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DESBORDANTE  FERIA DE SERVICIOS  INTERINSTITUCIONALES 
“CAREPA POSITIVA TRABAJA PARA TI” 

 
•  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.  
 
•  El alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas, trascendió que para el éxito de 
estas jornadas, la Administración Municipal se articuló con la 
Registraduría, Ejército y Policía Nacional, Migración Colombia, 
Gobernación de Antioquia, ESE Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez, 
junto con diversas entidades. 
 
•  Los servicios fueron múltiples: desde jornadas de vacunación, recreación, 
peluquería y programas sociales, hasta expedición de pasaportes y 
documentos de identidad. 

 
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 el positivo balance que arrojó la Feria de Servicios 
interinstitucionales denominada “Carepa Positiva trabaja para ti”, llevada a cabo en 
esta localidad del 23 al 29 de abril. 



   

   

Llegamos hasta diversas zonas apartadas de la cabecera municipal: veredas Belencito 
y El Cerro, corregimiento Piedras Blancas; también estuvimos en el centro poblado de 
Zungo Embarcadero, donde incluso en medio de la lluvia la población respondió 
positivamente; y cerramos magistralmente en la cabecera municipal.  
 
Se cumplió con las expectativas, miles de personas aprovecharon, no sólo para  la 
expedición de registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y pasaporte, 
sino también para beneficiarse con los diversos programas sociales y ofertas 
institucionales: (vacunación, aseguramiento en salud, Maná, Más Familias en Acción, 
Sisbén, Víctimas, ahorro para la vejez - BEPS); peluquería, ofertas de empleo, jornadas 
recreativas, atención médica y odontológica por parte de la ESE Hospital Francisco 
Luis Jiménez; esterilización gatos, entre otros servicios.  

 
La gratitud de la comunidad no se hizo esperar… Casos como el de Ulder Manco, de la 
vereda El Águila, quien logró 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 la cabecera municipal, pues, además recordó que 
para realizar estas diligencias hubiere requerido al menos dos días, afirmó. 
 
El alcalde Ovidio Ardila Rodas, agradeció de manera especial a las entidades que 
respaldan estas actividades: cada una de las dependencias de la Administración 
Municipal, Registraduría Nacional, Migración Colombia, Gobernación de Antioquia, 
Ejército y Policía Nacional, ESE Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez, ICBF, SENA, 
IMDER, Funeraria San Nicolás, Aguas Regionales de Urabá, Postobón, Funeraria Los 
Olivos, Comfama (ofertas de empleo), Bebidas y Alimentos de Urabá, Colpensiones, 
Billares Kimbaya (por el apoyo con el sonido), Súper Agua, Defensa Civil, Unidad para 
las Víctimas, a todos los líderes comunitarios, y a todas las personas y demás 
empresas vinculadas.  


