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En un trabajo coordinado entre la Administración
Municipal “Seguridad y Prosperidad” y la Policía
de Sopó, a lo largo de la semana pasada se
llevaron importantes operativos que redundan en
la reducción de la inseguridad y delitos de
impacto para nuestro municipio.
Se registraron capturas por hurto a residencias,
vehículos, bicicletas; introducción de moneda falsa y
cierre de establecimientos por infringir el Toque de
Queda. A su vez, se llevó a cabo un Consejo de
Seguridad Extraordinario en Meusa, con el fin de
escuchar a la comunidad, atender sus requerimientos
y generar compromisos para mejorar la seguridad y
convivencia ciudadana del sector.

TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD

El pasado 19 de Marzo se adelantaron
mesas de trabajo con la comunidad,
luego de una invitación abierta que
se hizo a los Soposeños a través de
todos los medios de comunicación.
El encuentro se enfocó en el nuevo
trazado de lo que será una Variante.
De común acuerdo entre la comunidad
Soposeña y la Administración Municipal

La Administración Municipal y la Policía de Sopó
seguirán trabajando de manera firme para extremar
controles y garantizar la tranquilidad y bienestar de
los habitantes. Soposeño, esté alerta y denuncie
oportunamente cualquier sospecha o acción de
delito a las autoridades competentes.

se concertó entregar a la ANI, tres
propuestas de trazado para una
verdadera variante, que mitigue el
impacto del tráfico que va a venir por la
Perimetral de Oriente. Las propuestas
surgidas van de la mano con el cuidado
y protección del medio ambiente.

Es preciso recordar que frente a la
Perimetral de Oriente ya se logró la
mitigación en el impacto de afectación
de viviendas y naturaleza, y que Alpina,
a su vez, ya se incorporó para el
mejoramiento de la movilidad en
nuestro municipio.

“SEMANA SANTA EN PAZ CON LA NATURALEZA” La Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad”, a

través de la Secretaría de Ambiente Natural y su gestión con el Vivero Bosque Nativo, hizo entrega de "Eugenias" a la
comunidad católica Soposeña, con el fin de reemplazar y desestimular el uso de las hojas de Palma de Cera, en
el Domingo de Ramos.
La entrega de las plantas se realizó en la Iglesia de Briceño y en el Coliseo Municipal, lugar de donde partió
la procesión hacia la Iglesia Divino Salvador.
Con esta iniciativa se instó a la comunidad a hacer parte activa de la protección de la Palma de Cera; una de las plantas
más representativas de nuestro país debido a su gran majestuosidad y también porque sirve de hogar para una
importante cantidad de especies.
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