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AMPLIADO TOQUE DE QUEDA EN SOPÓ
El Decreto No. 003, que empezó a regir el 1ro de Enero con carácter educativo y /o
pedagógico, ha sido gratamente recibido por el pueblo Soposeño. La comunidad solicitó
insistentemente a la Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” ampliar el horario
del Toque de Queda para Menores de Edad en Sopó.
Atendiendo a lo anterior, ha sido voluntad del Alcalde modificar el Decreto en su horario, en donde se prohíbe a los
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, permanecer en espacios públicos en el horario comprendido entre las
9:00 PM a 5:00 AM del siguiente día, de Lunes a Domingo.
La Alcaldía exhorta a los padres de familia a que se comprometan con la atención, cuidado y control de sus hijos; su
responsabilidad, no solo redunda en el bienestar de los menores, sino en la tranquilidad y seguridad de nuestro
municipio.

En

la reunión adelantada el
pasado Sábado 23 de Enero, entre
la Gobernación de Cundinamarca,
Colsubsidio, el Alcalde William
Octavio Venegas, la Secretaria de
Educación Municipal,
y la
comunidad educativa el Colegio
CEIS, se determinó estudiar la
declaración de Urgencia Manifiesta
para adelantar la contratación
inmediata de un operador que lleve

a cabo la apertura y prestación
del servicio educativo en esta
institución; esta medida se tomaría
previendo la situación de extrema y
urgente necesidad.
Frente a la presión y la gestión que
la Administración Municipal ha
ejercido sobre el Departamento,
se dio el compromiso de todos los
actores involucrados en esta
materia, para que al finalizar la
última semana de Enero se tengan
noticias efectivas sobre el inicio de
clases en el Colegio CEIS.

Sopó aporta en la construcción
del Plan de Desarrollo de
Cundinamarca. Temas como la
Seguridad, el Acueducto y la
construcción del Colegio Pablo VI,
entre otros, fueron puestos en
conocimiento del Gobernador de
Cundinamarca para que en alianzas
estratégicas puedan lograrse los
objetivos propuestos.
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