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SOPÓ AVANZA HACIA

LA CONSTRUCCIÓN

JORNADA DE RECICLATÓN

E

n conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente,
el pasado 5 de Junio la Secretaría de
Ambiente Natural del municipio y
Emsersopó E.S.P., se unió a la Gran
Reciclatón Cundinamarca 2019, un
evento por medio del cual se realizó
la recolección de material aprovechable (papel, cartón, plástico, vidrio y
metal) y de residuos posconsumo
tales como: luminarias, pilas,
medicamentos vencidos de uso
humano y veterinario, además de
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
Desde el año 1974, la ONU decidió
rendir homenaje al Medio Ambiente,
celebrando cada 5 de Junio el día
Mundial del Medio Ambiente,
estableciendo para cada año una
temática que permita fomentar la

conciencia e impulsar acciones a
favor de la protección del mismo.
Para este año se decidió concentrar
esfuerzos en torno a la sensibilización
sobre la contaminación del aire, y es
precisamente gracias a acciones
como esta Reciclatón que se logra un
equilibrio ambiental y una responsabilidad colectiva que permita
eliminar de forma progresiva la
contribución individual al calentamiento global y, de este modo,
detener sus efectos negativos en
nuestra salud, y la del planeta.
Dentro de los resultados de esta gran
reciclatón, que también contó con la
colaboración de la Policía Nacional a
través de los Carabineros, se logró
recaudar importante cantidad de
materiales distribuidos así:

Luis Hernando Tarazona Soto
Gerente Servicios Públicos de Sopó
William Octavio Venegas Ramírez
Alcalde Municipal de Sopó
Fabiola Muñoz Rodríguez
Gestora Social
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Sandra Magdalena Zapata Rincón
Secretaria de Salud
José Octavio Arévalo Useche
Secretario de Educación

-

Computadores: 68,9 Kg
Electrodomésticos: 387,67 Kg
Baterías plomo ácido: 211,2 Kg
Medicamentos: 15,67 Kg.
Pilas: 5,0 Kg
Papel: 70,99 Kg.
Cartón: 73,27 Kg.
Plástico: 58,22 Kg.
Metal: 15,9 Kg.
Vidrio: 13,16 Kg.

El material aprovechable fue entregado a los recicladores del municipio, y
el material posconsumo a cada
gestor.
Esta jornada fue participativa, gracias
a la vinculación de la comunidad,
empresas del sector, Instituciones
Educativas y la Alcaldía de Sopó.

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

DE REDES DE ACUEDUCTO

DEL RÍO TEUSACÁ

Informativo No. 22

E

l municipio de Sopó, a través de la Empresa de
Servicios Públicos de Sopó Emsersopó E.S.P., ﬁrmó el
pasado 25 de Junio el convenio para la fase 3 del acueducto,
lo cual comprende la construcción de las redes para la
ampliación de la cobertura del acueducto del río Teusacá para
las veredas de: La Violeta, Mercenario, San Gabriel y Agua
Caliente.
Gracias a las gestiones realizadas por el Alcalde de Sopó,
William Octavio Venegas Ramírez, este megaproyecto
continúa en desarrollo para dar cumplimiento a lo propuesto
en el Plan de Desarrollo Municipal “Seguridad y
Prosperidad2016-2019”.
Este convenio se dio en la jornada de la Gobernación de
Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca E.P.C.,
la cual fue denominada “Firmatón”, consolidándose como uno
de los más importantes pasos para la consecución de recursos
que requieren algunos municipios del departamento, con
miras a la ejecución de proyectos sobre unidades sanitarias,
intradomiciliarias, vehículos compactadores, estudios y
diseños de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial entre
otros.
En proyectos de infraestructura la inversión será de más de
59.741 millones con el que se beneﬁciarán no solo los
habitantes de Sopó, sino de Facatativá, Susa, Cachipay,
Chocontá, Gama, La Vega, San Bernardo, Tena, Gachetá,
Guataquí, Quetame, Ubaté y Zipaquirá.
Fueron $ 6.450.952.432 los recursos entregados al municipio
para continuar con el proceso de consolidación de esta
intervención que mejorará la calidad de vida de los
Soposeños.

Paulo Martín Prieto Carranza
Secretario Ambiente Natural
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RAZONA Y REACCIONA CHALLENGE,

UNA APUESTA PARA PLANEAR Y DISFRUTAR LA VIDA

L

a Secretaría de Salud de Sopó, a
través de sus programas de
prevención de consumo de sustancias
psicoactivas “Razona y Reacciona”, y
"Planiﬁco mi Vida”, la cual abarca la
dimensión de derechos sexuales y
reproductivos, avanzan en su apuesta
como estrategia integral de respuesta
y prevención.
Es por ello que el pasado mes de
Junio 2019 se llevó a cabo el
“Reacciona Challenge”, un reto de
baile que unió a las Instituciones
Educativas Públicas de Sopó en torno
al buen aprovechamiento del tiempo
libre y la correcta toma de decisiones.
Aunque previo al evento hubo todo
un despliegue técnico y logístico, en
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el que la Secretaría de Salud de Sopó,
con el apoyo de la Oﬁcina de la
Juventud y la Oﬁcina de Prensa, a
través de la Emisora Sopó Radio (95.6
FM), llevó a cabo una serie de
grabaciones y difusión de las
coreografías de los estudiantes con el
exitoso tema musical “Con Calma”,
quienes también pusieron todo su
interés y entusiasmo para llevarse el
primer lugar en votaciones, no solo
con su baile, sino con mensajes,
aptitudes y barras.
Las cifras de interacciones en redes
sociales en donde fueron posteados
los vídeos, fueron contrastadas con
las caliﬁcaciones que dieron los
jurados durante el evento, para así

deﬁnir como ganadora a la I.E.D.
Rafael Pombo; el segundo lugar lo
ocupó el Colegio C.E.I.S.
El evento no solo fue tipo concurso,
sino que también contó con la
presentación de los humoristas Jorge
Torres “El Diablo”, subcampeón de
Sábados Felices en el año 2018, y
Alexander Tobón “Pipo”, ﬁnalista de
Colombia Ríe, con la puesta en
escena del show "La culpa es de la
tele", brindando a los asistentes un
espacio no solo de diversión sino de
aprendizaje mediante importantes
mensajes que reaﬁrmaron la
propuesta de esta estrategia de
prevención.

LA ALFABETIZACIÓN CONTINÚA “EXPLORANDO SABERES”

E

n el mes de Junio la Secretaría
de Educación, liderada por el
Lic. Octavio Arévalo, hizo entrega de la
cartilla “Explorando Saberes” a los
usuarios
del
Programa
de
Alfabetización Escrita, en donde 37
usuarios que habitan diferentes
veredas del municipio y 33 adultos
mayores del programa Centro Día,
aprenden a leer, escribir, y a
desarrollar
un
pensamiento
matemático a través de aprendizajes
que se realizan en pequeños grupos,
compartiendo experiencias con la
guía de un monitor o monitora de
alfabetización.

El Programa de Alfabetización Escrita
funciona en diferentes sectores de
Sopó, a donde las formadoras se
desplazan, visitando casa por casa a
los usuarios; allí se desarrollan las
clases con los materiales necesarios y
de manera personalizada, con una
intensidad de dos horas semanales;
en Centro Día las clases se desarrollan cada quince días.

social y matemático desde dos
niveles: inicial y medio.
En el nivel inicial, los usuarios que no
tienen las habilidades necesarias
para leer y escribir, es decir que aún
están en proceso de reconocimiento
de las vocales y las consonantes,
encuentran actividades para el
desarrollo de las habilidades motrices necesarias para la escritura.

Teniendo en cuenta este trabajo y las
estrategias de fortalecimiento, desde
la Secretaría de Educación de Sopó,
se planeó y llevó a cabo la construcción de una cartilla
para el programa,
con el objetivo de
integrar el contexto
con los conocimientos
disciplinares;
dentro
ella
se
abordan
temas
pertenecientes
al
pensamiento cientíﬁco, comunicativo,

Por su parte, el nivel medio está
enfocado a los usuarios que ya están
en la capacidad de escribir y leer,
pero que requieren del fortalecimiento de otro tipo de habilidades como
construcción de textos propios o
ejercicios relacionados con la
comprensión de lectura.
Esta es una respuesta al compromiso
social de la Administración Municipal
de mejorar la calidad de vida de las
personas a través de la educación,
especialmente de aquellos que no
tuvieron la oportunidad de aprender
a leer y escribir.
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