Diciembre 2017

BOLETIN

INFORMATIVO

No. 170

SOPÓ OCUPA TERCER
LUGAR EN CONCURSO
DEPARTAMENTAL

NOVENA DE
AGUINALDOS
El Sábado 16 de Diciembre
inician
las
Novenas
de
Aguinaldos, y la Administración
Municipal
"Seguridad
y
Prosperidad", con su gran
espíritu en época de Navidad,
no podía faltar a la organización
de las tradicionales novenas,
que en esta ocasión se
combinarán
con
muestras
musicales
de
la
Escuela
Recrearte.

Queremos extender nuestro total agradecimiento a las
2.577 personas que nos ayudaron registrando un like en
la foto que con tanto amor lograron los abuelitos de
Centro Día, los niños de la UAI, los profesionales de la
Secretaría de Salud de Sopó y por su puesto nuestra
Gestora Social Fabiola Muñoz R.
Luego de la reunión de auditoria del concurso en la
Gobernación de Cundinamarca, Sopó ocupó el tercer
lugar, recibiendo como premio un Video Beam que
será de gran utilidad para los programas de Adulto
Mayor y Diversamente Hábil.

ENTREGA DE PLACA HUELLA
EN VEREDA CENTRO ALTO
La entrega de placa huella en la
vereda Centro Alto, en los
sectores de San Felipe, Arias y el
Carmen; esta obra se hizo
realidad gracias a la gestión de
la Administración Municipal,
concejales, algunos diputados,
la decidida colaboración de la
comunidad y tres convenios con
la
Gobernación
de
Cundinamarca

Esta obra estará a disposición
para uso de la comunidad que
se transporte en vehículos de
tránsito liviano a partir del día 24
Diciembre y a partir de la
primera semana de Enero del
2018 para tráfico pesado.
Con estás obras se busca la
comodidad y el mejoramiento
de las condiciones en las que se
convive en cada una de las
comunidades Soposeñas.

Invitamos
a
las
familias
soposeñas para que se hagan
presentes y así compartir un
espacio de música navideña, y
contagiarse de la felicidad de la
navidad.
¡Los esperamos!

