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La Administración Municipal “Seguridad y
Prosperidad” celebró el pasado Sábado 12 de
Marzo el Día de la Mujer.
En esta fiesta, todas las mujeres asistentes fueron
reconocidas y exaltadas por labor que desempañan
en todos los ámbitos; un homenaje a esas personas
que son el pilar fundamental en el diario vivir de
nuestras vidas, como amigas, madres, compañeras,
profesionales, educadoras, amas de casa, artistas,
trabajadoras; y hoy más que nunca protagonistas del
presente y futuro prometedor de nuestro municipio.
El evento tuvo una masiva participación de las
mujeres de Sopó, quienes recibieron un detalle al
ingreso del Coliseo Municipal. Contamos con el show
de Milton Cesar de “Yo me Llamo”, interpretando a
Juan Gabriel, el Mariachi “Emperador”, y Liande con
música Bachata, quienes deleitaron a las asistentes
con su show y dedicatorias.
Las rifas y premios fueron el broche de oro para
reconocer y homenajear a quienes día a día nos
regalan todo su dedicación y cariño.

DíA DE LA MUJER

El Secretario de Asuntos Jurídicos,
Carlos Fernando Reyes, quien ejerció
durante tres días como Alcalde
Encargado de Sopó, expuso en
Choachi, frente al Presidente de la ANI
y el Gobernador de Cundinamarca, la
argumentación de cómo el proyecto
Perimetral de Oriente "no ha tenido la
socialización requerida para que sean
tenidas en cuenta las necesidades de
las comunidades afectadas", además

ELECCIÓN

DE

señaló cómo la variante vial aprobada
por la ANI no se ajusta al crecimiento
urbano local.
El Gobernador, ante las manifestaciones
de desaprobación del proyecto por
parte de las comunidades partícipes, se
comprometió a establecer un comité

PRESIDENTES

DE

JAC

La Oficina de Participación Comunitaria y el Instituto
Departamental de Acción Comunal “IDACO”, invitan a la
Capacitación Elección de dignatarios a las Juntas de
Acción Comunal. Se llevará a cabo este Lunes 28 de
marzo en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 2pm.
Esta capacitación está dirigida para todas las Juntas de
Acción Comunal y comunidad en general.
Alcaldía Municipal de Sopó - Grupo Oficial

NUEVO

permanente de mediación entre la
sociedad concesionaria POB, la ANI y
los municipios afectados, buscando
generar espacios de concertación y
diálogo permanente que permitan
desarrollar un proyecto vial ajustado a
las necesidades de las comunidades.
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POLICIA

El Capitán Jonathan Peña ha pertenecido a esta
institución desde hace más de 14 años, trabajando en la
Estación de Policía de La Calera, en la Estación
Metropolitana de Tránsito de la Policía Nacional y en el
Aeropuerto El Dorado. También ha trabajado en
Departamentos como Magdalena y Putumayo.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Seguridad
y Vigilancia Pública.
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