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INTERVENCIÓN EN LA CALLE 2da SUR
La Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas y la Empresa de
Servicios
Públicos
de
Sopó,
Emsersopó, llevó a cabo una
reunión con la comunidad que
reside en la Cll. 2 Sur, en la que se
socializó sobre la intervención que
se realizará en la vía.
Teniendo en cuenta que en esta
calle (2da sur) se evidenciaban
agrietamientos y fisuras, se inició el
proceso de demolición de concreto,
la cual a su vez llevará al arreglo y
mejoramiento de la red de
alcantarillado. Posterior a ello se
aplicará el asfalto, la demarcación y
señalización. Se estima que en mes
y medio esta vía estará de nuevo en
funcionamiento.

IMPORTANTE CONVENIO ENTRE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNAD
El objetivo principal del convenio es aunar esfuerzos y cooperar
entre si, para garantizar la efectividad del Derecho Fundamental a la
Educación Tecnológica, Profesional y Posgradual de los habitantes
de nuestro Municipio que cumplan con los requisitos exigidos por
la UNAD dentro de su metodología de Educación Abierta y a
Distancia para matricularse en el Centro Comunitario de Atención
Virtual CCAV Zipaquirá, para mayor información pueden acercarse
a la Secretaría de Educación.

AUTORIDADES
REALIZAN
OPERATIVO DE
SEGURIDAD
Para
garantizar
espacios
seguros para la comunidad
Soposeña,
mientras
se
celebraba el encuentro de fútbol
entre Colombia y Brasil, la
Administración Municipal, en
cabeza del Alcalde William
Octavio Venegas Ramírez, y a
través de la Secretaría de
Gobierno, la Policía y el Ejercito
Nacional,
desarrolló
un

operativo de verificación en 29
establecimientos de comercio.
Recordamos a los propietarios de
establecimientos de comercio de
nuestro municipio que está

prohibida la venta de alcohol o
cigarrillos a menores de edad,
que deben respetar no solo los
horarios de funcionamiento sino
también la normatividad sobre
uso del espacio público.

