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ALCALDÍA ENTREGA VEHÍCULOS Y
EQUIPOS PARA MAYOR SEGURIDAD
La Administración Municipal en
cabeza del Alcalde William Venegas
Ramírez, hizo entrega a la fuerza
pública, vehículos y herramientas
tecnológicas, para seguir blindado al
municipio de la delincuencia.
La Red de Apoyo y los niños
integrantes de la Policía Cívica Infantil,
hicieron gala de sus uniformes y
compromiso con la seguridad del
municipio, quienes también, dentro
de los actos protocolarios elevaron la
Oración Patria y entonaron el Himno
de la Policía Nacional.
Estas herramientas, vehículos fuerza
Pública, y comunidad de apoyo,
fortalecerán a los organismos de
seguridad de Sopó, como parte de
los esfuerzos liderados por la
Administración Municipal, a través
de la Secretaría de Gobierno, en el
marco del Plan de Desarrollo.

SEGUIMOS ACERCÁNDONOS A LAS FAMILIAS
VULNERABLES
A través de la labor de la Dra. Fabiola Muñoz, Gestora Social de nuestro
municipio, fueron entregados el día 24 de Marzo, 15 bultos de papa a las
familias que hacen parte del Programa de Superación de Pobreza Extrema
y Victimas del Conflicto, liderados por la Secretaría de Gestión Integral.
Más de 70 familias Soposeñas resultaron beneficiadas con esta donación,
que demuestra el amor y compromiso con la comunidad.

PREMIACIÓN
PONY FÚTBOL
2017
La noche del Viernes 24 de Marzo,
se vivió la final y premiación de
la Pre y Pony Fútbol, bajo un
sentimiento de emoción, pasión y
respeto en la cancha. Las tribunas
también
se
colmaron
del
nerviosismo y apoyo de los padres
de familia y asistentes.
Con el patrocinio de la marca Pony
Malta y bajo el liderazgo de los
Paisitas, durante una semana más

de 250 niñas y niños hicieron gloria a
través del fútbol, para darle alegría a
sus familia, equipos, y al municipio.
Esta fase clasificatoria da paso a los
ganadores para seguir en la

contienda deportiva hacia la gran
final. Cada uno de los ganadores de
este torneo pasó por un camino de
honor, rumbo al encuentro de sus
trofeos y medallas, las cuales fueron
recibidas con gran emoción.

