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INTRODUCCIÓN
Desde hace mas de I década los indígenas se han
preocupado por la preservación de la madre tierra por la implementación y el uso adecuado de
los diferentes recursos que la misma nos brinda,
es por ello que por medio de la ritualizacion y la

entrega del espíritu cada una de las comunidades
según sus particularidades usos y costumbres
dan gracias a padre y madre por la creación de la
madre tierra quien nos provee lo necesario para
la preservación de la raza.

Es así como desde la cosmovisión de cada una
de las comunidades se logra realizar la primera
cartilla ambiental con enfoque diferencial dando
la descripción de aspectos tradicionales de las
diferentes comunidades.

OBJETIVO GENERAL
Iniciar la descripción de los aspectos tradicionales de las comunidades Indígenas frente al cuidado del medio ambiente y su forma de interactuar

con el mismo, así como de la implementación
del lineamiento ambiental institucional de la
SDIS, en el marco de la ejecución del proyecto

“Canasta alimentaria”, con miras a aportar a la
construcción de un “Documento ambiental indígena distrital”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evidenciar por medio del documento ambiental con enfoque diferencial las prácticas culturales, tradicionales, y espirituales de las poblaciones indígenas por medio del intercambio de

saberes, desde sus tradiciones cosmovisiones y
cosmogonías dando relevancia e importancia a
los procesos que se llevan a cabo con la entidad.

Visualizar y visibilizar los procesos tradicionales de las comunidades en cuanto a la importancia y preservación de los recursos naturales
a otros sectores.

RESEÑA
HISTORICA

E

n el origen del universo, al principio todo
era oscuridad. Al momento de la creación,
la luz comenzó a salir para iluminar el
universo, ese poder creador infundía su cualidad
luminosa como atributo lucido y resplandeciente
a las cosas, esta esencia creadora se denomino
Chiminigagua y por cuanto tenia luz en sí, se
personifico en el sol, nosotros los muiscas adoramos al sol y a la luna, estos dos planetas son
creadores de todas las cosas, se concibe al sol y
a la luna como esposos, el sol como masculino y
la luna como femenina, al tiempo se simboliza la
articulación del matrimonio como conjunción
del poder inseminado de la luz del día y de la
noche.
Una vez creado el universo, Chiminigagua, envía
a su mensajero Chimizapagua o Bochica es una
encarnación solar que con el poder emanado
de Chiminigagua, difunde la civilización y la
cultura entre nosotros, nosotros los muiscas nos
consideramos descendientes de Bochica y lo
consideramos como nuestro pariente y padre.
La territorializacion de Bochica no es arbitraria. En primer lugar se orienta de norte a sur,
siguiendo el camino del sol, amanece al sur, se
desplaza entre las gentes hacia el norte y una vez
realizada su obra y llegando al poniente, se oculta levantándose al firmamento.
Bochica el maestro de los tejidos, los cultivos

La territorializacion de
Bochica no es arbitraria.

es a la vez el controlador de los elementos de la
naturaleza, con la facultad de controlar el tiempo hacer llover, enviar heladas, fríos, calores,
sequias y enfermedades, se le deja su máximo
poder al descongestionar las sabanas cuando la
gente de muenqueta pide en su ayuda para sacar
las aguas, y el resplandeciente en el cielo aparece
abriendo con su vara dorada, las peñas que se
separan desaguando la sabana por el salto de
Tequendama y quedando por la necesidad de el
pueblo los ríos de sopo y tibito.
El pueblo muisca pertenece a la familia lingüística chibcha, la más avanzada y desarrollada del
territorio que hoy es Colombia. Los muiscas
ocuparon los valles fértiles de los ríos Funza,
Bogota, Blanco y la cabecera del rio Suarez hasta
la laguna de Fúquene. Las condiciones climáticas de estas tierras les permitieron desarrollar la
actividad agrícola, basada en cultivos de maíz,
papa, cubios, habas, propias del piso térmico
frio.
Los muiscas magníficos orfebres y tejedores, son
precisamente por ello, por practicar la agricultura y la orfebrería catalogados como una sociedades agro- alfareras.
Su estado fue gobernado por poderosos caciques
llamados el Zipa y el Zaque, secundados por
otros de menos jerarquía: los usaques, especie
de consejeros; los sacerdotes, los guerreros y el
pueblo compuesto por agricultores, alfareros,
orfebres, tejedores y comerciantes.
Hacia 1538, la llegada de los españoles, a la
comunidad muisca de Suba dio un aire de re-
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conocimiento como resguardo indígena, pero
solo hasta 1991 se reconoció legalmente ante la
Constitución Política, dando inicio a lo que hoy
se conoce como el cabildo indígena muisca de
Suba; una organización autónoma y sin ánimo
de lucro registrada ante el Ministerio del Interior.
Si bien más de 500 años atrás el Zipa estaba encargado de representar a la comunidad muisca,
hoy el cabildo también lo encabeza un gobernador, seguido del vicegobernador, un alcalde

“Nuestro principal objetivo es recuperar las raíces muiscas
a nivel cultural, territorial, en usos, costumbres y lengua.

mayor, un alcalde menor y alguaciles encargados de la seguridad; todos elegidos por elección
popular donde solo participan miembros de la
comunidad.
No se olvidan los orígenes algo mínimo el apellido. “Nuestro principal objetivo es recuperar
las raíces muiscas a nivel cultural, territorial, en
usos, costumbres y lengua,
En los barrios del Rincón, Tibabuyes, Salitre,
Casablanca y Tuna Alta, ubicados en la locali-

a medicina tradicional ancestral practicada por (abuelos
muiscas) es tenida en cuenta de forma entrañable aún más
que la medicina occidental.

dad 11 de suba subsisten aun los apellidos Nivia,
Niviallo, Mususú, Chipo, Cera, Bajonero, Quinche, Caita, Cabiativa y Yopasa, que conforman
las familias (clanes) muiscas de Suba y aunque
se; estudia y trabaja como cualquier otra persona común, en un medio urbano se conservan
costumbres que mantienen viva la memoria histórica de nuestro pueblo. En total la conforman
2.500 familias.
El humedal Tibabuyes, rio Neuque( Juan Ama-

rillo), cerró la Conejera, Mirador de los Nevados y Parque del Indio, son algunos de los
escenarios naturales territorio de los muiscas
que hoy nos recuerdan nuestro territorio y legado sagrado, enseñamos a cosechar la quinua y el
maíz, para después aprenderlos a preparar para
el consumo.
La medicina tradicional ancestral practicada por
(abuelos muiscas) es tenida en cuenta de forma
entrañable aún más que la medicina occidental.

PROGRAMAS
Uso eficiente
del agua.
Parte fundamental del ser humano para encontrarse con su espíritu y su supervivencia, En el
tiempo de la colonización nuestros ancestros
quienes habitaron la tierra fueron considerados
por los españoles como personas cortas de espíritu y sucias pues tenían la costumbre de bañarse
varias veces al día. Estos pensamientos Occidentales no lograron entender que el ancestro
muisca realizaba baños a su cuerpo varias veces
al día por considerar que el agua (sie) es limpieza
y purificación y cada vez que se cometían actos
que atentaban contra su pureza se debe buscar la
forma de reparación.

Su estado fue gobernado por poderosos caciques
llamados el Zipa
y el Zaque.

Ritual agradecimiento a la madre tierra por
recurso del agua.
Por este pensamiento para nosotros cada
nacimiento y paso de agua sobre el territorio
se considera una forma de oportunidad de
redención, Inpregnado en el pensamiento
muisca está el cuidar toda fuente de agua,
proteger el espíritu de (sie), luchar por los
sitios sagrados donde se generan espacios de
ritual y acercamiento con mundo espiritual el

cual es abierto por camino de agua. Nuestros
esfuerzos hoy se encaminan a cuidar territorio
y fuentes de agua; el humedal de la conejera
es uno de nuestros sitios de agua sagrados en
territorio los cuales, la urbanización quiere
hacer mella profanar y contaminar, una de las
puestas en marcha del pueblo muisca impedir
todo acto que atente contra (sie) y genere más
fragmentación de nuestra madre tierra (hicha
guaya).
Parte fundamental del ser humano para
encontrarse con su espíritu y su supervivencia.

Uso eficiente
de la energia
Trasciende del recurso superficial del servicio
domiciliario a una concepción de fuego de luz
que acompaña, que alimenta y que guía.
Es así que es más significativo el utilizar la luz
del sol(sue), para llenarnos de energía durante
el día, encaminar nuestros pensamientos, para
el muisca es innecesario prender las luces de la
casa mientras el padre durante el día, acompaña
el trabajar y el encaminar, de la misma forma en
que nutre las plantas y regala su vida a si mismo

El fuego no es solo
una clase de energía que calienta
o quema; el fuego
(fiva), transforma
nuestros alimentos
une a la familia .

nutre nuestros cuerpos. El fuego no es solo una
clase de energía que calienta o quema; el fuego
(fiva), transforma nuestros alimentos une a la
familia al calor de una buena palabra sierra el
vínculo del trabajar del día con el descansar de la
noche, y de la necesidad de restablecer el cuerpo
con la necesidad de alimentarse. Y ya que el alimento une y es sagrado el fuego se hace sagrado
al permitirnos alimentarnos y vivir bajo su calor.
Bajo este pensamiento es de aclarar que la energía eléctrica no debe ser algo necesario para
el MUISCA es más un factor que dispone a el
hombre con el medio ambiente y lo aleja de lo
realmente necesario para su existencia y encuentro espiritual.

Cìrculo de palabra ritual al rededor del fuego.

Manejo de
residuos
Viéndonos sumergidos en una sociedad de
consumo donde el suministrar y gastar más
residuos es un escalafón social y no una forma
de derroche el pueblo INDIGENA MUISCA DE
SUBA a desarrollado un programa de reciclaje
con los miembros del proyecto canasta complementaria de alimentos indígena (proyecto 730)
en el cual desde sus hogares y en sus barrios
fomentan el cuidado de la hichaguaia, y la
reutilización y disposición efectiva de los materiales a reciclar que se generen en el hogar y en
los alimentos que desde el programa de canasta
generan residuos.
La aceptación de los comuneros por disponer
de los residuos y generan menos basuras ha sido
exitosa con forme a su visión como pueblo de
que la austeridad genera mejores hombres más
cercanos a su tierra y a sus principios naturales.
Avances en el proyecto de reciclaje con la comunidad.
Como muiscas, descendientes de Bochica el
respeto y conservación hacia los recursos naturales, forman parte de los usos y costumbres de
nuestra ley de origen.
El proyecto de reciclaje fue iniciado en el mes
de junio del 2015, surge como parte de las
necesidades y acciones productiva del grupo de
canasta, quienes decidieron comprometerse y
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trabajar en este proyecto. La dinámica del proyecto está basado en el aporte de cada integrante
del grupo de canasta, quienes semanalmente
contribuyen con diferentes tipos de materiales
(papel, platicas, latas, cartón entre otros). Una
vez que son entregados se procede a separar y
clasificar cada material, este proceso también se
lleva a cabo con la colaboración de los participantes del proyecto, finalmente los materiales
son vendidos.

Por otra parte, también se recicla los materiales
y desperdicios del apoyo alimentario recibido
mensualmente, entre esos materiales destaca las
canecas de los huevos, latas, empaques plásticos
de los alimentos, cajas de cartones etc.
El proyecto depende del compromiso de cada
integrante pues más que una exigencia se trata
de mantener y preservar los recursos que nuestra madre tierra nos ha dado.

GLOSARIO
Chiminigagua:

fuente creadora.

Chimizapagua o Bochica:

primer maestro hijo del sol.

Muenqueta:

la ancestral bogota.

Zipa:

jefe del pueblo.

Usaques:

concejeros.

Neuque:

nombre real del humedal Juan Amarillo.

Sue:

sol.

Fiva:

viento.

Chie:

luna.

Sie:

agua.

Hicha:

madre.

Gaia:

sublime tierra.

Gata:

fuego.

