


OBRAS Y GESTIONES  
del Gobierno Carepa Positiva 







Instalación de diez módulos fotovoltaicos (paneles solares) 
que permiten iluminar durante la noche la parte interna y 

externa del Palacio Municipal. 

En articulación con Alumbrado Público de 
Urabá y MCM Tecnologías.





. 



. 



Gestión de $150 millones para la implementación 

de un GIMNASIO BIOSALUDABLE 
En el Parque 20 de Julio. 

. 



TRES PARQUES RECREATVOS: 
1) PARQUE EN EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO $260 millones

Labor mancomunada entre la Administración Municipal, 
Corporación Rosalba Zapata, Fairtrade, Brigada N°17 del 

Ejército, líderes sociales y la comunidad del sector.



Este excepcional parque 
multiusos, beneficiará a multiusos, beneficiará a 

7.000 habitantes de 
Carepa, sin contar los 

estudiantes de la 
Institución Educativa 
Colombia, ubicada al 

frente de la 
trascendental obra  que 

se ejecuta. La inversión es de $620 millones.
Inversión: $620 millones



. 
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PAVIMENTO URBANO









Están siendo 
intervenidos los 1.000 

metros de Ciclo 
infraestructura 

deportiva en zona 
urbana de Carepa.

Se suman más de 14 

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA

Se suman más de 14 
kilómetros de 

ciclorruta a construir 
para unir a Carepa
con los municipios 

vecinos.
La inversión supera los 

$16.000 millones, gracias a 
la Gobernación de 

Antioquia, Indeportes
Antioquia, VIVA,  y la 

Administración Carepa 
Positiva. 



Construcción de 1 Km. de vía (placa huella) en el corregimiento  Zungo 
Embarcadero, vereda Nueva Espereza. Inversión: $468 millones. 



Además: 3 kilómetros en vereda Belencito



Incluyó mantenimiento a este importante tramo vial. 







Proceso de reconstrucción Casa de la Mujer



Reconstrucción Casa de la Mujer



Reconstrucción Casa de la Mujer



En convenio con la Gobernación de Antioquia.



ADECUACIÓN CENTRO DE VIDA

ANTES 

Inversión de Inversión de 
$160.000.000$160.000.000















¡GESTIÓN! 
El gobierno Carepa Positiva completa 16 planteles 

educativos urbanos y rurales intervenidos 

Con obras de reparación, construcción de aulas y de 
restaurantes escolares, más otras adecuaciones, con 

una inversión de $675 millones.



• Se añadirán imágenes de varias obras urbanas 
y  rurales (planteles educativos). 



Tras la pérdida del colegio que el Fondo de Adaptación iba a construir en 
nuestro municipio, Carepa Positiva, tras un gran esfuerzo, logró una 

PRIMER MEGA COLEGIO PARA CAREPA
Gracias al gobierno Carepa Positiva 

nuestro municipio, Carepa Positiva, tras un gran esfuerzo, logró una 
histórica iniciativa de alto impacto social, con recursos propios.

La inversión de la trascendental obra, es de 
$2.017.489.182

Esta primera etapa beneficiará a 400 estudiantes por jornada.

Dotada con: 10 aulas, zonas recreativas, placa polideportiva, baterías 
sanitarias, cerramiento... 



MEGA COLEGIO 1ra. etapa  



AVANZAMOS EN SANEAMIENTO 
BÁSICO 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 





VIVIENDA:
- Construcción de obras de urbanismo para 48 viviendas en el barrio Papagayo, CORBANACOL

- Construcción de obras de urbanismo para 100 viviendas en el barrio san Marino, FUNDAUNIBAN

- Construcción de 37 mejoramientos; Prosperidad Social
Inversión: $1.508.000.000=



¡Mil gracias!¡Mil gracias!


