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GLOSARIO 

1. Terrazas de cultivo: “son escaleras gigantes, erigidas sobre terraplenes con muros 

de contención de piedra, evitaban que las lluvias arrastraran la tierra, usadas para 

cultivos” (Mena, 2007).  

2. Terreno baldío: “espacios urbanos o rurales sin edificar o cultivar que forma parte 

de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y 

carece de otro dueño” (Ley 200 de 1936). 

3. Mamos: “es el intermediario entre las fuerzas celestiales y los hombres, su sabiduría 

y conocimiento permite el equilibrio entre las fuerzas, son los que toman las 

decisiones y ejercen justicia” (ONIC, 2022).  

4. Etnoeducación: “es la educación que se ofrece a grupos o comunidades que 

integra la nacionalidad y que posee una cultura una lengua unas tradiciones y unos 

fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al 

proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias 

y tradiciones” (Ley 115 General de Educación de 1994). 

5. Servicios ecosistémicos: “capacidad de los procesos y componentes naturales 

para proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, 

directa o indirectamente” (De Groot et al., 2002). 

6. ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 

7. Invias: Instituto Nacional de Vías 

8. Minambiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

9. IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

10. CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca 

11. Incora: Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

12. Orobioma: “son biomas definidos por la presencia de montañas que cambian el 

régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su 

incremento en altitud y la respectiva disminución de la temperatura” (Walter, 1977). 

13. Sistema Socioecológico: “En los que las sociedades humanas son parte de la 

naturaleza. El componente social refiere a todas las actividades humanas que 

comprenden economía, tecnología, política y cultura. Por otro lado, el componente 

ecológico refiere a la biósfera, es decir a la parte del planeta en el que se desarrolla 

la vida. Ambas partes están interrelacionadas, los límites del sistema son arbitrarios 

y dependen de la pregunta, hipótesis o perspectiva de análisis” (SARAS, 2022).  
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INTRODUCCIÓN 

En esta monografía se hace la reconstrucción histórica del trabajo realizado por las 

comunidades Muisca de Sesquilé, Cota y Bosa, con el fin de entender las dinámicas 

sociales en el contexto de los cambios políticos de Colombia y así poder comprender las 

transformaciones que se dieron en estas y los procesos de recuperación de la memoria 

histórica como forma de consolidar el conocimiento ancestral muisca en el territorio de la 

sabana de Bogotá, además de los procesos que se vienen trabajando desde la década de 

los años noventa.  Se analiza un lapso de 100 años para poder ver con precisión el proceso 

de transformación socio ecológica en los territorios de estas comunidades, además de ver 

el crecimiento adaptativo y recuperación cultural, para describir el modelo de vida sostenible 

de los resguardos y como sus procesos sociales pueden ser adaptados a la sociedad 

contemporánea.  

Se responde a la pregunta problema de ¿Cómo se ha dado la transformación socio 

ecológica en la sabana de Bogotá en los últimos 100 años?, se argumenta con la 

recolección de información que permitió la reflexión en torno a una situación compleja a la 

cual se han enfrentado las comunidades indígenas a través del tiempo y la transformación 

socio ecológica de sus territorios, con las debidas consecuencias que eso amerita, como la 

pérdida de la cultura, de su identidad, de los territorios y los recursos naturales, con el fin 

de describir el modelo adaptativo que han tenido las comunidades muiscas, y como esos 

procesos pueden ser el punto de inicio para el cambio social frente al crecimiento sostenible.  

El interés de analizar las transformaciones socio ecológicas de los muiscas, nacen de la 

interrelación como sociedad nativa del territorio colombiano y su desarrollo con el cuidado 

de la naturaleza dentro de su cultura, proceso que fue vulnerado en varios momentos 

históricos y por diferentes actores sociales externos a las comunidades. El análisis de la 

información recolectada se soportó en los pilares de las Ciencias Ambientales, analizando 

la mirada cultural de la comunidad muisca frente a la naturaleza, y como en todo su entorno 

social se desarrollaron cambios que amenazaron y amenazan su población, hasta el punto 

de perder sus territorios y costumbres. De igual manera se detalla el interés por recuperar 

sus raíces, implementando diferentes herramientas sociales y políticas que a través del 

tiempo han dado frutos llegando a establecer resguardos indígenas en puntos de interés 

espiritual y natural para los muiscas.  

Para conseguir la reconstrucción de la memoria histórica se planteó analizar la 

transformaciones socio ecológica de las comunidades muiscas de Sesquilé, Cota y Bosa 
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en los últimos 100 años, estructurando el trabajo en tres partes, la primera identificar los 

principales procesos sociales y culturales de las comunidades muiscas en retrospectiva, la 

segunda se basó en determinar los principales cambios ecológicos de las zonas de 

asentamiento en Sesquilé, Cota y Bosa, y finalmente describir los procesos comunitarios 

que han permitido la recuperación de los saberes ancestrales muiscas en los municipios. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

Esta monografía se centra en la revisión sistemática de literatura con el uso de fuentes 

secundarias tesis doctorales y de maestrías, publicaciones de artículos científicos y 

literatura histórica además de trabajos directamente realizados por las comunidades como 

planes de vida; la búsqueda de información para contexto histórico y la reconstrucción 

histórica de recuperación socio ecológica datan documentos desde el año 1900 hasta 2022. 

El análisis fue de tipo interpretativo para un periodo de 100 años en retrospectiva; las 

herramientas usadas fueron las bases de datos Scopus, Science Direct, y Google 

académico, la búsqueda se realizó bajo los conceptos de resguardos muiscas, historia 

ambiental de la Sabana Cundiboyacense, procesos sociales y cambios ecológicos, además 

se usó el software libre Qgis como sistema de información geográfica apoyándonos de la 

información del Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para la 

elaboración de mapas.  

El interés en la recolección de los documentos históricos además de estar centrada en las 

dinámicas sociales muiscas, se apoyó en el análisis de la política colombiana, para ver 

como las decisiones políticas han beneficiado o afectado la existencia de los resguardos, 

con los cuales se interpretan las decisiones a nivel social a lo largo de los años, dándole 

trazabilidad histórica, ambiental, social y cultural, la cual permite identificar el problema de 

estudio enfocado a la población de interés con el fin de orientar la recolección de la 

información y conocimientos ancestrales de las realidades sociales y opiniones de la 

comunidad científica sobre los grupos y personas que conforman los cabildos muiscas, 

basándose en que las perspectivas de un individuo de un mismo fenómeno pueden tener 

diferentes interpretaciones (Bordignon, 2004).  

Según la teoría cognitiva de Bruner en 1973, analizar los procesos sociales y categorizarlos 

en diferentes puntos, da un camino interpretativo para conocer al ser humano y lograr 

explicar las vivencias a las cuales han sido encausados. Basado en eso, las categorías con 

las que se orienta el proceso metodológico, en primera instancia fue identificar la zona de 

estudio, caracterizando el tipo de socio ecosistema donde se describe el sistema social de 

la comunidad de la zona de interés, mirando en retrospectiva 100 años, para así tener los 

puntos base de los principales procesos sociales y culturales de las comunidades muiscas 

y como el grupo étnico se desarrolló y adaptó frente a las mismas, donde se identificó las 

actividades individuales realizadas por cada uno de los cabildos, para la permanecía de sus 
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raíces, desde la promulgación de la Constitución Política del 1991, analizando las 

consecuencias de las transformaciones socio ecológica en el territorio de las comunidades 

muiscas de Sesquilé, Cota y Bosa. 
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PRIMER CAPÍTULO. “EL DESPOJO CULTURAL” 

Según Gonzalo Correal y Thomas Van der Hammen (1977) la ocupación humana de la 

Sabana de Bogotá data desde hace unos 12.000 años atrás, registrando la llegada de los 

primeros pobladores conformando la primeras comunidades nómadas que aprovechaban 

la abundancia de recursos, como aves, peces, y vegetales para sobrevivir, estas 

comunidades mantuvieron sus costumbres hasta no más de 6.000 o 7.000 años atrás, 

donde se encuentran los primeros rasgos de domesticación de plantas para su propio 

consumo, esto se le conoce como “colonización maicera” lo que permitió la densificación 

de la población de 2 habitantes por kilómetro cuadrado a más 40 habitantes en un promedio 

en crecimiento de 200 años (Márquez et al., 2001).  

La conocida “colonización maicera” distribuyó a las comunidades nómadas en 

determinadas regiones del territorio colombiano, que hoy en día se mantienen. La zona 

andina, permitía ser transformada fácilmente por el fuego, debido a sus condiciones 

climáticas de frío moderado y seco, propicio para el cultivo de maíz, papa y vegetales ayudó 

a establecer áreas de asentamientos muiscas; lo que para aquel entonces se registró como 

los primeros impactos a la naturaleza con el cambio de los ecosistemas en un porcentaje 

el 5%  que es bastante bajo, gracias a que las culturas indígenas tenían un respeto por la 

naturaleza, además tenían un sistema de trueque con otras culturas indígenas como la 

Tayrona que carecía de zonas para el cultivo convencionales, por lo que implementaban 

terrazas a lo largo de la Sierra Nevada, lo que explica él porque la comunidad Muisca  

superaba en número a las demás etnias (Márquez et al., 2001), fue entonces que el 

crecimiento demográfico se determinaba en las condiciones geográficas y los recursos que 

se obtenían de la naturaleza, hasta el Encuentro de dos mundos.  

Los asentamientos muiscas consolidados en el Altiplano Cundiboyacense y el sur del 

departamento de Santander pasaron de cazadores recolectores que eran comunidades 

nómadas a grupos sedentarios sobre las vertientes de la cordillera hacia el valle del 

Magdalena, debido al favorecimiento que les propició su entorno para la producción agrícola 

y orfebre, teniendo en cuenta las características dadas por el entorno natural del centro de 

Colombia, ya que presenta diversidad climática en zonas relativamente cercanas y 

restringidas, lo que permitió la adecuación de campamentos de cielo abierto (Becerra, 

2001). La mayoría de sus tradiciones y celebraciones giraban en torno a la manipulación 

del oro, además de caracterizarse por el tejido en algodón; aunque ellos no eran 

cultivadores de algodón ni mineros de oro, la materia prima la conseguían por el intercambio 
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de panes de sal, que explotaban de las minas, riqueza natural de la región, estas prácticas, 

se dice fueron herencia de Bochica (Bohórquez, 2008), que representa la encarnación del 

sol y precisa la estructura del universo, es asociado con los tiempos secos por ser el 

desinundador  de la Sabana, ya que controlaba los elementos de la naturaleza por la 

capacidad de gobernar las lluvias, las heladas, los vientos y sequías, Bochica se presenta 

como un héroe civilizador que enseño a cultivar, tejer y convivir (Correa, 2005).   

La cosmología muisca, según los relatos, tenían dos procedencias, la primera se definía 

como la cosmología de la sabana la cual se refería a descripciones geográficas y 

simbologías, usada como forma de organización social donde “Bochica” fue su figura 

central, de él se tiene el concepto de ser un héroe civilizador, el predicador, el moralizador, 

y el educador de la cultura; por el cual se tiene atribuciones de adoración a la luna quienes 

se regían por el poder de los Zipas. De igual forma a Bochica se le conoce como 

Cimizapagua o Sadigua considerado como la encarnación de Chiminigagua o el ser 

supremo, de donde nació la creencia que relata a Suegagua más conocido como el hijo del 

sol, fue el que le ceden su lugar de poder en la tradición desde Bochica (Bohórquez, 2008). 

La segunda forma de organización social era la cosmología Iraca, la cual era gobernada 

por el Cacique “Ramiriquí” el cual representa el nacimiento del árbol genealógico de donde 

proceden los primeros humanos y representa las buenas costumbres, la herencia moral, y 

el legado del poder político, de la sucesión del poder, que se caracterizó por ser luego los 

adoradores del Sol quienes se regían por el poder de los Zaques. Las representaciones de 

los Zaques se distinguían por el sol y se referían a lo masculino, o a lo seco, al dominio de 

Hunza, contraria de cuando se hablaba de los Zipas que tenían relación con la luna, y 

hacían referencia a lo femenino, a lo húmedo y a los personajes que hacen dominio sobre 

la región del río Funza (Bohórquez, 2008).  

Autores como Bernal et al. (2008) hacen un recuento histórico de los muiscas en el siglo 

XVI y XVII, en donde abarcan grandes características y factores de la conformación de este 

grupo, discuten acerca de su ubicación geográfica la cual se localizaba sobre la cordillera 

de los Andes (ver Mapa 1) entre los ríos Magdalena y Meta en donde se encontraban tierras 

empinadas, abruptas y terrenos relativamente planos, formando valles, precipicios y suaves 

pendientes. Allí en estas zonas la temperatura y el curso de los ríos se veían afectados por 

la altura del terreno, sin embargo, para los muiscas no era necesario asentarse cerca de un 

cuerpo de agua, pues en estas zonas el agua abundaba a lo largo del año, no obstante, sus 

asentamientos se veían condicionados por los desniveles del terreno, es decir, en los valles 
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y en las suaves pendientes la agricultura se desarrollaba de una manera más propicia, esto 

nos indica que era la altura la que determinaba el sitio en donde emergían los mejores 

frutos, y a su vez mayor cantidad de fauna para su alimentos y tradiciones. A pesar de ello, 

estos terrenos se veían afectados por la intensidad de las precipitaciones según el piso 

térmico.  

Sin embargo, Liliana Vásquez en su tesis sobre “El territorio enseña: saberes ancestrales 

de la comunidad muisca de Sesquilé para la educación ambiental” nos plantea que esta 

variedad de pisos térmicos que se encontraban en la zona, junto con la variedad climática 

permitía la producción e intercambio entre comunidades, de diversos productos como sal, 

coca, algodón, cerámica, mantas, oro, entre otros.  

 

Figura 1. Territorio Muisca siglo XVI. Fuente IGAC, construcción propia (2022) 

Por otro lado, las creencias para los muiscas tienen un nivel de percepción sobre su entorno 

físico que los hace parte de la naturaleza, por lo que todo a su alrededor daba explicación 

al nacimiento como personas y cultura, dando connotaciones espirituales a elementos de 

la naturaleza. Uno de los más relevantes para su cultura era el agua, que vista más que un 

elemento, era el puente y camino de sus experiencias míticas, con el cual respondían a 
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muchos de sus interrogantes y con el que soportaban sus creencias fundamentales. Las 

connotaciones que se le daban al agua eran, el símbolo de poder que regía su vida 

individual y cotidiana, además de un mecanismo de supervivencia; también le daban 

trascendencia, explicando el origen de la vida y lo que les espera en su muerte 

concentrándose en concepto de infinitud, interpretaban el mundo construyendo 

conocimientos a partir de lo que les brindaba su entorno natural (Bohórquez, 2008), de esta 

manera designaban puntos dentro de su territorio como sagrado o de importancia espiritual.  

Uno de los centros espirituales más importantes para los muiscas es la Laguna de Guatavita 

ya que es una zona sagrada dentro de su cultura, en donde se realizaba el ritual de 

investidura del nuevo Zipa (Cacique), el cual iba en una balsa de juncos ricamente 

adornada, pues era recubierta en oro en polvo, a sus pies ponían un grandes cantidades 

de oro y esmeraldas para que ofreciera a los dioses, (Fundación Humedales de Bogotá, 

2022) el nuevo Zipa iba acompañado por cuatro caciques y cuando la balsa llegaba al centro 

de la laguna, el pueblo que se encontraba en las orillas arrojaba objetos de oro y piedras 

preciosas a las agua. Es de ello de donde proviene la leyenda del Dorado. de manera que 

a partir de la leyenda muchos países como Inglaterra, España, llegarán en búsqueda de El 

Dorado (Bohórquez et al., 2009). 

Así mismo, dentro de sus lugares sagrados se encuentran La Chorrera, en donde 

realizaban los bautizos en la vereda de Nescuatá, el Cañón de las Águilas en la vereda San 

José, la Piedra del Escritorio que es el lugar de reflexión, la Piedra del Sapoque es la que 

recoge el negativo, Chibchacum en la parte alta de Sesquilé montaña sobre la que se 

sostiene todo el conocimiento. En la vereda de Espigas está el Cerro de las Tres Viejas que 

representa a Huitaca, Chía y Quemencuatocha, El Observatorio de las Siete Lagunas que 

son piedras talladas con las siete lagunas (Guatavita, Guasca, las 3 de Siecha, Teusacá y 

Ubaque), además del Cerro de Covadonga y la Laguna de Guatavita en la vereda de Tierra 

Negra de Sesquilé (Bohórquez et al., 2009). 

Dentro de la cultura muisca no solo eran importantes los puntos sagrados, si no las 

ceremonias que se realizaban en esas zonas, una de sus ceremonias era el 2 de febrero 

donde realizaban la bendición de semillas, que consistía en una ceremonia con Hosca 

(tabaco), en donde, se compartía la palabra y se escogían las semillas del año anterior 

dejándolas lista para sembrar, este es uno de los días más importantes debido a que es el 

primero paso de la siembre y la representación del día de la candileja (Matías, 2014). Luego 

de esto empieza la ceremonia de año nuevo en donde se limpia todo el cuerpo, estando en 
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comunidad y realizando la siembra, para esta fecha ya debe estar escogido el sitio en donde 

se realizará esta práctica, con el terreno listo, es decir, limpio y picado. Para el 20 de marzo 

se realizan recorridos dentro del territorio, los cuales tiene como punto de partida la laguna 

de Guatavita, en donde se pasa la noche cantando y danzando y es al amanecer cuando 

se recibe el año nuevo muisca. Además de ello, como toda comunidad indígena, los 

muiscas tenían sus propios mitos y leyendas, dentro de los cuales se destacan: la chorrera, 

el cerro de las tres viejas o del indio y la laguna de Guatavita (Bohórquez et al., 2009). 

El contexto histórico que relata la historia muisca comienza desde el encuentro de los 

mundos entre 1492 a 1580 (finales del siglo XVI) y la primera etapa de la colonia entre 1600 

a 1740, como lo define el autor Márquez en su escrito “De la abundancia a la escasez: La 

transformación de los ecosistemas en Colombia” fue la principal y primer gran causa de 

transformación de los ecosistemas. Dando una explicación resumida de lo ocurrido en esa 

época se encuentran 2 razones importantes, la primera es la llegada de especies nuevas 

domesticables como los bovinos, caprinos, equinos, porcinos y aviares domésticos al 

territorio americano lo que provocaría la deforestación del 80% de los ecosistemas 

colombianos debido a las prácticas de pastoreo extendido sumado a las costumbres 

agrícolas de nuevas especies vegetales como el trigo, la cebada y lentejas, esta actividad 

se desarrolló de la mano de explotaciones mineras por la “sed de oro” lo que creo la 

necesidad de asentamientos coloniales que cumplían con el fin de administrar y colonizar 

los frentes de explotación (Márquez et al., 2001). 

La minería conllevó a toda la caída demográfica de las comunidades nativas del país que 

pasaron de ser 3 millones de nativos a 1.5 millones, esto se explica por la esclavitud de los 

indígenas para la mano de obra que solicitaba la corona y por las enfermedades que 

llegaron de occidente como la viruela o el sarampión. Los españoles tomaron provecho de 

los nativos con estrategias como las encomiendas donde protegían a un grupo menor de 

indígenas para educarlo y evangelizarlo, por lo que controlaban a la mayoría de la población 

restante, también la corona introdujo la “composiciones de tierras” donde los españoles se 

apropian de tierras y reagrupaban a la comunidad en resguardos. Esto duró hasta 1740, un 

porcentaje de la población se adaptó y continuaban los mestizajes que serían la formación 

de grupos de población resistentes a las condiciones del trópico como descendientes y 

sobrevivientes a la catástrofe demográfica previa causada por el genocidio indígena 

(Márquez et al., 2001). 
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El fin de la colonia y la primera independencia se dio entre los años 1740 hasta 1850, donde 

se configura una situación nueva que es, en parte, resultado de las transformaciones 

ambientales introducidas por más de dos siglos de explotación de los recursos naturales, 

en especial del oro, que pasa a un segundo plano, abriéndole camino a otros productos de 

interés como maderas preciosas y tintóreas, pieles, fauna, perlas, esmeraldas, tortugas, 

que se dieron a conocer en el mercado europeo por expediciones enviadas por la corona 

española que encontraron nuevos recursos en los cuales enfocar su economía y salir de la 

crisis por el agotamiento de las minas de oro, entre las expediciones más reconocida se 

encuentra el viaje Humboldt, que pone los ojos de toda Europa en las riquezas de América 

(Márquez et al., 2001). 

En la zona andina donde se ubicaron las comunidades muiscas, incremento en la crianza 

de ganado para usar sus pieles como empaque para la producción de tabaco, este producto 

llegó a ser tan importante en el mercado como la extracción de oro, estas nuevas prácticas 

fueron desarrolladas por poblaciones de mestizos todavía bajo el régimen español, pero lo 

importante de estas nuevas actividades es que evolucionaron de procesos extractivistas a 

procesos de producción, aunque con esto intensifico el impacto a los ecosistemas (Márquez 

et al., 2001). 

La época de la independencia registró la consolidación de las haciendas ganaderas, con lo 

que empezaron hacer exportación de ganado y se presentó el crecimiento exponencial de 

la producción extensiva, al tiempo que incrementó la demanda por la mano de obra 

estableciendo los monopolios de tierra apropiados de baldíos y aumentando en número de 

la población, ya que nacieron nuevos asentamientos que conformaron ciudades que 

representaban el 80% de la población de la Región Andina ubicados en climas fríos y 

templados (Zambrano et al.,1993), se fueron adaptando a cambios económicos y políticos 

como el trabajo asalariado, la dependencia de productos de importación y la apropiación de 

tierras por parte de criollos o militares; además del intereses político por conseguir el poder 

desligado de los españoles se convirtió en su mayor prioridad, pero su sistema económico 

y político seguía teniendo la misma estructura (Márquez et al., 2001). 

En este periodo la Sabana se posicionaba como una zona de importancia nacional, en 

especial Bogotá, por ser una de las áreas con mayores zonas cultivadas y número de 

habitantes que se aprovechaban del clima frio y ofrecían productos diferentes a los 

demandados por el resto del país, además se conservaba un “paisaje cultural” con un 

importante número de población indígena que mantenían técnicas de uso de la tierra 
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propias de un agroecosistema basado en producción agrícola (Delgado, 2010), esto se 

convirtió en el centro del poder político y económico. 

Para los años 1850 se destaca que mayor parte de la cobertura vegetal del país seguía 

siendo explotada por las actividades impuestas por el régimen español predominando la 

exportación de tabaco y café, solo que, encabezados por mestizos, criollos, mezcla de 

blancos e indígenas, y la conformación de grandes ciudades centros de la administración 

económica se ubican en Bogotá, Socorro, Piedecuesta, Medellín, Mompox en la zona de la 

Cordilla Oriental, lo que se denominó como Cundinamarca, Boyacá y Santander (Márquez 

et al., 2001). 

El crecimiento y comercio exterior del país llego a tal punto de producir más de lo que podía 

consumir, adaptándose a los modelos económicos promovidos por la Revolución Industrial, 

abriéndose a mercados como el comercio de Inglaterra y expandiéndose por carreteras 

para el comercio terrestre (Márquez et al., 2001), esto implicó la expulsión y despojo de 

tierras del campesinado indígena y mestizo, ya que las tierras de los resguardos fueron 

declaradas enajenables, lo que conllevo a la venta de los terrenos a precios muy bajos 

generando desplazamientos la cuidad de Bogotá provocando aglomeraciones, que vivían 

en condiciones precarias; también encausó el desplazamiento a haciendas en tierras 

calientes para ofrecerse como mano de obra (Delgado, 2010). 

Para los años 1850 a 1870, la producción agrícola tuvo un incremento en los cultivos de 

café, algodón, quina, madera y cacao, dejando a un lado la producción tabaquera, que 

conllevó a la poca fertilidad de los suelos impactados, creando la necesidad de explotar 

otros ecosistemas como el bosque seco tropical, el bosque húmedo y seco y bosques 

húmedos montanos, donde se expandieron los nuevos cultivos, de manera más extensiva. 

Esto también generó la necesidad de contratar gente que, cuidada las tierras de especies 

nativos de la zona, esta actividad no dejó de lado la producción pecuaria que de igual 

manera se produjo de manera extensiva para la crianza de ganado, lo que produjo la 

potrerización del territorio que se expandió a tal punto que el área andina no daba abasto 

para la demanda de producción. La nueva expansión del territorio dio lugar a hallazgos del 

material cultural de los grupos prehispánicos que habitaron el territorio que dejaron guacas 

con artesanías y oro de sus antepasados, lo que produjo aún más la explotación de los 

territorios en búsqueda de las riquezas (Márquez et al., 2001). 

Debido al rápido crecimiento de explotación del terreno, comenzaron peleas por el territorio 

entre los 1920 a 1950 donde se empezaron a apropiar los baldíos nacionales por 
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terratenientes en búsqueda de zonas para cultivos que se expandieron de 356.200 

hectáreas a 776.800, lo que llevó a muchos campesinos a ser desplazados de sus tierras, 

obligándolos a migrar a las grandes ciudades, que eran Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 

Manizales, Cartagena y Cúcuta donde la economía ya se centralizaba en la industrialización 

de productos para el comercio, lo que fueron los comienzos de la contaminación diferente 

a la deforestación. Además de las comodidades para el desarrollo humano incrementaron 

las tazas de crecimiento poblacional que en 1918 era de 5.4 millones de habitantes, pasó 

a 8.6 millones en 1938, a 11.1 millones en 1951 y de allí a 18.3 en 1964, esto empezó a 

caracterizar diferentes tipos de grupos dentro de la población, entre ellos los indígenas y 

los negros, que vendrían a tener relevancia hasta los siguientes años (Márquez et al., 2001), 

para el altiplano Cundiboyacense se encontraban en crecimiento los centros poblados de 

Guaduas, Saboya, Moniquirá, Junín, y Soatá, aunque Bogotá era la gran ciudad, había una 

serie de ciudades intermedias que  oscilaban entre los 30.000 a 120.000 habitantes que 

equilibraban la distribución geográfica que se encontraban en crecimiento hacia  zonas de 

clima cálido (Zambrano et al., 1993).  

El periodo entre 1950 a la actualidad predominaron 3 situaciones relevantes que se 

presentaron en la mayor parte de territorio colombiano, incluyendo el altiplano 

Cundiboyacense, los cuales afectaron las poblaciones y los ecosistemas, esto se enfocó a 

un modelo de crecimiento económico basado en la sobreexplotación de los recursos 

naturales. 

En primer lugar, encontramos campesinos sin tierra ni trabajo porque sus tierras fueron 

asignadas a una minoría de la población, con lo que el gobierno implementó un modelo 

conocido como endeude, donde el campesino obtiene un préstamo para que inicie una 

"mejora" en terrenos baldíos y una vez ha transformado un área de selva e iniciado una 

pequeña producción agrícola se le cobra la deuda que generalmente debe pagar con la 

tierra. La segunda afectación al ecosistema comienza con una gran demanda de 

narcotráfico en todo el país y en el exterior donde personas con influencias económicas y 

políticas monopolizaron este mercado ilegal con narco cultivos. Para los años 1980 crecía 

de la mano las grandes ciudades del país que conurbaban los ecosistemas aledaños a los 

grandes centros de desarrollo, esta actividad se presenta hasta la actualidad (Márquez et 

al., 2001).  

La concepción de los resguardos y los derechos que se le deben otorgar a las comunidades 

indígenas, no solo se debe contemplar la idea de un territorio físico, sino además el hecho 
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de perpetuar sus costumbres y creencias, para que sean libres de ser practicadas dentro 

de su territorio donde se ejerza soberanía, poder y autonomía, por lo que la lucha de los 

grupos étnicos se debería entender como un proceso de afirmación política frente a la 

institucionalidad para ser diferenciados con otros grupos sociales (Herreño, 2004).  

De esta forma y analizando el contexto histórico anterior, los indígenas fueron obligados a 

modificar su modo de vida a contextos agrarios, y por lo cual la comunidad indígena se 

caracteriza por ser reconocidos como “campesinos”, ya que en el contexto en el que se 

desarrollaron no lograron identificarse como una comunidad indígena, esto se enmarco por 

el crecimiento económico de la ganadería y agricultura, lo que condujo que los reconocidos 

como indígenas se adaptaran a los sistemas económicos emergentes en el país, 

caracterizándolos como campesinos, donde la producción de leche, la crianza de animales, 

el cultivo de productos para el consumo humano se convirtiera en su nuevo modo de vida, 

ya que al ser vistos como campesinos y no como indígenas podrían obtener beneficios y 

reconocimientos gubernamentales (Herreño, 2004). 

Para entender el renacimiento muisca por cada resguardo, la institucionalidad juega un 

papel clave en la reestructuración de los pueblo indígenas, por lo que la narrativa comienza 

con la Ley 200 de 1936, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo donde nació el método 

de endeude para que las comunidades indígenas que migraron hacia “tierras baldías” 

buscando oportunidades de subsistencia; esto se consideró como la primera ley moderna 

de reforma agraria en Colombia, por lo que estableció que si una posesión no se explotaba 

en un término de diez años esta se revertía automáticamente al Estado, muchos de los 

beneficiados de este “endeude” lograron regularizar los títulos de propiedad sobre las 

tierras, pero también los campesinos indígenas que no lograron acceder a este “beneficio” 

fueron desplazados a los terrenos baldíos nacionales (Herreño,2004).  

Hasta 1961 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo se expidió la Ley 135 como reforma 

agraria para democratizar la estructura de tenencia de tierras, en la cual se estableció 

eliminar la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico para reconstruir unidades 

de explotación y dotar de  tierras a los que no la poseían, pero dentro del mismo se 

encontraban contradicciones, en los cuales se desconocían las posesiones históricas de 

los resguardos para permitir la adjudicación de baldíos en zonas ocupadas por campesinos 

indígenas, y al mismo tiempo se planteaba el fortalecimiento de las posesiones indígenas 

con la facultades que se le dio al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) donde 

estudiaban las situaciones socioeconómicas de las parcialidades para adelantar las 
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reestructuraciones internas y el reagrupamiento de la población de los resguardos con el 

fin de ampliar la adquisición de tierras aledañas (Herreño,2004).  

Cincuenta años después en el gobierno de Virgilio Barco en los años 1986 a 1990 se 

reglamentó un trámite jurídico para reconstruir los resguardos indígenas contemplados en 

la Ley 135 de 1961, donde se incluía la facultad de Incora para adquirir tierras en beneficio 

de grupos indígena. En la misma época La Asamblea Nacional Constituyente permitió a los 

grupos minoritarios la participación y el acceso a decisiones gubernamentales, donde se 

lograron establecer una serie de derechos para el reconocimiento de un enfoque diferencial 

para las comunidades indígenas en aspectos como políticas públicas, la normatividad 

estatal, mecanismos de participación y protección de derechos; por esto se logró que en la 

Constitución Política de 1991 se estableciera que el Estado Colombiano sea multicultural y 

pluriétnico, lo que le da garantías en el desarrollo de las comunidades, además de crear la 

ETI (Entidades Territoriales Indígenas) con la que las Entidades Territoriales a los 

departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas (Art. 286); que gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses; y dentro de los límites de la constitución tienen 

derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones (Castaño, 2014). 

“DEL DESPOJO AL RENACER” 

Al entender el contexto nacional en el que se desarrollaron las dinámicas sociales del 

despojo de identidad muisca, se centra la información en términos locales y específicos del 

estudio detallando a Sesquilé, Cota y Bosa, los cuales, en principio y como se detalla 

anteriormente nacen de haciendas establecidas en lugares sagrados de la cultura muisca 

para luego establecerse como municipios y localidades. En el caso de Cota y Sesquilé para 

los años entre 1600 a 1604 fueron reconocidos como municipios en los cuales se 

encontraban comunidades indígenas muiscas que fueron siendo desintegradas con el Plan 

de Desindigenación de la época (Naranjo et al., 2016), caso similar para Bosa fundada en 

1538 como un municipio que también se vio afectado para los años 1850 con el destierro 

del territorio música, que luego paso a ser una localidad de Bogotá Distrito Capital  en 1954 

debido a la conurbación que se encontraba en el límite de las dos zonas (Naranjo et al., 

2016).  

Solo fue hasta el año 1986 que se retomó la idea de recuperar territoritos y parte de la 

cultura muisca como un mandato nacional, por lo cual se empezó a adaptar los conceptos 

que debían ser tomados para el renacer de los resguardos indígenas. El término de 
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aculturación de sus tradiciones y tierras muiscas, se debía a la denominación de tierras 

dentro de un régimen de propiedad individual y no dentro de un resguardo; por lo que las 

estrategias para la reconstrucción de las comunidades debían nacer dentro de las mismas 

dependencias (Wiesner, 1996) esto estaba enmarcado por la Constitución Política de 1886, 

con la cual se dictaminaba la administración territorial del país, por lo que en esta le daba 

énfasis a las carencias religiosas católicas que no aceptaban ni reconocían las culturas 

diferentes como es el caso de los muiscas (Olano, 2019), por lo que el reconocimiento oficial 

ante el Estado de los resguardos muisca se vio enmarcado después de 1991, con la reforma 

constitucional que recocina que el país estaba integrado por diferentes creencias culturales 

que debían ser reguladas y reconocida; este reconocimiento se dio por el trabajo de la 

población indígena nacional, la cual en 1982 tuvo el Primer Congreso Indígena Nacional 

donde se fundó la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) el cual había se 

había organizado en un comienzo desde 1970 en el Cauca con el Consejo Regional (CRIC) 

y fue trascendiendo hasta sus reconocimiento nacional (ONIC, 2022).  

La constitución del resguardo muisca en Cota nace con la compra de predios realizados 

por los señores: Roque Capador, Pio León y Vicente Tovar para el año de 1876, la 

adjudicación se dio bajo la oferta al mejor postor en Bogotá, la cual se constituyó a nombre 

de los indígenas de Cota consignado dentro de las condiciones de la compraventa de los 

predios. En principio se estipuló el inicio del resguardo como una “Comunidad civil” debido 

a que el título de propiedad se dio bajo el nombre de una gran familia con un interés en 

común, por lo cual y bajo las tradiciones muiscas de transmisión oral de los lazos de 

parentesco se han establecido quienes pertenecen a la comunidad y por tanto han tenido 

derecho de tierras dentro del resguardo, es decir, que la consanguineidad de Roque 

Capador, Pio León y Vicente Tovar ha sido el fundamento principal con la que se delimita 

la comunidad dentro de un proceso de mestizaje, regulando el acceso al resguardo con el 

reconocimiento colectivo de parentesco aceptando como “indígena” en términos de acceso 

a la tierra que va de padres a hijos y de abuelos a nietos, las demás líneas de parentesco 

son consideradas alejadas de la comunidad (Wiesner, 1996). 

Carlos Mamanché representa el renacer del resguardo muisca en Sesquilé hacia año 1999 

cuando con sus extensos conocimientos en plantas medicinales y con la experiencia que 

tuvo dentro de las comunidades indígenas del Putumayo comenzó el proyecto que tenía 

como objetivo reagrupar a las familias de la zona para que emprendieran con proyectos 

productivos desde sus hogares, con el fin de mantener las costumbres familiares y que los 
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niños crecieran en un ambiente sano y educativo; para el mismo año varias familias ya 

hacían parte del proyecto, por lo que Carlos Mamanché decidió trascender el proyecto con 

la idea de enseñar y compartir los conocimientos indígenas recuperado la cultura para 

construir una figura de cabildo, apoyándose en la Ley 89 de 1890 (Bohórquez et al., 2009). 

En un inicio el resguardo nació con 5 familias, entre ellas la familia de Mamanché y los 

Chauta, que para el año 2000 propone el proyecto “Viajes al reconocimiento de las plantas 

un saber muisca” donde se designaría un espacio para una huerta y la construcción de una 

cabaña utilizadas como punto de encuentro de la comunidad y donde se realizarían 

jornadas de trabajo comunitario, la propiedad hacia parte de la familia Chauta. Para el 20 

de marzo del mismo año se realizó la celebración del año nuevo muisca en el cual 

participaron las familias del cabildo, un representante del cabildo mayor muisca, dos 

representantes de la etnia Uitoto Muruy Muinane y el “Taita” Guillermo Mavisoy de la etnia 

Kamëntsá, en esta reunión establecieron los miembros del nuevo cabildo conocido como 

“Hijos del maíz” conformado por un Gobernador, Gobernador suplente, Capitán, Cap itán 

suplente, Tesorero y secretario (Bohórquez et al., 2009). 

En el mismo mes los integrantes ya establecidos dentro del cabildo enviaron una carta a la 

alcaldía municipal para dar informe al proyecto que se iba gestionando desde el año anterior 

de recuperación cultural, respaldándose en la ley 89 de 1890, al Convenio 169 de la OIT y 

a la Ley 21 de 1991 para que fueran reconocidos legalmente como cabildo muisca, hecho 

aprobado en el mismo mes y con el cual se empezaron a gestionar proyectos con la figura 

de Cabildo frente a la Gobernación de Cundinamarca, el Fondo Mundial de Naturaleza y la 

CAR (Bohórquez et al., 2009). 

La confirmación del cabildo de Bosa nace con Julio Espinosa en 1998 cuando reunió a 500 

personas que se reconocían como raizal en Bosa con la idea de recuperar una institución 

que había funcionado a principios de la república organizando un nuevo cabildo indígena 

muisca, en lo cual estuvieron trabajando varios meses para consolidar las autoridades 

tradicionales para que fueran representantes frente a la Dirección General de Asuntos 

Indígenas (DGAI), entre ellas Ana Paz Chiguasuque como gobernadora transitoria y se 

estableció el consejo de mayores conformado por las personas de mayor edad de la zona  

(Castaño, 2014). 

En el caso de Bosa, a diferencia de otros cabildos se encuentra ubicado dentro de una zona 

urbana que fue creciendo a medida que se expandía Bogotá, por lo que con la iniciativa de 

restablecer un resguardo se solicitó el reconocimiento oficial a la Oficina de Personas 
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Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá con lo cual se generó un derecho de petición a la 

Dirección General de Asuntos Indígenas, para que el cabildo fuera incluido en los 

programas y proyectos nacionales y además realizaran un acompañamiento frente a la 

consolidación de la organización étnico-cultural, consiguiendo así el reconocimiento oficial 

como Cabildo Indígena (Durán, 2004). 
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SEGUNDO CAPÍTULO “NUESTRAS TIERRAS MUISCAS”  

El territorio colombiano se maneja teniendo en cuenta las políticas públicas que determinan 

el desarrollo interno del país, pero la realidad es que las decisiones individuales dentro de 

los sistemas sociales marcan la diferencia en muchos aspectos, a nivel del manejo de 

recursos naturales da origen a diversas problemáticas socio ecológicas.   

En este caso y tomando como ejemplo de interés la protección de biodiversidad en 

Colombia, la cual se rige con la Política Nacional de Biodiversidad de 1996 que dio origen 

al Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad INSEB que detalló las causas 

directas de pérdida de biodiversidad como la fragmentación de ecosistemas y la extinción 

de especies, además de causas indirectas con procesos sociales como la perdida de 

territorios ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas a favor de la conservación. 

Este trabajo nos da el inicio para analizar el porqué de las problemáticas socio ecológicas 

y la relación que tienen la pérdida de identidad muisca con la pérdida de biodiversidad a 

través del tiempo (Andrade et al., 2012). 

Para empezar, el concepto de cambio es algo intrínseco dentro de la historia, y como lo 

hemos nombrado anteriormente los sistemas sociales de Colombia han Estado en 

constante cambio rigiéndose en los intereses sociales individuales de una minoría 

apropiada de poder, por lo tanto el considerable aumento de actividades económicas y su 

globalización nos muestra que la pérdida de biodiversidad no se debe abordar de causas 

subyacentes por separado, por el contrario se debe contemplar las grandes redes 

complejas entrelazadas y los motores directos del cambio en los procesos socio ecológica 

(Andrade et al., 2012). 

Por lo anterior y en forma de resumen, las causas subyacentes de la huella ecológica son 

las dinámicas demográficas, el uso y tenencia de la tierra, esto se entiende dentro de las 

formas de vida como características intrínsecas al desarrollo global, los cuales generan los 

motores de cambio que en Colombia destacan la minería y el petróleo, el desarrollo de 

infraestructura, el agotamiento de los recursos naturales y los cultivos ilícitos que se 

entrelazan como redes complejas con los procesos socioecológicos de urbanización, 

ecosistemas emergentes, la transformación de sistemas productivos, la degradación de los 
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ecosistemas, y el cambio en el uso de la tierra; la vista holística de las situaciones  nos dan 

explicación al estado de la biodiversidad (ver Elemento 1) (Andrade et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1. Modelo de interacción de las redes socio ecológicas. Fuente: Andrade et al., 2012. 

Las dinámicas sociales tienen como punto de partida los impactos antrópicos históricos y 

como lo dice Etter et al. (2008) con su modelo de cambio en los ecosistemas colombianos, 

en el cual nombra a la agricultura migratoria como el mayor impacto antes de la colonia 

complementada con la extracción de productos silvestres en las tierras bajas, y la 

agricultura más intensiva en los valles interandinos y altiplanos, y fueron estos los impactos 

más relevantes hasta el colapso demográfico indígena en el siglo XV, como se ha  

nombrado con más detalle anteriormente.  

De este colapso nació uno de los términos y problemáticas sociales más importantes en el 

país, el desplazamiento que a lo largo de los años se ha convertido en un fenómeno 

complejo que se ha desarrollado con múltiples causas y en diferentes ámbitos afectando a 

diferentes grupos poblacionales, entre ellos indígenas, afrodescendientes y campesinos.  

Se han identificado múltiples causas y modalidades por las que a lo largo de los años se ha 

dado el desplazamiento, a pesar de que no se ha presentado en la misma medida se siguen 

evidenciando patrones de violencias. A lo largo de la historia los pueblos indígenas han sido 

desplazados de diferentes maneras, por lo general violentas a causa de diversos conflictos; 

en principio por los españoles para el apropiamiento de los terrenos, después por la 

implantación de sistemas agrícolas por parte de los terratenientes dueños de las grandes 

haciendas, posteriormente se dio el conflicto armado en consecuencia crecieron los cultivos 
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ilícitos y el desplazamiento por violencia aumento, más adelante el desplazamiento se 

evidencio por parte del Estado al desmontar asentamiento ilegales mejor conocidos como 

barrios de invasión, que en muchos de los casos eran conformados por poblaciones 

indígenas (Forero, 2003), por estas razones los grupos indígenas han sido llevados a tomar 

la decisión de instaurarse dentro de la sociedad, sin posibilidades para proteger su vida, 

integridad, libertad y costumbres (Castillo, 2018).  

Es así como las problemáticas sociales vistas por separado ayudan a entender la pérdida 

de identidad de los grupos indígenas, también dan explicación a las dinámicas ecológicas 

que conllevan las decisiones sociales que aportan a la pérdida de biodiversidad. Al tiempo 

que presentaban oleadas de violencia en el país iba en crecimiento exponencial la 

ganadería extensiva y la agricultura industrial, que en la transición al siglo XXI alcanzó la 

transformación de ecosistemas en 42 millones de hectáreas; esta intensidad de los 

impactos negativos, el registro de intervención ecológica y la vulnerabilidad biofísica serian 

en un 50% de la huella ecológica (Etter et al., 2006). 

Se conoce como huella ecológica en el país a la relación de los procesos sociales en el uso 

del territorio, pero este uso se ha presentado de maneras variadas en los diferentes puntos 

del país, a grandes rasgos la ganadería ha sido la actividad más relevante con la tenencia 

de 0,46 a 1,2 cabezas de ganado por hectárea (Murgueitio et al., 1998) lo que nos muestra 

que tener este factor en cuenta es un infaltable para el manejo y acción de las políticas 

públicas (Andrade et al., 2012) y la implementación de prácticas agrosilvopastoriles, de lo 

cual se hablará más adelante.  

Las prácticas sociales no solo hacen cambios con los sistemas productivos, sino que 

además las dinámicas demográficas hacen presión sobre la biodiversidad y se transforma 

según la distribución y las formas de vida de la población, no obstante, no sería correcto 

decir que hay una correlación directa de causa y efecto debido a que los procesos son 

variados y las condiciones ambientales no son las mismas, ya que están más asociados a 

los sistemas productivos aptos en cada región; entonces si ponemos las problemáticas 

nombradas anterior mente entre lazadas (Andrade et al., 2012)  se puede concluir que el 

cambio de población en los diferentes territorios y crecimiento de los sistemas productivos, 

bien sea en áreas urbanas o rurales tienen efectos ambivalentes en la naturaleza y en las 

tradiciones culturales.  

La vulnerabilidad y complejidad de los valores culturales no ha sido un elemento de 

influencia para las decisiones que han encaminado la economía en Colombia a lo largo de 
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la historia, pero debería ser la base teórica para el cuidado ambiental dado que la riqueza 

natural del país no es un misterio, razón por la cual la expansión de las fronteras agrícolas 

siempre ha estado en aumento. Pero solo hasta mediados del siglo XX llega la idea de 

conservación y desarrollo sostenible, en un momento crítico donde la situación ha venido 

pasando de la abundancia a la escasez, pero siendo así hasta el día de hoy no se ha visto 

un cambio relevante en la conciencia ambiental, enmarcándose con las brechas entre 

crecimiento económico y la conservación ecológica. Se conoce que los aportes científicos 

han dado resultados demostrables de un sin retorno de los impactos naturales y que es 

inevitable que con un sistemas productivo con tendencia al crecimiento, encausara el 

agotamiento de los recursos, aunque se han apoyado de sistemas de gestión y consumo 

responsable instauradas en diferentes sistemas sociales, no ha sido suficiente, por lo que 

se debería concentrar la búsqueda de modelos sociales sostenibles como las comunidades 

indígenas para encontrar una solución (Andrade et al., 2012).  

Los ecosistemas como una parte esencial dentro de los sistemas socioecológicos, están 

regidos por la biodiversidad que poseen, y como se sabe, Colombia es el segundo país más 

megadiverso del planeta, por lo que entendiendo las dinámicas e interacciones de las redes 

socio ecológicas del país, se puede adentrar en los cambio ecológicos, biológicos y 

geológicos que se han presentado a través de la historia, para dar evidencia de la perdida 

natural y cambios negativos de los recursos enfocados en las zonas de poblamiento 

muisca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de los resguardos Muiscas en la Sabana Cundiboyacense. Fuente IGAC. 

Elaboración propia (2022). 
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Las características ecológicas fueron dadas, como se ha mencionado antes, por las 

actividades antrópicas específicas, la primera de ellas data de la llamada europeización en 

la llegada de los españoles, con la implantación de especies exóticas para lo que en aquel 

entonces sería ayuda en el saneamiento de las ciudades y la producción de madera, 

además para la producción ganadera, que a medida del tiempo ha cambiado con su forma 

de producción. 

La época entre los años 1850 a 1920 en el centro del país se convirtió en la etapa de 

europeización del ambiente natural e inició la transformación del paisaje que fue en 

crecimiento a nivel nacional, tenía como fin remediar problemas sociales sanitarios y la 

introducción de sistemas de producción agropecuarios. Originalmente el avance en el 

crecimiento de la civilización denotó muchos problemas sanitarios relacionados 

directamente con las condiciones naturales de las zonas donde se asentaban las grandes 

ciudades; para el caso de Bogotá a finales del siglo XIX y principios del XX empezó 

conocerse el término del servicio prestado por la naturaleza, por lo que el aprovechamiento 

de los asentamiento cercamos a los cerros era fundamental para su subsistencia, ya que 

proveían de madera para construcción y agua para consuno y saneamiento, por lo que se 

presentó un crecimiento demográfico por fuera de los limites coloniales, esto se conocía 

como el crecimiento modernizado caracterizado por la construcción de infraestructura 

urbana y saneamiento básico como lo eran los acueductos (Leal, 2020).  

La problemática nace cuando notaron deforestación en las cuencas de los Cerros, para esa 

época conocidas como hoyas hidrográficas, lo que conllevaba una escasez de agua para 

la ciudad además de situaciones adicionales a esto, como lo era el saneamiento y los malos 

olores; esto se presentó por la erosión en el suelo a causa de la extracción de leña, bien 

sea para actividades domésticas como para el uso en ladrilleras y alfarerías, lo que también 

condujo al crecimiento demográfico de la ciudad. Esto conllevo a las autoridades a pensar 

en una solución al problema de escases de agua, mortalidad alta por enfermedades 

infecciosas y malos olores (Jiménez, 2020). 

 La comunidad científica fue la primera en pronunciarse ante la situación, por lo que el 

ingeniero Fortunato Pereira para la revista “Anales de Ingeniería” en el año 1899 nombró 

los beneficios del Eucalipto (Eucalyptus sp), enmarcando que se podrían hacer 

plantaciones para recuperar las cuencas hidrográficas, con lo que nació el término 
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“renaturalizar” con el fin de recuperar los servicios prestados por la naturaleza, esta idea 

fue apoyada por el ingeniero Ernesto Murillo que exponía que el eucalipto tomaban 

humedad y dentro de su proceso biológico la llevaban al suelo, pero solo fue hasta 1914 

con el texto “La arborización y las agua” escrito por el ingeniero Miguel Triana, persona 

influyente en la época, en el cual resaltaba el manejo inadecuado de la situación, que el 

nombraba, como la más relevante del momento; esto además se apoyó en los discursos 

políticos de países como Estados Unidos, Alemania y Francia con el énfasis en el 

aprovechamiento de los bosques para el uso de la civilización. Es importante nombrar que 

los estudios científicos de la época se centraron mucho en la especie de eucalipto y pino 

(Pinus sp), por lo que también se recomendaba estas especies para el proyecto de 

reforestación (Jiménez, 2020). 

Por otra parte, el pino se consideraba el mejor género para la recuperación, ya que ofrecía 

madera para ebanistería y construcciones, además de tener un rápido crecimiento, por lo 

que también se consideró dentro de los proyectos de reforestación. Para el año 1915 se 

empezó a trabajar en el proyecto de reforestación, por lo que las autoridades decidieron 

establecer que los terrenos cercanos a las cuencas serian compradas por el Estado para 

ser declaradas como propiedad pública mediante el Acuerdo 8 de 1915 del Consejo de 

Bogotá, por lo que también la ciudad pidió préstamos para la compra de estos terrenos, con 

la premisa de que el crecimiento de las especies era rápido y el aprovechamiento se podría 

ver acorto plazo, con lo que podrían pagar la deuda adquirida. Para el año 1917 se reportó 

la siembra de 160.000 entre eucaliptos y pinos, pero fue para el año de 1922 que se 

demostró que la siembra de estas especies no había sido beneficiosa y no se podía 

comprobar ninguna relación entre la arborización de estos árboles con la recuperación de 

los caudales (Jiménez, 2020), este modelo de reforestación se vio replicado en varias zonas 

de la sabana bogotana, como lo fue Sesquilé y Cota, y por lo que aún se ven problemas 

ambientales. 

De igual manera para los años 1850 a 1920 se dio la introducción de pastos Guinea 

(Panicum maximun), Para (Brachiaria mutica) y Kikuyo (Pennisetum landestinum) con la 

capacidad para suprimir la regeneración de zonas de bosque taladas recientemente, 

además de su habilidad para vencer la maleza generando una biomasa mayor a la de 

muchos pastos nativos, lo que fue de gran ayuda en el desarrollo de nuevos potreros, por 

lo que su difusión fue relativamente amplia y rápida (Van Ausdal, 2008) alcanzando la 

ocupación en 40.1 millones de hectáreas del territorio nacional para el año 1987 impidiendo 
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el crecimiento secundario de los bosques perdidos en las quemas extensivas para el 

acaparamiento de terrenos, además de la introducción de especies vacunas como Holstein, 

Red polled, Normando y Cebú para hatos de cría, hatos de ceba y hatos mixtos; prácticas 

con baja capacidad de carga y alta mortalidad producidos de manera extensiva, caso que 

se cambiando a lo largo de los años con la introducción equipo tecnológico, ayudo a que la 

producción se presentará en mayor escala, actividad con mayor impacto ambiental (Yepes, 

2001).   

Para el año 1923  la mirada del gobierno colombiano se centró en el análisis de la 

infraestructura de transporte, ya que la construcción de ferrocarriles había sido norma en 

otros países, por lo que la implantación de este modelo de transporte fue tomada en cuenta 

para el aprovechamiento de las buenas condiciones internacionales para la exportación del 

café y otros bienes básicos, por lo que el crédito externo se mostraba entonces como el 

camino para emprender el proceso de “modernización” que el país requería (Sánchez et 

al., 2016). 

El periodo conocido como la “danza de los millones” se caracterizó por una fuerte expansión 

del sector bancario entre los años de 1923 a 1931 donde se dio la creación de instituciones 

económicas como el Banco de la República (Sánchez et al., 2016) que consistía en el 

desarrollo acelerado de las obras públicas, específicamente de la red vial, esto se dio 

debido a importantes ingresos monetarios por la compensación por la pérdida de Panamá 

y el endeudamiento externo de distintos aparatos estatales, razón de esto los espacios 

ocupados para producciones agrícolas esperaban ser invadidos por los planes de 

urbanización, lo que no solo encausaba un problema de ocupación territorial sino que 

nacieron nuevas formas de deterioro ambiental, caso que se vio enmarcado en la capital 

Bogotana y toda la sabana Cundiboyacense (Yepes, 2001).  

La necesidad que requería el país por el crecimiento en la infraestructura de transporte 

nacía en el poder participar de manera activa dentro de la revitalización de la economía 

global, por lo que el endeudamiento externo adquirido para el país fue destinado en un 45% 

para la construcción de caminos, ferrocarriles y puertos, esto derivó en la extensión en más 

de 1000 km de la red ferroviaria nacional (Sánchez et al., 2016). Pero fue hasta el año 1997 

con el desarrollo de concesiones viales con el que Colombia consigue la inversión para la 

Red Vial Nacional, cambiado el modelo de transporte con el que se venía manejando el 

país, con esta se pretendía el mantenimiento y construcción de carreteras buscando el 

mejoramiento y creación de las redes viales con participación de capital privado, y donde 
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se creó el Instituto Nacional de Vías (Invias) bajo el cargo del Ministerio de Transporte, por 

el cual los proyectos de construcción vial nacional estarían regido por ciertos acuerdos con 

firmas privadas para su mejoramiento que después de un plazo volverían a ser de poder 

del Estado; esto también influyo en la inversión para infraestructura vial dentro de los 

municipios (Muños, 2002).  

La conurbación que se dio en el año 1954 entre Bogotá y el anterior municipio de Bosa, fue 

uno de los efectos encausados por la “Danza de los millones”, pero la historia se remonta 

desde el año 1950 donde comienza a enmarcase el crecimiento urbano para la capital y 

cercanías, en Bosa el centro fundacional era ocupado en menor escala y estaba en proceso 

de construcción de 12 manzanas colindantes la plaza central las cuales se pensaban 

construir aledañas a la estación del tren siguiendo el eje vial, también se podían encontrar 

propiedades dispersas de carácter agrícola donde se hallaban cultivos y zonas pastos para 

ganado. Las vías principales con las que se conectaban Bosa y Bogotá se ubicaban desde 

la estación del Ferrocarril del Sur y la Carretera del sur, donde se encontraban la Avenida 

Santander y una vía paralela a esta, que llegaba directamente a la plaza fundacional. Desde 

Bosa igualmente partían los caminos de Bosatama y de este el Camino de Cartagena, y 

hacia el norte el camino Hacia la Vereda San Bernardino que termina en el río Bogotá 

(Ramírez, 2014). 

Para el año 1989 se había acelerado el crecimiento urbano con la construcción de la 

Autopista sur, el casco urbano de Bosa crece y se densifica a lado y lado de la carretera, 

también en el camino de Bosatama se construyeron los Barrios Carlos Albán, Gran 

Colombiano y Charles de Gaulle, La Paz, Brasil y La Libertad y San José; el crecimiento 

apresurado del casco urbano origino la aparición de asentamiento de origen informal hacia 

las cercanías del río Tunjuelo, y se presentaron loteos y parcelaciones irregulares con 

ocupaciones dispersas de viviendas unifamiliares en el sector de San Bernandino, sector 

donde se encuentra el resguardo muisca en la actualidad, el trazo que tenían los caminos 

originales de Bosa se convirtieron en la estructura central para el crecimiento vial de la 

localidad, por lo que los asentamientos ilegales generaban vías fragmentadas, sin un 

trazado claro y progresivo según la ocupación que se le había dado. La tendencia al 

crecimiento dio para el año 1990 la conurbación total de bosa y Bogotá bajo los términos 

de crecimiento vial y urbano, además de la conurbación de Bosa con Soacha (Ramírez, 

2014). 
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El crecimiento de los sistemas económicos al ser vistos a gran escala se podrían dividir en 

tres, agricultura, ganadería e infraestructura vial, esto determino la relación entre las tierras 

altas y bajas, territorios de propiedad muisca, lo que encausó la disminución de la población 

indígena y el crecimiento demográfico de los mestizos (Zambrano et al., 1993); esta 

situación originó los “minifundios” agrupaciones de masas indígenas desalojadas de los 

resguardos localizados en tierras de poca fertilidad, con las que se dedicaban a la 

producción autosuficiente de poca vinculación al mercado agrícola ubicadas 

predominantemente en las zonas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, de los cuales se han 

mantenido las raíces muiscas y de los que nacen los resguardos característico con 

connotaciones espirituales dentro de su territorio (Yepes, 2001). 

Al entender los tres sistemas por los cuales se presentó el deterioro ambiental del país a lo 

largo de la historia, se puedes entrar a describir los sistemas ecológicos que se han 

desarrollado a partir de estas actividades, de igual manera entendiendo las características 

geológicas de las zonas en la sabana Cundiboyacense, se vendría a explicar el 

comportamiento y desarrollo del deterioro de los ecosistemas emergentes que se 

encuentran hoy en día en las zonas de resguardo.  

La caracterización geológica en conjunto con los procesos de evolución, migración y 

adaptación han  determinaron las condiciones naturales en las que se desarrollaron los 

ecosistemas, como primer echo de importancia, descrito a grandes rasgos fue la separación 

de Suramérica y África, para luego registrar la formación gradual de los Andes con sus tres 

cordilleras y macizos, esto dio lugar a las zonas altitudinales dentro del trópico que se 

conocen como subandinas, andinas, paramo y nival, que oscilan entre los 0º C a los 30ºC 

en un rango muy pequeño de distancia territorial situación que crea una diversidad climática 

permitiendo el poblamiento mediante un proceso de adaptación y evolución en un lapso de 

millones de años, para Colombia estas condiciones dieron lugar a dos grandes regiones: 

La Amazonia y La Andina que relacionadas con las condiciones geográficas características 

ecuatoriales encausan la mega diversidad del país (Van der Hammen, 1995). 

En la sabana Cundiboyacense se encuentra el grupo de rocas sedimentarias conocidas 

como Guadalupe fueron descritas por Hettner en 1892 y redefinido por Hubach en 1957 

como lo detalla Van Der Hammer en 1960, pero fue hasta 1978 que se definió como Grupo 

Guadalupe por Pérez y Salazar, este se compone de base a techo por formaciones Arenisca 

Dura, Plaeners, Arenisca de Labor y Arenisca Tierna, se encuentran desde el Cerro de 

Guadalupe y el Páramo del Rajadero hasta La Calera, es la formación más continua de la 
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Sabana de Bogotá por su característica de plasticidad donde afloran los pliegues de corteza 

terraza anticlinal Sopo-Sesquilé entre lo que destaca arenosas de carácter granocreciente 

divididas en unidades infrayacentes concordantes superior, intermedio e inferior.  

También para la zona de resguardo se encuentran las Formaciones de Guaduas, Cacho y 

Bogotá. La Formación de Guaduas está constituida por niveles arcillosos, con 

protuberancias correspondientes a los niveles arenosos más resistentes. La Formación 

Cacho presenta capas tabulares de cuarzoarenitas de grano fino, bioturbadas, interpuestas 

con lodolitas de color gris oscuro. La Formación Bogotá está compuesta por intervalos 

decamétricos gruesos de arcillolitas grises, interpuestos con bancos métricos a 

decamétricos de cuarzoarenitas de grano muy lino, arcillosas, con laminación ondulada, y 

cuarzoarenitas de grano medio en capas medianas con laminación inclinada (Van Der 

Hammen, 1960). 

La “Formación Tilatá” descrita por Van Der Hammen en 1960 describe las características 

de la Sanaba de Bogotá, la cual está compuesta por capas no regulares estratificadas de 

gredas, arenas y pequeños cantos angulares de areniscas; morfológicamente con 

montículos y terrazas de 10-15 metros sobre el Cuaternario que presentan exposiciones 

aceptables cuando son cortadas por quebradas o cañadas, además detallo que los 

Depósitos Aluviales encontrados están formados por limas y arcillas bordeando numerosas 

corrientes superficiales características en zonas que eran de inundaciones conocidas 

morfológicamente como áreas planas más bajas de la Sabana, según Van Der Hammen la 

edad de estos depósitos corresponden a la división de escala temporal del Pleistoceno-

Holoceno.  

La características geológicas según lo mencionan  Hernández  y Van Der Hammen en 

diferentes documentos dieron paso a la descripción del último periodo glaciar en los Andes 

Colombianos; la etapa tardía de este ha sido húmeda con un auge de refugios 

pleistocénicos (selvas), que han enmarcado el inicio del periodo holoceno o postglaciar, en 

el cual se han establecido las grandes regiones Biogeográficas y sus biomas actuales; para 

el caso colombiano se conocen y se describen nueve grandes provincias (Hernández et al., 

1992):  

- Región Oceánico – Insular del Caribe  

- Región Oceánico – Insular del Pacifico   

- Región del Cinturón Árido Pericaribeño 

- Región del Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta 
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- Región del Choco – Magdalena 

- Región de la Orinoquia 

- Región de la Guyana  

- Región de la Amazonia  

- Región Andina 

Las comunidades muiscas se asentaron en la región andina donde se agrupaban un 

conjunto de Unidades Biogeográficas correspondientes a las tres cordilleras y a los valles 

interandinos donde se representados todos los pisos térmicos y la biota de la montaña se 

deriva básicamente, de los elementos provenientes de las tierras bajas Amazónicas, los 

cuales iniciaron progresivamente procesos de adaptación y especiación; estos procesos 

dieron origen a los Biomas Colombianos que se definen como: 

 “las formaciones clímax, que se caracterizan por la uniformidad fisionómica del 

clímax vegetal y por la composición de la biota representada, de tal manera que, a 

una formación clímax vegetal, corresponde una faunación característica, empero, la 

vegetación imprime al paisaje general, rasgos más característicos y conspicuos” 

(Latorre, 2005, p. 16).  

En Colombia se reconocen 18 biomas (zonales y azonales) distribuidos en los Zonobiomas 

y Pedozonobiomas Tropicales del Piso Térmico Cálido, Orobiomas y Pedorobiomas 

Andinos del Piso Térmico Templado, Orobiomas y Pedorobiomas Andinos del Piso Térmico 

Frío, Orobiomas Andinos del Piso Térmico Paramuno, Orobioma Andino Piso Térmico Nival 

(Latorre, 2005). 

Los Orobiomas Andinos del Piso Frio y los Orobiomas Andinos del Piso Térmico Paramuno 

presentes en las zonas de Sesquilé y Cota están compuestos por 4 Biomas característicos 

de las condiciones biogeográficas siguientes:  

1. Bioma Higrofítico Andino: Característico por zonas montañosas correspondientes 

a bosques higrofiticos y subhigrofiticos de hojas micrófilas con abundancia de 

“encenillos” y “mortiños”, se compone por el follaje esclerificado pequeño con 

especies arbóreas dominantes de unos 15 a 20 m, que llega a reducirse a especies 

entre los 3 m con copas de árboles generalmente globosas y compactas, con forma 

de cono invertido, largas ramificaciones divergentes como se aprecia en los 

encenillos, también se encuentra un estrado arbustivo y herbáceo bastante denso y 

con el piso tapizado de hierbas, helechos y musgos; se encuentra en abundancia 
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las epifítas en partículas los musgos, hepáticas, líquenes y helechos, este Orobioma 

se integra a través del subpáramo y el páramo.   

2. Bioma Quersofítico Andino: Pedozonobioma azonal ubicado en elevaciones 

entren 2300 y 2700 m.s.n.m. en terrazas que bordean los rellenos lacustres de los 

Altiplanos de Bogotá, Ubaté, el Valle de Tundama y la periferia del Cañón del 

Chicamocha en el Norte de Boyacá, se presenta a manera de enclaves más o 

menos extensos sobre suelos con poca profundidad efectiva debido  a la presencia 

de una capa arcillosa impermeable, que depende de una precipitación anual de 500 

a 900 mm, por lo cual la vegetación es esencialmente perennifolia con presencia 

vegetación xeromorfos como hierbas, criptógamas, rastreras, líquenes, musgos y 

epífitas, esto hace que el bioma incluya sectores transicionales con suelos poco 

evolucionados formados bajo condiciones de relativa aridez.  

3. Bioma Oxihidrofítico Andino: Se encuentra en la periferia de pantanos y lagunas 

a manera de fajas ecotonales entre los helobiomas de Cundinamarca y Boyacá, casi 

la totalidad de estas comunidades han desaparecido debido al drenaje de pantanos 

y al laboreo agropecuario, pero existe al menos dos comunidades de Pedorobiomas: 

las primeras son las consiociaciones de “Aliso” árbol de más o menos 15 a 20 m de 

altura; brevicaucifolio con nódulos de bacterias fijadoras de nitrógeno, se 

caracterizan por desarrollarse en suelos negros turbosos, encharcados o 

inundables, las segundas son las comunidades asimilables que aparecen como 

enclaves dentro del bosque mesófilo en lugares de mal drenaje y suelo turboso que 

presentan en el piso musgo y “Achupallas”.  

4. Bioma Psicrofítico Andino: Bioma zonal de montaña correspondiente al paramo 

situado en las cimas montañosas elevadas, arriba del límite superior del bosque y 

por debajo del límite inferior de las nieves permanentes y de los glaciares fluctuando 

entre 3000 y 3900 m.s.n.m. Los suelos son generalmente negros, ácidos pobres de 

nutrientes, pero ricos en materia orgánica, con espesor variado, tienden a conservar 

saturación permanente de agua, ser poco evolucionados o ser suelos orgánicos en 

las depresiones mal drenadas, las temperaturas medias anuales oscilan entre los 

0°C a 10°C. La vegetación tiene un conjunto de rasgos xeromórficos que se debe a 

la confluencia de factores que tienden a limitar el desarrollo de las plantas, de las 

cuales se destaca el frailejón como el grupo de plantas característico de estos 

biomas.  
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Estos ecosistemas se conocen como emergentes causados por las invasiones biológicas 

como la introducción de especies exóticas generando procesos de competencia o 

desplazamiento de especies individuales cambiando los regímenes de funcionamiento de 

los ecosistemas; las dinámicas presentadas tienen origen de actividades humanas y se 

conocen como el fenómeno de ecosistemas silvestres antropogénicos, que se establecen 

como una nueva naturaleza con implicaciones para la gestión de la biodiversidad y el uso 

de los servicios ecosistémicos (Andrade et al., 2012), por lo que los ecosistemas 

emergentes para cada resguardo dentro de los biomas descritos son: 

Los ecosistemas presentes en Sesquilé se caracterizan por ser montañosos conocidos 

como Orobiomas que cambian el régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación 

de acuerdo con su incremento en altitud y la respectiva disminución de la temperatura; 

específicamente para el municipio se definen como Orobioma Alto de los Andes como 

ecosistemas paramunos, con suborobiomas de subparamuno a más de 3100 msnm y de 

páramo propiamente dicho a más de 3200 msnm conocido como el Páramo Pan de Azúcar 

donde se encuentran la especie característica de Espeletia (POT, 2022). 

Se encuentran ecosistemas de bosques higrofiticos  o subhigrofiticos desde los 3100 msnm 

hacia bajo, pedorobiomas azonales del piso térmico frío, en laguna de Agua Blanca y las 

rondas de la red de drenaje del ríos San Francisco en la cuenca del Sisga, de igual manera 

también se encuentran pedobiomas azonales quersofiticos del piso térmico frío en las 

partes más bajas de la cuenca de Tominé y Bogotá, estos pedobiomas se conocen como 

bosques secos de tierra fría donde se pueden encontrar Candela (Dodonaea viscosa), 

Chilco Blanco (Baccharis nítida) y Jarilla (Stevia lucida). Por otro lado, el municipio cuenta 

con los sistemas hídricos de las cuencas de Siecha, Sisga y Bogotá que abastecen 21 

subcuentas y mesocuencas con 320 microcuencas (POT, 2022). 

El Bosque alto andino comprende la mayor parte de cobertura vegetal del municipio de Cota 

ubicado en su parte alta, es un sistema natural intervenido y fragmentado característico de 

un bosque segundario su cobertura esta constituidas por plantaciones de vegetación 

arbórea, por la intervención directa del hombre con propósitos de manejo forestal, entre 

alguna especies se puede encontrar riparias como el Siete cueros (Tibouchina spp.), Lanzo 

(Vismia sp.), Aliso (Alnus acuminata), Mano de Oso (Oreopanax sp.), Raque (Vallea 

stipularis), y el chusque (Chusquea spp.), de igual manera se encuentra especien como 

Pino llorón (Pinus patula), Ciprés (Cupressus lusitánica) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

que demuestran vestigios de la implantación de especies exóticas. También se concentra 
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el ecosistema de sabana con coberturas compuestas por pastos nativos conformados 

principalmente por especies de gramíneas como el pasto kikuyo (Pennisetum 

clandestinum), estratégicos para el desarrollo de actividades agropecuarias del municipio. 

Las cuencas que abastecen el municipio de Cota con las del río Bogotá, río Frío y río Chicú, 

que se dividen en 6 subcuencas, además en el municipio se encuentra la Laguna de Cune 

(Abella et al., 2015). 

La localidad de Bosa al encontrarse dentro de la ciudad de Bogotá D.C., contiene un paisaje 

fragmentado y poco natural donde se resalta la urbanización, las únicas estructuras 

ecológicas naturales que se encuentran son el Humedal Tibanica y el Humedal La Isla que 

está dentro del Parque Ecológico Distrital Humedal - PEDH Tibanica, denominado como 

área protegida del orden Distrital, se ha caracterizado por sus aspectos ambientales como 

un ecosistema de Bosque seco montano bajo que hace parte de la subcuenta del rio 

Tunjuelo; de igual manera la estructura hídrica que abastece la localidad está conformada 

por las cuencas del Rio Bogotá, Rio Tunjuelo y la Quebrada Tibanica (Cuesta, 2021). 

Los ecosistemas presentes en cada zona de resguardo se les ha atribuido por las 

comunidades muiscas connotaciones espirituales de gran importancia, con las cuales se 

rigen para su actuar, vivir y manejar los recursos dentro de sus territorios, las cuales son:  
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Resguardo Muisca en Sesquilé 

 

Figura 2. Ubicación del resguardo Muisca en Sesquilé Fuente: IGAC. Elaboración propia (2022). 

La comunidad Muisca en Sesquilé se tiene como locación central el “Kusmuy” que hace 

referencia al centro ceremonial como la “casa de agua”. Está construido alrededor de 4 

maderos representando los 4 puntos cardinales y las 4 etapas de ser humano: Infancia, 

juventud, madurez y vejez, también se refiere a las plantas sagradas, que son: la coca, 

tabaco, yopo, y tijiquí (Riaño et al., 2018). 

“El Kusmuy es un cuerpo, reflejo del mundo, del territorio, donde cada elemento cumple 

una función. Así mismos, es el hogar, es la escuela en donde alrededor del fuego, 

escuchamos las palabras que se comparten en el fuego de nuestros corazones. El hogar 

es el sitio donde nos construimos como personas que cuidan y prolongan la gran obra.” 

Carlos Mamanché, 2001.  

 El Kusmuy se toma como centro de encuentro de los líderes de la comunidad y de los 

Mamos de la Sierra nevada, quienes ayudaron, a la reconstrucción de los territorios y la 

riqueza natural de la cultura muisca, ya que no solo se hace referencia a los lugares como 
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una zona, si no que cada lugar tiene un significado sagrado, para empezar el eje principal 

es el cerro las Tres Viejas donde se encuentran lugares como: la Piedra del Sapo, la 

Chorrera, el Camino del Cajón y las tres principales fuentes hídricas (La Cuenca del Sisga, 

La Cuenca de Bogotá, y La Cuenca de Siecha), según los Mamos la importancia que se le 

da es porque ahí se bautizaba a la gente y se le asignaba un propósito. Así mismo, era el 

lugar donde las almas regresaban después de morir, y donde se hacía reflexión y consulta; 

aunque todo se encontrara dentro del mismo cerro, el recorrido espiritual se debe hacer 

pidiendo permiso y pagamentos donde se deja todo lo negativo, además que se encuentran 

puntos clave como la Cueva del Mohán y el Monolito, recorridos que se hacen para pedir 

perdón y confesarse (Mamanché et al, 2011). 

De igual manera las fuentes hídricas forman un parte crucial del territorio indígena, en este 

caso y en la búsqueda de reconstruir lo perteneciente a la comunidad muisca, se hace 

relevancia al Rio Bogotá, ya que se consideraba una importante vía fluvial y fuente de 

alimento, pero hoy en día se encuentra contaminado y se proyecta como un propósito su 

recuperación. La laguna de Guatavita es el punto central del territorio donde se encuentran 

los cementerios muiscas, pictogramas y pinturas, que en un tiempo no se consideró y no 

se le tenía el reconocimiento sagrado que representaba para la comunidad, ya que si se 

traza una línea imaginaria que conecte el Cerro las Tres viejas, Chía, Cota, el salto de 

Tequendama, las Piedras del Tunjo, Bacatá y las lagunas hasta llegar Guatavita se muestra 

el Territorio Círculo de Vida del Pueblo Mhuysqa, donde se consagraba y era reconocido 

como el Gran Cacique, de ahí su importancia (Mamanché et al, 2011). 
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Resguardo Muisca en Cota 

 

Figura 3. Ubicación del resguardo Muisca en Cota. Fuente: IGAC.  Elaboración propia (2022). 

El punto de referencia para ubicar el resguardo de cota y lo que se podría decir es el nuevo 

nacimiento de la etnia muisca en el territorio, es el cerro Manjuy que los separa con el 

municipio de Tenjo al occidente,  al oriente como punto de referencia el rio Bogotá colinda 

con Suba, con el municipio de chía se separa dentro de la Hacienda Noviciado con La Cerca 

de Pierda al norte, y delimita con los municipios de Engativá y Funza por el sur, el resguardo 

se encuentra sobre la parte alta del cerro Manjuy con un total de 500 hectáreas entre los 

2.600 a 3.050 msnm a dos kilómetros del centro del municipio (Wiesner, 1987).  

 La ubicación del resguardo no es el asentamiento original de los muiscas, pero hacia parte 

de su territorio sagrado dedicado para rituales y base de sustentación de su espacio mítico; 

la montaña de Manjuy tiene como significado “dentro de mi” y cumple con el propósito del 

culto al sol, a la luna y al respeto o así lo dictaminó Bochica dentro de la historia muisca, 

también se resalta el nombre del municipio como Co-apoyo y Ta-labranza que proviene del 

verbo muisca Cotansuca para darle el nombre de “Cota”, por lo que la montaña representa 
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el origen unido a los principios y fundamentos de la cosmovisión muisca protegida por los 

espíritus guardianes o tutelares del territorio. En el sector de la Cruz se encuentra ubicada 

la casa indígena donde se hacen las reuniones del cabildo y la comunidad, donde también 

se encuentra el colegio Ubamux que significa Casa de semilla y un jardín convenio del 

ICBF. Por otra parte, en el sector de la Moya se encuentra el “Tchunsua” casa o templo 

sagrado, la “Kansamaria” casa ceremonial de la mujer y en el sector del “Sietime” Agua de 

lo alto pervive, el espacio sagrado de pagamento, sanación y limpieza espiritual (Segura, 

A. 2014).  

Resguardo Muisca en Bosa 

 

Figura 4. Ubicación del resguardo Muisca en Cota. Fuente: IGAC. Elaboración propia (2022). 

A diferencia de los cabildos de Cota y Sesquilé que se encuentran en una zona rural, el 

territorio en Bosa se encuentra ubicado en una zona urbana, este se encuentra sobre la 

transversal 87 b #79 c sur, barrio San Bernardino en Bosa. Su principal estructura es la 

Casa Sagrada, un lugar que para la comunidad indígena se usa con el fin de realizar 

ejercicios para reencontrarse. La casa está soportada sobre cuatro bases que representan 

el agua, la tierra, el fuego y el aire, como el “Kusmuy”, también se encuentra una casa 
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medicinal, una huerta comunitaria y espacios para encuentros de la comunidad. A pesar de 

ser un territorio dentro de una cuidad urbana, los territorios de las familias muiscas cuentan 

con zonas donde pueden realizar actividades ganaderas y agrícolas, pero a pesar de ellos 

también comparten su territorio con personas ajenas a la comunidad (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2022).  

El contexto histórico y ecológico de las zonas de resguardo da inicio a la reconstrucción de 

los procesos comunitarios de recuperación de las comunidades muiscas, entendiendo que 

la naturaleza y las diferentes poblaciones tiene influencia e interactúan entre sí, por lo que 

no se pueden interpretar como entes aparte; de esta forma las comunidades han realizado 

esfuerzos de recuperación en cada una de las zonas de resguardos con el fin de recuperar 

no solo su tradiciones, sino además sus territorio y ecosistemas sagrados.  
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TERCER CAPÍTULO “RECONSTRUCCIÓN MUISCA”   

El trabajo de los grupos indígenas para dar explicación al concepto erróneo que desliga la 

naturaleza y sociedad es claro, y el empeño que han mostrado alimenta los ideales 

ambientales de crecimiento económico sustentable, pensamientos que introducen a los 

indígenas dentro de la planeación en el manejo de los recursos naturales para darle un 

cambio a los circuitos económicos del desarrollo, aunque siguen siendo desligados, de 

cierta forma, dentro de la estructura democrática como parte fundamental en el cambio de 

las estructuras económicas (Ulloa, 2005). Es necesario comprender que no existe la 

construcción de un territorio sin la intervención cultural del hombre, pues a partir de ahí y 

los significados que este le dé, es que la sociedad logra avanzar hacia el entendimiento de 

naturaleza, pues es su entorno próximo, quien le ayudará a generar un significado 

metafísico y espiritual a su realidad. En este punto, comprender el significado de la 

naturaleza es fundamental, porque conlleva un patrimonio cultural arraigado por encima del 

crecimiento económico o un stock de recursos, pues conlleva cosmovisiones y maneras 

específicas de comprender la vida misma y, por consiguiente, el territorio. 

En principio, el cambio en la percepción de lo que se debe representar como un grupo 

indígena  que tiene la interacción social y natural mediada bajo su cultura muisca, les ha 

dado reconocimiento en los discursos políticos de las organizaciones gubernamentales, 

ONG´s, y la academia, tanto así que forman parte de las articulaciones en las identidades 

y representaciones ecológicas en ámbitos locales y nacionales, dando explicación al orden, 

equilibrio y relación entre humanos y naturaleza regidos bajo unas características culturales 

(Ulloa, 2005). Aunque esto es tomado en cuenta hoy en día, el recuento histórico que se ha 

descrito en los capítulos anteriores muestra evidencia del poco interés social frente a las 

comunidades indígenas, y es que, en su mayoría, la historia colombiana ha sido regida bajo 

la Constitución Política de 1886.  

La Constitución Política de 1886 era centralista, hispánica y confesional que destacaba 

cuatro rasgos fundamentales: unidad nacional, libertad religiosa, derechos para todos, 

estabilidad y autoridad, esto describía un Estado de derecho, donde se respetaba más los 

derechos colectivos que al sujeto de derecho, lo que explica de cierta manera las 

problemáticas alrededor del despojo cultural que se les dio a los pueblos indígenas de 

Colombia. Esto solo cambio hasta 1991 con la reforma a la  Constitución Política de 

Colombia donde el Estado se convierte en un Estado social de derecho donde priman las 

libertades individuales en relación con las colectivas, por lo que los resguardos pueden 



42 | P á g i n a  
 

llegar a ser una institución legal y sociopolítica de carácter especial, que se rigen bajo su 

propio sistema normativo y autonomía, con el título de propiedad colectiva bajo las 

garantías de propiedad privada, así como lo dictamina el capítulo v de las jurisdicciones 

especiales en el artículo 246; pero como se ha mencionado en todo el relato de la historia 

colombiana, alcanzar este reconocimiento no ha sido un trabajo fácil (Olano, 2019).  

Por lo que, las comunidades indígenas se han adaptado a los medios socioecológicos 

frágiles adecuando métodos y técnicas complejas para gestionar sus territorios de manera 

sostenible, basándose a sí mismos como parte integral dentro de la naturaleza, 

sobrellevando dificultades como los daños derivados a la invasión territorial y las 

actividades de explotación; de modo que han recurrido a la implementación de prácticas de 

conservación para el manejo y aprovechamiento de los recursos, estas categorías están 

determinadas en muchos de los casos, como sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales, 

además de producción agroecológica y practicas ecoturísticas, implementando los 

conceptos de gobernanza para el crecimiento cultural y económicos de sus resguardos.  

En específico para cada resguardo se ha formulado “Planes de vida” que dictaminan un 

seguimiento a los proyectos y actividades internas en cada comunidad, describiendo los 

intereses y áreas específicas de la cultura que se están recuperando basados en las 

necesidades y requerimientos para su desarrollo, además de los entes externos que entran 

en participación con los resguardos. El ideal de estas comunidades es tener un trabajo 

interdisciplinar adaptativo a la sociedad de hoy, que afiance sus conocimientos ancestrales 

para entrar en trabajos interdisciplinares con miradas holísticas que afiancen el crecimiento 

cultural y económicos de los pueblos indígenas muiscas.  

Para empezar la comunidad muisca en Sesquilé es uno de los resguardos con mayor 

trabajo comunitario de los proyectos que se están han venido realizando, los cuales están 

escritos en el plan de vida “GÜETTA: el plan de resurgimiento” enfocado en cumplir 7 

objetivos:  

1. Fortalecer las relaciones con el territorio: Busca conocer los diferentes saberes 

mediante ceremonias, exploraciones a lugares sagrados e investigaciones, para 

apropiarse de las interrelaciones que existen y han existido en el territorio; además 

busca, mediante estos saberes implementar nuevos conocimientos de protección 

ambiental y actividades sostenibles, enfocadas en la agricultura y la conservación 

con actividades de reforestación enfocadas a la recuperación de especies nativas.  
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2. Conservar las fuentes hídricas: El objetivo es relacionar las interpretaciones 

sagradas del agua para los muiscas, con el interés de proteger el recurso, por medio 

de la protección de los boques nativos disminuyendo la población de pinos para 

garantizar la perpetuación de la biodiversidad, la conectividad biológica e hídrica, la 

gestión de riesgos contra daños, y la apertura de la frontera agrícola.  

3. Generar más espacios de interacción entre los niños y los jóvenes y poder 

contar con una educación propia: Se enmarca en comprender el verdadero 

sentido de la educación, explicando que el aprendizaje es un proceso interpretativo 

basado en la vivencias de cada individuo, y que se fundamenta en la recuperación 

de saberes entrelazados como un proceso complejo de relaciones abiertas y que es 

tomado como un punto de partida nuevo, esto articula directamente a los niños y 

jóvenes, por lo que se pretende desarrollar mediante actividades pedagógicas 

basadas en la recuperación de los valores y conocimientos ancestrales que tomen 

conciencia en su nueva visión.  

4. Fortalecer el gobierno comunitario para la protección del territorio y la 

generación de oportunidades: “El esquema de gobierno comunitario” se proyecta 

como las actividades enfocadas a representar la identidad de pensamiento mediante 

proyectos y procesos, que den importancia a el conjunto organizacional dentro de 

la comunidad, para escuchar cada uno de los pensamientos diferentes dentro del 

mismo grupo que busca u mismo objetivo de recuperación reconocimiento cultural.  

5. Fortalecer el camino de la medicina tradicional: Dentro de los enfoques más 

importantes de la cultura se encuentra el uso medicinal y el sanar el espíritu 

mediante los recursos en su entorno, por lo que se enfocara en indagar los 

conocimientos, estudios y practicas relacionadas a la medicina tradicional. 

6. Generar oportunidades económicas a partir de la implementación de 

proyectos productivos que les permitan a las madres no alejarse de sus hijos: 

La representación de madre y mujer tiende a ser interpretada como la 

“esclavización” de la mujer en las tareas del hogar, pero la concepción que se busca 

es poder reforzar los lazos de madre con sus hijos y su crecimiento espiritual, al 

mismo tiempo que se busca formular proyectos de productivos como el tejido y la 

medicina tradicional, para que el rol de la mujer como madre se enfoque en el 

crecimiento económico sin dejar la responsabilidad dentro del hogar.  

7. Fomentar la agricultura y la recuperación de semillas originarias: “Chuta 

Faaba” significa hijos del maíz que representa la importancia de las semillas, ya que 
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es el fundamento al camino de la medicina, la alimentación y la educación, el 

comienzo de esta propuesta nace del proyecto “Viaje a las plantas un 

reconocimiento Mhuysqa” donde se estudiaron 500 plantas y nació el grupo de 

jóvenes de medicina; desde ese punto se empezaron a recuperar las semillas que 

crecían en el territorio muisca, como el maíz blanco, blando, amarillo, negro, azul, 

rojo y morado, con el fin de hacer un banco de semillas nativas.  

Los objetivos propuestos por la comunidad muestran los intereses que buscan recuperar, 

que se podrían resumir en la educación, la medicina y el reconocimiento, basado en los 

saberes ancestrales centrados en la preservación ambiental; para esto la comunidad ha 

formulado estrategias para lograr los objetivos:  

1. Definición e implementación de procesos etnoeducativos propios: La 

comunidad entiende la brecha cultural del mundo moderno con sus creencias, por 

lo que la estructura de educación de la comunidad está centrada a enseñar las 

tradiciones en un proceso abierto y dinámico donde se puedan integrar nuevos 

saberes, con el fin de asegurar la permanencia de la tradición de una manera 

adaptativa y enfocada en los jóvenes con el fin de formular proyectos que preserven 

el territorio y que la comunidad permanezca en él.  

2. Observatorio Mhuysqa: estrategia integral para la educación de los niños en 

el pensamiento ancestral y la generación de proyectos productivos: Es un 

espacio donde se desarrollan actividades productivas tradicionales que permiten el 

rescate de las artes y oficios, fomentando y garantizando el uso sostenible de la 

biodiversidad y la conservación de los ecosistemas como formas de relación integral 

entre los miembros de la Comunidad y el territorio y como medio de subsistencia 

auto sostenible, este espacio es una Escuela de Formación lúdico pedagógica 

dedicada al rescate de la lengua, la historia, la cosmovisión, el pensamiento 

ancestral, las artes y ocios y la Ley de Origen.  

3. Intercambios Interculturales como estrategia productiva de educación 

ambiental: Se planteó un proyecto de participación comunitaria entorno a la 

organización ecoturística, con el fin de garantizar la preservación del territorio y 

generar un impacto departamental del manejo adecuado de la Sabana de Bogotá, 

mientras se garantizan procesos de sustento y desarrollo comunitario.  

4. Medicina Tradicional: Este proyecto se enfoca en direccionar los saberes 

ancestrales de las plantas para la elaboración de productos con un valor agregado, 
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como cremas, pomadas, champús, jabones y purgantes, al mismo tiempo que se 

respetan los procesos naturales de crecimiento de las plantas, así como los 

permisos y pagamentos espirituales que se necesitan para el uso de estas. 

5. Agricultura: La iniciativa es cultivar alimentos libres de químicos y producidos con 

agua de calidad para la comunidad usando calendarios agrícolas y rituales que se 

desarrollan en determinados tiempos, porque es el tiempo el que indica cómo se 

comporta la Madre tierra y cómo las formas de vida que ella nutre se producen y se 

reproducen. 

6. Gestión del Territorio: El propósito de este y de la recuperación del resguardo es 

el cuidado del territorio dándole el respeto que merece, estableciendo que no es un 

espacio del que somos dueño si no del que hacemos parte y tenemos la 

responsabilidad de protegerlo, por lo que el hecho de poseer un territorio físico es 

muy importante para la permanencia de la cultura, y el reconocimiento no solo 

interno, sino externo de las organizaciones gubernamentales; es una base para el 

cremento del resguardo, debido a esto se estableen las siguientes estrategias:  

- Hacer un levantamiento predial y socioeconómico  

- Avanzar en la recolección de conocimientos sobre la simbología del territorio  

- Avanzar en la definición de la organización del gobierno de la comunidad 

- Definir con claridad los propósitos que se tienen de cuidar el territorio  

Desde un punto de vista, estas estrategias que tienen como primer propósito conseguir 

la coadministración de la laguna de Guatavita tienen como base los impactos 

ambientales negativos que surgieron con la implementación agrícola debido a la 

expansión de la economía colonial, pues a partir de allí las relaciones sociales de 

producción se vieron alteradas a su totalidad y empezó el fenómeno de la desigualdad 

y la faena de la concentración de la tierra a favor de terratenientes, para lo cual los 

resguardos indígenas se vieron plenamente afectados por la obtención de escazas 

tierras y el cambio de la agricultura basada en el descanso de la tierra cada cuatro años 

y la dependencia de la lluvia a la aceleración, uso del arado y desprendimiento de la 

madre tierra en el quehacer diario por parte de los colonos, fragmentando las formas de 

la agricultura indígena Muisca tradicional y el valor simbólico y ancestral de su territorio 

y es a partir de aquí es necesario hacer un énfasis especial en que la etnoeducación. 

La etnoeducación se presenta como el principal motor para desarrollar sus estrategias, 

pues es a partir de allí que comparten una amplia simbología y sabiduría ancestral que 
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aportan a la observación de su verdad y es por esta razón que se asume que no hay 

una sola realidad, por lo que la comunidad Muisca ha entendido en la educación una 

forma privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y construir su cultura 

permanentemente y han decidido trascender en su conocimiento ancestral y forma de 

ver el mundo hacia los otros, quienes dentro de sus creencias son sus hermanos 

menores, para que con ellos se genere una conciencia crítica de la situación del 

resguardo y su extensa y contradictoria realidad, la cual se ha movido en torno a la 

agricultura, esta vez por medio de la medicina tradicional, el respeto a sus raíces 

atendiendo la danza de la naturaleza y sus ciclos perfectos, gestionando así su territorio, 

siendo así los tomadores de sus propias decisiones. 

Por otra parte, para fortalecer el gobierno del resguardo es fundamental conocer el 

Territorio, para lo cual se plantean la necesidad de llevar a cabo investigaciones locales 

para profundizar en el conocimiento del territorio incluyendo líneas sobre: 

- Forestación y reforestación para la recuperación y conservación de los bosques, 

recursos hídricos y fauna nativa. 

- Manejo adecuado de los recursos  

- Investigación, Procesamiento de Información sobre sitios sagrados. 

- Recuperación y políticas de manejo de sitios sagrados. 

- Gestión para el posicionamiento de estos lugares como una figura legítima de 

conservación. 

El Territorio para los muiscas es un punto focal en el trabajo de recuperación debido al 

significados desde su cosmovisión, que define la relación con la tierra haciendo referencia 

a la vida como una relación de unos con otros, explicado desde el principio de 

“Chiminigagua”, los muiscas expresan que el territorio es el propio cuerpo, por lo que el 

cuidado del territorio es como cuidar del mismo ser (Díaz et al., 2016). 

Al observar estas líneas se nota un punto en común y es la semilla de lo sagrado, de lo 

místico, pues aún hoy en día se entiende que la cultura Muisca comprende y siente la 

naturaleza como el móvil de inspiración para manejar sus vidas en torno al territorio. La 

importancia de lo sagrado es tan grande que allí ven la posibilidad de recuperar sus 

costumbres y fortalecer el gobierno del resguardo que le apuestan a este trascender en su 

día a día.  
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Con estas líneas de acción, que, si se leen detalladamente, son un llamado a la humanidad 

para recapitular lo que fue y ya no es en su esencia misma, se espera trascender del ser 

individual a la colectividad, sin embargo, cabe resaltar la complejidad del asunto y así mismo 

la gran responsabilidad que esto conlleva, por la misma efervescencia de la sociedad y los 

hábitos vertiginosos que han llevado al desgaste ambiental. Es decir, esto habla de que lo 

sagrado no es ni será nunca víctima de olvido para nuestros hermanos mayores, sino, se 

convierte en el punto nodal en el que convergen diversas miradas que intentan comprender 

las formas de su sociedad y los hilos que se tejen alrededor de ellos. 

En segundo lugar, el Resguardo de Cota en su Plan de Vida elaborado en 1999 estableció 

los lineamientos a seguir para la recuperación cultural del territorio, en los cuales se 

definieron 4 líneas de trabajo enfocadas a hacer actividades tangibles en el Cerro Manjuy 

de impacto para la sociedad frente a lo que es la cultura muisca, similares a las líneas de 

trabajo que se han realizado en la comunidad de Sesquilé, ya que el resguardo tiene como 

propósito la formación tradicional étnica desarrollada a través de etnoescuelas; estos 

lineamientos son (Munera, 2014):  

1. Acceso al territorio: La ubicación del resguardo se pensó hacia la facilidad y 

conectividad para su comunidad, por lo que se cuenta con tres vías de acceso; dos 

de estas en las afueras de la cabecera municipal y la otra por la vía Libertadores 

que conecta directamente con la plaza principal de Cota, y las cuales permiten la 

conectividad entre sí. El acceso al territorio también fue pensado hacia el 

aprendizaje, por lo que se establecieron las Etnoescuelas que representan la 

entrada al conocimiento que dan un espacio para conocer sobre la cosmogonía y lo 

que se busca recuperar de los saberes muiscas, con la ayuda de herramienta 

didácticas facilitadas por el mismo Cerro de Manjuy, estas tienen como propósito 

principal impactar a la población juvenil del resguardo con el fin de asegurar la 

permanencia y perpetuidad de la comunidad. También lo que busca representar con 

el acceso al territorio es la entrada al mundo físico con el reconocimiento natural y 

espiritual del resguardo.  

2. Tchunzua: Representa el lugar de oración y curación, es el centro de unión de la 

comunidad donde se realizan las prácticas tradicionales de tejido, alfarería, 

artesanías, medicina y oración; estas actividades son el alimento del espíritu en 

relación con su entorno, la elaboración de los bohíos, que son las casas de 
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encuentro dentro del Tchunzua, son construidas en guadua que representan la 

antigua conexión con otras comunidades indígenas basadas en el trueque.  

3. Sitios Sagrados: Dentro del Cerro Manjuy se encuentran pictogramas rupestres 

que representaban las vivencias de los indígenas, estas zonas eran consideradas 

lugares de adoración y oración hacia la tierra, también lugares donde Bochica 

enseñaban a los muiscas a tejer y a sembrar. De igual manera los sitios sagrados 

pertenecientes al resguardo se encuentran en un circuito espiritual dentro del Cerro 

Manjuy que tiene connotaciones espirituales según los elementos de la naturaleza, 

en primer lugar está la cima del cerro que recibe toda la luz del sol durante el día y 

representa el fuego, en segundo lugar está la quebrada Cetime que representan el 

agua, en tercer lugar están las zonas de concentración de bosque con presencia de 

especies nativas que representan la tierra, y en cuarto lugar están el aire que se 

encuentra presente en todo el resguardo.  

4. Turismo: El resguardo muisca tiene como objetivos la preservación del ambiente 

por lo que una de las estrategias de conservación es el ecoturismo basado en el 

respeto de las zonas del Cerro, por lo que tienen un circuito turístico con miradores 

y zonas de reencuentro con la naturaleza, además de talleres en el Tchunzua que 

con experiencias dan a conocer la importancia de la naturaleza, la elaboración de 

artesanías, la música, el baile y las plantas medicinales. 

Entiendo que el resguardo de Cota se ha visto afectado históricamente por procesos 

ganaderos que han generado cambios ecológicos importantes y una fractura en la noción 

y percepción del paisaje natural impuesto por la visión occidental, limitando al hombre y 

mujer Muisca a través de la posesión de la propiedad,  es allí donde aparecen las primeras 

granjas con corrales y cercados para la ganadería, opacando el gran simbolismo 

cosmogónico de su territorio elevándolo a la explotación para su posterior ganancia 

lucrativa, esto evidencia la problemática de campesinización que le ocurrió a las 

comunidades muiscas, donde se vieron obligados a cambiar sus costumbres por prácticas 

agrícolas para su sostenimiento económico. Con esto en mente, es a partir de este 

conocimiento histórico que su territorio surge en cada miembro de la comunidad el querer 

reivindicarse con sus antepasados, con ellos mismos y con la naturaleza simbólica y no 

simbólica que hace a su territorio. 

Es así como con la presentación de estos lineamientos hace especial énfasis en la 

connotación espiritual de sus sitios sagrados, los cuales son símbolos esenciales de su 
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identidad; es decir, su patrimonio cultural y natural, a partir de estas muestras se entiende 

y analizan las relaciones de esta comunidad como colectividad con la naturaleza y todo lo 

que ella abarca. A su vez, cada Resguardo decide y construye su patrimonio cultural y es 

válido para cada uno de ellos, que dará como resultado la colectividad de múltiples formas 

de entender el territorio local y trascenderlo a lo nacional. 

En tercer lugar, El Resguardo Muisca en Bosa como se ha nombrado anteriormente tiene 

una característica particular que involucra la aclaración de término “Indígena Urbano” o 

“Cabildo Urbano”, que nace desde de poblaciones que ocuparon un espacio en específico, 

pero que a medida del tiempo han tenido transformaciones fuera de las características 

específicas de su comunidad como lo son sus tradiciones y espacios físicos para ser 

remplazadas por dinámicas citadinas; el término de “Cabildo Urbano” también representa a 

comunidades que han sido trasladadas de su lugar de origen, por conflictos como el 

desplazamiento o por la búsqueda de formas organizacionales para proteger sus derechos 

(Sevilla, 2007, como se citó en Castaño, 2014). 

En el Resguardo de Bosa se concentra un número aproximado de 160 familias (Castaño, 

2014) este lugar data desde antes de la colonia como territorio nativo muisca; por lo que 

desde la reforma de la Constitución Política de 1991 ha buscado mejorar su comunidad, de 

esta manera y para el año 2019 se creó el Plan de Vida “Palabra que Cuida y Protege la 

Semilla” donde se reconoció el derecho a la consulta previa derecho fundamental que 

tienen los grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o 

proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios (MinInterior, 

2022).   

El Plan de Vida “Palabra que Cuida y Protege la Semilla” se definió como la herramienta de 

planeación propia del resguardo; este se especificó en dos ámbitos, el primero en los 

intereses de carácter interno  que son las proyecciones sobre su cultura, cosmogonía y 

cosmovisión, formas de gobernanza o justicia propia, cuestiones en la cuales no podrán 

intervenir agentes externos, el segundo ámbito es lo referente a las relaciones externas del 

cabildo como son la Alcaldía Local de Bosa como máxima autoridad administrativa en la 

localidad y con su Junta Administradora Local, con el fin de apoyar técnica y 

financieramente la implementación de acciones tendientes a garantizar los derechos 

culturales que requiera el Cabildo.  

Dentro el Plan de Vida se estableció como objetivo  
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“Pervivir como comunidad indígena Muisca de Bosa, originaria del territorio de 

Bogotá y empoderada, mediante el fortalecimiento e implementación de acciones 

de autonomía y gobierno propio en el marco del buen vivir, mediante la inclusión de 

los “estantillos” y de la visión propia de futuro, en los Planes de Desarrollo y en los 

demás instrumentos de planificación gubernamental y no gubernamental con el fin 

de apoyar de manera decidida la ejecución de proyectos de fortalecimiento territorial 

en lo organizativo, cultural, social, económico y demás aspectos de la vida 

comunitaria, en armonía con los usos y costumbres, autonomía y derecho propio” 

(Plan de Vida “Palabra que Cuida y Protege la Semilla”, Pag 3).  

En este se establecieron también 134 iniciativas dentro de 17 macroproyectos enmarcados 

en 7 pilares:  

1. Gobierno propio 

2. Cultura 

3. Pensamiento y espiritualidad 

4. Territorio 

5. Economía Propia 

6. Salud y medicina tradicional 

Las líneas de acción y avances logrados en las acciones concertadas en el Camino de 

identidad y cultura de la Política Pública para los Pueblos Indígenas entre 2017-2020 

(Decreto 504 de 2017) dentro del resguardo de Bosa han sido:  

1. Promoción y fomento de acciones para la recuperación, fortalecimiento, protección 

y salvaguarda de las lenguas nativas y tradición oral y escrita de los pueblos 

indígenas. 

2. Fomento a las prácticas culturales, recreativas y deportivas de los pueblos indígenas 

con autonomía y fundamento en sus planes de permanencia y pervivencia cultural. 

3. Implementación de acciones que promuevan, visibilicen y fortalezcan la identidad 

espiritual, la producción simbólica de las culturas indígenas, las formas de vida, los 

usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas en la ciudad. 

4. Implementación de acciones para la identificación, recuperación y preservación del 

patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas con el fin de salvaguardar 

la memoria ancestral y colectiva. 

5. Promoción de procesos de investigación cultural para recuperar, proteger, 

preservar, mantener, transmitir y proyectar las prácticas y expresiones culturales de 
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los pueblos indígenas a partir de sus conocimientos ancestrales y saberes 

tradicionales en coordinación y concertación con las autoridades de cada pueblo. 

6. Generación de espacios para la sensibilización y formación ciudadana frente al 

reconocimiento, respeto y valoración de los pueblos indígenas en el Distrito. 

7. Reconocimiento y promoción de la producción social del hábitat propio de las 

culturas indígenas con énfasis en oferta de vivienda con criterios de dignidad 

adecuados a las cosmovisiones usos y costumbres de los pueblos indígenas con 

enfoque diferencial en los criterios de asignación de subsidios de vivienda. 

8. Promover y facilitar la participación de las organizaciones y pueblos indígenas 

legítimamente reconocida s/os en el Distrito en los procesos de administración de 

las áreas protegidas del orden distrital a través de la inclusión de parámetros 

diferenciales en las normas aplicables y en los procesos de selección que 

correspondan. 

9. Garantía, fomento y apoyo de espacios colectivos adecuados para la realización de 

prácticas ancestrales y espirituales como casas de pensamiento y acceso a los 

espacios públicos para el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos 

indígenas.  

Algunos de los programas en los que han trabajo la comunidad de Bosa son: las huertas 

urbanas, el plan tejedoras, el grupo de Mayoras, el grupo de medicina tradicional y la 

agrupación de danza folclórica; estas actividades dentro del ámbito urbano los han 

caracterizado como “muiscas contemporáneos”.  

Una de las afectaciones ecológicas más graves para el resguardo de Bosa fue la ampliación 

de la infraestructura vial, como se describe en el segundo capítulo,  debido al ordenamiento 

territorial de Bogotá y su modelo de desarrollo de expansión, lo cual ha contribuido al 

desarraigo y pérdida cultural y territorial del resguardo, por esta razón es fundamental que 

el objetivo del Plan de Vida del Resguardo de Bosa se rija en el marco del buen vivir, esto 

quiere decir que buscan específicamente estar bien con La Madre Tierra, con la comunidad 

y con todo ser que los rodea en el territorio y sus alrededores, que lo entienden como su 

gran casa donde se recrea la vida de la cultura indígena y que también más allá de las 

problemáticas al encausadas por la cercanía con el Distrito Capital, aun así uno de sus 

líneas de acción es el reconocimiento y promoción de  la producción social del hábitat propio 

de la cultura indígena con énfasis en la oferta de vivienda, con criterios de dignidad 

conforme a la cosmovisión muisca y la generación de espacios para la sensibilización y 
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formación ciudadana frente al reconocimiento, respeto y valoración de los pueblos 

indígenas en el Distrito. 

De igual manera, es fundamental fomentar y salvaguardar el fortalecimiento, protección y 

recuperación de las lenguas nativas y tradición oral y escrita de los pueblos indígenas, 

puesto que hacen parte integral del patrimonio cultural inmaterial de este resguardo en 

específico, lo que conlleva a que el Estado colombiano también apoye su fortalecimiento y 

protección. 

Para finalizar y haciendo un balance de los tres resguardos indígenas Muiscas, que, aunque 

geográficamente se encuentran uno lejano del otro, son fieles a sus principios de 

cosmovisión y preservación de su mundo en convivencias con el otro, que, a la final, es el 

de todos y se hace un llamado a desaprender y resignificar no sólo el concepto, sino la 

realidad en que se mueve el entendimiento y disfrute del territorio, del agua y la naturaleza 

dentro del simbolismo espiritual de las comunidades. También, se observa que los sitios 

sagrados tienen un significado común para todos los integrantes de un pueblo, y esto 

permite la unidad emocional, cultural y social entre la colectividad, lo cual ayuda a forjar 

elementos esenciales para su identidad comunitaria. 

 La ONIC, como se he mencionado antes, es un actor principal en el crecimiento y 

reconocimiento de los resguardos, y es la entidad por la cual se hace seguimiento, vigilancia 

y control social para el Buen Gobierno de las comunidades indígenas de Colombia, esta 

articula, delibera, decide y direcciona sobre el que hacer organizativo y las políticas propias, 

debido a la diversidad de culturas que se encuentran en el país es necesario regular y 

enfocar la misma mirada de estas comunidades por un mismo objetivo el cual se plantea 

como “Volver al Origen”, lo que muestra que aunque sean resguardos con autonomías 

propias tiene una misma mirada de recuperación cultural, por lo que las comunidades 

muiscas de Sesquilé, Cota y Bosa han sido participes de los Congresos Nacionales de 

Pueblos Indígenas el cual para el 2021 tuvo su décimo encuentro (ONIC, 2021).  

Por otra parte, es imprescindible resaltar la labor de los Resguardos Indígenas Muiscas, en 

torno a la conservación de la naturaleza y su poder simbólico, pues al estar sus sitios 

sagrados dentro de su territorio, las problemáticas ambientales son menos frecuentes, ya 

que están en cercanías a las lagunas, páramos y fuentes hídricas cargadas de un gran 

significado cosmogónico como es la creación de la vida, lo cual también contribuye a que 

se respete el significado de su entorno natural y que la preservación o alteración de su 
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cosmogonía potencie la preservación de sus procesos comunitarios y sus saberes 

ancestrales. 
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CONCLUSIONES  

El estudio de caso de los resguardos indígenas de Sesquilé, Cota y Bosa tiene como deber 

ser, apoyar y fortalecer el conocimiento científico sobre las comunidades muiscas y el 

trabajo que han realizado los resguardos, de esta forma resaltar el conocimiento en el área 

ambiental, debido al interés de protección y conservación enmarcado en el respeto que dan 

las poblaciones de Sesquilé, Cota y Bosa, y dar explicación del como de manera adaptativa 

han resurgido de las cenizas para darse un lugar dentro de Colombia, analizando como el 

modo de vida de los resguardos podría llegar a ser un modelo adaptativo para generar 

sociedades sostenibles.  

La reconstrucción de la memoria histórica nos da una mirada al pasado del por qué y cómo 

han acontecido los procesos que dan origen a la sociedad actual, de manera que relata los 

aspectos que han influido en los acontecimientos en Colombia. La memoria histórica para 

este caso se enmarcó en el estudio desde la mirada de las Ciencias Ambientales ya que 

involucra las interacciones de la sociedad con la naturaleza medidas por la cultura, lo cual 

también da una línea base para el estudio realizado. La pérdida de identidad, el despojo del 

territorio, y la reconstrucción de un grupo indígena, en este caso muisca, evidencia que las 

acciones en grupo consiguen grandes logros, por lo que la legalización de los resguardos 

apoyados en sus planes de vida solo es el comienzo de las enseñanzas y apoyo de estos 

grupos dentro del Gobierno Nacional.  

Para las Ciencias Ambientales no es un secreto que el interés por recuperar y mantener de 

forma equilibrada la relación entre sociedad y naturaleza donde la cultura es el principal 

mediador, se enfrente problemáticas como cambio climático, calentamiento global, 

deforestación, contaminación, urbanización acelerada, pérdida de biodiversidad, entre otras 

cuantas, sean directamente relacionadas con las prácticas sociales de las minorías y de 

conjuntos poblacionales grandes como los países determinados por sus políticas públicas; 

siendo esta una mirada holística de la situación de alerta en la que se encuentra la sociedad.  

El estudio de estas comunidades que promueven la subsistencia equilibrada con el 

ambiente dan bases para lo que debería ser una sociedad sostenible hoy en día, o por lo 

menos de un inicio de como comenzar la protección ambiental desde la sostenibilidad, 

debido a que las problemáticas que se abordan desde la Ciencias Ambientales deben tener 

pilares en la interdisciplinariedad, debido a que el estudio de una ciencia por separado no 

dará una solución en concreto, por el contrario, entre lazar conocimientos basados en el 

pensamiento complejo, abordando los temas desde varias aristas indagando en las 
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dinámicas sociales, naturales y culturales profundizara y encontrará una solución dinámica 

que trascienda sobre los grupos sociales, ya que entrelaza los diferentes pilares o áreas 

del conocimiento para tener una relación armónica entre los mismos y la naturaleza, 

además de generar un nuevo conocimiento sobre la forma de abordar las problemáticas 

socioambientales; para ello también entra en juego el dialogo de saberes, que intercambia 

mediante la comunicación los intereses culturales de las poblaciones, donde, no solo se 

satisface los intereses grupales de las mayorías, si no también vela por el bienestar 

individual, de esta manera entender las relaciones entre sociedad y naturaleza, lo que 

podría ser el principio de conseguir sociedades sostenibles.  

Los logros demostrados en cada comunidad dicen que se puede convivir de manera 

sostenible y que el respeto a la naturaleza es una base fundamental para no exceder los 

límites ambientales, a pesar que las costumbres, rituales y tradiciones de los muiscas no 

estén ligadas con lo “tradicional” de la prácticas contemporáneas, no quiere decir que sus 

proyectos de manejo de los recursos no se puedan implementar y adaptar dentro de 

proyectos estructurados para las industrias; por lo que este trabajo fomenta el diálogo de 

saberes, con el cual, los conocimientos ancestrales podrían adaptarse al pensamiento 

ambiental contemporáneo con el fin de mejorar la relación socioambiental, por lo que 

fomentar la investigación abre el camino para implementen practicas indígenas bajo los 

marcos industriales y gubernamentales, además intenta promover el aumento del apoyo 

gubernamental para estos resguardos.  

Para concluir, el objetivo por el cual se enmarca esta monografía es fomentar la 

investigación interdisciplinar apoyando las comunidades indígenas, demostrando que la 

articulación interdisciplinar que se maneja dentro de las Ciencias Ambientales es 

fundamental para el cuidado ambiental, ya que entiende que el estado de los servicios 

ecosistémicos está ligado directamente con las practicas antrópicas y que indagar es este 

tipo de comunidades, donde el pensamiento ambiental esta intrínseco en su cultura, da 

paso a un nuevo comienzo de reestructuración socioambiental, además de dar paso a 

nuevas investigaciones en el tema, para dar claves sobre como estas comunidades pueden 

aportar a nuevos modelos de sociedades sostenibles.  
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