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Aporte Al progreso locAl

Además de sus Parques Educativos, otros proyectos de desarrollo que 
ejecutan los municipios del Suroeste con el apoyo decidido de la Gober-
nación de Antioquia cuentan con recursos administrados por el IDEA en un 
monto de $ 1.832’493.435 para los 23 municipios de la subregión. A través 
de la Secretaría de Educación de Antioquia se administran recursos por $ 
876’671.296 y con la Gerencia de Servicios Públicos se adelantan proyectos 
por valor de $ 955’822.139.

en viviendA

El déficit de vivienda en Antioquia 
es muy alto y para contrarrestarlo 
los mandatarios locales, mediante 
los recursos del crédito del IDEA, 
vienen apalancando la construcción 
de viviendas de interés social. Entre 
estas iniciativas podemos destacar 
la construcción de 159 viviendas 
en Concordia, la terminación de la 
construcción de 40 viviendas de 
interés social (VIS) en Jardín, la 
construcción de VIS urbanas en 
Pueblorrico, y la compra de terrenos 
para la edificación de 24 viviendas en 
Santa Bárbara, entre otros proyectos.

El IDEA aporta 
$62.500 millones para 
la construcción de 80 
Parques Educativos en 
Antioquia, los cuales 
transformarán los 

municipios a través de 
la ciencia, la tecnología, 
el emprendimiento, la 

innovación y la cultura.

El IDEA adjudicó créditos en la 
región del Suroeste antioqueño 
por valor de $29.576 millones, 
recursos facilitados en cómodas 

condiciones de pago a los 
municipios para la ejecución de 
proyectos en distintos frentes de 
claro impacto social y económico.

Somos parte de 
la historia de 
la región, por 
eso invertimos 
en la gente de 

Antioquia.
 

Alejandro Granda Zapata, gerente 
IDEA.

Al apoyar la construcción 
de pequeñas centrales 

hidroeléctricas, facilitamos 
la creación de fuentes de 

ingresos propios sostenibles 
para los municipios.

 
Alejandro Granda Zapata, gerente IDEA.

máxima calificación 
otorgada por la firma 

multinacional Fitch Ratings 
al IDEA por su gestión 

financiera en pro de todas 
las regiones antioqueñas.

AAA puesto como mejor aliado 
estratégico le fue otorgado 

al IDEA por parte de la 
Financiera de Desarrollo 

Territorial (Findeter), por la 
colocación de créditos de 

redescuento durante 2014.

1er. 

El IDEA, comprometido con los 
Parques Educativos para Suroeste

Créditos por casi $30 mil millones 
otorgó el IDEA a la región

Alexander Barajas Maldonado 
editorcomercial@elmundo.com

l Suroeste antioqueño acoge 18 
de los 80 Parques Educativos 
que tendrá el departamento en 
cumplimiento de este programa 

bandera de la Gobernación de Antio-
quia. De estos innovadores espacios 
ya se han entregado cinco a sus co-
munidades beneficiarias en esta bella 
subregión. A toda marcha avanzan 
las obras de los Parques Educativos 
de Venecia, Montebello, Concordia 
y Caramanta, que se espera sean 
inaugurados en el primer semestre 
de 2015. Los Parques Educativos 
de Valparaíso, Jardín, La Pintada, 
Betulia, Jericó, Pueblorrico, Salgar, 
Santa Bárbara y Ciudad Bolivar es-
tán en fase de definición de diseños 
arquitectónicos e iniciarán trabajos 
en los próximos meses. Se han dado 
al servicio los Parques Educativos de 
Titiribí, Támesis, Hispania, Betania 
y Tarso, con las siguientes caracte-
rísticas y servicios:

Parque Educativo “Juan 
Bautista Montoya y Flórez” 

(Titiribí)
El 22 de agosto de 2014 fue inaugu-
rado con tres componentes principa-
les: referente arquitectónico, balcón 
municipal y potenciador de la cultura 
cafetera. Como espacio arquitectónico 
entró a formar parte de los grandes 
referentes que tiene el municipio, 
junto al Palacio Municipal, Circo-
Teatro, parque principal y el templo 
de Nuestra Señora de Los Dolores, 
convirtiéndose en un nuevo símbolo 
cultural y educativo. Los cafés espe-
ciales son prioridad para el municipio 
y el Parque Educativo tendrá un lugar 
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n la línea de crédito para proyectos 
de agua potable y saneamiento 
básico, el Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA) ha facilitado en 

el Suroeste recursos por $184’295.487, 
financiando iniciativas como el plan 
maestro de acueducto y alcantarillado 
de los municipios de Ciudad Bolívar, 
Betulia, Montebello y Andes, así como 
el proyecto de acueducto del corregi-
miento La Estación, en Angelópolis, y 
la construcción de una estructura de 
contención en Titiribí.
Con esta línea de crédito el IDEA con-
tribuye a la meta establecida por la 
Gobernación de Antioquia para llevar el 
servicio de agua potable a las poblaciones 
de Antioquia que no contaban con este 
servicio. En cuanto a deporte, recreación 
y cultura, los créditos otorgados en esta 
región sumaron $111’540.117 para los 
municipios de Valparaíso, Venecia, Santa 
Bárbara, La Pintada y Ciudad Bolívar. De 
estos préstamos se dispusieron dineros 
para la compra de la sede de la Casa de la 
Cultura de Santa Bárbara, la adecuación 
de la piscina municipal de Valparaíso y 
la construcción del coliseo cubierto de 
La Pintada.

Otros frentes de inversión
El IDEA prestó recursos por $891’915.549 
a los municipios de Amagá, Ciudad Bolívar, 
Andes Angelópolis, Santa Bárbara, La 
Pintada y Pueblorrico para el desarrollo 
y fortalecimiento institucional. Esta línea 
de crédito incluye la adecuación de los 
planes básicos de ordenamiento territorial 
y la actualización catastral urbana, tareas 
que buscan mejorar los ingresos munici-
pales por recaudo del impuesto predial.
Para el rubro educativo, los créditos 
destinados a los municipios del Suroeste 
ascendieron a $883’863.771. Estos dineros 

El IDEA nació en 
1964 y sus primeros 
recursos de crédito 
para los municipios 
procedieron de la 

venta del Ferrocarril de 
Antioquia.

¿    ?
A. Verdadero.
B. Falso A.

www.idea.gov.co

para desarrollar actividades que for-
talezcan procesos asociados a esta 
actividad, con el f in de potenciar 
capacidades y ayudar a mejorar la 
economía local. El municipio opera 
esta estructura desde su inaugura-
ción, a través de la secretaría local 
de Educación.

Parque Educativo 
“Balcones del Saber” (Tarso)

Una semana después de Titiribí se 
inauguró el Parque Educativo “Bal-
cones del Saber”, en Tarso, donde 
conversan lo urbano y lo rural en un 
espacio que está en armonía con su 
entorno y favorece desde lo simbó-
lico -con su diseño arquitectónico y 
estructura física- la posibilidad de 
que todos los habitantes o visitantes 
puedan entenderlo como un lugar al 
que tienen acceso, del que pueden 
hacer parte y sentir suyo. La admi-
nistración municipal de Tarso viene 
desarrol lando, de la mano con el 
sector privado y público, importan-
tes procesos en educación, cultura, 
emprendimiento y apropiación de 
tecnologías virtuales, entre otros. 
Este Parque Educativo se construyó 
gracias a una alianza público privada, 
entre la Gobernación de Antioquia, la 
Fundación Fraternidad y la Fundación 
Berta Martínez.

Parque Educativo “Cartama, un 
encuentro de saberes” (Támesis)
El 12 de septiembre de 2014 se dio 

apertura al parque educativo “Car-
tama, un encuentro de saberes” en 
este municipio. En sus instalaciones 
se reconoce la diferencia ideológica, 
étnica, generacional, de género, co-
munitaria y social como un facilitador 
de aprendizajes que coadyuven al 
logro de los objetivos municipales 
para sobresalir en la región y el de-
partamento. Se trabaja para llevar 
los servicios de este parque hasta la 
ruralidad y para ello los maestros han 
creado material viajero de formación 
acorde a esta necesidad. También es 
fruto de la alianza público privada 
suscri ta entre la Gobernación de 
Antioquia, la Fundación Fraternidad 
y la Fundación Berta Martínez. Celsia 
y Argos aportan al funcionamiento de 
semilleros en diferentes temáticas.

Parque Educativo “Teodosio 
Correa Restrepo” (Hispania)

Abrió sus puertas el 5 de diciembre 
de 2014, fecha desde la cual se ha 
convertido en un punto de encuentro 
donde los hispaneños fortalecen sus 
habilidades y capacidades en dife-
rentes áreas del conocimiento, en 
proyección social, talentos artísticos, 
valores y principios, ciencia, tecnolo-
gía e innovación, y cultura ambiental. 
De este modo, el Parque Educativo 
se constituye en un eje articulador 
de las políticas TIC, la innovación, la 
creatividad, la inclusión, la creación 
de nuevos nuevas fuentes de empleo 

y de impartir formación y educación 
como el primer municipio digital de 
Colombia.

Parque Educativo 
“Juan Ricardo Mejía” (Betania)

Inaugurado el 20 de diciembre 2014, 
este Parque Educativo ya aporta a 
la transformación del municipio me-
diante la educación, las iniciativas 
productivas y de formación para el 
trabajo, así como el fortalecimiento 
de los procesos culturales. Al postular 
el otrora Palacio Municipal (uno de 
los equipamientos más importantes 
de esta localidad) para darle paso al 
actual Parque Educativo, los betane-
ños dieron lugar al nacimiento de un 
nuevo epicentro para el encuentro 
comunitario y el goce de su riqueza 
paisajística, toda vez que desde este 
punto se podrá disfrutar su principal 
orgullo: los imponentes farallones 
del Citará.
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pagaron el mantenimiento, ampliación y 
adecuación de instituciones educativas 
en las áreas rurales y urbanas, lo cual 
dignificó los espacios para el aprendizaje 
de los niños y niñas de Antioquia.
En lo que respecta a electrificación, 
el monto desembolsado asciende a 
$484’471.757 orientados a la rehabili-
tación y repotenciación de minicentrales 
eléctricas, como la de Santa Rita. También 
se aprobó un crédito por $7’000.000.000 
para la ampliación de la pequeña central 
hidroeléctrica (PCH) de San José de la 
Montaña.
Con el fin de contribuir al mejoramiento 
de los equipamientos municipales, los 
préstamos alcanzaron $383’858.090. 
De esta cifra se resalta el aporte a los 
municipios de Hispania y Caramanta, que 
invirtieron en la adquisición de un vehículo 

de bomberos para la atención y gestión 
del riesgo de desastres y en la compra 
del comando de policía para mejorar la 
seguridad ciudadana, respectivamente.

Vías, salud y agro
Las vías terciarias comunican las veredas 
con sus respectivas cabeceras municipa-
les, por lo cual son de vital importancia 
para los agricultores y productores de las 
regiones antioqueñas. En este estratégico 
frente de gestión municipal vale la pena 
resaltar los trabajos de mantenimiento y 
mejoramiento en Andes, Salgar, Hispania, 
Caramanta y Titiribí, así como el diseño 
e interventoría de la construcción del 
cable aéreo de Montebello.
La línea de crédito en salud para el Su-
roeste tuvo un monto de $731’109.857. 

Algunos proyectos que realizaron los 
municipios con dichos recursos fueron 
la ampliación, remodelación, manteni-
miento y dotación de los hospitales de 
Andes y Urrao, al igual que la compra 
de una ambulancia en Urrao. Para el 
sector agropecuario, los créditos del 
IDEA llegaron a los $1.775’620.175 y 
financiaron proyectos de sistemas de 
riego y trapiches comunitarios en Urrao 
y otras iniciativas de renovación de la 
caficultura en Betulia.


