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CONSTRUCCIÓN PLAN DECENAL DE
JUVENTUD

La Oficina de la Juventud se hizo
partícipe el día 25 de Agosto en el
municipio de Cajicá para trabajar
conjuntamente con los jóvenes
Soposeños, de sabana centro y la
Gerencia para la Juventud y la
adultez de la
Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social, en la
construcción del Plan Decenal de
Juventud, lo cual evidencia planes y
programas a 10 años para este
grupo poblacional.
De igual manera se contó con la
presencia del Viceministro del
Interior Luis Ernesto Gómez, quien
brindó un breve espacio de debate
para escuchar a los jóvenes sus
opiniones frente al proyecto de Ley
que será radicado en el Congreso de
la Republica.

CIERRE DE VÍA SECTOR SAN FELIPE
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, EMSERSOPÓ,
Contratistas e Interventoría, informan a la Comunidad del Sector
San Felipe, que a partir del 4 de Septiembre se realizará el cierre de
la vía, por 45 días, para realizar la construcción de placa huella.
Esperamos contar con su comprensión y colaboración, debido a
que es necesario realizar este cierre y por lo tanto se prestará el
servicio de ruta escolar y recolección de basuras en la entrada del
sector Rincón Santo (Vivienda del Señor Miguel Rojas).

MODERNIZACIÓN
DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
La Secretaria de Hacienda del
Municipio de Sopó, se permite
informar a la comunidad en
general que con el fin de
actualizar la información de
Impuesto
de
Industria
y
Comercio, se vienen realizando
desde el 8 de Agosto de 2017
tomas
de
fotografías
y
recopilación de información
mediante un censo, que se

extenderá hasta cumplir con el
100% de establecimientos del
Municipio.
Recuerde que los funcionarios
están debidamente identificados

con carnet, y chaleco azul y
blanco, y vienen desde la
Gobernación de Cundinamarca Grupo TX - Secretaria de
Planeación Departamental.

