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SE ENTREGÓ EL CERRAMIENTO AL
COLEGIO CEIS
Luego de dar por terminado el
convenio del Colegio Ceis con
Colsubsidio, la Gobernación de
Cundinamarca
acogió
esta
Institución, quien en el año anterior
junto
con
la Administración
Municipal
“Seguridad
y
Prosperidad” y el Alcalde William
Octavio Venegas Ramírez llegaron
algunos compromisos; entre ellos
se encontraba el cerramiento del
Colegio en 330 Mtrs.
El día 21 de Septiembre se hizo la
entrega oficial a las Directivas de la
Institución. Gracias a la gestión de la
Alcaldía de Sopó, a través del
Secretario de Educación, Lic.
Octavio Arévalo, con el Gobernador
de Cundinamarca.
Esta obra garantizará la seguridad
de la comunidad educativa y de la
Institución.

UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES ES
LA SALUD DE LOS SOPOSEÑOS
El Grupo Unificado de Atención e Intervención Familiar GUIAF, es
una de las iniciativas de la Administración Municipal “Seguridad y
Prosperidad”, por medio de la Secretaría de Salud se está llegando
a los hogares Soposeños con mayor vulnerabilidad, con el objetivo
de ofrecer educación a adultos mayores con patologías crónicas en
estado de vulnerabilidad.
Una profesional en medicina familiar, es la encargada de realizar las
visitas, además con el apoyo de las promotoras de salud se informa
al familiar o al cuidador de las recomendaciones a tener en cuenta.

SOPÓ EN LA XIII
FERIA DE JÓVENES
EMPRESARIOS
El municipio de Sopó participó
con el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Económico y bajo un
convenio entre el Programa de
emprendimiento CIRES y la
Cámara de Comercio de Bogotá,
en la treceava feria de jóvenes
empresarios.
En esta feria de emprendimiento
e innovación, Sopó participó con
10 Jóvenes empresarios, los
cuales mostraron sus proyectos,

innovando en temas:
Ambientales, social, turísticos y
gastronómicos. Es de resaltar el
apoyo desde la Secretaría de
Salud, que realizan visitas y
supervisan las unidades de

producción para darles a estos
empresarios
los
avales
necesarios y conceptos sanitario
favorable para que puedan
participar los proyectos de
alimentos y gastronomía.

