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SOPÓ LIDERÓ RANKING DE PARTICIPACIÓN
EN JORNADA ANTICORRUPCIÓN.

En un ejercicio democrático, la ciudadanía del municipio de Sopó acudió
a la jornada de Consulta Anticorrupción, destacándose a nivel Nacional,
como el municipio con menor abstención, superando el 50% de participación,
con un total de 9.804 votos de 17.878 posibles.
La jornada democrática, que aunque no alcanzó el nivel de votos necesarios para ser aprobada
por los órganos electorales, se desarrolló en completa calma y normalidad, gracias a la
organización de la Registraduría, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno de la
Administración Municipal de Sopó; un balance positivo en términos de garantías de seguridad
y participación, que pone de nuevo a nuestro municipio como un buen referente en el país.

LACTANCIA MATERNA, UN
ASUNTO DE FAMILIA
La Administración Municipal “Seguridad y
Prosperidad”, a través de la Secretaría de Salud,
finalizó el mes de la Lactancia Materna con una
tarde lúdica, en donde se brindó atención a
madres lactantes y gestantes del municipio.
Durante el mes de Agosto, las madres y padres
participantes recibieron información que les
permitió conocer y exponer experiencias alusivas
a los beneficios de la lactancia, formas adecuadas
de amamantar, así como información adicional
sobre el cuidado que debe tener toda madre y
recién nacido.

CONTROL DE HACINAMIENTO
En la noche del 24 de Agosto, la Secretaría de
Gobierno y la Inspección de PolicÍa Sopó, con
el apoyo de la Secretaría de Salud, Secretaría
de Planeación, Comisaría de Familia,
Bomberos y la Policía Nacional se realizó el
un operativo de control de hacinamiento en la
vereda Pueblo Viejo, visitando viviendas en
Bellavista y Centro Alto, sector San Felipe,
encontrando aglomeración de personas, lo
cual representa consecuencias sobre el
comportamiento y la salud de todo los que
habitan el lugar, es preciso aclarar que en dos
de las viviendas nadie respondió al llamado
para el respectivo ingreso.

