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JORNADA DE LIMPIEZA EN LA VIOLETA

Durante el día 11 de agosto, las Secretarías de Infraestructura y Obras
Públicas, y Ambiente Natural, y la Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Emsersopó, realizaron una jornada de mantenimiento de cunetas y zonas
verdes en la vía que conduce a las Veredas La Violeta, Mercenario y San Gabriel.
Esto como parte de las acciones de la Administración Municipal para el embellecimiento de los
espacios públicos en la zona rural de Sopó, y la comodidad de los usuarios de la vía. Invitamos
a la comunidad a vincularse activamente a estas jornadas, que además se presentan como
espacios para promover el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios públicos.

INICIÓ EL CONTEO REGRESIVO
POR INCUMPLIMIENTO DE
LA POB
La Administración Municipal “Seguridad y
Prosperidad”,invita a toda la comunidad soposeña a
hacer parte de la manifestación pública, que se
realizará el próximo 21 de septiembre a las 6:00
a.m. en la Glorieta del Municipio de Sopó (Sector
Alpina), con motivo de dar una solución definitiva
a los constantes incumplimientos de compromisos
por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura
–ANI– y el Consorcio Perimetral de Oriente en la
ejecución del proyecto de Perimetral de Oriente
acordados en las diferentes mesas de trabajo que
se han venido realizando desde el año 2016.

EL TÍTULO DEL TORNEO DE
MELGAR FUE PARA SOPÓ
La Selección Sopó Sub 8, hizo una gran demostración
de fútbol en el Torneo Nacional Futuros Talentos,
que se realizó durante el pasado fin de semana en
Melgar,Tolima.
Esta exitosa selección de fútbol de Sopó, estuvo
dirigida por los entrenadores Felipe Chivatá y
Harold Gamboa, y apoyada por la incondicional
compañía de los padres de familia, y por la
Secretaría de Recreación y Deportes.
Esperamos que sigan llegando los triunfos de la
mano de la disciplina y los procesos de formación
deportiva.

