


En 2014 cumple 50 años el primer Instituto de 
fomento y desarrollo territorial que se creó en el 
país: el IDEA. 
Desde el inicio los recursos provenientes de la venta del ferrocarril, 
que sirvieron para constituir el patrimonio del IDEA, han rotado para 
hacer realidad miles de obras e iniciativas en los municipios y llevar 
desarrollo a las generaciones antioqueñas.

Hoy el IDEA reconoce su origen, honra los objetivos con que fue creado 
y define con claridad su futuro, se presenta orgulloso con la alta 
responsabilidad que representa ser el único instituto de fomento en el 
país con la máxima calificación AAA otorgada por la Fitch Ratings, y se 
proyecta como entidad pública que seguirá apoyando los programas, 
proyectos e inversiones que beneficien todas las regiones 
antioqueñas.  Somos parte de la historia de la región, por eso 
invertimos en la gente de Antioquia.



iiiiiiiiiActualmente el IDEA tiene 
créditos en la región de Urabá por 
$64.369 millones, depósitos por 
$532 millones y en 2012 y 2013 ha 
realizado desembolsos de crédito 
por valor de $27.891 millones

Año Cliente IDEA Destino crédito Valor desembolso

Municipio de Arboletes

Municipio de Carepa

Municipio de Turbo

Municipio de Mutatá

Municipio de Chigorodó

Promotora Clínica Zona 
Franca de Urabá S.A.S 

Municipio de Apartadó

$110.000.000

$866.000.000

$1.500.000.000

$700.000.000

$12.000.000.000

$299.992.660

$478.849.247 

$21.955.165.411 

$6.474.091.731

Construcción coliseo polideportivo 

Algunas de las obras hechas históricamente en Urabá con crédito IDEA 

Máquina para mejoramiento de vías

Pavimentación de vías

Construcción y mejoramiento de 
centros educativos

Compra sistema de acueducto de la 
cabecera municipal y corregimientos 

Construcción de la primera etapa del 
alcantarillado de los corregimientos 
de Río Grande, Nueva Colonia y 
Currulao.

Construcción Parque Lineal Cano La 
Cotorra 

Construcción /operación Clínica 
Panamericana 

Reestructuración de la deuda

iiiiiiiii

2014

1999

2014

2009

2009-2010

1995

2013

2011-2013

2013



$110.000.000

$866.000.000

$1.500.000.000

$700.000.000

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 
Oportunidades para Antioquia.

El Urabá antioqueño contará con 6 Parques Educativos

Cliente IDEA Valor desembolso

Municipio de Arboletes

$500.000.000

Cliente IDEA Valor desembolsoValor desembolsoV

Municipio de Arboletes

Vigía del Fuerte

Chigorodó

Necoclí, Arboletes, Mutatá y

San Pedro de Urabá

Chigorodó

NNecoclí, Arboletes, Mutatá y

ecoclí, Arboletes, Mutatá y

SSSan Pedro de Urabá

an Pedro de Urabá

an Pedro de Urabá
$500.000.000

Vigía del Fuerte

• El 8 de mayo, en una gran 
fiesta 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 Educativo Saberes 
Ancestrales. 

• Es el primer Parque 
Educativo de Colombia y fue 
ganador en la categoría 
Proyecto Arquitectónico de la 
XXIV Bienal Colombiana de 
Arquitectura.

• El Parque Educativo Río de 
Guaduas está actualmente en 
construcción. Va en un 14.84% 
de avance (según comité de 
obra del 19 de junio de 2014). 
Se avanza en el trabajo de los 
llenos, excavaciones para 
filtros y los trabajos en el 
taller  para la cubierta.

• Su apertura será a finales 
del 2014.

• Los cuatro Parques 
Educativos están en la etapa 
de diseño.

• Las aperturas de estos 
Parques Educativos será a 
mediados del 2015.



Nuevas sedes de educación superior con el 
programa “Vamos pa' la U. de Antioquia”

Turbo: nueva sede Ciencias del Mar. Inversión: 
$20.000 millones – se entrega en agosto de 2014

Apartadó: nueva sede Ciencias Básicas y Sociales.  
Inversión: $24.000 millones – se entrega en enero de 
2015

Carepa (Tulenapa): nueva sede Ciencias Agrícolas. 
Inversión:  $2.000 millones – se entregó en enero de 
2014

Inversión total: $46.000 millones

$500.000.000

El IDEA es socio estratégico 
para el desarrollo del Plan 
Integral de Urabá, aloja al 
equipo operativo en la sede 
administrativa,  brindando 
además apoyo jurídico y 
operativo. El Plan recibe 
por parte del IDEA un 
aporte de $1.664 millones. 

nueva sede Ciencias Básicas y Sociales.  

$500.000.000

l IDEA es socio estratégico 
para el desarrollo del Plan 
Integral de Urabá, aloja al 
equipo operativo en la sede 
administrativa,  brindando 
además apoyo jurídico y 
operativo. El Plan recibe 
por parte del IDEA un 
aporte de $1.664 millones. 

Guianza recreativa,
eco-turística y Cultural. 

Topografía

Turismo receptivo en playas

Atención integral a la primera 
infancia.

Producción agrícola

Producción acuícola

Producción pecuaria

Cultivos agrícolas

Instalaciones eléctricas

Guianza recreativa,
eco-turística y Cultural. 

Topografía

Turismo receptivo en playas

Atención integral a la primera 
infancia.

Producción agrícola

Producción acuícola

Producción pecuaria

Cultivos agrícolas

Instalaciones eléctricas

Oferta de
programas

2014
Jóvenes con

futuro

Mayores informes:
383 85 12



Biodiversidad
La conservación, preservación y restauración de la 
biodiversidad busca fomentar el mantenimiento de 
los procesos ecológicos y evolutivos que sostienen 
los seres vivos, para garantizar la prestación de 
servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar 
humano. 

Construcción de la Visión estratégica de Turismo Sostenible y Desarrollo Local de Urabá por parte de 
la empresa CICtourGUNE, Centro de Investigación  Cooperativa en Turismo de España, en el cual se 
propone un primer acercamiento hacia la visión estratégica del turismo en Urabá, prevaleciendo en 
ella una perspectiva de integración territorial que impulse un Sector Turístico: más inteligente, más 
sostenible, más inclusivo, elementos que contribuyen a dar respuesta a los desafíos de la educación 
elevando el desarrollo local hacia una sociedad del conocimiento. 

Adicionalmente se plantean ejes de especialización territorial y una hoja de ruta de acciones a 
desarrollar, ambos basados en los activos turísticos y territoriales de Urabá. De tal forma que la 
identidad y los valores humanos consoliden la singularidad de la región y hagan del territorio un 
destino turístico inimitable. 

Conocimiento e
información

PresentaciónRestauración

Uso
sostenible

CONSERVACIÓN
DE LA

BIODIVERSIDAD

Encuentro internacional
Urabá Darién Región 
Biodiversa
Noviembre 20 y 21 del 2014

Turismo sostenible
Desarrollo competitivo del 
turismo sostenible y el 
desarrollo local

1.  Turismo inteligente 
   sostenible inclusivo

2.  Ejes de especialización



Infraestructura para la movilidad
CONEXIONES TERRESTRES DE CALIDAD 
1. Rehabilitación de la vía actual  

 2. Autopistas para la Prosperidad        
       $4.268.308.000.000 

 3. Transversal de las Américas    
       $502.630.000.000  

Circuitos viales regionales:
  Arboletes - El Tambito.
  Mellitos - El Tambito
  El Bobal - Pueblo Nuevo - San Pedro de Urabá
  El Tambito - El Carmelo - San Pedro de Urabá
  Garrapata - Canalete
  San Pedro de Urabá - Pueblito

El Tres - El Dos
El Tres - San Pedro de Urabá.
Carepa - Saiza
Caucheras - Bajirá
Mutatá - Pavarandó Grande

Total inversión: $45.683.327.154 

Articulación e integración de Urabá con el
centro de Antioquia, Colombia y Las Américas Inversión total: $5.016.208.327.154

MANTENIMIENTOS FASE I INVIAS 
TRONCAL $59.587.000.000

Vía El Tigre – Tasidó
Inversión total: $59.857.044.540
Inicio de obra: 13/Diciembre/2012
Entrega de obra: 12/Octubre/2014
Longitud: 56 Km. – 48 km.
Impacto: Antes: 2 horas - Hoy: 1 hora

Concesión: Mar 1 - Túnel de Occidente 
hasta Santa Fé de Antioquia y Santa Fé de 
Antioquia hasta Bolombolo  
$1.50 billones de pesos
Distancia: 171 km. 
Adjudicación:12-sep-14

Concesión: Mar 2 - Cañasgordas hasta el 
Tigre en el Urabá antioqueño
$1.56 billones de pesos 
Distancia: 139 km. 
Adjudicación: 29-ago-14 

Contratista: El Cóndor / vía concesionada 
por la ANI
Interventoría: Consorcio Interventoría 
Transversal de Las Américas
Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2012
Fecha de entrega: segundo semestre de 
2015
Avance: 31%
Longitud: 198 Km

MANTENIMIENTOS FASE II INVIAS
TRONCAL  $140.000.000.000 
Adjudicados el 6 de septiembre de 2013
1. Tasidó – Dabeiba
Inversión total: $75.584.370.000
Longitud: 45,6 Km.
Contratista: Consorcio mantenimiento Vial
Antioquia

2. Dabeiba - Santa Fé de Antioquia
Inversión total: $56.131.540.000
Longitud: 115 Km.
Contratistas: Construcciones el Cóndor.

  Arboletes - El Tambito.
  Mellitos - El Tambito
  El Bobal - Pueblo Nuevo - San Pedro de Urabá
  El Tambito - El Carmelo - San Pedro de Urabá
  Garrapata - Canalete
  San Pedro de Urabá - Pueblito



Sistema industrial, agroindustrial y portuario
El desarrollo de los Tratados de Libre Comercio y de los que entrarán próximamente en 
vigencia, obligan a reinventar la economía antioqueña, así como la visión del territorio y las 
características de la plataforma competitiva que ello requiere. En ese sentido, el mar como 
eje de las oportunidades en Urabá representa un potencial por los recursos que ofrece, así 
como por su posición estratégica frente a los sistemas portuarios de Colombia, América 
Latina y la Cuenca del Caribe, y especialmente en relación con el canal de Panamá y la zona 
libre de Colón. Urabá es la zona del Caribe Colombiano, más cercana a las regiones de 
Colombia donde se produce el 70% del PIB nacional.

El Proyecto Regional Integral para Urabá busca posicionar y promover el Golfo de Urabá y 
la zona del litoral, como centro logístico y de localización de nuevas actividades económicas 
ligadas al desarrollo industrial, marítimo y portuario. En este contexto, se adelantan los 
estudios para promover el asentamiento de sectores industriales para los que sea 
importante la localización costera y que sean capaces de jalonar el proceso de 
transformación de la región, así como la relocalización de industrias de Medellín y de otras 
zonas del país, o inversión extranjera directa que quieran localizarse cerca al mar, sin 
afectar el medio ambiente, respetando las actividades agroindustriales que se desarrollan 
actualmente en la región. 

Agroindustria
La diversificación de cultivos e implementación de cadenas productivas:
-banano, bacao, acuicultura, caucho, palma, piscicultura, plátano, piña y reforestación.

Modelo empresarial agroforestal de cacao en alianza con Casa Luker – Agrofuturo – 
Secretaría de Productividad y Competitividad, el IDEA, Proexport y la ACI.



Becas de
maestría

para docentes
Inversión:

$3.400 mill.

SOS control y 
monitoreo de las
playas y litorales 

Arboletes. 
$800 mill.

Convenio 1.116 
productores de 

Antioquia y
Córdoba. 

Inversión: 
$1.200 mill.

Optimización
de redes

alcantarillado
Turbo.

$600 mill.

Conectividad 
Vía San Pedro de
Urabá -El Tres.

 $23.027 mill. (2013-2014)  
Mejoramiento de 55.9 km.
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Vinculación con eventos
culturales tradicionales Total inversión Vinculación con eventos

culturales tradicionales

Vinculación con eventos
culturales tradicionales

Total inversión

Total inversión

Estímulo al Talento Creativo
Estímulo al Talento Creativo

Estímulo al Talento Creativo

Total inversión:

Total inversión:

Total inversión:

Feria del Banano 2012 y 
2013.

Festival de la Expresión 
Cultural del Mar y el 
Volcán 2012, 2013 y 2014. 

Fiestas del Campesino. 
2012 y 2013. 

$27.000.000 $42.000.000

$27.000.000

$67.000.000

$23.000.000

$11.000.000

2012: Área: Patrimonio material e inmaterial 
Artesanía. - Modalidad: Producción de  tejido y 
cestería - Artista ganador: John Bairon 
Jaramillo Zapata.  Área: Desarrollo Juvenil. - 
Modalidad: Organizaciones locales - Nombre 
del Grupo ganador: CORPORACIÓN RED 
URBANA JOVEN. 

2013: Área: Literatura - Modalidad: Antología 
de talleres de escritores - Nombre de la 
propuesta: Policromías Literarias - Nombre 
del Grupo: Corporación Red Urbana Joven. 
Área: Artesanía - Modalidad: Madera y Guadua 
- Nombre de la propuesta: Chapas  - Nombre 
de la persona: Auberto Garcés. 

2013: Área: Música - Modalidad: Montaje 
Creativo Músicas y Danzas Indígenas 
(realizados por comunidades indígenas) - 
Nombre de la propuesta: Memoria Ancestral - 
Nombre del Grupo: Grupo de Música. Área: 
Cultura Afro - Modalidad: Antioquia la más 
etnoeducada - Nombre de la propuesta: La 
historia de mis poemas - Nombre de la 
persona: Nemesio Pájaro Banquett. 

2013: Área: Cultura Afro - Modalidad: 
Antioquia la más etnoeducada - Nombre de la 
propuesta: Semillitas Afro - Nombre de la 
persona: Ceicedre de la Pastoral. 
Afrocolombiana. 

2014: Área: Artesanía - Modalidad: Producción 
de tejidos y cestería - Nombre de la propuesta: 
Poltorna en Fibra Natural  - Nombre de la 
persona: Yenny Natacha Madrid Serna.  Área: 
Literatura - Modalidad: Cuento - Nombre de la 
propuesta: Los Cuentos de la Señorita Olier  - 
Nombre de la persona: Albeiro Flórez Villa.  

Municipio:  Apartadó Municipio:  Arboletes

Municipio:  Carepa



Vinculación con eventos
culturales tradicionales

Vinculación con eventos
culturales tradicionales

Total inversión

Total inversión

Estímulo al Talento Creativo

Estímulo al Talento Creativo

Total inversión:

Total inversión:

Día del Campesino, VI 
Festival Intercolegiado de 
Danzas 2012, 2013 y 2014.

Noche de Navidad 2012. 

$42.000.000

$13.000.000

$11.000.000

$10.000.000

2014: Área: Cultura Afro e Indígena - 
Modalidad: Etno jugando comunidad afro  - 
Nombre de la propuesta: Afrontarte - 
Nombre de la persona: Carmen Karina 
Castro Maturana. 

2014: Área: Artesanía - Modalidad: Madera y 
Guadua - Nombre de la propuesta: Feria 
Artesanal San Pedro de Urabá  - Nombre de 
la persona: Mercedes María Pérez Gómez. 

Municipio:  Chigorodó

Municipio:  San Pedro de Urabá

iiiiiiiiiDesde 2012 el IDEA realiza una inversión de $328 millones en apoyo a las 
celebraciones culturales tradicionales de los 11 municipios de Urabá. También 
en cultura destinó $235 millones para premiar ganadores de las tres primeras 
convocatorias de Estímulos al Talento Creativo en los municipios de Urabá, 
representado con 26 ganadores de la región

iiiiiiiii

APORTE AL FOMENTO A LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 2012 -2014 (Julio 
2014)



Vinculación con eventos
culturales tradicionales

Vinculación con eventos
culturales tradicionalesTotal inversión Total inversión

Total inversión

Total inversión

Estímulo al Talento Creativo Estímulo al Talento Creativo

Festival Nacional del 
Bullerengue - 2012. // 
Fiestas Tradicionales 
Totumo de Oro Encantado 
2013.

Festival Intermunicipal y 
cultural del Coco 2012 y 
2014)//.  XXIII Festival 
Municipal del Plátano y de 
la Paz. 2013.

$27.000.000 $42.000.000

$29.000.000

$34.000.000

2013: Área: Cultura Afro - Modalidad: Ovación 
ancestral - Nombre de la propuesta: 
Bullerengue - Nombre del Grupo: El Totumo 
Encantado. 

2014: Área: Patrimonio Cultural - Modalidad: 
Propuestas para la recuperación, 
preservación, conservación y difusión de la 
tradición oral - Nombre de la propuesta: 
Kammu Purwi - Nombre del Grupo: Kamibe. 
Área: Cultura para el Desarrollo - Modalidad: 
Desarrollo de propuestas innovadoras para la 
educación ambiental - Nombre de la 
propuesta: Érase una vez la Marcha del 
Cangrejo  - Nombre del Grupo: Ritmo Teatral. 
Área: Cultura Afro e Indígena - Modalidad: 
Jóvenes ancestrales comunidad indígena  - 
Nombre de la propuesta: Obra de Títeres: La 
Leyenda del Río Caimán   - Nombre del 
Grupo: Títeres Encantados. 

2014: Área: Danza -Modalidad: Danza 
Tradicional Colombiana - Nombre de la 
propuesta: Desterrados - Nombre del Grupo: 
Dinastia Negra.  Área: Artes Plásticas y 
Visuales - Modalidad: Pintura - Nombre de la 
propuesta: Olas Felices  - Nombre de la 
persona: Carlos Mario Zapata Salazar. Área: 
Cultura para el Desarrollo - Modalidad: 
Promoción de espacios para el encuentro y la 
convivencia juvenil - Urabá - Nombre de la 
propuesta: X Festival Regional de Danza para 
la Convivencia Pacífica de los Jóvenes en 
Urabá  - Nombre de la persona: Yorleis Paola 
Ruiz Arteaga. Área: Cultura Afro e Indígena - 
Modalidad: Jóvenes ancestrales comunidad 
indígena  - Nombre de la propuesta: Tradición 
Senú   - Nombre del Grupo: Jóvenes Tejiendo 
Futuro. 

Municipio:  Necoclí Municipio:  San Juan de Urabá



Vinculación con eventos
culturales tradicionales

Vinculación con eventos
culturales tradicionalesTotal inversión Total inversión

Total inversión

Estímulo al Talento Creativo

Carnaval novembrino. 
2012 Y 2013.

Fiestas del Río. 2012 y  
2013.

Festividad Santo 
Patronal San Bartolomé 
Apóstol. 2012 y 2013.

Fiestas Patronales de la 
Virgen de las Mercedes 
2012 y 2013. 

TOTAL INVERSIÓN 
(Vinculación con eventos 

culturales tradicionales):                                       
$328.000.000

TOTAL INVERSIÓN (Estímulo 
al Talento Creativo):  

$235.000.000

TOTAL INVERSIÓN 
FOMENTO A LA 

CULTURA: $563.000.000                                       

$27.000.000 $27.000.000

$27.000.000

$27.000.000

$50.000.000

2012: Área: Cultura Afro  - Modalidad: 
Etnodesarrollo - Nombre del grupo: 
Patrocinio Cuesta Rojas. Área: Danza - 
Modalidad: Danza Tradicional Colombiana- 
Nombre del Grupo: Grujudama. 

2013: Área: Bibliotecas y Lecturas - 
Modalidad: Servicios bibliotecarios 
innovadores - Nombre de la propuesta: 
Servicios Bibliotecarios Incluyentes en la 
Biblioteca Hernando Delgado Urrego de 
Turbo - Nombre de la entidad: Biblioteca 
municipal Hernando Delgado Urrego De 
Turbo. 

2014: Área: Cultura para el Desarrollo - 
Modalidad: Promoción de espacios para el 
encuentro y la convivencia juvenil - Urabá - 
Nombre de la propuesta: Joven la Cultura 
Ciudadana Llegó a tu Barrio  - Nombre de la 
persona: Maria Luisa Cuesta. Área: Cultura 
Afro e Indígena - Modalidad: Etno jugando 
comunidad afro  - Nombre de la propuesta: 
Estrategias Didácticas Encaminadas a la 
Participación de Comunidad Afro - Nombre 
de la persona: Erika Patricia Paz Palacio. 

Municipio:  Turbo Municipio:  Mutatá

Municipio:  Murindó

Municipio:  Vigía del Fuerte



TOTAL INVERSIÓN 
(Vinculación con eventos 

culturales tradicionales):                                       
$328.000.000

TOTAL INVERSIÓN 
FOMENTO A LA 

CULTURA: $563.000.000                                                                                                             

Municipio # de viviendas

Turbo
Carepa
Arboletes
Necoclí

500
100
100
100

El IDEA contribuye con un préstamo de  $33 mil millones  
para la construcción de 800 viviendas de interés social.

Otorga  becas a los ganadores regionales de las 
Olimpíadas del Conocimiento cada año, con un pago 
completo de cualquier programa de educación superior 
en Antioquia (público o privado) y recursos de apoyo para 
su manutención. También en educación el IDEA 
administra los recursos de Medellín, Antioquia y 
Fundación EPM para el Fondo alianza AMA (Medellín – 
Antioquia) de educación superior, que entrega becas y 
créditos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de Medellín y 
todo el departamento. 

La ganadora 2013 de Urabá fue Sara Castaño León, quien 
representó al Colegio Cooperativo Carlos Arturo Roldán 
Betancur de Apartadó y va a estudiar Derecho en Eafit. .

culturales tradicionales):                                       



TOTAL URABÁ:             705                     $2.856.397.000 

Municipio # de créditos Monto 
desembolsado

Apartadó
Arboletes
Carepa
Chigorodó
Mutatá
Necoclí
San Juan de Urabá
San Pedro de Urabá
Turbo

223
6
31
73
34
89
4
101
144

 $898.345.000 
 $ 26.320.000 
 $131.600.000 
 $299.500.000 
 $138.495.000 
 $358.790.000 
 $11.100.000 
 $420.397.000 
 $571.850.000 

Desde octubre de 2013 el Banco 
de las Oportunidades para 
Antioquia ha desembolsado 
$2.856 millones para 705 
microempresarios de Urabá.

Mayores informes:
Felipe Florez: 300 781 8440

Municipio # de créditos Monto 
desembolsado
$898.345.000 223Apartadó

 $131.600.000 31Carepa

 $138.495.000 34Mutatá

 $11.100.000 4San Juan de Urabá

Turbo 144  $571.850.000 

Los 11 municipios de la zona  cuentan con 
“Internet en el parque”, un servicio público y 
gratuito del IDEA en el cual se invierten 
$1.800.000 mensuales en la operación por 
cada localidad.  El servicio de internet en los 
municipios que tendrán Parque Educativo 
será provisto por el IDEA.

El IDEA actualiza las vallas de TALENTO 
VISIBLE EN ANTIOQUIA a la entrada de cada 
una de las cabeceras, donde se destaca el 
talento juvenil en las áreas de deporte, 
cultura o educación del municipio. Esta 
estrategia se realiza de manera concertada 
con las administraciones locales. 
Actualmente se encuentran instaladas las 
nuevas vallas de San Juan de Urabá, Turbo, 
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Arboletes y 
Mutatá. 



www.idea.gov.co

@IDEA_Antioquia
Idea Antioquia

Medellín, Calle 42 No. 52 - 259
Tel. (574) 354 77 00 - 381 91 00

EL IDEA

contactenos@idea.gov.co


