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En operativos realizados por la Policía de Sopó,
fueron capturadas en flagrancia cuatro personas
por microtráfico de estupefacientes en nuestro
municipio. Estas personas fueron sorprendidas
por las autoridades con 750 grs de marihuana,
275 grs de bazuco, 255 grs de base de coca y
260 grs de cocaína.

CAPTURAS POR ESTUPEFACIENTES

La Secretaria de Infraestructura y
Obras Públicas informa a la
comunidad que el día Viernes 1 de
Abril habrá suspensión de servicio
de energía eléctrica de 8 a.m. a 12 m.,
en la calle 1 sur desde la Carrera 1 hasta
la vereda Centro Alto, sector San Felipe
y en el Colegio Pablo VI debido a
labores de poda de los árboles que
representan riesgo para la comunidad,
ya que algunas de sus ramas puedan

Esta "organización" surtía a más de 15 personas,
quienes se encargaban de distribuir las sustancias
bajo la modalidad de venta directa y domicilios.
La Administración Municipal y la Policía de Sopó
redobla lo esfuerzos en identificar, capturar y
judicializar a los integrantes de estas redes dedicadas
al microtráfico de estupefacientes, por tal motivo
solicita a la comunidad su colaboración con
información sobre puntos de expendio y presuntos
delincuentes.
Los rostros de los capturados no se dan a conocer
con el fin de dar continuidad a la estrategia de
informantes y así poder ser efectivos en la captura del
resto de organizaciones dedicadas al microtráfico.

perjudicar la continuidad del servicio
eléctrico por no respetar las distancias
mínimas de seguridad, ocasionando
incendios eléctricos.
Un programa de mantenimiento de
árboles con su poda de manera

contralada y estética, es indispensable
para poder ofrecerle servicio eléctrico y
seguridad a la comunidad de Sopó; el
árbol no se afectará ambientalmente.
Recordamos que el paso vehicular en
la zona estará restringido. Agradecemos
su comprensión y colaboración.

PAGANDO IMPUESTOS A TIEMPO La Administración “Seguridad y Prosperidad” en aras de incentivar que

los Soposeños paguen de manera oportuna sus impuestos, ha establecido algunas fechas con descuentos; hoy 31 de
Marzo es el plazo máximo para cancelar su impuesto predial con el 10% de descuento. Si usted es persona jurídica,
recuerde también declarar y pagar el impuesto de industria y comercio.
El próximo plazo para pagar impuestos es el 30 de Abril con el 5% de descuento.
Mayores informes en la Secretaría de Hacienda, ubicada en el 1er piso de la Alcaldía.
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