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Boletín de prensa Nº 001 
 

 

EL BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN 
CAREPA FUE POSITIVO  

 
El alcalde de los carepenses Ovidio Ardila Rodas, estuvo en directo por la 

emisora local Urabá Estéreo, y brindó informe a la comunidad sobre el 
balance de las  gestiones más relevantes de la Administración Municipal 

Carepa Positiva, durante el año 2016. 
 

Los detalles los entregó en directo, el fin de año anterior, por la emisora 
local Urabá Estéreo. 

 
Estos, los 

principales 
logros sobre 
los cuales se 

refirió el 
Mandatario: 

 
•  $1.000 millones 
logrados por 
Regalías, para la 
remodelación del 
parque Pueblo 
Nuevo, más la 

pavimentación de 250 metros de vías aledañas a él. 
 
•    Construimos la segunda etapa del Centro Lúdico del barrio Santillana, inversión 
realizada por Carepa Positiva superior a 170 millones de pesos. 
 
•     Habilitamos la vía de acceso hacia vereda La Provincia, fueron más de 4 kilómetros 
intervenidos en articulación con la Brigada 17 del Ejército, cuya inversión fue de 180 
millones de pesos.  
 
•  Con recursos propios, se avanzó con el mantenimiento y reparcheo de vías urbanas. 
Inversión de 78 millones de pesos.  
 
•    Ante la gerencia departamental de Negritudes gestionamos  $187 millones para la 
concesión de una propiedad para la Casa de los Ancestros. 



   

   

•   Se lograron $1.800 millones ante el Ministerio de Hacienda, destinados, entre otros 
proyectos para la construcción de un punto de atención a víctimas y la ampliación del 
Palacio Municipal para superar el hacinamiento y mejorar el servicio a la comunidad.  
 
•   Hicimos una adición presupuestal de $360 millones lograda por Carepa Positiva, 
con lo cual se concluyó la obra de ampliación a la sección de Urgencias de la ESE 
Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez.  
 
•  También avanzamos con la construcción del Centro de Recuperación Nutricional, 
cuya obra supera los 100 millones de pesos, y beneficiará a niños y niñas menores de 
un año de edad que presenten problemas nutricionales. 
 
•    Se logró la adecuación y reapertura del Centro de Vida Generaciones, para la 
atención integral a más de  200 adultos mayores,  cuya inversión superó los 300 
millones. 
 
•   Gestionamos un importante convenio de $150 millones con la Gobernación de 
Antioquia para el fortalecimiento del programa Adulto Mayor, que incluyó dotación 
para la cocina, además de ventiladores, silletería, mesas, además de computadores, 
con los cuales Carepa Positiva implementará una sala de sistemas.  
 
•    El Municipio de Carepa inició el año 2016 estando desertificado en Agua Potable, 
pero se hicieron las correcciones y gestiones necesarias, con lo cual se logró recuperar 
esta facultad para el año 2017 
 
•     Es de destacar que firmamos un convenio con Prosperidad Social, por más de 600 
millones, destinados para mejoramiento de vivienda; gestión que se suma a la entrega 
de 310 títulos de propiedad a igual número de familias. 
 
•  260 millones de pesos en infraestructura educativa; invertidos en las instituciones 
educativas rurales  Zungo y Villa Nelly; centros educativos rurales: La Banca, Carepita, 
Canal Cuatro, Vijagual, 25 de Agosto, El Cerro, La Yaya  y El Palmar, además del CDI 
 San Marino y el Centro de Recursos Educativos Municipales CREM. Incluyen obras al 
restaurante escolar de la I.E. Colombia que iniciarán en enero de 2017. 
 
•    Se logró la consecución de más de 1.100 tabletas y 400 computadores entregados a 
varios planteles educativos urbanos y rurales, tras la gestión de Carepa Positiva ante 
el Ministerio de las TIC. 
 
•   Por medio del programa Carepa Positiva y Educada, se gestionaron 497 becas para 
estudiar técnicas y carreras profesionales con diferentes universidades y entidades de 
educación, que superan los 1.000 millones de pesos; los beneficios incluyen 
sostenimiento, matricula y en algunos casos transporte. 
 
•   Adicionalmente se beneficiaron 1.349 personas que recibieron capacitaciones con 
cursos y programas de formación para la empleabilidad, a través del programa 
Equidad de Género con 28 cursos, 3 Técnicas, 1 Media técnica. 
 
•   Mediante el programa de Alfabetización se beneficiaron 1615 adultos del área 
urbana y rural del municipio, con un alto porcentaje de población víctima, desplazada 
y madres cabeza de familia; se le suma el convenio "La escuela busca la Mujer adulta". 
•  Gestionamos ante el IDEA, la FLA y el Instituto de Cultura y Patrimonio, 
 $66.700.000= que fueron invertidos en diferentes iniciativas y eventos culturales. 
 



   

   

•   En promoción  de lectura, atendimos a 15.376 estudiantes; además permitimos 
que 2.000 jóvenes se beneficiaran mediante la vinculación a actividades 
recreativas, educativas y cultuales.  
 
• 11.485  niños y niñas beneficiados con el programa de Alimentación Escolar, con 
más de 2 millones de pesos invertidos, de los cuales Carepa Positiva aportó hasta 
el mes de noviembre, $695 millones.  
 
•  Entregamos 97.470 plantas de cacao injertadas a 92 familias de diferentes 
sectores rurales de Carepa y 61 toneladas de concentrado bovino a 188 
productores de ganado.  
 
•  1.145 bultos de fertilizante Triple Quince, gestionados ante el  Ministerio de 
Agricultura, para pequeños productores afectados por el Fenómeno del Niño. 
 
•   Igualmente entregamos 18 tanques para almacenamiento de agua, beneficiando 
a igual número de comunidades rurales, por valor de $180 millones.   
 
•  Gestionamos un importante proyecto de seguridad alimentaria de más de 84 
millones de pesos, ante la Unidad de Reparación para las Víctimas, con el apoyo del 
Sena y la vinculación de la comunidad, para 50 familias rurales víctimas de la 
violencia. 
 
•   Se liquidaron: $2.890´546.050 millones, a 7.454 familias de Carepa, beneficiadas 
con el programa Más Familias en Acción; y $1.386'000.000 millones a 1.587 
adultos mayores favorecidos con incentivo monetario del programa Colombia 
Mayor. 
 
•    Realización de cuatro grandes jornadas rurales de Ferias de la Salud y otras 
cuatro atenciones masivas descentralizadas a favor de las víctimas.  
 
•   Se gestionaron $60.000.000  ante la Gobernación para Atención Primaria en 
Salud.  
 
•  Aplicación de  17.395 dosis de vacunas para todas las edades (población urbana 
y rural). 
 
•   Además,  llevamos a cabo 4 Jornadas de atención y prevención a 140 jóvenes en 
riesgo; 50  actividades denominadas: "Cine al barrio"; más 4 jornadas de ciclo-
paseos nocturnos en el casco urbano en articulación con el IMDER.  
 
De esta manera, el alcalde de Carepa, presentó un interesante 
balance en este primer año de gobierno, añadiendo que se 
realizaron otras gestiones menos tangibles en el momento, pero que 
permitieron construir un panorama claro para la vigencia 2017, 
pues insistió que “logramos organizar la casa en  asuntos 
administrativos, fiscales y programáticos, lo que sin ninguna duda se 
traducirá en obras y mayores logros para solucionar sentidas 
necesidades de nuestra querida comunidad”, concluyó el mandatario. 


