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MÁS DE 650 CABALLISTAS
INAUGURARON LOS 364 AÑOS DE SOPÓ
Se realizó el día de 20 de Mayo la Gran
Cabalgata en la que los habitantes del
municipio y visitantes disfrutaron del paisaje
Soposeño, fueron más de 650 caballistas los
que participaron en el evento.
El desfile inició en el Centro Recreo Deportivo
la Trinidad, recorriendo algunas calles del
municipio y terminando en la Vereda la Violeta
“Finca San David”. Este evento engalanó la
apertura de lo que será la Celebración de los
364 años de la fundación de Sopó, el próximo
fin de semana se tendrá la mejor programación
para los habitantes de nuestro Municipio y al
cual están todos cordialmente invitados.

SOPÓ SE HACE
ACREEDORA DE
RECURSOS PARA
APOYAR INICIATIVAS
JUVENILES
La Oficina de la juventud, junto con
el Colectivo de Comunicación,
programa
perteneciente
a
la
Plataforma
Municipal
de
Juventudes, participó y ganó un
incentivo económico a través de la
convocatoria realizada por el “Banco
de Iniciativas de la Gobernación de
Cundinamarca”, para la inversión en

equipos
de
fotografía
y
audiovisuales,
los
cuales
permitirán
fortalecer
las
iniciativas y aprendizajes en
torno a esta área que resulta
atractiva para la participación de
los jóvenes Soposeños.

Este reconocimiento se enfoca
en los derechos de los jóvenes y
su diversidad, y es parte de una
de las 100 iniciativas que
obtienen el apoyo económico
para las organizaciones que
integren las plataformas.

INICIA DEMARCACIÓN EN VÍAS

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en convenio con la Secretaría de Transporte y Movilidad del
Departamento iniciaron el 18 de Mayo con la demarcación y señalización en el municipio.
Se realizarán instalaciones de señales verticales, tachas reflectivas, estoperoles viales, demarcación de
resaltos, líneas de borde y centrales. En las carreras 4ta y 3ra sur entre las carreras 1ra y 5ta, la carrera 3ra
saliendo a la variante y zonas cercanas al Colegio Pablo VI.

