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Los colores del logo “Carepa Positiva”, son los del escudo: Azul, blanco, rojo, verde, amarillo y negro, lo 
que además implica un gran sentido de inclusión. Aunado a ello, con el rompecabezas armado, en el 
cual se identifica fácilmente la simbología de la integración de personas, se revalida que Carepa 
Positiva tiene una clara visión de la unión de voluntades y la participación de los diversos actores 
sociales, desde la perspectiva de la reconstrucción del tejido social. 

Respecto a la mano con el dedo pulgar levantado, encarna la identidad central de la visión de esta 
Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde OVIDIO ARDILA RODAS, toda vez que su 
Programa de Gobierno valora en sumo grado lo POSITIVO desde la integralidad de su significado, de 
tal modo que “logremos brindarle a nuestra ciudadanía todo lo bueno, lo deseable, alcanzando un 
Carepa Positiva a todo nivel”, tal y como lo afirma el Mandatario.  

La tipografía de líneas rectas y sólidas, exalta la fortaleza de Carepa como municipio, mientras que la 
palabra Positiva en una tipografía a mano alzada, representa la calidez y el sentido humano de su 
visión; escrita así se convierte además, de alguna manera, en una firma para el municipio. 

Carepa Positiva, significa el sentido humano y activo de un gobierno que cree firmemente en las 
capacidades, potencialidades y perspectivas de desarrollo del municipio modelo de Urabá, es por eso 
que nuestro Plan de Desarrollo lleva por nombre, Carepa Positiva, y será una ruta de gestión coherente 
y objetiva con las necesidades y potencialidades del territorio.

Qué significa
 nuestro logo

Estoy absolutamente convencido que 
me debo a toda la comunidad de Carepa; 
les agradezco inmensamente  por 
confiar en mí durante estos 30 años 
que el pasado 6 de abril cumplí de vivir 
en esta bella tierra que me lo ha dado 
todo: cariño, afecto; aquí conocí a 
Nancy Londoño, la mujer que además 
me regaló la dicha de disfrutar de un 
h o g a r  q u e  c o m p l e t a  2 5  a ñ o s 
fundamentado en el amor y en los 
principios cristianos, del  cual forman 
parte nuestros hijos Mauricio y Susana. 

¡Gracias Carepa, aquí tienen 
a su médico alcalde

Hoy, confieso nuevamente que llegué a 
Carepa a desarrollar mi año rural en la 
m e d i c i n a ,  p e r o  m e  e n a m o r é 
profundamente de su gente y aquí me 
quedé, compartiendo y sirviendo, como 
médico,  amigo y hombre del pueblo.
 
Ahora que me dieron la oportunidad de 
cumplir un gran sueño, el de ser Alcalde 
de Carepa, estoy preparado, no sólo 
para seguir entregándolo todo a favor 
de la comunidad, al lado de mi equipo de 
gobierno; sino para lograr unos niveles 

de desarrollo social  sostenibles, 
construidos para, y con la ciudadanía, tal 
y como lo han podido evidenciar en el 
proceso de elaboración de nuestro Plan 
de Desarrollo Municipal. 

Por eso, en aras de contarles de manera 
breve lo que hemos hecho en estos 
primeros 100 días, compartimos en 
este informe resumido, los avances más 
significativos alcanzados a la fecha, 
partiendo por la puesta en marcha del 
principal y más claro enfoque de Carepa 
Positiva: lograr un desarrollo integral a 
todo nivel  priorizando lo social, claro ,
está, sin descuidar los temas de 
infraestructura.

Mis queridos y queridas amigos y 
amigas carepenses, tengan la absoluta 
certeza que este es un Gobierno 
incluyente, de lo cual he dado claras 
muestras. Mi estilo de gobernar es con 
sencillez, practicidad, transparencia y 

excelentes resultados. Ovidio de Jesús 
Ardila Rodas sabe que su compromiso 
es con los 56.000 habitantes del 
municipio modelo de Urabá, por lo cual  
les agradezco y les pido que me  
acompañen cada día más, que me 
rodeen y que así trabajemos unidos por 
C a r e p a  P o s i t i v a ,  d e  m a n e r a 

mancomunada, con alegría y en 
confraternidad. 

Finalmente, además de agradecerle a 
Dios por todas las bendiciones que nos 
ha dado, también le pido más sabiduría, 
conocimiento y fortaleza para plasmar 
todo cuanto me he propuesto para así 

gobernar a Carepa en este cuatrienio, de 
una manera altamente acertada.
Aquí tienen a su médico – alcalde - 
amigo; ya iniciamos a ver aspectos 
positivos y  veremos muchos más 
durante este cuatrienio ¡Muchas gracias 
Carepa!

el mismo de siempre!

El Alcalde, con su esposa Nancy LondoñoEl Alcalde, con su esposa Nancy Londoño
 e hijos Mauricio y Susana. e hijos Mauricio y Susana.

El Alcalde, con su esposa Nancy Londoño
 e hijos Mauricio y Susana.

Imágenes del acto de posesión del alcalde Ovidio Ardila.
Enero 1º de 2016 - parque del barrio Gaitán.   
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La Administración Municipal de Carepa es 
gobernada en más de un 90 por ciento 
por nativos de Carepa o hijos adoptivos 
con entre 13 y hasta 41 años en la localidad. 

Así se pudo constatar, tras la revisión de 
las hojas de vida de cada funcionario y con 
cédula de ciudadanía en mano.

Este fue el resultado del ejercicio realizado 
al gabinete de Carepa:

Los secretarios de Planeación Alex Lozano 
Lozano; Agricultura, Omar Alexander 
Escobar Lezcano; Educación, Walter 
García Mena, y el secretario General de la 
Alcaldía Edínson Calderín Cerpa, como 
también el subdirector científico de la ESE 
Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez, 
José Alonso Álvarez Quintana, son nacidos 
y registrados en el municipio de Carepa, 
según sus correspondientes cédulas de 
ciudadanía, además tienen trayectoria de 
servicio en la localidad.

Con relación al secretario de Hacienda, 
Jhon Bayron Muñoz Valencia, lleva más de 
40 años viviendo en Carepa y goza de un 
gran reconocimiento de los carepenses 
por su don de servicio en la localidad. Algo 
parecido sucede con el secretario de 
Gobierno, Camilo Calle, quien en cerca de 
30 años creció y se formó en Carepa. A 
esta lista se suman la secretaria de Salud 
Greissy Eloisa Díaz Pérez, con más de una 
década en la localidad; además de Yazmín 
Cárdenas Sepúlveda, tesorera, su esposo e 
hijos son de Carepa y desde el año 1.994 
reside en esta localidad. Cerrando esta lista 
encontramos a Luis Fredy Mejía, asesor 
del actual Gobierno, otro reconocido 
dirigente -hijo adoptivo- de esta bella 

El gabinete del alcalde Ovidio Ardila 
es de Carepa en más de un noventa por ciento

tierra desde hace tres décadas.

Se suman casos contundentes que 
revalidan la prioridad del talento local que 
tuvo en cuenta el alcalde de Carepa Ovidio 
Ardila para la escogencia de su gabinete, al 
rescatar varios “cerebros fugitivos”, a 
como les llamó a aquellos carepenses 
altamente competentes que estaban 
radicados en otras localidades. Nos 
referimos al gerente del Imder, Yofre 
López, y al asesor Jurídico Edinson Murillo 
Mosquera, nacidos en el Municipio Modelo 

de Urabá, a como lo certifican sus 
respectivas cédulas de ciudadanías. Al 
respecto, el primer mandatario local 
expresó:  “a  estos  dos  grandes 
profesionales carepenses los trajimos de 
vuelta a su tierra y están al servicio de 
nuestro querido municipio”. Se destaca 
igualmente, Claudia Petro Doria, quien 
también es de Carepa, ocupa el cargo de 
coordinadora de Cultura.

Viendo inicialmente sólo este ramillete del 
gabinete “Carepa Positiva”, suma más del 

noventa por ciento de su personal en altos 
cargos municipales, a carepenses, aún 
cuando habría más para contar sobre 
otros funcionarios en similitud de 
condiciones, pero por lo pronto, para no 
alargar, es claro que en Carepa el Alcalde 
Ovidio Ardila está cumpliendo con lo que 
se propuso antes de iniciar su mandato, de 
priorizar con el talento de la tierra del 
Papagayo…

UN NUEVO GOBIERNO

nnnnnn nnnnn nnnnn
 nnnnnnn

Edinson Calderin Cerpa, secretario General 
y de Servicios Administrativos 

Greissy Eloisa Díaz Pérez, secretaria
 de Salud y Protección Social

Walter García Mena, secretario 
de Educación y Cultura

Isabel Cristina García Piedrahita, 
secretaria de Tránsito y Transporte

John Bayron Muñoz Valencia, secretario de Hacienda Camilo Andrés Calle Ochoa, secretario 

de Gobierno y Participación Ciudadana
Yofre López, gerente IMDER

DE FRENTE CON EL DESARROLLO DE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE CAREPA

Omar Alexander Escobar Lezcano, secretario
 de Agricultura y Medio Ambiente

Alex Lozano Lozano, secretario
 de Planeación y Obras Públicas

OVIDIO ARDILA RODAS
Alcalde de Carepa  2016-2019

La planificación estratégica es una de las 
herramientas fundamentales para el éxito 
de toda organización, máxime para una 
Administración Municipal. Por eso, el 
alcalde de Carepa Ovidio de Jesús Ardila 
Rodas, desarrolló intensivos y productivos  
consejos extraordinarios de gobierno, los 
días sábados, domingos y festivos, con sus 
secretarios de área, en especial Hacienda, 

Sin embargo, paralelamente la Secretaría de Hacienda inició con 
intensivas labores de persuasión a los contribuyentes, logrando 
incrementar de manera significativa el recaudo del Impuesto Predial en  
cerca del 30%  e Industria y Comercio con un aumento de más del 20% lo 
cual es un indicador de la confianza que los contribuyentes tienen frente a 
este nuevo periodo administrativo. 

Organizamos la casaOrganizamos la casaOrganizamos la casa
Cuadro comparativo del primer 

trimestre de 2015 en relación con
 el primer trimestre de 2016 
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$ 591'545.577

PRIMER TRIMESTRE 2015 PRIMER TRIMESTRE 2016

$775'140.154

General, Planeación y su equipo asesor, logrando una excelente labor articulada al 
interior del ente para favorecer a la comunidad durante este cuatrienio.
De las primeras tareas realizadas en estas reuniones, se destaca la planeación del Plan 
Operativo Anual de Inversiones POAI y la elaboración del plan de modernización 
municipal.  
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En la foto, acompañado de su esposa, la Primera gestora Municipal, Nancy Londoño.

Los centenares de participantes dieron a conocer no sólo las necesidades más 
importantes de sus respectivos sectores, sino varias propuestas para ser 
incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, donde los temas más relevantes en 
el sector rural, fueron acueducto, alcantarillado, atención oportuna de la salud, 
vías de acceso, escenarios deportivos, infraestructura educativa y banco de 
tierras, son los de mayor relevancia para estas comunidades.

El alcalde, también ha visitado varios sectores apartados 
de la cabecera municipal, históricamente abandonadas 
por el Estado, como la vereda El Cerro.

Logramos la participación de aliados de la localidad, regional y nacional en la 
construcción del Plan, como lo son las organizaciones locales, Casa de la 
Cultura, Mesa de Víctimas, la Organización Internacional para las Migraciones- 
OIM, la Red Unidos, Parques Nacionales Naturales, Departamento Nacional de 
Planeación, entre otros. 

con las comunidadescon las comunidadescon las comunidades
Construimos nuestro Plan de DesarrolloConstruimos nuestro Plan de DesarrolloConstruimos nuestro Plan de Desarrollo

Hemos 

El Silencio, Zungo Embarcadero
y Piedras Blancas,

comunitarios en los corregimientos

con una numerosa 
asistencia.

desarrollado talleres

Entregamos al Consejo Territorial de Planeación de Carepa y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – Corpourabá, el 
documento preliminar del Plan de Desarrollo “Carepa Positiva” 2016 – 2019, dando cumplimiento a lo ordenado por la Ley 152 de 1994.

En la zona urbana, también 
ha sido positiva la respuesta 
de la ciudadanía. El alcalde 
de Carepa Ovidio Ardila, su 

equipo de Gobierno, 
asesores y varios Concejales 
del municipio, interactuaron 
con diversos sectores de la 
sociedad, desde población 

infantil hasta líderes 
sociales, educadores y 

adultos mayores.

Iniciamos este proceso desde el Plan de Gobierno del doctor Ovidio Ardila 
articulado con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (2014 – 
2018) “Todos por un nuevo país” y con el programa de gobierno de nuestro 
departamento “Pensando en Grande” (2016-2019), además con los 
lineamientos de construcción de paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ONU), lo que revela que todas las acciones planteadas contarán con el respaldo 
económico e institucional suficiente para la consecución, ejecución y 
sostenibilidad de los mismos. 
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Gracias a la gestión del alcalde Ovidio 
Ardila ante el Ministerio de las TIC, en su 
compromiso con la educación y el 
desarrollo de Carepa, se logró la 
consecución de 400 computadores y 
1100 tablets,  las  cuales  fueron 
entregadas  a  las  Inst i tuc iones 
Educativas Piedras Blancas, Unión 15, 
Villa Nelly, Playón y Luis Carlos Galán.

En la I.E. Colombia también se harán 
entregas, pero adicionalmente, llegarán 
nuevos dispositivos tecnológicos para 
otros planteles educativos de la 
localidad, según confirmó el ministro 
de las TIC, David Luna, en su reciente 
visita a la subregión de Urabá.

El alto funcionario, quien destacó las 
buenas relaciones y la gestión del 
alcalde Ovidio Ardila, llegó acompañado 
por el Representante a la Cámara Iván 
Darío Agudelo y Fernando Bedoya del 
programa del Gobierno Nacional 

Gestión de tablets y computadores 
para mejorar la calidad educativa

Carepa positivaCarepa positivaCarepa positiva

“Computadores para Educar”.

El secretario local de Educación y 
Cultura de Carepa, Walter García Mena, 
recibió con beneplácito el anuncio del 
Ministro, con relación a que los jóvenes 
de la región tengan la posibilidad de 
acceder a oportunidades universitarias 
a través de un proceso de becas que 
tiene el Estado para carreras de 
tecnologías de la información. 

y limpiay limpiay limpia

 El Alcalde de Carepa y el Ministro de las TIC. 

Se trata de una interesante campaña de 
aseo, liderada por la Administración 
Municipal de Carepa, cuyo lanzamiento se 
realizó en el Parque Principal. 

“Con escoba, recogedor de basura y 
brochas, dimos ejemplo e invitamos a su 
vez a la comunidad a mantener limpios 
nuestros espacios públicos”, señaló 
Walter García Mena, secretario de 
Educación y Cultura, área encargada de 
liderar la primera jornada.

Asimismo,  en otros sectores se han 
d e s a r r o l l a d o  j o r n a d a s  c o n  l a 
participación de la Secretaría de Salud y 

y directivos docentesy directivos docentesy directivos docentes

En medio de un ambiente de cordialidad, 
se realizó la  presentación oficial del 
primer mandatario de los carepenses, 
Ovidio Ardila Rodas, ante los educadores 
y directivos docentes oficiales de las 
diferentes instituciones educativas 
urbanas y rurales de la localidad. 

"Soy médico de  profes ión ,  pero 
reconozco la gran importancia de la 
educación para el desarrollo de nuestras 
comunidades. Por eso, le estamos 
apuntando a transformar a Carepa a 
p a r t i r  d e l  fo r t a l e c i m i e n t o  d e  l a 
educación", expresó el Alcalde Municipal.

La Casa de la Cultura tiene La Casa de la Cultura tiene La Casa de la Cultura tiene 
una nueva y Positiva dinámicauna nueva y Positiva dinámicauna nueva y Positiva dinámica

Noticápsula

Promoción de la lectura
Avanzamos  con  e l  prog rama de 
promoción de lectura, llegando a la fecha, 
a 3.000 estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas urbanas y 
rurales, lo cual ha incluido el suministro 
de 25 libros a cada plantel educativo, de la 
obra “Carepa y sus procesos”, para 
promover el rescate y concomimiento 
de la historia de nuestro municipio. 

Curso de emprendimiento 
Mercadeo y ventas 
Mecánica de motos
Electricidad

Protección Social y otras áreas de la 
Alcaldía, además del Ejército Nacional, 
Empresa de Aseo de Carepa, estudiantes 
de la Institución Educativa Colombia e 
IMDER . 

La Alcaldía de Carepa, por medio de la 
secretaría de Salud y Protección Social (Casa 
de la Mujer - programa de Juventudes), 
secretaría de Educación y secretaría de 
Gobierno , con el apoyo de la Policía 
Comunitaria,  en articulación con el SENA, 
programa NEO y el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid,  logró cursos y técnicas 
gratuitas para la preparación de los jóvenes y 
población adulta, en la vida laboral:

Técnica en construcciones civiles
Producción de cacao 
Salud ocupacional
Tecnología en gobierno local
Cuidado estético de manos y pies
 Atención a la primera infancia 
Cursos de gastronomía, modistería, 
transformación de alimentos
Curso de Drive.

535 Personas beneficiadas, que incluye un alto
porcentaje de  jóvenes de ambos sexos y 
mujeres adultas.

Iniciamos con estrategias de trabajo de campo para una verdadera inclusión social, donde 
diferentes sectores poblacionales están siendo impactados. “Salimos de las cuatro paredes y 
nos estamos tomando los barrios”,  coincide el equipo de Cultura del Municipio. 

Con nuestros educadores Con nuestros educadores Con nuestros educadores 
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Captura de pantalla del Noticiero Hora 13, canal Teleantioquia.

Gestión del Riesgo 
y Desastres

Con una intensiva campaña que incluso tuvo eco a nivel nacional, Carepa 
sensibilizó a la comunidad local sobre el uso racional del agua, durante la 
época de sequía producida por el Fenómeno del Niño, que incluyó la 
declaratoria de la Calamidad Pública para la gestión de recursos del 
Departamento y la Nación, logrando mitigar los efectos de la falta del 
preciado líquido y enfrentar la generación de incendios forestales. 

Es importante señalar que la Administración Carepa 
Positiva, desde la primera semana de gobierno inició con 
la ejecución de un plan de contingencia, llevando 
gratuitamente más de 1.000.000 litros de agua potable  a 
las comunidades rurales y urbanas más afectadas por la 
sequía. Para ello se ha contado con el apoyo de Aguas de 
Urabá, Decimo Séptima Brigada del Ejército y el Cuerpo de 
Bomberos. 

“apagar paga y todos contra el derroche”

ENERGÍA

CAREPA POSITIVA 
ESAHORRAR

y

Administración Municipal de Carepa

Ovidio Ardila Rodas, alcalde.

La Alcaldía de Carepa, por medio de la 
Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente, en coordinación con Aguas 
de Urabá, brindan capacitaciones a la 
comunidad sobre el uso y ahorro 
eficiente del preciado líquido. 

Evaluación y actualización del PGIRS 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos  en apoyo con la empresa de 
Aseo de Carepa. Mediante esta 
a c t u a l i z a c i ó n  s e  e v i t a r á  e l 
incremento traumático de la tarifa 
de aseo garantizando frecuencias 
de barr idos que permitan la 
permanencia de espacios limpios y 
agradables para los carepenses.  
Como medida inmediata, apoyamos 
jornadas de aseo en zonas criticas de 
nuestro municipio.

Se intervinieron más de un centenar de animales débiles del 
sector rural, realizando aplicación de sueros hidratantes y 
algunos multivitamínicos por vía intravenosa, se dieron 
instrucciones para la aplicación de medicamentos y se 
sugirieron fórmulas para restablecer algunos terneros en 
estado de condición corporal lamentable, incluyendo 
caballos de la calle. 

Nuestro municipio se unió a la campaña 

Desarrollo RuralDesarrollo RuralDesarrollo Rural

Primer foro sobre evaluación de factores que afectan la prestación 
del servicio de acueducto en el municipio de Carepa.

Capacitaciones a la comunidad sobre el uso y ahorro eficiente del 
agua, en el barrio Villa Esperanza, zona urbana.

 
ALIMENTARIA
SEGURIDAD

1500 se benefician durante este 
primer trimestre del año.

familias

En articulación con el  DPS,  Administración
 Municipal de Carepa, Red Unidos,  

programas Familias en su Tierra 
 y RESA. 

Gestión  Ambiental 

Más acciones

Cumplimiento de solicitudes y apertura de nuevas agendas 
en materia de visitas técnicas, atendiendo diferentes 
necesidades de nuestros pequeños productores rurales. 

Asistencia técnica
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La entrega de viviendas gratis en Carepa 
emocionó a las 100 familias beneficiarias

Después de nueve años, 

Se trata del proyecto Villa Carolina, del 
municipio de Carepa, donde las entregas 
las hicieron Sandra Vásquez Palacios, 
trabajadora Social de VIVA, y el alcalde 
municipal Ovidio Ardila Rodas. 

Los nuevos propietarios de las viviendas, 
e x p r e s a r o n  s u  g r a n  a l e g r í a  y 
agradecimiento por tan importante 
logro. 

Con chirimía de recibimiento, gran 
alegría y oración de gracias a Dios, se 
hizo entrega de 100 casas nuevas en el 
municipio de Carepa, en el marco del 
“ P r o g r a m a  d e  V i v i e n d a s  1 0 0 % 
Subsidiadas” del Gobierno Nacional. El 
acto, llevado a cabo en la urbanización 
Santísima Trinidad, estuvo presidido 
por el Ministro de Vivienda, Luis Felipe 
Henao, el gerente de la Empresa de 
V i v i e n d a  d e  A n t i o q u i a  – V I VA , 
Guillermo Palacio Vega y el alcalde de 
Carepa, Ovidio Ardila Rodas., además de 
diferentes autoridades civi les y 
militares.
El mandatario de los carepenses 
mostró  gran alegría al ver que 100 
hogares de escasos recursos, ya no 
tendrán que pagar arriendo.

Estas viviendas, entregadas a población  
del listado Red Unidos y desplazados, 
tuvieron una inversión total de  $4.510 
millones, de los cuales el Gobierno 

Nacional aportó $3.866 millones, 
mientras que la Gobernación y el 
Municipio de Carepa invirtieron 644 
millones de pesos. 

El Ministro y el Gerente de VIVA, 
expresaron su buena disposición para 
trabajar de manera articulada con el 
Alcalde Municipal. 

proyectamos

aseguró el Alcalde.

entregar al menos

500 casas más,

En el presente cuatrienio,

20 viviendas

partiendo del fortalecimiento  

del Banco de Tierras,

Haremos realidad el proyectoHaremos realidad el proyecto
de vivienda Villa Florade vivienda Villa Flora
Haremos realidad el proyecto
de vivienda Villa Flora

La urbanización Vil la Flora es un 
proyecto de vivienda de interés social que 
estaba detenido y ahora fue dinamizado 
por la Administración del alcalde Ovidio 
Ardila. 
Puede acceder sólo quien no posea casa 
p r o p i a  y  t e n g a  c a p a c i d a d  d e 
endeudamiento. La urbanización será  

 fueron entregadas 

construida frente al hospital y consta de 
96 viviendas de 48 m2.
El valor de cada casa es de 48 millones de 
pesos, la Administración Carepa Positiva 
aporta 5 millones trescientos mil pesos 
representados en el lote y urbanismo, la 
Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, 
cinco millones; mientras que para la 

postulación, los beneficiarios 
deben abrir una cuenta de 
a h o r r o  p r o g r a m a d o  a  s u 
nombre con  6 millones de pesos 
y lograr el valor restante vía 
crédito o subsidio por caja de 
compensación familiar.  

Importante: La Administración Municipal invita a la comunidad en general a no entregar recursos económicos a 
ninguna persona ni consignar dinero a cuentas no certificadas; igualmente a no confiarse de proyectos o 
iniciativas que no estén seguros de su legalidad.  Es importante acercarse a la Secretaría de Planeación Municipal 
para resolver inquietudes.  

Carepa Alcaldia

Centro Administrativo Municipal Equipo de Trabajo

Jefe Oficina Comunicaciones: Nelson Jair Romaña Pacheco.
Diseño Gráfico: Nefreyy Photographer.
Apoyo periodístico:  Manuel Muñóz Torres, Julia Arcos Peñafiel,
Yecid López Beleño.    
Fotografía: Oficina de Comunicaciones.

a igual número de familias

VIVIENDA

Calle 77 Nº 76-63 barrio María Cano - Teléfono: 823 94 02 
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Carepa lideró el primer 
encuentro regional de alcaldes encuentro regional de alcaldes encuentro regional de alcaldes 

Participación en el 1er Encuentro
 Regional de Alcaldes del País 

Al encuentro, que fue convocado por 
el Instituto Nacional Demócrata, en 
la ciudad de Cali, asistieron 50 
alcaldes del país. 
Ovidio Ardila, alcalde de Carepa fue 
destacado por que su municipio es uno 
de los más juiciosos en el manejo del 
tema de Víctimas, hecho que le permite 
fortalecer aún más las iniciativas que 
favorezcan a tan importante población, 
afirmó el mandatario.

Carepa recibió una positiva noticia, 
en este cuatrienio le  l legarán 
recursos del Sistema General de 
Regalías. Lo anterior, contrario a los 
pronósticos por la grave disminución 
del precio del petróleo, pero el 
Presidente de la República Juan 
Manuel Santos, anunció en medio del 
congreso nacional de municipios  
llevado a cabo en marzo del presente 
año en  Cartagena ,  que  serán 
liberados 10 billones de pesos, ante lo 

cual el Alcalde indicó: "aspiro a que esta 
noticia sea una salvación para municipios 
como el nuestro”...

En este evento, el mandatario de los 
c a r e p e n s e s ,  a d e m á s  r e v a l i d ó 
i m p o r t a n t e s  a c e rc a m i e n t o s  c o n 
dirigentes y gremios nacionales para 
promover iniciativas a favor de los 
carepenses, entre ellas, Fondo Nacional 
de Ahorro, Colombia Mayor, IDEA, 
Findeter y Superservicios.

Alcalde de Carepa en el Alcalde de Carepa en el 
congreso nacional decongreso nacional de

 municipios  en Cartagena municipios  en Cartagena

Alcalde de Carepa en el 
congreso nacional de

 municipios  en Cartagena

Alcalde Ovidio Ardila, con Rafael Pardo, Alcalde Ovidio Ardila, con Rafael Pardo, 
ministro consejero para el posconflicto.ministro consejero para el posconflicto.
Alcalde Ovidio Ardila, con Rafael Pardo, 
ministro consejero para el posconflicto.

Grato recuerdo con la prensa regional, donde compartimos en el PalacioGrato recuerdo con la prensa regional, donde compartimos en el Palacio
 Municipal, un agradable momento, con motivo del Día del Periodista. Municipal, un agradable momento, con motivo del Día del Periodista.
Grato recuerdo con la prensa regional, donde compartimos en el Palacio
 Municipal, un agradable momento, con motivo del Día del Periodista.

El Primer Encuentro Regional  de 
Alcaldes, se llevó a cabo en el municipio 
de Carepa, donde el mandatario local 
propuso concentrar esfuerzos para 
hacer de esta subregión un área 
m e t r o p o l i t a n a ,  p a r a  c o n s o l i d a r  
iniciativas de gran impacto positivo en la 
zona.

Líneas de desarrollo trazadas en su Gobierno, 
p r i n c i p a l e s  r e t o s  q u e  a s u m e  y  l a s 
potencialidades del municipio de Carepa, 
algunos de los temas abordados por el alcalde 
Municipal, Ovidio de Jesús Ardila Rodas, ante la 
prensa regional y nacional. 

El mes de abril también inició con grandes expectativas para el municipio de Carepa, tras recibir la vista del vicepresidente de 
la República Germán Vargas Lleras, la Ministra de Transporte Natalia Abello Vides, el Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y 
el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, junto con una importante comitiva.
 El motivo: inauguración de la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa.
Posterior a este acto, llegó el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien lideró un consejo de seguridad en las 
instalaciones de la XVll Brigada del Ejército.

Somos epicentro de desarrollo Somos epicentro de desarrollo Somos epicentro de desarrollo 
regional: Vicepresidente, tres ministrosregional: Vicepresidente, tres ministros

y el Gobernador en Carepay el Gobernador en Carepa
regional: Vicepresidente, tres ministros

y el Gobernador en Carepa

También se tocaron temas de 
seguridad, necesidad de crear un 

centro regional de atención y 
rehabilitación para los menores 

infractores, proyectos a favor de la 
subregión con recursos de Regalías, y 

cómo mejorar con acciones 
articuladas el servicio de acueducto. 
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Estamos rescatandoEstamos rescatando
    

Estamos rescatando
  

Con el ánimo de fomentar el deporte y la recreación, avanzan certámenes de Sostbol 
en la localidad, destacándose el  Primer Cuadrangular Masculino de este deporte, 
Copa Imder Carepa, gracias al ente deportivo local, con el apoyo de la 
Administración Municipal.
En el certamen, jugado en la cancha de sóstbol de Carepa, donde además actuaron 
Apartadó y Chigorodó.
El alcalde Ovidio Ardila, quien se hizo presente, expresó: “con este deporte también 
tengo un firme compromiso; vamos a rescatar el sóstbol. Mi gobierno está 
enfocado en lo social y precisamente el tema deportivo forma parte de mis 
prioridades”, ratificó.

Así lo expresó el alcalde municipal, 
Ovidio Ardila, tras la Primera Válida 
Regional de Bicicrós 2016, cumplida 
en la pista de la localidad, donde el 
Club BMX del municipio hizo una 
destacada participación,  ante 
compet idores  de  Apartadó, 
Chigorodó y Turbo. 
El evento se desarrolló, gracias al 
Club BMX, la  Administración 
Municipal y el Imder Carepa.

L a s  a c t i v i d a d e s , 
realizadas en el Parque 
Principal y con previo 
recorrido por varias 
calles, tuvieron gran 
a c o g i d a  p o r  l o s 
c e n t e n a r e s  d e 
part ic ipantes ,  entre 
quienes se sortearon 
premios.

Ÿ Apoyo a los dos equipos de Pony-voleibol en 
el Festival de Festivales en Medellín.
Ÿ Participación de nuestra selección de fútbol 
en el Torneo Regional Sénior Máster.
Ÿ 1er partido de la "Vieja Guardia". Partido de las 
leyendas de fútbol de Carepa.
Ÿ Apoyo al Torneo de Fútbol de Comerciantes y 
al  Interbarrios de Sóftbol masculino.

Contamos con un equipo de  
trabajo certificado

Luego de revisadas las hojas de vida y 
d e  r e a l i z a r  l a s  r e s p e c t i v a s 
entrevistas, este es el resultado del 
proceso de selección que hizo el 
Imder Carepa para designar la planta 
laboral del Instituto, en la vigencia 
2016. 
Ellos tienen la responsabilidad de 
contribuir con la formación integral 
de niños, niñas, jóvenes y comunidad 
en general, mediante la realización de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas.

De muy exitoso fue calificado el lanzamiento del programa de actividad 
física Carepa Positiva y Saludable, liderado por el IMDER Carepa, con el 
apoyo de la Administración Municipal, el comercio de la localidad y la ESE 
Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez. 

 

más saludable!¡Carepa ahora es

Yofre López, gerente del Imder Carepa, confirmó que estas jornadas 
continuarán desarrollándose tres veces por semana, los martes, 
miércoles y jueves. Añadió que la idea es más adelante, extenderlas a 
otros barrios y al sector rural.

ENTRENADORES

RESULTADORESULTADORESULTADO
PROCESO DE SELECCIÓN

N°                DISCIPLINAS                      ENTRENADORES                    MUNICIPIO 

IMDER CAREPAIMDER CAREPA
Nueva Visión!Nueva Visión!Nueva Visión!

Una Una Una 

1

2

3

CARLOS LOZANO

FÚTBOL MASCULINO (SELECCIÓN) CAREPAVICENTE CALLE

FÚTBOL MASCULINO (MENORES)

FÚTBOL FEMENINO (SELECCIÓN) JHON ÉMERSON PALACIOS

 
NELSON DUQUE

FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO DÉILER ASPRILLA

FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO

CAREPA

CAREPA

CAREPA

CAREPA

ATLETISMO YÉIMER MOSQUERA CAREPA

BALONCESTO RUBÉN AMÉZQUITA AMARELIS

BICICROSS YÚBER MARTÍNEZ MOSQUERA

EDIER RIVAS

CAREPA

CAREPA

CAREPA

CAREPA

BOXEO TURBO

LUCHA CHIGORODÓMAURICIO CARDOZA MARTÍNEZ

JUDO APARTADÓESTEBAN CUESTA VELÁSQUEZ

AJEDREZ HERNANDO SUÁREZ ZAPATA

BÉISBOL Y SÓFTBOL WALTER PINTO VILORIA

ALEXANDER MOSQUERA GUZMÁN

RICARDO RUIZ HERRERA

PREPARACIÓN FÍSICA

COORDINADOR DE DEPORTES

ANA SÁNCHEZ 

FRANKLIN MORENO

COORDINADORA ACTIVIDAD FÍSICA

COORDINADOR SECTOR RURAL

CAREPA

CAREPA

CAREPA

CAREPA

COORDINADORES

JHON ARLEN OLEA PALMERA

LEVANTAMIENTO DE PESAS JHON F. AGUILAR ASPRILLA

LEVANTAMIENTO DE PESAS

CAREPA

CAREPA

VOLEIBOL CLINIO MOSQUERA  MARTÍNEZ

BLANCA GÓMEZ ALTAMIRANDATAEKWONDO

CAREPA

CAREPA

OSCAR DAVID ELLES PÉREZRUGBY CAREPA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

17

18

YOFRE LÓPEZ
GERENTE

ALCALDÍA DE CAREPAFuente: Prensa Imder Carepa
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Más en deporte y recreación

Copa Libertadores de Copa Libertadores de 
Fútbol de SalónFútbol de Salón

Copa Libertadores de 
Fútbol de Salón

Iniciamos con grandes eventos:

El municipio de Carepa fue el encargado de inaugurar la versión 12 de la Copa Libertadores de 
Fútbol de Salón, la cual se desarrolló a inicios del mes de abril  en nuestra localidad, con la 
participación de los mejores equipos del país, incluida la selección Colombia, triple campeona 
mundial.
Este certamen contó con el apoyo de la Administración Municipal,  la ESE el Hospital Francisco 
Luis Jiménez Martínez y el Imder Carepa.
El evento, considerado uno de los mejores del país en su disciplina, además de dinamizar la 
economía del municipio, trajo un gran espectáculo, integración de las familias y sano 
esparcimiento. 

También estamos apoyando el bicicrósTambién estamos apoyando el bicicrós

  

También estamos apoyando el bicicrós

 

el sóftbol en Carepael sóftbol en Carepael sóftbol en Carepa
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Secretaría de Salud realizó 

El alcalde del municipio de Carepa Ovidio 
Ardila, médico de profesión, se hizo 
vacunar, y abrió la primera jornada 
gratuita del pasado 30 de enero, 
invitando así a la comunidad a ponerse al 
día con las vacunas.
Los sitios dispuestos fueron: Hospital de 
Carepa, parques Principal y Gaitán, 
además de los tres puestos de salud 
rurales de los corregimientos Piedras 
B l a n c a s ,  E l  S i l e n c i o  y  Z u n g o 
Embarcadero.
La población objetivo fue amplia: desde  

jornada de vacunaciónjornada de vacunaciónjornada de vacunación

niñas y niños recién nacidos hasta 
mujeres en edad fértil, y embarazadas, al 
igual que población adulta en general. En 
total se aplicaron 1696 dosis.

ZikaZikaZika

Duerme con toldillo.

Utiliza repelente.

Desde el mes de enero 
iniciamos con  el plan de 

fumigación para 
prevenir brotes del virus 
del Zika en Carepa. Los 
recorridos urbanos y 

rurales han sido 
acompañados de charlas 
educativas para evitar la 

proliferación del 
zancudo transmisor. 
Estas jornadas son 

gracias a la Secretaría 
local de Salud, en 
articulación con la 

Seccional de Salud de 
Antioquia.Usa ropa que cubra tus extremidades.

Mantén limpio tu patio, elimina los recipientes
que puedan contener agua.

LO QUE ESTAMOS HACIENDO

El virus del El virus del El virus del 

Organizaron: Ministerio de Salud, 
Alcaldía de Carepa por medio de la 
Secretaría de Salud y Protección Social y 
Hospital Francisco Jiménez Martínez.

El programa de Discapacidad ha 
realizado visitas domiciliarias y 
entrega de ayudas técnicas. También 
se viene realizando el registro, 
localización y caracterización a las 
p e r s o n a s  e n  c o n d i c i ó n  d e 
discapacidad,  cuyos datos son 
ingresados a la página del Ministerio 
d e  S a l u d ,  r e c o l e c t a n d o  a s í 
información de la cantidad de 
población identificada y su ubicación  
en el municipio, lo cual permite 
además trabajar en la construcción de 
Política Pública de Discapacidad. 

Carepa al día con la salud 
en todos los sectores

La Administración Municipal de Carepa realiza los Festivales 
de la Salud y de Servicios de Protección Social.  La más 
reciente  actividad se realizó en el barrio El Milagro, con los 
programas Adulto Mayor, Discapacidad, Maná, Más Familias 

A la fecha se han realizado de manera oportuna,  tres Comités de Vigilancia Epidemiológicos 
(COVE), con reportes específicos sobre las causas de muerte, nacimientos, virus y demás 
variables afines, con lo cual se ha contribuido para la correcta toma de decisiones, en la 
intervención y planificación de las tareas a favor de la salud pública del municipio. N

o
tic

a
p
su

la

PROGRAMA DE 

DISCAPACIDAD

PROGRAMA 

MANÁ

El programa MANÁ Infantil es una 
estrategia de la Gobernación de 
Antioquia; y de manera articulada, la 
Administración Municipal de Carepa 
ha realizado durante el primer 
trimestre del año 2016, diferentes 
actividades como asistencia técnica 
para los beneficiarios, que suman 
4364 niños y niñas. Logramos 
distribuir más de 1000 cajas de 
complemento,  en  82 puntos 
urbanos y rurales.

en Acción, Aseguramiento 
y Juventudes.
Se han vinculado la Policía 
Comunitaria, El SENA, Red 
Unidos y la E.S.E Hospital 
Francisco Luis Jiménez 
M a r t í n e z  e n t r e  o t r a s 
entidades.
La Secretaría local de Salud, 
desde donde es liderada esta iniciativa, confirmó que las jornadas se estarán realizando permanentemente en la 
parte urbana y rural del municipio.

Hemos desarrollado intensivas campañas

para prevenir y combatir
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¡Noches de película en los barrios 

Con  nutrida participación 
d e  n i ñ o s ,  n i ñ a s , 
adolescentes y padres de 
fa m i l i a  a v a n z a n  l a s 
“Noches de Película” en el 
municipio de Carepa.
L a  p r i m e r a  G e s t o r a 
m u n i c i p a l ,  N a n c y 
Londoño, manifestó que 
con estas actividades los 
m e n o r e s  i n v i e r t e n 
sanamente su tiempo 
libre, y por tal motivo 
dec id ió  cada  v iernes 
i m p l e m e n t a r  e s t a 
estrategia que además 
permite integrar a la 
familia.

                                    Paralelo a estas jornadas, se desarrollan actividades similares, con un significativo aporte del programa de 
Juventudes perteneciente a la Secretaría de Salud y Protección Social, con el apoyo de la Policía Comunitaria, impactando en este primer 
trimestre a más de 2000 niños, niñas y adolescentes, de los barrios:  Acaidaná N° 1, El Edén, Los Chalets, 20 de Julio,  12 de Octubre, Gaitán, Luis 
Benítez, El Milagro, San Marino, además de los sectores rurales Mi Lucha, Eucalipto,  Bosque los Almendros, Pasaiza y  Petrolera.

de Carepa, para la familia!

A otros 1.000
menores, Carepa Positiva

les ha llevado alegría 
y nuevas formas para
aprovechamiento del tiempo libre,

c o n  p r o g r a m a s  s o c i a l e s
y  jornadas  de  Prevenc ión , 
p e d a g ó g i c a s ,  l ú d i c a s  y 
recreativas, en articulación con 
varias organizaciones sociales y 
del Estado.  

PROGRAMA 

MÁS FAMILIAS
EN ACCIÓN

$ 791.778.550
Inversión:

7.240 familias
beneficiadas

Tramitamos

191 
pre-inscripciónes
a familias victimas de desplazamiento.

Entrega de subsidio monetario

ADULTOS MAYORES

Inversión:

1.582 beneficiados

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

$191.850.000

20.000
Personas alcanzadas
cada semana

en interacción

crecimiento del
 70%

Con un crecimiento del 

8.470
Seguidores

20% semanal 

¡Gracias por 
la confianza!

por las emisoras Colombia Estéreo 95.3 f.m., 
emisora web. Red Estudiantil de Antioquia: 

http://redestudiantildeantioquia.blogspot.co
m.co/, Urabá Estéreo 104.4 f.m.  y 

www.urabastereo.co/  

Señor contribuyente, si  usted se encuentra
 en mora, es tiempo de ponerse al día

 con sus impuestos. 

PAGAR TRAE BENEFICIOSPAGAR TRAE BENEFICIOSPAGAR TRAE BENEFICIOS

Acérquese a la 
Secretaría de Hacienda

 y establezca 
acuerdos de pago. Departamento de Antioquia 

  Municipio de Carepa

Radio

Escúchenos:

Lunes, miércoles y  viernes,  de 11:40 a 11:55 a.m. 

Programa de Juventudes:

Promedio de:Promedio de:Promedio de:
Y así contribuye con el 

desarrollo del municipio
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  juventud  juventud  juventud

Trasladamos al primer piso la Trasladamos al primer piso la Trasladamos al primer piso la 

La Secretaría de Gobierno y Participación 
Ciudadana trasladó la atención del programa 
de Víctimas, del segundo, al primer piso del 
Palacio Municipal. Lo anterior, con el 
propósito de ofrecer un mejor servicio, 
siendo este un espacio más amplio y accesible.

“Esta iniciativa, sirve para evitar accidentes de 
nuestros adultos mayores, madres gestantes 
y personas en situación de discapacidad, 
quienes debían subir las escaleras para poder 
ser atendidos”, señaló el secretario de 
Gobierno local, Camilo Calle.
Además, hemos dado cumplimiento a los 
temas de prevención, protección, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado, con más de 3.800 atenciones e 
intervenciones. 

atención a las víctimas atención a las víctimas atención a las víctimas 

Plan de acción integral para nuestra

Con acciones articuladas y que vinculan a diversos actores de la sociedad, la 
Administración Municipal de Carepa promueve alternativas que conlleven a la mitigación 

de la problemática juvenil en la localidad. 

También realizamos 
control a 

establecimientos 
públicos, con el objetivo 
de erradicar la presencia 
de  menores de edad en 
la zona rosa y barrios 

aledaños.

Otro de los encuentros 
significativos para unir 
esfuerzos a favor de la 
juventud de Carepa, se 

desarrolló con sacerdotes 
y pastores de las 

diferentes iglesias que se 
congregan en este 

municipio. 

Una de las primeras reuniones de la Administración Municipal y la 
Policía Nacional, fue con los propietarios de tabernas y discotecas 
ubicadas en la zona rosa, para tratar temas de seguridad y 
prevención, llegando a varios acuerdos para disminuir la deserción 
escolar y la presencia de los menores en establecimientos 
nocturnos. 

Además dimos inicio en este 
nuevo cuatrienio, a charlas sobre 
pautas de crianza y deberes de los 

padres, en el corregimiento El 
Silencio y algunos sectores 

urbanos, al tiempo que 
comenzamos con las charlas en 
resolución pacífica de conflictos 
en las Instituciones educativas.

Participación Ciudadana

 

La Inspección de 
Policía confirmó que 
a d e m á s  s e  h a n 
l o g r a d o  v a r i o s 
acuerdos con los 
p r o p i e t a r i o s  y 
administradores de 
estab lec imientos 
abiertos al público, 
c o n  e l  f i n  d e 

Asimismo, se conformó el Comité Municipal de 
Convivencia Escolar, integrado por las secretarías de 
Educación y Cultura, Gobierno y Participación Ciudadana 
(Inspección de Policía y Comisaría de Familia); rectores de 
varias instituciones educativas, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Corporación Facilitar, Personería Municipal.  

disminuir la contaminación auditiva, asimismo se han impuesto 
sanciones económicas a quienes han infringido la norma y se 
han aplicado medidas correctivas como el cierre de 
establecimientos por incumplimiento de horario. 

La Inspección de Policía firmó 
actas de compromiso con los 
contraventores para respetar, 
cuidar y optimizar el  espacio 
público, buscando así una mejor 
circulación de los transeúntes, al 
tiempo que se viene trabajando en 
un proyecto de acuerdo para la 
reubicación de los venteros 
estacionarios. 

Con el objetivo de  
e s c l a r e c e r   l o s 
hechos violentos  que 
h a n  p a d e c i d o  l a s 
víctimas del conflicto 
armado en Carepa, la 
Secretaría local de 
Gobierno y el Centro 
Nacional de Memoria 
H i s t ó r i c a ,  e s t á n 
r e a l i z a n d o  l a 
reconstrucc ión y 

 para confeccionar una paz sostenible para confeccionar una paz sostenible para confeccionar una paz sostenible

Reconstruimos la memoria Reconstruimos la memoria Reconstruimos la memoria 
histórica de las víctimas del conflicto armado en Carepahistórica de las víctimas del conflicto armado en Carepahistórica de las víctimas del conflicto armado en Carepa

Así lo afirmó el Secretario de Gobierno y Participación 
Ciudadana del municipio de Carepa, Camilo Calle, tras la 
expedición del Decreto Antiruido # 056 del 01 de abril del 
presente año, por medio del cual se adoptan medidas de 
protección y control en relación a la contaminación 
ambiental auditiva. 

De esta manera se decretó la prohibición absoluta del uso de 
alto-parlantes y Pick- Up en la localidad.

Por primera vez en la historia de 

Carepa, decreto antiruido

diagnóstico de las masacres perpetradas en las fincas Los Kunas (1995) y Oxaca (1996), además 
del desplazamiento masivo de la comunidad de Saiza hacia el municipio de Carepa en el año 1999, 
lo que permitirá que esta importante población tenga acceso a la verdad y a la reparación 
integral.
Carepa se propone  confeccionar una paz sostenible, desde el ámbito local  al nacional, máxime 
porque este municipio es considerado por el Gobierno Nacional como zona de consolidación a 
favor de los procesos del posconflicto, por lo cual se seguirán realizando talleres  similares. 

Actualmente 
contamos con 
5 monitores 
que capacitan 
con talleres y 
asesorías  en 
liderazgo social 
a centenares de 
jóvenes de los 
d i f e r e n t e s 
barrios y a 1029 de los grados estudiantes 10 y 11 de siete 
instituciones educativas urbanas y rurales, motivando en ellos la 
participación activa para que elijan y sean elegidos como 
dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.

                      La Administración municipal se reunió con presidentes de juntas acción comunal 
y la Policía, para avanzar en las estrategias de trabajo articulado a favor de la seguridad y sana 
convivencia pacífica. Los presidentes de juntas agradecieron a la Alcaldía por tenerlos en cuenta y 
querer trabajar articuladamente con ellos.

Espacio público

Noticápsula:

con
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¡Un Concejo Municipal comprometido ¡Un Concejo Municipal comprometido ¡Un Concejo Municipal comprometido 
con Carepa !con Carepa !con Carepa !

     Mesa directiva: Alirio Higuita Tuberquia, 
presidente (a la derecha); primera vicepresidenta: 
Ailén Adriana Álvarez Graciano,  segundo 
vicepresidente: Efraín Orlando Novoa Manjarrez, a la 
izquierda. En la foto, en el centro, el alcalde de Carepa, 
Ovidio Ardila Rodas.

El Concejo Municipal de 
Carepa ha acompañado 
de manera decidida 
d i v e r s a s  a c c i on e s 
inherentes al desarrollo 
social de los carepenses. 
Una de esas acciones, ha 
sido el acompañamiento 
a l  p r o c e s o  d e 
construcción del Plan de 
Desarrollo Municipal, y 
e l  e s t u d i o  d e  l o s 
proyectos presentados 
por la Alcaldía, para 
debatirlos y tomar las 
mejores decisiones que 
f a v o r e z c a n  a  l a 
comunidad.

Algunos de los proyectos aprobados 
por el Honorable Concejo

Se aprobó la iniciativa en la cual se dictan normas para garantizar el otorgamiento de subsidios y se 
establecen los factores de contribución en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio, para el período 2016 – 2019, que beneficia a los estratos 1, 2 Y 3. 

Se trata del proyecto de acuerdo número 005 del 14 de marzo de 2016 presentado por la Administración 
Municipal, en el que se establecieron incentivos tributarios y se implementaron estrategias de fortalecimiento 
Fiscal en el municipio; consistió en que los contribuyentes que presentaron sus declaraciones de Industria y 
Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros, antes del 29 de abril del presente año, tuvieron acceso 
a acogerse al beneficio de auditoría, de tal modo que si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su 
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, su base gravable no se les incrementará 
ni serán objeto de fiscalización tributaria en ese sentido, durante los  4 años (2016 a 2019).

Como se recordará, estos son los trece ediles de 
Carepa: Huber Antonio Borja Hinestroza, Yurney 
de Jesús Cardales Puerta, Nelson Miguel  Lora 
Hernández, Efrain Orlando Novoa Manjarres, 
Hermelinda Pitalua Álvarez, María Ramona 
Aragón Rentería, Luis David Mesa Peña, 
Sebastián Mendoza Lambraño, Ailen Adriana 
Álvarez Graciano, Adriana Uribe Herrera,  Jorge 
Eliecer Ávila Martínez, Alirio Higuita Tuberquia y 
Clara Rosa Quinto Mosquera.
Secretaria: Yasmina David Tuberquia.

Acuerdo Municipal 002 de 2016

Incentivos tributarios y estrategias para el fortalecimiento Fiscal 

OSP ITA IVP AER  EA S

C

OSP ITA IVP AER  EA S

C

OSP ITA IVP AER  EA S

C

Respeto las normas de tránsito y tengo
Respeto 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 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Tarjeta de propiedad 

Revisión Tecnomecánica

Licencia de Conducción

También uso el casco de 

protección 
Y no conduzco en

 estado de embriaguez

Campaña de: Secretaría de Tránsito

 y Transporte
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Secretaría de Tránsito educa 
a la comunidad con campañas pedagógicas
Durante los primeros 100 días de Gobierno, adelantamos campañas en 
las cuales enseñamos a los usuarios de las vías, las conductas a seguir 
para que haya una adecuada movilidad.

Las actividades se han llevado a cabo por medio de controles viales en los 
puntos más neurálgicos del municipio, en articulación con la Policía de 
Tránsito. 

Luego de las campañas educativas, vendrán controles con 
las sanciones de ley para quienes infrinjan la norma. 

CABEZA
SI TIENES

ÚSALO

M
ás

 
ac

ci
on

es Ÿ Se realizó gestión ante la federación de municipios para la depuración de la cartera antigua de los 
años 2003-2012.

Ÿ Se está  adelantado el proceso de cobro coactivo, para recuperar una cartera que asciende 
aproximadamente $926.797.306 (periodo 2013-2015). Estos recursos serán destinados para 
mejorar la seguridad vial y la logística de la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Se efectuaron 7 
campañas

 educativas, 
sensibilizando a

 más de 300 
conductores
 infractores.

Carepa Positiva cumple en debida Carepa Positiva cumple en debida 
forma con la terminación de la obra forma con la terminación de la obra 
de la vigencia anterior, del Parque de la vigencia anterior, del Parque 

Lineal, primera etapa.  Lineal, primera etapa.  

El alcalde Ovidio Ardila señaló que El alcalde Ovidio Ardila señaló que 
adelanta importantes gestiones adelanta importantes gestiones 

para el logro  de la segunda etapa.para el logro  de la segunda etapa.

“En materia de obras, le “En materia de obras, le 
apuntamos a solucionar diversas apuntamos a solucionar diversas 

dificultades y problemáticas dificultades y problemáticas 
relacionadas con vivienda,  relacionadas con vivienda,  

recreación, saneamiento básico y recreación, saneamiento básico y 
diferentes obras de impacto diferentes obras de impacto 

social”, precisó el mandatario. social”, precisó el mandatario. 

Carepa Positiva cumple en debida 
forma con la terminación de la obra 
de la vigencia anterior, del Parque 

Lineal, primera etapa.  

El alcalde Ovidio Ardila señaló que 
adelanta importantes gestiones 

para el logro  de la segunda etapa.

“En materia de obras, le 
apuntamos a solucionar diversas 

dificultades y problemáticas 
relacionadas con vivienda,  

recreación, saneamiento básico y 
diferentes obras de impacto 

social”, precisó el mandatario. 

Alcalde comprometido con obras  Alcalde comprometido con obras  Alcalde comprometido con obras  
El burgomaestre subió El burgomaestre subió 
a las tr ibunas del a las tr ibunas del 
Estadio Municipal, y Estadio Municipal, y 
manifestó que tras el manifestó que tras el 
aná l i s i s  de var ios aná l i s i s  de var ios 
ingenieros, se concluye ingenieros, se concluye 
q u e  c o r r e s p o n d e q u e  c o r r e s p o n d e 
realizarle un profundo realizarle un profundo 
trabajo al escenario. trabajo al escenario. 

C o n  r e l a c i ó n  a C o n  r e l a c i ó n  a 
escenarios deportivos escenarios deportivos 
urbanos, añadió que urbanos, añadió que 
s u  i n t e n s i ó n  e s s u  i n t e n s i ó n  e s 
cons tru i r  en  es te cons tru i r  en  es te 
cuatr ienio,  por lo cuatr ienio,  por lo 
menos tres placas menos tres placas 
polideportivas.polideportivas.

El burgomaestre subió 
a las tr ibunas del 
Estadio Municipal, y 
manifestó que tras el 
aná l i s i s  de var ios 
ingenieros, se concluye 
q u e  c o r r e s p o n d e 
realizarle un profundo 
trabajo al escenario. 

C o n  r e l a c i ó n  a 
escenarios deportivos 
urbanos, añadió que 
s u  i n t e n s i ó n  e s 
cons tru i r  en  es te 
cuatr ienio,  por lo 
menos tres placas 
polideportivas.

Esta obra fue iniciada en la Esta obra fue iniciada en la 
Administración anterior.Administración anterior.
Esta obra fue iniciada en la 
Administración anterior.

$329
millones

Inversión:

OBRAS - MOVILIDAD

Se realizó la potabilización de agua en conjunto con 
la fundación EPM en las instituciones educativas 
rurales Piedras Blancas, El Cerro y Carepita 
Promexcol.

Noticápsulas

Se inició proceso de contratación para la 
construcción de los sistemas de acueducto en los 
corregimientos Zungo Embarcadero y El Silencio, 
por un valor cercano a los 6.000 millones de pesos. 

Iniciamos con las labores previas de mantenimiento a los centros educativos 
rurales Vijagual y El Cerro. 

La inversión supera los
 

Intervención de vías urbanas en 
varios sectores de la localidad, con 
intensivas labores de reparcheo: 
frente al Estadio Municipal, vía hacia 
el cementerio municipal, calle 
principal (sector Buñuelos El Paisa), 
entre otros. 

Avanza la construcción del Centro LúdicoAvanza la construcción del Centro Lúdico
 ubicado al frente del Parque Santillana ubicado al frente del Parque Santillana
    

Avanza la construcción del Centro Lúdico
 ubicado al frente del Parque Santillana
  

mejorar Para

la movilidad…

 $37 millones
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Los días viernes realizamos encuestas en las veredas del municipio. 
Varios funcionarios se trasladan hasta la zona rural, según 
solicitudes de los habitantes. 

Cumplimiento de los estándares y normatividad vigente y 
reporte en la plataforma de Gestión Transparente, con 
relación a procesos contractuales, digitalización de egresos 
de las vigencias 2015 y 2016, además del reporte de toda la 
información requerida por la Contraloría General de 
Antioquia, de la vigencia 2015.

Trabajamos por el bienestar  Trabajamos por el bienestar  Trabajamos por el bienestar  

Cumplimos 
con los estándares y 

normatividad 

El Sisbén Carepa 
informa que:

Cualquier ciudadano puede, desde su casa o cualquier computador, 
imprimir certificados del Sisbén, por la página www.sisben.gov.co
Aplica para solicitudes de actualización de datos, como: documentos 
de identidad, corrección de nombre y apellidos. Las solicitudes de 
retiro las pueden enviar al correo: sisben@carepa-antioquia.gov.co

de los empleados de la Alcaldíade los empleados de la Alcaldíade los empleados de la Alcaldía

Carepa Positiva avanza con el Programa  de Alimentación Escolar  para  
más de 8.500 estudiantes beneficiarios, mediante un contrato directo 
con la Gerencia de Seguridad Alimentaria Nutricional MANÁ, 
Gobernación de Antioquia –Ministerio de Educación.  

Realizamos diferentes
 jornadas 

de bienestar laboral.

Desarrollo de  dos cursos
 con el SENA: 

Servicio al cliente (40 horas). 
Trabajo en equipo 

(20 horas).

Programa de pausas
 activas.

Exaltamos el gran valor 
de nuestras funcionarias, 

con motivo del 
Día de la Mujer…

Municipio de Carepa

En      arepa estamos escribiendo una nueva historia, Esperanza... la de la

Con entusiasmo, los comerciantes de Carepa asistieron a la reunión de 
bienvenida que les ofreció la Administración Municipal liderada por el 
alcalde Ovidio de Jesús Ardila Rodas. El evento se desarrolló en las 
instalaciones del Palacio Municipal, donde la Secretaría de Hacienda 
socializó los beneficios tributarios que ofrece el acuerdo 005 del 14 de 
marzo de 2016 y la ampliación del plazo para realizar la declaración de 
Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, otorgada 
mediante la resolución 283 del 18 de marzo de 2016.

 a los comerciantes a los comerciantes a los comerciantes

Realizamos limpieza y mantenimiento 
e instalación de las rejillas para permitir 
una mejor evacuación de las aguas lluvias.

Alimentación
Escolar

Bienvenida de "Carepa Positiva" 
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Juventud y familia

Deporte y recreación

Población LGTBI

Equidad de Género

LÍNEA 5. BUEN GOBIERNO 

Y DE CARA A LA GENTE

Modernización Administrativa

Fortalecimiento fiscal 

Gestión transparente y por resultados  

Formación e información de calidad 

para el ciudadano   

LÍNEA 4. PAZ, POSCONFLICTO, CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

Seguridad y Orden Público
Convivencia

Derechos humanos 

Víctimas del conflicto 

Participación ciudadana 

Paz

LÍNEA 3. VIVIR MEJOR EN EL CAMPO 

Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Gestión ambiental

Agua y Saneamiento

Gestión del riesgo y cambio climático 

Hábitat y Vivienda

Movilidad rural y desarrollo agroindustrial  

JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTROJUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO

  

JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO

 

PLAN DE PLAN DE 
DESARROLLODESARROLLO

PLAN DE 
DESARROLLO

 LÍNEA 1. COMPETITIVIDAD Y

 DESARROLLOECONÓMICO 

 

Infraestructura

Desarrollo Empresarial

Productividad y vivir mejor en el campo 

Empleo
Turismo

Cooperación

Ciencia,Tecnología e Información

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Salud y Protección Social
Niñez Grupos Étnicos

Discapacidad

 LÍNEA 2. DESARROLLO INTEGRAL Y 

MOVILIDAD SOCIAL

Educación y Cultura

Tercera Edad

En una de sus visitas a la subregión de Urabá, el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez,  tomó atenta nota sobre 
las peticiones que el alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas, planteó para su municipio, entre ellas, la pavimentación de 
los 29 kilómetros de la vía que del casco urbano conduce hacia el corregimiento Piedras Blancas y a la vereda El Cerro. 

El Alcalde, también pidió al Gobernador, sumar esfuerzos para lograr el mejoramiento y ampliación de la vía al 
aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa, con lo cual a su vez se logrará más fácil acceso al corregimiento Zungo 
Embarcadero.

El mandatario local también enfatizó en la necesidad de avanzar en temas de proyectos regionales como la continuidad 
de la construcción del Túnel del Toyo.

 escuchó al Alcalde 
Gobernador Luis Pérez 

El Alcalde Municipal, en coordinación con el 
e q u i p o  d e  g o b i e r n o ,  u n  g r u p o  d e 
especialistas, y en especial con la comunidad 
carepense, construyen el Plan de Desarrollo 
“Carepa Positiva”,  periodo 2016-2019. 


