muy grande, un incentivo para 
seguir estudiando y tal vez conseguir 
una para hacer una maestría”. 
Ella comenta que el IDEA siempre está 
muy pendiente de ella y de sus notas. 
Que tiene una presión más grande que 
el resto de los compañeros “porque 
no puedes ni cancelar ni perder, pero 
eso te incentiva a ser más disciplinado 
contigo mismo”.
Con respecto a la manutención afirma 

pensar estudiar Negocios Internaciona-
les, el amor por la lectura fue esencial 
en el momento de elegir su carrera. En 
el futuro esta joven le gustaría realizar 
una especialización en temas ambien-
tales o problemáticas internacionales.
   Valentina Vergara – ganadora 
Olimpiadas del Conocimiento 2014 
– Chigorodó, Urabá 
Después de una hora de preguntas 
que pusieron a prueba sus conoci-
mientos y su habilidad mental, esta 
niña humilde y con una voluntad 
a toda prueba, salió ganadora de 
una beca otorgada por el  IDEA 
para estudiar la carrera que eli ja. 
Gracias a esta, Valentina Vergara 
de la IE Los Andes, hoy en el grado 
11°, será la primera profesional de 
su familia.
Valentina nació en Montería y un año 
después sus padres la llevaron a Urabá. 
Hoy es la estudiante más felicitada de 
esta región, habla de su participación 
en las Olimpiadas como una “gran ex-
periencia”, su motivación siempre fue 
la beca y todas las horas que dedicó 
a ver las Olimpiadas en sus versiones 
anteriores, más las largas jornadas de 
estudio junto al ingeniero de petróleos 
y profesor de Matemáticas, Nelson 
Calle, rindieron sus frutos.
No es gratuito que esté pensando 

en estudiar Ingeniería Industrial 
o de Petróleos en la Universidad 
Nacional. Y aunque le queda un 
año para decidirse el ejemplo y el 
acompañamiento de sus profesores 
de Matemáticas, egresados de esta 
universidad, le han servido como 
motivación. “Pienso que Urabá es una 
región carente de líderes, sobre todo 
de líderes académicos. Ojalá ella sea 
esa líder que Chigorodó necesita”, 
dice Nelson Calle, emocionado con 
el triunfo de su estudiante.
Su pasión por la trigonometría la 
complementa con el amor por el cla-
rinete y el saxofón, los que aprendió 
a tocar desde los 10 años en la Casa 
de la Cultura del municipio. Todos los 
días, durante 5 años, sus jornadas 
transcurrieron entre las clases y los 

Qué idea 
de negocio 

quisiera que le 
financiaran¿    ? microempresarios de 

Urabá recibieron el 
préstamo del Banco de 

las Oportunidades.
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que “ayuda muchísimo, con los transpor-
tes, las fotocopias y los demás gastos”. 
Castaño también explica que con 
la beca del IDEA se han dado mu-
chos cambios en su vida “me toca 
estudiar muchísimo más, el colegio 
es mucho más fácil que la universi-
dad y derecho es una carrera muy 
exigente, es bueno porque estoy 
estudiando lo que me gusta y estoy 
enfocada en algo. Además, no sa-
bíamos cómo íbamos a hacer para 
pagar la universidad pero con la 
beca ya estamos más tranquilas y 
todos los niños que están cerca de 
mí se han motivado mucho y quieren 
ganarse una beca porque ven que 
es posible lograrlo”. 
Sara Finaliza diciendo “al principio yo 
estaba muy asustada porque uno entra 
con miedo porque me iban a rechazar 
por ser becada, pero mis compañeros 
son supremamente formales, es duro 
porque no estás con la familia, pero mis 
compañeros siempre me han apoyado 
mucho, ser becado no es algo de lo 
que hay que sentirse apenado si no 
por el contrario orgulloso”. 
En 2013 Sara Castaño León fue la estrella 
que más brilló en la final regional del 
Urabá, competencia en la que representó 
al Colegio Cooperativo Apartadó.
Aunque el gusto por los idiomas la hizo 
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ViViendas con préstamo del 
idea en Urabá

Arboletes, Urbanización Villa 
Diana

100

Carepa, Urbanización San-
tísima Trinidad

100

Necoclí, Urbanización Perlas 
del Caribe

100

Turbo, Urbanización Camino 
del Progreso

500

beneficiarios del banco de las oportUnidades en Urabá

Apartadó 418 $1.682.133.500
Arboletes 53 $207.480.000
Carepa 116 $436.273.500
Chigorodó 215 $877.981.000
Murindó 2 $10.660.000
Mutatá 66 $281.178.500
Necoclí 144 $573.200.000
San Juan de Urabá 16 $48.900.000
San Pedro de Urabá 202 $842.516.000
Turbo 326 $1.315.906.000
Total Urabá 1.558 $6.276.228.500

ensayos. Desde marzo, por falta de 
profesor, suspendió su práctica; pero 
ahora que tiene saxofón propio pue-
de ensayar más seguido. Eso sí, no 
interpreta nada frente a su familia y 
amigos, porque los nervios siempre 
la acompañan y confunden cuando 
está frente al público.
En su vida familiar está claro que ven-
drá a vivir a Medellín cuando pasé a 
la Universidad.

800 nuevas viviendas para Urabá 
El IDEA contribuye con un préstamo de 
$100.000 millones para la construcción 
de 56 proyectos de vivienda equivalentes 
a 5.457 familias con nuevos hogares 
que están ubicados en 55 municipios 
de Antioquia. 
En Urabá, el IDEA realizó un préstamo 
por $33.000 millones para la construc-
ción de 800 viviendas de interés social.

Yo vivo vendiendo 
el Banco de las 

Oportunidades a todo 
el que conozco, a todos 

mis amigos, yo les 
doy una conferencia 

cada vez que nos 
encontramos.

 
Emil Eduardo Quejada Martínez, beneficiario del 

Banco de las Oportunidades en Murindó.

Banco de las 
Oportunidades para Antioquia 

El Banco de las Oportunidades para 
Antioquia, durante los 20 meses de 
funcionamiento, ha hecho realidad 
los negocios de 8.102 antioqueños de 
111 municipios, con un desembolso 
total por valor de $32.870 millones.
En Urabá 1.558 microempresarios 
recibieron de forma oportuna, ágil y 
con facilidades de acceso al crédito 
para sus actividades productivas. 
Además, con el valor agregado de 
formación, asesoría y ahorro a futuro 
mejorará la cultura de formalización 
de las microempresas, la cultura del 
manejo financiero en las familias y re-
dundará en el incremento de la calidad 
de vida de la población antioqueña.
Los beneficiarios del Banco son los 
pequeños emprendedores con bajos 
niveles de ingresos y poca capacidad 
económica, y por esta condición 
o situación no logran cumplir con 
las exigencias y formalidades que 
solicita la banca comercial para 
otorgar créditos.
El Banco de las Oportunidades para 
Antioquia propicia el acceso de los 
fami y microempresarios, ubicados 
en las zonas rurales y urbanas de la 
región de Urabá, a fuentes de finan-
ciación formales a través de servicios 
financieros y no financieros con pro-
gramas de microcrédito, de formación 
y acompañamiento empresarial, como 
un instrumento para el desarrollo eco-
nómico y social de las comunidades 
vulnerables del departamento. 

Emil Eduardo Quejada Martínez, 
de Murindó, es uno de los bene-
ficiados del Banco de las Oportu-
nidades para Antioquia, él t iene 
un taller para procesar maderas 
para la construcción desde hace 5 
años. El préstamo lo solicitó para 
la compra de una máquina múltiple 
para pulir mejor la madera y darle 
más calidad a su trabajo.
Emil Quejada dice que le da valor 
agregado a la madera que vende en 
su taller y que gracias al préstamo 

Máquina múltiple para pulir madera. Emil Eduardo Quejada. 
Cortesía

Urbanización Camino del Progreso, Turbo.
Cortesía 

del IDEA consiguió la máquina que 
le da más calidad de vida porque 
“me ayuda a brindar mejor calidad 
a los constructores de vivienda, 
vendo a un mejor precio y mejora la 
calidad de vida de mi núcleo familiar 
y los empleados, además me facilita 
mucho las cosas para el trabajo”.
Con respecto al proceso del présta-
mo comenta “los requisitos fueron 
muy fáciles de llenar, fotocopia del 
documento de identidad, en mi caso 
certificación del sisben, referencias 
comerciales y familiares, un codeu-
dor y lógicamente tener una idea de 
negocio”. Y agrega “el proceso fue 
muy ágil y rápido, las personas me 
atendieron muy bien y luego de que 
se aprobó el crédito me dieron una 
capacitación de dos días y en quince 
días me desembolsaron el recurso”.
Quejada está muy agradecido con 
el Banco de las Oportunidades y así 
lo describe “para mí el Banco de las 
Oportunidades es la mejor oportunidad, 
valga la redundancia, que se le puede 
dar a una persona común y corriente, 

el ciudadano de a pie en cualquier 
parte del departamento de Antioquia, 
para desarrollar las ideas de negocio 
que tenga, es una gran oportunidad 
que tenemos todos y es muy fácil”. 

Internet en el parque 
Los 11 municipios de Urabá cuentan 
con “Internet en el Parque”, un servi-
cio público y gratuito del IDEA en el 
cual se invierten $880.000 mensuales 
por el costo de la conectividad en los 
parques principales. 
En esta región Vigía del Fuerte y 
Chigorodó trasladaron el servicio 
a los Parques Educativos y reciben 
allí la conectividad que les subsidia 
el IDEA para el servicio de inter-
net dedicado a la operación del 
Parque y el servicio de conexión 
inalámbrica para los visitantes que 
accedan a los exteriores de cada 
parque educativo.

Más información en:
www.idea.gov.co


