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COMPROMISOS DEL CONSORCIO P.O.B. FRENTE AL
IMPACTO DE SU INTERVENCIÓN EN SOPÓ

E

l pasado 13 de Abril se llevó a
cabo una mesa de trabajo entre
la Administración Municipal, la
Personería, el Consorcio Perimetral
Oriental de Bogotá P.O.B., la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI, el
Ministerio de Transporte y miembros
de la comunidad Soposeña, para
conocer las problemáticas, y deﬁnir
los compromisos y responsabilidades
frente a la intervención vial en varios
puntos de Sopó. Estos encuentros se
realizan periódicamente para hacer un
seguimiento a la ejecución de las
obras.

Atendiendo a las necesidades y
problemáticas que sufre la población
Soposeña, con relación a los
incumplimientos por parte del ejecutor
de la obra, en aspectos como manejo
de aguas lluvia en el pozo El Altico,
adecuación de redes de acueducto
alcantarillado y las excavaciones que
afectan algunas viviendas, entre otros,
se determinaron algunos compromisos
por parte del Consorcio P.O.B., como
la ﬁnalización de la intervención en el
tramo afectado para ﬁnales del mes de
mayo y su responsabilidad en el
arreglo de viviendas, en caso que estas
registren daño durante la intervención
de la obra. En atención a este último
punto, se realizó un recorrido de
veriﬁcación con la Secretaría de Obras
Públicas, la Personería Municipal, y la
Oﬁcina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Además,
fueron
asumidos
compromisos como la nivelación de los
pozos, la corrección de un sumidero
que registra daños, la instalación de
reductores
de
velocidad,
el
mejoramiento de la seguridad vial en
los pasos peatonales en Meusa y El
Chuscal, y para el caso de rutas
escolares, una priorización de su paso
por el tramo afectado para reducir
traumatismos en la movilidad.
Respecto a la las problemáticas
presentadas en relación con la
prestación de los servicios de
Emsersopó E.S.P. que han generado
interrupciones en el servicio de
acueducto, el compromiso ha sido la
reparación de las redes afectadas por
parte del consorcio encargado.
Así mismo, el pasado 19 de Abril se
adelantó una reunión con la
comunidad de Meusa para que el

Consorcio P.O.B. diera a conocer la
ubicación exacta de los tres puentes
peatonales, que será la contemplada
contractualmente, ya que no se logró
el ingreso a los predios evaluados con
la comunidad. Frente a ello comunidad
expresó sus inquietudes a los
ingenieros, la Secretaría de Planeación
y la Personería Municipal, quienes
estaban presentes en esta reunión, y
elevó una petición formal a la ANI y al
Consorcio P.O.B. expresando sus
inconformidades.
Las quejas y derechos de petición que
ha presentado la comunidad, han sido
remitidos por parte de la Secretaría de
Planeación a la ANI y el Consorcio
P.O.B. para que sean resueltos,
además se realiza un seguimiento
constante
por
parte
de
la
Administración Municipal.
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LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA DIO INICIO AL
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN SOPÓ
El pasado 2 de Abril se dio inicio al
Programa de Alimentación Escolar
(PAE) de la Gobernación de
Cundinamarca, otorgando a las
Instituciones Públicas de Sopó, 1.804
cupos para complemento AM/PM, el
cual es entregado durante la primer
hora de la jornada escolar en todas las
sedes educativas, y 906 cupos para
complemento tipo almuerzo para las
Instituciones que cuentan con jornada
única.
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Esto aunado a que la Administración
Municipal
de
Sopó
continúa
ofreciendo el refrigerio reforzado tipo
almuerzo en todas las Instituciones
Educativas Públicas, por lo cual los
estudiantes de nuestro municipio se
beneﬁcian diariamente de dos
complementos alimentarios durante la
jornada escolar.
Los programas de alimentación y
nutrición escolar son un elemento muy

importante en el desarrollo de los
niños y las niñas, ya que los
establecimientos educativos son un
eje rector de las actividades de sus
alumnos, entre las cuales la nutrición
está presente de manera muy
marcada, siendo clave para mejorar
sus dietas y desarrollar prácticas
alimentarias más saludables.

CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA
La Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad”, a través de la Secretaría de Ambiente Natural, celebró el pasado 6 de
Abril, el Día del Agua en el Campo Auxiliar del Coliseo, convirtiéndose en una oportunidad para aprender más sobre este
importante recurso.
El evento dio inicio con un desﬁle alusivo a las fuentes hídricas del municipio, con la participación de las Instituciones
Educativas de Sopó. Una vez ubicados en el Coliseo Municipal, los asistentes disfrutaron de una obra de teatro, de actividades
organizadas por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó, y videos sobre el uso y ahorro del agua, actividades que
de manera interactiva con los niños, niñas y jóvenes creó conciencia y enseñó la importancia este recurso.
Durante el evento se llevó a cabo una entrega de incentivos acorde a las necesidades y prioridades de las Instituciones
Educativas.
- Colegio Pablo VI: 10 chalecos, 150 plantas nativas y 2 puntos ecológicos.
- Colegio Monteverdi: 20 chalecos y 2 puntos ecológicos.
- Colegio Cooperativo: 15 chalecos y 1 punto ecológico.
- Gimnasio Pedagógico Waldemar de Gregori: 2 puntos ecológicos y 6 grifos ahorrativos como premiación por parte
de Emsersopó.
- IED CEIS Sopó: 6 Viajes de tierra negra, 2 kits de herramientas y 1 punto ecológico.
- Institución Técnica La Violeta: 600 plántulas, 2 kits de herramientas y 1 punto ecológico.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARTESANO
a Administración Municipal
“Seguridad y Prosperidad”, a
través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, celebró
el día de los artesanos a quienes con
su importante labor buscan día a día
tejer un mejor Sopó.

L

El
Restaurante
Don
Jediondo
Campestre, fue el lugar en donde más
de
40
asistentes
recibieron
capacitaciones y talleres brindados
por representantes de la Cámara de
Comercio de Bogotá, por medio de los
cuales se aﬁanzó e impulsó la
importancia
de
una
Cultura
Organizacional en el desarrollo de sus

William Octavio Venegas Ramírez
Alcalde Municipal de Sopó
Fabiola Muñoz Rodríguez
Gestora Social
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labores como asociación. Se destacó la
necesidad del trabajo en equipo, del
sentido de pertenencia y la
formulación de alianzas estratégicas
en su beneﬁcio.

de premios, entre los que se
encontraban televisores, bonos, sillas
masajeadoras, y bicicletas. Además,
entregaron carpas y manteles para el
beneﬁcio de la asociación.

Luego de compartir un delicioso
almuerzo, la tarde estuvo llena de
sorpresas musicales que permitieron
un momento de integración y diversión
para
nuestros
artesanos.
Posteriormente el Alcalde Municipal
William Octavio Venegas, la Primera
Dama Dra. Fabiola Muñoz Rodríguez,
la Secretaria de Desarrollo Económico,
Sindy Martínez y el equipo de trabajo
de esta Secretaría, realizaron las rifas

Los artesanos Soposeños son
herederos de antiguas tradiciones y,
mediante
el
trabajo
manual,
transforman una variedad de materias
primas en obras de arte popular,
entregando un mensaje de forma y
color. Ellos se encuentran de Domingo
a Domingo en la Plaza de Artesanos,
ubicada de manera contigua a la
Parroquia Divino Salvador de Sopó.

José Octavio Arévalo Useche
Secretario de Educación

Carol Andrea Piamonte Ospina
Jefe de Prensa y Comunicaciones

Giovanna Stella Páez Cortés
Secretario Planeación Territorial y Urbanismo
Paulo Martín Prieto Carranza
Secretario de Ambiente Natural
Sindy Caterine Martínez Rincón
Secretaria de Desarrollo Económico

Juan Camilo Ospina Lugo
Diseño y Diagramación

