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RETROALIMENTACIÓN DEL PROYECTO
CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TEUSACÁ

El día 30 de agosto en el Auditorio de la Casa de la Cultura, tuvo lugar un
encuentro de retroalimentación del proyecto Corredor Ambiental del Río
Teusacá, donde participaron habitantes de Sopó, la Administración Municipal,
Emsersopó, algunos concejales del municipio y la Empresa de Acueducto de Bogotá.
La reunión fue el escenario propicio para aclarar algunas inquietudes surgidas en ocasiones
anteriores, con respecto a los objetivos del proyecto, su impacto ambiental y social, y el modelo
de operación entre otros. Posteriormente la palabra fue tomada por la comunidad,
principalmente mostrando inquietudes y preocupaciones frente al tema.

FINALIZÓ EL CENSO EN SOPÓ
Así lo informó el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE en la reunión de
cierre con las autoridades municipales, este 31 de
agosto.
Durante un periodo de 4 meses, el DANE realizó
el Censo Nacional de Población y Vivienda en el
territorio soposeño, reportando una cobertura del
100% en las 27 áreas operativas establecidas a lo
largo y ancho del municipio. El pasado 29 de
agosto, fue la fecha final de los operativos en
campo, y el 31 del mismo mes se dio el cierre
total de las actividades. Es Sopó, entonces, uno
de los primeros municipios de la región en
finalizar la recolección de información.

REUNIÓN EN PUEBLO VIEJO INTERVENCIÓN VIAL
Frente a las diferentes manifestaciones de
preocupación e inquietudes de la comunidad
respecto al desarrollo de la obra civil en la Vereda
Pueblo Viejo, La Empresa de Servicios Públicos
de Sopó Emsersopó ESP, en conjunto con la
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
adelantó reunión el pasado 29 de agosto de 2018,
en la cual se dieron a conocer las acciones que se
han adelantado para el avance y pronta
culminación de la misma.
Es primordial aclarar, que dicha obra no ha
quedado ni quedará inconclusa como se manifiesta
por parte de algunos residentes del sector.

