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HORARIO PARA ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES – TRANSV. 6TA

Teniendo en cuenta que con
el
nuevo
horario
para
establecimientos comerciales en la
Trasnv. 6ta, se disminuyeron los
índices de lesiones personales; y
luego de practicar una encuesta a la
comunidad respecto a la aplicación
de la misma, se consolidaron
resultados con un 80% de
aceptación
de
la
comunidad
encuestada, determinando una
percepción positiva con esta
decisión.
Por lo anterior, se informa a la
comunidad, que con el Decreto No.
212 se extiende temporalmente el
Decreto 113 del 12 de Junio de 2017
y 105 del 02 de Julio de 2014, y se
establece
el
horario
de
funcionamiento hasta las 11 p.m.
para los establecimientos de
comercio ubicados en la Transv 6ta,
con uso del suelo clase III

INFORMACIÓN IMPORTANTE PLACAS
HUELLAS SECTORES EL CARMEN Y ARIAS
La Administración Municipal informa a los habitantes de la Vereda
Centro Alto, que actualmente está restringido el paso de vehículos
en el Sector El Carmen y Sector Arias, debido a que la obra de
placas huellas que finalizaron la semana pasada, requieren de 28
días para que alcancen la resistencia total.
Por lo anterior, solicitamos la comprensión de toda la comunidad,
pues de al no cumplir este plazo, no se garantizará la estabilidad de
la obra, y será necesario imponer comparendos a los que haya
lugar.

CONVOCATORIA DE
AMNISTÍA PARA
REMISOS
La Administración Municipal
"Seguridad y Prosperidad" se
une a la jornada de amnistía
para remisos, e invita a los
Soposeños que todavía no hay
definido su situación militar y
que
cumplen
con
las
condiciones descritas en las
imágenes, a asistir del 25 al 29
de
Septiembre
a
esta
convocatoria que se realizará en

el Salón Comunal de Tocancipá,
Calle 10ma con Cra. 6ta, desde las
7am.
Invitamos a todos los interesados
a seguir paso a caso cada una de
las
recomendaciones
y

especificaciones
de
convocatoria, según sea
situación en este caso.
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