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31 FAMILIAS BENEFICIADAS
CON LA RED DE
ALCANTARILLADO

PRIMERA
EUCARISTÍA DEL
PRESBÍTERO LUIS
JAVIER BOYACÁ
ESTUPIÑÁN
La Administración Municipal en
cabeza del Alcalde William Venegas
Ramírez, acompañaron la primera
misa del Presbítero Luis Javier
Boyacá Estupiñán, joven soposeño
que se ordenó como Sacerdote
para la Diócesis de Zipaquirá y la
Iglesia Universal.

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP, el
día 24 de Noviembre en compañía del Alcalde William Octavio
Venegas, el Gerente de la Empresa Dr. Hernán Penagos y el
Secretario Juridico y de Contratación Carlos Fernando Reyes
hicieron entrega de 565 Mtrs de la red de alcantarillado a la
Entre los trabajos realizados por la Empresa se encuentra; la
conexión al alcantarillado público, suspensión de los pozos
sépticos en donde se realizaban vertimientos y se generaron
focos de proliferación de vectores formando un gran impacto
ambiental en la denominada “Laguna de los Patos”.
Sopó limpio, ordenado y seguro.

PICNIC ENTRE MUJERES
El 25 de Noviembre se llevó a
cabo este gran encuentro con
las mujeres soposeñas en las
instalaciones de Centro Día para
conmemorar el día internacional
de la eliminación de la violencia
contra la mujer.
Continuando con la dinámica se
realizó un taller de socialización
de la política pública de las

mujeres y la equidad de género
resaltando
los
derechos
fundamentales de las mujeres.
Aprovechando este encuentro
se realizó al elección de 18
mujeres que conformarán el
consejo consultivo de mujeres.
Por último el grupo de teatro de
deleitaron a las mujeres con 4
monólogos
que
abordaron
algunas temáticas relacionadas
con la violencia contra la mujer.

El Sacerdote recibió de manos de
la Administración Municipal un
decreto que reconoce en él su don
de servicio y calidad humana,
representados en su ordenación
sacerdotal. Además recibió una
estola y unas palabras que
exaltaron su fe católica.
Felicitaciones a sus orgullosos
padres a quienes damos el mérito
por la formación y ejemplo que
dieron a este joven para cumplir su
misión sacerdotal.

