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Se trata de una iniciativa que se aplicará en los
116 municipio de Cundinamarca, de los cuales
Sopó hace parte. El objetivo de este plan es
desarticular las redes de microtráfico, erradicar
la violencia intrafamiliar, el maltrato, la deserción
escolar; desmotivar el consumo de licor y de
sustancias psicoactivas, entro otros.

EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

El Miércoles 9 de Marzo se dio inicio
a la Cumbre de Alcaldes en el Centro
de Convenciones de Cartagena de
Indias, en donde el Alcalde de Sopó,
William Venegas asiste para generar
espacios de diálogo entre los diferentes
gobiernos y autoridades, con el fin de
buscar estrategias de desarrollo local
y avanzar en mecanismos de trabajo
conjunto en beneficio de la democracia

El propósito de este encuentro, dado en la
Gobernación de Cundinamarca y convocado por e
Ministerio del Interior y la Policía Nacional, fue que
las autoridades de los diferentes municipios, entre
Alcaldes, Secretarios de Gobierno y Comandantes de
Policía, conocieran la metodología de formulación
de lo que será la hoja de ruta y la estrategia de
trabajo para caracterizar las problemáticas y
fenómenos sociales que afectan la seguridad y la
convivencia ciudadana en los municipios del
departamento, con el fin de priorizarlas y atenderlas
de manera integral.
Sopó se une a esta directriz para mejorar la situación
de convivencia y seguridad ciudadana en el territorio.

la gobernabilidad, la sostenibilidad,
la paz y el desarrollo.
La instalación del evento estuvo a
cargo del Director de Regiones de la
Presidencia de la República, Iván
Mustafá Durán; el director general de la
Policía Nacional, Mayor General Jorge

Hernando Nieto Rojas y del director
Ejecutivo de la Federación Colombiana
de Municipios.
Hasta el momento se han debatido
temas de Equidad Social, Lucha contra
la Pobreza, y Servicios Públicos, entre
otros.

CENTRO DÍA INICIA LAS ACTIVIDADES DEL CICLO 2016

El Centro de Día para Adultos Mayores de Sopó, dio por iniciada sus
actividades para el período 2016, con el objetivo de brindar atención integral
a los mayores que concurren diariamente a dicho lugar.
Este espacio está diseñado para que puedan compartir con sus pares y
disfrutar de distintas actividades relacionadas con el esparcimiento, la
integración y servicios terapéuticos, sociales y de soporte. Hoy fue la fecha
propicio, no solo para darles la bienvenida, sino para homenajear a todas las
mujeres en su día; su sabiduría nos llena el alma.
Alcaldía Municipal de Sopó - Grupo Oficial

SOPÓ Cundinamarca

@AlcaldiadeSopo

www.sopo-cundinamarca.gov.co

Sopó Estéreo 95.6 f.m / 8572787

