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Editorial
AQUELLAS CÉLEBRES FRASES

Por: Fernando Amado

Gente que se destaca
Que mejor ocasión para resaltar a todas las mamitas que se han convertido en guías, confidentes y amigas, llegando en ocasiones se quitarse el pan de la
boca para brindárselo a s hijos. Aquellas que por algún
motivo también ejercen la función de papá, entregando
todo de sí para lograr su bienestar.
Felicitaciones a todas las abuelas, nanas o mimís,
que como dice el dicho, criaron hijos y ahora malcrían
nietos, sin olvidar a los papitos que también cumplen
con el papel de mamá.
Esto es un motivo más que suficiente para designarlas como, GENTE QUE SE DESTACA.
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Gobernación de Cundinamarca
200 recicladores de oficio
obtendrán su certificación
SENA en Manejo de
Residuos
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Avanza la fase de
Fortalecimiento de la
Gestión Institucional por la
Calidad Educativa
El Fortalecimiento de la Gestión
Institucional les ha permitido a las
instituciones educativasimplementar
estrategias de formación y acompañamiento a docentes y comités de
calidad en el diseño, gestión y evaluación de prácticas pedagógicas
pertinentes, a través de una ruta de
formación.
“Hoy estamos con 61 represen-

Gracias al convenio suscrito con
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la norma 220201081
‘Recuperación de residuos sólidos
según procedimiento de aprovechamiento y normatividad ambiental
para la población recuperadora del
Departamento’, se dio inicio, en el
auditorio del Biblioparque Marqués
de San Jorge del municipio de Funza, a un nuevo proceso de certificación en competencias laborales.

tantes de 82 instituciones educativas de 25 municipios, las cuales
se beneficiarán con el componente
del Fortalecimiento de la Gestión
Institucional, el cual permite lograr
que los procesos mejoren con miras
a garantizar la prestación efectiva
del servicio, en términos de calidad
educativa”, expresó la secretaria de
Educación, Marcela Sáenz.

“De parte de la Gobernación de
Cundinamarca se ha hecho necesario el apoyo a las asociaciones
de recuperadores no solo en dotaciones y mejora de todas las herramientas que esta importante población maneja día a día, sino también
en capacitación, mejorando así las
condiciones laborales y las hojas de
vida de quienes efectúan esta significativa labor”, indicó Nidia Clemencia Riaño, secretaria del Ambiente
de Cundinamarca.

Llega Misión rescate
para ayudar a los
pequeños productores de
Cundinamarca
Hasta la puerta de las casas
de los pequeños productores del
departamento llega la Agencia de
Comercialización e Innovación con
Misión Rescate, la nueva estrategia
de la Gobernación de Cundinamarca para comprar de manera directa
y en efectivo, las cosechas a los
agricultores afectados por la emergencia invernal.
“Seguimos trabajando y priorizando a los campesinos en esta
emergencia invernal, no sólo atendiendo con maquinaria las vías secundarias y terciarias sino, ahora,
con Misión Rescate con la cual es-
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tamos yendo a la puerta de la finca,
a donde el pequeño productor tiene
su cosecha para llevarla y venderla
a nosotros; para comprársela, pagársela directamente y en efectivo
en la puerta de su casa para evitar
que en esta emergencia invernal
sigan perdiendo también sus cosechas. Muchos no han podido sacar
sus productos, por eso Misión Rescate va hasta cada vereda, hasta
cada rincón de Cundinamarca con la
Agencia comercial del Departamento”, explicó el Gobernador Nicolás
García Bustos.

Cundinamarca lanza la
Escuela del Agua y Cambio
Climático
En el marco de la firma de la
Alianza Regional por la Acción Climática y la Seguridad Hídrica en la
Región Centro Oriente, el Gobernador Nicolás García presentó oficialmente la Escuela para la Gestión
Integral del Agua y la Adaptación al
Cambio Climático, en alianza con las
universidades de reconocida trayectoria Piloto de Colombia y Jorge Tadeo Lozano.
"Es una nueva herramienta y
oportunidad para trabajar por el
agua, en lo que será un espacio de

gestión técnica, académica y consultiva, liderado por la Secretaría de
Ambiente para la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos que den
solución a los retos relacionados con
la gestión integral de recurso hídrico
y cambio climático, fomentando el
desarrollo sostenible de los territorios. Vale destacar que contamos
con el apoyo de la CAR y Corpoguavio para entregar las primeras 100
becas para esta formación", afirmó
el Gobernador Nicolás García.
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La Mesa

¡Estamos listos para
arrancar la materialización
de la nueva Sede B!

La Mesa con Viotá
Este jueves 5 de mayo la
Ruta del Corazón entregó al
municipio de Viotá alimentos no perecederos y comida
para mascotas.
La Gestora Social, Claudia Patricia Moreno, en compañía de La
Ruta del Corazón, viajó al municipio
de Viotá para entregar las ayudas
humanitarias que el voluntariado re-

Comienza la primera fase de
la construcción de la nueva
Sede B
Ya entramos en la primera fase
que consiste en las acciones preliminares de la nueva Sede B, de la
IED Francisco Julián Olaya, cuyo
fin es el de realizar el alistamiento
de la zona a intervenir realizando la
demolición de la estructura existente y posterior replanteo del terreno
para establecer la ubicación de la

cimentación en la cual se edificará
la nueva institución. Esta actividad
fue inspeccionada por nuestro Alcalde quien dio inicio al primer comité
de obra, en compañía del equipo de
trabajo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
Dentro de estos preliminares se
realizó la correspondiente señalización informativa dirigida a la comunidad, dando paso a lo que será el
moderno edificio para nuestra comunidad educativa.

La Mesa es subcampeón
en los juegos Supérate
Intercolegiados

El Equipo femenino de Voleibol participó en los Intercolegiados en Armenia quedando como Sub Campeón.
El equipo de voleibol femenino del colegio Sabio Mutis, a cargo del instructor Carlos Ortiz, viajó
la semana pasada a la ciudad de
Armenia, para participar en la final
nacional de los juegos supérate Intercolegiados 2021. En esta ocasión
se enfrentó con el equipo Mercandil
proveniente del valle, obteniendo el
título de subcampeón nacional.
Damos un especial reconocimiento a las deportistas Paula

Alexandra Durán Urrego, Keily Johanna Camacho López, Katherine
Dayanna Guzmán Bello, Evelyn Rodríguez Parra, Juanita María Briceño Támara, Danna Isabella García
Quiroga, Valeria Virgüez Ribera y
Laura Sofia Rojas, quienes con su
esfuerzo y dedicación han puesto el
nombre del municipio de La Mesa
cada vez más alto.
Estos logros han sido posibles
gracias al Señor Alcalde Dr. Humberto Segura Barragán, a Wilson
Silva Celis, Director del Instituto
Municipal de Deporte y Recreación
Depormesa, al colegio Sabio Mutis
y a los padres de familia.

cibió por parte de la comunidad de
La Mesa, con el fin de ayudar a este
hermano municipio, en esta difícil situación a causa del invierno.
Gracias a todas las personas
que se sumaron a la campaña de
Corazón con Viotá, pues gracias a
ustedes fue posible contribuir a esta
población, con alimentos no perecederos, elementos de aseo y comida
para mascotas.

La Mesa declara y
decreta sus ADN
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Anapoima
Anapoima se transforma:
socializamos la construcción
del interceptor sanitario de
la Quebrada Sócota
Ante las comunidades de los barrios Nueva Colombia, La Estrella,
Altos de Santorin, Tamarindo y las
veredas Apicatá, San Judas Bajo y
San José, el Alcalde Hugo Alexander Bermúdez Riveros, realizó junto
al ejecutor e interventor de la obra,
la socialización del sistema que recogerá aguas servidas de la zona,
en la primera fase de ejecución, que
tendrá un valor de 5.396 millones de
pesos.
“Tengan la certeza que estamos
trabajando de acuerdo a lo que corresponde, atendiendo ocho proyectos diferentes de saneamiento ambiental, que van a permitir resolver

problemas de más de 40 años en
el municipio, modernizarán y mejorarán el acueducto y alcantarillado
tanto en el casco urbano como en
los centros poblados como San Antonio”, expresó el Alcalde en el marco del diálogo que se desarrolló con
los asistentes a la socialización.
Siendo esta la última fase necesaria para iniciar obra, según confirmó Findeter, la próxima semana
iniciarán los trabajos en al menos 3
frentes, en que se intervendrán cerca de 40 pozos y la red que permitirá conectar los pozos sépticos sobre la quebrada, que se espera sea
entregada en 10 meses.
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En imágenes: ¡Le cumplimos
a la niñez de Anapoima!

Pese a que la temporada de lluvias nos obligó a modificar temporalmente la celebración del Día de la
Niñez, los pasados 11, 12 y 13 de
mayo, logramos celebrar el día de
nuestros más pequeños, quienes
entre risas y juegos, vivieron muy
emocionados la toma que hicimos

de los centros poblados de San
Antonio y Patio Bonito, así como el
casco urbano, donde durante medio
día, nos dedicamos a consentir a
nuestros seres más queridos.
Aquí, parte de lo que vivimos durante estos tres días:

Entregamos la cubierta
del campo deportivo de la
vereda Panamá

En un nuevo encuentro cara
a cara con nuestros ciudadanos,
en las denominadas Mingas con
Nuestra Gente, aprovechamos para
entregar a la Junta de Acción Comunal, residentes de la vereda y
ciudadanía vecina, la cubierta del
escenario deportivo de Panamá,
con una inversión de $1.044 millones de pesos, que incluyó además
de la cubierta, obras de urbanismo,
mejoramiento de la placa deportiva,
accesos y oficina comunal.
Fue importante para la ejecución
del proyecto, la gestión del Concejo Municipal y el apalancamien-

to del Representante a la Cámara
por Cundinamarca, Óscar Sánchez
León, quien de manera personal
acompañó la entrega y acompañó
a la comunidad, destacando que,
en Anapoima, cuenta con grandes
aliados para la gestión de recursos
e impulso de nuevos proyectos.
Este espacio será disfrutado por
más de 500 habitantes de la zona,
que ahora verán modernizado y embellecido su sector, el cual se suma
a las obras que esta Administración
ejecuta, rumbo a la transformación
de Anapoima.

CRECE CONTIGO
CONTINÚA RECUPERACIÓN

DE LA CALLE 15

Luego de la pavimentación del primer tramo intervenido y la adecuación de los andenes y separadores de las nuevas ciclo rutas, avanzan
las labores de fresado, estabilización, conformación de pavimento en los siguientes tramos de esta importante arteria vial. Madrid le apuesta
a la modernización total de esta estratégica vía que atraviesa en Municipio.

PUESTA EN MARCHA DEL

PROGRAMA

CULTIVARTE

KITS DEPORTIVOS PARA

PERSONAS MAYORES

Esta alianza estratégica beneficiará a miles de niños y jóvenes
madrileños con modernas ludotecas dotadas de Aulas Virtuales,
Plataforma de Programación, Salas Audiovisuales, espacios
lúdico-pedagógicos, entre otros. Iniciativa con el apoyo de la
Fundación Bolívar Davivienda.

Finalizó la entrega de 1.200 kits deportivos que facilitarán el desarrollo de actividades de recreación y esparcimiento en los Centro Día que están a disposición de esta
población en Madrid.

NUEVAS DOTACIONES PARA

JARDINES Y COLEGIOS

Se realizó la entrega de neveras, televisores, estufas, licuadoras industriales, colchonetas, sets de ollas, además de elementos como archivadores, escritorios, sillas, mesas, entre otros,
tanto a 5 instituciones educativas como a los jardines infantiles
y hogares comunitarios de Madrid. Cerca de 2.500 niños y
jóvenes beneficiados.

NO DEJE PASAR LOS DESCUENTOS
EN EL IMPUESTO PREDIAL

Hasta el 31 de marzo podrán acceder al 15% de descuento por pronto
pago en el impuesto predial y hasta el 29 de abril con el 10% de descuento. Solicite su copia del recibo en la Secretaría de Hacienda, calle 5
# 5-20, o realice el pago en línea a través de la página web
www.madrid-cundinamarca.gov.co
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MOSQUERA PROPONE SOLUCIONES
REALES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD
Ante las dificultades de movilidad que se presentan por los
corredores de la Calle 13 y la Calle 80, el alcalde Gian Carlo
Gerometta y la Secretaría de Movilidad del municipio han
adelantado sesiones con la Gobernación de Cundinamarca y el
Concejo Municipal con el objetivo de plantear soluciones que
permitan mejorar el tránsito hacia la capital sin afectar a ningún
gremio. Dentro de las propuestas se encuentra la creación y
habilitación de corredores viales como la denominada Vía

Alterna de Occidente (VAO), la Vía Conexión Sabana y la
habilitación de Regiobici, la red de ciclorrutas que permitirá
fortalecer la movilidad en bicicleta en Mosquera, Funza,
Madrid y Facatativá. Adicional a esto, y como medidas a corto
plazo, la Administración Municipal eleva la petición para que
en los corredores viales se implementen acciones inmediatas
ante los accidentes de tránsito, esto permitirá reducir la
congestión vehicular ante casos fortuitos.

MOSQUERA HACE HISTORIA
EN LA FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS

INTERCOLEGIADOS 2021
38 deportistas y 3 entrenadores mosquerunos viajaron al Eje
Cafetero para competir en la Final Nacional de los Juegos
Intercolegiados 2021 realizada por el Ministerio del Deporte. Ellos
obtuvieron medalla de bronce para el equipo de fútbol del Instituto
Diversificado Albert Einstein en la categoría prejuvenil masculino,
medalla de bronce en la modalidad de judo en la categoría juvenil
para David Vega Mejía del Colegio Virtual Alejandría sede Mosquera,
medalla de plata para el equipo de baloncesto del Instituto
Diversificado Albert Einstein en la categoría juvenil masculino,
medalla de plata para el equipo de baloncesto del Instituto
Diversificado Albert Einstein en la categoría juvenil femenino y
medalla de bronce en ciclismo de ruta individual 50 a 60 km en la
categoría juvenil femenino para Gabriela Bocanegra Daza de la
institución educativa Melanie Klein School Campestre. Los
deportistas mosquerunos también compitieron en las disciplinas
de BMX, levantamiento de pesas, natación y atletismo.

NO BAJAMOS LA GUARDIA
CON LOS CONTROLES

DE SEGURIDAD

Durante este año se han realizado 32 reuniones de seguridad
en diferentes sectores del municipio y conjuntos de propiedad
horizontal, 15 operativos y planes de prevención y control,
requisas y 48 planes de rutas seguras durante la entrada y
salida de las instituciones educativas, 7 operativos de
inspección, vigilancia y control a los establecimientos públicos,
8 operativos de erradicación de viviendas improvisadas, 11
operativos de control y vigilancia en zonas rurales y se han
realizado 16 planes de prevención al consumo, porte y tráfico
de estupefacientes en parques, polideportivos y zonas verdes.
Como resultado de esta gestión se han realizado 32 capturas
por comisión de diferentes delitos, se han incautado 320 armas
blancas y se han impuesto 690 comparendos por infracción a
la Ley 1801 de 2016.
A este trabajo se suma la entrega de tres nuevas motocicletas
que estarán disponibles para atender los casos en los que
tenga que actuar la policía de infancia y adolescencia, los
carabineros y las autoridades de la zona urbana. Así mismo,
entregamos dos nuevos vehículos tipo panel para fortalecer el
modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.
Uno de esos vehículos será destinado exclusivamente al sector
oriental del municipio.
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Feliz día Mamitas

feliz día
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ATENDEMOS DE DOMINGO A DOMINGO
7:00AM A 9:00PM
Calle 10 #11B-07 B.Villa Marcela (Mosquera)
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Feliz día Mamitas

Jamás en la vida encontraremos un amor tan real y profundo como el de las madres,
valientes y comprensivas. Dios nos concedió la nuestra perfecta,
que existe en lo incondicional y lo eterno.
Un abrazo fraterno y con todo mi cariño para las madres de Mosquera, que con el
amor a sus hijos siempre logran que nuestro municipio avance a pasos de gigante
FELIPE RODRÍGUEZ, Concejal Mosquera
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Mosquera

Mosquera, un paso de gigante en el deporte

Durante los días 30 de abril a 2 de mayo de
2022, en las instalaciones del coliseo nuevo de
Mosquera, se llevó a cabo el evento “AJP TOUR
MOSQUERA INTERNATIONAL PRO-GI & NOGI”, que contó con la participación de más de
300 deportista de 17 delegaciones internacionales: Colombia, Panamá, Venezuela, México, USA,
Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil, Egipto, Argentina, Paraguay, Gran Bretaña, República Checa,
República Dominicana, Líbano y Dinamarca,
Durante el desarrollo de este encuentro se
presentó un alto grado de calidad técnica, donde los deportistas entregaron todo su esfuerzo
y profesionalismo para dejar en alto el nombre de
su país.
El encuentro contó con la participación de La
Federación Colombia de Jiu Jitsu y fue organizado la Administración municipal en cabeza del
señor alcalde Dr. Gian Carlo Gerometta Burbano
y la Secretaría de Deporte y Recreación, dirigida
por el Dr. Albeiro Rodríguez Castillo,
Las artes marciales dejan en alto el nombre de
Mosquera, que siempre da un PASO DE GIGANTE en el deporte.

Mosquera, primero en el departamento
y quinto a nivel nacional
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Verte
sonreir
es lo que más nos importa

Salud oral - Odontología Integral
Sonia Torres cel: 315 680 5085
322 305 2635
Marly Suárez cel: 313 846 8121

322 305 26 35
BOGOTÁ: Pbx: 940 06 68
Cra. 8 No 16-88 of. 202
FUNZA: Pbx: 837 47 51
Cra. 16 # 14 - 11 (centro)

Contacto: Teléfono: +57 321 4149131
scarmendent@gmail.com

Agend

Para más información llámanos en

(601) 6501999

Bogotá y Cundinamarca al o en Boyacá al (608) 7263444

crediflores_coop
Crediflores Coop. de AyC

Crediflores Coop. de AyC

