AVANCE EN LA CONTRUCCIÓN DE
CANCHAS SINTÉTICAS

E

n el municipio se viene
desarrollando una obra
que beneﬁciará a los deportistas
Soposeños, la cancha sintética que
quedará ubicada justo al lado del
CAPF.
El
proyecto
inició
hace
aproximadamente dos meses y
contempla la construcción de dos
canchas sintéticas de fútbol 5, que
unidas se transforman en una

cancha de fútbol 8, y una
infraestructura con espacios para
baños, vestier, camerinos, duchas,
baño para personas con movilidad
reducida, enfermería, depósito,
oﬁcina administrativa y cuarto de
aseo.
El pasado 16 de agosto, el alcalde
William Venegas, acompañado del
Secretario de Deportes John Sergio
Avellaneda, y de Obras Públicas

Iván Darío Ayala, visitó la obra, cuyo
valor de contrato es de
$1.274.028.347. El mandatario
local evidenció que el avance de
ejecución actualmente es más de
40%. Dicho contrato tiene como
fecha de terminación el 12 de
noviembre de 2019, momento a
partir del cual, veremos esta
excelente infraestructura que
fortalecerá los espacios de
formación y recreación deportiva.
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S EMANA DE LA JUVENTUD

E

Nathaly Viviana Alarcòn Cubillos
Jefe Oficina Municipal de Juventud

Sopó Cundinamarca

ntre el 3 y el 11 de agosto, la
Semana de la Juventud 2019
presentó
actividades
y
eventos
que
involucraron
activamente a los jóvenes del
municipio en campos como arte,
ciencia, tecnología, emprendimiento
y deporte. En esta edición la
programación fue construida a partir
de una reﬂexión conjunta de diversos
actores juveniles y la Administración
Municipal
“Seguridad
y
Prosperidad”, centrada en la
necesidad de propiciar espacios en
los que los y las jóvenes, en carácter
de sujetos capaces de mirar, pensar,
opinar, debatir, acordar y proponer,
pudieran intercambiar ideas y
propuestas
respecto
a
esta
celebración.

Durante los primeros días los jóvenes
pudieron disfrutar de actividades
como la exposición permanente
99.9% arte y el Pionono Music
Festival, con 6 bandas locales y las
leyendas
del
rock
nacional
Aterciopelados, como inicio de la
Semana de la Juventud y cierre del
10mo Festival a la Mama. Cada uno
de los asistentes al Complejo
Recreodeportivo La Trinidad debía
entregar 1 Kilogramo de material
aprovechable para el ingreso,
registrando un total de 755,7 Kg,
entregados a los recicladores de
oﬁcio del municipio.
También se desarrollaron eventos
como la premiación del Banco de

Iniciativas Juveniles y la Feria de
Emprendimiento Juvenil, con la
muestra de 15 proyectos altamente
innovadores, en el Parque Principal.
La cuota tecnológica la aportó el
primer Intercolegiado de Robótica,
que reunió más de 140 equipos en 5
categorías; mientras que la actividad
deportiva llegó con el bicipaseo
Jóvenes en Bici, el Match Veredal y la
Competencia de Carritos de Balineras
con 6 equipos que aceptaron el reto
de la Oﬁcina de la Juventud. Por otra
parte, varios colectivos de la Oﬁcina
de la Juventud, como el de skate, hip
hop, observadores de aves, clubes de
ciencia y tecnología y Sopó es
diverso, se unieron a la celebración
con acciones tendientes visibilizar y
fortalecer cada área.
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INFORME SOBRE EL CABILDO ABIERTO

E

n el tercer periodo de
sesiones ordinarias del
Concejo Municipal en 2019, la
Administración Municipal dio
respuesta a las inquietudes que
surgieron en el Cabildo Abierto del
pasado 7 de agosto por parte de la
comunidad y los concejales.

COCINERITOS ANCESTRALES

L

“

a receta llegó a la abuela en
su juventud, preparándola
en un salón de onces tradicional del
municipio de Sopó. La abuela invitó
a todos los nietos a aprender y amar
la cocina, al ser un espacio abierto de
enseñanzas y compartir entre las
generaciones”: esta es parte de la
reseña que Gabriela González hizo
sobre la receta de torta de zanahoria,
que resultó ganadora de la anterior
versión de Cocineritos Ancestrales.
Esto durante la apertura del 1er
Encuentro Nacional de esta
estrategia para la recuperación de la
memoria alimentaria, el 14 de
agosto, en la Casa de la Cultura.
Sopó como anﬁtriona del evento, a
través de la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Gestión Integral y la
Secretaría de Educación, tuvo a su
cargo la organización y actos
protocolarios de apertura, donde el
Alcalde William Octavio Venegas
Ramírez dio la bienvenida a las
delegaciones invitadas.
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Posteriormente, las docentes Sara
del Castillo y Valerith López, de la
Universidad Nacional, ofrecieron
charlas alrededor de la cultura
alimentaria como eje del intercambio
intergeneracional y cultural que
promueve esta iniciativa de
Cocineritos Ancestrales. En el acto
inaugural, también presentaron sus
experiencias
los
municipios
Guachucal, Sibaté, Tumaco y Vélez,
quienes compartieron parte de sus
tradiciones gastronómicas.
Dando continuidad al evento, el
jueves 15 de agosto se realizó una
caminata en el Parque Ecológico
Pionono; un recorrido con un paisaje
único en medio del Cerro de las
Águilas, en el que sobresale la
biodiversidad en la ﬂora con los
Frailejones y las Estrellas de Páramo,
fuentes vitales de agua. Previo al
cierre, hubo un ritual a la tierra por
parte de los indígenas del
departamento de Nariño, quienes
realizaron una armonización con

aceites y un discurso dedicado a las
nuevas generaciones para que
cuiden y cultiven la tierra. Los
indígenas nariñenses obsequiaron
semillas limpias y ancestrales a la
comunidad
soposeña.
Posteriormente, se realizó un
conversatorio en el que participaron
los cocineritos de los municipios
invitados,
para
hablar
de
alimentación saludable, soberanía
alimentaria y de lo que para ellos
signiﬁca la ancestralidad. La jornada
culminó con el compartir de un
delicioso ajiaco soposeño con todos
los participantes del evento, y la
entrega de un plato sopero, gorro y
delantal enmarcados con el logo de
“cocineritos ancestrales”.

Fue así entonces, como el día 22 de
agosto
las
diferentes
dependencias de la Administración
Municipal
involucradas,
resolvieron la totalidad de las
inquietudes. En esta oportunidad
los temas que sobresalieron
fueron: Identiﬁcación de las áreas
que permitan el desarrollo
progresivo de la vivienda de

interés social y prioritario,
veriﬁcación si los predios San
Joaquín y El Palomar cumplen con
la normatividad establecida ante la
ley para hacer parte de un predio
para vivienda. Además se garantizó
que las viviendas de interés social y
prioritario beneﬁciarán a las
familias soposeñas, siempre y
cuando accedan al otorgamiento de
subsidios de vivienda.
Por otro lado, el Gerente de la
Empresa
Servicios
Públicos
Emsersopó, Hernando Tarazona dio
respuesta sobre las viabilidades y
disponibilidades de servicios
públicos y las condiciones técnicas
establecidas para la conexión y

suministro del servicio el cual no se
tiene una disponibilidad inmediata
sin conocer a fondo el tema de
vivienda.
Así mismo el Secretario de Vivienda
dio a conocer los déﬁcits de
vivienda establecidos por el DANE;
para el 2005 en el municipio 1.213
familias se encontraban en déﬁcit
de vivienda y según el SISBEN, para
el 2018 hay 10.369 personas
pagando arriendo, 62 familias de
las cuales un miembro cuenta con
una discapacidad y pagan arriendo,
90 familias de población víctima, y
además se cuenta con un registro
de 2.400 personas que entre el
2013 y 2016 solicitaron vivienda.

Así fue desarrollado este 1er
Encuentro Nacional de Cocineritos
Ancestrales, que dejó un millón de
saberes y sabores, y que será
replicado y expuesto en distintos
escenarios a nivel nacional.
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