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DEPORTISTAS SOPOSEÑAS CAMPEONAS
DE CUNDINAMARCA
A comienzos de año en la fase
municipal
de
los
Juegos
Intercolegiados Supérate, y con la
disciplina deportiva del Voleibol, se
obtuvieron los primeros frutos de
equipos y atletas pertenecientes al
Liceo Integrado Fray Francisco
Chacón, en título de campeones de
estos juegos, clasificando así a la
fase regional.
Mesitas del Colegio fue el lugar en
el cual se llevó a cabo esta
importante
disputa
deportiva,
obteniendo el título de campeones
de Cundinamarca, con la firme
ilusión y objetivo de lograr el
reconocimiento nacional en Cali en
el mes de Octubre, lugar en el que
se harán estas justas deportivas.
Este sueño sería el paso hacia los
Juegos Centroamericanos.

GRAN CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN
SOCIAL
La Administración Municipal llevará a cabo la convocatoria: “Juntos
por Sopó”, a partir de la cual, se busca motivar a la comunidad de
nuestro municipio para generar nuevas alternativas y mejores
estrategias de acción orientadas a incrementar la calidad de vida de
la población vulnerable del municipio a través de procesos de
innovación social.
Acompáñenos el próximo 28 de septiembre de 2017 en el auditorio
de la Casa de la Cultura a las 4:00 pm y únanse al reto de tener un
mejor Sopó

REUNIÓN DE
COMERCIANTES
El día 19 de Septiembre, se llevó
a cabo una reunión en la Casa de
la Cultura, en la cual la
inspectora de policía, habló
acerca de la ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Policía y
Convivencia” que nos rige
actualmente, y las normas que
deben cumplir los comerciantes
del Municipio de Sopó para
poder realizar sus actividades
normalmente.

Asimismo, fue socializado el
horario estipulado en algunos
decretos que rigen el horario de
atención de los establecimientos
comerciales.

Recuerde que todo comerciante
debe estar registrado en la
Secretaría de Hacienda y cancelar
oportunamente
el
impuesto
anual.

