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VISITAS A BENEFICIADOS
POR EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SHOW DEL
DEPORTE 2017.
La Secretaría de Recreación y
Deportes, se vistió de gala en la
noche del 6 de Diciembre, siendo
el Coliseo Municipal, el escenario
en el que se reconocieron los
esfuerzos y las habilidades de
nuestros deportistas durante el
año 2017.

El Secretario de Vivienda, Dr. Pedro Mario Alarcón, su equipo
de trabajo y funcionarios de la empresa Corona, realizaron una
visita de verificación a inmuebles ubicados en Carolina Alta,
Meusa, Pueblo Viejo, Centro, El Cerrito y Valle sopó, que
resultaron beneficiados con elementos para el proyecto de
mejoramiento de vivienda.

El evento contó con la especial
asistencia de La Dra. Viviana
Pulido, directora de Indeportes
Cundinamarca y el Presidente de
la Federación Colombiana de
Ciclismo
Dr.
Jorge
Ovidio
González.

Cada una de las familias beneficiadas recibió donación, que
consiste en baterías de baño, enchapes y pisos; que a su vez se
encontraron instalados al 100% y con el uso correcto de los
mismos.
Invitamos a todas las personas que deseen acceder al subsidio
de mejoramiento o construcción en sitio propio, para que se
acerquen a la Secretaría de Vivienda.

CIERRE DE MESA TÉCNICA
DE PARTICIPACIÓN NNA
En la tarde del 5 Diciembre, se
llevó a cabo el cierre de la mesa
técnica de participación de los
niños, niñas, y adolescentes,
liderada por La Oficina de
Participación Comunitaria con el
apoyo de la Comisaría de
Familia y la Secretaría de
Gestión Integral.
El objetivo de este encuentro,

fue mostrarles de una forma
dinámica y divertida el proceso
de Rendición de Cuentas de la
gestión de la Administración
Municipal
“Seguridad
y
Prosperidad” en la vigencia
2017, y así crear, coordinar,
articular y generar procesos de
responsabilidad
entre
los
participantes y la Alcaldía de
Sopó, para fortalecer actuales y
próximos proyectos.

Tambien asistieron reconocidos y
deportistas, que a su vez recibieron
un reconocimiento especial: Egan
Bernal, Cristian Talero, quienes
gracias a su desempeño deportivo
han dejado en alto el nombre de
Sopó, Cundinamarca y Colombia.

