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El 

 
Hace ya mas de un año, por iniciativa del Departamento de Antropología, y con la 
firma del Convenio 003 en agosto de 2006 suscrito entre la alcaldía de Sopó y la 
Universidad de los Andes, se dio inicio formal al programa de investigación “Sopó 
en Contexto” que en esencia busca contribuir con el fortalecimiento de los proce-
sos de desarrollo económico, cultural y social del municipio, mediante la realiza-
ción de estudios arqueológicos, etnográficos, patrimoniales y económicos en los 
que los estudiantes son actores principales, generándose así un espacio que per-
mite efectivamente “aprender haciendo”.  
          La buena noticia es que “Sopó en Contexto” no se quedó en el papel y por 
el contrario, avanza firmemente para materializar lo que se propuso en sus varios 
ejes temáticos básicos, en una agenda a mediano plazo de cinco años. Los resul-
tados concretos esperados, son investigaciones consolidadas en monografías 
sobre diferentes temáticas que serán no sólo contribuciones al “conocimiento”, 
sino insumos para la formulación de políticas y programas de gobierno en el muni-
cipio. 
          En este número de “El Etnógrafo” queremos compartir los resultados alcan-
zados a la fecha, esperando que esta reseña sirva de invitación para que quienes 
sientan curiosidad o interés por algunos de los temas que venimos trabajando, o 
que tengan otros que quisieran desarrollar, se acerquen para conocer más deta-
lles sobre los “cómos” y “cuándos” para participar, pues “Sopó en Contexto” es un 
esfuerzo colectivo, una oportunidad de “investigar” sin que se presuma habilidad 
específica o conocimiento previo especial, sino disposición y ganas de incursionar 
por los caminos de la investigación antropológica. 
          De los grandes ejes temáticos o “componentes” propuestos (Patrimonio 
Arqueológico Municipal, Tradición Oral, Memoria Colectiva, Educación 
“contextual” (regional-nacional-mundial) y Economía y Desarrollo), se han iniciado 
actividades en casi todos ellos, así:    

 
Componente Valoración del Patrimonio Arqueológico Municipal 
          El objetivo propuesto es realizar el reconocimiento arqueológico sistemático de todo el municipio con el doble propósito de profundi-
zar en el conocimiento de las dinámicas poblacionales en el territorio cundíboyacense, desde las épocas más tempranas hasta la colonia, 
al tiempo que monitorear e inventariar (diagnosticar) el potencial arqueológico del municipio para desarrollar una política clara y coherente 
en materia del manejo de este recurso cultural.  
          A la fecha hemos realizado el reconocimiento sistemático de un área de 25 kilómetros cuadrados (mucho sol!…mucho sudor!!!!), en 
la que se incluye el área del casco urbano. A la fecha hemos logrado identificar más de 100 sitios arqueológicos representados por un total 
de 180 colecciones de fragmentos cerámicos en su gran mayoría, y fragmentos líticos en menor proporción, materiales que según los aná-
lisis preliminares, representan las épocas prehispánica, colonial y republicana.  
          Esto ha sido posible gracias a la vinculación y participación de un nutrido grupo de estudiantes, algunos trabajando en las jornadas 
de un día semanal a lo largo del semestre –generalmente los viernes, tal y como se realizo durante el segundo semestre de 2006, y/o parti-
cipando en las jornadas de campo intensivas -3 días consecutivos o 15 días consecutivos por grupo, como las jornadas realizadas en di-
ciembre de 2006 y más recientemente, en la temporada realizada entre mayo 28 y junio 22 de 2007. Estas actividades han estado comple-
mentadas con trabajo en el laboratorio donde los estudiantes han aprendido sobre el manejo y curaduría de lo materiales, y de la informa-
ción recolectada en campo.  
          El grupo de estudiantes que ha participado en este proceso está conformado por Verónica Trimiño, Claudia Ríos, Ricardo Ferrer, 
Ángela Rodríguez, Paula Vanegas, David Gonzáles, Natalia Pérez, Alfonso López, Camila Gómez, Jorge Huertas, Angélica Rodríguez, 
Alejandro Amaya, Ángela Velásquez, Alexandra López, Juan Pablo Roberto, Ginna Jiménez, Alejandro Chávez, Gabriel Calderón, Tomas 
Guzmán, Javier Silva, Paola Becerra, Ángela Rodríguez, Daniela Osorio, Eliana Hernández, Diana Acosta, Catalina Mora y Patricia Pardo. 
En el proceso de identificación preliminar de los materiales cerámicos hemos contado con el apoyo de los profesores Elena Uprimmy y 
Carl Langebaek. 

                                               EDICION ESPECIAL  
“SOPO EN CONTEXTO” ... MAS QUE UNA BUENA IDEA... 
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Figura 1: Imagen del Afiche de la exposición Sopó en Contexto. 

* A cargo de Luis Gonzalo Jaramillo, director del Proyecto de Investigación “Sopó en Contexto” del Departamento de Antropología de la Universidad 
de los Andes, Director del Programa en Arqueología de la Maestría en Antropología. 
*Iglesia Divino Salvador de Sopó. imagen tomada de www.sopo.gov.co  

* 
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Para enviar comentarios, fotografías, y/o publicar algún artículo escriba a: probledo@uniandes.edu.co, y/o car-este@uniandes.edu.co. 

Análisis de Restos Óseos Humanos Prehispánicos 
Un muestra de restos óseos que fueron recuperados en la Vereda 
Centro Alto donde se encontraron varias tumbas al realizar una 
obra en la carretera, fueron entregados por los pobladores a la 
Alcaldía Municipal y posteriormente analizados por Catalina Mora 
y Claudia Lorena Ramírez, estudiantes del curso Laboratorio de 
Antropología Biológica, bajo la dirección de la profesora Elizabeth 
Ramos Roca. El informe de este estudio se consolidó en cuatro 
afiches de los que componen la muestra itinerante que sobre el 
programa “Sopó en Contexto” hemos desarrollado (ver adelante) 
como una forma de interactuar con la comunidad. 
 
Componente Tradición Oral/Memoria Colectiva 
Con el fin de dimensionar los temas y espacios de reproducción 
de la tradición  y la memoria colectiva, que permitan generar me-
dios y mecanismos de soporte y activación de las mismas, se han 
realizado varias actividades. En primer lugar, se realizó el 
“Diagnóstico de Conservación e Inventario del Archivo Parro-
quial” (Natalia Pérez y José David González), ejercicio que nos ha 
permitido empezara realizar gestiones para la conservación de 
varios de los documentos más antiguos (1680 -1800 aproximada-
mente), al igual que, gracias al inventario detallado del contenido 
de los documentos, proceder a diseñar una agenda de trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puntual para analizar esas fuentes como insumo a los diferentes 
programas de investigación. En particular se espera monitorear 
con estos documentos aspectos diversos del proceso de la tenen-
cia de la tierra y aspectos demográficos, entre otros. La investiga-
ción archivística también ha permitido localizar una serie impor-
tante de mapas y documentos en el Archivo Nacional, los cuales 
serán objeto de análisis detallado en el futuro inmediato.  
          Otro trabajo que hemos emprendido dentro de este compo-
nente está organizado alrededor del proyecto “SOPÓ ... ¡A LA 
MESA! Gastronomía, Dieta y Sabores. Un viaje histórico por la 

producción alimentaria y la configuración de la gastronomía y la 
dieta”, el cual es coordinado por Luis Gonzalo Jaramillo (parte 
urbana)  y Sonia Archila (parte rural). En la parte urbana se realizó 
el trabajo “Etnografía de la Cocina” (Claudia Liliana Ríos) que 
permitió sistematizar información sobre una muestra de 12 coci-
nas ubicadas en igual número de las más antiguas viviendas del 
casco urbano. Se inició así mismo la investigación piloto sobre 
platos tradicionales y recetas mediante el diseño e implementa-
ción de 12 entrevistas a profundidad (María Alexandra Isaacs). De 
igual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manera se hizo un trabajo de etnografía alrededor de la plaza de 
mercado y los supermercados (Diana Acosta Parsons y Patricia 
Pardo Pachón). En cuanto a la parte rural, se han realizado entre-
vistas en la mayoría de las veredas (Andrea Velandia y Catalina 
Marulanda), esperándose concluir con el trabajo de campo este 
semestre.  
          En este momento se está también trabajando en el diseño 
de instrumentos de investigación para el aspecto de las tradicio-
nes religiosas (Guillermo García) y otro al seguimiento a una de 
los programas oficiales del municipio en materia de identidad y 
patrimonio conocido como “memoria colectiva” (Santiago Forero).  
 
Componente Educación “contextual” (regional-nacional-
mundial)   
          En este tema el propósito que nos hemos trazado es el de 
perfilar el estado de participación de las temáticas del patrimonio 
cultural y natural en el currículo escolar, así como monitorear la 
calidad y contenidos que circulan en el currículo en las temáticas 
de la antropología, historia, geografía, principalmente, en función 
de la cobertura escolar, la infraestructura física y el nivel de forma-
ción de los docentes. Lo anterior se espera que produzca un dia-
gnóstico que permita instrumentar acciones concretas a nivel de 
la secretaria de educación.  
 

Re stos óse os a nal iza do s co n l as 
téc nica s y her rami enta s pr opia s d e la 
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Componente 2
Inventario y evaluación del estado 
de conservación del archivo 
parroquial

Evaluar el contenido y 
estado de conservación 
del archivo parroquial 
para diseñar un programa 
de análisis de documentos 
y de conservación de los 
mismos

También se hace una 
búsqueda de 

documentos en el 
Archivo General  de 

la Nación, lo que 
permitirá ampliar el 
conocimiento sobre 

la historia del 
poblamiento de esta 

región 

Figura 2: Afiche con síntesis  de identificación de un cráneo prehis-
pánico. 

Figura 3: Afiche con síntesis  de información componente Archi-
vos Históricos. 
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          En este campo se han realizado reuniones con los docen-
tes del área de ciencias sociales a nivel de primaria y bachillera-
to de las instituciones ubicadas en el casco urbano, con quienes 
se diseño una agenda preliminar para realizar conferencias en 
los colegios que permitan difundir el programa de “Sopó en Con-
texto” y contribuir a la difusión del tema del patrimonio cultural y 
arqueológico en particular, entre otros. Durante el mes de junio 
se realizaron también tres conferencias en colegios (dos de ellas 
a cargo de Claudia Ríos y Alejandro Amaya) y una presentación 
abierta al público en el auditorio de la casa de la cultura, la cual 
hizo parte de la agenda de celebraciones en el cumpleaños 354 
del municipio de Sopó, el pasado 25 de mayo. Para este semes-
tre se realizará una segunda ronda de reuniones con los docen-
tes en la que se espera sistematizar información básica sobre la 
intensidad y tipo de contenidos por área temática.    
          Por último, pero no memos importante, quisiéramos mani-
festar que lo alcanzado en este año ha sido posible gracias no 
solo al esfuerzo de los estudiantes y profesores, sino también al 
decidido respaldo de la alcaldía de Sopó, en cabeza de su alcal-
de Mauricio Romero y la Subdirectora de Cultura, Licenciada 
Sandra Restrepo, pues gracias a su gestión se han conseguido 
los recursos para financiar rubros como el hospedaje y el trans-
porte de los estudiantes, y los innumerables permisos de los 
propietarios de las haciendas para hacer la investigación arqueo-
lógica, para el acceso a las viviendas, en fin, para generar las 
condiciones idóneas para adelantar este programa. El apoyo 
recibido del Departamento de Antropología, especialmente de 
Claudia en su calidad de directora y de Patricia e Hilda como 
coordinadoras académicas, ha sido también vital para lograr la 
vinculación de los estudiantes en las diversas modalidades que 
lo han hecho, siendo igualmente importante destacar que el CE-
SO ha permitido canalizar algunos fondos de mi beca profesoral 
para apoyar este programa. 
          Al cumplirse un año de gestión, podemos, sin lugar a du-
das, decir que “Sopó en Contexto” esta en “contexto” y que con 
la participación y entusiasmo de todos seguirá en marcha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Estudiantes en trabajo de campo – componente arqueológico. ¿Dónde 
estamos y hacia dónde vamos? 
 

 
Figura 4: Estudiantes en trabajo de campo – componente arqueológico. Arqueó-
logos en  marcha!!!!!!!!!!! 

 
Figura 5: Estudiantes en trabajo de campo – componente ar-
queológico. Arqueólogos en  acción….. buscando y encontrando 
restos arqueológicos !!!!!!!!!!!  
 
 Figura 4: Detalle del mapa del municipio de Sopó con indicación de 

la zona reconocida (zona achurada).  

Editor a cargo: Carlos Manuel Estévez Reyes. Estudiante de pregrado de Antropología. 


