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El IDEA trabaja por el 
Oriente antioqueño

Qué inversión 
cree usted que 

necesita su 
comunidad¿        ?

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, único de fomento en el país con la máxima 
calificación AAA otorgada por la Fitch Ratings, continúa como entidad pública apoyando los 

programas, proyectos e inversiones que benefician a todas las regiones antioqueñas.

La restauración del parque principal de Concepción, crédito otorgado por la IDEA.
Cortesía.

Redacción

L a presencia del IDEA en el 
Oriente antioqueño se mate-
rializa a través de la presta-
ción de servicios financieros 
de crédito y garantía que 

apoyan el desarrollo regional,como 
con la cooperación con el fomento 
económico, cultural y social.
En la línea de crédito de agua potable 
y saneamiento básico el monto de los 
créditos asciende a $232.255.131, donde 
se financió el proyecto de Plan maes-
tro de acueducto y alcantarillado de La 
Unión y San Francisco, la reposición de 
redes de acueducto y alcantarillado de 
Sonsón y el proyecto de construcción del 
alcantarillado de la Vereda Corrientes 
de San Vicente.

En deporte, recreación y cultura el crédito 
fue de $1.200.635.782 para La Unión, La 
Ceja, Alejandría, Nariño y San Vicente. 
De estos se puede resaltar el otorgado a 
Alejandría para el Centro Integrado de la 
Cultura, para mejoramiento y adecuación 
de escenarios deportivos de La Ceja 
y San Vicente y la cofinanciación con 
Nariño para la adecuación de la placa 
polideportiva del barrio Obrero.
El IDEA prestó recursos por $891.915.549 
a Alejandría, Cocorná, El Carmen de 
Viboral, El Santuario, La Unión, Marini-
lla, Nariño, San Luis, San Rafael, San 
Vicente y Sonsón para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional; que incluye 
la actualización catastral urbana y rural 
que busca mejorar los ingresos del mu-
nicipio por concepto del impuesto del 

recaudo predial. 
Para educación, el crédito ascendió a 
$4.487.955.537, para el mantenimiento, 
ampliación y adecuación de instituciones 
educativas rurales y urbanas de Alejan-
dría, San Vicente, la Unión y la Ceja; 
compra del inmueble para la construcción 
del parque educativo del Santuario y la 
construcción del edificio para la Univer-
sidad Católica de Oriente.
En cuanto a electrificación, el desembolso 
asciende a $13.072.730.850 destinados 
a la expansión del alumbrado público 
en Abejorral, realización de proyecto de 
desarrollo hidroeléctrico con EMGEA en 
Alejandría. 
Las vías terciarias son una preocupación 
constante de comunidades y mandatarios, 
por ello, una de las mayores inversiones 
del IDEA ha buscado el mantenimiento 
y mejoramiento de estas. El crédito total 
para la infraestructura de transporte en 
el Oriente es de $5.516.832.452. Entre 
los beneficiarios están: Concepción, El 
Carmen de Viboral, El Santuario, Granada, 
Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, 
Nariño, San Rafael y San Vicente.
El crédito en salud fue de $8.450.815.934, 
destinado a SOMER para la construcción 
de la torre médica para la ampliación de 
servicios clínicos.
En el sector agropecuario, el crédito 
del IDEA destinado al Oriente fue de 
$191.559.855 para las obras de sanea-
miento ambiental en la cuenca del río Gua-
tapé, la estructuración de la escombrera 
municipal del Santuario y la construcción 
de diez parques ambientales infantiles 
en San Vicente.
Los recursos de crédito para la construc-
ción de viviendas de interés social en 
el Oriente ascienden a $3.085.873.513, 
cuyos beneficiados son Alejandría, Con-
cepción, El Retiro, El Santuario, Granada, 
La Ceja, La Unión, San Francisco, San 
Luis, San Rafael y San Vicente.
La restauración del parque principal de 
Concepción, la remodelación de la plaza 
de mercado de El Santuario, la cons-
trucción del parque Skate y del hogar 
gerontológico de La Unión, la construc-
ción de planta subregional de beneficio 
bovinos y porcinos de Sonsón, así como 
la ampliación del centro de acopio de 
leche de la Cooperativa Multiactiva de 
Ganaderos y Productores de Leche y la 
construcción de la sede administrativa y 
operativa de Retirar E.S.P., son destina-
ciones que corresponden al crédito para 
equipamiento municipal, que asciende a 
$1.375.117.018.

“

“

La cartera 
del IDEA en 
esta región 
contempla 

$24.261 
millones 

de crédito 
a los 

municipios.


