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ICONTEC OTORGA RECONOCIMIENTO A SOPÓ
Con este importante logro se evidencia
un gran esfuerzo del Municipio por
avanzar en la gestión administrativa,
mejorar en cada uno de sus procesos,
buscando cada vez una mayor
satisfacción de los clientes, haciendo
que la calidad de productos y servicios
cada vez sea mejor.
Para la Administración Municipal es un
reconocimiento que muestra la
búsqueda de mejora continua, logrando
que la ciudadanía acceda fácilmente
a los programas sociales con alta
calidad y que cada uno de los funcionarios
al servicio de la comunidad preste cada
vez un mejor servicio.
Por último es muy importante informar
que es la primera vez que actualizamos
al Sistema de Gestión de Calidad con la
ISO 9001 y esperamos que esta clase
de reconocimientos se vean reflejados
en la mejora de los servicios a los que
tienen acceso los habitantes del Municipio.
ENTREGA DE DOTACIÓN A LA JUVENTUD
SOPOSEÑA
La Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” en
cabeza del Alcalde William Octavio Venegas Ramírez y la
Politóloga Nathaly Alarcón, Jefe de la Oficina de la Juventud,
invitan a todos los jóvenes del Municipio de Sopó a la entrega
oficial de insumos para todas las áreas que se desarrollan en la
Casa de la Juventud.
Una de la metas especificas del Plan de Desarrollo 2016-2019 es garantizar la
dotación y adecuación de la Casa de la Juventud para fomentar la
participación y el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes
Soposeños.
SELECCIÓN
CUNDINAMARCA
ESTARÁ EN SOPÓ
El municipio de Sopó será
desde este Viernes 15 de
Febrero y hasta el Domingo
17, sede de concentración para
la selección Cundinamarca
Pre-juvenil de Fútbol, equipo
al cual pertenece el deportista
Soposeño Brayan Noguera,
dando lugar a la preparación
para el Torneo nacional que se
llevará a cabo en Abril.
La selección Cundinamarca
compartirá grupo con Antioquia,

Norte de Santander, Vaupés y
Cauca.
Esta es la programación:
- Viernes 15 de Febrero - 2 p.m.
Entrenamiento.
- Sábado 16 de Febrero - 10 a.m.
Gimnasio

2 p.m. Entrenamiento
- Domingo 17 de Febrero - 8 a.m. y
10 a.m. Partidos de preparación
Todos están cordialmente
invitados para vivir juntos la
fiesta del Fútbol.

