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FERIA ACERCATE  

MONTELIBANO, CORDOBA 

 
Con el objetivo de acercar la Administración Pública a los ciudadanos, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública adelanta las Ferias Acércate, en las que se reúnen 
diferentes entidades del Estado de todos los niveles de gobierno para facilitar el acceso 
de la comunidad a la oferta institucional, entregar información, efectuar espacios de 
rendición de cuentas, promover el control social y la participación ciudadana en la gestión, 
entre otras actividades. 

 
El DAFP nos convocó a participar en la Feria Acércate que se lleva a cabo en 
Montelíbano, Córdoba  el 6 y 7 de mayo, para la cual se designaron funcionarios de las 
dependencias misionales de la Entidad para dar resolver las inquietudes de los 
ciudadanos, evento que se adelanta de manera presencial. 

 
Para este evento la Función Pública tiene un portal web con toda la información referente 
a estas Ferias Acércate. Link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/politicas-de-
servicio-al-ciudadano/informacion-de-la-feria-montelibano 
 

Los funcionarios asignados para la atención presencial de los ciudadanos en la Feria 
Acércate en Montelíbano, Córdoba son: 

 
 Oficina de Atención al Ciudadano: Jesús Manuel Rangel Rojas 

 Oficina de Atención al Ciudadano: Jairo Alfonso Rebolledo Vargas 

 Registrador de Instrumentos Públicos Montelíbano: Cornelio Dagoberto Sotelo 

 Delegada de Tierras: Wendy Polo Jaller 

 Notaria Única de Montelíbano: Yullys Estrada Beleño 
 
Se atendieron 55 Ciudadanos en el marco de la feria el día sábado 2 de abril y asistieron 
21 personas a la jornada académica el viernes 1 de abril sobre el tema ¿Qué tener en 
cuenta en el momento de comprar un predio? Que se llevó a cabo en La Institución 
Educativa José Guillermo Castro Castro. 

 

DIVULG ACIÓN DE LA P AR TICIP ACIÓN DE LA 
SUPERINTENDENCI  A EN LA FERI A 

 

Se crearon piezas informativas para el portal web de la entidad y redes sociales, con el 
fin de promover la participación de los ciudadanos en la feria. 
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Divulgación Portal  w eb ( Banner) 
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Sinergia Redes Sociales ( piezas informativas)  
 

T witter 

 

 

Facebook  
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APLAZAMIENTO FERIA COMUNICADO DE PRENSA  

FUNCIÓN PÚBLIC A  
 

Siguiendo la recomendación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a partir del análisis 
territorial de la situación de orden público que actualmente se presenta en diferentes zonas 
del país, incluido el departamento de Córdoba, Función Pública, la alcaldía de Montelíbano y 
la gobernación de Córdoba decidieron aplazar la realización de la Feria Acércate programada 
para el viernes 6 y sábado 7 de mayo de 2022 en Montelíbano. Si bien se está evaluando la 
nueva fecha, se espera que sea programe en el segundo semestre del año. 
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