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CAMPAÑA "BORRA LAS EXCUSAS,

ESCRIBE EL CAMBIO" INICIÓ EN LAS ZONAS ALTAS DE SOPÓ

L

a
Administración
Municipal "Seguridad y
Prosperidad", a través de la
Secretaría de Gobierno, retomó en
abril, e inició en las zonas altas del
municipio, la campaña pedagógica
de cultura ciudadana “Borra las
excusas, escribe el cambio”, como
estrategia de sensibilización sobre
la normatividad de tránsito y
movilidad en algunos sectores del
municipio, como parte del
compromiso de la Administración
Municipal de Sopó, y bajo la
solicitud expresa de algunos
ciudadanos,
que
mostraron
preocupación
por
algunas
actuaciones u omisiones de propios
y turistas cuando visitan Sopó en
vehículo, motocicleta o bicicleta, sin
desconocer otros actores viales.

comunidad del sector denunció la
situación de riesgo que se vive cada
ﬁn de semana, toda vez que sitios
turísticos como el Parque Ecológico
Pionono y Parapente Paraíso atraen
gran aﬂuencia de visitantes.

Fabiola Muñoz Rodríguez
Gestora Social
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Karen Patricia Villeras Espitia
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
José Octavio Arévalo Useche
Secretario de Educación
Cindy Johana Forero Rico
Secretaria de Gobierno
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APERTURA OFICIAL CURSOS TÉCNICOS
CERTIFICADOS DE ESCUELA RECREARTE

Comuneros fue la vereda con la que
se retomó la campaña, liderada por
la Secretaría de Gobierno, con el
apoyo de la Policía de Tránsito,
Bomberos, Defensa Civil y Gestión
del Riesgo, siendo el exceso de
velocidad una de las motivaciones
para la misma, ya que la

William Octavio Venegas Ramírez
Alcalde Municipal de Sopó
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La campaña que se extenderá
durante este año, tiene como
objetivo
generar
conciencia,
respeto y sentido de pertenencia en
la ciudadanía; con ella se busca
sumar esfuerzos para multiplicar el
mensaje y llevarlo con mayor fuerza
a cada rincón de Sopó.

Jaime David Clavijo Poveda
Secretario de Cultura

Sopó Cundinamarca

Carol Andrea Piamonte Ospina
Jefe de Prensa y Comunicaciones
Juan Camilo Ospina Lugo
Diseño y Diagramación

a Administración Municipal
“Seguridad y Prosperidad” y
la Secretaría de Cultura,
dieron apertura oﬁcial a los
programas
que
han
sido
acreditados como cursos técnicos
laborales de la Escuela Recrearte en
el mes de abril; un proyecto
enmarcado en el Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2020, que a partir
de ahora abordará las áreas de
teatro, danzas, música y artes
plásticas, de manera más
especializada, con miras a

posicionarles como expresiones
que tienen como
papel
fundamental ser fuente de
desarrollo humano, de riqueza
espiritual, patrimonial y creativa, en
pro del mejoramiento de la calidad
de vida.

proyecto educativo, que tendrá
como sede principal el Centro de
Integración Cultural C.I.C., y que
contemplará
manual
de
convivencia, proyecto educativo
institucional P.E.I., currículos y
manual de formadores.

Es una oportunidad que ofrece la
Secretaría de Cultura, con el aval de
la Gobernación de Cundinamarca y
el Ministerio de Educación, para
que todas las personas interesadas
accedan y se vinculen en este nuevo

Las inscripciones continúan en el
C.I.C., y la Secretaría de Cultura de
Sopó, para todos aquellos que se
quieran vincular a esta gran
oportunidad educativa certiﬁcada.
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ASÍ VIVIÓ SOPÓ EL MES DE LA NIÑEZ

L

os niños y niñas de Sopó
vivieron un maravilloso
viaje al mundo jurásico en
su mes, una celebración que fue
disfrutada durante todo abril, y que
inició con una transformación de la
Alcaldía que contempló enormes
dinosaurios
y
toda
una
ambientación que permitió un
viaje en el tiempo hacia la era de
estos legendarios animales,
gracias a la organización de la
Secretaría de Educación de Sopó y
al ingenio de artistas Soposeños.

VÍAS DE JARDÍN DEL NORTE PAVIMENTADAS

D

espués de la suscripción de
la escritura pública de
protocolización
e
incorporación de las vías y áreas
públicas de Jardín del Norte, y tras
una espera de cerca de 25 años, los
habitantes del sector, ahora no
solo cuentan con este importante
documento, sino con unas vías
adecuadas para su tránsito y
movilidad.
Gracias a la Administración
Municipal de Sopó, a través del
Alcalde William Octavio Venegas
Ramírez, la Oﬁcina de Control
Interno y la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas,
hoy los residentes de este sector
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tienen vías adecuadas gracias al
mejoramiento de cerca de 290
metros lineales. También se realizó
la
nivelación
de
pozos,
conformación de vías, construcción
en asfalto y aﬁrmado en las demás
que no fueron pavimentadas. La
entrega ﬁnal a la comunidad tuvo
lugar ﬁnalizando el mes de abril,
fecha en la cual la ciudadanía
manifestó su agradecimiento a la
Administración Municipal.
Con la ejecución de este proyecto
de pavimentación, el cual en
compensación con Asocentro tuvo
un valor aproximado de $ 290
millones de pesos, además de
contribuir al mejoramiento de la

Actividades
culturales
y
pedagógicas, dinámicas, Festival

de Juego, Ludoteca Viajera,
Polirumba, show de magia y
funciones circenses, fueron parte de
la programación a la que acudieron
los niños y niñas de las
Instituciones Educativas, la UAI,
Centros de Atención Integral y
familias en general.
Incluso una rendición de cuentas
muy especial fue el espacio para
resaltar los derechos, deberes y
todas las oportunidades y
herramientas que les son brindadas
por la Administración Municipal
como complemento para su
formación integral. Así mismo, el

Alcalde de Sopó de manera
didáctica y amena les dio a conocer
a los pequeños asistentes sobre la
oferta institucional y su gestión
como mandatario del municipio.
Es así como Sopó le sigue
apostando a reivindicar, recordar y
reiterar que el juego es un derecho
fundamental de los niños y niñas,
reconociendo en ellos su sentido de
pertenencia,
amor,
dulzura,
creatividad y aportes bajo su mirada
para el desarrollo integral del
municipio.

calidad de vida de los habitantes
del sector, mejora el aspecto visual
de la zona, facilita la movilidad y
conectividad con el entorno, y se
proporciona una mayor seguridad
en la movilidad vehicular y de los
transeúntes.
Se continuará en la gestión
administrativa para surtir lo más
pronto posible el proceso de
mantenimiento de la red vial que lo
amerite, siendo las vía de San
Agustín una de las priorizadas para
su
arreglo
y
adecuación,
intervención que tendrá lugar en
los próximos meses.
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