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¡Estamos¡Estamos¡Estamos haciendohaciendo

la tarea!la tarea!
#CarepaPositiva
#CarepaPositiva
#CarepaPositiva

para obras de mejoramiento a para obras de mejoramiento a para obras de mejoramiento a 
Más de $595 millones Más de $595 millones Más de $595 millones 

 planteles educativos  planteles educativos  planteles educativos 
urbanos y ruralesurbanos y ruralesurbanos y rurales

Inversiones para nuestros Inversiones para nuestros Inversiones para nuestros 

 adultos mayores:  adultos mayores:  adultos mayores: 
$827 millones $827 millones $827 millones 

firmaron pacto por la pazfirmaron pacto por la pazfirmaron pacto por la paz
Jóvenes de CarepaJóvenes de CarepaJóvenes de Carepa

Administración 
Carepa Positiva está invirtiendo

 $820 millones en la construcción
 del sistema de alcantarillado 

en el barrio Saicita.  

 el parque más antiguo de Carepa el parque más antiguo de Carepa el parque más antiguo de Carepa
ReconstruimosReconstruimosReconstruimos



En primer lugar, logros como la firma de 
convenios y gestiones de recursos por 
más de 22.000 millones de pesos, para 
sa lud ,  protecc ión soc ia l ,  educac ión,  
desarrollo rural, gestión del riesgo, cultura; 
obras de pavimentación, parques recreativos 
y urbanismo, son una inequívoca muestra del 
avance que hemos impulsado para nuestro 
Municipio en estos 20 meses de gobierno. 
Esto, sin contar otras inversiones con fondos 
del Sistema General de Participación y 
recursos propios, como lo podremos 
apreciar en los 100 principales logros que 
presentamos en este informe. 
En ese sentido, como médico de profesión, y 
considerando que el enfoque transversal del 
gobierno Carepa Positiva es la Línea 1 de 

nuestro Plan de Desarrollo, la cual engloba: 
s a l u d  i n t e g r a l ,  l o  s o c i a l ,  l a 
prevención, educación y recreación, 
claro está, sin descuidar las otras líneas, es 
muy primordial mencionar que hicimos una 
adición presupuestal de $360 millones para 
concluir la ampliación de la sección de 
Urgencias de la ESE Hospital Francisco Luis 
Jiménez Martínez, más la construcción –y 
dotación- del Centro de Recuperación 
Nutricional, por 106  millones de pesos, 
aunado a la adecuación y reapertura del 
Centro de Vida Generaciones en el cual 
atendemos a 437 adultos mayores del área 
urbana y rural de la localidad. 

La consecución en este mandato,  de cerca de 
$1.000 mil lones por Regalías para la 
reconstrucción del parque Pueblo Nuevo y 
pavimentación de sus vías  a ledañas, 
también ha sido importante dentro 
del cumplimiento de metas. Añadimos 
la firma de un convenio con Prosperidad 
Social, por más de $600 millones para 

mejoramiento de vivienda; logramos 700 
becas para estudiar técnicas y carreras 
profesionales con diferentes entidades de 
educación, por $1.400 millones, además de 
2.700 cupos en cursos y diplomados por 
3.000 millones de pesos, a lo que se suman en 
e s e  m i s m o  s e n t i d o ,  6 4 9  p e r s o n a s 
beneficiadas en la Casa de la Mujer.

Del mismo modo, la Administración Carepa 
Posit iva invirtió $170 mil lones en la  
construcción de la segunda etapa del Centro 
Lúdico del barrio Santillana; mientras que 
gestionamos $1.800 millones ante el 
Ministerio de Hacienda, destinados, 
entre otros, para la construcción de una 
nueva sede para la Secretaría de Tránsito, y 
así, a las instalaciones donde actualmente 
funciona esta dependencia (Centro de 
A c o p i o ) ,  l e  r e a l i z a r e m o s  o b r a s  d e 
reparaciones y adecuaciones para reubicar 
allí, el punto de atención a las víctimas, 
of ic inas de Part ic ipación Ciudadana, 
Comisaría de Familia e Inspección de Policía; 
asimismo, estamos construyendo andenes en 
zona urbana, un puente vehicular en la vereda 
Eucalipto, más el mantenimiento de la vía que 
de allí conduce hacia el casco urbano; 
pavimentaremos 1 kilómetro de vía en el 
corregimiento Zungo Embarcadero, al igual 
q u e  h a r e m o s  m e j o r a m i e n t o s  a  l a s 
instituciones educativas Colombia, Zungo, y 
La Cadena; adicional a $477 millones 
invertidos en otros 15 planteles educativos 
urbanos y rurales.

También estamos cumpliendo con los 
programas sociales de la Nación, 
h a c i e n d o  d e  m a n e r a  c o r r e c t a  l o s 
procedimientos para posibilitar el pago a la 
fecha de más de 10 mil millones de pesos  a 
11.592 beneficiarios de Más Familias en 
Acción, Colombia Mayor, y programa de 
Víctimas, además de varias iniciativas 
articuladas con el Departamento.

Hay que mencionar de igual modo, que en 20 
meses hemos desarrollado igual 
n ú m e r o  d e  j o r n a d a s 
d e s c e n t r a l i z a d a s  d e  a t e n c i ó n 
institucional a la ciudadanía, en las que 
impactamos a miles de personas con más de 
50 servicios gratuitos . 

Habilitamos la vía de acceso hacia vereda La 
Provincia; gestionamos 97.470 plantas de 
cacao injertadas para 92 familias de diferentes 
sectores rurales, 61 toneladas de concentrado 
bovino para 188 productores de ganado, y 
1.145 bultos de fertilizante Triple Quince que 
beneficiaron a pequeños productores 
afectados por el Fenómeno del Niño.

En lo regional, continuamos en la ruta 
de proyectar a nuestro municipio 
como la Ciudad Modelo de Urabá; 
precisamente, avanzamos en la gestión 
conjunta con varias instituciones para 
construir en esta localidad, otro gran sueño: 
el Hospital Universitario Urabá Darién. De ahí 
que hemos sido pioneros en el liderazgo de los 
principales encuentros de Alcaldes y de 
Concejales de Urabá, escenarios hasta donde 
igualmente hemos llevado la iniciativa de 
convertir a la subregión en Provincia, una 
figura alineada con las ventajas de desarrollo 
territorial basada en los principios que rige la 
Ley de Ordenamiento Territorial, la 1454 de 
2011.

Pero bueno, quiero retomar los temas locales, 
pues hay mucho para resaltar, por ejemplo, la 
categórica inversión de más de $820 
millones que hace la Administración 
Carepa Positiva en el barrio Saicita, 
con  l a  construcc ión  de l  s i s tema de 

alcantarillado; así, pronto solucionaremos en 
el sector, problemas de malos olores, caños y 
zanjas de aguas residuales.
 
Sin embargo, todavía cabe señalar que existen 
incontables gestiones, que no citaremos todas 
por ser aparentemente menos notorias, pero 
que nos permitirán logros y obras aún 

mayores para el próximo año.

M e  r e f i e r o  a  l o s  a c i e r t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s ,  f i s c a l e s  y 
programáticos del gobierno Carepa 
Positiva, por ejemplo, a la fecha, ganamos 
decenas de demandas que habían instaurado 
en contra de la Alcaldía, por una cifra superior 
a $8 mil millones; nos re-certificamos en 
Agua Potable, luego de recibir en enero de 
2016 desertificado el Municipio; al tiempo que 
fuimos re-certificados en Salud, tras alcanzar 
94 puntos de 100 posibles en la reciente 
evaluación realizada por la Gobernación de 
Antioquia, resultado que nos ubica en el 
primer lugar en materia de eficiencia en salud, 
junto con Chigorodó a nivel de la subregión de 
Urabá. Se debe agregar que nos hemos venido 
colocando al día con ex empleados–antiguos- 
y funcionarios a quienes desde mandatos 
gubernamentales  anteriores,  e l  ente 
territorial les adeudaba altas sumas de dinero 
relacionadas con prestaciones sociales. 

Es decir, que los aciertos no han sido 
únicamente en la consecución de recursos 
para obras, desarrollo e inversión social, sino 
que asimismo hemos s ido efic ientes 
administrat ivamente para un mejor 
panorama en materia de gestiones, tal 
y como lo estamos demostrando día a día, con 
el respaldo de mi equipo de gobierno y la 
ciudadanía. 

Antes de ir concluyendo, me es imposible 
cerrar sin antes agradecer inmensamente a mi 
esposa Nancy Londoño y a mis dos hijos 
Susana y Mauricio,  quienes han sido 
igualmente un gran apoyo y motivo de 
inspiración para orientar la ruta de nuestro 
municipio, bajo los principios de la 
ética, el respeto y el logro de metas a 
f a v o r  d e  l o s  m á s  d e  5 6 . 0 0 0 
habitantes de esta linda tierra. 

Y por supuesto, muchísimas gracias a 
toda la comunidad carepense, así como 
a todas las entidades con las cuales hemos 
desarrollado un gran trabajo articulado: 
Presidencia de la República y todas sus 
dependencias, programas y estrategias; 

Policía Nacional, Ejército 
Nacional; Gobernación de 
Antioquia, sus secretarías y 
e s t r a t e g i a s  s o c i a l e s ; 
gremios, instituciones de 
educación de todos los 
n i v e l e s ,  e n t i d a d e s 
financieras, comerciantes, 
empresas privadas, Juntas de 
Acción Comunal y líderes 
sociales.  

Para ir finalizando, agradezco 
a quienes disienten incluso de 
cada obra social, avance  y 
gestión que realizamos, 
porque, de hecho, forman 

parte de la democracia. Igualmente, doy 
gracias a las instituciones que ejercen control 
político y administrativo, toda vez que 
también nos ayudan a gobernar; en verdad, 
somos conscientes de nuestra condición 
humana, la cual nos obliga a ser cautos  y a 
considerar la crítica como un ejercicio 
necesario para favorecer los procesos 
de mejoramiento continuo, máxime, 
cuando se trata de gobernar a un territorio, el 
mismo que amamos profundamente y que 
proyectamos como la Ciudad Modelo de 
Urabá. 
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¡Sin ninguna duda, unidos, estamos haciendo la tarea!

Hemos desarrollado obras 
y estamos  realizando nuevas gestiones 

 Además ejecutaremos proyectos aún mayores...

Para el cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo Municipal Carepa 
Positiva 2016-2019, hemos ejecutado importantes acciones a favor 

de la ciudadanía, gestionando recursos y trabajando intensivamente, 
junto con mi equipo de gobierno; de manera articulada con varias 
entidades públicas y privadas, a quienes extendemos un sincero 

agradecimiento. 

En conclusión, con las acciones llevadas a cabo y las obras que estamos realizando, más las que 
ejecutaremos producto de múltiples gestiones en las que avanzamos a paso firme, estamos 

cumpliendo con lo proyectado en nuestro Plan de Desarrollo Carepa Positiva 2016-2019 
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Entregamos el parque Entregamos el parque Entregamos el parque 
del Barrio Pueblo Nuevodel Barrio Pueblo Nuevodel Barrio Pueblo Nuevo

ANTES HOY

El Parque cuenta con un moderno espacio dotado de El Parque cuenta con un moderno espacio dotado de 
gimnasio al aire libre, caseta comunal, iluminación, gimnasio al aire libre, caseta comunal, iluminación, 

silvicultura y juegos infantiles.silvicultura y juegos infantiles.  

El Parque cuenta con un moderno espacio dotado de 
gimnasio al aire libre, caseta comunal, iluminación, 

silvicultura y juegos infantiles. 

Se trata de la construcción de un puente vehicular en concreto rígido y trabajos 
de mantenimiento en todo el tramo que de la cabecera municipal conduce a 

este importante centro poblado, donde el alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas 
estuvo dialogando con la comunidad e inspeccionando los sitios a intervenir. 

¡Un gran riesgo será superado!¡Un gran riesgo será superado!¡Un gran riesgo será superado!

Serán 
invertidos en la 
vereda Eucalipto, 
gracias a la 
Administración 
Carepa Positiva. 

$198 $198 
millonesmillones  
$198 
millones 

 y haremos mantenimiento de la vía…  y haremos mantenimiento de la vía…  y haremos mantenimiento de la vía… 

ConstruiremosConstruiremosConstruiremos
un puente rural en concreto rígido un puente rural en concreto rígido un puente rural en concreto rígido 

Inversión

$453
963.459

millones

El alcalde Ovidio Ardila Rodas 
confirmó que la inversión se dio 

gracias al proyecto 
presentado a  los Órganos 

Colegiados de Administración y 
Decisión (OCAD).    

Este espacio se ha Este espacio se ha 
convertido en el lugar convertido en el lugar 
de encuentro, donde se de encuentro, donde se 
reúnen niños, jóvenes reúnen niños, jóvenes 
y adultos para y adultos para 
compartir sanamente.compartir sanamente.

Este espacio se ha 
convertido en el lugar 
de encuentro, donde se 
reúnen niños, jóvenes 
y adultos para 
compartir sanamente.

Así estaba el parque más antiguo de Carepa 

ALCALDE 
SALUDANDO
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Nuevos espacios  
para el sano esparcimiento de niños y jóvenes

Se brindan múltiples servicios para la práctica de actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas, en especial para la 
población del grado preescolar y de los Centros de Desarrollo Infantil, adultos mayores, madres gestantes y lactantes.

Niños y niñas de la vereda Mi Lucha, 
ubicada sobre la vía hacia el aeropuerto 
regional Antonio Roldán Betancur, de 
Carepa, disfrutan de un nuevo parque 
infantil.

Asimismo, la comunidad del barrio El 
Milagro se beneficia con la construcción 
de graderías con techo que se le hizo 
a la placa deportiva del sector, además de 
la instalación de un parque infantil que 
incluye espacios para hacer gimnasia 
al aire libre.

En Mi Lucha y en El Milagro, la alegría de nuestrosEn Mi Lucha y en El Milagro, la alegría de nuestros
 niños, niñas y adolescentes, es inmensa.  niños, niñas y adolescentes, es inmensa. 

En Mi Lucha y en El Milagro, la alegría de nuestros
 niños, niñas y adolescentes, es inmensa. 

Niños y niñas de varios CDI, 
con la concejala Clara Rosa

 Quinto (a la izquierda), 
el Alcalde de Carepa

 y su esposa Nancy Londoño.

 $600 millones,
 para mejoramiento

 de vivienda.

En la foto, el Primer Mandatario local, 
con la directora general de 

Prosperidad Social, Fondo de Inversión 
para la Paz, Tatiana María Orozco de la 

Cruz.

Logramos la firma de un 
convenio en la ciudad de 

Medellín, con Prosperidad Social, 
el cual supera los

La entrega la lideró el  director de la Agencia 
Nacional de Tierras Miguel Samper Strouss, 

acompañado por el Viceministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural Juan Pablo 
Díaz Granados, el secretario General y de 

Servicios Administrativos de Carepa Edínson 
Calderín Cerpa, e importantes personalidades 

de la región y el Departamento. 

Entregamos Entregamos Entregamos 
a igual número de familias carepensesa igual número de familias carepensesa igual número de familias carepenses

200 títulos de propiedad 200 títulos de propiedad 200 títulos de propiedad 

Alex Lozano Lozano

Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Vivienda.

Secretario de Planeación

Tras  gestión de  la Administración Municipal Carepa 
Positiva ante la Fundación Social de Unibán 
FUNDAUNIBAN, 56  viviendas serán construidas en 
el barrio San Marino, para beneficio de igual número 
de familias de  trabajadores  bananeros.
Este proyecto de interés social se denomina  
“Urbanización San Marino Etapa II”.

 56 familias cumplirán su sueño
 de tener casa propia 

millones

Más de

$ 2.000 

Fundauniban:Fundauniban:Fundauniban:
Más de $1.500 millonesMás de $1.500 millonesMás de $1.500 millones

Carepa Positiva:Carepa Positiva:
$543.341.221$543.341.221

Carepa Positiva:
$543.341.221

La obra dispone de juegos infantiles, 
área administrativa y varios salones, uno de ellos con grama sintética. 

  $170 millones gestionados por Carepa Positiva.  $170 millones gestionados por Carepa Positiva.  $170 millones gestionados por Carepa Positiva.
 Inversión total $329 millones Inversión total $329 millones Inversión total $329 millones

Centro LúdicoCentro LúdicoCentro Lúdico
Segunda etapaSegunda etapaSegunda etapa

 barrio Santillana barrio Santillana barrio Santillana

En estas cuatro acciones, la inversión En estas cuatro acciones, la inversión 

fue de 80 millones fue de 80 millones 
En estas cuatro acciones, la inversión 

fue de 80 millones 
de pesos, provenientes de recursos propios.de pesos, provenientes de recursos propios.de pesos, provenientes de recursos propios.
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IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO   

a partir del 1° de junio

a partir del 1° de junio

 hasta el 31 de octubre

 hasta el 31 de octubre

 de 2017
 de 2017

 

a partir del 1° de junio

 hasta el 31 de octubre

 de 2017

Aplica para deudas causadas hasta el año 2014

DESCUENTO 
PAGUE EL TOTAL DE LA DEUDA Y RECIBA 

EN EL INTERÉS POR MORA

Beneficios consagrados en el Art. 356 de la ley N°1819 

del 29 dic. 2016 y en el acuerdo N° 003  del 07 de marzo

 de 2017 aprobado por el Concejo 

Municipal de Carepa. 

Censo empresarial

Avanzamos con el censo empresarial, en articulación con la Cámara de Comercio de 
Urabá, para actualizar la información de las unidades comerciales existentes en 
nuestro municipio. 

NOTICÁPULAS HACIENDA 
CapacitacionesCapacitacionesCapacitaciones

R e a l i z a m o s  u n a  s e r i e  d e 
capacitaciones a venteros 
ambulantes y estacionarios, 
con énfasis en manipulación de 
alimentos, para socializar las 
normas de higiene y sanidad 
que deben tener en cuenta para 
la correcta preparación de los 
alimentos que comercializan y 
evitar de esta manera posibles 
enfermedades.

También capacitamos a los contadores 
públicos y asesores de los comerciantes 
de Carepa sobre aspectos relacionados 
con el Reteíca.  

 
SI NO HA RECIBIDO

 SU FACTURA 
ACÉRQUESE 

A LA SECRETARÍA
 DE HACIENDA Y 

SOLICÍTELA.

Más información en:  
www.carepa-antioquia.gov.co 

Ÿ Socializamos el Estatuto 
T r i b u t a r i o  c o n  l o s 
c o m e r c i a n t e s  d e  l a 
localidad.

Ÿ E x p l i c a m o s  a  l o s 
comerciantes acerca de 
cómo diligenciar y liquidar 
la declaración de Industria y 
Comercio.

Con los comerciantes

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

secretario de Hacienda
John Bayron Muñoz Valencia

El recaudo del Impuesto de Industria y Comercio, de enero 1° hasta el 31 de julio 
del año 2017 en el municipio de Carepa presentó un incremento del 15,16%, en 
comparación con el mismo periodo del año 2016.

Asimismo,  en el Impuesto Predial hasta el 31 de julio de 2017 el recaudo 
incrementó en un 16,57%, con relación al mismo periodo del año pasado.  

$1.936.192.132

$2.229.685.833

$1.798.847.332

$2.096.901.617

 ENERO A JULIO DE 2016

Equipo Periodístico

Cuadros 
comparativos 

de los 
ingresos 

tributarios en 
Carepa

 ENERO A JULIO DE 2017

 ENERO A JULIO DE 2016

 ENERO A JULIO DE 2017

Productor:
Apoyo

Reportero:
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Carrera 76 entre calle 82 y 81Carrera 76 entre calle 82 y 81Carrera 76 entre calle 82 y 81

Pavimentamos vías urbanasPavimentamos vías urbanasPavimentamos vías urbanas
en el barrio Pueblo Nuevoen el barrio Pueblo Nuevoen el barrio Pueblo Nuevo

Calle 81ª entre carrera 77 y 76Calle 81ª entre carrera 77 y 76Calle 81ª entre carrera 77 y 76

Carrera 77 entre calle 82 y 81Carrera 77 entre calle 82 y 81Carrera 77 entre calle 82 y 81

 
$ 477.987.614

Inversión:

HOY

ANTES

Pavimentaremos

Logramos la firma de un convenio con la 
Gobernación de Antioquia, por $434 
millones, en el cual la Administración 
Carepa Positiva aporta $245 millones, 
para la pavimentación de 1 kilómetro de 
vía terciaria, conducente hacia la vereda 
Nueva Esperanza, sitio conocido como 
“Calle Larga”, corregimiento Zungo 
Embarcadero.

 tramo en vía ruralAlcalde de Carepa acompaña 

Esta mega obra, avaluada en 350 mil millones de pesos, se constituye en 
uno de los proyectos más ambiciosos y pertinentes para favorecer el 

desarrollo de la subregión de Urabá.
Por eso, el alcalde de los 
carepenses Ovidio Ardila 
Rodas, ha participado en 
varios encuentros para seguir 
dando pasos que permitan 
consolidar este gran sueño 
para nuestra región. En una 
de las reuniones, la cual tuvo 
lugar en la ciudad de Bogotá, 
se avanzó en la concreción de 
la donación por parte del ICA, 
de un terreno  ubicado en el 
Municipio de Carepa, para la 
construcción del HUUD.

Posteriormente,  se solicitó el 
aval del Min Salud al DNP para 
la inclusión del HUUD en el 
Contrato Plan Atrato Gran 
Darién.

En la foto, de izquierda a derecha: Hernán Pardo B., Vicepresidente de 
CISA, Johana González A., Asesora jurídica de CISA, Nélida Guerrero, 
Asesora jurídica del ICA, Teresa Beltrán, Jefe Jurídica del ICA, Héctor 
Ayala A., delegado para Urabá de la Gerencia de Municipios de la 
Gobernación de Antioquia, Luis Humberto Martínez Lacoutura, Gerente 
General del ICA, María del Pilar Carmona P., Gerente de CISA, Luis 
Eduardo Álvarez Villegas, Coordinador del Comité Pro HUUD, Guillermo 
Rivera Zapata, Presidente de SINTRAINAGRO, Ovidio Ardila Rodas, 
Alcalde de Carepa, Representante de los Alcaldes del Urabá Antioqueño.

Foto: Dora Lía Ríos Zapata.

Acompañamos la INAUGURACIÓN UNIDAD DEPORTIVA 
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  SEDE CAREPA (Tulenapa).

gestión a favor del 

Hospital Universitario Urabá Darién

Ovidio Ardila Rodas, alcalde de Carepa; Adriana Obando, 
directora de sostenibilidad de la comercializadora 
internacional BANAFRUT; Mauricio Alvear Ramírez, 
rector de la Universidad de Antioquia; Luis Fernando 
Múnera, director ejecutivo de la Fundación UdeA. 

La obra es para beneficio, no sólo de los 232 estudiantes de la sede de Estudios Ecológicos y 
Agroambientales de la Universidad de Antioquia, en Carepa, sino para los habitantes en general.

Otra de las informaciones regionales originadas en Carepa, se constituyó en la entrega de la 
obra de ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto regional de Urabá, Antonio Roldán 
Betancur, de Carepa, donde el alcalde municipal Ovidio Ardila Rodas recibió el año pasado a una 
importante comitiva, integrada por, en su entonces, el vicepresidente de la República Germán 
Vargas  Lleras, tres  Ministros, y el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. 

entrega de nueva pista de aterrizaje entrega de nueva pista de aterrizaje 
  
entrega de nueva pista de aterrizaje 
 en el aeropuerto regional de Carepaen el aeropuerto regional de Carepaen el aeropuerto regional de Carepa

Alcalde recibió a alta comitiva de la NaciónAlcalde recibió a alta comitiva de la Nación
 y el Departamento  y el Departamento 

Alcalde recibió a alta comitiva de la Nación
 y el Departamento 

Regional
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GOBERNACIÓN 
CALIFICA EN 94 

DE 100 PUNTOS A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE CAREPA

El municipio de Carepa fue recertificado en Salud, 
tras alcanzar 94 puntos de 100 posibles en la 
reciente evaluación de capacidad de gestión en 
Salud, realizada por la Gobernación de Antioquia, 
resultado que ubica a Carepa en el primer lugar 
junto con Chigorodó a nivel de la subregión de 
Urabá.

La alta calificación, permite que el municipio 
continúe administrando los recursos que el 
Estado otorga para programas de salud, 
mejorando sus presupuestos y optimizando los 
servicios en la localidad.

Con el propósito de combatir la 
desnutrición en la población infantil de 0 
a 5 años de edad, madres gestantes y 
lactantes en el municipio de Carepa, 
logramos la reconstrucción del Centro 
Recuperación Nutricional, el cual está 
ubicado en las instalaciones de la ESE 
Hospital  Francisco Luis J iménez 
Martínez.
En lo que lleva de funcionamiento (tres 
meses), se han beneficiado 50 menores 
de edad, de los cuales 18 han recibido 
tratamiento clínico al tiempo que se ha 
brindado atención nutricional a 14 
madres gestantes y lactantes con bajo 
peso.

Inversión: $106 millones, provenientes del CONPESInversión: $106 millones, provenientes del CONPES
(Consejo Nacional de Política Económica (Consejo Nacional de Política Económica 

y Social) y de recursos propios.y Social) y de recursos propios.

Inversión: $106 millones, provenientes del CONPES
(Consejo Nacional de Política Económica 

y Social) y de recursos propios.

Los usuarios de la ESE Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez del municipio de 
Carepa, disponen de una nueva ambulancia.

La Secretaría de Salud y Protección Social 
ha realizado ocho Ferias de la Salud, 
llegando hasta los corregimientos Zungo 
Embarcadero, El Silencio y Piedras Blancas, 
veredas Bosque los Almendros, El Cerro y 
Belencito, barrio El Milagro y zona urbana, 
con diferentes programas sociales, 
aseguramiento en salud, MANÁ Infantil, 
S i sben,  atenc ión ps icosoc ia l ,  SAP, 
caracterización de población en condición 
de discapacidad, Más Familias en Acción, 
entrega de complementos alimentarios, 
inscripciones al programa Colombia 
Mayor, jornadas de peluquería y peinados, 
entre otros.
Se han vinculado: Policía Nacional, SENA, 
Red Unidos, ESE Hospital Francisco Luis 
Jiménez Martínez, entre otras entidades.

Greissy Díaz Pérez 
secretaria de Salud y Protección

 Social

Esta entrega se constituye en un valioso aporte para la salud de los carepenses.Esta entrega se constituye en un valioso aporte para la salud de los carepenses.Esta entrega se constituye en un valioso aporte para la salud de los carepenses.

El costo de la ambulancia fue de $180 
millones, 100 de los cuales fueron 
gestionados por el alcalde Ovidio Ardila 
Rodas ante el Ministerio de Salud, en tanto 
que desde la gerencia de la entidad 
hospitalaria el aporte fue de $40 millones, 
sumado a otros cuarenta millones de 
pesos provenientes de la estampilla 
municipal pro-hospital.

Reconstrucción 
del Centro 

Recuperación 
Nutricional

En la foto, de izquierda a derecha: Luis Arzuza En la foto, de izquierda a derecha: Luis Arzuza 
Mendoza, gerente del Hospital de Carepa; Clara Rosa Mendoza, gerente del Hospital de Carepa; Clara Rosa 
Quinto, Concejala; Jorge Medina, director de Gestión Quinto, Concejala; Jorge Medina, director de Gestión 
de MANÁ; Ovidio Ardila Rodas, Alcalde Municipal; de MANÁ; Ovidio Ardila Rodas, Alcalde Municipal; 
Greissy Eloísa Díaz, Secretaria de Salud y Protección Greissy Eloísa Díaz, Secretaria de Salud y Protección 
Social; Ramona Aragón, Concejal; Walter García Social; Ramona Aragón, Concejal; Walter García 
Mena, secretario de Educación y Cultura.Mena, secretario de Educación y Cultura.

En la foto, de izquierda a derecha: Luis Arzuza 
Mendoza, gerente del Hospital de Carepa; Clara Rosa 
Quinto, Concejala; Jorge Medina, director de Gestión 
de MANÁ; Ovidio Ardila Rodas, Alcalde Municipal; 
Greissy Eloísa Díaz, Secretaria de Salud y Protección 
Social; Ramona Aragón, Concejal; Walter García 
Mena, secretario de Educación y Cultura.

Ferias de serviciosFerias de servicios
 de salud  de salud 

Ferias de servicios
 de salud 

a población en general del área 
urbana y rural, de diferentes edades.

VACUNACIÓN

43.411 dosis de vacunas
aplicadas

Nueva ambulanciaNueva ambulanciaNueva ambulancia

              personas 
atendidas en cursos 

realizados en la Casa de la 
Mujer, en convenio con el 

SENA. 

Casa de la MujerCasa de la MujerCasa de la Mujer

 educación para la  educación para la 
equidad de géneroequidad de género
 educación para la 
equidad de género

Promovemos laPromovemos laPromovemos la
seguridad económicaseguridad económicaseguridad económica

11 asociaciones 
d e  mu j e r e s 
caracterizadas 
para apoyo y 

Acciones para fortalecer la Acciones para fortalecer la Acciones para fortalecer la 

acompañamiento por parte de la 
S e c r e t a r í a  d e  P r odu c t i v i d ad  y 
Competitividad de Antioquia,  para el 
programa Fortalecimiento Empresarial.

DE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ DE CAREPADE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ DE CAREPADE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ DE CAREPA
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PROGRAMA 

MÁS FAMILIAS
EN ACCIÓN

$5.628
Inversión:

7.694 familias
beneficiadas

129.850
millones

$187 millones$187 millones$187 millones

DISCAPACIDAD

de nuestros adultos mayores

Para la construcción de la Para la construcción de la Para la construcción de la 

Gestionados por Carepa Positiva ante la Gerencia de 
Negritudes de la Gobernación de Antioquia.

Casa de los AncestrosCasa de los AncestrosCasa de los Ancestros

$827 millones en beneficio

 $300 millones  $300 millones  $300 millones ante la Gobernación de Antioquia. ante la Gobernación de Antioquia. ante la Gobernación de Antioquia. 

  del casco urbano y rural beneficiados.  del casco urbano y rural beneficiados.  del casco urbano y rural beneficiados.

el Centro de Vida Generaciones
Reabrimos, adecuamos y dotamos

Al Centro de Vida, 
l e  h i c i m o s 
adecuaciones en 
t e c h o s  y 
s i s t e m a s : 
e léctr ico  y  de 
a l cantar i l l ado , 
varias obras para 
m e j o r a r  l a 
distribución de 
l o s  e s p a c i o s 
físicos.

Dotación de utensilios de cocina, 
venti ladores,  s i l letería,  mesas, 
instrumentos musicales, además de 
computadores, con los cuales la 
Administración Carepa Positiva 
implementó una sala de sistemas para 
nuestros abuelos y abuelas, quienes 
también recibieron uniformes 
completos para la  práct ica de 
actividades lúdico-recreativas.  

gestionados por Carepa Positiva gestionados por Carepa Positiva gestionados por Carepa Positiva 

La Alcaldía aportó  $150 millonesLa Alcaldía aportó  $150 millonesLa Alcaldía aportó  $150 millones

Convenio porConvenio porConvenio por

437 437 437  adultos  adultos 
mayoresmayores
 adultos 
mayores

 15
sillas de ruedas

Entregamos 

 12
Ayudas técnicas para 
personas en condición 
de discapacidad
 del área urbana y rural.

Gestión de la Secretaría de Salud y Protección 
Social a través de su programa de Discapacidad, 
ante la Corporación Rosalba Zapata y otras 
donaciones. 

1.587 personas de la
tercera edad

$2.122
Inversión:

500.000
millones

Atención integral para la población

Alimentación, actividad física, componente artístico (con el grupo de danza), 
ocupacional (talleres de manualidades), y un personal de apoyo para su salud.

 de la tercera edad

 
Año 2017 $267.395.000  

cuya inversión la iniciamos a 
ejecutar en el primer trimestre.

Los beneficiarios residentes en el área 
urbana y rural son llevados al Centro 
de Vida Generaciones y  se suma a las 
jornadas descentralizadas de atención 
integral.

Fiestas del Adulto Mayor

Cerca de 1.000 adultos mayores de la zona urbana, corregimientos Zungo 
Embarcadero, Piedras Blancas, El Silencio; veredas Bosque Los Almendros y La 
Primavera, disfrutaron de la celebración de las Fiestas de la Tercera Edad, las cuales 
contaron con entrega de detalles, actividades lúdicas, recreativas y gastronómicas; 
encuentro con jóvenes, premios y entrega de detalles.

Jornadas de “cine al barrio”, con el apoyo de 
la Policía Comunitaria.

Jóvenes en riesgo impactados con talleres de atención
y prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

Acciones de prevención de la mortalidad  por causas externas en
adolescentes y jóvenes.

Programa de JuventudesPrograma de JuventudesPrograma de Juventudes

50

140

938
Aseguramiento 
en salud

Afiliaciones nuevas  
al régimen subsidiado

(EPS Savia Salud).

Entrega de subsidio monetario a

ADULTOS MAYORES
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

beneficiadasbeneficiadasbeneficiadas

MANÁ Infantil
Estrategia de la Gobernación 
de Antioquia, en articulación
con la Administración Carepa 
Positiva.

*Cifras de enero de 2016 hasta el primer trimestre del año 2017.

La estrategia MANÁ será reemplazada por “Antioquia Cero Desnutrición”, 
de acuerdo con notificación de la Gobernación de Antioquia.

2.672 niños y niñas 
beneficiados 

Paralelamente, atendimos

 . 
622 con tamizajes nutricionales

Gracias a Carepa PositivaGracias a Carepa PositivaGracias a Carepa Positiva

Año 2016: $259.997.760

Entrega Entrega Entrega dedede

700 kits 700 kits 700 kits 

de la zonade la zonade la zona

a nuestrosa nuestrosa nuestros
adultosadultosadultos
mayoresmayoresmayores

urbanaurbanaurbana
y rural.y rural.y rural.

alimenticiosalimenticiosalimenticios
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4.300

Personería Municipal

La personera municipal Marelvis Velásquez 
Mena, ratificó que desde esta oficina se trabaja 
para defender los derechos de las personas, en 
procura de garantizar que se cumpla la ley. 
Añadió que la comunidad en general acude para 
trámites relacionados con víctimas, derechos de 
la salud, asesoría en temas laborales, familiares, 
institucionales, y todos aquellos que requieren la 
intervención del Ministerio Público.

Control Interno ha cumplido 
con el 100% en informes de Ley

Así se evidencia, con base en los informes de Ley y 
estándares establecidos por el Estado. En tal 
sentido, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía 
de Carepa ha presentado todos los requerimientos 
lega les  ante  l a  Contra lor ía  Genera l  y  e l 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública.
De igual manera ha acompañado y evaluado 
diversos procesos administrativos de la Alcaldía, al 
tiempo que formula recomendaciones periódicas 

trámites a favor de la comunidad

realizados hasta la fecha:
263 tutelas

 571 derechos de petición
218 recursos de reposición y en subsidio de apelación.

7 impugnaciones
38 revocatorias directas

72 desacatos2780 asesorías

Administración Municipal

Se trata de la adquisición de un Suzuki 
Grand Vitara, modelo 2018, por valor 
de $89.781.450, el cual servirá 
además para una labor más intensiva 
en materia de visitas y trabajo de 
campo que facilite una mayor 
proximidad con la ciudadanía.

Esta inversión es acertada, porque 
el valor de la misma es equivalente 
al costo del pago del alquiler de un 
vehículo durante un año y medio, 
según cifras de contratos de 
vigencia  anterior. 

 ya no pagará 
alquiler de vehículo 

evitó el desembolso 
El Municipio de Carepa 

8.138 millones de pesos ha logrado evitar 
su desembolso el Municipio de Carepa, 
gracias a la defensa judicial de los 
intereses de los carepenses,  tras 
procesos que cursaban y otros vigentes 
en contra de la Alcaldía Municipal, con 
demandas contractuales, laborales, 

reparaciones y repetición; varias de las 
cuales venían de administraciones 
pasadas.
Lo anterior, sin contar 12 demandas 
instauradas en contra de la ESE Hospital 
Francisco Luis Jiménez Martínez, de 
Carepa, que también fueron falladas 

de más de $8 mil millones 
favorablemente.
Con estos importantes logros, se 
evita que el municipio tenga que 
asumir obligaciones con cargo al 
presupuesto de fondos comunes, el 
cual, entre otros, sirve para garantizar 
el funcionamiento del ente territorial.

Alcalde Ovidio Ardila Rodas 
en la emisora local

Lo que tal vez no sabías… 
Acueducto de la vereda El Encanto y tema del Mega Colegio en Carepa
Estamos trabajando de manera intensiva para 
lograr que nuestra comunidad de la vereda El 
Encanto, del corregimiento El Silencio, tenga 
servicio de acueducto y alcantarillado, 
proyecto  que  es  gran  mér i to  de  l a 
Administración Municipal anterior. 
Sin embargo, la tarea de no dejar caer esta 
iniciativa ha sido compleja porque desde su 
formulación en vigencia pasada tuvo un grave 
error e inconsistencia:
Proyectaron la construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable y la de aguas 
residuales, en un terreno, que al verificarlo, 
tenía medidas inferiores a las requeridas, 
según confirmaron funcionarios de Carepa 
Positiva, e incluso de la Gobernación de 
Antioquia, entidad que ejecutará la obra.
Por esta razón, avanzamos en varias gestiones 

para rescatar el proyecto de acueducto y 
alcantarillado en El Encanto. Y así, en conjunto 
con la Gobernación hemos rediseñado la 
estructura del sistema para el tratamiento de 
agua, que ahora no será de uno sino de dos 
pisos, con lo cual disminuye la necesidad de 
terrenos. 
A la fecha, avanzamos en negociaciones para 
la compra de 1.100 metros de tierra que aún 
hacen falta para la construcción de la planta de 
tratamiento para aguas residuales; estamos 
comprometidos con en este proceso, y en 
procura de salvar tan importante iniciativa. 
Mega-Colegio. El 1° de enero del año 
2016, la actual Administración Municipal 
encontró este otro proyecto iniciado, por lo 
cual correspondía avanzarlo, concluir con 
varias gestiones y ejecutarlo. No obstante, 

tuvo el mismo error en su formulación desde 
la vigencia anterior, con relación al área de 
terreno requerida para la construcción de la 
obra, pero con el agravante que esta vez la 
inconsistencia fue mayor; y tan grave que no 
hubo manera de rescatarlo. 
Sucedió que, tal y como la Administración 
Carepa Positiva lo denunció públicamente el 
año pasado, el proyecto fue presentado para 
que la construcción de la obra se llevara a cabo 
en un lote ajeno, con lo cual, pese a ingentes 
esfuerzos que hicimos, lamentablemente fue 
imposible avanzar, ya la fecha, la iniciativa no 
podrá ser cristalizada, de tal manera que el 
Municipio dejará de invertir alrededor de 
7.000 millones de pesos, por la causa señalada 
anteriormente. 

Se optimizaron los espacios; fue dividido el Despacho del Alcalde y además se 
hicieron trabajos de adecuación en su zona de recepción para una mejor 

atención a la ciudadanía.

para contribuir con el cumplimiento de la misión institucional del ente territorial, velando por la 
implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno.
Astrid Arango Rueda, gerenta de Control Interno, destacó que desde su área se avanza 
satisfactoriamente en asuntos relacionados con las acciones a favor de la cultura del autocontrol 
en todos los niveles de la administración, con miras a  contribuir con la toma de decisiones, 
promoviendo que los funcionarios actúen bajo los principios de autocontrol, autogestión y 
autorregulación.  

Algunos trámites 

a favor de los procesos de planificación y gestión.a favor de los procesos de planificación y gestión.a favor de los procesos de planificación y gestión.
La  Administración Municipal  habilitó un espacio para sala de juntas, indispensable para reuniones  La  Administración Municipal  habilitó un espacio para sala de juntas, indispensable para reuniones  La  Administración Municipal  habilitó un espacio para sala de juntas, indispensable para reuniones  

Estamos pagando la deuda pública 
que viene de vigencia anterior, la cual al 

1° de enero de 2016 se recibió con un 
saldo de $9.690.288.399, a la fecha 

Carepa Positiva ha abonado 
$1.822.203.158
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1.110 equinos vacunados contra la  encefalitis 
equina venezolana,  desparasitados y 
vitaminizados.
Entidades participantes: Secretaría de 
Agricultura y Medio Ambiente de Carepa, ICA, 
y  Laboratorios EDO.

4 jornadas de esterilización canina y felina, promovidas por la Secretaría de 
Agricultura y Medio Ambiente de Carepa y una de ellas liderada por la Gobernación de 
Antioquia, en las cuales se intervinieron 225 caninos y 175 felinos.

La asistencia técnica se constituye en uno 
de los pilares fundamentales para el 
desarrollo del campo. Por eso, avanzamos 
c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  a s e s o r í a  y 
acompañamiento a nuestros pequeños 
productores para que realicen su labor de 
una manera más eficiente.

Entre los sectores intervenidos se 
e n c u e n t r a n  P i e d r a s  b l a n c a s ,  L a s 
Trescientas, 25 de Agosto, Canal Uno, El 
Encanto, Nueva Esperanza, Bocas de 

Esta es una trascendental herramienta, 
aprobada por el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo 
documento contiene los objetivos, 
acciones y presupuestos para que las 
autoridades ambientales puedan 
prevenir, actuar y afrontar de manera 
rápida eventuales desastres. 

Carepa Positiva actualizó el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo, porque 
carecía de una caracterización  para 
tratar sucesos  relacionados con 
i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s  y  e l  
desabastecimiento de agua potable en 
temporada de sequía en las 21 veredas 
de la parte baja de Carepa.

E s  a s í  c o m o ,  a h o r a  p o d r e m o s 
contribuir aún más con la seguridad, el 
desarrollo sostenible y mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros 
habitantes en general.

Chigorodó –de Carepa, Panorama, Casa 
Verde, La Rosita, Ipankay, Zarabanda, Las 
Flores, Unión 15 y San Germán.

Estas labores se desarrollan a través de las 
Escuelas de Campo, lideradas por la SAMA 
Carepa y la Secretaría Departamental de 
Agricultura y Desarrollo Rural, gracias al 
convenio de asistencia técnica directa rural, 
a favor del cultivo de cacao, plátano, 
maracuyá, maíz, además de asistencia en 
ganadería,  piscicultura,  entre otros.

entregó ayudas
 humanitarias

Acciones a favor de felinos y caninos Cinco jornadas de 
vacunación Equina

Fue actualizado 
y aprobado el 

 

750 pequeños productores beneficiados  

Asistencia técnica

Gestionamos kit para
 afrontar inundaciones

Gestión del riesgo

Esta gestión permitirá el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos de Carepa, 
organismo al cual será entregada esta maquinaria que llegará en próximos 
días. 

Logramos la firma de un convenio ante  el Ministerio del Interior y  la Dirección 
Nacional de Bomberos, mediante el cual se recibió a título de donación un kit para 
afrontar inundaciones. 

Inversión

$114 millones

Beneficiamos a 212 pequeños 
ganaderos, tras la entrega de más 
de 60 toneladas de 1 concentrado 

para bovinos. 

Más gestiones 
 

Gestionamos 1.145 
bultos de fertilizante 

Triple 15 para 134  
pequeños productores 
de maracuyá, plátano 
y cacao afectados por 
el Fenómeno del Niño. 

Inversión

$93 millones

Inversión

$60 millones

Inversión

$118millones

secretario de Agricultura 
y Medio Ambiente

Omar Alexander Escobar Lezcano

de Gestión del Riesgo 

Carepa Positiva

Con el DAPARD (Departamento 
Administrativo de Prevención de 
Desastres), entregamos más de 4 
toneladas de ayudas humanitarias por 
valor de 114 millones de pesos a 268 
familias afectadas por la ola invernal 
en las veredas Casa Verde, Bocas de 
Chigorodó, Promexcol y Canal 4.
Las ayudas constan de sabanas, 
colchonetas, hamacas, mercado, kit de 
cocina y de aseo.

Se suman a varias jornadas de vacunación antirrábica a perros y gatos, labor articulada 
entre la Administración Municipal, Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia 
(Salud Pública).

Plan Municipal

El convenio Estrategia Banco 2, beneficiará a las 
comunidades del corregimiento Piedras Blancas, veredas 
Belencito, El Cerro y alrededores, busca que las familias 
vean el bosque como una fuente de empleo, No por su tala, 
sino para su conservación, protegiendo con ello el 
ecosistema, toda vez que la tala de árboles en los últimos 5 
años ha aumentado en un 100% en comparación con la 
década anterior. 
Ejecutan: Alcaldía de Carepa, CORPOURABA y Gobernación 
de Antioquia, con la vinculación de la comunidad.

En la ciudad de Medellín, el alcalde En la ciudad de Medellín, el alcalde 
 Ovidio Ardila Rodas, firmó con  Ovidio Ardila Rodas, firmó con 

el Gobernador de Antioquia Luis Pérez el Gobernador de Antioquia Luis Pérez 
Gutiérrez, esta gran iniciativa.  Gutiérrez, esta gran iniciativa.  

En la ciudad de Medellín, el alcalde 
 Ovidio Ardila Rodas, firmó con 

el Gobernador de Antioquia Luis Pérez 
Gutiérrez, esta gran iniciativa.  

La Administración Municipal avanza en la gestión de recursos ante varias entidades del Estado para la solución del problema de 
erosión del Río Carepa, que afecta a los habitantes del barrio El Jardín, Las Brisas, y sectores aledaños de Carepa. 
Precisamente, el logro más reciente fue la elaboración de estudios y diseños de las obras de mitigación contra la erosión fluvial, que 
incluyó estudios de suelo y diseños, financiados por CORPOURABA, para determinar el origen del problema y así realizar 
intervenciones contundentes que aporten a la solución de este histórico problema de erosión.
El acompañamiento ha sido constante, por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el DAPARD, con labores de campo en 
los sitios más afectados.

Zona de Estudio

Atendemos el problema de Atendemos el problema de 
erosión del Río Carepaerosión del Río Carepa

Atendemos el problema de 
erosión del Río Carepa

Estrategia Banco 2 Estrategia Banco 2 Estrategia Banco 2 
Valor

$250millones

Firmamos convenio ambiental 



ANTES HOY

En el marco del proyecto “Alianzas 
productivas”,  se desarrollan dos 
proyectos en el municipio de Carepa con 
105 familias productoras de cacao 
pertenecientes a dos asociaciones. 

Estos proyectos traerán consigo 
asistencia técnica en el tema de pos 
cosecha, insumos para hacer cajones 
fermentadores y marquesinas, lo cual 

permitirá el mejoramiento de la calidad 
del secado del cacao. 

I n i c i a l m e n t e  l o s  p r o y e c t o s  s o n 
f inanciados por e l  Minister io  de 
Agr icu l tura ,  A lca ld ía  de  Carepa , 
Gobernación de Antioquia, Fedecacaco y 
Asociación CAOCARES.

Cerca de $2 mil millones 
se invertirán en Carepa por 

medio de alianzas productivas 

Implementamos cuatro escuelas de campo a favor de 
120 productores de cacao, encaminadas a fortalecer 
el conocimiento en el buen manejo de los cultivos 
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Diversificación agrícola Diversificación agrícola 
y fortalecimiento para el desarrollo rural y fortalecimiento para el desarrollo rural 

Diversificación agrícola 
y fortalecimiento para el desarrollo rural 

Reforestamos 20 hectáreas para la 
p r o t e c c i ó n  d e  f u e n t e s  h í d r i c a s , 
favoreciendo a la población de la parte alta 
del municipio de Carepa.

E s  i m p o r t a n t e  i n d i c a r  q u e ,  c o n  l a 
problemática del cambio climático se hace  
altamente necesaria la conservación de las 
fuentes hídricas, siendo la reforestación una 
de las alternativas de mayor impacto 
positivo, y además así contribuimos de paso 
a mantener una temperatura adecuada.

Gestión 
ambiental

Instalamos 18 tanques de almacenamiento  de agua 
con capacidad para  32 mil litros, a igual número 
de familias y medianos productores ganaderos de 
Carepa, pertenecientes, entre otras, a las veredas 
Remedia Pobre, Camagüey, Campamento, La 
Esmeralda, Caracolí, San Germán y La Provincia. 
Las familias podrán almacenar agua potable en 
temporadas secas, también  podrán ser utilizados 

para la producción de peces en invierno, y 
almacenamiento de agua para riego de cultivos. 

Asimismo, hemos realizado diez visitas 
técnicas de atención  y prevención del 

riesgo, con actividades de 
sensibilización a habitantes de las 

veredas: Alto Bonito, El Tagual, La 
Florida, Belencito, La Unión; barrios: 12 
de Octubre y Brisas del Río, entre otros 

sectores ubicados en sitios de riesgo, 
llevando temáticas inherentes a las 

acciones en corresponsabilidad, acorde 
con la Ley 1523 del 2012 (Política 

nacional de Gestión del Riesgo). 

Inversión

$120millones

Inversión

$180millones

“Relimpia”, de AUGURA, con el apoyo
 de Carepa Positiva

Varias jornadas de limpieza al Río Carepa y sus 
afluentes, se realizaron en esta localidad, en el 
marco de la iniciativa regional “Relimpia”, de 
AUGURA, que contó con el respaldo de la 
Administración Carepa Positiva, con la 
participación de Dragados de Urabá, y otras 
entidades.

Carepa fue el territorio en el que Augura 
hizo mayor inversión ($556 millones), de 
acuerdo con el informe de la organización 
bananera. Sin embargo,  fuimos el municipio 
donde más se extrajeron residuos sólidos 
(llantas, bolsas, costales…) 

Inversión

$500 millones

Establecimiento de 134 
hectáreas de cacao  

Gestión ante el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en articulación con 
FEDECACAO y la FESU. 
90 Pequeños productores90 Pequeños productores
beneficiados. beneficiados. 
90 Pequeños productores
beneficiados. 

Fo m e n t a m o s  e l  r e n d i m i e n t o  y 
mejoramiento de calidad  en los cultivos 
de cacao, lo que a su vez mejora la 
cal idad de vida de 57 pequeños 
productores y sus familias. La iniciativa 
se logró por medio de la Administración 
Municipal Carepa Positiva,  Gobernación 
de Antioquia, Fedecacao y Asociación 
de cacaoteros CAOCARES.

Durante el primer semestre 
del año 2016, la Administración 

Municipal Carepa Positiva entregó 14 toneladas de 
fertilizantes a los pequeños productores de cacao de las 

comunidades residentes en la parte alta y baja del municipio, 
beneficiando a 90 familias. 
La gestión fue de la Secretaría local de Agricultura y Medio Ambiente  
ante el Ministerio de Agricultura, que incluyó la entrega de 
herramientas agrícolas como machetes, tijeras podadoras, limas, 
además de asistencia técnica.

Inversión
$337.095.000

familias 
productoras

 de cacao

para un mayor rendimiento, gracias a la SAMA   y    a  FEDECACAO.

A estas iniciativas, se suman  la entrega de fertilizantes, plantas de cacao, y  las 
diferentes demostraciones de métodos para el cultivo de este fruto, todo lo cual 
se enmarca dentro de la línea 3: “Desarrollo rural con enfoque territorial y 
gestión ambiental para vivir en paz en el campo”, contemplada en el Plan de 
Desarrollo Carepa  Positiva 2016 - 2019.

105
Beneficiadas

La basura proviene de las viviendas, actividades clandestinas de deforestación, el mal 
manejo de la agricultura, producción pecuaria y residuos sólidos por parte de los 
habitantes del casco urbano y rural. Lo que significa que las entidades solas No pueden 
mejorar nuestro medio ambiente...

$556 millones
inversión
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Se realizan de manera periódica, para los 
funcionarios de la Administración Municipal, con 
el ánimo de contribuir con su salud física y 
bienestar integral. 
Con el apoyo del IMDER Carepa.

Con el objetivo de seguir avanzando en temas relacionados con el trabajo en equipo, 
liderazgo, eficiencia administrativa y auto-gestión, la Alcaldía de Carepa, en 
cumplimiento de los lineamientos del MECI  (Modelo de Estándar de Control Interno), 
realiza  capacitaciones a sus funcionarios y contratistas sobre el Código de Ética, 
valores institucionales, importancia del recurso humano para las entidades, y 
Gobierno en Línea. 

Talento humano, Carepa Positiva
De izquierda a derecha de pie: John Bayron 
Muñoz Valencia, secretario de Hacienda; 
Omar Alexander Escobar Lezcano, 
secretario de Agricultura y Medio Ambiente; 
Greissy Díaz Pérez, secretaria de Salud y 
Protección Social; Milady Soto Reyes, 
asistente administrativa despacho del 
alcalde; Ovidio de Jesús Ardila Rodas, 
Alcalde Municipal; Yasmin Cardona 
Sepúlveda, tesorera; Margarita Pérez Rodas, 
secretaria de Tránsito y Transporte; Alex 
Lozano Lozano, secretario de Planeación, 
Obras Públicas y Vivienda.

Parte inferior de la foto: Yofre López, 
gerente del Imder; Walter García Mena, 
secretario de Educación y Cultura; 
EdinsonCalderín Cerpa, secretario General y 
de Servicios Administrativos; Camilo Andrés 
Calle Ochoa, secretario de Gobierno y 
Participación Ciudadana.

Técnicos operativos, profesionales universitarios y jefes de área. Técnicos operativos, profesionales universitarios y jefes de área. Técnicos operativos, profesionales universitarios y jefes de área. Auxiliares administrativos y agentes de tránsito.Auxiliares administrativos y agentes de tránsito.Auxiliares administrativos y agentes de tránsito.

Contratistas de servicios generales, mantenimiento, Contratistas de servicios generales, mantenimiento, 
conserjes y administrativos.conserjes y administrativos.

Contratistas de servicios generales, mantenimiento, 
conserjes y administrativos.

Capacitaciones a nuestros funcionarios Capacitaciones a nuestros funcionarios Capacitaciones a nuestros funcionarios 

Secretario General y de
 Servicios Administrativos 

Edinson Calderin Cerpa

Francisco Mario Gómez 
Botero, fallecido el 25 de julio 

de 2017
Se desempeñó por más de 20 

años como Inspector de Policía 
en el municipio de Carepa.

Yorleidy Serna 
Rodríguez, adscrita a 

la secretaría de 
Hacienda, falleció en la 
ciudad de Medellín el 7 

de agosto de 2017. 

El fallecimiento de nuestros 
compañeros entristece los 

corazones de funcionarios y 
contratistas de la 

Administración Municipal

Desde el área de Bienestar Laboral, contamos con estrategias de integración para los funcionarios, en espacios diferentes al laboral, como parques recreativos y sitios de 
esparcimiento, jornadas en las que se promueve la salud, cultura, recreación y el deporte; en cumplimiento de normativas vigentes.

Gabinete 

Pausas activasPausas activasPausas activas

Equipo humano del Instituto Municipal de Deportes y RecreaciónEquipo humano del Instituto Municipal de Deportes y Recreación

 IMDER Carepa.  IMDER Carepa. 

Equipo humano del Instituto Municipal de Deportes y Recreación

 IMDER Carepa. 
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OptimizaciónOptimizaciónOptimización
redes acueducto redes acueducto redes acueducto 

 acueducto a la comunidad  acueducto a la comunidad 
de Nueva Esperanzade Nueva Esperanza

 acueducto a la comunidad 
de Nueva Esperanza

Se habilitó el servicio deSe habilitó el servicio deSe habilitó el servicio de

Se trató de una labor mancomunada 
entre la comunidad del sector, 
Fraternidad Medellín y la Alcaldía de 
Carepa, lo cual  permitió que los 
habitantes de la vereda Nueva 
Esperanza, cuenten nuevamente con 
servicio de acueducto, mediante la 
adquisición de una nueva motobomba 
sumergible y de gran potencia, 
instalada a 42 metros de profundidad, 
más la adecuación del sistema de 
energía para garantizar la seguridad y 
buen manejo de la misma.

 acueducto y alcantarillado 
Avanza construcción del sistema de

 en Zungo Embarcadero

Esto le permitirá al Municipio 
planear e invertir los recursos 
destinados para la construcción 
de sistemas de acueductos y 
alcantarillados del sector rural.
El logro se da, luego de una 
importante gestión del alcalde 
Ovidio Ardila Rodas ante el 
Gobierno Departamental, tras 
haber recibido al inicio de su 
p e r i o d o  d e  g o b i e r n o  e s t a 
situación adversa.

Carepa fue recertificado 
en agua potable

1.070 personas del barrio Pueblo Nuevo, zona rural de 
Carepa (corregimiento Zungo Embarcadero),  se 
beneficiarán con la construcción del sistema de acueducto y 
alcantarillado, cuyas obras avanzan a toda marcha. 

El alcalde de Carepa, médico Ovidio Ardila Rodas, afirmó: 
"cuando una persona consume agua potable se pueden 
prevenir y superar una serie de enfermedades". Lo  
anterior, haciendo alusión a la trascendencia de estos 
proyectos y a la importancia que tiene el agua para la salud, 
aunado  a  todo  el tema de saneamiento básico.

Se proyecta que antes de finalizar este año estarán 
concluidas las obras, informaron funcionarios  adscritos a 
la Gobernación de Antioquia, Prosperidad Social, DNP y las 
empresas contratistas e interventoras del proyecto.

Avanzamos en la cobertura y calidad del servicio de recolección 
de basuras, con la adquisición de dos nuevos vehículos, tras la 
labor articulada entre la Administración Municipal Carepa 
Positiva y la Empresa de Aseo.

Dos nuevos vehículos
  recolectores de basura

Estamos optimizando y ampliando la planta de Estamos optimizando y ampliando la planta de 
tratamiento y redes de acueducto de los sectores: tratamiento y redes de acueducto de los sectores: 
Bosque Los Almendros, La Primavera y Mi Lucha, en la Bosque Los Almendros, La Primavera y Mi Lucha, en la 
vereda Casa Verde, de Carepa. vereda Casa Verde, de Carepa. 

Estamos optimizando y ampliando la planta de 
tratamiento y redes de acueducto de los sectores: 
Bosque Los Almendros, La Primavera y Mi Lucha, en la 
vereda Casa Verde, de Carepa. 

La inversión del gobiernoLa inversión del gobierno
 Carepa Positiva supera  Carepa Positiva supera 

La inversión del gobierno
 Carepa Positiva supera 

$270 millones$270 millones$270 millones

Adecuación y puesta en 
funcionamiento

de los pozos sépticos de la vereda La Yaya

Inversión $ 9.956.656

Realizamos mantenimiento y reparación Realizamos mantenimiento y reparación 
de los sistemas de alcantarillado de los sistemas de alcantarillado 

Realizamos mantenimiento y reparación 
de los sistemas de alcantarillado 

Invertimos: 
$119.416.049 

Veredas Belencito, 
Mi Lucha, 

Las Trescientas
  y 25 de Agosto.

Alcantarillado para los habitantesAlcantarillado para los habitantesAlcantarillado para los habitantes
del barrio Saicitadel barrio Saicitadel barrio Saicita

Categórica es la inversión que hace la 
Administración Municipal Carepa 
Positiva, en el barrio Saicita, de esta 
localidad, con la construcción del 
sistema de alcantaril lado, para 
solucionar la histórica problemática de 
malos olores, caños y zanjas de aguas 
residuales. 

$820.750.966
Valor de 
la obra: 

El alcalde Ovidio Ardila inspeccionó 
el inicio de la obra, sobre la cual confirmó que estará lista 

para finales de este año. 
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DotaciónDotaciónDotación
nueva para nueva para nueva para 

niños y niñasniños y niñasniños y niñas

nuestrosnuestrosnuestros

Tablets

Los cuatro Centros de Desarrollo 
Infantil adscritos a la Administración 
Municipal de Carepa recibieron 
implementos didácticos.
La inversión fue de $25 millones, 
p r o v e n i e n t e s  d e l  C O N P E S 
(Consejo Nacional de Política 
Económica y Social).

139013901390
entregadas

Inversión área rural

AvanzamosAvanzamosAvanzamos
con la construccióncon la construccióncon la construcción

de dos aulas y del de dos aulas y del 
restaurante escolar de la restaurante escolar de la 

Institución Educativa Institución Educativa 
Colombia, de Carepa, Colombia, de Carepa, 

gracias a la gracias a la 
Administración Municipal Administración Municipal 

y al plantel educativo.y al plantel educativo.

de dos aulas y del 
restaurante escolar de la 

Institución Educativa 
Colombia, de Carepa, 

gracias a la 
Administración Municipal 

y al plantel educativo.

La inversión del
 gobierno Carepa

 Positiva es de 

$118
millones

Con gran emoción, estudiantes, padres de 
familia y docentes de diversos planteles 
educativos urbanos y rurales de Carepa, 
recibieron 490 computadores y 1390 
tablets, por gestión de Carepa Positiva ante 
el Ministerio de las TIC.

Las  inst ituciones  educat ivas  que 
aprovechan estas  nuevas tecnologías, 
son:  Luis Carlos Galán y Colombia, Zungo 

490 
computadores y

Embarcadero, Unión Quince, José María 
Muñoz, Piedras Blancas, Villa Nelly, y El 
Playón. 

Walter García Mena, secretario de 
Educación y Cultura, precisó que hay otras 
gestiones del Municipio en desarrollo, para 
mayor cobertura que favorezca a otros 
planteles educativos de la localidad.

I.E.R. Villa Nelly: Cerramiento de sus instalaciones.
I.E.R. Zungo Embarcadero: Cambio de piso y mejoramiento 
del restaurante escolar. 

Inversión de  $155.484.832  

Se hicieron inversiones en reparaciones locativas y mejoramientos en los planteles educativos 
rurales Canal Uno, Canal Cuatro, Carepita, Unión 15, Vijagual, 25 de Agosto, El Cerro, La Yaya, 

El Palmar,  Ipankay, Vijagual y Nueva Esperanza.

 área urbana
Inversión

Más de $595 millones para obras 
de mejoramiento a planteles educativos  

En el Centro de Recursos Educativos Municipales CREM, e 
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.

Todo está listo para invertir otros $100 millones en la I.E.R. 
Zungo Embarcadero (adecuación y reparación de unidades 
sanitarias), además de importantes obras de reparaciones 
locativas en la I.E.R. La Cadena. 

Se  invertirán cerca de  $100 millones

Reparaciones locativas y 
mejoramientos 

C.E.R. La Banca: Cambio de techo, pintura y otras adecuaciones.  
C.E.R. Bocas de Chigorodó: Adecuación del restaurante escolar.

En adecuación, mantenimiento y reparaciones en:

Además se intervino en el área urbana la I.E Colombia y los CDI Jardín  y San Marino.

Más de $34 millones

Inversión de  $187.460.952  

Mediante el programa de Alfabetización, se beneficiaron 

1.615 adultos del área urbana y rural del municipio, con 
un alto porcentaje de población víctima, desplazada y 
madres cabeza de familia, gracias a la Secretaría de 

Educación y Cultura; iniciativa que sigue vigente. Se le suma 
el convenio “La escuela busca la Mujer adulta”, por medio de 

la Secretaría de Salud y Protección Social.

Walter García Mena
secretario de Educación 

y Cultura

En el marco del programa  Carepa Positiva y Educada

con el Festival Intercolegiado de teatro, música, danza, 
artes plásticas, poesía y cuento, gracias a la Secretaría de 
Educación y Cultura, y a la Corporación Camaleón. 

5.712  Atendidas en la biblioteca Papagayo. Personas

*
16.000
Personas

 impactadas

Avanzamos con la elaboración del Plan Municipal de Cultura.

 Alfabetización
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700700700 becas becas becas

 para educación superior para educación superior para educación superior

700700700 becas becas becas 

Graduación diplomados

2.7002.7002.700
 personas  personas  personas  personas  personas  personas 

Más deMás deMás de

2.7002.7002.700
Más deMás deMás de

formadasformadas

      

formadas

   

formadasformadas

      

formadas

   

Cursos y diplomadosCursos y diplomadosCursos y diplomados

El monto es de 1.400 millones de pesos, y 
los beneficios incluyen matricula, 
sostenimiento y en algunos casos 
transporte.
Para este logro, Carepa Positiva ha 
trabajado de manera articulada con varias 
i n s t i t u c i o n e s ,  e n t r e  e l l a s  l a s 
universidades: del Magdalena, Católica 
del Norte, Católica de Oriente, Luis 
Amigó, UdeA, Cooperativa, UNAD, 

Nacional, Pascual Bravo y Uniminuto,  
además de FUNDESA, Pol itécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y el 
SENA.
En la foto: ubicado en el centro, el 
secretario de Educación y Cultura Walter 
García  Mena,  Xiomara Palac ios - 
funcionaria de esta dependencia (a la 
d e r e c h a ) ,  j u n t o  c o n   a l g u n o s 
beneficiarios.  

Más deMás deMás deMás deMás deMás de

Con  
la Biblioteca 

Pública Municipal, 
entregamos  160 

bibliotecas familiares 
gestionadas ante el 

Ministerio de Cultura a 
igual número de familias 

de la urbanización 
Santísima 
Trinidad.

Estos libros cuentan con contenidos didácticos relacionados con nutrición, poesía, 
literatura infantil, convivencia familiar y salud.

Bibliotecas familiares 

26 mil personas 26 mil personas 26 mil personas 
impactadas desde enero de 2016 a la fecha,impactadas desde enero de 2016 a la fecha,impactadas desde enero de 2016 a la fecha,

Paralelamente, 4.029 personas han participado a la fecha, de nuestros procesos de 
ejecución de instrumentos musicales, danza folclórica, pintura, baile urbano, teatro, 
zancos y promoción de lectura, que incluye a niños, jóvenes y adultos, con una activa 
participación de población afrodescendiente, desplazada, indígena, y personas en 
condición de discapacidad.

por medio de las actividades artísticas y eventos culturales.por medio de las actividades artísticas y eventos culturales.por medio de las actividades artísticas y eventos culturales.

Casa de la Cultura 

Diplomados: Servicio al cliente
Turismo Finanzas personales

Gracias a la Secretaría de Educación y Cultura, y la 
vinculación de entidades como la Unión Europea, 
Gobernación de Antioquia, NEO, SENA, CIME.

Cursos: 
Barbería

Gastronomía Ferretería

Trabajo en altura
Labores bananeras

entre otros.

$3.000.000.000$3.000.000.000$3.000.000.000
Invertidos:Invertidos:Invertidos:

Alcalde 2016 - 2019

Leonel Herrera Uribe

Con educación generamos oportunidades   Con educación generamos oportunidades   Con educación generamos oportunidades   Con educación generamos oportunidades   Con educación generamos oportunidades   Con educación generamos oportunidades   

Promoción de lecturaPromoción de lecturaPromoción de lectura

20.00020.00020.000
personas atendidas personas atendidas 
en planteles educativosen planteles educativos
urbanos y rurales, urbanos y rurales, 
e igualmente en e igualmente en 
barrios y fincas barrios y fincas 
bananeras de la localidad.bananeras de la localidad.

personas atendidas 
en planteles educativos
urbanos y rurales, 
e igualmente en 
barrios y fincas 
bananeras de la localidad.

ReconocimientoReconocimientoReconocimiento

  
PLANTELES EDUCATIVOS PLANTELES EDUCATIVOS 

DE ANTIOQUIADE ANTIOQUIA

 
PLANTELES EDUCATIVOS 

DE ANTIOQUIA

 POR SER UNO DE LOS POR SER UNO DE LOS POR SER UNO DE LOS

20 MEJORES 20 MEJORES 20 MEJORES 

 a la I.E.R. El Cerro  a la I.E.R. El Cerro  a la I.E.R. El Cerro 

Carepa recibió un gran reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación de 
Antioquia, entregado durante el primer semestre del año 2016, a la Institución 
Educativa Rural El Cerro, por ser una de las mejores 20 instituciones públicas del 
Departamento, del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa), y la de mejor 
calificación en la subregión de Urabá.
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Más de 6.000 personas se beneficiaron de las Ferias de Servicios interinstitucionales 
“Carepa Positiva trabaja para ti”, las cuales se desarrollaron del 23 al 29 de abril en el 

casco urbano y rural de la localidad.  

Para el éxito de estas jornadas, la 
Administración Municipal se articuló 
con la Registraduría, Ejército y Policía 
N a c i o n a l ,  M i g r a c i ó n  C o l o m b i a , 
Gobernación de Antioquia, ESE Hospital 
Francisco Luis Jiménez Martínez,  junto 
con  múltiples  entidades. 

Los servicios fueron múltiples: desde jornadas de vacunación, 
recreación, peluquería y programas sociales, hasta expedición 
de pasaportes y documentos de identidad. 

Sectores beneficiados: veredas Belencito y El Cerro, 
corregimientos Piedras Blancas y Zungo Embarcadero, y 
cabecera municipal.

Más de 750 pasaportes expedidos, 700 trámites 

para documentos de identidad, 500 víctimas 

atendidas, e igual número de beneficiados con manicure, 
corte de cabello y peinados, aunando a más de un centenar 
de gatos esterilizados y mascotas vacunadas contra la rabia, 
formaron parte del positivo balance de estas jornadas. 

Rescatamos proyecto $5 mil millones 

Doce  mujeres de Carepa dentro de las más 
emprendedoras de Antioquia, entre ellas, 

Susana, hija del Alcalde Municipal. 

Carepa Positiva 
felicita a Gloria 

Leidis Mosquera, 
funcionaria de la 

Alcaldía.

El proyecto de vivienda Villa Flora, es una 
iniciativa de interés social que estaba 
detenida y ahora fue dinamizada por la 
Administración Municipal Carepa Positiva.
Los beneficiarios son personas con 
capacidad de endeudamiento, que no 
poseían casa propia.

La urbanización está siendo construida al 
frente de la ESE Hospital Francisco Luis 

 de vivienda que estaba detenido

¡Gran alegría¡Gran alegría
  

¡Gran alegría
 

Este programa califica juiciosamente y premia las mejores 
iniciativas empresariales de las mujeres, les brinda capacitación, 
además de acompañamiento en los procesos de diseño, 
estructuración y consolidación de sus proyectos. 

Por dejar en alto el nombre de nuestro 
municipio, con su talento y carisma, lo que le 
ha permitido ganar el 1er. Festival Vallenato 
Femenino, el año pasado; fue galardonada 
como Antioqueña de Oro, categoría Arte y 
Cultura, en la ciudad de Medellín, el 18 de abril 
del año 2017 y asimismo obtuvo el primer 
lugar en la misma categoría, a nivel nacional, 
en los VI Premios Mujeres de Éxito llevado a 
cabo en la ciudad de Bogotá, el pasado 30 de 
agosto.

Jiménez Martínez, y consta de 96 viviendas 
de 50.9 m2.
La Alcaldía entregó el lote, mientras que 
para la postulación, los beneficiarios 
a b r i e r o n  u n a  c u e n t a  d e  a h o r r o 
programado, con aportes equivalentes al 
10% del valor de la vivienda, y el excedente 
lo cancelará vía crédito o subsidio.

Para resaltar la más reciente 
gestión: El alcalde Ovidio Ardila 
Rodas firmó  un significativo 
convenio con la Gobernación de 
Antioquia, por $916 millones; 
$844 millones los aportan el 
Ministerio de Educación y la 
Gobernación, mientras que el 
Municipio, $71 millones, para el 
funcionamiento del programa 
durante los últimos 4 meses del 

Más de

Junto con Susana, las más emprendedoras de Antioquia, por Carepa, 
son: Alba Carmona Reyes, Aned Sepúlveda, Aurora Tuberquia Giraldo, 
Betty Yamileth Bedoya David, Blanca Arelis Vidales López, Dora Nelly 
González Sepúlveda, Gloria Leidis Mosquera Barrios, Lilibet Ramírez 
Urzola, Miriam Irene Romaña Córdoba, Nohelia Berrio Martínez y Sol 
María Maquilón Moreno.

niños, niñas y adolescentes beneficiados, de los
planteles educativos urbanos y rurales de la localidad.

¡Histórico para Carepa! Desbordante ¡Histórico para Carepa! Desbordante ¡Histórico para Carepa! Desbordante 
feria de servicios “Carepa Positiva trabaja para ti”feria de servicios “Carepa Positiva trabaja para ti”feria de servicios “Carepa Positiva trabaja para ti”

Más de  50 serviciosMás de  50 servicios
 brindados a la comunidad   brindados a la comunidad  
Más de  50 servicios
 brindados a la comunidad  

en alimentación escolar 

5.490 mujeres del departamento de Antioquia se 
presentaron al concurso  de la Gobernación, denominado 
“Mujeres Emprendedoras”, y doce de las elegidas son del 
municipio de Carepa.para la familia Ardila Londoño! para la familia Ardila Londoño! para la familia Ardila Londoño! 

9.633 

presente año.                        
Esta iniciativa, busca contribuir con la permanencia de nuestros niños, niñas y adolescentes 
en las aulas de clase. 

La inversión, hasta el mes de agosto de 2017, supera los 5 mil millones 

de pesos de los cuales Carepa Positiva aportó $1.556 millones.

El alcalde Ovidio Ardila Rodas, felicita de manera especial a 
las doce ganadoras de Carepa, ante lo cual expresó gran alegría. 

Su emoción aumentó aun más, cuando conoció  que dentro de las 
laureadas se encuentra su hija Susana, quien además se acaba de graduar 

como profesional en diseño grafico, un motivo más de alegría para la 
familia Ardila Londoño.
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Con diversas campañas  Con diversas campañas  Con diversas campañas  
 de sensibilización, contribuimos con la seguridad vial  de sensibilización, contribuimos con la seguridad vial  de sensibilización, contribuimos con la seguridad vial 

Infractores de la norma ayudaron
 con la jornada de embellecimiento

 de nuestro Parque Principal

Realizamos una nueva jornada de aseo a nuestro 
Parque Principal, además de actividades de 
embellecimiento y pintura.
Entre tanto, hay gestiones en desarrollo para 
lograr intervenirlo.
Durante la jornada, infractores de las normas de 

Para  crear  conciencia  y  seguir 
d i s m i n u y e n d o  l o s  í n d i c e s  d e 
accidentalidad en Carepa, la Secretaría 
de Tránsito y Transporte en articulación 
con la Secretaría de Salud, Cootranscar 
y la Defensa Civil, viene adelantando en 
la localidad campañas de seguridad vial 
de gran impacto visual.

Mediante simulacros de accidentes de 

CABEZA
SI TIENES

ÚSALO

Campaña de la Secretaría de Tránsito y Transporte

 prudencia prudencia prudenciamerece una especial 
El peatón 

atención

CONDUZCASCONDUZCAS

 distracciones distracciones distraccionesEvitaEvitaEvita
con con con 

conduce conduce conduce 

tránsito, además de recibir charlas educativas a 
favor de la seguridad vial, se unieron a pintar el 
parque.
La  jornada la lideró la Secretaría de Tránsito, con 
el apoyaron Empresa de Aseo de Carepa, Imder 
Carepa  y Cuerpo de Bomberos.

OSP ITA IVP AER  EA SC

OSP ITA IVP AER  EA SC

OSP ITA IVP AER  EA SC

Respeto las normas de tránsito y tengoRespeto las normas de tránsito y tengo

al día  los documentos de mi vehículo al día  los documentos de mi vehículo 
Respeto las normas de tránsito y tengo

al día  los documentos de mi vehículo 

Por eso, antes de manejar un vehículo 
no consuma bebidas embriagantes, 
porque pone en riesgo su vida e incluso 
puede atentar  contra la de terceros.

tránsito enviamos mensajes para 
educar y concientizar a los conductores 
sobre la gran importancia de respetar y 
acatar las normas de transito.

Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT)

Tarjeta de propiedad 

Revisión Tecnomecánica

Licencia de Conducción

¡Trabajamos a favor de la movilidad ¡Trabajamos a favor de la movilidad 
                       en nuestro municipio!                        en nuestro municipio! 

¡Trabajamos a favor de la movilidad 
                       en nuestro municipio! 

Construimos andenes peatonales en la calle 80, (sector ubicado entre la Clínica Mental y el 
Cementerio Municipal).

Ahora los estudiantes, personas de la tercera edad y toda la comunidad en general, circula 
de manera más segura y tranquila por este sector, el mismo que presentaba alta 

accidentalidad por falta estos senderos peatonales. 

Margarita Pérez Rodas
secretaria de Tránsito 

y Transporte

La inversión de la Administración Carepa Positiva fue de $220 millones.

con simulacros de accidentes
Impactamos positivamente a conductores y transeúntes 
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Yo Bailo Yo Bailo 
por la Paz por la Paz 
Yo Bailo 
por la Paz 

2.0002.0002.000 Jóvenes  beneficiadosJóvenes  beneficiadosJóvenes  beneficiados

No venta de armas blancas 
a menores de edad

Hemos promovido campañas de sensibilización con los comerciantes –propietarios - de  
agropecuarias, veterinarias, misceláneas, ferreterías y locales conocidos como “todo a 
1.000”  de la localidad, para que bajo ninguna circunstancia le vendan herramientas corto 
punzantes a niños,  jóvenes ni a personas en estado de vulnerabilidad, debido a que pueden 
ser utilizadas como armas  para agredir o provocar riñas.

De izquierda a derecha, el Sr. Coronel Luis Eduardo Soler Roldan, Comandante del 
Departamento de Policía Urabá; Dr. Ovidio Ardila Rodas, alcalde del municipio de Carepa; 
Sr. Coronel Antonio José Dangond Culzat, Comandante de la XVll Brigada del Ejército.

en 19 jornadas  en distintos barrios .en 19 jornadas  en distintos barrios .en 19 jornadas  en distintos barrios .

En veinte sitios la localidad se encuentran estos distintivos, con los cuales, se pretende 
sensibilizar, especialmente a la población joven, sobre la importancia de preservar la 
vida, con la premisa de lograr de  Carepa  Positiva un Territorio de Paz.

Camilo Andrés Calle Ochoa
Secretario de Gobierno y 
Participación Ciudadana

Comisaría de Familia 
Promoción de la resolución pacífica 
de conflictos y la sana convivencia

Con el propósito de prevenir, garantizar, 
restablecer y reparar los derechos de los 
miembros de la familia, la Comisaría de 
Familia  avanza con múltiples campañas 
en diferentes entornos sociales, 
encaminadas a la prevención de la 
violencia  intrafamiliar y de género, 
porte  y  consumo de sustancias 
psicoactivas, y porte de armas en las 
instituciones educativas.

 la reducción 
Logramos

del gasto por concepto
 de combustible

2015

2016

$138.137.246

$42.000.000

Lo anterior sin 
descuidar las funciones 

propias de nuestra 
Secretaría.

Disminución  de riñas juveniles 

2015

2016

146

42

2017 (Agosto).9

Campañas de seguridad
y convivencia ciudadana

Más de Más de Más de 

100 días
logrados sin riñas 

Así lo destacó el secretario de 
Gob ierno y  Part i c ipac ión 
Ciudadana Camilo Calle, quien 
señaló que es indispensable 
escribir entre todos, una nueva 
historia: la de la esperanza.
“Este logro se da, gracias a la 
corresponsabilidad institucional, 
Juntas de Acción Comunal y 
l í d e r e s  d e  l o s  b a r r i o s , 
corregimientos y veredas”, 
puntualizó el funcionario. 

Datos: Secretaría de
 Gobierno municipal.

En Carepa, se firmaron los pactos por la paz y la convivencia juvenil, lo cual ha 

contribuido con la disminución de riñas, que en la subregión de Urabá es el 

logro más significativo de los últimos 10 años. 

El camino por recorrer es largo; 
vamos paso a paso. Juntos 

avanzamos. 

programadas entre 
jóvenes

Generamos confianza en zona rural
I n s t a l a m o s  s e ñ a l i z a c i o n e s 
informativas y educativas en la vía 
que del casco urbano de la localidad 
conduce hacia la vereda El Cerro.
Esta labor, tiene varios objetivos 
ligados a la reconciliación y paz 
territorial, cultura ciudadana, seguridad 
vial, promoción de la recreación y el 
deporte; cuyas acciones han generado 
mayor confianza en los residentes y 
visitantes que utilizan este atractivo tramo 
para el desplazamiento rutinario y la 
práctica de varias actividades físicas y 
turísticas, entre ellas el ciclo montañismo. 

100.025
Promedio de personas alcanzadas

mensualmente 

en interacción

Promedio de crecimiento

 91%

con un crecimiento del 

11.200
Seguidores

59% semanal 

¡Gracias 
por la 

confianza!

Alcaldía Municipal 

Carepa

Todo, gracias a cada uno de nuestros seguidores, Todo, gracias a cada uno de nuestros seguidores, 
sin ser necesaria la utilización de estrategias de pago.sin ser necesaria la utilización de estrategias de pago.
Todo, gracias a cada uno de nuestros seguidores, 
sin ser necesaria la utilización de estrategias de pago.

Alcalde 2016 - 2019

Carepa Alcaldia

alcaldiacarepa

Junio a sept. 2016Junio a sept. 2016Junio a sept. 2016

#CarepaPositiva

Adelantamos la campaña “Ni una vida más”Adelantamos la campaña “Ni una vida más”Adelantamos la campaña “Ni una vida más”

 con la fuerza pública  con la fuerza pública  con la fuerza pública 
Trabajo articuladoTrabajo articuladoTrabajo articulado
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Inspección Policía Promovemos la sana 
convivencia y el 

cumplimiento de la 
norma, con el apoyo 
de la Policía Nacional, 

por medio de 
significativas 

campañas dirigidas a 
jóvenes, 

comerciantes, 
venteros ambulantes 

y comunidad en 
general.

Realizamos significativas campañas 

Ÿ Acciones preventivas con relación a la presencia de menores de edad en 
establecimientos comerciales donde expendan bebidas alcohólicas.

Ÿ Actividades de socialización del nuevo Código de Policía y su entrada en 
vigencia (Ley 1801 del 29 de julio de 2016).

Ÿ  Jornadas de campo a favor del fomento, respeto y recuperación del espacio 
público, aunadas a las de promoción sobre prevención de la contaminación 
auditiva (ruido).

Ÿ Más de 2.000 personas beneficiadas a través de dos talleres y  cuatro jornadas 
de atención y de oferta institucional a víctimas del conflicto armado en la zona 
urbana y rural de Carepa.
Ÿ Asistencia psicosocial inmediata  a 27 familias y  80 personas víctimas del 
conflicto armado. 
Ÿ Atención y orientación a más de 12.000  víctimas del conflicto armado en la 
oficina del programa.
Ÿ Cinco grandes jornadas especiales descentralizadas de atención a la población 
víctima, llevando nuestros servicios hasta la vereda El Cerro, corregimientos Zungo 
Embarcadero y Piedras Blancas, más la zona urbana, beneficiando a 2.340 
habitantes.

Identificamos a través de un censo socioeconómico a  los vendedores 
informales y  ambulantes de Carepa, para ejercer control y evitar que su 
economía se vea afectada  por venteros que no pertenezcan  al municipio.
Sensibilización  y pedagogía en establecimientos de comercio, sobre  la Ley 232 
de 1995, en asocio con la Secretaría de Hacienda. 

Histórica participación 
con cerca de 8000 
personas involucradas 
en capacitaciones  y 
s e n s i b i l i z a c i ó n  e n 
liderazgo político, que 
dio como resultado la 
conformación de 16 
nuevas Juntas de Acción 

Atención integral a las Víctimas del conflicto 

Participación Ciudadana Espacio público

50 familias de Carepa, víctimas de la 
violencia, fueron beneficiadas con el 
proyecto productivo denominado 
M e j o r a m i e n t o  d e  l a  S e g u r i d a d 
Alimentaria, consta de asistencia técnica, 
capacitaciones, entrega de semillas y 
herramientas para el agro. Las familias 
residen en veredas: La provincia, La 
Florida, El Cerro, Belencito, La Danta y La 

50 familias víctimas, beneficiadas 
con proyectos productivos

Fo m e n t a m o s  l a 
cultura por el respeto 
al espacio público y 
recuperación de la 
z o n a  v e r d e  y 
p e a t o n a l  e n 
diferentes sectores 
del municipio. 

 para la atención a las víctimas  para la atención a las víctimas  para la atención a las víctimas 

16 mil víctimas
Atención y orientación a más de

Habilitaremos el Centro de AcopioHabilitaremos el Centro de AcopioHabilitaremos el Centro de Acopio

La Administración Carepa Positiva 
reubicará el punto de atención a las 
víctimas, que en la actualidad funciona en 
el Palacio Municipal,  será trasladado a las 
instalaciones de Centro de Acopio, sitio 
de gran amplitud, en el cual se busca 
generar un mayor aprovechamiento de 
sus espacios.
Para lograrlo, precisamente se realizarán 
obras de reparación y adecuaciones 
locativas al Centro de Acopio, donde 
actualmente se encuentran las oficinas de 
la Secretaría de Tránsito. De esta manera, 
con la sede más amplia para atender a la 
población víctima, se ubicará allí mismo, 

Comunale  (adicionales a las 68 existentes en la parte urbana y rural  de Carepa).

 A través del SENA formamos con una tecnología en 
Gobierno Local,  a 37 líderes sociales de Carepa.

la Inspección de Policía, Comisaría de 
Familia, y Participación Ciudadana, con lo 
cual mejorará el servicio a la ciudadanía, 
brindando así espacios más amplios y 
solucionado problemas de hacinamiento 
existentes en el Palacio Municipal. 

Estas obras tienen un valor de 
600 millones de pesos.

Cristalina. 
La iniciativa, que supera los 84 millones 
de pesos, se dio, gracias a la gestión del 
gobierno Carepa Positiva ante la Unidad 
de Reparación para las Víctimas, con el 
apoyo del SENA y la vinculación de la 
comunidad.

Paralelamente, será 
construida una estructura 

más adecuada para la 
Secretaría de Tránsito 

Municipal. 

Ÿ Socialización de la aplicación de comparendos o medidas correctivas por 
ejercer actividades comerciales sin el cumplimiento de los requisitos para su 
funcionamiento acorde con  la  Ley 643 de 2001.

SanaSana
convivenciaconvivencia
Sana
convivencia
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Con la participación del Gerente de los 
Municipios de Antioquia, Fernando 
León Henao Zea, el alcalde de Carepa 
O v i d i o  A r d i l a  R o d a s ,  v a r i o s 
mandatarios de la subregión de Urabá; 
autoridades y gremios de la zona, se 
desarrolló el primer Encuentro de 
Alcaldes y Concejales de los municipios 
de esta zona.
Las delegaciones de este importante 
encuentro realizaron la presentación 
de proyectos contemplados en los 

CONDOLENCIASCONDOLENCIASCONDOLENCIAS

Algunos proyectos aprobados Algunos proyectos aprobados Algunos proyectos aprobados 

que t iene  e l 

Aprobación de adición en el 
presupuesto -vigencia 2017- de 
gastos e inversiones del Fondo de 
Aportes Nacionales, por valor de 
$621.727.960 para invertirlos en  
educación, primera infancia, 
recreación, deporte, participación 
ciudadana, y programas sociales de 
la localidad.

en recientes sesiones:en recientes sesiones:en recientes sesiones:

realización  de obras en el barrio Las 
Brisas, para la mitigación de problemas 
en las viviendas ocasionados por la 
erosión del Río Carepa; construcción 
de tres centros de atención a la primera 
infancia en la zona rural, remodelación 
de la Casa de la Mujer, parque Gaitán y 
Casa de la Cultura.
Asimismo, recordaron los proyectos 
que se encuentran radicados ante el 
gobierno departamental, varios de 
ellos: implementación del sistema de 
alcantarillado en vereda Eucalipto, 
construcción de la cubierta en la I.E. 
José María Muñoz, adecuación de la 
cancha de fútbol del barrio Gaitán, 
adquisición de un nuevo carro tanque 
p a r a  e l  C u e r p o  d e  B o m b e r o s 
Voluntarios, construcción de jarillón en 
vereda Bocas de Chigorodó, de Carepa, 
y varias iniciativa a favor de la infancia y 
adolescencia.
Este primer Encuentro de Alcaldes y 
Concejales de Urabá, se desarrolló el 
pasado 1° de septiembre en el Complejo 
Deportivo Luis Amaranto Perea, de 
C a r e p a ;  f u e  c o n v o c a d o  p o r  l a 
Gobernación de Antioquia, por medio 
de la Gerencia de Municipios, y contó 
con la vinculación de la Administración 
Municipal. 

El Concejo Municipal de 
Carepa avanza en la tarea 
de real izar el  control 
político y administrativo 
del Municipio, mediante el 
análisis juicioso de cada 
proyecto que presenta el 
ente territorial, de cara a 
g e n e r a r  l a s 
recomendaciones a las que 
hubiere lugar, desaprobar 
o aprobarlos, según el 
criterio en consenso de los 

En la foto de izquierda a 
derecha: Ermelinda Pitalúa 
Á l v a r e z ,  S e g u n d a 
Vicepresidenta (Q.E.P.D. 
Falleció  el 7 de septiembre 
del presente año). Uber 
Antonio Borja Hinestroza, 

Presidente; Nelson Miguel Lora Hernández, Primer 
Vicepresidente.

ediles en pleno, para permitir un mejor desempeño de la 
administración pública y así favorecer a la ciudadanía. 

Carepa recibió a AlcaldesCarepa recibió a Alcaldes
y Concejales de Urabá y expuso y Concejales de Urabá y expuso 

importantes proyectosimportantes proyectos

Carepa recibió a Alcaldes
y Concejales de Urabá y expuso 

importantes proyectos

De izquierda a derecha: Jorge Eliécer Maturana Úsuga, alcalde de Murindó; Héctor Ayala 
Andrade, delegado Urabá Gerencia de Municipios; Luis Eduardo Soler Roldan, comandante 
del Departamento de Policía Urabá; Fernando León Henao Zea, gerente de Municipios - 
Gobernación de Antioquia; Ovidio de Jesús Ardila Rodas, alcalde de Carepa; Daniel Segundo 
Álvarez Sosa, alcalde de Chigorodó; Lorenzo Acuña Romero, alcalde de Arboletes; Uber 
Borja Hinestroza,  presidente del Concejo de Carepa.

p l a n e s  d e 
d e s a r r o l l o 
municipales ante 
los funcionarios 
de la Gobernación 
de Antioquia, para 
que estos sean 
priorizados.

Sobre los proyectos: 
La delegación de Carepa, recordó 
varios proyectos y enunciaron otros 
que ya están radicados, como la 

Se creó el Cabildo Municipal de Adultos Mayores  en la localidad, como una 
propuesta de participación ciudadana donde se generen espacios de 

concertación y diálogo  entre las personas mayores, la comunidad, el Estado y 
los organismos no gubernamentales, posibilitando así una confrontación de la 
realidad política y social con sus necesidades y expectativas, para mejorar las 

condiciones de vida delas personas de la tercera edad.

El alcalde de Carepa Ovidio 
Ardila Rodas, su equipo de 
g o b i e r n o ;  e l  C o n c e j o 
Municipal, en cabeza de su 
pres idente  Uber  Bor ja 
Hinestroza y todos los ediles 
de esta población, expresan 
s u s  m á s  s e n t i d a s 
condolencias por  el fallecimiento de la concejala 
del municipio de Carepa, Hermelinda Pitalua 
Álvarez, quien desempeñaba su cargo como 
segunda Vicepresidenta de la Honorable 
Corporación Edilicia, y residía en corregimiento El 
Silencio, de esta localidad. 
Paz en la tumba de esta valerosa líder social, quien 
durante más de dos décadas sirvió con esmero a la 
comunidad de nuestro municipio.

Adición
 presupuestal

Acuerdo Municipal 
N°002 de 2017

Primer Encuentro de Alcaldes y Concejales 
de los municipios región de Urabá.

Creación del Cabildo Adulto Mayor Creación del Cabildo Adulto Mayor Creación del Cabildo Adulto Mayor 
Acuerdo municipal 007 de 2017 Acuerdo municipal 007 de 2017 Acuerdo municipal 007 de 2017 

Mesa DirectivaMesa Directiva
 del Concejo  del Concejo 

Municipal Municipal 

Mesa Directiva
 del Concejo 

Municipal 
Refinanciamiento de la deuda pública
Municipio con varias entidades financieras, con lo cual se busca liberar recursos 
para mayores inversiones a favor de la comunidad. 
Acuerdo N° 012 del 4 de septiembre de 2017. 
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PLANTACIONES 
DE BANANO 

ZONA RURAL DE CAREPA 

DÉCIMA SÉPTIMA 
BRIGADA DEL EJERCITO

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

ZUNGO 
EMBARCADERO

PALACIO
 MUNICIPAL

UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA

SEDE CAREPA

Alcalde 2016 - 2019

AñosAños3333
de municipalidadde municipalidad

AEROPUERTO REGIONAL 
EN CAREPA

Miles de hombres formados para la Miles de hombres formados para la 
preservación del orden público de preservación del orden público de 

nuestro municipio y la subregión de nuestro municipio y la subregión de 
Urabá antioqueño y chocoano. Gran Urabá antioqueño y chocoano. Gran 
contribución para la defensa de los contribución para la defensa de los 

Derechos Humanos.Derechos Humanos.
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Aeropuerto Antonio Roldán Betancur, de Carepa 
con servicio para la subregión de Urabá.

Desde el Centro Administrativo Municipal, generamos
desarrollo para la comunidad.
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Indeportes 
reconoce 

nuestra labor
 en Carepa 

Ana Sánchez, coordinadora del 
programa “Carepa  Posit iva  y 
Saludable”, recibió doble galardón por 
Indeportes Antioquia; como Mejor 
Coordinadora y mejor programa de 
Actividad Física del Departamento .

Total: 4.292
(4.112 niños 
y 180 adultos)

Discapacidad: 
60 personas

Atendemos a toda la comunidad de Carepa en el Centro Lúdico Municipal 

¡Carepa ahora es más saludable!
Más de  personas de todo el 7.000
Municipio, entre niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos mayores, realizan algún 
tipo de actividad física, gracias al programa 
del IMDER “Carepa Positiva y Saludable”, el 
cual busca  mitigar el sedentarismo en la 
población carepense. 
A través de este programa se realizan las 
siguintes actividades, las cuales llegan tanto 
al sector urbano como rural:

Recreovía en barrios y veredas
Aeróbicos al parque y circuitos
Aeróbicos en barrios y veredas

Hidroaeróbicos 
Actividades físicas en I. Educativas
Actividades en Jardines Infantiles
Recreación  con el Adulto Mayor
Trabajos con madres gestantes

Pausas activas en empresas
Caminatas ecológicas y urbanas

Charlas educativas y tamizaje (IMC).

Recreovía: 
400 personas directas e indirectas

Colegios
2.800 estudiantes

Comunidad
2.350 personas

Pausas Activas 
645 personas

Adulto Mayor

265 personas

Gestantes
140 madres 

Jardines infantiles: 
720 niños y niñas

Total: 7.370 personas impactadas 

Convenio con Fundaunibán
Programa "Beisboleritos"

90 niños beneficiados.

Convenio con el Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid

Un practicante en voleibol.   

Convenio con el  Servicio 
Nacional  de Aprendizaje, SENA

 16 practicantes en el 
Centro Lúdico Municipal.

Convenio con Comfama 
Programa Estado Joven

 3 practicantes en las disiciplinas 
de atletismo, taekwondo y lucha. 

Convenio con UdeA 
Universidad  de  Antioquia

 4 practicantes: 2 monitores en fútbol 
 y voleibol, 1 comunicadora y 1 metodólogo.

Alianza de Cooperación internacional con 
Fundación American 
Project Béisbol 90 niños beneficiados.

El equipo de trabajo del Imder 
Carepa está compuesto por 52 
personas, de las cuales, sólo 28 
s o n  r e m u n e r a d a s  p o r  e l 
Instituto, las restantes son a 
t r a v é s  d e  c o n v e n i o s 
interinstitucionales y centros de 
práctica, lo que ayuda a ahorrar 
recursos y a dar mayores 
oportunidades laborales y 
experiencias a profesionales en 
formación.

Jardines 
1.875  niños

Gestantes: 

50 madres 
Adulto Mayor: 
70 personas

Colegios
745 niños

Corregimientos 
y veredas: 

819 niños

Jardines infantiles:
El jardín
José Miel
San Marino
Compartir
Creciendo con Jesús
Ocamá
Sueños de mi Infancia
Cáritas Tiernas
El Reino de Cristo
Generaciones con Bienestar
Corporación Latina
Pepe Colombia

Barrios (urbano): 
673 niños

Colegios:
José María Muñoz
Luis Carlos Galán S.
La Cadena
Villa Nelly
Luis Carlos (Acaidaná)

Veredas:
Villa Nelly
Bosque los Almendros
Piedras Blancas
Zungo Embarcadero

Barrios:
El Milagro
Jardín.
Nueva Jerusalén
Santillana
Oasis
Papagayo
12 de Octubre
Pueblo Nuevo
Obrero
Santísima Trinidad

 
deportivos para Carepa

El equipo de voleibol masculino 
de Carepa (I.E. Luis Carlos Galán 
Sarmiento) se coronó campeón 
Departamental Intercolegiado en 
Guarne y ahora va a la fase 
Nacional.

 Campeones del Zonal Juegos 
Supérate Intercolegiados. 

 Campeón Departamental 
Intercolegiado de voleibol masculino. 

  Subcampeones por primera vez
de la Copa Libertadores.

 Campeón anfitrión del
Regional de Taekwondo. 

 Campeón de micro masculino  
en los Juegos Campesinos. 

 Campeón de microfútbol en 
las Fiestas del Río en Mutatá.

Implementación para 
selecciones Municipales

Atletismo
Implementación para 

Uniformes para  
entrenadores y deportistas

IMDER logra
 alianzas

noticiasnoticiasnoticiasnoticiasnoticiasnoticiasnoticias

Yofre López 
gerente del Imder 

Entregamos dotación deportiva Entregamos dotación deportiva Entregamos dotación deportiva 

Levantamiento de pesas
Adulto Mayor y Centro Lúdico

Equipo de 
trabajo

Excelentes logros

Septiembre   
de 2017

POBLACIÓN ATENDIDA

Dotaciones para las 
selecciones Municipales de:

 Lucha olímpica
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Opinión de la comunidad 
acerca de las diferentes acciones de Carepa Positiva 

Juventud
Joan Sebastián Mesa 
Acevedo: “Integrar a 
la comunidad y a los  
j ó v e n e s  c o n  l o s 
eventos que han 
v e n i d o 
desarrollando en los 
barrios, nos hacen  

disfrutar y compartir con los amigos 
y la familia, opino que pensar en lo 
social es muy bueno y bastante 
necesario”.  

J u a n  E s t e b a n 
Rodríguez Pinto, 
d e l  b a r r i o  l o s 
Chalets: “Yo invito 
a la Administración 
Carepa Positiva a 
que siga haciendo 
eventos sociales 
como “Yo Bailo por 

la Paz”, porque  integra sanamente a  
niños, jóvenes y adultos”.

Sector Rural

Aidé Murillo, residente 
en el corregimiento 
Zungo Embarcadero: 
“Me ha parecido muy 
bueno el apoyo que el 
alcalde ha brindado en 
e l  c a m p o .  H a y 
proyectos  realizados 

como los de piscicultura, una gran ayuda 
que nos brindan en convenio con el SENA. 
La verdad me siento muy  agradecida con  
Dios y con el señor alcalde Ovidio, le pido 
que siga así, apoyando a las familias de las 
veredas”. 

Ángel Mauro Moreno Hurtado, de la vereda 
C a r e p i t a  P r o m e x c o l .  “ Y o  a d m i r o 
grandemente al alcalde Ovidio Ardila, él es 
una persona que ha hecho obras en el 
municipio, ha gobernado con trasparencia y 
humildad, además es  noble, sencillo y 
respetuoso; estoy seguro que va seguir 
haciendo muchas más obras”.  

R a m i r o  H i g u i t a , 
vicepresidente de la 
JAC vereda Belencito: 
“En lo social, nuestro 
alcalde también ha 
m o s t r a d o   g r a n 
g e s t i ó n ,  p a r a  n o 
e x t e n d e r m e ,  l e 
cuento de las constantes  jornadas de  
acompañamiento a la comunidad, que 
han sido muy útiles para el sector rural. 
Aquí en Belencito, son más de diez 
sectores que nos hemos beneficiado con 
atención médica descentralizada  y 
trámites nunca  antes vistos por acá en 
estos sectores tan alejadas del casco 
urbano”.  

Fernando Pereira. “El 
saneamiento básico 
es de lo primero que 
una Alcaldía debe 
h a c e r ,  v e a ,  l a s 
c o m u n i d a d e s 
n e c e s i t a m o s  u n 
ambiente saludable, 
agradezco al señor 
a l c a l d e  p o r q u e  e s t á  g e s t i o n a d o 
alcantarillados. Acá en el barrio Saicita 
estamos muy contentos  porque los 
malos olores la verdad es que eran 
insoportab les… Ahora  vemos e l 
cambio”.  

Ana Lucia Valoyes 
habitante de la vereda 
Nueva Esperanza: 
“Yo puedo decir que 
es un alcalde cercano 
a las comunidades.  
Una de las obras que 
recibo con mucha 

alegría es la pavimentación por acá en 
Nueva Esperanza. 

Sector Urbano

Blad imir  Restrepo 
Po s a d a ,  a s e g u r ó :  
“Médico Ovidio,  lo 
felicito, vea, con la 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  
estupendo  parque en 
Pueblo Nuevo,  usted 
ha demostrado que las 

obras  se hacen bien hechas y completas, 
una clara muestra es que  lo entregó con 
todas las vías bien pavimentadas, yo 
reconozco que nuestro alcalde sí está 
haciendo la tarea”. 

A n a  Lu c i a  B o r j a , 
habitante del  bario 
Ocamá: “Me encanta 
la excelente labor que 
e s t á  h a c i e n d o  e l 
doctor  Ovidio, en 
pocas palabras, se 
preocupa y gestiona 

también en lo social”.

Alfredo Guisao, 
h a b i t a n t e  d e 
v e r e d a  L a 
Cristalina. “Bien, 
bien, alcalde, por 
su compromiso y 
dedicación con el  
campo, gracias por 
respaldarnos; muy 
bien…”.Po r  s u  p a r t e ,  J o s é   M o r e l o , 

presidente de la JAC  de vereda 
Eucalipto: “Estamos recibiendo 
buenas noticias para el campo, como 
las iniciativas para legalización de 
predios, construcción del  puente de 
Eucalipto, mantenimiento de vías, y 
todo esto genera confianza en el 

Juventud

E d i t h  G u a r d i a , 
presidenta de la Junta 
de Acción Comunal del 
barrio Pueblo Nuevo. 
“En este tiempo de 
gobierno hemos visto 
pos it ivas  obras  en 
C a r e p a ,  l a 
construcción de este 

bonito parque en nuestro barrio, con vías 
pavimentadas… Estamos muy agradecidos  
con el doctor Ovidio, y mire, ya no tenemos 
q u e  “ m e n d i g a r "  u n  e s p a c i o  p a r a 
reunirnos... Vea, la JAC hoy tiene una 
espectacular caseta comunal, gracias a su 
maravillosa gestión, muchas gracias, 
Alcalde”.   Abril de 2017 

Somos Carepa Positiva, AdministraciónSomos Carepa Positiva, Administración
 muy próxima a sus comunidades. muy próxima a sus comunidades.
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 muy próxima a sus comunidades.

“Ni candidatos ni alcaldes nos visitaron nunca hasta hoy; gracias Dr. Ovidio”. “Ni candidatos ni alcaldes nos visitaron nunca hasta hoy; gracias Dr. Ovidio”. “Ni candidatos ni alcaldes nos visitaron nunca hasta hoy; gracias Dr. Ovidio”. 

Carlos Duarte Jaramillo,  
p r e s i d e n t e  d e  l a 
Asociación CAOCARES: 
Las ayudas que nos 
están brindando desde la  
alcaldía me han parecido 
excelentes. 

S a n t a n d e r 
Márquez, habitante 
d e  l a  c a b e c e r a 
municipal, afirma: 
“Nunca antes hubo 
tanta movilización 
en Carepa en la 
educación  y  la 
empleabilidad, como hoy; admirable 
que el  alcalde Ovidio gestione  
diplomados, cursos, técnicas y becas 
que sin duda nos preparan y nos 
abren las puertas  para el mundo 
laboral”. 

Las históricas jornadas de 
ferias interinstitucionales 
que contaron con más de 
50  servicios, motivó 
múltiples  comentarios 
positivos. Entre ellos, el de 
Ulder Manco, de la vereda 
El Águila, ubicada a 8 horas 
de la cabecera municipal, 
quien destacó que accedió a varios servicios 
gratuitos, como la expedición de la tarjeta de 
identidad para dos de sus ocho hijos, registro 
civil para el de menos edad, y cédula de 
ciudadanía para el mayor de ellos.
Expresó su agradecimiento tras el ahorro de 
dinero y la agilidad que significó el no tener que 
trasladarse hasta el casco urbano, pues, para 
realizar estas diligencias hubiere requerido al 
menos dos días; manifestó con alegría. 

Gracias a todos los que se vinculan con los 
proyectos de cacao, gracias Carepa 
Positiva.   

gobierno Carepa Positiva. Lo felicito doctor Ovidio y lo 
ánimo para que siga adelante en la gestión para la 
comunidad”. 

Comunidad de Alto Bonito, a más de 4 horas del casco urbano de Carepa Comunidad de Alto Bonito, a más de 4 horas del casco urbano de Carepa Comunidad de Alto Bonito, a más de 4 horas del casco urbano de Carepa 
Sin importar la 
distancia, el sol, 
l a  l l u v i a ;  l o 
i n h ó s p i t o . . . 
v i s t a m o s  a 
n u e s t r a s 
c o m u n i d a d e s 
más alejadas de 
l a  c a b e c e r a 
municipal. De las 
más recientes, 
e s t á n  l o s 
recorridos hacia 
las  veredas La 

Cristalina y Alto Bonito, esta última, ubicada a más de cuatro horas (de las cuales tres, corresponde viajar en bestias y recorrer varios tramos a pie). En ambas veredas, serán adecuadas las condiciones 
de acceso para llegar hasta cada sitio e inversiones en infraestructura educativa. En Alto Bonito, también se avanza con labores de reforestación y serán implementados proyectos productivos; allí, 
hasta hoy, nunca había llegado ningún mandatario, ni candidato alguno a la primera magistratura municipal, confirman sus habitantes, hecho que ratifica el abandono en el que se sentían… 



$22.000 millones 

de la Administración Carepa Positiva!de la Administración Carepa Positiva!de la Administración Carepa Positiva!

100 noticias100 noticias100 noticias
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20 meses de gobierno

 
y logrado recursos por una cifra que supera los 
Hemos gestionado múltiples convenios

para educación, vivienda, desarrollo rural, salud, gestión del riesgo, protección social, cultura; obras de pavimentación, parques recreativos y urbanismo. 

Alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas, con el Gobernador de Antioquia Alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas, con el Gobernador de Antioquia 
Luis Pérez Gutiérrez, y con el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos.Luis Pérez Gutiérrez, y con el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
Alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas, con el Gobernador de Antioquia 
Luis Pérez Gutiérrez, y con el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos.

El Alcalde Municipal, felicitó a los líderes sociales, autoridades, 
miembros de la Junta Organizadora y comunidad, por el excelente 

acompañamiento y positivo balance de la celebración. 

Logrado gracias a la Administración Municipal Carepa Positiva

y a la Brigada XVII del Ejército.

millonesmillonesmillones
 $180 $180 $180

InversiónInversiónInversión

 de acceso hacia  de acceso hacia  de acceso hacia 
Habilitamos la víaHabilitamos la víaHabilitamos la vía

vereda La Provinciavereda La Provinciavereda La Provincia

“Antes hasta andar en bestia era una calvario, la vía estaba 
intransitable, ahora además ya podemos transportarnos en 
vehículos”,  afirman alegres  los pobladores de este sector. 

En medio de la lluvia, con gran alegría 
y en paz, vivimos nuestras 

Fiestas del Campesino

Con excelente comportamiento 
de la comunidad y buen balance de orden público, se 
desarrollaron las XXVIII Fiestas del Campesino en el 

corregimiento Piedras Blancas, de  Carepa, los días 19 y 
20 de agosto. 

Reinado de Reinado de 
los valores los valores 
Reinado de 
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Reinado de 
los valores 


