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PUNTO ECOLÓGICO EN LA VEREDA
COMUNEROS

El pasado 02 de Septiembre, la Secretaría de Ambiente Natural en
conjunto con la comunidad del Sector Comuneros, llevó a cabo la jornada
de elaboración e instalación del punto ecológico en el salón comunal del
sector. Lo anterior con el propósito de fortalecer la implementación del Proyecto Ciudadano de
Educación Ambiental, “PROCEDA”.
La Secretaría de Ambiente Natural agradece a las personas que asistieron y participaron durante
la jornada e invita a las demás personas de nuestro municipio a que se sigan vinculando a este
tipo de iniciativas que buscan motivar la adecuada gestión de los residuos sólidos en Sopó.

SOPÓ SE ENCUENTRA EN
EL RANKING NACIONAL DE
DESEMPEÑO FISCAL 2017
Tres municipios de Cundinamarca se encuentran
entre los primeros cinco lugares del país en el
Índice de Desempeño Fiscal 2.017 publicado por
el Departamento Nacional de Planeación. Cota,
Sopó y Tenjo se encuentran en el ránking nacional
de desempeño fiscal en los puestos tres, cuatro y
cinco respectivamente.
Los tres municipios de la Sabana Centro se
destacan entre los más de mil cien del país en el
rango clasificación del DNP como entidades
territoriales solventes, con calificaciones de 89.49
Cota, 89.25 Sopó y 88.07 Tenjo.

OPERATIVO "NORMATIVÍZATE
CON TU BICI"
Se realizó el pasado 4 de Septiembre, un operativo
de incautación frente a Alpina, en el marco de la
campaña "Normativízate con tu bici". Se
inmovilizaron 15 bicicletas por ir en contravía, por
rodar sobre el anden y transitar sin casco.
A los bici usuarios, a quienes se les incautó la
bicicleta de manera preventiva, se les brindó
una charla de seguridad vial en el comando
de policía del Municipio y posteriormente se
les regresó su vehículo con el compromiso de
utilizar las medidas y los atuendos de protección,
lo anterior en pro de prevenir accidentes y por
la organización de la población.

