
Antioquia es un departamento en el cual se dice que 
cerca de un 45 por ciento de su población vive en la po-
breza. Una deuda social que hay que pagar para generar 
calidad de vida a todos los antioqueños. Por ello la actual 
administración departamental reorientó su visión del nego-
cio buscando que los dineros se inviertan en Antioquia y no 
se destinen a otros departamentos. El Idea pasó a ser una 
banca de inversión para financiar proyectos en el departa-
mento que generen bienestar y creen empleo. Para cumplir 
esta misión, el Instituto salió al mercado a competir con el 
sistema financiero en la búsqueda de recursos, ha pedido 
créditos con entidades internacionales y cuenta con una 
fuerza comercial que identifica macroproyectos para inver-
tir dinero y generar esas rentabilidades económicas y socia-
les. Y ese cambio de visión en el negocio muestra cifras 
muy interesantes. En el 2006 se obtuvieron recursos cerca-
nos a los seis mil millones de pesos, en el 2007 de 11 mil 
millones de pesos y en el 2008 se dio un salto a 52 mil mi-
llones de pesos. Para este año se esperan utilidades por 104 
mil millones de pesos. En un marco de desaceleración 
económica como el actual es fundamental tener muy claro 
el enfoque del negocio, para enfrentar la competencia en el 
mercado.  

¿Cómo asume el Idea este reto de supervivencia empre-
sarial?  

El Instituto era visto tradicionalmente como una entidad 
que pagaba una tasa muy baja de interés a los depósitos 
que en él se colocaban. Hoy se compite con cualquier ban-
co sea local o internacional. Así mismo, frente a la pronun-
ciada baja de las tasas de interés en el mercado, siguiendo 
las políticas del Banco de la República, el Instituto ha con-
trarrestado este impacto buscando captar más dinero para 
cumplir con su plan de negocios.  

Son cuatro las líneas estratégicas que hoy configuran el 
portafolio del Idea: energía, minería, reforestación e 
infraestructura. La primera fue la que más debate causó el 
año pasado por el control que adquirió el Idea en el proyec-
to Central Pescadero Ituango, donde la administración de-
partamental identificó una oportunidad de ingresos para 
Antioquia en los próximos 100 años. Esto es coherente con 
la vocación geográfica del departamento, orientada hacia la 
producción de energía eléctrica por sus abundantes cuencas 
hidrográficas. Por ello, el Instituto dentro de esta línea es-
tratégica tiene identificados más de 250 proyectos para la 
construcción de hidroeléctricas en todo el departamento. Se 
compraron los estudios y la licencia ambiental de dos cen-
trales hidroeléctricas: Enzimadas y Cañaveral en el río Ar-
ma, entre Sonsón y Aguadas, que producirán 162 megava-
tios. Su construcción comenzará el próximo año. La miner-
ía es la segunda línea estratégica del Idea. Acá se pueden 
contar cerca de 93 hectáreas de carbón titularizadas por el 

Instituto en Urabá. También se tienen con-
templados proyectos para explotación de 
cobre, oro y manganeso. La reforestación es 
la tercera línea dentro del portafolio del Idea 
con el fin de generar empleo y recursos. 
Para ello, se busca titularizar 100 mil hectá-
reas con recursos del Instituto para que in-
versionistas extranjeros vengan y siembren 
esas tierras. Con esto se desea generar cerca de 50 mil empleos. En 
Colombia hay 145 mil hectáreas reforestadas y Antioquia tiene un 
potencial de tres millones de hectáreas por reforestar. Dentro de 
esta línea estratégica existe un proyecto importante llamado Madera 
de Café que permite generar mayores ingresos a los cafeteros. Infra-
estructura es la última línea estratégica del Idea donde se destacan 
proyectos como los 902 kilómetros de dobles calzadas en el depar-
tamento, la recuperación del Ferrocarril de Antioquia que son 29 
kilómetros; edificios como la Plaza de la Libertad y el nuevo Pala-
cio de Justicia, desarrollo urbanístico de un lote en Sandiego; el 
Parque Tecnológico de Antioquia y el Túnel a Oriente para el que 
se buscan recursos por 400 millones de dólares.  

Cuatro líneas estratégicas que hablan de un presente rentable y 
que proyectan al Idea hacia el futuro para que supere un gran 
reto empresarial: aportar para que muchos antioqueños salgan 
de la pobreza. 

Son 45 años generando bienestar para los antioqueños. Esta es la misión con la que el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) fue creado a fin de buscar una rentabilidad 
económica que tuviese impacto en lo social.  
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