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NORMATIVÍZATE CON TU BICI

Dando continuidad a la campaña "Borra las excusas, escribe el cambio", la
Administración Municipal "Seguridad y Prosperidad", a través de la Secretaría de
Gobierno, adelanta una campaña pedagógica de cultura ciudadana y sensibilización
sobre la normatividad de tránsito y movilidad en nuestro municipio.
“Normativízate con tu Bici”, una campaña en la que varios ciclistas fueron sorprendidos sin utilizar casco
de seguridad y circulando en contravía, ellos a su vez se comprometieron a no volver a infringir la norma
y así evitar pagar la multa que es de $344.700.
Buscamos generar conciencia, respeto y sentido de pertenencia en la ciudadanía; estamos seguros de que
sumaremos esfuerzos para multiplicar el mensaje y llevarlo con mayor fuerza a cada rincón del Sopó,
velando la seguridad vial de los Soposeños.

XVI CAMPEONATO NACIONAL
DE TENIS DE MESA
Sopó fue sede del XVI Campeonato Nacional Tenis
De Mesa, en categorías Sub-15 y Sub-21, rama
masculina y femenina, la competencia se realizo
desde el lunes 16 de Octubre hasta el viernes 20 de
Octubre de 2017, en el Coliseo Municipal.
Invitamos a la comunidad para que apoye este
maravilloso evento que se extenderá hasta el
próximo 20 de Octubre y que también es válido para
escoger la selección Colombia que nos representará
en los próximos suramericanos de la categoría.

OBRA DE TEATRO “CONSECUENCIAS”, POR
ACTORES NACIONALES
La Oficina de la Juventud gestionó ante la
Secretaría de Desarrollo Social de la
Gobernación, la obra de teatro “Consecuencias”,
representada por actores reconocidos a nivel
nacional, dirigida a para público juvenil.
El 17 de Octubre, se representó a los grados de
11 de las Instituciones del Municipio esta obra de
teatro; la puesta en escena simbolizó las
problemáticas juveniles, prevención del bullying,
y la creación de escenario de participación activa
para los jóvenes.

