Mayo 2017

BOLETIN

INFORMATIVO

No. 122

I SEMINARIO INTERNACIONAL"DESARROLLO
SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO"
Seminario Internacional

I y cambio climatico

Desarrollo sostenible
,

Fecha: Viernes, 26 de Mayo 2017
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura
Hora: 8:00 am hasta 6:00 pm

El próximo Viernes 26 de Mayo, se realizará
en nuestro municipio, el primer seminario
internacional con el objetivo de sensibilizar
a
los
Empresarios,
Instituciones,
Organizaciones
Sociales,
Productores
Agropecuarios, Academia, Comunidad
soposeña y de la Sabana norte de
Cundinamarca, mediante la socialización
de proyectos agropecuarios amigables con
el medio ambiente, realizados en
diferentes partes del mundo, con el
propósito de que se adopten tecnologías
de producción sostenible en el Municipio y
en la Región.

APLAZADA LA VUELTA
A CUNDINAMARCA
“UNIDOS PODEMOS
MÁS”
La organización determinó que el
certamen deportivo se realizará entre el
6 y el 9 de Junio próximos.
El Instituto Departamental para la
Recreación
y
el
Deporte
de
Cundinamarca, Indeportes, informó
que por causas ajenas a la organización
del certamen deportivo la Vuelta
Cundinamarca “Unidos Podemos Más”,

que este año desarrolla su edición
número 40, se realizará del 6 al 9 de
junio manteniéndose el mismo
recorrido previsto para las 4 etapas.
El
nuevo
calendario
quedó
estipulado de la siguiente manera:

Viernes 9 de junio
Se realizará una cronoescalada de
4,6 km. que iniciará en Sopó y
culminará en el sector más alto del
municipio conocido como Pionono.

ACTOS PROTOCOLARIOS - HOMENAJE A LOS 364 AÑOS DE SOPÓ

Sopó esta de celebración, y este viernes 26 de Mayo se realizarán los actos protocolarios que rendirán
homenaje a esa fecha histórica en la que fue fundado nuestro municipio. Estos tendrán lugar en el Campo
Auxiliar del Coliseo a las 10:30 a.m. para continuar con este sentido homenaje de amor y reconocimiento a
nuestro terruño.
La ceremonia será amenizada por la Orquesta Sinfónica de Cuerdas de San Gabriel, la Banda Sinfónica de
Briceño y la Orquesta Sinfónica de Sopó.

