
El IDEA
significa hechos en el Urabá antioqueño

Parque Educativo Río de Guaduas en Chigorodó. Uno de los seis parques educativos que ganó Urabá.
Cortesía.

Una de las regiones donde 
el IDEA realiza un mayor 
aporte para el desarrollo 
de la comunidad es la del 

Urabá antioqueño.

Redacción
l Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia -IDEA nació en 
1964 con una tarea: impulsar 
el desarrollo de los municipios 

antioqueños. Urabá ha sido una de las 
regiones más beneficiadas con esta 
misión porque desde entonces algunos 
de ellos se han formalizado como mu-
nicipios, han logrado la pavimentación 
de vías, electrificación urbana y rural, 
acueductos, construcción y mejora-
miento de centros educativos, espacios 
públicos, recientemente el apoyo a los 
microempresarios con el microcrédito 
del Banco de las Oportunidades, hasta 
la financiación para la construcción de 
la Clínica Panamericana, el centro de 
salud de más alto nivel en la zona y, en 
general,  la gestión administrativa que 
apoya los desarrollos del Plan Integral 
para Urabá que de manera visionaria 
propuso el Plan de desarrollo Antioquia 
la más educada 2012-2015.
Ese trabajo constante y muchas veces 
invisible no sólo en Urabá sino en los 
125 municipios de Antioquia lleva al 
IDEA a ser reconocido hoy como uno 
de los cinco bancos latinoamericanos 
con mejores prácticas según la últi-
ma Asamblea General de Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Fi-

nancieras para el Desarrollo (Alide) en 
Cancún, México. Este reconocimiento 
se produjo gracias a la implementación 
de su programa Gobiernos Locales 
Fuertes, el cual tiene como objetivo 
generar las condiciones para que los 
municipios del departamento de Antio-
quia administren los recursos públicos 
con transparencia, ética y eficiencia y 
sean agentes de bienestar y desarrollo 
en todo el territorio.
El programa de Gobiernos Locales 
desarrolla tres aspec-
tos innovadores que 
involucran la organi-
zación institucional, la 
oferta de servicios y la 
articulación sectorial. 
La educación, donde 
se destacan los tres 
diplomados realizados 
desde el año 2013 y 
ofrecidos a los ser-
vidores públicos que 
trabajan el tema de 
hacienda en los mu-
nicipios, sumados a 
la asesoría perma-
nente en el territorio 
constituyen un soporte 
importante a la tarea 
financiera que cum-
ple el IDEA en Urabá 
desde hace 50 años. 
Eleudith Mesa, secretaria de Hacienda 
de Arboletes, una de las participantes 
a las capacitaciones de Gobiernos 
Locales Fuertes comenta “las capa-
citaciones del IDEA para mí son muy 
importantes porque nos ayudan al 
desarrollo del municipio. El año pasado 

cuando tuvimos la oportunidad de ver 
el diplomado sobre Gestión Tributaria 
Municipal, fue muy beneficioso como 
persona y como funcionaria y aplicar 
esos conocimientos en el municipio 
fue muy interesante”.
Mesa retroalimenta a la comunidad 
con sus conocimientos porque dice 
que ellos tienen muchos vacíos en 
materia de impuestos de industria y 
comercio y de predial, lo que hacen 
es replicar la información con el per-

sonal que distribuye la 
facturación y con los 
contribuyentes.
Además, Mesa asegura 
que “el IDEA siempre 
nos ha tenido muy en 
cuenta, cualquier difi-
cultad que tengo llamo 
allá y ellos siempre es-
tán prestos a colabo-
rarnos. El servicio que 
presta el IDEA con los 
municipios es muy efi-
ciente y eficaz y cuando 
nosotros no llamamos 
ellos nos llaman a pre-
guntarnos qué nece-
sidades tenemos. Me 
parece que es una re-
lación muy buena entre 
el IDEA y el municipio”.
Con respecto a los 

compañeros de las capacitaciones 
Mesa dice “uno tiene la oportunidad de 
conocer otros secretarios que tienen 
situaciones similares a la mía, uno 
hace contacto con ellos y aprende 
también de las situaciones de ellos”.

Obras IDEA
Actualmente, el IDEA tiene créditos en 
la región Urabá por $59.725 millones. 
En la línea de crédito de agua potable 
y saneamiento básico el monto de los 
créditos asciende a $1.435 millones, 
donde se financió el proyecto del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
de los municipios de Arboletes, Care-
pa, San Juan de Urabá, San Pedro de 
Urabá, así como la construcción de 
unidades sanitarias en Vigía del Fuerte 
en los corregimientos de Buchado y 
San Antonio.
En deporte, recreación y cultura el 
crédito fue de $276 millones, desti-
nados para la adecuación de la Casa 
de la Cultura y cofinanciación de la 
unidad deportiva de San Juan de 
Urabá, la ampliación y enmallado de 
la unidad deportiva de San Pedro de 
Urabá y la construcción de dos par-
ques recreativos en el corregimiento 
de Pradua Buchado.
Para educación, el crédito a los mu-
nicipios de Urabá ascendió a $480 
millones, utilizados para el manteni-
miento, ampliación y adecuación de 
instituciones educativas en el área 
rural y urbana de Apartadó, Mutatá y 
Vigía del Fuerte.
En cuanto a electrificación, el monto 
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“Estoy asistiendo 
al diplomado de 
Gestión Pública 
Eficiente. En el 
primer módulo 
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del proceso de 
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Gobierno entrante
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desembolsado fue por $182 millones 
destinados a los sectores rurales de 
los municipios de Arboletes y Mutatá.
Para equipamiento municipal los cré-
ditos suman $6.131 millones, para la 
sustitución de deuda del municipio de 
Apartadó, la remodelación y amplia-
ción del Palacio Municipal de Carepa, 
construcción de la segunda etapa del 
parque principal de Mutatá y la am-
pliación del Palacio Municipal y la 
rehabilitación de la plaza de mercado 
de San Pedro de Urabá.
El saldo de crédito para infraestructura 
de vías en la región de Urabá es por 
$4.101 millones, destinados a los muni-
cipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, 
Chigorodó, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte, 
favoreciendo así la conectividad y redu-
ciendo los tiempos de desplazamiento 
de las veredas a las cabeceras y entre 
los municipios de la región.
En salud se destaca el crédito otorgado 
para la construcción de la Clínica Pana-
mericana, por valor de $21.162 millones. 
Y a través de redescuento de Findeter, 
la ESE Hospital Francisco Luis Jimé-
nez Martínez de Carepa, tiene crédito 
por $340 millones para la ampliación y 

adecuación del servicio de urgencias.
La destinación de crédito para vivien-
da en la región de Urabá asciende a 
$899 millones para los municipios de 
Apartadó, Arboletes, Carepa, Mutatá, 
San Juan de Urabá y Vigía del Fuerte.

Parques Educativos
IDEA comprometido con los Parques 
Educativos para Urabá. El IDEA aporta 
$62.500 millones para la construcción 
de 80 Parques Educativos en Antioquia 
que transformarán los municipios a 
través de la ciencia, la tecnología, el 
emprendimiento, la innovación y la 
cultura. Estos parques serán sedes 
también del Banco de las Oportuni-
dades para Antioquia.

El Urabá antioqueño cuenta
con seis Parques Educativos:

Vigía del Fuerte: El 8 de mayo del 
2014 en una gran f iesta y con la 
presencia de los habitantes de este 
municipio de Urabá y un destacado 
número de invitados, Vigía del Fuerte 
celebró la apertura del Parque Edu-
cativo Saberes Ancestrales. 
Es el primer Parque Educativo de Co-
lombia y fue ganador en la categoría 
Proyecto Arquitectónico de la XXIV Bienal 
Colombiana de Arquitectura y el Lápiz 
de Acero 2015 en la categoría espacio.

Chigorodó: el 23 de enero fue  la 
inauguración del Parque Educativo 
Río de Guaduas.

Necoclí: el Parque Educativo Kalu 
está en ejecución de obra y espera 
entregarse en el mes de diciembre.

Mutatá:  el Parque Educativo Ma-
nantial de Vida está en ejecución de 
obra y espera entregarse en el mes 
de noviembre.

Arboletes: el Parque Educativo Los 
Manglares está en evaluación de pro-
puestas para iniciar obras en julio y es-
pera entregarse en el mes de diciembre.

San Pedro de Urabá: el Parque Edu-
cativo para la Reconciliación está en 
legalización de contrato e inicio de obra 
el primero de julio para entregarse en 
el mes de diciembre.

Talento Visible
Con el programa Talento Visible en 
Urabá diez municipios, en la entrada 
de cada una de las cabeceras, ya tie-
nen las nuevas vallas informativas que 
destacan, además de la información de 
ubicación geográfica y demográfica, el 
talento local individual o colectivo en 
las áreas la educación, la cultura, el 
deporte y el emprendimiento.

En Urabá, cuando no se
pierde un peso, se puede

El IDEA es socio estratégico para el 
desarrollo del Plan Integral de Urabá, 
alojamos su equipo operativo en la 
sede administrativa, brindamos apoyo 
jurídico y aportamos $2.200 millones.

Ciudadela Universidad de Antioquia en Apartadó.
Cortesía

millones de pesos es la 
inversión del IDEA en 

Urabá

59.725
Avances:

1. Región Conectada y Accesible: el 
90% de la rehabilitación de las vías de 
Urabá está lista.

2. Región Educada: Sede Tulenapa – 
Carepa, entregada en enero de 2014.
Sede Ciencias del Mar – Turbo, en-
tregada Junio 2014, sede Apartadó, 
entregada enero 2015.

3. Región Industrial, Agroindustrial 
y Portuaria: Promoción y gestión de:
Concesión Operación Portuaria Bananera.
Puerto Antioquia – Concesionado a la 
empresa PIO S.A.S que entre junio y 
septiembre presenta el borrador de 
contrato a proponentes y se reciben las 
propuestas, se adjudica en noviembre, 
en diciembre se firma el contrato para 
inicio de obras en el primer trimestre 
de 2016, con una expectativa de en-
tregar la primera fase de operación 
del puerto en 2018.
Zona Industrial y Portuaria - estructura-
ción APP con el Ministerio de Hacienda.
Promoción Zona Franca.

4. Región Ambientalmente Sostenible: 
Gestión Integral de la Biodiversidad, 
divulgación, conocimiento y aprove-
chamiento Sostenible.

5. Ordenamiento Territorial Sos-
tenible: inicio de Planes Integrales 
Supramunicipales.

Más información en:
www.idea.gov.co


