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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene por objetivo identificar las lecciones aprendidas, para           

el desarrollo de procesos de reetnización o recuperación cultural territorial, que           
han dejado las prácticas realizadas por el Cabildo Indígena Muisca en la ciudad             

de Bogotá.  

 
Para ello se pretende realizar una sistematización de experiencias y a través de             

esta identificar: 1. La situación inicial, los problemas y las oportunidades de            
desarrollo previas a la experiencia. 2. El proceso de la experiencia de            

reetnización. 3. La situación actual y los beneficios de la experiencia. 4.            

Lecciones aprendidas de la misma. 
 

Esta investigación es de relevancia académica pues al reconstruir procesos de           
reivindicación social, cultural y territorial es posible identificar lecciones y          

aprendizajes del mismo para, desde la academia y la práctica, promover           

procesos de inclusión, empoderamiento y transformación social. 
 

Palabras clave: Cabildo Indígena Muisca de Suba, Cabildo Indígena Muisca de 

Bosa, Recuperación cultural y reetnización, Territorio, Territorialidad, 

Patrimonio Indígena, Construcción social de territorio. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The objective of this work is to identify the lessons learned, for the development              

of processes of re-ethnicization or territorial cultural recovery, that have left the            
practices carried out by the Muisca Indigenous Council in the city of Bogotá. 

 

For this, it is intended to carry out a systematization of experiences and through              
this to identify: 1. The initial situation, problems and development opportunities           

prior to the experience. 2. The process of the re-ethnicization experience. 3.            
The current situation and the benefits of the experience. 4. Lessons learned            

from it. 

 
This research is of academic relevance because by reconstructing processes of           

social, cultural and territorial claim, it is possible to identify lessons and            
learnings from it in order, from academia and practice, to promote processes of             

inclusion, empowerment and social transformation. 

 
Keywords: Muisca Indigenous Council of Suba, Muisca Indigenous Council of          

Bosa, Cultural recovery and re-ethnicization, Territory, Territoriality, Indigenous        
Heritage, Social construction of territory. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia, las comunidades, resguardos y cabildos indígenas, se han          

enfrentado a situaciones de conflicto armado y desplazamiento forzado, que en           
la urbanidad, se convierten en fenómenos de exclusión, desigualdad, pobreza,          

marginalidad, desarraigo y pérdida cultural.  

 
Lo anterior, combina formas de violencia directa e indirecta (violencia          

estructural) que implica no solamente la movilización obligada de un grupo           
poblacional de un territorio a otro, pérdida o despojo territorial, sino que            

también trae consigo, su segregación y exclusión socio-económica en la          

urbanidad. Con ello, un riesgo que enfrentan los grupos indígenas en este            
contexto urbano, es el deterioro o desarraigo de su identidad cultural o pérdida             

de sus valores, costumbres, tradiciones, creencias, cosmovisiones, símbolos,        
significados y sentidos de relacionamiento entre ellos y con su entorno. Lo            

anterior, constituye un problema socio-cultural que atenta contra la dignidad y           

los derechos de las comunidades indígenas. (Secretaría de Cultura,         
Recreación y Deporte, 2015, pp. 14, citado en Giraldo, 2019, pp 32) 

 
En la ciudad de Bogotá existen 14 comunidades indígenas, cinco reconocidas           

como cabildos indígenas y nueve que están en proceso de reconocimiento.           

(Cárdenas, 2017). El cabildo indígena Muisca de Suba y Bosa no es ajeno a los               
anteriores fenómenos de violencia socio-histórica, que junto con la expansión          

urbana, ha llevado a su despojo territorial y a la amenaza de pérdida de sus               
prácticas socio-culturales. 

 

La comunidad indígena Muisca de Suba y Bosa, quienes desde la Conquista y             
Colonia fueron sometidos a instituciones como la Mita, la Encomienda y el            

Resguardo, que terminan fragmentando su relación tradicional con el territorio,          
pasaron, en el siglo XIX, por la disolución de la mayoría de sus resguardos              

indígenas Muiscas en el altiplano Cundiboyacense. (Secretaría de Cultura,         

Recreación y Deporte, 2015, pp.22)  
 

 



 

Como consecuencia de las dinámicas socio-históricas de despojo territorial y          

de expansión urbana, la comunidad indígena Muisca en la ciudad de Bogotá se             
vio expuesta a la disolución y fragmentación social, y con ello, a condiciones de              

vulnerabilidad, deterioro, desarraigo o pérdida de su identidad cultural, que          
constituye un problema de investigación para las ciencias sociales.  

 

Frente a esta problemática que amenazaba las relaciones ancestrales entre los           
Muiscas con su territorio y cultura, entre 1991 y 1999 tanto la comunidad             

Muisca de Suba como la de Bosa “comenzaron a organizarse bajo la figura de              
Cabildo indígena como una estrategia colectiva para proteger, revitalizar y          

reivindicar su pertenencia territorial y cultural como familias indígenas al interior           

de la ciudad.” (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2015, pp. 23) 
 

Con ello, el Cabildo Indígena Muisca en la ciudad de Bogotá ha liderado             
procesos de restitución de derechos territoriales, políticos, culturales,        

empoderamiento, reivindicación y resignificación cultural que constituyen un        

ejemplo de reindigenización, reindización o reetnización. 
 

De esta manera, la presente investigación aplicada1 busca responder a la           
siguiente pregunta: ¿Qué lecciones aprendidas, para el desarrollo de procesos          

de reetnización o recuperación cultural territorial, han dejado las prácticas          

realizadas por el Cabildo Indígena Muisca en la ciudad de Bogotá?. Con ello se              
busca sistematizar e identificar lecciones aprendidas propias de espacios de          

1 El presente trabajo parte de una investigación previa que realicé en 2019 titulada “Cabildos               

Indígenas, Caminos y Política Pública: Una Aproximación desde la sociología relacional” que            

tuvo por objetivo conocer el nivel de incidencia de los Cabildos Indígenas de Bogotá, en el                

proceso de formulación e implementación de la Política Pública para los Pueblos Indígenas,             

reglamentada por el decreto 543 de 2011, para reducir condiciones de vulnerabilidad            

socioeconómica. Dicha investigación tuvo una propuesta metodológica de carácter etnográfico          

y documental, que permitió un diálogo directo con los Gobernadores de las comunidades             

Huitoto, Kamëntsá, Nasa, Pastos, Tubú, Yanacona, Kichwa, que se encuentran representadas           

en la Casa de Pensamiento Indígena de Bogotá. Debido a su enfoque socioeconómico, la              

comunidad Muisca no estuvo incluida en la anterior investigación, pues se considera que su              

proceso de reetnización representa una valiosa experiencia de reivindicación cultural, que           

amerita una mirada única y que hoy es objeto de esta investigación. 

 



 

interacción, relacionamiento, asociatividad y apropiación colectiva que han        

permitido la recuperación y reivindicación cultural. 
 

Así, el objetivo general de la presente investigación es Identificar las lecciones            

aprendidas, para el desarrollo de procesos de reetnización o recuperación          

cultural territorial, que han dejado las prácticas realizadas por el Cabildo           

Indígena Muisca en la ciudad de Bogotá. Esta experiencia de reetnización o            
recuperación cultural territorial del Cabildo Indígena Muisca en la ciudad de           

Bogotá se inicia desde 1991, con el reconocimiento de derechos para minorías            
étnicas en la Constitución Política de Colombia, se consolida con los procesos            

de conformación, constitución y reconocimiento de los cabildos indígenas como          

entidades públicas especiales por parte del Ministerio del Interior y se           
materializa e instrumentaliza con el Plan Integral de Acciones Afirmativas –           

PIAA 2017 – 2020, herramienta a través de la cual se concretan y se operan               
acciones de la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, que            

consolida y fortalece el proceso de recuperación y reivindicación cultural.  

 
Para el logro del objetivo general se proponen los siguientes objetivos           

específicos: 
 

1. Identificar la situación inicial y los problemas previos a la experiencia de            

reetnización del cabildo.  
2. Identificar el proceso de la experiencia de reetnización.  

3. Identificar la situación actual y los beneficios de la experiencia.  
4. Ofrecer conclusiones, hallazgos, recomendaciones y lecciones      

aprendidas de la experiencia. 

 
Con el fin de lograr los anteriores objetivos, se pretende realizar una            

sistematización de experiencias, “metodología que facilita la descripción,        
reflexión, el análisis y la documentación, de manera continua y participativa, de            

procesos y resultados de un proyecto de desarrollo o experiencia” (Selener,           

1996, pp.7) Con ello se busca hacer una: 
 

 



 

Interpretación crítica de una experiencia que, a partir de su ordenamiento y            

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos             

factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese               

modo. Produciendo conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan        

apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y          

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, 2011, pp. 4) 

 

Se considera que la sistematización de experiencias es el mejor tipo de            

investigación aplicada para abordar la experiencia de reindigenización,        
reindización o reetnización del Cabildo Indígena Muisca en la ciudad de Bogotá            

en tanto no solo busca comprender dicho proceso, sino que también identificar            
aprendizajes y enseñanzas.  

 

De esta forma, se buscará “clasificar, ordenar o catalogar datos e           
informaciones” con el objetivo de “obtener aprendizajes críticos de dichas          

experiencias en tanto procesos históricos y sociales dinámicos complejos”         
(Jara, 2011, pp. 3). Y con ello, “generar conocimiento, a partir de la práctica, de               

la experiencia documentada y extraer lecciones que nos permitan mejorar y           

replicar esa experiencia.” (Pérez de Maza, 2016, pp. 18) 
 

Una lección aprendida es “una generalización que no refiere a una           
circunstancia específica, sino a un conjunto de situaciones que indican aquello           

que es probable que suceda, y/o lo que hay que hacer para obtener (o              

prevenir) un determinado resultado.” (Tapella, 2009, pp. 89 citado en Pérez de            
Maza, 2016, pp. 40)  

 
Así, no solo se busca “recuperar lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente,          

para interpretarlo y obtener aprendizajes”, sino que también permite “valorar los           

saberes de las personas que son sujetos de las experiencias” y con ellos             
“producir conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de         

las experiencias, apropiándose de su sentido”, y a su vez “construir una mirada             
crítica sobre lo vivido, para orientar las experiencias en el futuro con una             

perspectiva transformadora”.  (Jara, 2011, pp. 3) 

 

 



 

Por lo tanto, “la comprensión de la experiencia constituye un acto interpretativo            

y analítico que sustenta y recrea la realidad social en el que se sucedieron las               
prácticas” (Pérez de Maza, 2016, pp. 39), e “implica la reconstrucción y            

reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo           
sucedido para comprenderlo” (García. 2010, pp. 203) teniendo en cuenta: 

 
a)Condiciones de contexto o momento histórico en que se desenvuelven. b)           

Situaciones particulares que la hacen posible. c) Acciones intencionadas que realizan           

las personas con determinados fines (o inintencionadas que se dan sólo como            

respuesta a situaciones). d) Reacciones que se generan a partir de dichas acciones. e)              

Resultados esperados o inesperados que van surgiendo. f) Percepciones,         

interpretaciones, intuiciones y emociones de los hombres y las mujeres que           

intervenimos en él. f) Relaciones que se establecen entre las personas que son sujetos              

de estas experiencias. (Jara, 2011, pp. 3) 

 

Con todo lo anterior, se busca extraer lecciones aprendidas que “supone           
realizar un proceso de reflexión sobre la experiencia para generar una           

afirmación más global sobre el efecto probable de determinados proceso o           
prácticas; el cual puede llegar a ser aplicable a un número amplio de             

experiencias de desarrollo que comparten características comunes.” (Tapella,        

2009, 89 citado en Pérez de Maza, 2016, pp. 40)  
 

La sistematización de experiencias permitirá así conocer qué lecciones         
aprendidas, para el desarrollo de procesos de reetnización o recuperación          

cultural territorial, ha dejado las prácticas realizadas por el Cabildo Indígena           

Muisca en la ciudad de Bogotá. Para lo cual, la sistematización se centrará             
únicamente en los ejes de cultura e identidad y en el de territorio teniendo              

como unidad de análisis las prácticas sociales para la conservación,          
recuperación y reivindicación cultural y territorial del Cabildo Indígena Muisca          

en la ciudad de Bogotá. Permitiendo así entender e identificar: 1. La situación             

inicial, los problemas y las oportunidades de desarrollo previas a la experiencia            
de reetnización del cabildo. 2. El proceso de la experiencia de reetnización. 3.             

La situación actual y los beneficios de la experiencia. 4. Las conclusiones,            
hallazgos, recomendaciones y lecciones aprendidas de la experiencia. 

 

 



 

Para el desarrollo metodológico de la sistematización de experiencias se          

propone el uso de fuentes secundarias institucionales (Secretaría Distrital de          
Gobierno, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Cultura, Recreación          

y Deporte), académicas, documentales, etnográficas y material audiovisual        
producido por la comunidad muisca. Si bien se reconoce la importancia de las             

fuentes primarias y la comunidad muisca de la ciudad de Bogotá manifiesta            

interés y utilidad por la investigación, ésta se niega a hacer parte de la misma a                
través de la realización de entrevistas por dos principales razones: 1. La            

Imposibilidad de presencialidad por la pandemia. 2. La concepción de la           
academia y las estrategias de virtualización como formas de         

instrumentalización, utilización y cosificación de las comunidades indígenas        

impidiendo el desarrollo de procesos de investigación presenciales,        
participativos y comunitarios que retribuyan, contribuyan, construyan y        

transformen realidades. 
 

La cosificación se plantea como el proceso de transformar los conocimientos,           

las formas de existencia humana, las formas de vida no-humana y el entorno             
ecológico en «objetos» por instrumentalizar, con el propósito de extraerlos y           

explotarlos para beneficio propio sin importar las consecuencias destructivas         
que dicha actividad pueda tener sobre otros seres humanos y no-humanos.           

(Grosfoguel, 2016, pp. 126) Lo anterior supone una limitación metodológica          

académica en medio de una crisis coyuntural en el ámbito de la salud pública              
global, que evidencia la imposibilidad de la presencialidad en los procesos           

investigativos y académicos, y exige el respeto por la autonomía y           
autodeterminación de las comunidades en su colaboración, apoyo, y ayuda en           

el ejercicio académico. 

 
El extractivismo académico que es concebido como “el saqueo de ideas para            

mercadearlas y transformarlas en capital económico o para apropiarse dentro          
de la maquinaria académica occidental con el fin de ganar capital simbólico”            

(Grosfoguel, 2016, pp. 133), se presenta como una forma de violencia           

epistemológica en tanto no sólo instrumentaliza el conocimiento adquirido sino          
que también “extrae/elimina/sustrae los sentidos de las culturas indígenas para          

re-significar/asimilar todo dentro de las formas de ser, sentir y pensar           

 



 

occidentalocéntricas… y con ello se pierden los significados indígenas para ser           

asimilados a través de la matriz cultural eurocéntrica de la modernidad”.           
(Grosfoguel, 2016, pp. 133) Como consecuencia, se hace necesario el ejercicio           

ético académico e investigativo basado en principios de reconocimiento social,          
respeto por la dignidad, autonomía, autodeterminación y decisión propia de las           

comunidades indígenas.  

 
Con la sistematización se pretende recuperar el proceso vivido a partir de: 1. La              

reconstrucción de la historia: que implica lograr una “reconstrucción ordenada          
de lo que fue sucediendo en la experiencia, tal como sucedió, normalmente de             

forma cronológica, de acuerdo al período delimitado” 2. La organización y           

clasificación de la información: que busca “organizar toda la información          
disponible sobre los distintos componentes de la experiencia, teniendo como          

guía el eje de sistematización”. Y con ello, lograr un análisis y síntesis o “fase               
interpretativa sobre todo lo que se ha descrito y reconstruido previamente de la             

experiencia”; así como, realizar una interpretación crítica o “identificar las          

tensiones, contradicciones e interrelaciones entre los distintos elementos        
objetivos y subjetivos para entender los factores claves o fundamentales y la            

lógica que ha tenido la experiencia.” (Jara, 2011, pp. 11) 
 

Finalmente es importante resaltar que es de relevancia académica sistematizar          

la experiencia de reetnización del Cabildo Indígena Muisca en la ciudad de            
Bogotá pues al reconstruir procesos de reivindicación socio-cultural es posible          

identificar lecciones y aprendizajes del mismo para, desde la academia y la            
práctica, promover procesos de inclusión, empoderamiento y transformación        

social. 

 
La problemática a abordar tiene relación directa con los ejes del programa de la              

Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública, pues este contempla tres            
ejes fundamentales: Territorio, Gestión pública y Gobernanza. Herramientas        

teórico-prácticas que permiten el análisis de fenómenos y problemas         

nacionales, regionales y locales, y a partir de esto, formular propuestas que            
impliquen nuevas maneras de gobernar el territorio. 

 

 



 

La presente investigación se enmarca en los tres ejes de la Maestría pues: 1.              

El eje temático del Territorio, que alude a los debates acerca de la construcción              
social del territorio, permite entender cómo desde la dimensión étnica y cultural            

es posible reivindicar, repensar y construir colectivamente territorio y         
comunidad. 2. El eje de la gestión pública, que se ocupa de los asuntos              

referidos al gobierno y la gestión pública local-regional, permite comprender el           

las instituciones formales e informales, marco normativo, políticas públicas,         
estrategias, programas y proyectos vigentes y su relación con la comunidad           

indígena Muisca en la ciudad de Bogotá. 3. El eje de la gobernanza permite              
introducir la noción de la gobernanza indígena, “ejercicio por medio del cual los             

pueblos indígenas delimitan la gestión de los asuntos de un determinado           

territorio conforme a sus objetivos y prioridades”. (Cid Lucero, 2010, pp. 136)            
Incluyendo los mecanismos, procesos e instituciones mediante las cuales las          

comunidades indígenas expresan sus intereses, ejercen sus derechos,        
satisfacen sus obligaciones y resuelven sus diferencias. (Cid Lucero, 2010, pp.           

137) Y a su vez, entender cómo la gobernanza y el autogobierno indígena se              

relacionan con la institucionalidad y con su entorno, en función de procesos de             
reetnización. 

 
En este orden de ideas, el primer capítulo tendrá por objetivo describir la             

situación inicial, los problemas y las oportunidades de desarrollo previas a la            

experiencia de reetnización del Cabildo Indígena Muisca. El segundo capítulo          
buscará describir el proceso de reetnización iniciado desde 1991, con el           

reconocimiento de derechos para minorías étnicas en la Constitución Política          
de Colombia, consolidado con los procesos de conformación, constitución y          

reconocimiento de los cabildos indígenas como entidades públicas especiales         

por parte del Ministerio del Interior y se materializado e instrumentalizado con el             
Plan Integral de Acciones Afirmativas – PIAA 2017 – 2020, herramienta a            

través de la cual se concretan y se operan acciones de la Política Pública para               
los Pueblos Indígenas en Bogotá. El tercer capítulo pretende describir la           

situación actual teniendo como base las acciones afirmativas concretadas y          

realizadas entre 2017 y 2019 para los caminos o ejes estratégicos de identidad             
y cultura y territorio propia propuesto por la Política Pública Distrital y los             

 



 

beneficios de la experiencia. Finalmente, el cuarto capítulo busca exponer          

algunos hallazgos y lecciones aprendidas de la experiencia. 

2. MARCO TEÓRICO 

 
La presente investigación basará su análisis en cinco conceptos teóricos          

principales indispensables para comprender la conformación, constitución,       
consolidación y agencia del Cabildo Indígena Muisca, los procesos de          

construcción de política pública, las relaciones con su entorno, territorio y con la             

institucionalidad, estos son: 1. Colonialidad y descolonialidad 2. Dignidad         
humana, Justicia y reconocimiento social 3. Territorio, territorialidad y         

patrimonio indígena. 4. Construcción social del territorio. 5. Reivindicación         
cultural y reetnización. A continuación se explica cada uno de ellos, sus            

alcances conceptuales y utilidad para el análisis. 

 
2.1 Colonialidad y descolonialidad 

 
Desde el ejercicio del poder hegemónico, las sociedades llamadas         

desarrolladas imponen valores, creencias, formas de pensar, conocer;        
convirtiendo a los llamados países subdesarrollados en territorio colonizado         

desde la dependencia cultural mediante prácticas simbólicas que involucra         

sujetos, contextos y discursos en función de principios ideológicos e intereses           
hacia un determinado fin, centrado en la reproducción y acumulación          

capitalista. (Hernández, 2020, pp.1) 
 

La colonialidad en tanto ejercicio del poder y de dominio de unos sobre otros,              

se presenta como “involuntariedad, dominación, alienación y asimetría de         
estructuras políticas, injusticia social, exclusión cultural y marginación        

geopolítica”. (Estermann, 2014, pp. 351). Lo anterior, en vez “de unir,           
desintegra culturas y pueblos, y a su vez, excluye individualidades como           

posibilidad de expresión de cada sujeto en función de su espacio cultural” y con              

ello promueve “procesos homogeneizadores que excluyen la diversidad”.        
(Hernández, 2020, pp.6) Para Anibal Quijano la colonialidad se funda en “la            

 



 

imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como           

piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos,               
ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a            

escala social” (Quijano, 2014, 301) 
 

Para Estermann existen tres formas de manejo de la alteridad desde una            

perspectiva monocultural y hegemónica:  
 

1.Negación de la humanidad o deshumanización de la otra y del otro mediante su              

humillación cultural, sexual y religiosa, llamándole “bárbaro”, “pagano”, “moro”, “indio” o           

“negro”. 2. Asimilación forzada, a través de un imperialismo económico, educativo,           

religioso y cultural: la otra y el otro es “humano/a” en la medida en que se asemeja a                  

los estándares de la “humanidad” europea y que se inserta a la economía colonial.              

Empieza entonces un proceso gigantesco y sistemático de “conversión” civilizatoria, de           

“circuncisión helénica”, de “andromorfización” de la mujer, de “occidentalización” del          

idioma nativo, de “cristianización” de costumbres religiosas, de la “racionalización” de           

las cosmovisiones indígenas consideradas “irracionales”, pero sobre todo de la          

“subalternización” de la economía autóctona a la colonial y neocolonial. 3.           

Incorporación es el acto final de la eliminación de la alteridad y la prueba histórica de la                 

"universalidad" de la concepción occidental del “ser humano”, llega a su plenitud en la              

ejecución real del proyecto de la extensión globalizada del paradigma civilizatorio           

occidental y agrega el discurso de la inclusión de los pueblos indígenas, sectores             

empobrecidos y marginados en el proyecto de la modernidad, la democracia formal y el              

mercado globalizado. Dicho discurso, que a primera vista parece emancipador e           

intercultural, parte de una premisa de asimetría y dominación y de una actitud patriarcal              

y asistencialista. (2014, pp. 355) 

 
Como lo expresa Hernández “en sus intentos de crear una forma de            

universalidad los procesos de estandarización cultural cercenan,       

despersonalizan, alienan, unifican, intentan homogeneizar borrando toda       
diferencia y coartando toda autenticidad.” (2020, pp.6) Lo anterior se refleja en            

la “constitución y consolidación del paradigma europeo de la         
racionalidad/modernidad”. (Quijano, 1992, pp. 14) 

 

La universalidad se plantea así “como la implantación de costumbres, usos y            
hábitos correspondientes a otras áreas culturales; lo que resta valor a lo propio             

 



 

y promueve el hecho de la sustitución y abolición de las fisonomías culturales e              

identitarias ante el mundo. (Hernández, 2020, pp.6) 
 

En contraposición a las condiciones socio-históricas de violencia estructural,         
desindigenización, despojo territorial y desarraigo cultural, “los discursos de la          

descolonización surgen como prácticas discursivas emergentes en las        

posibilidades y dinamismo semiótico de la heterogeneidad cultural”, como         
“dialéctica cultural de las prácticas colonizadoras que intentan        

homologar/homogeneizar el pensamiento dentro de una cultura hoy más que          
nunca caracterizada por lo diverso en su esencia y heterogeneidad creadora y            

como necesidad de reconocimiento del sujeto en su espacio social.” (Parra,           

2020, pp.7) 
 

Para Estermann, la descolonialidad presupone “la toma de conciencia de la           
‘colonialidad’ de estructuras, relaciones de poder, valores, introyectos,        

esquemas mentales y el régimen jurídico” y parte de la “constatación de una             

asimetría entre culturas, de la hegemonía de ciertas culturas sobre otras (en el             
caso actual: la hegemonía de la “cultura” occidental globalizadora neoliberal),          

de relaciones de poder dentro de las culturas y de la asimetría de las relaciones               
de género dentro y entre culturas.” (2014, pp. 356) 

 

Para Aníbal, la descolonialidad implica un nuevo horizonte histórico que busca           
“la emancipación del eurocentrismo, esa forma de producir subjetividad         

(imaginario social, memoria histórica y conocimiento) de modo distorsionado y          
distorsionante, que, a parte de violencia, es el más eficaz instrumento de            

control que el capitalismo colonial-moderno tiene para mantener la existencia          

social de la especie humana dentro de ese patrón de poder” (2008, pp. 30) 
 

Lo anterior implica, la reformulación desde los propios contextos, el          
afianzamiento y construcción identitaria y el autoreconocimiento que promueva         

el “lenguaje como actos y sentires de la expresión humana, una cultura en             

representación de la expresión sensible de la autenticidad de los pueblos, un            
lenguaje arraigado a la subjetividad a manera de expresión de los sujetos que             

hacen la cultura.” (Parra, 2020, pp.7) 

 



 

 

Y con ello “producir formas de existencia social, liberadas de dominación y de             
discriminación racista, etnicista y sexista” a través de nuevas formas de           

comunidad, libertad, autonomía, diversidad social y solidaridad”. (Anibal, 2008,         
pp. 30) Y así “privilegiar el espacio inmediato, afianzar y forjar las identidades a              

partir del reconocimiento del espacio de origen que guarda y contiene los            

símbolos de lo identitario” (Parra, 2020, pp.7)  
 

2.2 Dignidad humana, justicia y reconocimiento social 
 

Los enfoques de dignidad humana, justicia y reconocimiento social permiten          

tener un componente axiológico y valorativo de presupuestos y visiones frente           
a las comunidades indígenas y sus relaciones sociales basados en principios           

de solidaridad, empatía y reconocimiento de su valor social. 
 

El concepto de dignidad humana se refiere “al valor intrínseco y absoluto que             

tiene cada ser humano y constituye el fundamento de los derechos humanos”            
(Pelé, 2015, pp. 7) Como consecuencia, la idea de la dignidad humana expresa             

una conexión conceptual entre la moral del respeto igualitario de los seres            
humanos con el derecho positivo y el proceso de legislación democrático, de tal             

forma que su interacción puede dar origen a un orden político fundado en los              

derechos humanos. (Habermas, 2010) La dignidad dota de valor intrínseco a           
las comunidades indígenas como seres humanos con respeto igualitario y          

sujetos de derechos. 
 

Por su parte, la justicia como principal virtud de las instituciones sociales, hace             

referencia al “modo en que las grandes instituciones sociales (Constitución          
política y principales disposiciones económicas y sociales) distribuyen los         

derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas           
provenientes de la cooperación social” (Rawls, 1979, pp. 20) Como afirma           

Rawls, “cada persona es poseedora de una inviolabilidad fundada sobre la           

justicia que ni el bienestar del conjunto de la sociedad puede invalidar”.            
(Nussbaum, 2014, pp. 147) 

 

 



 

De esta manera, las comunidades indígenas no sólo son sujetos de derechos            

sino que también de justicia social, es decir son poseedores de una distribución             
igualitaria y justa de derechos, deberes y ventajas propias de la sociedad, la             

cooperación y la interacción social. 
 

Y finalmente, el enfoque del reconocimiento hace parte de una nueva visión de             

la justicia según la cual, “el objetivo normativo no consiste en eliminar la             
desigualdad, sino la prevención de la humillación o el menosprecio y cuyas            

categorías centrales ya no son la distribución equitativa o la igualdad de bienes,             
sino la dignidad y el respeto”. (Honneth, 2010, pp 11) Así, el reconocimiento             

social para el caso de las comunidades indígenas implica que su progreso            

moral se desarrolla a través una lucha intersubjetiva entre los individuos para            
hacer valer las reivindicaciones de su identidad. (Honneth, 2010) 

 
Para identificar las formas de reconocimiento social, Honnett parte de un           

análisis fenomenológico de los daños morales (Heridas físicas, privación de          

derechos y exclusión social y la degradación del valor social) bajo la idea de              
que las situaciones que son percibidas como injustas evidencian la clave para            

explicar la conexión interna entre moral y reconocimiento (Honneth, 2010)  
 

Para el caso de las comunidades indígenas históricamente se observa la           

existencia de las tres formas de daños morales: 1. Heridas físicas como forma             
de violencia directa en confrontaciones con la institucionalidad y la fuerza           

pública en procesos de reclamación de demandas sociales. 2. Privación de           
derechos y exclusión social como forma de violencia estructural socio-histórica,          

procesos de desindigenización, desplazamiento, despojo territorial y desarraigo        

cultural. 3. La degradación de su valor social en tanto negación de sus formas              
de autorrealización y devaluación de sus acciones y formas de vida. 

 
Las comunidades indígenas han luchado contra estas formas de daños          

morales, reivindicado formas de reconocimiento social basado en la confianza,          

el respeto, la estima, apreciación, valoración, reconocimiento, reivindicación y         
empoderamiento colectivo. 

 

 



 

2.3 Territorio, territorialidad y patrimonio indígena. 

 
El territorio es un “concepto teórico y metodológico que explica y describe el             

desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres          
humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico” (Hernández,          

2010, pp. 207) Victor Manuel Cid Lucero precisa cuatro dimensiones del           

territorio indígena importantes para el análisis relacional del Cabildo indígena          
Muisca con su territorio: 
 

1.Histórica: el territorio simboliza las relaciones afectivas con el pasado ancestral, y            

también el espacio vivido en donde se han plasmado las huellas que dejan las              

relaciones entre los miembros de la comunidad. 2. Cultural: el territorio se constituye en              

el principal referente simbólico de relación con la madre naturaleza, a la vez es              

memoria y patrimonio colectivo que permite y ha permitido la reproducción cultural de             

los pueblos indígenas (Grünberg, 2003). 3. Económica: el territorio es un espacio de             

apropiación, la fuente de bienes y recursos para beneficio individual o colectivamente,            

sujeto a diferentes formas de ocupación, producción y transformación. 4. Política: el            

territorio indígena constituye un espacio de ejercicio de las relaciones de poder, de             

movilización social y reivindicación étnica. (Cid Lucero, 2010, pp. 234) 

 
Por su parte, la territorialidad hace referencia a “la relación dinámica entre los             

componentes sociales (economía, cultura, instituciones, poderes) y aquello que         

de material e inmaterial es propio del territorio donde se habita, se vive, se              
produce.” (Dematteis, 2005, pp. 35) Y alude “al modo de apropiación y a la              

relación establecida entre el hombre, la sociedad y el espacio terrestre.”           
(Rodríguez, 2010, pp. 5) 

 

En este orden de ideas, las comunidades indígenas ejercen territorialidad pues           
no solo se apropian de un espacio determinado, sino que también generan            

formas de pertenencia a través de procesos de identificación y de           
representación. (Rodríguez, 2010, pp. 6)  

 

Para los pueblos indígenas el territorio constituye un patrimonio indígena          
común en tanto que es concebido como “el referente espacial de la identidad             

 



 

colectiva, es decir el espacio de pertenencia a un grupo y cultura.” (Cid Lucero,              

2010, pp. 234).  
 

Sobre el patrimonio indígena Patrick Morales, antropólogo de la Universidad          
Nacional, Doctor en Antropología social de la escuela de altos estudios en            

Ciencias sociales de París y Director del Instituto Distrital de Patrimonio           

Cultural del Distrito de Bogotá afirma que: 
 

Es necesario hablar de los patrimonios en plural ya que la distinción entre patrimonio              

material e inmaterial no nos parece un buen camino para generar procesos distintos de              

apropiación y de concepción del campo de lo patrimonial. Hablamos de la integración             

de los patrimonios, en tanto el patrimonio es un tejido de interpretación, un lugar de               

disputa de sentidos y significados y un lugar de reconocimiento de las alteridades que              

tienen mucho que aportar en la construcción de ciudadanías como un campo plural.             

Nos invita a pensar en cómo las prácticas simbólicas y los sistemas de creencias son               

determinantes en procesos de constitución dentro del campo de lo patrimonial. Así el             

patrimonio es entendido como un campo de construcción identitaria y un campo de             

disputa de sentidos y significados donde reconoces un legado y lo activas            

simbólicamente para movilizar un sentido. (Patrick Morales, Foro: Estrategias de          

Urbanismo sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21            

de octubre 2020) 

 

Así, dichos espacios se convierten en patrimonios colectivos en tanto          
constituyen “bienes, saberes, organizaciones y relaciones (tierras, bosques,        

fuentes de agua, sitios sagrados, conocimientos, gobierno) que forman parte          

fundamental de los medios de vida y cuyo uso se va heredando a las              
generaciones futuras.” (Cid Lucero, 2010, pp. 235) 

 
2.4 Construcción social del territorio:  

 

La construcción social del territorio hace referencia a la concepción del territorio            
como “un espacio de apropiación y producción...una obra humana y la base            

geográfica de la existencia social” (Cid Lucero, 2010, pp. 233). De esta forma,             
la construcción social del territorio es “el producto de las relaciones de poder             

que expresa la lucha que a diferentes escalas establecen los actores sociales            

 



 

para ejercer el control político y económico del espacio.” (Cid Lucero, 2010, pp.             

233)  
 

La utilización de “la categoría construcción social del territorio se relaciona,           
entonces, con la necesaria inclusión de los actores sociales, pues de las            

estrategias de aquellos y de su grado de organización va a depender mucho la              

construcción de un territorio, su identificación y su valorización” (Schneider y           
Peyré Tartaruga, 2006; Entrena Durán, 2009 citado en Martínez, 2012, pp. 14). 

 
En un sentido antropológico, territorio es un “ambiente de vida, de acción, y de              

pensamiento de una comunidad, asociado a procesos de construcción de          

identidad” (Tizon, 1995 citado en Flores, 2007, pp. 36). De esta manera,            
analizar los procesos de reetnización del Cabildo Indígena Muisca en espacios           

urbanos, implica entender el territorio como un “espacio de vida y simbolismo”            
producido y reproducido a través de acciones que articulan a las comunidades            

con su entorno.” (Cid Lucero, 2010, pp. 233) 

 
El territorio es concebido “como un espacio de relaciones sociales, donde           

existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a la            
identidad construida y asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación,            

donde son creados lazos de solidaridad entre los actores”. (Brunet, 1990 citado            

en Flores. 2007, pp. 37).Se convierte así en “espacios vividos, llenos de            
historia, que constituyen soportes de construcción de las identidades culturales.          

Espacios a los cuales se pertenece, y en ese sentido se reivindican, se             
delimitan, se reconocen y se defienden.” (Cid Lucero, 2010, pp. 233)  

 

El territorio como construcción social se constituye en un espacio de           
subjetividades, intersubjetividades y cultura local en tanto formas específicas         

de representación con códigos comunes (Featherstone, 1993 citado en Flores,          
2007, pp. 37), en donde el “conocimiento y el saber-hacer local, y la capacidad              

de los actores de promover un desarrollo con características endógenas, a           

partir del sentido de territorialidad presente entre ellos, forman lo que Ostrom            
(1995) definió como capital cultural y social de un determinado territorio”           

(Flores, 2007, pp. 37) 

 



 

 

2.5 Reivindicación cultural y reetnización. 
 

Para Roddy Brett (2009) la reetnización es “un proceso de reconstrucción           
étnica que integra los aspectos históricos de recuperación de las prácticas           

culturales, incluyendo fines políticos como estrategia de legitimación de un          

grupo social que manifiesta su identidad étnica para que le sean reconocidos            
sus derechos.” (Citado en Arias, 2014, pp. 52). Para Gros el término se usa              

para referirse al “análisis de los procesos endógenos y exógenos de           
reemergencia y construcción de identidades en poblaciones de ascendencia         

indígena” (Gros, 2000, pp. 8). 

 
Para Lilia Niviayo, la reindigenizacion, revitalización cultural, etnicidad o         

reconstrucción de identidad son: 
 

Conceptos que han tomado fuerza para denominar procesos dentro de las           

comunidades, quienes las asumen como pueblos minoritarios para reconstituirse,         

recomponerse, o reinventarse, en busca de sus raíces, como esperanza y muestra de             

su resistencia y pervivencia. Por lo tanto, son ellos quienes definen la mejor             

significación del proceso. (Niviayo, 2017, pp.47) 

 

Desde hace varios años, se han venido desarrollando procesos de          
recuperación de los patrones culturales indígenas —medicina, música y         

lenguaje, entre otros— por parte de las poblaciones y grupos étnicos. (Morales,            
2015, pp. 700).  

 

Raymod Williams hace una diferenciación de lo “arcaico”, lo “residual” y lo            
“emergente” para subrayar el carácter procesal del patrimonio cultural en          

sociedades contemporáneas y comprender su resignificación social e histórica,         
explicando que: 

 
Lo “arcaico” es lo que pertenece al pasado y es reconocido como tal por quienes hoy lo                 

reviven, casi siempre de un modo deliberadamente especializado. En cambio lo           

“residual” alude a aquello que se formó en el pasado, pero todavía se halla en actividad                

 



 

dentro de los procesos culturales. Finalmente, lo “emergente” designa los nuevos           

significados y valores, nuevas prácticas y relaciones sociales. (Sarasola, 2012, pp 61) 

 

Para el cabildo indígena Muisca, los procesos de reindigenización, reindización          

o reetnización se convierten en espacios de interacción, relacionamiento y          

asociatividad que han permitido, la posibilidad de un “desarrollo performativo          
donde se privilegian las autenticaciones de las singularidades culturales —por          

ejemplo la reconstrucción cultural— y la naturalización de las huellas          
racializadas, con lo cual se connota positivamente la medicina, la lengua, el            

vestido, las costumbres y la continuidad en el tiempo y el espacio”            

(Morales-Hernández, 2015, pp. 702). 
 

En estos procesos reetnización y continuando con la propuesta de Raymond           
Wlliams “parecería que los aspectos “arcaicos” tradicionales ya no existen,          

salvo excepciones, pero ellos se transforman en un reservorio simbólico, al cual            

se acude en búsqueda de elementos que puedan ser activados y           
resemantizados en el campo de lo emergente”. (Sarasola, 2012, pp 61) 

 
De esta forma, “esta comunidad reconstruye así sus espacios políticos de           

manera contra-hegemónica, en los que ellos son el centro y fuente de su propia              

transformación” (Morales-Hernández, 2015, pp. 702); y en donde el cabildo se           
convierte en el espacio por excelencia de interacción, relacionamiento,         

apropiación colectiva para la reivindicación social y cultural. 
 

Así, con el fin de recuperar todas aquellas costumbres perdidas, el Cabildo            

Muisca de Suba y Bosa ha sumado esfuerzos para proponer actividades que            
realizaban los muiscas y que construían su identidad: tejido, ollas comunitarias,           

club de la palabra, consejo de niños, de jóvenes, de mujeres y de abuelos,              
entre otras. (Mogollón, 2016, pp 35) 

 
En términos de Morales, la mímesis, o la reproducción social y cultural de             

prácticas ancestrales en la urbanidad, a través de la recreación y           

reconstrucción de las mismas, “configuran nuevos órdenes de realidad, nuevas          
formas de estar en el mundo y procesos que se inician tomando esas huellas,              

 



 

haciéndolas visibles, vivenciándolas y, posteriormente, ellas determinan y        

orientan el camino” (Morales-Hernández, 2015, pp. 702, citado en Giraldo,          
2019, pp. 47). Emergen así, nuevos procesos de revitalización y reetnización           

en donde la mimesis del performance o reproducción de las prácticas           
socioculturales adquieren un poder “para afectar las vivencias, los         

sentimientos, los pensamientos, las imágenes y las interacciones, es decir, la           

vida de quienes están en su perímetro.” (Morales-Hernández, 2015, pp. 702,           
Giraldo, 2019, pp. 47). 

 
Para Mercedes López los procesos de reetnización plantean un reto a la            

etnografía y a sus categorías de comprensión de la vida social de las             

comunidades actuales, pues: 
 

Evidencia la necesidad de entender las dimensiones históricas de la cultura, los            

procesos a partir de los cuales se forman y se mantienen los grupos sociales. A su vez,                 

plantea un enorme reto para los grupos sociales que intentan construir proyectos            

propios bajo las categorías generadas por la sociedad mayoritaria y la cultura            

hegemónica. Estos esfuerzos son valiosos para toda la sociedad en su conjunto, en la              

medida en que favorecen la descentralización en los recursos, en la cultura y en la               

memoria. (2005, pp. 344) 

3. SITUACIÓN INICIAL 

3.1  Desindigenización: Un problema de desarraigo y pérdida cultural 

 
La desindigenización es un proceso histórico a través del cual poblaciones que            

originalmente poseían una identidad particular y distinta, basada en una cultura           
propia, se ven forzadas a renunciar a esta identidad, con todos los cambios             

consecuentes en su organización social y cultural. (Pla Brugat, 2011, pp, 72) 

 
En América, y particularmente en Colombia —como consecuencia del proceso          

de invasión, saqueo, despojo de la tierra, aculturación y mestizaje de 500 años,             
realizado inicialmente por los europeos y posteriormente por los colonos          

americanos—, las culturas indígenas presentes para el siglo XXI difieren en           

muchos aspectos de aquellas que originariamente se encontraron en el          

 



 

territorio, en especial los grupos étnicos que se hallan cerca de las grandes             

ciudades como Bogotá, D.C. (Morales, 2015, pp. 700) 
 

En tiempos de la Conquista, la comunidad indígena Muisca se vio obligada a             
relegar sus costumbres, tradiciones, prácticas religiosas y espirituales, y en          

general todas sus formas de vida, a causa de la dominación española. Los             

muiscas tuvieron que adoptar una religión monoteísta –la católica– junto con           
hábitos y ocupaciones totalmente diferentes a los que practicaban desde sus           

inicios. Ese momento histórico representó una ruptura y una disgregación de           
esta comunidad, que luchó por defender y mantener sus costumbres; quien se            

opusiera a los designios de los españoles debía afrontar serios castigos,           

incluso la muerte, razón por la cual muchos muiscas se refugiaron en diferentes             
sectores del altiplano cundiboyacense, principalmente en Suba, Bosa, Cota,         

Chía y Sesquilé. Dicho proceso provocó que se comenzarán a perder y            
transformar sus tradiciones y prácticas (Londoño, 1988 citado en Mogollón,          

2016, pp 35). 

 
Para el siglo XIX se decide, por parte del Estado colombiano, decretar el país              

como una nación mestiza, castellana y católica, con la instrucción de           
“desindizar” o desindigenizar la población y la cultura; esto, sumado al hecho            

de que algunos grupos étnicos, como los de Cota y Suba, en Cundinamarca,             

reciben una mayor presión social, económica y cultural, debido a que se            
encuentran cerca de las grandes ciudades y a que sus miembros tienen trabajo             

asalariado o están dentro del sistema educativo clásico blanco aculturizante,          
todo lo cual hace que los referentes indígenas que colonialmente imaginamos           

como característicos sean, en efecto, muy diferentes de los indígenas del siglo            

XXI (Morales, 2015, pp. 84) 
 

Así, la desindianización no es el resultado del mestizaje biológico, sino de la             
acción de fuerzas etnocidas que terminan por impedir la continuidad histórica           

de un pueblo como unidad social y culturalmente diferenciada. (Pla Brugat,           

2011, pp, 72) 
 

 



 

Este mestizaje es reforzado por múltiples mecanismos sociales de exclusión e           

intentó borrar las huellas de cultura indígena en lo cotidiano y estratificó a los              
grupos indígenas en la sociedad mestiza, de modo que los juicios de jerarquía             

que se estructuraron dificultaron la distribución del acceso a los bienes y al             
capital global para esos grupos. (Morales, 2015, pp. 84) 

 

Así se consolidan procesos en los que las presiones de la sociedad dominante             
logran quebrar la identidad étnica de la comunidad india (Pla Brugat, 2011, pp,             

72) y por consiguiente no sólo hay una ruptura identitaria sino que también             
organización y comunitaria. 

 

Como consecuencia, hay una historia de desindigenización; ser indígena fue          
rechazado, pues se ofrecía abiertamente un mosaico mestizo, un esquema de           

“raza cósmica” con afiliaciones simultáneas posibles, donde el blanco/mestizo         
se encontraba en el centro, y en las márgenes excluidas estaban lo negro y lo               

indio; las fronteras se atravesaban hacia ser blanco, estar en la medicina            

hegemónica, la cultura y la música occidentalistas de influencia europea y las            
prácticas comunitarias de la gente del centro, “una mezcla de elementos que            

daban una identidad” con una marginación histórica, étnica y cultural. (Morales,           
2015. pp. 84) 

3.2 Pérdida territorial Resguardo Muisca Suba y Bosa 

 
Se pueden identificar tres etapas históricas del proceso de pérdida territorial del            

Resguardo Muisca: 1. La etapa colonial (1530 y 1800) (Ver Anexo 1 y 2) 2. A                
partir de la Ley 22 de 1850 que permite la libre enajenación de las tierras de                

resguardos indígenas. (Ver Anexo 3) 3. A comienzos de 1990 con la expansión             

urbana y las ocupaciones piratas. 
 

En la etapa colonial, si bien la figura de resguardo buscaba “contrarrestar la             
despoblación de los indígenas debido al proceso de colonización, a través de la             

defensa de tierras dotándolos de cierta autonomía contra la codicia de los            

blancos” (Friede 1960, pp. 155), “no se logró detener el proceso destructivo ni             
se quebrantó con esta primera ‘reforma agraria’ la ambición de la alta clase             

 



 

social compuesta básicamente por los terratenientes.” (Friede 1979, pp. 21) 

 
Contrario a ello, se inició una presión sobre las tierras del resguardo y una              

serie de disputas con los indígenas sobre límites, aguas, mejoras, cercos y            
ocupaciones que desembocaron en largos pleitos (de diez, quince y treinta           

años) en los que los indígenas, carentes de medios económicos para llevarlos            

y ante una justicia sólo teóricamente ‘neutral’, perdían invariablemente sus          
tierras. (Friede 1979, pp. 21)  

 

La segunda etapa corresponde a la época Republicana, que con la Ley 22 de              

1850, permitió la libre enajenación de las tierras al dividir los resguardos            

indígenas, (Mayorga 2012. pp. 179) y cuyo artículo 4 señala que: 
 

Corresponde a las cámaras provinciales arreglar la medida, repartimiento,         

adjudicación y libre enajenación de los resguardos de indígenas, pudiendo, en           

consecuencia, autorizar a éstos para disponer de sus propiedades del mismo modo y             

por los propios títulos que los demás granadinos. (Mayorga, 2012, pp. 180)  

 

A partir de lo anterior, la Cámara de la Provincia de Bogotá, emitió la              

ordenanza 141, en cuyo artículo 1 “elimina todas las limitaciones al dominio de             
la  propiedad territorial indígena”, señalando que: (Mayorga, 2012, pp. 192) 

 
Todos los indígenas de la provincia a quienes se hayan repartido resguardos podrán             

disponer de lo que les pertenecen del mismo modo y por los propios títulos que los                

demás granadinos pueden disponer de sus propiedades. En consecuencia, pueden          

venderlos, cambiarlos o enajenarlos sin más condiciones que las establecidas por las            

leyes para todos los contratos. (Mayorga, 2012, pp. 193)  

 

La implementación de esta legislación, respondió al contexto político liberal          
que gobernaba a mitad del siglo XIX. Su aplicación, se “produjo bajo el criterio              

de que con su aplicación se resolvería el problema del estancamiento de la             
producción agrícola y la baja mercantilización de la tierra, ocasionada desde la            

Colonia, supuestamente, por el régimen colectivista de los Resguardos, al igual           

que los bienes de la iglesia y los particulares pro indiviso” (Wiesner, 1996, pp.              
244).  

 



 

 

Así, por ejemplo, los resguardos indígenas Muiscas de Bosa, existieron hasta           
1851, año en que la Cámara Provincial de Cundinamarca decretó la libre            

enajenación de las tierras que habían sido otorgadas a los indígenas. Entre            

1856 y 1858 la disolución del resguardo de Bosa se completó, y el territorio              
pasó a posesiones individuales, de las que algunos indígenas se hicieron           

acreedores, así como también hacendados latifundistas, quienes empezaron a         
crear latifundios con la compra o intercambio de predios con los indígenas.            

(Langebaerk, 2005) 

 

Como consecuencia, la prosperidad económica prometida en las reformas no          

beneficio  los indígenas, sino que:  

 

Autorizados para enajenar sus resguardos inmediatamente los vendieron a vil precio a            

los gamonales de sus pueblos, los indígenas se convirtieron en peones de jornal, con              

un salario de cinco a diez centavos por día, escasearon y encarecieron los víveres, las               

tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y los restos de la raza               

poseedora siglos atrás de estas regiones se dispersaron en busca de mejor salario a              

las tierras calientes, en donde tampoco ha mejorado su triste condición. (Camacho,            

1923, pp. 103) 

 

Con la llegada de los latifundios, las haciendas en Bosa cambiaron la            

modalidad de explotación de la tierra: mientras que el indígena sembraba           
cultivos para autoabastecerse, los hacendados impusieron la producción a gran          

escala de cultivos como la cebada y la papa, así como la ganadería y la               
lechería. Así, como afirma Langebaerk, la dominación económica y territorial          

hizo que los hacendados fueran quienes detentaran el poder político en el            

municipio de Bosa a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. (Langebaerk,              
2005) 

 
Hasta la década del 1950, Suba y Bosa conservaron su independencia social y             

política como municipios. En 1954 fueron anexados a la capital colombiana y            
con ello se crea la Alcaldía Local y se inicia la consolidación de Juntas de               

Acción Comunal. 

 



 

 

Este proceso significó para los antiguos municipios y la comunidad Muisca una            
serie de cambios drásticos. Aumentó la población dentro del territorio producto           

de los fenómenos de desplazamiento de la época de la Violencia en el país, así               
como el número de familias atraídas por el bajo costo de los terrenos por su               

calidad de periferia con respecto a Bogotá. De esta manera se conformaron            

distintos barrios dentro de ese entorno rural que transformaron de manera           
vertiginosa las relaciones rurales de los Muiscas a procesos de urbe.           

(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2015, pp. 23) 
 

“Aquí la comunidad Muisca, hemos sido muy vulnerados en mucho de nuestros            

derechos, todos han sido pisoteados, nos han quitado el territorio, la abuela (Benilda)             

cuenta que la sacaron casi a las malas de su territorio, a la mayoría les han quitado su                  

territorio, el abuelo Félix muy triste lo sacaron de su territorio porque primaban otras              

cosas, aquí ya no hay el respeto de la ley de origen, de la ley del territorio, de la ley de                     

la recuperación de los recursos naturales, de los cuidados, le cambiaron su casa ¡lo              

sacaron! entonces hemos sido desplazados” (Mayora, Blanca Nieves, Encuentro de          

Palabra del Pueblo Muisca de Suba, 15 de enero de 2015 Citada en SCRD, 2015, pp.                

23) 

 

En este orden de ideas, se consolida la tercera etapa que empieza a             

comienzos de 1990 y que está determinada por ocupaciones piratas que           

constituyeron barrios informales, como también proyectos distritales de        
vivienda de interés social. Estas ocupaciones después de constituidas, han          

sido ocupadas por la presencia de poblaciones desplazadas por la violencia           
del conflicto armado, que han llegado especialmente desde la década de 1990.            

(Fernández, 2014, pp 31) 

 

Frente a esta última etapa de pérdida territorial, Carlos Andrés afirma que  

 
Las familias herederas de los territorios del resguardo, que lograron mantener sus            

predios hasta la actualidad, se han visto amenazadas por parte de dos sectores: por un               

lado, la Administración Distrital, que a finales de los años noventa comenzó a comprar              

terrenos para desarrollar proyectos de infraestructura y, a la vez, a cobrar altos             

impuestos de valorización de los terrenos y las casas adyacentes a los proyectos (lo              

cual es insostenible por las condiciones económicas de esta población); por otro, los             

 



 

efectos de la llegada de inmigrantes a convivir con ellos en sus vecindades, lo cual               

implicó que para la edificación de viviendas legales e ilegales los predios se lotearan y               

vendieran o, en su defecto, se invadieran. De igual forma, la llegada de nuevos              

vecinos, todos ellos en condiciones marginales, generó nuevas problemáticas:         

inseguridad, violencia, desempleo y la dificultad de acceso a cupos escolares y            

atención médica. (Durán, 2005, pp. 352) 

 

Sobre este último periodo, los procesos de urbanización, expansión urbana y           
sus efectos ambientales, sociales y culturales Sandra Cobos Angulo,         

Gobernadora tradicional indígena Muisca de Bosa para el periodo 2013-2016: 

 
Con la contaminación de los ríos y los cambios de usos de suelos pasamos de ser una                 

comunidad rural a una urbana y nos lleva a enfrentarnos a otros escenarios que no               

estábamos preparados. Nosotros teníamos nuestro territorio, sitios de pagamento y de           

convivencia y hoy nos encontramos con que nuestro entorno es totalmente diferente.            

Los mayores quienes estaban acostumbrados a cultivar, sembrar y tener sus animales            

de un momento a otro se ven en la imperiosa tarea de empezar a buscar otras                

prácticas de subsistencia y otras formas de desarrollo de economía propia.           

Empezamos a ver que el territorio es permeado por personas que llegan a habitarlo y a                

encontrarnos con que ya no somos los mismos dentro del mismo espacio, sino que              

empezamos a ver que llega el foráneo y empiezan a generarse unas relaciones de              

convivencia totalmente distintas. (Sandra Cobos Angulo, 21 de octubre 2020) 

 

Lo anterior, permite entender cómo el proceso histórico de pérdida territorial,           
afecta no sólo la relación de la comunidad Muisca con su territorio sino que              

también con su ancestralidad, cultural, usos y costumbres, formas de vida y            
cosmovisiones, amenazando sus identidad y cultura. 

4. PROCESO DE REETNIZACIÓN 1991-2017 

 

El proceso de reetnización de las comunidades y cabildos indígenas empieza           
con la inclusión de derechos para las minorías étnicas en la Constitución            

Política de 1991, la conformación, creación y solicitud de reconocimiento legal           

de los cabildos indígenas en la Ciudad de Bogotá, la formulación e            
implementación de la Política Pública para los Pueblos Indígenas en la ciudad            

de Bogotá en 2011 y con ello la creación de mecanismos participativos como             

 



 

los Consejos Consultivos y de concertación en 2015 y la implementación de            

medidas concretas como el Plan Integral de Acciones afirmativas en 2017. 
 

Este marco normativo nos permite comprender los arreglos        
jurídico-institucionales que ofrecen marcos de referencia, objetivos, estrategias,        

metas y líneas de acción para viabilizar los procesos y garantizar derechos a             

las comunidades indígenas y de manera paralela, entender cómo el Cabildo           
Muisca de Suba y Bosa ha creado, reformulado y reconfigurado su identidad,            

construcción de memoria así como procesos de reetnización y recuperación          
cultural en medio de su relación con el Estado y los grupos dominantes”.             

(López, 2005, pp. 333) 

 
Con lo anterior se espera que, de manera paralela a los cambios institucionales             

y normativos, se describa en el ámbito micro-social, los espacios de agencia,            
diálogo, discusión, encuentros, desencuentros, toma de decisiones que la         

comunidad Muisca ha tenido, para el desarrollo de procesos de resignificación,           

reetnización, reivindicación cultural. A continuación se describen los        
mecanismos normativos que han determinado, influido, permitido y viabilizado         

dichos procesos y la agencia del cabildo en aras de reconstruir el proceso de              
reetnización. 

4.1 Constitución Política: Derechos sociales, recuperación identitaria y        

construcción de memoria 

 

Para 1991, como consecuencia de las luchas sociales, se hace un plebiscito y             
se construye una nueva Constitución Política Nacional. Esta constitución         

incluye y favorece los derechos de las minorías étnicas, particularmente los           

derechos de los grupos étnicos indígenas, y, en consecuencia, esta ha sido la             
base para nuevas dinámicas sociales en la restitución de derechos. Así, el país             

se abre a un marco multicultural, se pasa de una nación mestiza con una              
lengua, una religión y derechos políticos individuales a un modelo pluralista que            

trata de ser incluyente, a pesar de sus muchas contradicciones, con un cambio             

en lo político y en lo identitario. (Morales, 2015, pp. 702) 
 

 



 

A partir de esta situación, se da un giro en el que se pasa de un modelo de                  

mixtura con unos componentes culturales de mosaico —dependiendo de         
diferentes raíces—, en cuyo centro se encontraba el blanco/mestizo y en los            

extremos los marginados por clase social —negro e indio—, hacia un modelo            
que en teoría es pluralista, con derechos sociales y colectivos para los grupos             

étnicos, con circunscripciones electorales especiales, que ofrece el derecho a          

gobernar en sus territorios y el desarrollo a ejercer sus prácticas médicas,            
inmersos en un Estado social de derecho. (Morales, 2015, pp. 702) 

 
Bajo este marco normativo, a partir de la década de los noventa surgieron             

movimientos en la sabana de Bogotá que reclamaron una identidad a la vez             

comunal y tradicional y una pertenencia a un territorio que han habitado            
históricamente. La conjugación entre territorio y comunidad les permitió         

pensarse en algunos casos como ‘raizales’, es decir, descendientes de los           
muiscas, y en otros como muiscas. (López, 2005, pp. 333) 

 

El proceso inicia con la construcción identitaria raizal muisca que les permitió            
“hacer proyectos de vida en el presente y sobre el futuro basado en la              

construcción de una memoria común, apropiación cultural, elaboración de         
narrativas sobre el pasado y la creación de significados sociales compartidos”           

(López, 2005, pp. 336)  

 
Este proceso de definición de identidad consistió, inicialmente, en “establecer          

con claridad quiénes eran los indígenas que hacían parte de los resguardos”.            
Para decidir quiénes podían ser reconocidos como tales, los muiscas de Suba            

y Bosa acuden a los registros de bautizos, así como a otros documentos             

escritos conservados en los archivos parroquiales. La gobernadora del cabildo          
de Suba expresaba en 1999 cómo las formas familiares y de parentesco            

colonizadas pueden utilizarse para definir la pertenencia a la comunidad          
(López, 2005, pp. 340), afirmando que:  

 
Son miembros de nuestra comunidad indígena quienes por línea paterna —primer           

apellido— o por vía materna —segundo apellido— tuvieran un apellido claramente           

muisca o uno castellano que apareciera en los padrones de finales del siglo XIX. Hay               

 



 

que destacar que es significativo el número de personas que hoy en día tienen los dos                

apellidos por línea paterna y línea materna. (Mususú Rico, Citado en López, 2005, pp.              

340) 

 

De esta manera, la comunidad muisca empieza a construir identidad          
identificando los miembros de la misma desde sus apellidos. Para el caso de la              

Comunidad Muisca de Bosa, los apellidos Tunjo, Neuta, Fitatá, Fontiba, Chía,           
Orobdjo, Tabacuy, Tiguaque, Chipateuca, Quinchaneugu, Chiguasuque,      

González, Cantor, Alonso, Garibello, Fontiva o Cobos, entre otros, forman parte           

de la identidad muisca actual. Por su parte, para el caso de la Comunidad              
Muisca de Suba, se destacan los apellidos Yopasá, Bulla, Cabiativa, Neuque,           

Piracún, Nivia, Niviayo y Landecho, Cabiativa, Nivia y Mususú, Cuenca, Caita,           
Chipos, Chisabas. 

 

Así, a medida que empezaron a “reaparecer grupos que se reivindicaban como            
muiscas o descendientes de muiscas, aparecieron también las tensiones en          

torno a la recepción de sus discursos.” (López, 2005, pp. 336) Se iniciaron así              
procesos de producción de memoria que, como afirma López, se caracterizan           

por ser fluidos, sometidos a tensiones y permeables a la influencia de los             

discursos hegemónicos con los cuales las memorias locales están en          
permanente diálogo”. (López, 2005, pp. 337)  

 
La comunidad Muisca luchó contra los procesos de dominación propios de las            

historias oficiales de la memoria nacional escrita por las academias y           

atravesada por proyectos políticos de nación y cultura nacional y a su vez,             
contra la concepción de que su existencia pertenecía únicamente al pasado y            

la negación de su existencia contemporánea. Para ello, los líderes raizales           
muiscas “retoman lo local, pero también lo nacional, de la historia oficial, de los              

saberes reconocidos académicamente y de las versiones más populares sobre          

quiénes son los muiscas para autodefinirse” (López, 2005, pp. 337) 
 

Como consecuencia de lo anterior, los raizales muiscas lograron “elaborar          
complejas redes de conocimiento de sus geografías y mitologías” que          

 



 

constituyen “historias que tejen un sentido para el raizal” y reivindicaciones           

basadas en la “autorepresentación y la autoetnografía2”  (López, 2005, pp. 339) 

4.2 Conformación Cabildo Indígena de Suba y Bosa 

 
Con la ley 89 de 1890 “por la cual se determina la manera como deben ser                

gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, se           

impone desde la institucionalidad y la normatividad colombiana el cabildo          
indígena como forma de organización indígena, estableciendo que “en todos          

los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas           
habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres.”           

(Ley 89 de 1890, Art 3). 

 
Según el Ministerio del Interior el cabildo indígena es “una entidad pública            

especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena,         
elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional,          

cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y            

realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el             
reglamento interno de cada comunidad.” (Ministerio del Interior, 2013).  

 
Para el caso de Suba, aproximadamente unas 250 familias comenzaron a           

organizarse bajo la figura de Cabildo indígena como una estrategia colectiva           

para proteger, revitalizar y reivindicar su pertenencia territorial como familias          
indígenas de Suba. El reconocimiento estatal se obtuvo en el año de 1991 de              

manos del señor alcalde distrital, Juan Martín Caicedo Ferrer, luego la           
Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior conceptuó y           

avaló la existencia de la comunidad según oficio del 25 de enero de 1991,              

2 Para aquellos casos en los que los colonizados se proponen representarse a sí mismos de                

maneras que se comprometen con los términos propios del colonizador. Si los textos             

etnográficos son un medio por el que los europeos representan ante ellos mismos a sus               

—usualmente sometidos— otros, los textos auto-etnográficos son aquellos que los otros           

construyen en respuesta a las mencionadas representaciones metropolitanas o en diálogo con            

ellas. (Pratt, pp. 28, citado en López, 2005, pp. 339 ) 

 



 

convirtiéndose en el primer Cabildo indígena reconocido dentro de una ciudad           

en Colombia. (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2015, pp. 23) 
 

Por su parte, el Cabildo indígena Muisca de Bosa inició su proceso de             
reorganización en 1995, cuando un grupo de jóvenes habitantes de las veredas            

San Bernardino y San José se unieron en la idea de rescatar esta modalidad              

tradicional de organización. (Panqueba, 2011 pp 43) Este constituyó en 1999, y            
permitió a las familias de la comunidad fortalecer redes de apoyo tanto            

familiares como comunitarias, en pro del fortalecimiento y revitalización de la           
cultura Muisca de Bosa al interior de la ciudad. (Secretaría de Cultura,            

Recreación y Deporte, 2015, pp. 25) 

 
El reconocimiento legal de los cabildos implicó un autoestudio comunitario          

sobre la raíz indígena que se pretendía reivindicar, conceptos de otras           
comunidades muiscas de la sabana de Bogotá y visitas periódicas por parte de             

funcionarios de la DGAI (Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio           

del Interior). Así, los comuneros realizaron un censo y un autoestudio histórico            
para definir tanto el número de personas, como el soporte identitario que les             

acreditara la pertenencia étnica. ( Panqueaba, 2011 pp. 44) 
 

La conformación, creación y solicitud de reconocimiento legal de los cabildos           

por parte de las comunidades indígenas responde a una serie de vacíos,            
falencias y necesidades por parte de éstas últimas, que deben ser traducidas            

en demandas sociales, mediante una forma de asociación que sirva como           
unidad de relacionamiento con la institucionalidad. El cabildo, si bien las           

comunidades indígenas afirman que constituye una organización impuesta por         

la colonia, se convierte en una forma de asociatividad que, desde la urbanidad,             
permite una relación directa de éstas con la institucionalidad. (Giraldo, 2019, pp            

44) 
 

En este sentido, la relación de las comunidades indígenas con la noción de             

cabildo es de doble vía: Por un lado, se entiende que es una figura organizativa               
colonial impuesta externamente. Por otro, se afirma que se convierte en una            

entidad y autoridad pública especial, que en la urbanidad, posibilita la           

 



 

asociatividad y la organización de la comunidad indígena viabilizando         

formalmente su relacionamiento con la institucionalidad y las entidades         
públicas, permitiendo la traducción de problemas y demandas sociales en          

políticas públicas. (Giraldo, 2018, pp 44) 
 

Con la identificación de los apellidos y descendientes muiscas, el          

redescubrimiento de las familias, la constitución y el reconocimiento legal de los            
cabildos, la estructuración organizacional y jerárquica del mismo (Concejo de          

mayores, Gobernador, Vicegobernador, alcalde mayor y menor, alguacil mayor         
y menor, comunero), se da inicio al proceso de búsqueda de “reconocimiento            

político y simbólico de su identidad cultural” (Fernandez, 2014, pp. 49) 

4.3 Reetnización: Cultura y territorio  

 

El proceso de reetnización ha sido de doble vía: Por un lado, ha buscado “la               
recuperación de tradiciones indígenas´y el fortalecimiento de la identidad y de           

los lazos comunitarios”. Y por otro lado, el acceso a derechos sociales en             

salud, educación y territoriales. (Panqueba, 2011 pp. 45) A continuación se           
describen dichas formas de recuperación cultural, territorial y de derechos          

sociales. 

4.3.1 Recuperación étnica y cultural 

 
En medio de estos esfuerzos por validarse y revitalizar su identidad como            

indígenas, los líderes de las comunidades muiscas de la sabana han buscado            
no solo sus definiciones de lo indígena para reconocerse como tales y            

resignificarse, sino que también sus proyectos para el futuro y sus banderas de             

lucha, tejiendo una red de oposiciones entre el contexto urbano de la ciudad y              
lo rural o tradicional, despojados por el proceso de expansión urbana. (López,            

2005, pp. 340) 
 

La reetnización de la comunidad muisca se basa así en dinámicas           

organizativas que tienen como finalidad su fortalecimiento cultural, y, a través           
de este, ganar el reconocimiento como grupos sociales con diferentes          

 



 

exigencias en materia de protección cultural y territorial, tales como de acceso            

a derechos y a beneficios sociales frente al Estado y frente a la sociedad.              
(Fernandez, 2014, pp. 334) 

 
Frente a la importancia, el sentido y el valor histórico-social del proceso de             

reetnización y recuperación cultural el Gobernador del Cabildo Muisca de Suba           

Ivan Niviayo afirma que: 
 

Durante más de 500 años han habido diferentes formas de resistencia y de lucha, la               

protección de la lengua, la familia, las semillas nativas, los territorios, los hogares, que              

nos ha permitido como diferentes pueblos indígenas, preexistir, resistir y continuar en            

estas tierras. Nosotros los muiscas hemos continuado a partir del territorio. Durante            

más de 1000 años nuestras tierras han sucedido de abuelo a nieto, y de nieto a nieto                 

hasta el día de hoy. Pervivimos en nuestro territorio Suba, Bosa, Chía y Sesquilé.              

Somos todos un solo pueblo que pervive y existe. (...)Nosotros desde hace más de 40               

años comenzamos el ejercicio de empezar a trabajar nuestras tierras y decir ¡Seguimos             

Vivos!. Hemos perdido la lengua, sí. Hemos perdido la gobernanza de nuestro territorio,             

sí. Pero todavía somos gente, todavía somos familias, todavía somos comunidad. Y            

como dijo un amigo y compañero, ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a recuperar               

nuestra lengua? ¿Por qué no volver a recuperar la gobernanza de Bogotá? ¿Por qué              

no?. Merecemos una oportunidad de un buen vivir. Y un buen vivir empieza desde              

reconocer la memoria del territorio. Bogotá ha sido, es y será, territorio indígena.             

Somos Muiscas, raizales, somos la raíz del territorio. Como decía don Juan Yopasá, si              

arrancan a una mata desde la raíz, la matan, si arrancan al pueblo muisca de sus                

tierras, matan a Bogotá y matan a nuestro pueblo. Por eso no nos hemos acabado,               

porque hemos existido y continuamos en nuestras tierras. (Ivan Niviayo, 20 de octubre             

2020) 
 
La recuperación de tradiciones culturales, esta se ha basado en proyectos de            

recuperación identitaria, memoria y reconstrucción colectiva de la historia, la          

creación de un plan de vida de la comunidad muisca de la sabana de Bogotá,               
el rescate de prácticas socio-culturales como la organización de grupos          

musicales, danza y artesanales y el desarrollo de actividades productivas.          
(Panqueba, 2011 pp. 46) Buscando rescatar “experiencias de vida cotidiana,          

como ceremonias funerarias, prácticas corporales, musicales y lúdicas, o la          

elaboración de comidas, artesanías y bebidas”, para la reivindicación cultural.          
(Panqueba, 2011, pp.132)  

 



 

 

Para Lilia Niviayo, a veces, la memoria se olvida, pero en otras ocasiones,             
renace y nos convoca, y es desde ella donde es posible reconstruir el pasado,              

para constituirse en un presente, pensando y soñando un futuro. Por lo tanto,             
los muyscas de Suba piensan en su historia, analizan su presente y proyectan             

un nuevo caminar (Niviayo, 2017, pp. 48) 

 
Para Sandra Cobos, Gobernadora Tradicional Indígena Muisca en el         

2013-2016 y Consejera de territorio y consulta previa de la Comunidad           
Indígena Muisca de Bosa, la comunidad: 

 
Empieza a rememorar y a recordar la identidad indígena, y a través de ese proceso de                

recordarnos quiénes éramos, quiénes eran nuestros antepasados y de recordar la           

historia de nuestro territorio se empieza a dar un ejercicio de apropiación y             

reivindicación de no solo la identidad sino de lo que significamos nosotros en un              

contexto como Bogotá. Este ejercicio ha sido un camino largo, ha sido un camino de               

luchas, de conseguir aliados estratégicos. Un proceso que no ha sido fácil ni en su               

comienzo ni hasta el momento (Sandra Cobos, 21 de octubre 2020) 

 
Si la memoria histórica es importante en los procesos de construcción de            

identidad, la educación es el medio para transmitirlo de generación en           
generación. Así lo manifiesta Lilia Niviayo afirmando que: 

 
La consolidación de los muyscas de Suba, como comunidad, con identidad propia, que             

se autodetermina y reconstruye, poniendo su mayor esfuerzo en las nuevas           

generaciones, donde los mayores han acumulado un gran conocimiento desde la           

historicidad de los antiguos, que les permite consolidarse como pueblo, parte de la             

educación. (Lilia Niviayo, 2017, pp 54) 
 
Sobre el papel que todos los miembros de la comunidad muisca han tenido en              

este proceso de reivindicación cultural, Ivan Niviayo agradece a: 
 

1. Los abuelos que con amor y cariño han dado la vida, han permitido estar acá y nos                  

sentimos orgullosos de cargar sus apellidos, sus rasgos, su historia por ser los             

guardianes de nuestras familias 2. Las mujeres que fueron quienes mantuvieron y            

sostuvieron nuestras tierras, son madres y trombos de familia. 3. Los jóvenes, pues con              

 



 

orgullo dejan de decir que no sienten vergüenza de sus apellidos y con ellos se               

identifican y que desde la cultura, la lengua y el territorio quieren seguir protegiendo              

sus tierras. 4 Los abuelos sabedores que a través de la medicina, la palabra, el concejo                

nos tranquilizan, nos calman, nos orientan y nos curan. 5. Las autoridades tradicionales             

quienes han hecho un logro de comenzar a enfrentarse a la vida y a la cotidianidad                

para fortalecer la gobernanza indígena territorial. 6. Niños y menores que siguen siendo             

las semillas de nosotros, serán las futuras autoridades, abuelos, líderes de nuestro            

pueblo. (Ivan Niviayo, 20 de octubre 2020) 

 

En este proceso de recuperación cultural los abuelos y sabedores tienen un            

papel central pues estos “ven la importancia de las enseñanzas que aún se             
encuentran en los abuelos, o de aquellos que dejaron sus enseñanzas”           

(Yopasa, L, 26 de febrero de 2016 Citado en Niviayo, 2017, pp. 70), Por lo que                
es necesario “escucharlos ya que ellos no sólo nos cuentan sus historias, sino             

también las historias que nosotros no nos acordamos.” (Yopasa, M, 13 de            

mayo de 2016 Citado en Niviayo, 2017, pp. 70). Así como lo afirma Lilia Niviayo               
es necesario: 

 
Retomar las vivencias y las memorias de los abuelos, ya que en ellos se encuentra               

guardada gran parte del conocimiento que logró pervivir durante varios siglos sobre los             

muyscas, y que logró trasmitirse a varias generaciones, y que en las actuales             

generaciones pone su esperanza en los niños, para que el legado pervivía y se              

construya con fuerza.  (Lilia Niviayo, 2017. pp. 71) 

 

La importancia del renacer cultural, étnico y territorial de la Comunidad Muisca            

de Suba es exaltado por una abuela miembro del Cabildo quien nos comparte             

un escrito emotivo: 
 

Suba, hoy despiertas tus ancestros retomaron tus sueños a través de tus hijos, nietos y               

bisnietos. Suba te queremos despierta frente a tu cerro, ríos, humedales que han sido              

profanados por los intrusos que quisieron los tesoros de los abuelos. Mi suba del alma               

con mi vida te cuidaría si fuera necesario. (Abuela Muisca, 6 de marzo 2020) 

4.3.2 Recuperación Territorial 

 

Por su parte, la lucha por la reivindicación de derechos territoriales se ha             

basado en la recuperación de la ancestralidad y su conexión con el territorio a              

 



 

través de su ordenamiento y armonización en un intento por frenar la expansión             

urbana, enfrentar los intentos de invasión y construcción por parte de           
urbanizadoras legales y piratas y asumir posiciones frente a la gobernanza del            

agua y los recursos hídricos, el medio ambiente y el territorio. (Panqueba, 2011             
pp. 45) 

 

Un ejemplo de recuperación territorial es el caso del Cabildo Muisca de Bosa             
en el que aunque 120 familias concentradas en los barrios de San Bernardino,             

Villa Ema, Potreritos, han luchado por la reivindicación y la recuperación de su             
territorio hoy afectado por las transformaciones territoriales propias de la          

expansión urbana, la proliferación de barrios ilegales, la aparición de          

compradores que engañaron a los abuelos Mhuysqa en el alquiler de sus            
tierras provocando que en menos de un año estas tuvieran de a 4 y 5 dueños,                

la creación del Plan Parcial El Edén – El Descanso (con el que se construirían               
ciudadelas de viviendas de interés social a nuevos habitantes de la ciudad            

afectando el territorio ancestral), la contaminación del río tunjuelo y los cambio            

de los usos del suelo. (Castañeda, 2020, párr. 5)  
 

Ante estas problemáticas territoriales la comunidad ha buscado “no solo          
entender los cambios del territorio sino las dinámicas sociales y naturales que            

repercuten en su comunidad”, como lo afirma Leidy González, lideresa de           

procesos de reconocimiento etnoeducativo en el cabildo de bosa y barrios           
circundantes: 

 
Nosotros como seres humanos llegamos a irrumpir un orden natural, la naturaleza es             

quien nos ordena, no nosotros a ella. Por eso es necesario entender los espacios y               

hacer de ellos nuestros hermanos. El territorio es quien manda, por eso se debe              

interpretar y analizar sus leyes naturales, por esto el indígena lo entiende como el              

equilibrio natural para preservar y cuidar al otro (sea ser humano, animal o el lugar               

donde se encuentran). (Leidy González, 2020 citada en Castañeda, 2020, párr. 6)  

 

Sobre la reivindicación de derechos territoriales Sandra Cobos señala: 

 
Nosotros siempre hemos estado al frente, luchando por la reivindicación de los            

derechos territoriales, que se reconociera que había un pueblo originario, que estaba            

 



 

en un territorio ancestral. Y que si bien Bogotá hoy es la metrópoli y el epicentro del                 

país, hay un pueblo que tiene unas condiciones culturales, que está en un ejercicio de               

reivindicación cultural no solo cultural sino que también territorial. (Sandra Cobos, Foro:            

Estrategias de Urbanismo sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de          

Iguaque en Bosa  21 de octubre 2020) 

 

La reivindicación de derechos territoriales ha permitido que, a través del           

diálogo, interlocución y negociación con la institucionalidad y de 12 años de            
procesos de negociación, primero, reconocer el cabildo indígena como         

organización de una comunidad étnica residente en la localidad de Bosa; y            
luego, reconocer sus territorios como parte de un Plan Parcial que no los tuvo              

en cuenta. (Ver Anexo 4) Así se generaron acciones de diálogo con tres             

administraciones de alcaldes para conceder terrenos que serían utilizados para          
la expansión urbana junto con la construcción de sus viviendas, evitando           

excluirlos de su territorio y logrando lo que actualmente es la propuesta de             
construcción de la Ciudadela Muisca de Iguaque. (Castañeda, 2020) 

 

El proceso inicia con el decreto 190 de 2004 que transforma la Ciudadela de              

Interés Social en la zona de San Bernardino, de una zona rural a una zona de                
expansión urbana y con el decreto 521 de 2006 por el cual se adopta el Plan                

Parcial "Edén - El Descanso" ubicado en la localidad de Bosa, afectando el             
territorio ancestral de la comunidad Muisca de Bosa y llevando a la comunidad             

a exigir el derecho a la consulta previa. Sobre el proceso de lucha contra el               

Plan Parcial El Edén-El Descanso, Sandra Cobos nos cuenta que, como el            
marco normativo no contemplaba el desarrollo de una consulta previa, la           

comunidad la exige. Sobre la necesidad del proceso de consulta previa y la             
relación con la institucionalidad, Sandra Cobos afirma que: 

 
Cuando no conocen las implicaciones que eso generará en las comunidades           

afectadas, las instituciones deben plantear estrategias de negociación con ellos; por           

esto la consulta previa se convierte en un diálogo intercultural, que permite traducir las              

necesidades de la comunidad en un lenguaje institucional y el lenguaje institucional en             

un lenguaje comunitario. (Sandra Cobos citada en Castañeda, 2020, párr. 9) 

 
Por todo lo anterior, se inicia un diálogo intercultural entre el cabildo y la              

institucionalidad encabezada por tres administraciones distritales para traducir        

 



 

sus prácticas ancestrales vigentes (rituales, relación con agua, relación con la           

tierra), con el fin de llegar a acuerdos que no afectarán sus identidades y              
territorios y conciliar los intereses urbanísticos y económicos proyectados en la           

construcción de estas zonas. (Castañeda, 2020) 
  

Así, la consulta previa es lograda en el año 2009 pero es protocolizada hasta              

2019. Para Sandra son: 
 

Diez años después. Diez años donde las condiciones del territorio y las situaciones             

económicas de la comunidad siguieron agudizandose. Diez años donde el territorio           

cambió completamente. Diez años donde el abandono por parte del Estado fue más             

notorio. En diez años vimos pasar tres administraciones y voluntades políticas           

inconclusas. En diez años vimos pasar líderes cansados, autoridades tradicionales y           

mayores que partieron. Y todo este ejercicio nos lleva donde estamos hoy. Después de              

que nos tocó intervenir jurídicamente, movilizarnos como comunidad, tomarnos las          

vías, acudir a los medios, buscar aliados estratégicos que creyeran en nuestros            

procesos. Fuimos señalados, juzgados, fuertemente atacados por parte de la sociedad           

mayoritaria. Cuando nos decían: ¿Cuáles indios? Acaso tu estas vestida de taparrabo.            

¿Dime dónde están las chozas de tu comunidad?. El desconocimiento y los imaginarios             

de la sociedad mayoritaria sobre lo que es una comunidad indígena, sobre todo lo que               

somos nosotros, hoy, en el siglo XXI, nos llevó a que nos estigmatizaran y nos               

discriminaran. Atender esas situaciones fue muy complejo, pero requirió de algo muy            

importante y fue la organización de la comunidad. Si la comunidad no estuviera             

organizada, como lo está, nosotros no hubiéramos podido hacer ejercicios          

reivindicativos de derechos como los que logramos a través de este proceso. (Sandra             

Cobos, Foro: Estrategias de Urbanismo sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela          

Muisca de Iguaque en Bosa 21 de octubre 2020) 

 

Estos años de persistencia, luchas y negociaciones de recuperación y          
resignificación territorial buscan construir la noción de territorio no sólo como un            

espacio geográfico sino como columna vertebral de integración de las actuales           

y próximas generaciones y como una forma de reivindicar la colectividad.           
(Castañeda, 2020) 

 
Con lo anterior, se reconoce el significado, el sentido y el valor histórico del              

proceso de reetnización para la Comunidad Muisca de Bosa, desde los           

 



 

procesos organizativos de construcción comunitaria y de recuperación        

territorial.  

4.4 Política Pública para los Pueblos Indígenas: Una oportunidad institucional          

de garantía de derechos sociales  

 

A pesar de los avances anteriores, ante las existentes condiciones de           

vulnerabilidad económica, social y cultural de la población indígena en Bogotá y            
la ausencia de una Política Pública Indígena en la Ciudad de Bogotá se hizo              

necesario la construcción de alternativas para promover el reconocimiento,         
garantía, protección y restablecimiento de derechos de la población indígena          

en Bogotá y con ello se establece el Acuerdo No. 359 el 5 de enero de 2009                 

por parte del Concejo de Bogotá, por el cual se establecen los lineamientos de              
política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. y se dictan otras            

disposiciones, se configura el trabajo de concertación para la formulación de la            
Política Pública para los Pueblos Indígenas de Bogotá 2011 – 2020, que surge             

entre la Administración de Samuel Moreno Rojas y los Cabildos, los pueblos y             

Organizaciones indígenas residentes en la ciudad. (Secretaría Distrital de         
Integración Social, 2011, pp. 4 citado en Giraldo, 2019, pp.50) 

 
Con ello se inicia el desarrollo de un proceso participativo por parte de los              

indígenas, cabildos, pueblos y organizaciones nacionales y distritales, de las          

distintas localidades de Bogotá, generando un tejido colectivo que armonizará          
la lógica institucional con el pensamiento ancestral. Uno de los mayores           

aprendizajes de este proceso de construcción colectiva fue la posibilidad de           
diálogo y concertación entre actores indígenas, institucionales y ciudadanos         

interesados en el proceso de reivindicación de los derechos individuales y           

colectivos de los indígenas, generándose momentos de disenso, confrontación,         
silencio y reflexión permanente, para llegar finalmente a la estructuración de           

este documento de política, fruto de un proceso participativo constante y           
permanente, en el cual se consenso cada uno de los capítulos y sus             

contenidos, en un verdadero ejercicio de interculturalidad, el cual buscó la           

armonización de lenguajes, ideas y cosmovisiones. (Secretaría Distrital de         
Integración Social, 2011, citado en Giraldo, 2019, pp. 51) 

 



 

 

Durante este proceso, se construyeron los caminos3 y líneas de acción con los             
los cabildos y comunidades de la ciudad de Bogotá y se pactaron los siguientes              

caminos o ejes estratégicos: 1. Camino de gobierno propio y autonomía. 2.            
Camino de consulta previa. 3. Camino de identidad. 4. Camino de educación            

propia e intercultural 5. Camino de economía indígena. 6. Camino de salud y             

medicina ancestral 6. Camino de protección y desarrollo integral 7. Camino           
hacia la soberanía y la seguridad 8. Camino territorio. (Giraldo, 2018, pp. 58)             

Sin embargo, para efectos de la presente investigación únicamente se tendrán           
en cuenta los caminos de identidad y cultura propia y el camino de Territorio. 

 

El proceso de implementación y ejecución de la Política Pública se ha            
caracterizado por ser participativo y mantener la interlocución con la comunidad           

indígena pues busca “garantizar y fortalecer el espacio de diálogo y           
concertación entre la autoridad indígena y la autoridad gubernamental distrital          

para armonizar los planes de pervivencia y permanencia cultural de los pueblos            

indígenas con los planes distritales de desarrollo,” (Decreto 543 del 02 de            
diciembre de 2011, Art 13, citado en Giraldo, 2019, pp. 80) 

 
A pesar de que la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C              

fue creada desde 2011, sólo hasta 2015 se crean los Consejos consultivos            

como espacios reales de concertación e interlocución entre el Distrito y las            
comunidades indígenas, logrando en 2017 la aprobación del Plan de Acciones           

Afirmativas, como medidas y metas puntuales a realizar durante el periodo           
2017-2020. (Giraldo, 2018, pp. 82) Por ello, la política pública aún se encuentra             

en fase de implementación con informes de seguimiento anual de los avances            

obtenidos.  

3“Aquellos ejes estratégicos obtenidos del proceso de participación y consulta ciudadana           

desarrollado en la ciudad con los pueblos indígenas, los cuales permiten organizar y orientar              

las acciones concertadas entre los cabildos, pueblos y organizaciones indígenas con la            

administración distrital, constituyéndose en las bases del ideario de los pueblos indígenas de             

Bogotá” (Decreto 543 del 2 de diciembre de 201, Art. 6). 

 

 



 

5. SITUACIÓN ACTUAL 2017-2020 

5.2 Comunidad Muisca: Agencia y autonomía cultural 

 

El desarrollo de las acciones afirmativas propias de los caminos o ejes            
estratégicos de la Política Pública Indígena en la ciudad de Bogotá no dan             

cuenta, en su totalidad, del relacionamiento actual de la comunidad muisca con            

su territorio, ancestralidad y cultura y de las formas como actualmente se            
logran procesos de resignificación, reetnización, recuperación y reivindicación        

cultural. En este apartado, se describen brevemente algunas de las prácticas           
socioculturales y socioterritoriales, que desde lo microsocial, definen la agencia          

cotidiana del cabildo, su autonomía y organización y que determinan su           

situación actual desde el ámbito cultural y territorial. 
 

Entendiendo que el Cabildo Indígena Muisca de Suba y de Bosa funcionan            
como dos gobiernos independientes, autónomos, con prácticas socioculturales,        

luchas socio-territoriales y dinámicas propias, para efectos de la presente          

investigación, se abordarán por separado. Inicialmente se hablará de las          
prácticas socioculturales y posteriormente de las luchas socioterritoriales para         

cada cabildo con un fuerte énfasis en la narrativa y relatos testimoniales para             
entender la percepción de la comunidad en el proceso de reetnización y su             

situación actual. 

5.2.1 Cabildo Indígena Muisca de Suba 

 
Para un miembro de la comunidad muisca de Suba las prácticas           

socioculturales rituales, celebraciones y pagamentos buscan “compartir       

conocimiento, palabra, respeto, lo que nos han dejado nuestras abuelas y           
abuelos, hermanos, familias, hombres, mujeres, niños y niñas” (Miembro         

cabildo Muisca, 22 de septiembre 2020) Para Iván Niviayo, los rituales           
significan “procesos para volver a palabriar y recordar quienes son los hijos de             

suba, quienes son los nativos y raizales del territorio (...) para caminar la             

palabra, caminar la memoria, recordar quienes somos y recordarle a las otras            
personas quienes son” (Ivan Niviayo, 11 de octubre 2020) 

 



 

 

Para seguir construyendo desde las prácticas socio-culturales, según Ivan         
Niviayo, es necesario dos cosas:  

 
1. Seguir posesionando una memoria territorial ancestral Muisca, pues esta ciudad no            

es de blancos ni de mestizos, sino de indígenas. Desde antes de que se fundara               

Bogotá hasta hoy hemos construido ciudad, región y territorio 2. Seguir promoviendo            

las diferentes formas de resistencia indígena desde la conservación de la lengua, la             

cultura, los alimentos, los pagamentos, los rituales, la formación de los niños, la             

recomposición de los mayores. Aprendiendo de nosotros mismos y de otros. (Ivan            

Niviayo, 12 de octubre 2020) 

 

Estas prácticas socioculturales adquieren un carácter procesual en su         

reconocimiento, recuperación y consolidación, por lo que el gobernador de          
Suba resalta la importancia de la constancia de las mismas pues como asevera             

“los ejercicios sociales y transformaciones de la realidad, del territorio, del ser            
humano no ocurren ni de un día para otro, ni en un solo momento. Todo es una                 

procesión de pasos, ocurre de manera constante y transversal. (Ivan Niviayo,           

21 de septiembre 2020) 
 

Frente a las prácticas culturales y rituales actuales, en entrevista con Richard            
Hernandez para Radio Nacional de Colombia, Ivan Niviayo afirma que: 

 
Hubo una ruptura muy grande, como cambia el territorio cambia las prácticas agrícolas,             

todas las fiestas están relacionadas con la agricultura. Ahora el cabildo ha retomado             

esas tradiciones. Tenemos cuatro fiestas principales, que están ligadas a los solsticios            

y equinoccios: 1. El 21 de marzo año nuevo muisca, que es la fecha para empezar a                 

cultivar. La tierra tiene espacios para dormir y descansar, eso es en diciembre y enero.               

2. El 21 de junio es la celebración del maíz, que ya es una fiesta abierta. Hay concurso                  

de la mejor chicha, el mejor guarapo, la mejor arepa y el mejor envuelto. 3. El 21 de                  

septiembre, la niña huitaca. Antiguamente cuando la niña pasaba de niña a mujer se le               

llevaba a la laguna de Tibabuyes y se bañaba con flores. Ahora esta fiesta la hemos                

retomado, pero más con un sentido de tejido social. 4. El 21 de diciembre es la del                 

solsticio final, el agradecimiento cuando se deja la tierra descansar y hay que celebrar.              

(Niviayo citado en Hernández, 19 de noviembre 2018) 

 

 



 

El Zocam Cho o el año nuevo muisca en palabras de un miembro del Cabildo               

Indígena Muisca de Suba es: 
 

El cambio de ciclo que nos marca ese inicio de siembra y de caminar de nuestro pueblo                 

indígena de Muisca en Suba que comienza con el primer rayo de luz del 21 de marzo.                 

Es nuestro año nuevo muisca, así como ustedes celebran el 31 de diciembre, nosotros              

también celebramos el 21 de marzo, nuestro año muisca celebrado desde mucho            

tiempo atrás, desde nuestros ancestros. Debemos tener esa sangre viva, esa cultura,            

herencia de nuestros abuelos rescatada con bastón de mano. (Miembro del Cabildo            

Indígena Muisca de Suba, 19 de marzo 2020) 

 
Por su parte, durante el Solsticio de verano se celebra el Inti Raymi o Fiesta del                

Sol y Celebración del Maíz, el Gobernador del Cabildo Indígena Muisca de            

Suba, Iván Niviayo refirió como el pueblo Muisca a través de la recuperación             
del saber de mayores y mayoras, significa este momento como la fecha de             

recoger la cosecha, haciendo énfasis en el hecho de que el agua, el territorio y               
los ciclos del cielo se entrelazan para dar cuenta de una sola realidad. (ONIC,              

2017) 

 
Como Iván Niviayo afirma el 21 de junio se celebra el Solsticio de verano que               

significa para la comunidad muisca “un recuerdo de seguir viviendo en medio            
de la muerte, de seguir danzando en medio de la vida.” (Iván Niviayo, 20 de               

junio, 2020) En esta celebración se resalta la importancia de la primera            

cosecha y del maíz como regalo divino, pues con él se hacen arepas, envueltos              
y la chicha, entre otros, que garantizan la seguridad alimentaria de esta            

comunidad y por la cual son reconocidos como la gente de agua y el maíz.               
Como afirma, Clara Yopasá, la coordinadora de la Casa de Pensamiento Gue            

Atyquiib Muysca, el maíz es “nuestro alimento, nuestra carne, nuestros huesos,           

nuestro sustento, nuestra alegría (…) es lo que une, lo más valioso dentro de              
nuestro ser”. (Secretaría Distrital de Integración Social, Recuperado en         

noviembre 22 de 2020) 
 

Por otro lado, el 21 de septiembre se celebra la fiesta de la niña Huitaca en                

honor a la diosa, sobre este ritual y su importancia para la comunidad, Iván              
Niviayo  asegura que: 

 



 

 
“En el marco de la fiesta de la niña Huitaca, es importante tener en cuenta la evolución                 

de la semilla a la flor, y el florecimiento. La tierra que germina y que tiene esa magia                  

especial donde nace la vida, la que permite que algo que no tiene vida se transforme                

en vida es algo especial. El solo hecho de que una semilla que tiene la potencia de la                  

vida, la refleje, nazca, emerja es hermoso y eso es lo que ocurre en el vientre de la                  

mujer cuando llega su menarquia. Cuando su vientre transforma la semilla en vida,             

cuando tiene la potencia de transformar y potencializar la vida. Por eso la menarquia, la               

primera menstruación, la transformación de niña a mujer, tiene que ser un evento para              

fortalecerlas. (...) El momento más hermoso que permite que una mujer empiece a             

florecer y que la vida emerja de ella, no puede ser un momento de sufrimiento, tristeza                

y ocultamiento, tiene que ser de alegría y un momento para educar a las niñas para                

saber que son mujeres que pueden dar vida. Y por eso hay que respetarlas, cuidarlas y                

como mujeres tienen que crecer fuertes, valerosas como Huitaca, como la mujer que             

representa la noche, el pensamiento, la fuerza, la sexualidad, la vida. (...)Las niñas que              

hoy están acá son el resultado de sus abuelos, tatarabuelos y un montón de gente que                

ha pervivido en este territorio. Por eso la fiesta de la niña Huitaca no es cualquier fiesta,                 

la importancia es que estas semillas forman otras semillas, es la transformación de las              

niñas, las mujeres y una comunidad que se piensa a 80, 90, 100 años, donde estas 4                 

niñas, y las siguientes 8 ,16, 36, 64 pensemos a 100 años como las grandes abuelas                

de esta comunidad, si crecen desde ya con esa potencia de vida de entender lo que es                 

ser mujer, nuestro pueblo tiene asegurado un futuro.” (Iván Niviayo, 22 de septiembre             

2018) 

 

Por su parte, Lilia Niviayo, miembro del Cabildo Indígena Muisca de Suba            
afirma que la niña Huitaca representa “una mujer guerrera, de tejido y de             

comunidad. Que junto con ello se reivindica la ritualidad de la fiesta de las              
flores, el paso de nuestras niñas a mujeres, condición que les trae grandes             

responsabilidades de tejido comunitario” (Lilia Niviayo, 22 de septiembre 2018) 

 
Para Ivan Niviayo Huitaca no significa algo negativo, contrario a la mitología,            

esta es: 
Una mujer sagrada y es santa. Por eso a la tierra se le llama madre, porque la madre                  

es sagrada. Huitaca es la figura del complemento, si existe el día, su complemento es               

la noche. Si existe la vida, su complemento es la muerte, si existe el hombre, existe la                 

mujer. Huitaca es el complemento del orden, es la fuerza, la potencia, el sueño, es la                

noche, lo femenino. (Ivan Niviayo, 11 de octubre 2020) 

 

 



 

La abuela Blanca Nieves del cabildo de suba resalta la importancia y el             

significado del ritual y su conexión con el territorio contandonos que: 
 

Es un día muy especial para nosotros y es volver a recordar en el territorio, la ofrenda                 

de las niñas a la laguna sagrada de Tibabuyes, es una herencia cultural y un ritual de                 

inicio que nuestras abuelas hacían hace muchos años y que cuando llegaron otras             

personas quisieron acabar con nuestra identidad y cultura. Pero no fue así, felizmente             

estamos recordando. Tenemos que recuperar nuestro territorio, devolverle a la madre           

tierra esa herencia, identidad y cultura de nosotras las mujeres muiscas. Nuestras            

abuelas en una parte de la laguna organizaban a las niñas para que hicieran sus               

balsitas muiscas, para que hicieran un recorrido por la laguna y al otro lado de la                

laguna, estaban otras mayoras, otros abuelos y el cacique que las recibían. Las que              

lograban llegar bien, ellos les cambiaban de ropa y les colocaban una nueva             

indumentaria. Y con ello se transformaban en personas mayores. En el trayecto que             

iban haciendo, le entregaban a la madre laguna semillas, flores, y cualquier elemento             

que producía la madre tierra. Eso era muy lindo y lo volvemos a recordar. Pensamos y                

queremos que con toda la comunidad volvamos a hacer cada año ese recuerdo vivo,              

de la recuperación del paso por la balsa (Abuela Blanca Nieves, 11 de octubre 2020) 

 

Por otro lado, existen otros pagamentos tales como el de la madre agua,             
celebración del día de la madre tierra, caminata sagrada en el centro de gran              

valle del Muiquita (7 iglesias sagradas, donde las abuelas tejían el pensamiento            

y la palabra), pagamentos los días 11 de octubre como último día de la libertad               
indígena y 12 de octubre como el primer día de resistencia indígena. Existen             

también otros espacios de construcción comunitaria como los Jardines de la           
palabra en tanto espacios de concejo medicinal y cuidados de Salud, los            

semilleros de jóvenes de guardia indígena Muisca y las actividades realizadas           

en la Casa de Pensamiento Gue Atyquiib Muysca.  
 

La Casa de Pensamiento Gue Atyquiib Muysca surge como un espacio de            
atención integral para la infancia y como un espacio de reconstrucción de            

identidad donde “se plasman los sueños, esperanzas y deseos de un pueblo;            

en especial, de sus mujeres, para que sus hijos e hijas sigan siendo el orgullo               
de una cultura milenaria, y que ellos, como sus descendientes, sigan las            

banderas de resistencia y pervivencia que dejaron los abuelos.” (Lilia Niviayo,           
2017, pp.31) (Ver Anexo 5) 

 



 

 

Para la coordinadora de la Casa de Pensamiento Gue Atyquiib Muysca, Clara            
Yopasá, “la casa es un lugar especial, bonito y enriquecedor de círculo,            

encuentro, poder, música, danza, aprendizaje y pedagogía” (Clara Yopasa, 3          
de noviembre 2020) El sabedor Gonzálo afirma que “es la casita de los niños,              

donde les podemos compartir tradición oral, música, mito, leyendas, historias y           

prepararlos para un futuro mejor, para que sigan adelante el proceso de            
nuestra comunidad” (Gonzalo, 3 de noviembre 2020) 

 
Para Lilian Niviayo la casa le apuesta a la reetnización cultural, a la educación              

y transmisión del conocimiento ancestral ya que como afirma: 

 
Desde el soñarse y organizar un proyecto de educación para los más pequeños, en la               

Casa de pensamiento se piensa con la firme convicción de la recuperación de los              

saberes que aún conservan muchos abuelos y mayores en su memoria. Esta es la              

apuesta por un reconstruir, desde lo poco que les dejaron como cultura y que lograron               

guardar en vida, para pervivir, y que ahora se revitaliza en la voz de otros, enseñando a                 

las nuevas generaciones para lograr trascender. (Niviayo, 2017, pp. 70) 

 

De manera paralela, en su proceso de reivindicación cultural, el Cabildo           

indígena Muisca de Suba adelanta procesos de recuperación de sus usos y            
costumbres, prácticas y conocimientos tradicionales tales como lengua propia,         

partería, el uso de tabaco, yagé y otras plantas tradicionales. 

5.2.2 Cabildo Indígena Muisca de Bosa 

 
El Plan de Vida “palabra que cuida y protege la semilla” se crea a partir del                

reconocimiento del derecho a la consulta previa a la comunidad indígena           
Muisca de Bosa por la emisión y modificación del plan parcial El Edén – El               

Descanso, comprendido en el decreto 521 de 2006 que afectaba el territorio            

ancestral. (Secretaría de Gobierno, 2019) Su objetivo principal es: 
 

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. (Secretaría de Gobierno, 2019,            

pp.3) 

 

Para David Castaño Chiguasuque, Coordinador de la formulación participativa         

del Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, los planes de vida               
son procesos comunitarios y de acción colectiva entendidos como “horizontes y           

proyecciones comunitarias que se plantean para la pervivencia cultural” (David          
Castaño Chiguasuque, Foro: Estrategias de Urbanismo sostenible y resiliencia         

urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21 de octubre). Este es            

construido en el segundo semestre de 2019 y es un instrumento de planeación             
propia compuesto por dos ámbitos: 

 
1. El primero, de carácter interno que corresponde a las proyecciones sobre su cultura,              

cosmogonía y cosmovisión, formas de gobernanza o justicia propia. 2. El segundo            

ámbito, corresponde a las proyecciones externas que requieren la intervención de otros            

actores, entre ellos, la administración distrital, con el propósito de apoyar técnica y             

financieramente la implementación de acciones tendientes a garantizar los derechos          

culturales que den alcance real frente a las necesidades de la comunidad. (Secretaría             

de Gobierno, 2019, pp.1) 

 

Sobre la construcción del Plan de Vida, David Castaño Chiguasuque afirma           

que se “elaboró con varios grupos, consejos, autoridades tradicionales y líderes           

de la comunidad con el fin de construir de forma colectiva y conjunta esas              
visiones a corto, mediano y largo plazo” y se convierte en “el instrumento de              

planeación propia de la comunidad que define unas proyecciones y visiones en            
unas temporalidades en aras de preservar la identidad cultural de la comunidad            

indígena” (David Castaño Chiguasuque, Foro: Estrategias de Urbanismo        

sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21 de            
octubre 2020) 

 
El plan de vida logra agrupar 134 iniciativas comunitarias en 17           

macroproyectos y enmarcados en 7 Estantillos o pilares del plan de vida: 1.             

Gobierno propio. 2. Cultura. 3. Pensamiento y espiritualidad. 4. Territorio. 5.           

 



 

Economía propia. 6. Educación propia. 7. Salud y medicina tradicional.          

Adicionalmente, la construcción del plan de vida se dio a través de un: 
 

“Espacio o una instancia comunitaria llamada la Comisión del Plan de Vida, integrada             

por autoridades tradicionales, líderes, consejeros, integrantes de diferentes clanes         

familiares, quienes permanentemente hacen un seguimiento, evaluación y ponen su          

palabra frente a los avances y las dificultades en el proceso de implementación del              

Plan de Vida” (David Castaño Chiquasuque, Foro: Estrategias de Urbanismo sostenible           

y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21 de octubre 2020) 

 

Dentro de los procesos de recuperación cultural, cobra importancia, el festival           
anual de tres días, donde se encuentra la comunidad muisca de Bosa para             

recordar, ofrendar, divertirse y fortalecerse, en el marco del solsticio de verano.            

Cuenta con actividades como la peregrinación por Bosa, muestras de música y            
danza, juegos tradicionales, rituales del Sol y de la Luna, camino de sanación,             

rifas, bingos, vara de premios, consumo de chicha y encuentro con las familias             
de la comunidad. (Chaparro, 2017) 

5.3 Luchas político-territoriales: Otras formas de recuperación étnico-territorial 

 
Si bien el presente trabajo hace énfasis en el eje estratégico de identidad y              

cultura, las acciones afirmativas concertadas con los cabildos en el ámbito           
cultural y las prácticas de reivindicación cultural en aras de entender el proceso             

de reetnización muisca, no es posible dejar de lado las luchas           

político-territoriales como formas de recuperación de la ancestralidad territorial.         
Porque como afirma Ati Quigua, concejala indígena de Bogotá arhuaca, en un            

encuentro junto con el Cabildo Muisca de Suba de resistencia en contra del mal              
llamado descubrimiento de América, “hay una intrínseca relación entre los          

ecosistemas naturales, culturales, sistemas de conocimiento propio y sistemas         

políticos”. (Ati Quigua, 12 de octubre 2020) Ella afirma que: 
 

En el marco del reconocimiento de los derechos bioculturales, es muy importante que             

todos los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá sepan que los ecosistemas además de             

ser geográficos y biológicos, también son ecosistemas culturales, tienen historia e           

identidad por lo que hay que proteger el patrimonio bio-cultural que es el patrimonio de               

 



 

vida de todos los bogotanos. Debemos entender que todos nuestros ecosistemas           

juegan un papel muy importante en la concepción de una ciudad y de un hábitat que se                 

armoniza y se hace con la gente sin despojarla, respetando sus vínculos familiares. (Ati              

Quigua, 24 de agosto de 2019) 

 

Para ella, es necesario descolonizar la noción, planificación y construcción del           

territorio afirmando que no se debe hacer: 
 

Desde una perspectiva occidental que divide el patrimonio natural por un lado, el             

patrimonio cultural por otro y el patrimonio material e inmaterial. El patrimonio debe ser              

bio-cultural. Queremos una metodología biocultural que reconozca los ecosistemas         

naturales, culturales, los hallazgos arqueológicos, el patrimonio inmaterial que está en           

las memorias de los abuelos, las abuelas y las comunidades, y el patrimonio material.              

(Ati Quigua, 12 de octubre de 2020) 

 

Ati Quigua, en diálogo con el cabildo muisca de Suba resalta la necesidad de              
construir nuevos paradigmas para la construcción social del territorio,         

afirmando que: 

 
Aquí lo que está en guerra son los paradigmas (...) En esta visión neoliberal se               

entiende al ciudadano desligado de su territorio. Nosotros tenemos que pasar a ser             

habitantes de un espacio y este sentido de apropiación social territorial y el significado              

cultural y simbólico implica un trabajo de memoria. Cuando perdemos nuestra           

memoria, no hay quien defienda el territorio y la gente ya no se siente parte de un                 

espacio. En esas condiciones hay un epistemicidio, memoricidios, ecocidios y          

democracias agonizantes. El reto es grande (Ati Quigua, 12 de octubre de 2020) 

5.3.1. Cabildo Indígena Muisca Suba: Caminando, recordando, pensando y         
proponiendo territorio 

 

Para Iván Niviayo el territorio es concebido como el espacio en el que “los              

abuelos y los ancestros han trabajado a lo largo del fuego, al lado de la laguna,                
respetando los elementos del territorio, entendiendo que nadie es dueño de           

nada y que somos guardianes y protectores de la vida y la tierra” (Niviayo, 11               
de octubre 2020) 

 

 



 

La lucha territorial cobra importancia pues “cuando la ciudad arranca a los            

muiscas de su casa, de su barrio, de su localidad, de donde está sembrada la               
placenta y la historia de sus familiares, están arrancando las últimas raíces que             

ordenan el territorio.” (Nibiayo, 11 de octubre 2020) La lucha por el territorio por              
parte del Cabildo Muisca de Suba tiene que ver con el reordenamiento y la              

armonización del mismo en relación con el valor intrínseco que tiene la            

naturaleza y su conexión con la ancestralidad. 
 

Dentro de las numerosas luchas socio-territoriales lideradas por el Cabildo          
Muisca de Suba se encuentran la lucha por el Humedal Tibabuyes afectado por             

las obras del Parque Colsubsidio y del proyecto Conexión Corredor Ambiental           

Humedal Juan Amarillo, los Cerros del Indio, la Reserva Thomas Van Der            
Hammen, El Santuario, el Río Bogotá entre otros.  

 
Frente a dichas problemáticas territoriales, se ha ido avanzando en la           

articulación entre la Alcaldía Local y el Cabildo Indígena Muisca de Suba junto             

con organizaciones sociales, juntas de acción comunal y semilleros de          
formación para fortalecer los lazos de gobernabilidad en el territorio y la            

defensa de los cerros, humedales y sitios sagrados para la comunidad indígena            
Muisca y la localidad Sabana en general. (Cabildo Muisca Suba, 24 de junio             

2020) Al respecto, el alcalde local de Suba, Julián Moreno afirma que: 

 
Nosotros como administración de este gobierno local sabemos que el reto mayor es             

una reconciliación con el territorio que significa, dentro del plan de desarrollo distrital, la              

manera de concebir un desarrollo que respete el entorno y el territorio ambiental. Y              

garantizar que estos territorios sigan protegidos por sus bondades medicinales,          

saberes ancestrales, educación ambiental, promoción de identidad, ancestralidad,        

historia, reconocimiento del territorio. (Julián Moreno, 24 de junio 2020) 

 

Para Ivan Niviayo, la reflexión frente al territorio, su recuperación y           

transformación gira en torno a que es necesario: 
 

“Transformar lo malo en potencia, caer en cuenta de quienes somos, donde estamos y              

cuál es la labor, los hijos del territorio tienen que volver a enraizarse del territorio, volver                

a sembrárnos en el territorio, volver a ser gente. (..) Volverle a recordar a la ciudad, que                 

 



 

esta no es de la gente, sino de la vida. Porque cada una de estas ranas, serpientes,                 

aves, árboles que habitan este territorio tienen tanto derecho como lo tengo yo y              

ustedes. Porque cada organismo ha tenido una historia y un caminar y es tan antiguo,               

como lo soy yo y mis familiares. Todos merecen respeto y merecemos una mejor              

oportunidad de vida. Merecemos un buen vivir que no es más que la oportunidad de               

vivir y de amar. Es la oportunidad de estar juntos. (...) Porque la meta y el sueño es que                   

retorne el Mohán al territorio y ordene toda la casa, porque los bogotanos, los              

subareños, los muiscas, los humanos merecemos un mejor territorio. Merecemos un           

territorio de vida, una oportunidad de amarnos. Ya hay demasiado sufrimiento y dolor             

en la vida, estamos es para cuidarnos, protegernos, ordenarnos y seguir avanzando.            

(...) Por cada uno de los seres que nos han acompañado y aunque ya no están a                 

nuestro lado si están sembrados y presentes en el territorio, siguen vivos aquí, en el               

canto del ave, en la planta que susurra, en el pez que se mueve, en cada uno de ellos                   

están nuestros ancestros. Que sea por ellos, por nosotros y los hijos de nuestros hijos               

que este territorio vuelva darnos alimento, medicina y vida (Ivan Niviayo, 11 de octubre              

2020) 

 

En lo que respecta a la construcción social de territorio para la ciudad de              

Bogotá y dentro de las propuestas y aprendizajes que les deja el proceso de              
recuperación étnico-territorial Ivan Niviayo reflexiona al respecto, afirmando que         

es necesario: 
 

Pensar y construir ciudad y región a partir de: 1.Transformación y significado de la              

vivienda: ¿Cómo es la arquitectura de la vivienda que estamos construyendo hoy en             

día? ¿En dónde está la chicha en su casa? ¿Qué función tiene la cocina en su hogar?                 

¿Qué función tienen los baños, el agua y las huertas? ¿Que está sembrando usted en               

su casa? 2. Relacionamiento barrial: ¿Qué relaciones tenemos desde los barrios?,           

desde la ucta, desde ese conjunto que nos une con el barrio. ¿Conocen a sus vecinos?                

¿Conocen a sus hermanos? ¿Cómo estamos organizados en el barrio? ¿Quién           

protege al barrio? ¿ De quién es la calle? ¿De nadie? ¿De todos? ¿De los vecinos? 3.                 

Entender el contexto territorial: ¿Dónde estamos parados en nuestras localidades?          

¿Cuál es la memoria de esa casa donde usted está parado? ¿Que había 50 años antes                

en ese apartamento donde usted vive? ¿Que había hace 100, hace 1000 años? ¿Que              

había? ¿Y qué hay todavía de esa memoria? 4. Educación: Pensar una educación             

colectiva y comunitaria que apropie el territorio. 5. Transformar las formas de habitar:             

No solo desde la parte simbólica y cultural sino que también desde lo normativo,              

tecnológico y arquitectónico ¿Cómo habitamos la ciudad, a través de políticas que            

hablan del individuo pero no de su contexto?. No es lo mismo la riqueza dentro de una                 

ciudad que la riqueza dentro de un espacio natural. Dentro de un espacio urbano la               

 



 

riqueza se acumula por el número de plata, bienes y servicios que se tienen y se                

puedan comprar. Dentro de un territorio la riqueza es la comida ilimitada, el agua, la               

vida, la familia, la tranquilidad. Esa es la invitación, pensarnos formas de habitabilidad             

donde todos podamos construirnos. Una ciudad que permita, a 100, 200, 300 años que              

nuestros tataranietos y bisnietos sigan viviendo, que tengan la oportunidad de vivir.            

Desde el Cabildo Indígena Muisca de Suba invitamos a que nos unamos a una              

gobernanza del agua, a una gobernanza por la reparación, la construcción y el sueño              

de un territorio en conjunto (Ivan Niviayo, 12 de octubre 2020) 

 

En una intervención del gobernador Ivan Niviayo en el Consejo de la Alcaldesa             

Claudia López el 17 de octubre de 2020 plantea la necesidad de generar             
alianzas entre los Cabildos de Suba y Bosa y la alcaldía para la protección del               

medio ambiente rescatando que:  
 

Podemos participar desde la parte pedagógica y ambiental: Formación y procesos de            

cultura en los que nuestra gente pueda estar en los humedales y cerros cuidando,              

protegiendo y enseñando desde la espiritualidad el trabajo y la protección del territorio.             

Nos sumamos como unos grandes aliados para sentarnos a trabajar y generar un             

trabajo bien bello para proteger el territorio (Ivan Niviayo, 17 de octubre 2020) 

5.3.2. Ciudadela Muisca de Iguaque: Una oportunidad de territorio urbano          

agrícola en Bosa 

 
Para una miembro del Cabildo de Bosa “el territorio es un ejercicio del ser con               

el otro, el ser con la montaña, el ser con el agua, el ser con la misma                 

humanidad”. (Miembro del Cabildo de Bosa, 21 de octubre 2020) Con el fin de              
“recorrer los hilos de la memoria, la resistencia y la apropiación” e iniciar una              

recuperación y construcción social del territorio el Cabildo Indígena Muisca de           
Bosa ha adelantado diferentes acciones para conseguir la construcción de la           

Ciudadela Mhuysqa de Iguaque una “hazaña de desarrollo urbanístico indígena          

y el primer referente a nivel local, nacional y latinoamericano”. (Castañeda,           
2020, párr. 7)  

 
Mediante acciones de tutela y la exigencia de la consulta previa, la comunidad             

logra ser incluida dentro del Plan parcial para la construcción de vivienda de             

interés social y logra la restitución de 7,2 hectáreas, contemplando 3,14           

 



 

hectáreas para la construcción de la Ciudadela Indígena de Iguaque; 0,8           

hectáreas para las Casas del Sol y la luna, el traslado del Qusmuy (casa de               
oración), la construcción de corredores verdes y otras hectáreas para las vías            

de acceso principal. (Castañeda, 2020, párr. 16) Para la gobernadora de Bosa,            
Ángela Chiguasuque: 

 
Los diseños están siendo planteados de la siguiente manera: nuestras viviendas deben            

tener relación con el humedal, con nuestros dos cerros y nuestras prácticas            

ancestrales, así podría proyectarse un primer piso para un área autosostenible           

mediante el comercio y muestra de nuestras artesanías; en el segundo y tercer piso              

estarían las viviendas bifamiliares, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en           

espacios grandes con abuelos, tíos y primos; y en el último piso, sería una terraza,               

para continuar con nuestras huertas y prácticas ambientales. Ángela Chiguasuque          

citada en Castañeda, 2020, párr.19) 

 

Para Sandra Cobos, Ciudadela Muisca de Iguaque “es una apuesta que           
tenemos como comunidad, es un espacio que nosotros requerimos para poder           

recrear nuestra tradición, seguir transmitiendo el conocimiento a nuestros niños          
y niñas, y para seguir recreando y remembrando esa identidad que hoy nos             

hace seguir siendo”. (Sandra Cobos, Foro: Estrategias de Urbanismo         

sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21 de            
octubre 2020) 

 
En el Foro: Estrategias de Urbanismo sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela           

Muisca de Iguaque en Bosa, Jairo, miembro del cabildo nos habla sobre el             

sentido y valor que tendrá la ciudadela y empieza contándonos que: 

Durante los próximos años, en ese rincón de Bogotá, donde se aproxima y entrelazan,              

los ríos tunjuelito y funza, emergerá un barrio de calles sinuosas, zonas verdes             

diagonales con cultivos agrícolas en antejardines, patios y terrazas, plazoletas alusivas           

a la cultura muisca en los puntos cardinales, viviendas amplias a las que ingresará la               

luz natural todo el día y una gran Casa del Sol y de la Luna que conjugará materiales                  

constructivos modernos con otros propios de las tradiciones indígenas y campesinas.           

(...) La Ciudadela Muisca de Iguaque se diseñará y construirá como territorio urbano,             

agrícola y sagrado, articulado a su entorno inmediato con una arquitectura pública y             

privada que expresará la memoria del lugar y los anhelos de sus habitantes, reflejando              

los siguientes elementos: 

 



 

1. Territorio, porque serán geografías cargadas de significados para sus residentes. 2.            

Lugar, para el que tendrán sentido singulares, la esquina, el río, la terraza, la tienda, el                

parque, las viviendas, las relaciones vecinales, los cultivos y hasta los amaneceres y             

las noches cobrarán dimensiones particulares imposibles de calcar en otro lugar. 3.            

Urbano, porque albergará en edificaciones de 4 pisos un centenar de locales            

comerciales y oficinas, 459 viviendas familiares, zonas de parqueo para bicicletas,           

motos y carros. Porque sus vías estarán integradas a las arterias urbanas, sus             

servicios domiciliarios se conectarán con las redes públicas y porque alrededor de ella             

habrá conjuntos residenciales en altura y barrios de origen informal que van a ser              

legalizados. 4. Agrícola, porque tendrá corredores continuos de agricultura urbana          

lindando con los primeros pisos de las edificaciones, más de 100 terrazas serán             

convertidas en huertas, habrá un jardín de plantas medicinales y sagradas, se contará             

con un sistema de riego propio para los cultivos, y todo ello tejera una urdimbre vegetal                

y saludable con la red agroecológica muisca ya existente que extenderá su presencia             

en otros barrios de Bogotá, Bosa y en el futuro resguardo rural de esta comunidad. 5.                

Sagrado, porque será una permanente comunión espiritual de sus habitantes con la            

tierra y el agua, con sus tradiciones y creencias y porque albergará el Quismui, templo               

vegetal y circular de la palabra, los encuentros y las ceremonias. 

 

Con el relato de Jairo en el foro, es posible observar que la Ciudadela Muisca               

de Iguaque en Bosa es un proyecto de construcción de un territorio dotado de              
sentido, vida, significado, imaginarios, representaciones sociales, cultura y        

reivindicaciones propias de la comunidad Muisca.  
 

Se observa así, que la futura construcción de la Ciudadela Muisca de Iguaque             

no es solamente el producto y el resultado de un proceso de lucha por la               
reivindicación de derechos territoriales, sino que también se constituye en una           

apuesta alternativa de construcción social del territorio, dotándolo de sentido,          
valor y significado en tanto territorio urbano agrícola y cultural. 

 

Para Patrick Morales, la propuesta del Cabildo Indígena de Bosa de           
construcción de la Ciudadela Muisca de Iguaque y de reivindicación de sus            

derechos territoriales, tiene un potencial enorme de enseñanza y aprendizaje          
en términos patrimoniales pues refleja y evidencia que: 

 
1. El patrimonio es un activo importante en la vida cotidiana del presente, ya que               

plantea preguntas sobre el presente. Y en este caso las autoridades indígenas del             

 



 

cabildo de Bosa nos están planteando preguntas sobre ¿Qué no hemos visto en la              

construcción de Bogotá en términos identitarios?, ¿Qué hemos dejado de ver? ¿Qué            

ha quedado en la oscuridad en términos de modos de vida?. 2. El patrimonio entendido               

como lugar de la vida cotidiana, también tiene un papel fundamental en la construcción              

de vínculos sociales en una mirada de lo local a escala comunitaria y barrial,              

desescalando los patrimonios. 3. Y en este medida, cambia la concepción de la             

planeación urbana que normalmente busca resolver necesidades sociales pero no se           

ha hecho con base en valores. Al tener una mirada de patrimonios plurales que se               

resignifican constantemente desde el presente en el marco de lo local y de la vida               

cotidiana, puedes entender que la planeación urbana puede tener unos criterios mucho            

más potentes que tomen en cuenta los sistemas de creencias, las prácticas simbólicas             

y la manera como los seres humanos apropian los territorios y los inscribe de sentido.               

Así se puede identificar y cartografiar densidades patrimoniales, prácticas sociales y           

simbólicas, sistemas de creencias, interpretaciones de las territorialidades que pueden          

determinar cómo, desde las unidades de paisaje se puede plantear de otra manera el              

territorio.  

 

Para Patrick la propuesta es muy potente porque incorpora la visión del            

patrimonio plural y territorializado, integra el reconocimiento de identidades         
antes silenciadas, planteando preguntas del presente sobre cómo ha sido la           

construcción, la resistencia y el esfuerzo de pervivencia cultural y territorial de            
la comunidad Muisca en Bogotá. Para Patrick esto permite: 

 

Ligar esas prácticas simbólicas que han resistido y que se han reinterpretado en esa              

relación con la territorialidad y el territorio, en términos de la planeación urbana y de la                

concepción misma de la ciudadela. Es un esfuerzo innovador en Bogotá y en Colombia              

para interpelar estos esfuerzos clásicos de planeación.  

 

Representa un aprendizaje pues la planeación urbana en clave patrimonial nos enseña            

a escuchar el territorio. La planeación urbana no se puede hacer con base en              

necesidades, sino con base en una comprensión holística de los patrimonios y los             

sentidos que allí se están disputando en términos de las identidades colectivas que se              

quieren movilizar.  

 
El proyecto Ciudadela Muisca de Iguaque es un laboratorio para comprender de qué             

manera los sistemas de creencias, culturales, las inscripciones territoriales, la manera           

de construir territorialidad en el marco de la resistencia y la pervivencia puede ser un               

determinante para el ordenamiento territorial (Patrick Morales, Foro: Estrategias de          

 



 

Urbanismo sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21            

de octubre 2020) 

6. LECCIONES APRENDIDAS  

 

El propósito de este apartado es Identificar las lecciones aprendidas que han            

dejado las prácticas realizadas por el Cabildo Indígena Muisca de Suba y de             
Bosa en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de procesos de reetnización o              

recuperación cultural territorial. Entender las lecciones y aprendizajes del         
proceso evidenciará el valor y la riqueza del mismo en términos sociales,            

culturales y territoriales.  

6.1. Conciencia histórica, social y cultural: De las violencias a las resistencias,            
de la colonialidad a la descolonialidad 

 
Los procesos históricos de colonización, usurpación, dominación, violencias,        

despojo territorial, desarraigo cultural y colonialidad han dejado aprendizajes         
comunitarios de conciencia histórica, social y cultural para el posterior          

desarrollo de resistencias y acciones colectivas contrahegemónicas y        

promoción de procesos de descolonialidad axiológica, ontológica y        
epistemológica. 

 
Los procesos de descolonialidad dejan aprendizajes importantes en términos         

de emancipación de las lógicas eurocentristas y de consideración y          

revaloración de lo propio.  

6.2 Dignidad humana, justicia y reconocimiento social: Una nueva axiología de 

lo humano, la interacción social y su territorio 

 

El primer gran aprendizaje axiológico y valorativo del proceso de reetnización y            

de recuperación cultural es que, a través de este, la comunidad muisca            
recupera su dignidad humana, el sentido de justicia y el reconocimiento social.            

Pues al resignificarse y reconstruirse, reivindican su dignidad y su valor           

 



 

intrínseco como seres humanos con respeto igualitario y sujetos de derechos.           

Al luchar por la justicia social se reconoce su inviolabilidad fundada sobre la             
justicia que ni el conjunto de la sociedad puede invalidar y se evidencia en la               

necesidad de distribución y división igualitaria de derechos, deberes         
fundamentales y las ventajas provenientes de la cooperación social (Buen          

vivir). Y finalmente, al luchar por el reconocimiento social, la comunidad Muisca            

logra no sólo reconocerse así misma y su valor social sino iniciar esa lucha              
intersubjetiva entre sus miembros para hacer valer las reivindicaciones de su           

identidad, cultura y cosmovisión. 
 

La dignidad humana, justicia y reconocimiento social que se construye desde           

los procesos de reetnización, se pueden observar en las siguientes palabras de            
Ivan Niviayo: 

 
La ciudad nos ha enseñado a ser individuos, pero no hemos aprendido a ser gente. Si                

ustedes me preguntan que significa Muisca, significa ser gente. Si hablan con los             

diferentes pueblos indígenas y les preguntan que significa el nombre, significará, ser            

gente. Las comunidades indígenas somos gente, somos humanidad, somos personas.          

No somos un individuo. Y no estamos solos, somos el resultado de nuestros ancestros,              

abuelos, tatarabuelos y familia. Estamos en este espacio para gobernar, orientar y            

recuperar nuestro territorio y nuestra dignidad (Ivan Niviayo, 20 de octubre 2020) 

 

Así la dignidad, justicia y reconocimiento social representan el valor intrínseco           

de lo humano, las relaciones, interacciones y vínculos sociales pero también de            

la concepción y noción del territorio, la cultura y las prácticas sociales. Es un              
nuevo paradigma para la empatía y el entendimiento social de la otredad, la             

alteridad, lo humano, la diferencia, la divergencia, la heterogeneidad dotándolo          
de valor, exaltandolo, reconociendolo y viabilizando su posibilidad de ser.  

6.3 Territorio, territorialidad y patrimonio indígena: Nuevos paradigmas en la          

interacción social, relacionamiento socioterritorial y planeación territorial 

 

El territorio ha dejado de ser un espacio geográfico carente de contenido. En             
cambio, el territorio se recuerda, se camina, se construye, se reivindica, se dota             

de sentido y ante todo se escucha. Estamos ante la construcción de una nueva              

 



 

noción y concepción de territorio y territorialidad lleno de sentido, significados,           

representaciones simbólicas, recuerdos, vivencias, vínculos sociales que       
permiten no sólo su pertenencia y apropiación sino que también formas de            

repensarlo y recrearlo. 
 

La relación entre territorio y territorialidad es intrínseca, no es posible concebir            

el uno sin el otro. La territorialidad se ejerce desde el sentido, significados y              
representaciones del territorio. La territorialidad es pertenecer, amar, y         

apropiarse del territorio, escucharlo, pensarlo y reconstruirlo desde las visiones          
y percepciones del deber ser del mismo. Ejercer la territorialidad implica           

entender la existencia de multiplicidad de actores, motivaciones, intereses y          

asimetrías de poderes que influyen y se disputan distintas visiones de territorio.  
 

Para las comunidades indígenas el territorio y la territorialidad representa una           
lucha contrahegemónica desde la axiología, ontología y epistemología Implica         

disputar las nociones y visiones dominantes para hacer valer nuevas          

propuestas de vida, de interacción social y su relación con el entorno y el              
territorio. 

 
El patrimonio indígena es precisamente ese componente axiológico que le da           

valor intrínseco a las comunidades, sus interacciones, visiones, percepciones,         

sistemas de pensamientos, creencias, prácticas socioculturales, ancestralidad,       
rituales, símbolos, representaciones, formas de ver el mundo y de          

relacionamiento con su entorno y territorio. De allí la importancia de su            
valoración, protección, conservación y reivindicación. 

 

Los patrimonios indígenas, en tanto tejidos de interpretación, lugares de          
disputa de sentidos, significados y representaciones, espacios de        

reconocimiento de alteridades nos invita no solamente a entenderlos,         
valorarlos, protegerlos y conservarlos sino que también a construir identidades,          

ciudadanías y comunidades desde la pluralidad, la diferencia y la alteridad. 

 
La potencialidad en la valoración del territorio, el ejercicio de la territorialidad y             

el reconocimiento de la patrimonialidad indígena, prácticas reivindicatorias        

 



 

propias de la Comunidad Muisca de Bogotá, radica en que a partir de estos              

podemos pensar cómo desde las prácticas simbólicas, sistemas de creencias y           
prácticas cotidianas es posible la creación de vínculos sociales, la construcción           

social del territorio a escala local y comunitaria. 
 

Las reflexiones sobre el territorio en sus esfuerzos por defenderlo, ejercer           

territorialidad y proteger y reivindicar la patrimonialidad indígena en un contexto           

urbano, nos invita a pensar en los significados de lo urbano y lo que representa               
para las ciudadanías diversas y plurales que habitan el territorio, pero a su vez,              

nos invita a deconstruir el concepto y las formas de planeación urbana. 
 

Con ello, es posible pensar en nuevas maneras de planificación urbana, rural y             

territorial, que en palabras de Patrick implicaría “identificar y cartografiar          
densidades patrimoniales, prácticas sociales y simbólicas, sistemas de        

creencias, interpretaciones de las territorialidades que pueden determinar        
cómo, desde las unidades de paisaje se puede plantear de otra manera el             

territorio.” (Patrick Morales, Foro: Estrategias de Urbanismo sostenible y         

resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en Bosa, 21 de octubre 2020) 
 

Estamos ante una nueva manera de entender, ordenar y planificar el territorio,            
valorar la alteridad y las ciudadanías desde la diversidad, la pluralidad y la             

diferencia. Entender la importancia de los recursos naturales, hídricos y          

ecosistemas para la convivencia armónica con el territorio. 

6.4 Construcción social del territorio, agencia y organización social 

 
El territorio se escucha, se camina, se recuerda y se construye socialmente.            

Para las comunidades indígenas y el Cabildo Indígena Muisca de la ciudad de             

Bogotá el territorio hace parte de esas memorias pasadas, ancestrales y           
generacionales que construyeron una relación con la naturaleza, los ríos, los           

cerros, los humedales, apropiándose de sentidos y significados. 
 

Hoy el territorio es construcción social no solo de las memorias pasadas y la              

ancestralidad, sino que también del presente en contextos urbanos y de           

 



 

resistencias contrahegemónicas. El Cabildo Indígena Muisca de Suba y de          

Bosa en la ciudad de Bogotá construye y recrea el territorio, al pensarlo,             
caminarlo, escucharlo y al hacer de este espacio un lugar de prácticas            

culturales de recuperación identitaria, simbólica y territorial. 
 

Con ello, es posible afirmar que los Cabildos Indígenas Muisca de Suba y de              

Bosa en tanto actores sociales, cuentan con la capacidad de agencia e            
incidencia social, cultural y política que les ha permitido redefinirse como           

descendientes de muiscas, resignificarse, organizarse, consolidarse y       
fortalecerse para reivindicar sus prácticas culturales y territoriales, pensar en          

nuevos relacionamientos con su entorno y territorio, e influir políticamente en la            

toma de decisiones, estrategias, planes, propuestas, construcción de políticas         
públicas y porqué no, una nueva manera de ver y de armonizar la planeación              

urbana, el ordenamiento territorial y el territorio que incluya una gobernanza del            
agua, de los recursos hídricos y del medio ambiente. 

 

Las grandes luchas y reivindicaciones sociales, culturales y territoriales que se           
han dado a lo largo de los años, no son más que grandes logros de agencia e                 

incidencia de los cabildos, quienes constantemente proponen y construyen         
desde sus prácticas y ancestralidad. 

6.5 Relacionamiento con la institucionalidad: entre tensiones y oportunidades 
 

El relacionamiento de los Cabildos Indígenas Muisca de Suba y de Bosa y en              

general de las comunidades indígenas con la institucionalidad refleja la          
existencia por un lado de tensiones, contradicciones, conflictos, diferencias,         

divergencias, rechazo, resistencia causado por el paradigma eurocentrista        
sobre el cual se abordan todos los problemas sociales y la necesidad de las              

comunidades de oponerse desde posiciones contraculturales y de acción         

colectiva; y por otro evidencia la posibilidad que tienen las comunidades, desde            
su agencia, autonomía e independencia coordinar y articularse con ésta, para           

posibilitar y viabilizar marcos normativos, regulatorios y de política pública          
como garantía institucional de derechos. 

 

 



 

Así la institucionalidad si bien es un factor de tensión, conflicto y diferencias,             

también determina, posibilita, facilita y viabiliza la construcción de políticas          
públicas y toma de decisiones en tanto cuenta con capacidades institucionales,           

recursos económicos y humanos para el desarrollo de los mismos. 
 

Sin embargo, es claro que por fuera de esa institucionalidad y marcos            

normativos rígidos existentes, existe una agencia y unas prácticas         
socioculturales propias de los cabildos que luchan por la reivindicación, el           

cambio y la transformación social. 

7. CONCLUSIONES 

 
La sistematización de experiencias nos permite describir y entender el proceso           

desde una situación inicial (problema social), pasando por la experiencia de           

reetnización, hasta una la situación actual, pero también permite comprender la           
agencia del Cabildo Indígena Muisca de Suba y Bosa, los beneficios y            

aprendizajes del proceso.  
 

Sobre la situación inicial caracterizada por procesos de colonialidad y          
desindigenización, se evidencia una ruptura del tejido social, pérdida y          

desarraigo cultural e identitario, de prácticas socio-culturales y del territorio que           

ocasiona la desintegración de la Comunidad Muisca en la Ciudad de Bogotá. Al             
identificar los problemas previos a la experiencia de reetnización del cabildo se            

logra entender no solamente la razón de ser, el sentido y el porqué de la               
experiencia misma, sino que también el problema de colonialidad y          

desindigenización, sus efectos y consecuencias causadas en las comunidades         

y las oportunidades de reorganización social para desarrollar formas de          
resistencia y de acción colectiva y con ello la promoción de conciencia            

histórica, social y cultural a través de procesos de resistencia y de            
descolonialidad epistemológica, ontológica y axiológica. 

 

Con respecto a la experiencia de reetnización, es evidente que si bien existen             
marcos normativos e institucionales que buscan garantizar los derechos a las           

 



 

comunidades, estas han desarrollado procesos de agencia autónoma y de          

autogobierno para la promoción de la recuperación étnica, cultural y territorial.           
Dentro de estos se encuentran los procesos de recuperación identitaria,          

constitución y conformación de los cabildos, construcción y reconstrucción de          
memoria histórica y comunitaria étnica y territorial a partir del conocimiento           

ancestral y recuperación y transmisión de prácticas socio-culturales.  

 
El proceso de reetnización evidencia lecciones aprendidas para la comunidad          

Muisca en términos de una: 1. Revaloración por la dignidad humana, justicia y             
reconocimiento social al promover formas de autoconfianza comunitaria como         

recuperación de la seguridad emocional y física en la exteriorización de las            

necesidades y los sentimientos propios, formas de autorrespeto en tanto          
actores moralmente imputables para la garantía y la ampliación material y           

social de los derechos y finalmente formas de recuperación de la autoestima            
comunitaria como exhortación recíproca y de relación de aprobación solidaria y           

apreciación de las capacidades y formas de vida alternativas y ancestrales. 2.            

La resignificación de las nociones de territorio, territorialidad y patrimonio          
indígena y sus implicaciones en nuevos paradigmas para la interacción social,           

relacionamiento socioterritorial y planeación territorial en donde prima la         
concepción de lo biocultural y la importancia de las representaciones          

simbólicas y los significados que se entretejen en el territorio para lograr una             

convivencia armónica con el mismo. 3. Los aportes en las formas de            
construcción social del territorio, fortalecimiento e incidencia de la agencia,          

organización social y acción colectiva. 4. El relacionamiento con la          
institucionalidad en términos de tensiones, oportunidades y posibilidades para         

el desarrollo de formas de autonomía, autogestión y autogobierno, así como           

alianzas estratégicas político-institucionales para el desarrollo de objetivos. 
 

Finalmente, la situación actual y los beneficios de la experiencia, reflejan que            
dicha agencia pasa por procesos organizativos de constitución, formación,         

consolidación, cohesión, articulación y coordinación que se traducen en         

prácticas sociales, culturales y territoriales concretas de reetnización por parte          
de los cabildos. Si bien la situación actual refleja nuevos retos y desafíos,             

evidencia grandes logros, avances en recuperación cultural y territorial de          

 



 

fiestas, rituales, tradiciones, ceremonias y nuevas formas de organización,         

resistencia y acción colectiva. 
 

El presente trabajo de investigación aborda el proceso de reetnización de           
manera general entendiendo que en él hay una gran riqueza de prácticas            

microsociales de valor cultural y territorial que ameritan ser miradas en detalle,            

y que cada una de ellas entendidas desde su especificidad aportan amplios            
conocimientos y aprendizajes sociales de cambio, construcción social territorial,         

reivindicación cultural e identitaria y transformación social. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alboan (s.f). La aventura de la sistematización. Instituto de Derechos Humanos           
Padre Arrupe. 

 

Arias Barrero, Luis Alberto y Patricia Eugenia Carrera. (2014) “Etnicidad y           
re-etnización en las organizaciones de grupos étnicos desplazados en Bogotá”.          

Revista Trabajo Social 16: 47-63. Bogotá: Departamento de Trabajo Social,          
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. 

 

Cabildo Muisca de Bosa. (2006) Ley de Origen. Bogotá DC: Instituto Distrital de             
la Participación y Acción  Ciudadana.  

Cabildo Muisca de Bosa. (2012). Retornando por el Camino de los Antiguos El             
sendero para reorganizar la vida. Bogotá DC: Instituto Distrital de Turismo de            

Bogotá.  

Chaparro Valderrama, Jairo (2017). Nypquasuca ai quyca oír el territorio:          
palabra y memoria de los mhuysqas de bozha. Diagnóstico socioeconómico y           

cultural de la Comunidad Mhuysqa de Bozha Consulta previa del plan parcial El             
Edén El Descanso. Disponible en línea en       

https://www.facebook.com/muiscasbosa/videos/1028408230999454  

Cabildo Indígena Muisca de Bosa (2020, 21 de octubre). Foro: Estrategias de            

 

https://www.facebook.com/muiscasbosa/videos/1028408230999454


 

Urbanismo sostenible y resiliencia urbana: Ciudadela Muisca de Iguaque en          

Bosa. Disponible en línea en     
https://www.facebook.com/muiscasbosa/videos/1028408230999454  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2018, 22 de septiembre) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/1824500837670327  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2019, 25 de Abril) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/2288273351265026  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2019, 24 de Agosto) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/363472481241056  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 6 de Marzo) Disponible en línea en            
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/130701961713865  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 14 de Marzo) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/2574116569523608  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 19 de Marzo) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/550427069161951  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 20 de Junio) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/629125274357268 

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 24 de Junio) Disponible en línea en            
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/629125274357268  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 21 de Septiembre) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/827482994459094  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 22 de Septiembre) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/1220504554991915  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 11 de Octubre) Disponible en línea en            

 

https://www.facebook.com/muiscasbosa/videos/1028408230999454
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/1824500837670327
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/2288273351265026
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/363472481241056
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/130701961713865
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/2574116569523608
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/550427069161951
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/629125274357268
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/629125274357268
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/827482994459094
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/1220504554991915


 

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/390032548829930  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 12 de Octubre) Disponible en línea en            
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/798375324290341  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 17 de Octubre) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/344106433568406  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 20 de Octubre) Disponible en línea en            

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/2607459436212854  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 20 de Octubre) Disponible en línea en            
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/3663285700359550  

Cabildo Indígena Muisca Suba (2020, 3 de Noviembre) Disponible en línea en            
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/1942970655845972  
 

Cárdenas, Jairo A. (2017, 17 de Marzo) “Indígenas, de la Maloka a las calles de               

la capital” en El Espectador. Disponible en línea en         
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/indigenas-de-la-Maloka-las-calle

s-de-la-capital-articulo-685046 

 
Castañeda, Jennifer (2020, mayo 30) Ciudadela Mhuysqa de Iguaque: la          

primera ciudadela indígena urbana en colombia. Disponible en línea en          
https://boseandoconlacomunidad.wordpress.com/2020/05/30/iudadela-mhuysq

a-de-iguaque-la-primera-ciudadela-indigena-urbana-en-colombia-c/  

 
Castro Sanabria, Valentina. (2020, 30 de marzo) Abuelas y abuelos          

reconstruyen saberes y costumbres Muiscas en Suba. Disponible en línea en           
https://plazacapital.co/identidades/4260-la-reconstruccion-de-saberes-y-costum

bres-de-los-muiscas-de-suba-desde-el-conocimiento-de-los-abuelos-y-abuelas  

 
Cid Lucero, Victor Manuel. (2010, Mayo) “Glosario de Ciencias Sociales y           

Pueblos Indígenas”. 

 

https://www.facebook.com/485394751501791/videos/390032548829930
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/798375324290341
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/344106433568406
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/2607459436212854
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/3663285700359550
https://www.facebook.com/485394751501791/videos/1942970655845972
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/indigenas-de-la-Maloka-las-calles-de-la-capital-articulo-685046
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/indigenas-de-la-Maloka-las-calles-de-la-capital-articulo-685046
https://boseandoconlacomunidad.wordpress.com/2020/05/30/iudadela-mhuysqa-de-iguaque-la-primera-ciudadela-indigena-urbana-en-colombia-c/
https://boseandoconlacomunidad.wordpress.com/2020/05/30/iudadela-mhuysqa-de-iguaque-la-primera-ciudadela-indigena-urbana-en-colombia-c/
https://plazacapital.co/identidades/4260-la-reconstruccion-de-saberes-y-costumbres-de-los-muiscas-de-suba-desde-el-conocimiento-de-los-abuelos-y-abuelas
https://plazacapital.co/identidades/4260-la-reconstruccion-de-saberes-y-costumbres-de-los-muiscas-de-suba-desde-el-conocimiento-de-los-abuelos-y-abuelas


 

 

Dematteis, Giuseppe; Governa, Francesca (2005). “Territorio y territorialidad en         
el desarrollo local. La contribución del modelo Slot” en Boletín de la A.G.E.             

No.39 Pág. 31-58 
 

Durán Bernal, Carlos Andrés. (2005) El Cabildo Muisca de Bosa: El discurso de             

un nuevo movimiento social étnico y urbano. Disponible en línea en           
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21623/u251280.pdf?s

equence=1  
 

Estermann, Josef (2014) Colonialidad, descolonización e interculturalidad.       

Apuntes desde la Filosofía Intercultural Polis, Revista de la Universidad          
Bolivariana, vol. 13, núm. 38, pp. 347-368 Universidad de Los Lagos Santiago,            

Chile. 
 

Fernández Castillo, Mauricio Alejandro. (2014) La resignificación cultural        

mediante la acción colectiva frente a la expansión urbana. Un estudio           
diagnóstico sobre la problemática del territorio del cabildo indígena         

muisca-bosa periodo 1999-2013 
 

Friede, J. (1960). La breve y trágica historia de Bogotá, la indígena. Bogotá DC:              

Imprenta del Banco de la  República.  
 

Friede, J. (1978). Proceso de aculturación del indígena en Colombia. Bogotá           
DC: Imprenta del Banco de la  República.  

 

Flores, Murilo. (2007) La identidad cultural del territorio como base de una            
estrategia de desarrollo sostenible Revista Opera, núm. 7, pp. 35-54.          

Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia. Disponible en línea en          
https://www.redalyc.org/pdf/675/67500703.pdf  

 

García Barnechea, María Mercedes; Morgan Tirado, María de la Luz. (2010)           
“La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para          

 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21623/u251280.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21623/u251280.pdf?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/browse?authority=3aaddbb6-1964-4adc-bd31-ea2f1a6a4ffe&type=author
https://www.redalyc.org/pdf/675/67500703.pdf


 

la práctica”. Disponible en línea en      

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf  
 

Gros, Christian.(2000) Políticas de la Etnicidad. Identidad, Estado y         
Modernidad. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá. 

 

Habermas, Jurgen (2010). “El concepto de dignidad humana y la utopía realista            
de los derechos humanos”. Diánoia, Volumen LV, número 64 (mayo 2010): pp.            

3–25. Disponible en línea en     
http://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v55n64/v55n64a1.pdf  

 

Parra Mendoza, Lucía Andreina (2020) “Semiótica y discursos de la          
desconolonización” 

 
Hernández, Luis Llanos. 2010. El concepto del territorio y la investigación en            

las ciencias sociales. Pp. 207-220. Disponible en línea en         

http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v7n3/v7n3a1.pdf  
 

Hernandez, Richard. (2018, 10 de noviembre) Las raíces muiscas que          
sobreviven en Suba. Disponible en línea en       

https://www.radionacional.co/noticias/cultura-muiscas-bogota-suba  

 
Jara Holliday, Oscar. (2011) “Orientaciones teórico-prácticas para la        

sistematización de experiencias” Disponible en línea en       
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf  

 

Jara Holliday, Oscar (2012). Sistematización de experiencias, investigación y         
evaluación: Aproximaciones desde tres ángulos. Educación Global Research        

(febrero). P.p. 56 - 70. 
 

Laverde, M (et. Al). (2009). Sistematización de experiencias que contribuyen a           

la construcción de cultura de paz. Guía del facilitador. Alianza para la            
Construcción de Cultura de Paz. 

 

 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v55n64/v55n64a1.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v7n3/v7n3a1.pdf
https://www.radionacional.co/noticias/cultura-muiscas-bogota-suba
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf


 

Langebaerk, Carl Henrik (2005) Muiscas: Representaciones, Cartografías y        

etnopolíticas de la memoria. 46 Vol . 25, N.° 1. pp. 246 -252. Disponible en               
línea en http://www.scielo.org.co/pdf/frh/v25n1/2539-4711-frh-25-01-246.pdf  

 
López Rodríguez, Mercedes. (2005) “Los resguardos muiscas y raizales de la           

sabana de Bogotá: espacios sociales de construcción de la memoria” en           

Muiscas: Representaciones, Cartografías y etnopolíticas de la memoria. 
 

Mayorga, F. (2012). La propiedad territorial indígena en la provincia de Bogotá            
– Del proteccionismo a la disolución 1831-1857. Bogotá DC: Academia          

Colombiana de Jurisprudencia. 

 
Martínez Valle, Luciano. (2012) “Apuntes para pensar el territorio desde una           

dimensión social” en Ciências Sociais Unisinos 48(1):12-18. Disponible en línea          
en 

https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1340313175._Apuntes_Martinez_L

uciano.pdf  
 

Mogollón Cárdenas, Johana. (2016) “Sentido y significado de las ocupaciones          
de las mujeres del Cabildo Indígena de Suba. Perspectivas desde Terapia           

Ocupacional”. Revista Ocupación Humana, 16 (1), 32-43. 

 
Molina Echeverri, Hernán. (2007, Abril) “Nuevos escenarios de vida indígena          

urbana: el caso de Bogotá” en Etnias y política. pp. 102-114. Disponible en             
línea en http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/descarga/4ep09.pdf  

  

Morales-Hernández, Leonardo. (2015) “Violencia cultural, colonialismo y       
reetnización; el sentido de las prácticas en salud desde el punto de vista             

indígena” en Rev. Fac. Med. Vol. 63 No. 4. Pp. 699-706. Disponible en línea en               
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v63n4/v63n4a16.pdf 

 

Morales Hernández, Leonardo. (2015) “Reflexiones sobre multiculturalidad,       
grupos étnicos, prácticas terapéuticas y movimientos de reindigenización en         

Colombia” en Investigaciones en Seguridad Social y Salud, volumen 17,          

 

http://www.scielo.org.co/pdf/frh/v25n1/2539-4711-frh-25-01-246.pdf
https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1340313175._Apuntes_Martinez_Luciano.pdf
https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1340313175._Apuntes_Martinez_Luciano.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v63n4/v63n4a16.pdf


 

número 1. Disponible en línea en      

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/966032/revist-seg-social-17-1-reflexion
esmulticult.pdf  

 
Nussbaum, M. (2014) Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante           

para la justicia?. Capítulo 1: Un problema en la historia del liberalismo y             

Capítulo 5: La sociedad aspiracional: igualdad, inclusión, Bogotá, Planeta.  
 

Niviayo Mesa Lilia (2017). “Gue Atyquiib”, Casa de pensamiento y su aporte en             
la reconstrucción de identidad étnica de los niños del pueblo muysca de suba             

Disponible en línea en    

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5650/1/NiviayoMesaLilia2017.
pdf  

 
Ministerio del Interior. (2013, Abril 10). Atención al ciudadano. “Cabildo          

Indígena”. Disponible en línea en     

https://www.mininterior.gov.co/content/cabildo-indigena  
 

Giraldo Vidales, Maria Camila. (2019). “Cabildos indígenas, caminos y política          
pública: Una aproximación desde la sociología relacional”. Monografía de grado 

 

ONIC. (2017) Inti Raymi o Fiesta del Sol es una realidad esta madrugada del              
21 de Junio en muchas partes del mundo. Disponible en línea en            

https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/1910-inti-raymi-o-fiesta-del-sol-
es-una-realidad-esta-madrugada-del-21-de-junio-en-muchas-partes-del-mundo  

 

Panqueba Cifuentes, Jairzinho Francisco. (2011). Algunas ventajas de        
re-hacerse indio. Política, discriminación positiva e identificación en la         

comunidad indígena Muisca de Bosa en Bogotá- Colombia. Disponible en línea           
en https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=14558  

 

Panqueba Cifuentes, Jairzinho Francisco. (2011) Indígenas del “otro” lado de          
Bogotá, Colombia: semblanza sobre sus memorias cotidianas e identificación         

histórica  en Desacatos, núm. 35, pp. 131-148 

 

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/966032/revist-seg-social-17-1-reflexionesmulticult.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/966032/revist-seg-social-17-1-reflexionesmulticult.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5650/1/NiviayoMesaLilia2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5650/1/NiviayoMesaLilia2017.pdf
https://www.mininterior.gov.co/content/cabildo-indigena
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/1910-inti-raymi-o-fiesta-del-sol-es-una-realidad-esta-madrugada-del-21-de-junio-en-muchas-partes-del-mundo
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/1910-inti-raymi-o-fiesta-del-sol-es-una-realidad-esta-madrugada-del-21-de-junio-en-muchas-partes-del-mundo
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=14558


 

 

Pelé, Antonio. (2015). “La dignidad humana: modelo contemporáneo y modelos          
tradicionales” en Revista Brasileira de Direito, 11(2): 7-17. 

 
Pérez de Maza, Teresita. (2016) “Sistematización de experiencias en contextos          

universitarios: Guía didáctica”. Caracas: Universidad Nacional Abierta,       

Ediciones del Vicerrectorado Académico, 2016. 91 p.: II. Disponible en línea en            
http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2016/04/GUIA-DID

%C3%81CTICA-SISTEMATIZACI%C3%94N-abril-2016.pdf  
 

Pla Brugat, Dolores. (2011) “Más desindianización que mestizaje. Una relectura          

de los censos generales de población” en Dimensión Antropológica, Año 18,           
Vol. 53. Disponible en    

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/03Dimen
sion531.pdf  

 

Quijano, Anibal. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social en          
Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la         

colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires. CLACSO. Disponible en        
línea en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf  

 

Quijano, Anibal. (2008) Des/colonialidad del poder: el horizonte alternativo.         
Disponible en línea en    

http://revistas.unam.mx/index.php/rel/article/view/49411/44443  
 

Rawls, J. (1979) Teoría de la Justicia. Capítulo 1: Justicia como equidad, 1-2.             

México, FCE. 
 

Rodríguez Valbuena, Danilo. (2010) “Territorio y territorialidad Nueva categoría         
de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía” en Uni-pluri/versidad Vol.10           

No.3, 2010 

 

 

http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2016/04/GUIA-DID%C3%81CTICA-SISTEMATIZACI%C3%94N-abril-2016.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2016/04/GUIA-DID%C3%81CTICA-SISTEMATIZACI%C3%94N-abril-2016.pdf
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/03Dimension531.pdf
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/03Dimension531.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf
http://revistas.unam.mx/index.php/rel/article/view/49411/44443


 

Sarasola, Carlos Martínez. (2012) “Pueblos Originarios, Procesos de        

Reetnización y Reconstrucciones Comunitarias: El caso de la comunidad         
günün ä küna-mapuche Vicente Catrunao Pincén en las pampas argentinas”. 

 
Selener, Daniel. (1996) Documentando, evaluando y aprendiendo de nuestros         

proyectos de desarrollo. Manual de sistematización participativa. 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (2015, Diciembre) “Línea Base          

Plan de acción 2015-2020 En cultura para los pueblos indígenas en Bogotá.”            

pp. 2-52. Disponible en línea en      
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/linea_base_pla

n_de_accia3n_diciembre_2015.pdf  
 

Secretaría Distrital de Gobierno.(2017) Matriz de seguimiento 2017. Disponible         

en línea en   
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionale
s/poblaciones/indigenas  

Secretaría Distrital de Gobierno.(2019, 3 de Septiembre) Matriz de seguimiento          

2018. Disponible en línea en     
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionale
s/poblaciones/indigenas  

Secretaría Distrital de Gobierno. (2019) “Programas y/o acciones enmarcadas         

en el plan de vida muisca para la atención a población vulnerable”. Disponible             
en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/plan
_de_vida_muisca-transparencia.pdf  

Secretaría Distrital de Gobierno.(2020, 17 de abril) Matriz de seguimiento 2019.           
Disponible en línea en    

http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionale
s/poblaciones/indigenas  

Secretaría Distrital de Integración Social. (Recuperado en noviembre 22 de          
2020) Bogotá Humana se unió a celebración del solsticio de verano en los             

jardines indígenas de la SDIS. Disponible en línea en         

 

http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/indigenas
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/indigenas
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/indigenas
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/indigenas
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/plan_de_vida_muisca-transparencia.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/plan_de_vida_muisca-transparencia.pdf
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/indigenas
http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/poblaciones/indigenas


 

http://old.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=24
18  

Secretaría Distrital de Integración Social (Febrero, 2011) “Formulación        

participativa de la política pública distrital para el reconocimiento, garantía,          
protección y restablecimiento de derechos de la población indígena en Bogotá”           

Disponible en línea en    
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.1_proc_misi_c

onstruccion_implementacion_politicas_sociales/(11112015)__Documento_Politi

ca_Indigena.pdf 
 

Secretaría Distrital de Planeación (2017). Plan Integral de Acciones Afirmativas          
de la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C. Seguimiento            

Vigencia 2017. 

 
Simmel, Georg. (1977). “La Metrópolis y la vida mental”. Disponible en línea en             

http://www.bifurcaciones.cl/004/reserva.htm  
 

Unicef (2003). “Los pueblos indígenas en Colombia: Derechos, políticas y          
Desafíos.” pp. 7-89 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://old.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=2418
http://old.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=2418


 

ANEXOS 

 
Anexo 1.  Territorio Muisca en 1537 

 
Fuente: Universidad de los Andes, 2006, Historia Crítica No. 32, en Chaparro            

Valderrama, Jairo. 2017. pp. 6 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Anexo 2. Tenencias de Tierra Santa Fé de Bogotá y aledaños 1550-1600 

 
Fuente: Banco Popular, 1989, Quintas y estancias de Bogotá, en Chaparro           

Valderrama, Jairo. 2017. pp. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Tenencias de Tierra Santa Fé de Bogotá y aledaños 1850-1875 
 

 
Fuente: Banco Popular, 1989, Quintas y estancias de Bogotá, en Chaparro           

Valderrama, Jairo. 2017. pp. 6 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

Anexo 4. Movilizaciones Comunidad Muisca de Bosa reclamando consulta         

previa y derechos territoriales 
 

 
Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2016, en Chaparro Valderrama, Jairo.           

2017. pp. 6 

 

Anexo 5. Casa de Pensamiento Gue Atyquiib Muysca Suba 

 
Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Suba, 2017. 

 

 

 



 

Anexo 6. Ollas comunitarias Cabildo Muisca Suba 

Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Suba, noviembre 2020. 
 

Anexo 7.Círculo de palabra con los Mayores de la Comunidad Muysca. Abuela            
Blanca y Abuelo Ignacio 

 
Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Suba, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Celebración de la niña Huitaca 

 

Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Suba,  2020 y 2018. 

 

Anexo 9. Zocam Cho 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Suba,  21 de marzo 2020 

 

 



 

Anexo 10. Cabildo Muisca de Bosa: ceremonia de la Bendición de la semilla 

 
Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Bosa,  2 de febrero 2020 
 
Anexo 11. Festival Jizca Chia Zhue 

 
Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Bosa,  14 de diciembre 2019 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

Anexo 12. Líneas de acción, acciones concertadas y avances logrados en el            

Camino de identidad y cultura de la Política Pública para los Pueblos Indígenas             
entre 2017-2020.  
 

 

Camino Identidad y Cultura 2017-2020 

Líneas de acción Acciones 
concertadas Avances logrados 

  2017 2018 2019 

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 

Fomento de 
apoyo técnico 
y financiero 
que potencien 
iniciativas, 
procesos y 
prácticas 
culturales, 
artísticas y 
patrimoniales 
de las 
comunidades 
indígenas en 
Bogotá, en el 
marco del 
Camino de 
Identidad y 
Cultura, como 
mecanismo 
integral para la 
recuperación, 
fortalecimiento
, protección y 
salvaguarda 
de las lenguas 
nativas, así 
como, la 
tradición oral y 
escrita de los 
pueblos 
indígenas que 
habitan el 
Distrito 
Capital. 

Se realizaron las actividades 
previstas en el marco del convenio 
interadministrativo No. 122 de 2017 
y No. 190 de 2018 con catorce 
pueblos indígenas para el 
fortalecimiento de las lenguas 
propias y apoyo a ceremonias 
tradicionales. (Secretaría Distrital de 
Gobierno, 2018 y 2019) 

Sin embargo, para 
2019, por instrucción 
de la Oficina Asesora 
Jurídica de la 
SDCRD, se 
recomienda no 
realizar procesos de 
contratación con los 
cabildos indígenas 
hasta tanto no exista 
un concepto por parte 
de Colombia Compra 
Eficiente que avale 
estos procesos, por lo 
cual, no fue posible la 
ejecución de los 
recursos y el 
cumplimiento de la 
acción. (Secretaría 
Distrital de Gobierno, 
2020) 
 



 

 

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. 

Fortalecer la 
identidad 
cultural de los 
pueblos 
indígenas de 
la ciudad, 
mediante el 
apoyo técnico 
y financiero a 
las iniciativas 
artísticas, 
culturales, 
recreativas y 
deportivas 
propias de 
cada pueblo; a 
través de 
acciones 
transversales-t
ransectoriales 
público 
privadas con 
enfoque 
diferencial 
poblacional 
como parte de 
los procesos 
de desarrollo, 
permanencia y 
pervivencia 
cultural de los 
pueblos 
indígenas en 
la capital. 

Para 2017, 1) 
Se efectúo un 
(1) Diplomado 
de Arte 
Danzario para 
Comunidades 
Indígenas de 
100 horas (25 
sesiones) con 
la asistencia 
de quince (15) 
artistas 
indígenas en 
formación. 

Para 2018, se hizo 
la convocatoria 
entre los artistas de 
los cabildos y 
comunidades 
indígenas 
presentándose un 
total de ocho (8) 
propuestas, la 
Gerencia de 
Audiovisuales llevó 
a cabo una jornada 
de socialización de 
la estrategia en 
donde se invitó a 
los cabildos a hacer 
parte del desarrollo 
de esta. Al 
respecto, solo se 
tuvo la respuesta y 
compromiso de los 
cabildos Kichwa y 
Muiscas, acordando 
entre estos últimos 
(Muiscas) que, en 
ese año, la 
estrategia se 
desarrollaría en el 
cabildo de Suba. Se 
acordó que el 
desarrollo de la 
estrategia se 
adelantaría en los 
Centros de 
Pensamiento de 
ambos cabildos con 
la vinculación de 
sabedores y de 
integrantes de la 
comunidad con 
formación en el 
Diplomado de 
Fotografía que en 
años anteriores ha 
adelantado Idartes 
– UN. (Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 2019) 

Para 2019, se realizó 
la convocatoria de 1 
de las 4 iniciativas 
artísticas quedando 
pendiente la 
realización de las 3 
iniciativas restantes. 
Se hace la 
planeación de la 
estrategia 
Cinemateca Rodante 
que se basará en el 
desarrollo de un 
conjunto de talleres 
con énfasis en la 
animación. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 



 

 

2) Se realizó 
un (1) 
Diplomado en 
Fotografía 
Digital de 120 
horas (40 
sesiones) con 
la asistencia 
de quince (15) 
artistas 
indígenas en 
formación. 

En general, este 
proceso se hizo con 
el suficiente tiempo 
teniendo en cuenta 
un ejercicio previo 
de planeación. En 
términos generales 
se logró entablar 
una comunicación 
asertiva entre todas 
las instancias 
pertinentes para 
lograr llevar el 
programa de 
formación al mejor 
término. Después 
de llegar a los 
acuerdos con los 
gobiernos indígenas 
participantes 
(Kichwa y Muisca), 
no se tuvo mayores 
dificultades. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 
 

 

3) Se efectúo 
un (1) proceso 
formativo a 
integrantes de 
las 
comunidades 
indígenas, 
donde 
participaron un 
total de quince 
(15) personas 
(adultos) en la 
producción de 
cuatro. 

De este proceso se 
destaca: a) Haber 
sido recibida con 
entusiasmo la 
estrategia en las 
Casas de 
Pensamiento 
Kichwa y Muisca de 
Suba. Se notó la 
buena intención y 
disposición para 
este programa. b) 
Se entrevistó a tres 
personas por cada 
comunidad para el 
rol de referente del 
pueblo. En común 
acuerdo se acordó 
con los gobiernos 
que de los Muisca 
se elegiría a Ivonne 
Revelo Bulla y entre 
los Kichwa a Jorge 
Tuntaquimba. c) 
Los talleristas 
fijaron fechas y 

 



 

 

dieron comienzo a 
la actividad el lunes 
3 de septiembre del 
2018.(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 2019) 
 

(4) 
documentales. 
4) Se efectúo 
un (1) proceso 
formativo a 
integrantes de 
las 
comunidades 
indígenas de 
sesenta y 
cuatro horas 
(64) en la 
Cinemateca 
Distrital – 
Universidad 
Central, donde 
participaron un 
total de quince 
(15) niños y 
niñas en la 
producción de 
un (1) 
documental. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2018) 

El 26 de octubre se 
realizó la 
presentación de 
trabajo en la 
Cinemateca 
Distrital, en una 
jornada en donde 
se invitó a ambos 
grupos de niños, 
niñas, sabedores y 
talleristas a la 
Cinemateca. La 
Subdirección de las 
Artes, Poblaciones 
– Grupos étnicos 
además de disponer 
todo el recurso de la 
estrategia, dispuso 
para este encuentro 
transporte y 
refrigerios para un 
total de 60 
asistentes. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

 

Identificar, 
fortalecer y 
visibilizar 
procesos 
culturales, 
artísticos, 
deportivos y 
recreativos, 
desarrollados 
por las 
comunidades 
indígenas en 
los territorios, 
garantizando 
su vinculación 
en espacios y 
plataformas de 
circulación de 

Para 2017 se: 
1) Efectuó una 
(1) 
presentación 
artística de los 
artistas en 
formación del 
Diplomado de 
Arte Danzario 
para 
Comunidades 
Indígenas en 
el marco del 
evento final de 
Poblaciones – 
Grupos 
Étnicos. 

Para 2018, además 
de la vinculación de 
dos propuestas 
artísticas a espacios 
y/o escenarios 
artísticos del Idartes 
(Arte para la 
Interculturalidad de 
la FILBo y 
Homenaje a Bacatá 
- Teatro El Parque, 
se vincularon dos 
procesos artísticos 
a las jornadas 
artísticas “Por los 
senderos del arte 
indígena en Bogotá” 
y Kapary Sinfònico 

Para 2019, se 
vincularon dos 
procesos artísticos 
desarrollados por los 
pueblos indígenas, al 
principal espacio de 
circulación de las 
artes y la cultura en 
Bogotá - la Feria 
Internacional del 
Libro de Bogotá, 
FILBo. 



 

 

las artes y la 
cultura, con el 
fin de construir 
relaciones de 
entendimiento 
intercultural. 

en las jornadas 
artísticasal evento 
final de “Arte para la 
interculturalidad”. 

 
2) Realizó la 
presentación 
del portafolio 
de los quince 
(15) artistas en 
formación del 
Diplomado en 
Fotografía 
Digital en el 
marco del 
evento final de 
Poblaciones – 
Grupos 
Étnicos. 

Y se realizó la 
convocatoria en la 
que se visibilizó a la 
población mediante 
cápsulas 
audiovisuales de 4 
minutos, 
cumpliendo con 
todos lo 
requerimientos del 
pliego de las 
obligaciones. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

 
En este espacio se 
presentaron los 
resultados de los 
procesos artísticos 
correspondientes a la 
“Danza de los 
angelitos” de la 
comunidad Misak de 
Fontibón y la puesta 
en escena del Ritual 
Huitaca – Hicagui, la 
cual incluyó la 
exposición de la 
instalación fotográfica 
Muisca. 

3) Se vinculó a 
un (1) sabedor 
tradicional 
pertenecientes 
a una 
comunidad 
indígenas para 
que lidere la 
presentación 
artística arte 
para la 
Interculturalida
d que se 
presentará en 
el marco de la 
Feria 
Internacional 
del Libro de 
Bogotá. 

 

Y se realizó la 
convocatoria en la 
que se visibilizó a la 
población mediante 
cápsulas 
audiovisuales de 4 
minutos, cumpliendo 
con todos lo 
requerimientos del 
pliego de las 
obligaciones. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020 

4) Se realizó la 
convocatoria 
en la que se 
visibilizó a la 
población 
mediante 
cápsulas 
audiovisuales 
de 4 minutos, 
cumpliendo 
con todos lo 
requerimientos 
del pliego de 

  



 

 

las 
obligaciones. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2018) 

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. 

Reconocer y 
proteger la 
diversidad 
cultural de las 
comunidades 
indígenas 
residentes en 
la ciudad, a 
través de la 
realización del 
Encuentro 
Distrital de 
Pueblos 
Indígenas de 
Bogotá D.C., 
con el fin de 
sensibilizar y 
formar a los 
ciudadanos y 
ciudadanas 
frente a la 
valoración de 
las diferentes 
expresiones 
culturales-ritua
les, saberes, 
usos y 
costumbres 
propias de los 
pueblos 
indígenas que 
habitan en la 
capital, de 
conformidad 
con el literal c) 
del artículo 7 
del Decreto 
543 de 2011. 

En 2017, se 
determinó que 
la acción 
estaba en 
cabeza del 
IDPAC, por 
tanto, en 2018 
se esperaba 
realizar las 
concertacione
s 
interinstitucion
ales con el 
sector. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2018) 

Para 2018, los 
cabildos indígenas 
en cabeza del 
gobernador Inga, 
Oscar Bastidas, se 
reunieron el día 7 
de mayo de 2018 
con la doctora 
María Claudia 
López, secretaria de 
cultura, con el fin de 
presentar el 
proyecto del 
“Encuentro Distrital 
de Pueblos 
Indígenas 2018” 
para su desarrollo 
mediante un 
proceso contractual 
con el cabildo en 
Inga. Sin embargo, 
el proyecto no 
apunta con los 
aspectos misionales 
de la entidad, se 
solicita a la SAE 
atención frente a la 
acción, toda vez, 
que los cabildos 
buscan que el 
evento se 
institucionalice. Los 
cabildos por su 
parte el día 24 de 
septiembre de 
2018, suspenden 
los procesos de 
concertación con la 
administración 
distrital, por lo cual 
la acción a la fecha 
no se realiza. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

 
Para 2019, la 
Consultiva Indígena y 
la administración 
distrital, llegaron a 
unos acuerdos 
mediante la 
construcción y 
aprobación de un 
proyecto de Decreto, 
que busca la 
realización del evento 
a nivel distrital. Al 
respecto, la SDCRD 
presentó solicitud 
oficial de modificación 
en varios de los 
artículos que 
componen el 
documento, pues la 
entidad no podía 
responsabilizarse 
frente a la destinación 
de recursos para 
vigencias futuras. 
Frente al hecho, no 
hubo respuestas 
claras por parte de la 
Secretaría Distrital de 
Gobierno - 
Subdirección de 
Asuntos Étnicos. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 
 



 

 

Apoyar en el 
diagnóstico y 
estudio de 
viabilidad para 
la gestión de 
un espacio 
físico que sirva 
como centro 
cultural para el 
desarrollo de 
actividades 
artísticas, 
culturales-ritua
les y 
patrimoniales 
propias de los 
pueblos 
indígenas en 
la capital. 

Para 2017 no 
se cuenta con 
un 
presupuesto 
específico ya 
que no se 
realizaron 
concertacione
s de acciones 
con la 
población. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2018) 

Para 2018 el 
proyecto 1114 - 
Intervención y 
Conservación de los 
Bienes Muebles e 
Inmuebles en 
Sectores de Interés 
Cultural del Distrito 
Capital, tiene por 
objetivo: "Avanzar 
en la recuperación, 
conservación y 
protección de los 
bienes muebles e 
inmuebles que 
constituyen el 
patrimonio cultural 
construido de 
Bogotá, para su 
promoción y disfrute 
por parte de la 
ciudadanía", 
teniendo en cuenta 
las competencias 
del Instituto no es 
posible apoyar el 
diseño e 
implementación de 
un estudio con 
estas 
características, por 
lo que se acordó 
con la SDCRD que 
sería esta entidad 
quien adelantaría 
dicho documento. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

Para 2019, se afirma 
que, teniendo en 
cuenta que las 
competencias del 
Instituto no están 
orientadas a apoyar 
el diseño e 
implementación de un 
estudio con estas 
características, y a 
partir del acuerdo 
realizado en el 2018 
con la SDCRD para 
el avance en esta 
acción, fue la 
Dirección de Arte, 
Cultura y Patrimonio 
de la Subdirección de 
Infraestructura 
Cultural, la 
responsable de la 
consolidación de este 
documento. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 



 

 

Promoción y 
realización de 
eventos 
conmemorativ
os del día 
internacional 
de la mujer 
indígena que 
contribuyan a 
la visibilización 
de los 
intereses 
necesidades y 
propuestas de 
las mujeres 
indígenas. 

Para el 2017, 
el proyecto 
aún se 
encuentra en 
formulación. 

Durante el año 2018 
se mantuvo el 
diálogo con el 
comité Distrital de 
Mujeres Indígenas y 
con las autoridades 
de los pueblos 
indígenas con el fin 
de formular, 
concertar e 
implementar la 
propuesta de 
actividades del 
evento de 
Conmemoración del 
“Día Internacional 
de la Mujer 
Indígena”. La 
propuesta se 
construyó y 
materializó con el 
apoyo de la mesa 
interinstitucional de 
conmemoración 
conformada por 
mujeres indígenas y 
por las siguientes 
instituciones; 
SDMujer, Gerencia 
de Etnias y 
Gerencia de Mujer y 
Género del IDPAC, 
Subdirección de 
Asuntos Étnicos de 
la Secretaría de 
Gobierno, 
Secretaría de Salud 
del Distrito. Del 
proceso adelantado 
se resaltan los 
siguientes puntos: 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

En 2019 el evento de 
conmemoración del 
día internacional de la 
Mujer Indígena se 
realizó de acuerdo 
con la planeación y 
programación de las 
actividades, este 
constó del desarrollo 
de tres actividades: 
Una Asamblea de 
Mujeres Indígenas, 
un evento de entrega 
oficial de la agenda 
política de las 
mujeres indígenas en 
Bogotá, y la 
presentación de 
muestras culturales. 
Son de resaltar los 
siguientes aspectos: 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 



 

 

 
 
• Realización de 
Cuatro encuentros 
intercomunitarios, 
en el Cabildo 
Indígena Ambiká 
Pijao, Cabildo 
Indígena Inga, Casa 
de Pensamiento 
Indígena y Cabildo 
Muisca de Suba. En 
estos se contó con 
sabedoras y 
sabedoras de temas 
propios de las 
comunidades frente 
al rol de la mujer 
indígena, se 
abordaron 
temáticas propias 
de los pueblos 
indígenas como 
territorio, derecho 
propio, 
cosmovisión, 
además de temas 
en el marco de la 
Política Pública de 
Mujer y Equidad de 
Género. En total se 
contó con la 
participación de 160 
personas indígenas. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

 
* La asamblea de 
mujeres indígenas en 
Bogotá se realizó el 
día 25 de agosto, en 
el Cabildo Indígena 
Inga ubicado en la 
Calle 12 No. 9 – 66. 
Esta se realizó con el 
objetivo de validar la 
Agenda Pública de 
las mujeres indígenas 
en Bogotá para el 
próximo cuatrienio. 
Esta actividad fue un 
escenario interno de 
diálogo, articulación y 
encuentro entre 
mujeres indígenas 
pertenecientes a 18 
pueblos, entre estos: 
Inga, Kichwa, Muisca 
de Suba, Muisca de 
Bosa, Ambika Pijao, 
Eperara, Waunaán, 
Yanacona, Pastos, 
Uitoto, Camentsa, 
Misak, Tubu, Nasa, 
Wayuu, Kankuamo, 
Kubeo, Koreguaje. 
Además, de ser un 
escenario para la 
discusión y validación 
de los principales 
temas y propuestas 
que las mujeres 
buscan posicionar 
ante las autoridades 
tradicionales y hacia 
la administración 
saliente y entrante en 
Bogotá. (Secretaría 
Distrital de Gobierno, 
2020) 



 

 

 
 
• Realización de un 
evento central, el 
día 01 de diciembre 
con la participación 
de 142 personas 
pertenecientes a los 
siguientes pueblos 
indígenas Muiscas 
de Suba, Inga, 
Pijao, Kichwa, 
Uitoto, Pastos, 
Yanacona, 
Wounaán, Tubu, 
Wayuú, Kankuamo, 
Camentsa, Misak, 
Muisca Bosa, Nasa, 
entre otros. Durante 
se brindó un 
reconocimiento a 
las mujeres 
indígenas por su 
proceso, trayectoria 
y liderazgo en la 
defensa de los 
derechos de los 
pueblos indígenas. 
Así mismo, las 
mujeres indígenas 
realizaron un 
pronunciamiento 
con propuestas de 
acciones para 
trabajar con las 
comunidades y se 
realizaron muestras 
culturales de cada 
uno de los pueblos 
indígenas. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

 
* El evento central de 
conmemoración del 
día Internacional de 
la Mujer Indígena se 
realizó el 05 de 
septiembre, con dos 
actividades 
desarrolladas en dos 
espacios, el auditorio 
de la Universidad del 
Rosario y en el 
parque de los 
Periodistas, así: 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 

 
 
- Primera actividad: 
Realizada en la 
jornada de la mañana 
en el Auditorio Mutis 
de la Universidad del 
Rosario. En esta se 
realiza la entrega 
oficial de la Agenda 
Pública de mujeres 
indígenas en Bogotá 
para el próximo 
cuatrienio, así como 
la entrega de una 
estatuilla a cada una 
de las mujeres 
indígenas postuladas 
por cada uno pueblos 
en reconocimiento a 
su aporte en los 
procesos 
comunitarios, 
políticos y 
organizativos, su 
participación 
incidente y fomento a 
la garantía de los 
derechos de las 
mujeres y los pueblos 
indígenas. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 



 

 

- Segunda actividad: 
Realizada en el 
Parque de los 
Periodistas. En este 
se realiza una 
muestra cultural de 
los pueblos indígenas 
participantes, lo cual 
constó de la muestra 
de arte propio y 
alimentos 
tradicionales, así 
como la presentación 
de grupos culturales 
de música y danza 
tradicional de cada 
pueblo. (Secretaría 
Distrital de Gobierno, 
2020) 
* En el evento se 
realizó un ritual de 
inicio y uno de cierre. 
Estos, estuvieron 
orientados por cuatro 
médicas tradicionales 
o sabedoras de los 
pueblos Pijao, 
Kankuamo, Uitoto y 
Tubú. En el evento se 
logró contar con la 
participación de 320 
personas 
pertenecientes a los 
siguientes pueblos 
indígenas; Inga, 
Muisca, Pijao, 
Kichwa, Yanacona, 
Pastos, Eperara, 
Embera, Wouanaán, 
Koreguaje, Kubeo, 
Wayuu, Kankuamo, 
Uitoto, Tubú, Misak. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 



 

 

* Para el año 2019 la 
Dirección de Enfoque 
Diferencial incorpora 
en el anexo técnico 
del contrato de 
operación logística, la 
necesidad de 
reconocer, 
salvaguardar y 
proteger la cultural 
inmaterial de los 
grupos étnicos en 
Bogotá, en lo que se 
señala con 
especificad la 
diversidad de las 
culturas alimentarias 
y de las cocinas 
tradicionales de las 
mujeres 
pertenecientes a 
grupos étnicos. Con 
esto se logra que los 
menús de refrigerios 
y almuerzos para el 
evento fueran de los 
pueblos indígenas 
Uitoto, Muisca de 
Bosa, Ambiká Pijao y 
Pastos. (Secretaría 
Distrital de Gobierno, 
2020) 

Reconocimient
o del papel en 
la sociedad 
Bogotana de 
las mujeres 
indígenas, en 
el marco de la 
conmemoració
n del día 
internacional 
de la mujer. (8 
de marzo) 

Para el 2017 
el proyecto 
aún se 
encuentra en 
formulación. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2018) 

Para 2018 se aclara 
que la 
implementación de 
esta acción 
afirmativa se tiene 
prevista para el 
primer trimestre del 
año 2019. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2019) 

En 2019 surge: 
 
a)La Construcción y 
definición de una 
propuesta de evento 
de manera conjunta 
entre la SDMujer, el 
Comité Distrital de 
Mujeres Indígenas en 
Bogotá y las 
autoridades de los 
pueblos indígenas, en 
el marco del respeto 
mutuo, diálogo y 
articulación 
permanente. En este 
proceso participaron 
delegadas y 
delegados 
pertenecientes a 18 



 

 

pueblos indígenas: 
Pijao, Muisca de 
Suba, Muisca Bosa, 
Kichwa, Inga, 
Yanacona, Uitoto, 
Nasa, Pastos, 
Wounaán, Eperara, 
Tubú, Camentsa, 
Misak, Wayuú, 
Kankuamo, Kubeo, 
Coreguaje. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 
 
b) La Puesta en 
marcha de la 
campaña Distrital Las 
Mujeres Tejemos 
Cambios, en la cual 
Secretaría Distrital de 
la Mujer, el 
Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil Distrital 
y demás entidades de 
la Administración 
Distrital y en 
cumplimiento a la 
Circular 003 de 2018. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 
c) La Realización de 
un evento Central en 
la Plaza de Lourdes, 
con el lema Las 
Mujeres "En Bogotá 
Tejemos Cambios". 
Dentro de este se 
realizaron las 
siguientes 
actividades: Muestra 
Cultural permanente 
de mujeres 
indígenas, Ritual de 
inicio liderado por las 
mujeres indígenas, 
Muestras culturales 
por parte de las 
mujeres indígenas, 
Círculos de la palabra 
sobre la situación de 
las mujeres en 



 

 

Bogotá, Ludoteca 
para niños y niñas y 
teatrino étnico, 
Carpas de oferta de 
servicios del Distrito. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 
Como resultado del 
proceso de diálogo y 
concertación con las 
mujeres y 
autoridades 
indígenas, durante el 
evento realizado el 
día 8 de marzo se 
contó una guardia 
indígena compuesta 
por siete mujeres, un 
grupo de sabedoras 
compuesta por cuatro 
mujeres, dos 
armonizadoras o 
maestras de 
ceremonia, 17 
médicas 
tradicionales, 
sabedoras o mamas, 
18 mujeres indígenas 
representantes en 
cada carpa, 18 
presentaciones de 
grupos culturales. 
Adicionalmente, se 
contó con refrigerios 
y almuerzos 
tradicionales 
preparados por las 
mujeres indígenas 
delegadas. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 



 

 

 
 
La Alcaldía de Bogotá 
modificó el Decreto 
Distrital 555 de 2016 
y estableció la 
creación de la Orden 
Civil al Mérito “Ciudad 
de Bogotá” con el 
grado “Medalla 
Policarpa 
Salavarrieta”, con la 
cual hizo un 
reconocimiento 
especial el 11 de 
marzo al Comité 
Distrital de Mujeres 
Indígenas, por su rol 
en el proceso 
organizativo - político 
de los cabildos 
indígenas en Bogotá 
y por su trabajo 
dedicado a la 
pervivencia cultural y 
transmisión de 
saberes tradicionales. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2020) 

4.Implementació
n 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. 

Reconocer y 
proteger la 
diversidad 
cultural de las 
comunidades 
indígenas 
residentes en 
la ciudad, a 
través de la 
realización del 
Encuentro 
Distrital de 
Pueblos 
Indígenas de 
Bogotá D.C., 
con el fin de 
sensibilizar y 
formar a los 
ciudadanos y 
ciudadanas 
frente a la 
valoración de 
las diferentes 

No hay 
avances 
registrados 

Se solicitó préstamo 
del escenario 
Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán desde el 
mes de mayo, 
asumiéndose los 
costos de logística, 
Sayco - Acinpro y 
Salud requeridos 
para el desarrollo 
del evento. El 
préstamo del 
escenario se solicitó 
para el miércoles 3 
de octubre. 
Igualmente se hizo 
el préstamo del 
mismo Teatro para 
el evento final de 
Poblaciones "Arte 
para la 
interculturalidad", 
cubriendo los 

Se solicito préstamo 
del escenario Teatro 
Jorge Eliecer Gaitán 
desde el mes de 
mayo, asumiendo 
IDARTES los costos 
de logística, Sayco - 
Acinpro y Salud 
requeridos para la 
realización del evento 
donde se presentarán 
los procesos 
artísticos indígenas. 
Independiente de la 
realización o no del 
Encuentro de 
Pueblos Indígenas a 
cargo del IDPAC, se 
presentaría la 
actividad artística en 
el marco del evento 
"Por los senderos del 
arte" en el mes de 



 

 

expresiones 
culturales-ritua
les, saberes, 
usos y 
costumbres 
propias de los 
pueblos 
indígenas que 
habitan en la 
capital, de 
conformidad 
con el literal c) 
del artículo 7 
del Decreto 
543 de 2011. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2020) 

mismos gastos 
derivados del uso 
del escenario y del 
desarrollo del 
evento. 

noviembre. 

5.Promoción de 
procesos de 
investigación 
cultural para 
recuperar, 
proteger, 
preservar, 
mantener, 
transmitir y 
proyectar las 
prácticas y 
expresiones 
culturales de los 
pueblos 
indígenas a 
partir de sus 
conocimientos 
ancestrales y 
saberes 
tradicionales en 
coordinación y 
concertación 
con las 
autoridades de 
cada pueblo. 

Acompañar el 
diseño de 
planes, 
programas y 
proyectos con 
enfoque 
diferencial 
poblacional a 
nivel local y 
territorial, que 
garanticen el 
desarrollo de 
Políticas 
Culturales 
para las 
comunidades 
indígenas. 
(Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, 
2018, 2019) 

Se sostuvieron 
dos reuniones 
oficiales con 
las alcaldías 
locales de 
Rafael Uribe 
Uribe y San 
Cristóbal, que 
tenían por 
objetivo la 
concertación 
estratégica de 
líneas de 
inversión 
desde los 
aspectos 
técnicos y 
financieros 
para la 
atención de 
los PIAA de 
grupos étnicos 
en los 
proyectos de 
los Fondos de 
Desarrollo 
Local. 

Se sostuvieron dos 
reuniones oficiales 
con las alcaldías 
locales de Rafael 
Uribe Uribe, Santa 
fé, Chapinero, 
Kennedy y San 
Cristóbal, que 
tenían por objetivo 
la concertación 
estratégica de 
líneas de inversión 
desde los aspectos 
técnicos y 
financieros para la 
atención de los 
PIAA de grupos 
étnicos en los 
proyectos de los 
Fondos de 
Desarrollo Local. 

Presentación e 
implementación de 
los PIAA en las 
alcaldías locales de 
San Cristóbal, 
Usaquén, Bosa, 
Puente Aranda, 
Kennedy, Antonio 
Nariño, Teusaquillo, 
Fontibón y Santa fe. 
Se dio viabilidad 
técnica a los 
proyectos de las 
localidades de Bosa - 
Festival Jizca Chia 
Zhue, San Cristóbal - 
festival Intercultural y 
étnico, y Rafael Uribe 
Uribe - 9° Festival 
indígena. 



 

 
 

 

6.Generación de 
espacios para la 
sensibilización y 
formación 
ciudadana frente 
al 
reconocimiento 
respeto y 
valoración de 
los pueblos 
indígenas en el 
Distrito 

Desarrollar 
dos procesos 
de 
participación y 
de formación 
en 
interculturalida
d, que fomente 
la construcción 
de paz y el 
tejido 
comunitario 
entre las 
comunidades 
indígenas y su 
entorno en los 
territorios. 

En 2017, se 
afirma que se 
adelantarán 
acciones a 
partir del 
segundo 
semestre. 

Para el 2018, se 
desarrolló el evento 
denominado “Arte 
para la 
Interculturalidad” en 
el Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán, el 
día 11 de diciembre, 
acción conjunta con 
el Instituto Distrital 
de las Artes - 
IDARTES y el 
apoyo de la 
Secretaría Distrital 
de Integración 
Social - SDIS. 

Para el 2019, La 
acción se desarrolló 
el día 22 de 
noviembre de 2019, 
en el auditorio Otto 
de Greiff, actividad 
que fue coordinada 
con la Orquesta 
Filarmónica de 
Bogotá - OFB. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2018, 
2019, 2020) 

Generar 
estrategias de 
comunicación, 
sensibilización 
y divulgación 
relacionadas 
con los 
procesos de 
participación, 
prácticas y 
expresiones 
culturales-ritua
les que son 
llevadas a 
cabo por las 
comunidades 
indígenas, en 
escenarios 
distritales y 
territoriales. 
Siendo estas 
estrategias 
parte 
fundamental 
de una política 
cultural 
incluyente, 
democrática, 
creativa y 
diversa, 
opuestas a 
todo tipo de 
discriminación. 

Para 2017, no 
se tiene 
registro de las 
acciones 
realizadas. 

En 2018, no se 
desarrolló la acción 
debido a que 
durante el segundo 
semestre de 2018, 
no fue posible 
desarrollarla con los 
14 pueblos 
indígenas, por lo 
cual, se definirán 
estrategias con el 
equipo de 
comunicaciones de 
la entidad 
nuevamente en 
2019 

Para 2019, se afirma 
que la actividad será 
desarrollada durante 
lo corrido el primer 
semestre de 2020, 
teniendo en cuenta 
que se realizaron 
cambios a nivel de 
las instancias 
distritales de la 
comunidad. 
(Secretaría Distrital 
de Gobierno, 2018, 
2019, 2020) 
 



 

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de seguimiento del Plan de             

Acción elaboradas por la Secretaría Distrital de Gobierno 

 
Anexo 12. Sistematización líneas de acción, acciones concertadas y avances          

logrado en el Camino de Territorio de la Política Pública para los Pueblos             
Indígenas entre 2017-2020.  

 

 

Camino Territorio 2017-2020 

Líneas de 
acción 

Acciones 
concertadas Avances logrados 

  2017 2018 2019 

1. 
Reconocimi
ento 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 
cosmovisio
nes usos y 
costumbres 
de los 
pueblos 
indígenas 
con 
enfoque 
diferencial 
en los 
criterios de 
asignación 
de 
subsidios 
de vivienda 

Tener en 
cuenta la 
condición de 
miembro de 
comunidad 
indígena 
avalada por la 
respectiva 
autoridad 
tradicional y el 
Ministerio del 
Interior, como 
una variable 
positiva 
adicional para 
priorizar el 
acceso de esta 
población al 
PIVE, 
atendiendo las 
particularidades 
del enfoque 
diferencial de 
cada pueblo. 

Se han inscrito 192 
hogares (583 
ciudadanos), que 
indican tener 
pertenencia étnica 
indígena al 
Programa Integral 
de Vivienda 
Efectiva, de los 
cuales 11 cuentan 
con el aporte 
asignado (corte 31 
de diciembre). 
 
NO CUENTA CON 
PRESUPUESTO 
ESPECÍFICO 
Presupuesto 
general para 
atender a toda la 
población. Depende 
de la demanda. 
El puntaje adicional 
queda establecido 
en el Reglamento 
Operativo del PIVE 
(Resolución 396 de 
2017) 
El aporte de la 
administración 
Distrital de hogares 
beneficiarios, se 
regirá de acuerdo 
con el artículo 26 
del Decreto 623 de 
2016, de la 

Se han inscrito 193 
hogares , que indican 
tener pertenencia 
étnica indígena al 
Programa Integral de 
Vivienda Efectiva, de 
los cuales 11 cuentan 
con el aporte 
asignado ). 
 
NO CUENTA CON 
PRESUPUESTO 
ESPECÍFICO 
Presupuesto general 
para atender a toda 
la población. 
Depende de la 
demanda. 
El puntaje adicional 
queda establecido en 
el Reglamento 
Operativo del PIVE 
(Resolución 396 de 
2017) 
El aporte de la 
administración 
Distrital de hogares 
beneficiarios, se 
regirá de acuerdo 
con el artículo 26 del 
Decreto 623 de 2016, 
de la siguiente 
manera: El aporte 
para la financiación, 
adquisición, 
generación y/o 

Se han inscrito 193 
hogares , que indican 
tener pertenencia 
étnica indígena al 
Programa Integral de 
Vivienda Efectiva, de 
los cuales 11 cuentan 
con el aporte 
asignado ). 
 
NO CUENTA CON 
PRESUPUESTO 
ESPECÍFICO 
Presupuesto general 
para atender a toda la 
población. Depende 
de la demanda. 
El puntaje adicional 
queda establecido en 
el Reglamento 
Operativo del PIVE 
(Resolución 396 de 
2017) 
El aporte de la 
administración 
Distrital de hogares 
beneficiarios, se 
regirá de acuerdo con 
el artículo 26 del 
Decreto 623 de 2016, 
de la siguiente 
manera: El aporte 
para la financiación, 
adquisición, 
generación y/o 
habilitación de suelo 



 

 

siguiente manera: El 
aporte para la 
financiación, 
adquisición, 
generación y/o 
habilitación de suelo 
urbanizado, para el 
desarrollo de 
proyectos de 
vivienda de interés 
prioritario en el 
esquema de 
vivienda nueva del 
Programa Integral 
de Vivienda 
Efectiva, ascenderá 
hasta treinta y cinco 
(35) salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes 
y dependerá del 
nivel de ingresos del 
hogar postulante. 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 
21 de septiembre. 

habilitación de suelo 
urbanizado, para el 
desarrollo de 
proyectos de vivienda 
de interés prioritario 
en el esquema de 
vivienda nueva del 
Programa Integral de 
Vivienda Efectiva, 
ascenderá hasta 
treinta y cinco (35) 
salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes y dependerá 
del nivel de ingresos 
del hogar postulante. 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 21 
de septiembre. 

urbanizado, para el 
desarrollo de 
proyectos de vivienda 
de interés prioritario 
en el esquema de 
vivienda nueva del 
Programa Integral de 
Vivienda Efectiva, 
ascenderá hasta 
treinta y cinco (35) 
salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes y dependerá 
del nivel de ingresos 
del hogar postulante. 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 21 
de septiembre. 

Coordinar con 
las autoridades 
indígenas 
jornadas de 
inscripción por 
localidades, con 
el fin de 
garantizar que 
las familias 
indígenas que 
cumplan con los 
requisitos, 
hagan parte del 
PIVE. 

Los planes, 
programas y 
proyectos de la 
SDHT están 
dirigidos a la 
comunidad en 
general e incorpora 
dentro de algunos 
de sus programas 
variables étnicas, 
diferenciales y de 
condición de 
vulnerabilidad para 
la focalización de 
los beneficiarios, en 
consideración con la 
dimensión de 
población 
relacionada. Sus 
proyectos se 
orientan a atender 
el conjunto de la 
población 
vulnerable y de 
menores ingresos, 

Se realizaron charlas 
informativas a 236 
personas 
pertenecientes a 
comunidades 
indígenas. 
 
Los planes, 
programas y 
proyectos de la 
SDHT están dirigidos 
a la comunidad en 
general e incorpora 
dentro de algunos de 
sus programas 
variables étnicas, 
diferenciales y de 
condición de 
vulnerabilidad para la 
focalización de los 
beneficiarios, en 
consideración con la 
dimensión de 
población 
relacionada. Sus 

Los planes, 
programas y 
proyectos de la SDHT 
están dirigidos a la 
comunidad en general 
e incorpora dentro de 
algunos de sus 
programas variables 
étnicas, diferenciales 
y de condición de 
vulnerabilidad para la 
focalización de los 
beneficiarios, en 
consideración con la 
dimensión de 
población 
relacionada. Sus 
proyectos se orientan 
a atender el conjunto 
de la población 
vulnerable y de 
menores ingresos, sin 
desconocer las 
necesidades de 
grupos poblacionales 



 

 

sin desconocer las 
necesidades de 
grupos 
poblacionales 
específicos. Razón 
por la cual no se 
asignan recursos 
específicos para la 
atención a 
comunidades 
indígenas. 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 
21 de septiembre. 

proyectos se orientan 
a atender el conjunto 
de la población 
vulnerable y de 
menores ingresos, 
sin desconocer las 
necesidades de 
grupos poblacionales 
específicos. Razón 
por la cual no se 
asignan recursos 
específicos para la 
atención a 
comunidades 
indígenas. 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 21 
de septiembre. 

específicos. Razón 
por la cual no se 
asignan recursos 
específicos para la 
atención a 
comunidades 
indígenas. 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 21 
de septiembre. 

Priorizar en las 
intervenciones 
integrales del 
hábitat, hogares 
indígenas que 
requieran 
mejoramiento 
de vivienda, 
siempre y 
cuando estén 
ubicados en los 
territorios 
definidos en las 
políticas de la 
SDHT y 
cumplan con los 
requisitos 
legales 
establecidos. 

NO SE CUENTA 
CON RECURSOS 
ESPECÍFICOS, 
SEGÚN LA 
DEMANDA DE LA 
COMUNIDAD. Los 
recursos de este 
proyecto de 
inversión están 
destinados a 
atender a toda la 
población y 
dependen del 
cumplimiento de 
requisitos, por lo 
cual, no es posible 
establecer el 
presupuesto 
destinado para la 
atención a 
comunidades 
indígenas 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 
21 de septiembre. 

Actualmente la 
Secretaría Distrital 
del Hábitat se 
encuentra realizando 
el proceso de 
caracterización de los 
hogares beneficiarios 
del Programa de 
Mejoramiento de 
Vivienda, el cual se 
encuentra en el 
marco del Programa 
de Mejoramiento 
Integral. 
 
NO SE CUENTA 
CON RECURSOS 
ESPECÍFICOS, 
SEGÚN LA 
DEMANDA DE LA 
COMUNIDAD. Los 
recursos de este 
proyecto de inversión 
están destinados a 
atender a toda la 
población y 
dependen del 
cumplimiento de 
requisitos, por lo 
cual, no es posible 
establecer el 
presupuesto 
destinado para la 

NO SE CUENTA 
CON RECURSOS 
ESPECÍFICOS, 
SEGÚN LA 
DEMANDA DE LA 
COMUNIDAD. Los 
recursos de este 
proyecto de inversión 
están destinados a 
atender a toda la 
población y dependen 
del cumplimiento de 
requisitos, por lo cual, 
no es posible 
establecer el 
presupuesto 
destinado para la 
atención a 
comunidades 
indígenas 
* El presupuesto 
programado se 
encuentra a corte 21 
de septiembre. 



 

 

atención a 
comunidades 
indígenas 

2. 
Promover y 
facilitar la 
participació
n de las 
organizacio
nes y 
pueblos 
indígenas 
legítimame
nte 
reconocida
s/os en el 
Distrito en 
los 
procesos 
de 
administrac
ión de las 
áreas 
protegidas 
del orden 
distrital a 
través de la 
inclusión 
de 
parámetros 
diferenciale
s en las 
normas 
aplicables y 
en los 
procesos 
de 
selección 
que 
correspond
an 

Realizar 
jornadas de 
reeducación 
introductoria 
dirigida a 
servidores 
públicos de la 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

Las metas 
correspondientes al 
proyecto de 
inversión 981, no 
hacen 
diferenciación de 
ningún grupo 
poblacional, por lo 
cual su presupuesto 
es global es 
compartido por 
todos los grupos 
poblacionales 
atendidos desde la 
SDA. 

En el segundo 
semestre de 2018, se 
desarrollaron 4 
jornadas de 
reeducación dirigidas 
al equipo de la 
OPEL: 
 
• Reunión de 
referentes étnicos en 
el cabildo muisca de 
bosa, el día 
08.08.2018 
• Jornada de 
reeducación con los 
gestores de la SDA, 
el día 19-07-2018. 
• Encuentro 
intercultural con los 
gestores de las 
localidades, el día 
04-07-2018. 
• Jornada de 
visibilización de 
pueblos indígenas en 
el auditorio de la 
SDA, el día 
22.10.2018. 

En el primer trimestre 
de 2019, se desarrollo 
1 jornada de 
reeducación dirigida a 
servidores públicos: 
* Jornada de 
sensibilización a 
servidores públicos 
en los ejes temáticos 
de Agua y Estructura 
Ecológica Principal, 
en el hotel 
Tequendama de 
Bogotá, el 21 de 
marzo de 2019. 
Despues, en el 
segundo semestre de 
2019, se realiza una 
nueva jornada de 
sensibilización a 
servidores públicos 
de la Secretaria 
Distrital de Ambiente 
en el eje temático de 
sensaciones 
Ambientales, el 13 de 
septiembre de 2019. 
 
En el primer trimestre 
de 2019, se desarrollo 
1 jornada de 
reeducación dirigida a 
servidores públicos: 
* Jornada de 
sensibilización a 
servidores públicos 
en los ejes temáticos 
de Agua y Estructura 
Ecológica Principal, 
en el hotel 
Tequendama de 
Bogotá, el 21 de 
marzo de 2019. 
Despues, en el 
segundo semestre de 
2019, se realiza una 
nueva jornada de 
sensibilización a 
servidores públicos 



 

 

de la Secretaria 
Distrital de Ambiente 
en el eje temático de 
sensaciones 
Ambientales, el 13 de 
septiembre de 2019. 
En reunipón 
sostenida el 30 de 
mayo, los 
gobernadores 
manifiestan interés en 
conocer los bienes y 
valores ambientales 
presentes en Bogotá, 
por lo cual solicitan se 
realicen caminatas 
ecológicas 
específicas para ellos. 
Se programa realizar 
caminata ecológica 
con el pueblo de los 
Pastos, el 4 de agosto 
de 2019 a la 
quebrada Las Delicias 



 

 

3. Garantía 
fomento y 
apoyo de 
espacios 
colectivos 
adecuados 
para la 
realización 
de 
prácticas 
ancestrales 
y 
espirituales 
como 
casas de 
pensamient
o y acceso 
a los 
espacios 
públicos 
para el 
fortalecimie
nto de la 
identidad 
cultural de 
los pueblos  
indígenas 

Continuidad de 
la casa de 
pensamiento 
indígena 

Se han garantizado 
el 100% del 
presupuesto para 
los gastos de 
operación de la 
casa de 
pensamiento 
indígena 
 
En el mes de marzo 
se realizó el 
contrato de 
arrendamiento por 9 
meses, suscrito 
entre la Secretaría 
Distrital de Gobierno 
y el dueño del 
inmueble ubicado 
en la calle 9 número 
9 – 60. 
 
La casa del 
Pensamiento 
Indígena es por 
excelencia un 
espacio de atención 
diferenciada que “en 
ejercicio del 
Derecho Mayor, Ley 
de Origen, Ley 
Natural, usos y 
costumbres 
protegen la vida 
integral de los 
pueblos indígenas 
asentados en el 
Distrito Capital, que 
mediante servicios 
de orientación, 
sensibilización y 
fortalecimiento a 
procesos 
comunitarios, 
garantiza de esta 
forma la protección 
integral de los 
derechos 
fundamentales y 
colectivos de sus 
comunidades y las 
autoridades 
tradicionales que los 

Se han garantizado 
el 100% del 
presupuesto para los 
gastos de operación 
de la casa de 
pensamiento 
indígena, a partir de 
vigilancia, 
arrendamiento, pago 
de servicios públicos, 
mantenimiento y 
talento humano. 

En el cuarto trimestre 
de 2019 la Casa del 
Pensamiento 
Indígena se presentó 
una tendencia fuerte 
en los servicios de 
gobernabilidad y 
fortalecimiento 
indígena. 



 

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices de seguimiento del Plan de             

Acción elaboradas por la Secretaría Distrital de Gobierno 
 

 

 

representan, 
permitiendo su 
existencia y 
pervivencia en 
Bogotá”. 
 
• La Casa de 
Pensamiento recibe 
mensualmente 1250 
personas 


