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La Constitución Política de 1991 abre la posibi-
lidad de que las comunidades indígenas puedan 
formular Planes Integrales de Vida, dirigidos a 
re!ejar sus condiciones particulares, sus requeri-
mientos y propuestas alternas de desarrollo. Estos 
han de ser articulados con los procesos de planea-
ción formulados desde el nivel nacional y las en-
tidades territoriales (municipios y departamentos) 
por parte del Gobierno Central. Por tanto, los Pla-
nes de Vida pueden entenderse como una manera 
de planear el mejoramiento de las condiciones de 
vida y el desarrollo de las comunidades, armoni-
zando los elementos socioculturales propios que 
los de"nen, con  sus necesidades y propuestas 
frente a las problemáticas de su entorno. En ese 
sentido, se constituyen en propuestas dirigidas a 
la construcción y fortalecimiento de modelos de 
etnodesarrollo desde una perspectiva intercultural 
y por tanto a la consolidación de una sociedad res-
petuosa por la diferencia.

El colonialismo en América, en Colombia y en 
particular en el altiplano Cundiboyacense, pro-
dujo una desestructuración de las sociedades na-
tivas e impuso una visión fragmentada de la rea-
lidad, que disociaba al ser humano de su origen 
y de la naturaleza. Este no reconoció los ciclos, 
ritmos y pautas ecológicas y cosmogónicas de es-
tas culturas. No obstante, algunos pueblos han 
logrado resistir y lideran actualmente procesos de 
resurgimiento, como es el caso de la comunidad 
Mhuysqa de Sesquilé. La memoria de sus abuelos, 
las prácticas sociales y los bienes que esta comuni-
dad reconstruye,  están conectados con su propio 
origen. Se puede decir entonces que muchos de 
los elementos que intervienen en su vida cotidia-
na están vinculados con sus antepasados (los que 
pasaron antes) dejando una huella, frente a la cual 
la gente de hoy, conscientemente rescata y recrea 
en principios, valores y prácticas ancestrales, que 
fundamentan el presente Plan de Vida.  De esta 
manera la comunidad Mhuysqa de Sesquilé, busca 
una oportunidad de resurgir y a la vez de mos-
trarle a la sociedad que existen otras maneras de 

fundar cultura, generar bienestar y profundizar en 
el conocimiento sin desarmonizar con el entorno.

El Plan de Vida que presenta la comunidad 
Mhuysqa de Sesquilé, no sólo se queda en las pa-
labras escritas, sino que comprende una gran can-
tidad de experiencias, de re!exiones, de vivencias 
y de saberes que se han venido trabajando desde 
hace mucho tiempo. Es importante comprender 
esto para entender que este documento representa 
ese proceso,  que está conectado con toda la histo-
ria de abuelos, de Zipas, de Zaques, de nietos, de 
ancestros que han habitado el territorio sagrado 
que los rodea.

Lo que encontramos hoy en Sesquilé, es una co-
munidad que busca enlazarse nuevamente con esas 
raíces, esas prácticas, y esos saberes ancestrales por 
distintos medios. La ruta que han venido trazando 
fortalece sus capacidades organizativas y políticas, 
ya que  implementa un conjunto de estrategias de 
acción dirigidas a la reconstrucción de elementos 
históricos, culturales, sociales, políticos y econó-
micos. Este será un paso preliminar en el camino 
hacia la consolidación de prácticas autónomas y 
responsables en el ejercicio de sus derechos. 

Con ejercicios de cartografía social,  a través de 
charlas informales, de reuniones, de ceremonias 
de Temazcal, de recibir la oska, se construyó este  
Plan de Vida, pues la mejor manera de conocer 
un proceso es vivirlo. Es así que el documento a 
continuación retrata todo este conjunto de expe-
riencias, de saberes, de risas, de viajes, de historias 
e intenta ser en lo posible "el a la espontaneidad 
de esas experiencias, en donde priman las ganas 
de construir un presente diferente, de construir 
una visión que no sólo se conecte a los ancestros, 
sino que muestre a la gente que vive en el mundo 
que hay otras maneras de vivir y de conectarse con 
todo lo que nos rodea.   

1 P R E S E N T A C I Ó N
Grupo de Asesores



2.1  El Plan de Vida es el Proceso del  
      Resurgimiento

Carlos Candil, Rosa Mamanché  
y Líderes Comunidad Mhuysqa  de Sesquilé 

En realidad en el proceso que adelantamos como 
comunidad Mhuysqa de Sesquilé,  tenemos todas 
las capacidades, porque está toda la información 
sentada en el territorio, ya está todo escrito en él. 
Nuestros ancestros y abuelos presentes nos están 
entregando toda la sabiduría que está contenida 
en las plantas de medicina, en las piedras sagradas, 
en las montañas tutelares y en el mismo Kusmuy. 
Nuestra Casa del Agua que representa el Univer-
so, de acuerdo con nuestra cosmovisión y desde 
donde nos congregamos para poder entender real-
mente todo lo que nos pasa, para poder abarcar 
todo lo que más se pueda y asumirlo.  Entonces no 
podemos decir que con este Plan de Vida estemos 
apenas sembrando la semilla del proceso organiza-
tivo y de recuperación cultural, porque la semilla 
ya hace rato está sembrada, sino que ya estamos es 
abonándola, quitándole la maleza, de"niendo sur-
cos para ordenar,  ya dejamos de ser niños y empe-
zamos a ser los jóvenes, las mujeres y los hombres 
que asumimos la palabra de vida y encaramos lo 
que venga.

Entonces la re!exión que planteamos  con este 
trabajo es ¿como uno convierte lo que es difícil en 
algo viable? 

Así como piense uno de  las situaciones que se pre-
sentan, de las necesidades y retos que es preciso 
afrontar, de esa manera uno mismo le da la fuerza. 
Entonces los adultos de esta comunidad debemos 
pensar en que debemos asumir las responsabilida-
des, más por compromiso con lo que queremos lo-
grar para nuestros hijos y para el territorio que ha-
bitamos, que por obligación. Entonces ahí queda 
la re!exión de que este es un Plan de Vida amplio, 
y que va a implicar mucho trabajo de todos noso-
tros, porque queremos mejorar en muchos aspec-
tos: en la defensa del territorio, en el aprendizaje 

de la medicina, en las condiciones de vida de las 
familias y en general en el cuidado de la vida.

Nuestro Plan de Vida, debe ser un recorrido con-
tinuo, entre el pasado, el presente y el futuro o con 
la inspiración, la conexión, la memoria del pasado 
ancestral. Porque lo que vemos en nuestra comu-
nidad es que todo ese pasado está vivo. 

Entonces, esas memorias y esos legados de los an-
cestros también son parte de nuestras proyeccio-
nes, porque  el futuro se está construyendo aquí 
ahora, ya en nuestro Kusmuy.

¿Qué hemos descubierto en nuestros encuentros 
con diferentes grupos indígenas de muchos luga-
res del mundo? Que teniendo distintas lenguas y 
distintos relatos, de alguna manera tenemos un 
pensamiento en común: la tierra es la Madre Tie-
rra, la tierra no nos pertenece sino que nosotros 
le pertenecemos a ella, y esta es una pauta muy 
importante para el trabajo que queremos empe-
zar. 

Con  nuestro Plan de Vida queremos  implementar 
los usos y costumbres antiguos, pero no podemos 
separarlos o cortarlos de la posibilidad de apren-
der de otras culturas indígenas que perviven en el 
planeta, ni de los aspectos positivos de la cultura 
occidental. Debemos llevar estos dos aspectos de 
manera paralela. 

También las mujeres, madres de la comunidad,  
tienen que apropiarse de todo esto, sea mucho 
o sea poco. Entonces tendremos que sentarnos a 
re!exionar sobre todas estas propuestas. Hablar-
lo, para que no se quede sólo en palabras, sino 
que haya acción de las mismas cosas que se van a  
hablar. Que haya de verdad entusiasmo, y con el 
compromiso que se ha adquirido, para de verdad 
sacarlo adelante. Que lo que vamos a hacer lo ten-
gamos en el pensamiento y en el corazón

2.2  Somos las semillas del Plan de Vida 
         Grupo de Niños Comunidad Mhuysqa 

Nosotros, el grupo de niños de la comunidad 
Muysqa de Sesquilé, estamos aprendiendo de los 
mayores cómo es y qué signi"ca nuestro territorio. 
Hacemos juegos, caminatas, recorridos, pagamen-
tos y muchas otras actividades para estar juntos 
como Comunidad y para aprender a entender y 
cuidar el territorio en el futuro. 

Nos gusta mucho nuestra comunidad: Subir al 
Kusmuy los "nes de semana, porque aprendemos 
a dar gracias a la Madre Tierra y la gente, a pe-
dir permiso, a limpiar los malos pensamientos y a 
compartir en Comunidad. También aprendemos 
cosas que nos ayudan para la vida como sembrar, 
hacer cerámica, tejer, hacer manillas y otras arte-
sanías que hacían los abuelos. Nos gusta estar jun-
tos y participar en las ceremonias, porque entre 
todos generamos un espacio donde nos podemos 
relajar, sentir la naturaleza y aprender las historias 
y las enseñanzas que dejaron nuestros ancestros. 

Sabemos que nuestro territorio tiene muchos lu-
gares sagrados que guardan signi"cados y que ten-
dremos que cuidar muy bien ahora y en el futuro. 
Hay lugares que nos da la naturaleza que tienen 
muchas historias y nos enseñan como convivir 
con el territorio, como las Tres Viejas, la Piedra 
del Sapo, las lagunas y las montañas. Hay otros 
como el Chunzuá, el Kusmuy y el Observatorio 
que son también muy importantes pues allí nos 
reunimos, juntamos pensamientos, nos conecta-
mos con el pasado y podemos pensar juntos en lo 
que queremos hacer en el futuro. 

Por eso queremos presentarles Nuestro Plan de 
Vida, que para nosotros es un Camino de Vida. 
Así vemos nosotros la vida y el territorio. En 
nuestros mapas les mostramos lo que sabemos y 
lo que queremos  seguir profundizando. Quere-
mos entender mejor el territorio, pues en él hay 
muchos mitos que están relacionados con la his-
toria, con los rituales, con el sol, con el fuego. 

Nosotros como niños somos las semillas del Plan 
de Vida que los adultos  tienen que abonar  con su 
conocimiento, experiencia y sabiduría. Este Plan 
de Vida lo estamos construyendo entre todos y 
queremos que sea parte de la vida de todos. 

2 I N T R O D U C C I Ó N



3.1  El Pueblo Mhuysqa

“En los remotos tiempos del pueblo chibcha, de los 
cuales no quedó sino el perfume vago de las leyen-
das, el suelo de la altiplanicie no era lo que hoy se 

ve; no había sabanas y valles esmaltados de gra-
míneas, sino grandes lagunas solitarias, encerradas 
entre cerros, con tal cual isla cubierta de bosques, 

refugio de los venados” (Triana, 1984:53)

Los Muiscas1  o Chibchas2 , fueron los habitantes 
ancestrales de la zona actualmente conocida como 
Altiplano Cundiboyacense. Su respeto por la natu-
raleza los llevó a reverenciar las lagunas, las fuentes 
de agua, las montañas, las piedras y a todos los se-
res de la madre tierra y el universo. Consideraban 
las lagunas lugares sagrados, sitios de puri"cación 
y altares de ofrenda material y espiritual, que se 
convirtieron en puntos de referencia para ubicar 
geográ"camente a sus comunidades y sus templos. 
Esta organización, tenía como propósito que los 
Muiscas estuvieran ubicados armónicamente con 
los movimientos astronómicos del cosmos y con la 
función ritual de sus divinidades (Santos y Mejía, 
2010: 27).

Dentro de los pueblos indígenas descritos por los 
europeos, que colonizaron la Nueva Granada, el 
de los Muiscas fue el más importante desde el 
punto de vista de su desarrollo social. Así mismo 
fue el grupo étnico que contribuyó en mayor me-
dida a la conformación de la población colombia-
na. Alrededor de sus centros poblados, y basados 
en el trabajo de sus miembros, fue posible el esta-
blecimiento de los principales núcleos de domi-
nación española durante la Colonia. Se ha dicho 
que los chibchas habitaban unos 20.000 km2, de 
los cuales 3000 km2 eran tierras planas con un 
alto nivel de capacidad cultivable. Se ubicaban en 
los valles aluviales de Bogotá, Ubaté, Duitama y 
Sogamoso, así como en pequeños valles !uviales 
de la cordillera oriental. Parece que en la época 
de la Conquista, se encontraban en un proceso de 
expansión geográ"ca hacia la parte oriental de la 

cordillera. Durante este período, se venía presen-
tando un proceso de cambio sociopolítico dirigi-
do a la uni"cación de los grandes estados bajo el 
mandato del Zipa de Funza y el del Zaque de Tun-
ja (Melo, 1996:13).

“Fue entonces cuando apareció Bochica, por el 
oriente. Era un anciano venerable de largas barbas 
blancas, piel blanca y ojos azules, vestido con una 

manta grande, que lo cubría casi hasta los pies. 
Venía acompañado por una mujer más joven y 

también blanca” 

Los relatos de la cultura Muisca,  sobre el origen 
del universo,  señalan que al principio todo era os-
curidad y la luz estaba “metida allá”, luego empezó 
a salir y se creó el universo. Este poder creador, 
denominado Chiminigagua,  llenó así el espacio 
de luz y resplandor. 

Los Muiscas consideraban que el Sol y la Luna 
eran esposos y creadores de todas las cosas,  re-
presentaban la diferencia y complementariedad de 
los géneros. Luego de crear el universo Chimini-
gagua envió un mensajero conocido como Chimi-
zapagua, posteriormente conocido como  Bochi-
ca (Correa, 2005:202). En 1972, Liborio Zerda 
señaló que a Bochica, también conocido como 
Xué o Nemterequeteba, le dieron dos hermanos 
o compañeros, y eran simbolizados con un cuer-
po de oro de tres cabezas, dado que los Muiscas 
creían que los tres tenían un solo espíritu y cora-
zón (Rueda, 2010: 90).

Hay otros mitos sobre la creación del Sol y la 
Luna. Representados en las "guras antropomorfas 
de los caciques de Iraca y su sobrino (el cacique de 
Ramiriquí)  fueron a las alturas a traerle al mundo 
el consuelo de la luz. De esta manera, Ramiriquí 
se convierte en el astro rey y el cacique de Iraca en 
la Luna. También existen entre los Muiscas, nu-
merosas leyendas que hacen referencia al cacique 
Guatavita, el Dorado y Hunzahúa (Aragón, 2010: 
35)

En los primeros momentos de la historia Muisca, 

Grupo de Asesores
éstos creían que en una época no había nadie so-
bre la tierra, siendo una mujer la primera habitan-
te de ésta. Cuenta la leyenda que una mujer fuerte 
y joven salió de la laguna de Iguaque por entre la 
niebla helada y el viento sonoro del páramo. El 
nombre de esta diosa era Bachué, y junto con un 
niño de tres años bajó al valle y construyeron la 
primera casa. En tanto el niño creció, y pudieron 
casarse, tuvieron muchos hijos y de esta manera se 
pobló el territorio. Posteriormente enseñaron sus 
descendientes a cultivar la tierra y a adorar a los 
dioses.

Al "nalizar su vida, Bachué o Furachoque (Mujer 
buena) y su esposo, regresan a la laguna y se con-
vierten en dos inmensas serpientes que se aden-
traron bajo las aguas. De esta manera, Bachué se 
convirtió en la diosa de la fertilidad que hace que 
la tierra sea fértil y las familias tengan hijos (Calvi 
y Giraldo).

“La vida de los muiscas dependía, pues, de un 
preciso conocimiento del comportamiento de la na-
turaleza, de la periodicidad de sus ciclos y del cómo 
controlar sus transformaciones. A ello se agregaban 
los requerimientos sociales que, para garantizar su 
reproducción, se apropiaban del espacio, resultado 
de las exigencias naturales y sociales, cuyo saber se 

expresaba en la cosmovisión” (Correa, 2005:202).

Señala Correa (2005: 206) que mientras Bachué 
estuvo en la tierra, su tarea fue exhortar las gentes 
a “la paz y conservación entre sí, la guarda de los 
preceptos y leyes... en especial, en orden al cul-
to de los dioses”. Así, ésta es considerada por los 
Muiscas  la madre de las aguas, que surge y retorna 
a ellas e inaugura el culto a sí misma. Bachué es 
también quien inicia a las gentes en las ceremonias 
de arroyos, lagunas y ríos, como en Guatavita o 
Bosa “donde por ser mayor la pesca que hacen, 
ofrecían entre las peñas del río pedazos de oro, 
cuentas y otras cosas, para tener mejor suerte en 
las pesquerías... [pues] en todas partes que hubiese 
aguas con algún extraordinario asiento o dispo-
sición, no daban sin ofrecimientos de unos o de 

otros” (Simón, Fray Pedro. Citado por Correa). 
Para el pueblo Muisca las lagunas como centros 
ceremoniales continúan siendo un elemento cen-
tral, por la relevancia de estas en sus prácticas cul-
turales y experiencias espirituales.

Los Muiscas constituyeron comunidades agrícolas 
con cultivos de papa y maíz, que eran acompaña-
dos de frijoles, tubérculos y verduras. El cultivo de 
estos productos se realizaba en parcelas que eran 
de dominio de la comunidad, aunque la posesión 
de éstas era familiar, por lo que los derechos de 
propiedad se transmitían mediante herencia de 
una generación a otra.  Por tanto, el cultivo se 
realizaba de manera individual, aunque en lo rela-
cionado con el cumplimiento de las obligaciones 
con el Cacique -y trabajos de ayuda mutua entre 
familias- se recurría al trabajo colectivo. De igual 
forma los Muiscas se alimentaban con productos 
de la caza y la pesca. Las técnicas textiles utilizadas 
por este pueblo eran muy avanzadas y los artesa-
nos chibchas también elaboraban cerámicas, ces-
tas y objetos de oro (Melo, 1996: 15).

Los cacicazgos del pueblo Muisca eran unidades 
políticas que abarcaban amplios territorios, se or-
ganizaban en torno a un Cacique  que contaba 
con un séquito de capitanes, jeques y pregoneros.  
Cada uno de éstos cumplía una función especí"ca 
dirigida a mantener cohesionada a la sociedad en 
su conjunto. 

Los Caciques y los Jeques eran considerados des-
cendientes directos de los dioses, y padres de la 
Comunidad. Eran los hombres más signi"cativos 
de las comunidades, iniciados en aspectos sobre-
naturales desde temprana edad,  obtenidos a tra-
vés de rituales de iniciación dirigidos a conocer las 
artes sagradas que traerían bene"cios a la comu-
nidad.4 

Al referirse a las tradiciones culturales del pueblo 
Muisca en tiempos coloniales, Correa (2006:25)  
señala que la organización social de los miembros 
de este pueblo, descansaba en la matri"cación de 
sus miembros, la residencia en tierras del herma-
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no de la madre y la transmisión de la propiedad a 
los hijos de la hermana. La exogamia obligaba el 
intercambio matrimonial de estos grupos locales 
con otros de "liación distinta, que entretejían las 
relaciones en una extensa red, que articulaba caci-
cazgos a lo largo del altiplano según procesos de 
intercambio social, cultural y económico. El gru-
po local era encabezado por el que los españoles 

denominaron “capitán” y sus espacios de control 
“capitanías” se agrupaban en torno a un Cacique, 
generalmente el mayor de los capitanes.  Algunos 
cronistas hablan con frecuencia de pueblos de en-
tre 800 y 1000 casas, organizados en cerca de 150 
comunidades que conformaban una población de 
entre cinco mil y diez mil habitantes.

En tanto Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a te-
rritorio Muisca notó el respeto y la autoridad que 
ejercían los caciques y el respeto por las autoridades 
civiles. Dentro de ciertas limitaciones, los caciques 
recibieron el apoyo de las autoridades españolas 
por su importante papel como intermediarios en 
la administración colonial, los encomenderos y la 
comunidad. En la práctica, este apoyo contribuyó 
a desprestigiarlos ante la comunidad, debido a que 
empezaron a ser vistos como  un sector alineado 
con los intereses de la corona española, ocasionan-
do que para el siglo XVII ya no tuvieran credibili-
dad y prestigio (Langebaek, 2005: 33). 

El período de la Colonia también se caracterizó por 
una tenaz resistencia por parte de los indígenas, 
que fueron diezmados también por las enfermeda-

des, las duras condiciones de vida y la explotación 
de la fuerza del trabajo. Las relaciones sociales se 
debilitaron por los desplazamientos ocasionados 
a causa de del interés por conquistar otros terri-
torios, con el objeto de explotar fuentes auríferas 
y de recursos naturales. No se debe olvidar que 
la población fue sometida a duras condiciones de 
explotación económica y laboral, situación que se 
vio acompañada de una persecución sistemática 
a sus prácticas religiosas mediante la denomina-
da extirpación de idolatrías. Para 1593, se conta-
ron en Sesquilé unos 684 muiscas, de los que 221 
eran tributarios. Para 1779 estos últimos habían 
descendido a 104, pese a que la población había 
aumentado a 692 habitantes (Correa, 2006a:33).

Al norte de Sesquilé continúa  existiendo la vereda 
Boitiba y recientemente se cambió el nombre de la 
vereda Fistatiba a Gobernador, quizás porque allí 
habitaba éste. “La del cacique fue localizada por 
Montaña al Norte del Municipio en Límites con 
Suesca, al borde de la quebrada denominada Ca-
cicazgo, en inmediaciones de la actual vereda de 
Nescuatá. La parte de los Gácheros parece haber 
sido agregada a Sesquilé porque de ésta se hablaba 
como un pueblo que se hallaba orientado hacia 
Guatavita en la parte de páramo, y luego apare-
cerán en el sector que hoy correspondería al casco 
urbano de Sesquilé” (Montaña, 2003. Citado por 
Correa, 2006ª:34).

En el estudio realizado por Correa (2006b:48), so-
bre la Comunidad Muisca de Sesquilé, se establece 
que para 2006 el 75% de los jefes de hogar eran 
hombres y el 25% mujeres con un total de 94 per-
sonas. 7 de los hombres (29%) estaban casados, 4 
(17%) vivían en unión libre, 7 (29%) son solteros 
y 4 (17%) eran viudos. Del total de hogares (33) 
el 45.8% habitaban en casa propia y el 25% vi-
vían en arriendo. La cuarta parte de la población 
tenía (25.5%) contaba con estudios completos de 
primaria y un 21.3% no la ha concluido. El bachi-
llerato  había sido "nalizado por un 21.3% y un 
24.5% aún no lo había hecho.

A partir del censo realizado a la Comunidad Muis-
ca de Sesquilé por el INCODER en 2011, se pue-
de señalar que el número de hogares se mantiene 

en 33 con un total de 121 personas que habitan 
principalmente las veredas Boitiva (61) y Gober-
nador (19). También habitan el casco urbano de 
Sesquilé (12), Nescuatá (6) y la Villa (5), entre 
otras. 

La economía de las familias muiscas pasó en tres 
generaciones a la dependencia económica por su 
vinculación a la economía nacional, en la que par-
ticipan como asalariados del servicio doméstico, 
en la vigilancia privada, el comercio, la conduc-
ción de vehículos, la construcción, la albañilería, 
jardinería y otras labores. Un gran parte de la po-
blación de Cota, Chía y Sesquilé trabaja como 
asalariada en grandes empresas agrícolas del sector 
de las hortalizas y !oricultura (2006a: 38).

 

3.2  El Municipio de Sesquilé

El municipio de Sesquilé se encuentra ubicado en 
el Departamento de Cundinamarca5  en la Re-
gión Central de Colombia.  El departamento se 
encuentra conformado por 15 Provincias y tiene 
una extensión territorial de 24.210 km2. Al norte 
limita con el departamento de Boyacá y por el sur 
con los departamentos de Meta, Tolima y Huila. 
Al occidente se encuentran Caldas y Tolima. Por 
el oriente limita con el departamento de Casanare.

Sesquilé hace parte de la Provincia de Almeidas 
o Sabana Norte, que se localiza al nororiente de 
Cundinamarca y representa el 5,5% del área total 
del departamento con una extensión territorial de 
1.240 km2. Hacen parte de ésta los municipios de 
Chocontá, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Ti-
birita y Villapinzón. La mayor parte de los muni-
cipios de la provincia Sabana Norte conforman la 
denominada Región Hidrológica del Río Bogotá 
y dentro de sus principales actividades económi-
cas se destacan la Ganadería Bovina, la Ganadería 
Porcina, la Avicultura, la Minería y la explotación 
de sal que se realiza en Sesquilé .El municipio se 
funda en el año 1600 por Luis Enríquez  y se ha 

1. Ver: Los Muiscas y su organización social. http://www.ban-‐
repcultural.org/museo-‐del-‐oro/educacion/maletas-‐didacticas/
los-‐muiscas-‐y-‐su-‐organizacion-‐social

2. Ver: Muisca en la Exposición del Museo del Oro. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_muisca01.htm

4 Ver: Caciques, jeques, capitanes y pregoneros. Disponible en:  
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_muisca02.htm



CAMOESINOS,GRUPO ARTESANAL CHA-
LECHE, Cooperativa de Lecheros COAGRRO-
LES, Comunidad Quichua y Comunidad Muis-
ca. En el municipio se practican varios cultos entre 
los que predomina la religión católica, seguidos de 
grupos  Cristianos, Testigos de Gehová, Pentecos-
tales y mormones .

Se ha de"nido que en la elaboración de los Pla-
nes de Desarrollo Municipal se de"nan en coor-
dinación con el Gobierno Nacional, estrategias 
dirigidas a asegurar el uso e"ciente de los recur-
sos públicos . En ese marco, el Plan de Desarro-
llo Municipal del Municipio de Sesquilé (2008-
2011) ha resaltado la importancia de “Medios de 
instrumentos de vinculación y armonización entre 
la planeación nacional, sectorial, regional, depar-
tamental, municipal y de las entidades territoria-
les indígenas”. Al referirse al Medio Ambiente, el 
documento señala que en la vereda Las Espigas, 
en la zona de protección ambiental, predialmen-
te demarcado como Común de Indígenas, se ha 
establecido en los últimos años la denominada 
Comunidad Indígena Muisca de Sesquilé, la cual 
mediante Convenio con la Corporación Autóno-
ma Regional de Cundinamarca, en el año 2003 
intervino una hectárea de las reforestaciones reali-
zadas con especies foráneas por dicha corporación 
en décadas anteriores. Finalmente se debe tener en 
cuenta que desde la administración pública muni-
cipal diseñó un el programa Protección Y Defensa 
Del Medio Ambiente, dentro de cuyos objetivos 
se encontraba Desarrollar actividades encamina-
das para la protección integral de los recursos na-
turales. En este marco, se planteó la realización de 
8 actividades con las comunidades indígenas. 

5. Ver: Mapa de Cobertura Vegetal y Cuerpos de Agua del 
Departamento de Cundinamarca (2006). Disponible en:http://
www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documen-‐
tos%20PDF/mapa%20cobertura%20vegetal.pdf . 

6. Diagnóstico Departamental Cundinamarca (2007) Dispo-‐
nible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/docu-‐
ments/2010/cundinamarca/cundinamarca.pdf

7. Perfiles Municipales de Cundinamarca. Disponible en: http://
www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios/
tabid/169/language/es-‐ES/Default.aspx

8. Provincia Almeidas. Caracterización Económica y Empresarial 
(2008). Disponible en: http://camara.ccb.org.co/documen-‐
tos/2749_caracterizacion_almeidas.pdf

9. Información Estadística Municipal. Disponible en: http://www.
colombiestad.gov.co

10. Fichas Municipales Federación Colombiana de Municipios. 
Disponible en: http://www.fcm.org.co/index.php?id=10

11. Avanza formación en etnoeducación en Cundinamarca 
(2011). Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/
cvn/1665/w3-‐article-‐291557.html

12. Ley 617 de 2000. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/
LinkClick.aspx?fileticket=0t2JyKK2Ojw%3D&tabid=1198

13.  CONPES SOCIALES (2011). Disponible en: http://www.dnp.
gov.co/CONPES/DocumentosConpes/ConpesSociales/2011.aspx

14. Plan de Desarrollo Municipal (2004-‐2007). Sesquilé Merece 
Más y, lo estamos cumpliendo. Disponible en: http://www.pla-‐
neacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20
PDF/pdm_2004_2007%20sesquil%C3%A9%20diagn%C3%B3stico.
pdf

15. Plan de Desarrollo Municipal (2008-‐2011). Uni-‐
dad, Trabajo y Progreso por Sesquilé. Disponible 
en: http://sesquile-‐cundinamarca.gov.co/apc-‐aa-‐fi-‐
les/39663238323263383935363439306362/PLAN_DE_DESA-‐
RROLLO_PRIMERA_PARTE.pdf

16. Constitución Política de Colombia (1991). Título XII. Del 
Régimen Económico y de la Hacienda Pública. Capítulo II. De los 
Planes de Desarrollo. Artículo 339. http://web.presidencia.gov.
co/constitucion/index.pdf

17. Plan de Desarrollo Municipal (2008-‐2011). Unidad, Trabajo y 
Progreso por Sesquilé. Pág. 2-‐67.

podido establecer que la primera partida de ma-
trimonio contenida en los libros parroquiales 
data de 1633. A comienzos del siglo diecinueve, 
Jacobo Wiesner elabora un plano de las Salinas 
de Sesquilé.  Estas salinas fueron explotadas por 
los Indígenas, los españoles y posteriormente por 
empresas privadas.

El signi"cado del nombre del municipio es Agua 
caliente boquerón de la arroyada . Se ubica a una 
distancia aproximada de 63 km de Bogotá y a una 
altitud sobre el nivel del mar de 2.595 metros. Li-
mita con los municipios de Suesca (Norte), por 
el sur con Guatavita (Sur), Chocontá (Oriente) 
y Gachancipá (Occidente). Sesquilé se encuentra 
conformado por las veredas Boita, Boitiva, Cha-
leche, El Hato, Espigas, Gobernador, Nescuata, 
Ranchera, Salinas, San José y Terra Negra. Ses-
quilé tiene importantes lugares turísticos como la 
Laguna de Guatavita, un conjunto de Caminos 
Reales, la Cueva de los Murciélagos, el Cañón de 
las Águilas, así como los Cerros de Covadonga, 
Pan de Azúcar y Las Tres Viejas.

Sesquilé se encuentra ubicado dentro de tres gran-
des cuencas hidrográ"cas, a saber:

1. La Cuenca del Sisga, donde se ubican las 
veredas Tierra Negra y el Hato.

2. La Cuenca del Bogotá, donde se localizan 
las veredas Espigas, Nescuatá, Boitiva y Boitá.

3. La Cuenca de Siecha, en la que se en-
cuentran las veredas San José, Gobernador, Cha-
leche, centro y Salinas.

La extensión del municipio es de 143 km2  y se-
gún datos del  DANE tiene  9.691 personas de las 
cuales el 8,94% se encuentran con Necesidades 
Básicas Insatisfechas . El 76% de la población de 
Sesquilé se encuentra distribuida en la zona rural 
y el 24% en la zona urbana con una distribución 
de género de 50% de hombres y 50% de mujeres.  
Para el año 2008 existían en el municipio 2.192 
estudiantes matriculados en instituciones educati-
vas o"ciales y 388 en instituciones NO o"ciales .  
Recientemente se han venido realizando progra-
mas educativos en Etnoeducación ofrecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional .   Según los 
criterios estipulados en la Ley 617 de 2000  el mu-
nicipio se encuentra en la Categoría 6 para 2011. 

Se ha podido establecer en el Plan Básico de Or-
denamiento Territorial  que el municipio se cata-
loga como Municipio Verde por su gran riqueza 
y oferta ambiental en recursos naturales. En ese 
marco, se han iniciado ejercicios participativos 
para motivar a la comunidad en la formulación de 
soluciones a las problemáticas municipales. 

La elaboración del último Plan de Desarrollo de 
Sesquilé se llevó a cabo mediante 16 mesas de 
trabajo, en las que participaron miembros de las 
11 veredas y los habitantes de la zona urbana. Así 
mismo, participaron grupos comunitarios como 
la comunidad indígena y  algunas asociaciones. 
Existen en el municipio 16 Juntas de Acción 
Comunal y otros grupos comunitarios como las 
Asociaciones Comunales para el Manejo de los 
Acueductos, ASPACODI, AMUSES, MULISES, 
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUSARIOS 









 4.1 La visión de Territorio de la Comunidad 
Mhuysqa de Sesquilé.

                         Líderes de la Comunidad  

Todo este Territorio se representa en El Kusmuy 
que es nuestro centro ceremonial. La “casa de 

agua”,  está  construido alrededor de 4 maderos 
que simbolizan los cuatros puntos cardinales, las 
cuatro etapas de desarrollo de una persona niñez, 

juventud, adultez y vejez,  así como las cuatro 
plantas sagradas coca, tabaco, yopo y tijiquí. Car-

los Candil, Poporero y líder de educación. 
Miguel Angel Chautá. 

Siempre que nosotros hacemos una representación de 
nuestro territorio, partimos  desde el Kusmuy que es 
nuestro sitio de encuentro, desde donde empezamos 
nuestros recorridos, reuniones y conversatorios. Es 
desde el Kusmuy que pensamos juntos, plani"camos, 
visualizamos y empezamos a hacer los trabajos para la 
comunidad. 

Con ayuda de Mamos de la Sierra Nevada, hemos ve-
nido recorriendo y aprendiendo de los lugares sagrados 
de este territorio, de esta manera estamos recuperando 
conocimientos a partir de los recorridos que hemos 
realizado en compañía de ellos. Los mapas que hemos 
elaborado nos sirven para de"nir y comprender mejor 
la riqueza de nuestro territorio, y han sido elaborados 
para abonar buenas semillas a nuestro Plan de vida. 

Lugares como la Piedra del Sapo, la Chorrera, el Cami-
no del Cajón y las principales fuentes de agua que salen 
de las partes altas en las montañas sagradas llamadas las 
Tres Viejas, así como la "nca donde vivió nuestro líder 
y médico tradicional Carlos Mamanché, son para no-
sotros sitios muy importantes pues  tienen signi"cados 
y están relacionados con los mitos y otros lugares de 
este gran territorio. Los Mamos han contado que allí 
en Tres Viejas es el origen de todo. Es el lugar donde se 
bautizaba a la gente y se les ponía un propósito, pues 
cada persona viene con un nombre y con un propósito. 
De igual manera es el lugar donde las almas regresan 
después de morir. Era también un sitio de consulta, 
donde se iba a preguntar. 

A través de los Mamos, el territorio nos dice que La 
Chorrera con la Piedra del Sapo, están relacionados. 
Ambos son a la vez como una Mesa de concertación. 
Antes de llegar a La Chorerra hay dos sitios a los que 
hay que entrar a pedir permiso: esos dos sitios son la 
Cueva del Mohán y más abajo hay otro lugar que se 
llama El Monolito, una piedra caída que es redonda 
como un cilindro. Los mamos de la Sierra nos han 
enseñado que en estos lugares se deben hacer paga-
mentos, ellos traen siempre ofrendas para saludar los 
sitios. Ellos dicen que en esos lugares al hacer paga-
mento, espiritualmente tenemos que entregar allí 
todas nuestras armas. Todo lo negativo que tenemos 
nosotros se debe quedar ahí como símbolo de paga-

mento. Después del pagamento ahí sí se puede entrar 
a la Chorrera. Después de la Chorrera esta la "nca de 
Mamanché,  donde se va a hacer el observatorio.

Cerca al Observatorio hay  una piedra donde se hacen 
ofrendas para poder trabajar la tierra. Los mamos nos 
han explicado que ahí era un sitio de perdón. Ahí te-
nían que llegar a pedir perdón y confesarse. Durante 
siete meses  seguidos uno debía ir. Ese trabajo de per-
dón debería durar todo el día y parte de la noche. En 
ese lugar se hacía pagamento para apagar el desorden 
creado por las relaciones entre los mismos sexos  y las 
relaciones extramaritales.

Estos lugares que hemos mencionado son entonces 
santuarios, para el bautismo, para conjurar, de perdón 
y gobierno, pues el Zipa desde estos creaba leyes, im-
partía órdenes para el manejo adecuado de cada sitio. 
Si había con!icto el Zipa  buscaba un sitio de re!exión 
y perdón.    

Las Montañas Las Tres Viejas al igual que  El Obser-
vatorio, son lugares para la entrega de poporos a los 
hombres. Se llaman también por eso La cueva de los 
Hombres, pues fue el lugar de entrega de los poporos. 
En ese lugar también se debe hacer pagamento con al-
godón. Son sitios donde estuvieron nuestros mayores y 
sentaron allí su palabra. Así también fue que nuestros 
ancestros implantaron el orden desde estos sitios. 

También hay lugares que pueden interpretarse como 
una cruz de con"eso en donde, la gente deja su espíritu 
para limpiarse o confesar lo que ha hecho en los lugares 
donde ha estado. Son lugares de confesión. En el Ob-
servatorio hay una piedra que representa como la cruz 
de nosotros los indígenas. Los mamos dicen que en 
todo lugar donde haya una piedra y un árbol encima, 
ese lugar era donde se dejaban los espíritus. Ese árbol 
es el que muestra como está el espíritu. Los mamos di-
cen que en ese sitio hace falta el espíritu de Mamanché, 
que tocaba llamarlo. Llamar esa energía buena que el 
tenía y llamarlo en espíritu para que viniera a esta cruz. 

En la Piedra Central del Observatorio de las Tres Vie-
jas, es donde están todos los apellidos de nosotros. 
Ahí en esa piedra es donde nosotros debemos dejar los 
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18. Capítulo elaborado a partir de los resultados obtenidos en el 
Taller de Cartografía Social desarrollado con todos los miembros 
de la comunidad en Septiembre 2011. 



ban a las sacerdotisas de la tradición. 

El río Bogotá lo dibujamos negro porque está con-
taminado y queremos recuperarlo. Este rio era una 
vía !uvial importante y una importante fuente de 
alimento. 

Este  trayecto que evidenciamos en el mapa en for-
ma circular, era el que utilizaba el Zipa para llegar 
hasta la laguna de Guatavita en Sesquilé.  La Lagu-
na de Guatavita es el ombligo del territorio pues 
es donde están ubicados los cementerios Mhuys-
qa, donde hay cuevas con pictogramas y pinturas. 
Este lugar estuvo durante mucho tiempo lleno de 
basuras y desorden, que generaban los visitantes 
que no conocen la importancia y el respeto que 
merece este lugar. Por eso los Mamos recomen-
daron que este sitio se debia proteger de manera 
especial. Entonces Carlos Mamanché, empezó a 
hablar con gente e hizo muchos acuerdos con la 
Alcaldía y después con la CAR. Gracias a esto el 
sitio está más o menos protegido.

Si trazamos una línea imaginaria que conecte to-
dos estos sitios mencionados más, Chía, Cota, el 
salto de Tequendama, las Piedras del Tunjo, Baca-
tá y las lagunas hasta llegar a la Madre Guatavita, 
veríamos una gran región de forma circular. En la 
Laguna del Cacique de Guatavita era donde él se 
consagraba y era reconocido como el Gran Caci-
que. Por eso es muy importante el trayecto circu-
lar que se re"ere al Territorio Círculo de Vida del 
Pueblo Mhuysqa. 

A futuro lo que queremos es que entre nosotros 
internamente, reconozcamos muy bien, nuestro 
propio territorio y hacia fuera, seamos reconoci-
dos como resguardo. Hacia fuera queremos fo-
mentar una buena educación y tener más injeren-
cia en la de"nición de los porgramas de educación 
socio-ambiental. Hacer un trabajo conjunto, in-
tercambios de saberes para generar  más concien-
cia ambiental. Y con el tiempo generar también 
conciencia cultural. Poder recuperar todo los mi-
tos, leyendas, palabras y medicinas. Así queremos 
recuperar y fortalecer la tradición oral nuestra, en 
función de la preservación de este Gran Territorio. 

También queremos conectarnos con las comuni-
dades Mhuysqa de Cota y Chía que son nuestros 
aliados para fomentar esta conciencia cultural. 

Con ellos compartimos la cultura y el querer ser 
reconocidos como lo que somos y debemos ser. 

4.2  Organización Comunitaria y el legado de     
        Carlos Mamanché

       Líderes de la comunidad Mhuysqa

La historia organizativa de la comunidad Mhuys-
qa de Sesquilé se tiene que ver desde sus comien-
zos con la labor y organización de un líder como 
lo fue Carlos Mamanché. Al principio todas las 
funciones y cargos dentro de la comunidad esta-
ban en manos de Mamanché, quien se dedicó por 
completo a la comunidad de Mhuysqas de Sesqui-
lé. Así, vemos que este gran líder tenía como labor 
el de convocar, organizar, y eventualmente tomar 
todas las decisiones necesarias para que los pro-
cesos, proyectos, e iniciativas tomaran forma y se 
convirtieran en una realidad para la Comunidad. 

Debido a su partida, queda en la Comunidad un 
vacío grande, por la forma en que este líder repre-
sentaba todo y con su total compromiso no había 
tarea que pasara por alto. Sin embargo, al ver este 
vacío, la Comunidad emprende una labor de orga-
nización comunitaria. Este proceso empezó desde 
las reuniones y rituales en el Kusmuy, en donde se 
formaron cargos y encargos para los integrantes de 
la Comunidad. El orden y la toma de decisiones 
de la comunidad dependen de esta organización.

La comunidad Muisca de Sesquilé como heredero 
del territorio y pensamiento ancestral Mhuysqa, 
consciente de la responsabilidad de heredar a las 
generaciones futuras una vida digna, se propuso 
desde hace muchos años la (apropiación y recrea-
ción) de su historia como pueblo.

La organización comunitaria con carácter de Ca-
bildo Muisca, nace en 1999 como iniciativa de 
un grupo de personas herederas del pensamien-
to Mhuysca e inquietas por conocer sobre nues-
tro pasado y la interacción con otros elementos 
de la naturaleza que tuvieron nuestros ancestros 
en el municipio de Sesquilé Cundinamarca. Así, 
establecimos como misión la recuperación del co-
nocimiento tradicional Mhuysqa, acercarnos a la 
interpretación del Universo, el manejo e interac-
ción con otros elementos de los ecosistemas na-

turales, el redescubrimiento de la lengua aplicada 
a nuestros apellidos, lugares, plantas y caminos, 
la utilización de plantas medicinales, la ubicación 
de sitios sagrados en la región, en otras palabras, 
apropiarnos del pensamiento y el territorio que 
nos fue legado.

Los acercamientos a la mitología, la interpretación 
del universo y rituales Muisca las hemos recreado 
en algunos lugares sagrados entre ellos la laguna 
del Guatavita, lugar en el cual simbólicamente 
el 31 de diciembre de 1999 y el 1 de enero del 
2000 iniciamos la recuperación del tesoro Muisca: 
Nuestro saber ancestral; así como en aquel mo-
mento, durante estos años, hemos continuado con 
estas actividades en otros lugares sagrados ubica-
dos en nuestro territorio.

Dado que el territorio ancestral perdió el carácter 
de Resguardo en 1968 y hasta ahora estamos en 
proceso de su recuperación, decidimos ubicar un 
espacio de tierra donde pudiéramos lograr nuestro 
sueño como colectivo de trabajo. En ese sentido, 
nuestras gestiones nos permitieron acceder a un 
lote de una fanegada en la parte alta del muni-
cipio, en la base del cerro conocido por nuestros 
antiguos como Chibchacún, Dios que desde ese 
momento nos acompaña; en este lugar   empe-
zamos a trabajar con el "n de ir recuperando el 
trabajo colectivo. Fue entonces cuando el 13 de 
febrero se dio inicio a la construcción de una casa 
ceremonial del agua o Cusmuy en donde tuvieran  
lugar nuestros rituales de la palabra, curación y ac-
tividades de formación. 

Poco a poco hemos venido de"niendo nuestras 
estructuras de gobierno y convivencia. Conside-
ramos que los Abuelos de la comunidad son los 
portadores de conocimientos ancestrales y respon-
sables de que estos conocimientos sean difundidos 
a los jóvenes dentro de la Comunidad. Su presen-
cia en el Kusmuy así como sus opiniones marcan 
un lazo entre lo viejo y lo nuevo, entre los adultos 
y los niños, son una marca indeleble del tiempo y 
de la continuidad de la comunidad Mhuysqa. 

Luego se encuentran los Poporeros, "guras muy 
importantes en el funcionamiento de la Comuni-
dad. El Poporo, símbolo de autoridad y de palabra, 
marca a estos integrantes como una parte esencial 

dentro del esquema organizativo. El Consejo de 
Poporeros fomenta el uso de la palabra dentro de 
la Comunidad, la palabra no sólo sirve para ex-
presar algo que se está pensando o sintiendo, sino 
que también traza puentes, uniones, entre las per-
sonas. Al ser mejor el uso de la palabra, mejor será 
la comunicación y el entendimiento entre todos 
los integrantes de la Comunidad. Los proyectos 
o cualquier acción que vaya a ser tomada por la 
comunidad pasa por el Consejo que re!exiona, 
no sólo entre sus miembros sino también con sus 
ancestros, con quienes están en constante comu-
nicación. 

Después de estos cargos está el Gobernador, la 
Vice-Gobernadora y la Tesorera, cargos diseña-
dos para varios propósitos. El Gobernador tiene 
como tarea la de ser un conector entre el mundo 
de afuera (instituciones, entidades gubernamenta-
les, etc.) y el mundo de dentro, esto quiere decir la 
Comunidad como tal. Esto implica no sólo recibir 
los proyectos que vienen de afuera sino también 
ayudar a que las propuestas y proyectos generados 
dentro de la comunidad puedan ser difundidos 
hacia afuera para recibir apoyo. Además tiene la 
tarea de manejar los problemas dentro de la co-
munidad, es decir que si se presenta un con!icto 
entre uno o varios de los integrantes, su labor es la 
de conciliar y mantener el orden dentro del grupo. 
La vice-gobernadora tomaría las funciones del go-
bernador en caso de su ausencia y la tesorera es la 
encargada de gestionar el dinero de la comunidad. 

Por último, tenemos a los líderes, como sus nom-
bres lo indican cada uno tiene como labor el de 
fomentar el trabajo y la participación dentro del 
área que les fue asignada. Estas áreas marcan pun-
tos importantes dentro del resurgir Mhuysqa y 
son los pilares para arrastrar y empezar a labrar 
en el presente elementos de los ancestros que se 
han venido perdiendo. Cada uno de estos líderes 
fue escogido por la comunidad en ceremonias y en 
ocasiones especiales por su a"nidad con los temas 
que trabajan. 



NUESTRO GOBIERNO ACTUALMENTE: 

 

ABUELOS

           Doña Rosa               Evangelista Chautá                    Fabiola Peña

CONSEJO DE POPOREROS

Marco Antonio Mamanché  Ernesto Mamanché Víctor Chautá, Camilo Chautá, Miguel Ángel Chautá, 

Oscar Chautá, Carlos Candil, Edwin Merchán, Freddy Mocetón

                     GOBERNADOR                     TESORERA                   VICE-GOBERNADOR

         Marco Antonio Mamanché          Estella Chautá                     Nelly Quintero

LÍDERES

LÍDER DE EDUCACIÓN                    LÍDER DE SALUD               LÍDER DE AGRICULTURA

               Carlos Candil                     Camilo Chautá                                Víctor Chautá

LÍDER DE HOMBRES           LÍDER DE JOVENES         LÍDER DE MUJERES       LÍDER DE NIÑO

Miguel Ángel Chautá    Yeison Márquez-Lorena Mamanché    Ana Mamanché      Duvan Chautá y Michele B. 

LÍDERES DE COCINA                  LÍDER DE TEJIDO

  Nubia Rojas- Francisca Chautá        Diana Garzón



Leyenda de Guatavita

“Contaron los abuelos que hace muchísimas lunas la diosa Guatavita, una mujer de gran sabiduría qui-
so transmitir al pueblo Muisca sus profundos conocimientos. Una noche iluminada por la luna llena y 
las estrellas llegó a estas tierras en forma de una gran esmeralda y aquí dentro de las montañas se quedó 
a vivir Pasó mucho tiempo hasta cuando éstas decidieron abrirse y mostrarla al dios Sol en forma de una 
hermosa laguna vestida de verde esmeralda. Desde ese día el Sol decidió terminar su recorrido por el 
mundo en este lugar, para desde allí iniciar su camino a donde regresa nuevamente en día muy especial 
cada año. De la unión de la laguna esmeralda y los poderosos cerros había crecido el amor que pronto 
daría sus frutos en una niña llamada Guaginasie: “Agua de la montaña”, hija de Guatavita. Pocos años 
después Guaginasie era una bella mujer de piel cobriza y largos cabellos negros, que salía a la orilla de 
la laguna a conversar con las piedras abuelas de la montaña y a aprender de los caminos del Sol. Un día 
llegó a la laguna el Cacique de Guatavita, quien era un poderoso sacerdote Muisca que venía a hacer sus 
rituales allí para conocer de la laguna la inmensa sabiduría de la Madre tierra. Al llegar el cacique vio 
a Guaginasie en la orilla y ambos se enamoraron de inmediato. Él se acercó a ella para hablarle y saber 
de dónde venía. Después de visitarla durante muchas lunas él la invitó a que fuera su esposa y viviera 
con su pueblo en el valle del río Tominé. Ella sabía que no podía alejarse de las cercanías de laguna y 
que debía pedir permiso a su madre, quien aceptó con la condición de que Guaginasie debía regresar 
cuando tuviera una hija y ésta hubiera cumplido treinta y siete lunas. Guaginasie fue a vivir con el 
Cacique de Guatavita, junto con su pueblo, donde enseñó a los Muiscas, lo que había aprendido de su 
padre la montaña, de su madre Guatavita, de las abuelas piedras y del Sol que todos los días le mostraba 
su camino. Guaginasie era muy buena con su gente, a quien ayudaba mucho. Así fue como su fama de 
bondad y amor se extendió en todo el territorio. De todos los lugares venían a pedir sus favores. Pasado 
el tiempo, tal como lo había dicho su madre, Guaginasie tuvo una niña de nombre Chutamasie “Hija 
del agua”, que al cumplir treinta y siete lunas marcaba su regreso a la laguna. El Cacique de Guatavita 
con todo su pueblo acompaño a Guaginasie al fondo de la laguna junto con su hija Chutamasie y allí 
las dejó viviendo con su madre Guatavita y la culebra del agua “Zetamasie”, encargada de cuidarlas. 

Por eso el pueblo Muisca guardó en el tiempo y su memoria la necesidad de acudir a la laguna para 
hacer sus ceremonias y rituales, en busca de la sabiduría ancestral de Guatavita y además, para pedirle 
ayuda a Guaginasie cuando así lo requería. 

Para que los Muiscas nunca olvidaran a estas tres mujeres, Guatavita, Guaginasie y Chutamasie un día 
decidieron salir de la laguna y dejar su huella en el conocido “Cerro de las tres viejas”. Zetamasie, la cu-
lebra del agua, que nunca las abandona, dejó en su camino por estas montañas a sus hijas las pequeñas 
culebras que hoy conocemos, como guardianas del agua y de todo este territorio sagrado. 

Hoy a pesar de haber sido despedazado un lado de la montaña de la laguna y desaguada parte de ella, 
para buscar el oro escondido, aún permanece intacto el camino de regreso y la presencia de un inmenso 
tesoro en estas tres mujeres y la serpiente del agua, en el fondo de la laguna donde continúan viviendo 
con toda su sabiduría a la espera del pronto renacimiento del pueblo Muisca”. 

(Publicada en el libro “Mensajes de la Madre Tierra en territorio Muisca”. Compiladores Roberto Santos, Fabio 
Mejía. 2010.) www.mensajesdelamadretierra.blogspot.com

19. Leyenda contada por Carlos Mamanché, sabedor mayor del 
pueblo Muisca, en las montañas sagradas del territorio ances-‐
tral indígena de Sesquilé – Cundinamarca. Ésta desconocida 
leyenda desvirtúa por completo la historia de la “Cacica infiel” de 
Guatavita, difundida desde la Conquista por los escritos de los 
cronistas. . 





5.1. La Medicina Tradicional

Lo más importante para que un pueblo perma-
nezca es desatar su conocimiento ancestral y si no 
sigue a sus raíces no va a encontrar camino. Por 
eso en la actualidad, se hace indispensable conec-
tar con nuestros antepasados,  conocer la histo-
ria, y retomar el proceso iniciado por Mamanché, 
aprendiendo de la experiencia con el propósito de 
preservar la vida en condiciones dignas sobre la 
tierra. Es fundamental analizar el pensamiento de 
nuestros ancestros Mhuysqas a través del mito, sus 
usos y costumbres, para descubrir la esencia de las 
concepciones que les permitían una mejor rela-
ción con el ambiente y por ende menos impactos 
de los que se generan en la actualidad. 

Según nuestros ancestros Mhuysqas, somos el sue-
ño de nuestros creadores. Por ello las acciones que 
emprendemos deben llevarnos  a cumplir sus pro-
pósitos. El indagar en la cultura, nos permite re-
conocernos como Hombres llenos de tradiciones 
procedentes de los ancestros, nos permite hacer 
una mirada al territorio con ojos de valoración, 
aprecio, empeño dedicación y respeto a quienes 
conformaban una nación auténtica. Esos mismos 
sentimientos se hacen visibles a través de las na-
rraciones que el pueblo Mhuysqa  se encargó de 
conservar por medio de la tradición oral y que nos 
permite encontrar elementos básicos de su forma 
de pensar y por ende de actuar. 

El origen de la medicina tradicional Mhuysqa es 
ancestral, ya que nuestros antepasados la utiliza-
ban para limpiar su mente, espíritu, y palabra. 
Este conocimiento llegó nuevamente a nosotros 
por medio de trabajos que hizo Carlos Maman-
ché, y como él decía: “que si se hacían bien el tra-
bajo de medicina, los conocimientos que son pro-
pios del territorio irán apareciendo sin que uno se 
dé cuenta” Fuente? Conjugación gramatical.

La medicina ancestral consiste en respetar el po-
der que posee cada elemento que compone el gran 
sistema de la vida-territorio, asumiendo con res-
ponsabilidad esta relación, ya  que si se hace uso 

de algún bien, se debe pedir permiso, primero a 
la madre tierra y luego al espíritu del cual se va 
extraer la energía. Se debe tener conciencia, de 
que en ese momento se está consumiendo de ese 
espíritu y uno debe obrar en función de cumplir 
con la responsabilidad de conducirlo nuevamente 
a la armonía, y de esta manera se debe ir restable-
ciendo el equilibrio, periódicamente. La medicina 
tradicional la entendemos entonces  como el con-
tacto y la comunión con la vida misma en su pre-
sentación más natural, reconociendo que la madre 
tierra brinda todo lo que el ser humano necesita, 
tanto para el cuerpo como para el espíritu. Recibi-
mos del cosmos y de la Madre Tierra, la energía de 
muchas maneras: en la alimentación, con el aire 
que respiramos, del agua, los elementos naturales, 
con la luz solar, con la luna y cada elemento sobre 
la tierra. Esto re!eja la dependencia del hombre 
con el ambiente.

En relación con el funcionamiento del gobierno 
comunitario, se maneja una sabiduría para ver que 
personas están preparadas para ejercer un lideraz-
go, partiendo de cada uno de nosotros, el Consejo 
de Poporeros, viendo nuestro trabajo tanto en lo 
material como en lo espiritual y el manejo que le 
damos a los problemas que se presenten, se desig-
nan las responsabilidades. Ya que por tener más 
elementos medicinales debemos tener una mente 
libre de egos. 

Siguiendo los consejos de Carlos Mamanché, y 
sabiendo que el médico tradicional de nuestra co-
munidad debe ser formado desde temprana edad, 
se empezaron a hacer campamentos en los cuales 
los niños conocieron las plantas del territorio, a 
entender para que servían, a conocer como debían 
ser preparadas así como sus respectivos nombres.  
Partiendo de los mitos leyendas de la  tradición 
oral, por medio de pagamentos, de ceremonias, de 
permisos pedidos a nuestros ancestros se empezó 
esta recuperación de nuestras medicinas a lo lar-
go y ancho del territorio.  Estos  saberes se pue-
den asociar, con rituales de palabra, también en 
el manejo de las nueve ceremonias que llevamos a 

cabo todos los años porque para nosotros son muy 
importantes porque desde ahí podemos sanar el 
territorio y los egos, así es  que nosotros nos vamos 
formando en el camino.

Actualmente lo que es la medicina tradicional en 
sí, no hay quien la ejerza totalmente, tenemos que 
mejorar en esto, unos pocos manejamos la oska 
y ciertas plantas. En sí los Poporeros intentamos 
sostener el proceso de medicina tradicional sin in-
volucrarnos tan de lleno por respeto a la responsa-
bilidad de los trabajos que toca hacer.

Vivir de esta manera, conduce a un uso racional 
de los recursos y acciones responsables basadas 
en el Principio del No Daño,  puesto que sólo 
la medicina funciona si se actúa con respeto, así 
que cada individuo se debe preparar tanto física 
como espiritualmente, dietando la palabra, la co-
mida, los malos pensamientos y en general accio-
nes que nos conduzcan a una adecuada relación 
con los demás y con la naturaleza. Un primer paso 
esencial para la medicina ancestral es alimentar-
se balanceadamente, siguiendo “hábitos de vida 
saludable”. Demostrando nuevamente el nivel 
de comprensión de los ciclos naturales cuando se 
hace referencia a devolver lo que no se ha con-
sumido, pero de manera tal que la madre tierra 
pueda asimilar y reincorporar los residuos orgá-
nicos a los ciclos. Este planeamiento muestra los 
primero indicios de reducción-reutilización y re-
ciclaje: reducción al no utilizar más de lo que se 
debe, reutilización y reciclaje ya que los materiales 
orgánicos seran devueltos como abonos a la tierra.  

El Camino de la Medicina Tradicional 

 
El proceso de recuperación de la medicina 
tradicional de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé 
se inició con un sueño gestado por Carlos 
Mamanché, cuando se encontraba trabajando 
con los pueblos indígenas del Putumayo,  para 
que pudiéramos recordar la cultura Mhuysqa ya 
que nosotros y nuestros abuelos somos nativos 
de Sesquilé. También este proceso se inició con 
ceremonias de pagamentos al territorio y a los 
abuelos ancestrales.

La práctica de la medicina tradicional la 
manejaba Carlos Mamanché partiendo desde 
lo que él aprendió en el Putumayo y lo que 
la abuela Vicenta le enseñó desde pequeño, 
recordando el nombre de las plantas su uso y 
propiedades.

Las lecciones que hemos aprendido son que la 
medicina tradicional no sólo sirve para sanar no 
solo desde lo material sino desde lo espiritual. 
Que no todos los que siguen este camino lo 
terminan por ser un camino de muchas pruebas 
y dificultades y que la medicina más importante 
es la de la palabra. 

Los abuelos son bibliotecas vivientes, por 
eso también es importante escucharlos a 
ellos porque ellos saben mucho, llevan años 
viviendo en este territorio y sus padres también 
les enseñaron múltiples cosas. Todo esto es 
importante tenerlo en cuenta para llegar a 
un presente bueno y ver realmente qué es lo 
que queremos tanto para los niños como para 
los ancianos, porque los ancianos al llegar a 
cierta edad, los aislamos o los mandamos al 
ancianato, los consideramos un estorbo y los 
hacemos sentir mal.  Su conocimiento es  muy 
importante ellos son de una época  en que 
todo era comunitario,  se compartían terrenos, 
el ganado, no había divisiones de propiedad 
privada, tenían una vida mas solidaria. 
Entonces es importante mantener la lectura y la 
sabiduría que ellos tienen del territorio porque 
ellos tienen vivas las historias, los mitos de 
nuestro territorio y su gente. Ellos cuentan de 
las lagunas, los Mohanes (abuelos espirtuales), 
la Candileja, de las serpientes que suben que 
son las culebras de oro que cuidan las fuentes 
de agua, de cuando se les aparecía el diablo; 
ellos todavía tenían el uso de la huerta, aún 
saben sobar y curar con sus propios métodos; 
ellos saben cual es el hielo de un muerto. Ellos 
son muy espirituales y sienten el territorio y 
sus espíritus. Ellos tienen usos y conocimientos 
espirituales muy tradicionales pero tambien 
naturales. Ellos son muy auténticos por lo que 
les enseñaron sus padres. 

Ernesto Mamanché, Septiembre 2011.

Consejo de Poporeros

5 EL PATRIMONIO CULTURAL 
QUE CONSERVAMOS



5.1.1. Las Plantas Ceremoniales 

Como una la otra parte de nuestra manera de cu-
rar se encuentra en la palabra, tuvimos y tenemos 
plantas que son esenciales en nuestras ceremonias. 
Plantas que ayudan a que nuestras palabras !uyan 
y encuentren en las personas que nos rodean no 
sólo conocimiento sino también curación. Den-
tro de estas plantas encontramos el yopo, planta 
que también simboliza el fuego que encontramos 
en cada una de nuestras reuniones en el Kusmuy. 
También tenemos el Tijikí, planta que simboliza 
el agua que !uye por nuestro territorio, agua que 
da vida y sacralidad a los grandes cuerpos de este 
liquido que rodean nuestro territorio. El Jayo que 
simboliza de donde se sacan las plantas medici-
nales y el alimento. Por último quizá la una de 
las plantas más importantes en nuestra medicina 
el Tabaco, que simboliza el camino que nosotros 
debemos tomar para interactuar con la naturaleza. 
Además el Tabaco es la fuente de nuestra medicina 
más utilizada la Oska (ië), tabaco preparado que 
limpia nuestras vías respiratorias y nos permite ha-
cer un uso consciente y curador de nuestras pala-
bras en cada ceremonia, pagamento, o reunión de 
nuestra Comunidad. 

 
5.1.2 . El Temazcal

Otra parte importante de nuestro camino medi-
cinal es el Temazcal, ya que esta práctica no sólo 
toma parte en curaciones sino también hace parte 
de un ciclo especial de nueve ceremonias que se 
celebran a lo largo del año. Como bien se sabe 
el Temazcal no es una práctica que se hiciera tra-
dicionalmente en nuestro territorio, fue fruto de 
circunstancias, de encuentros, de intercambio. 

Todo empezó cuando Carlos Mamanché conoció 
a Hugo, integrante del grupo Camino Rojo. En 
el momento Hugo era el que llevaba a cabo las 
ceremonias del Peyote y Temazcal, pues en su país 
natal, México, la ceremonia es ampliamente usa-
da por varias etnias, el lugar donde se origina este 
conocimiento. Al principio Mamanché conoció 
el Temazcal pues estuvo en varias ceremonias de 
Peyote y la "nalización de estas casi siempre era 
el Temazcal. La curiosidad de Mamanché con la 
práctica lo llevó a ofrecerle a Hugo un intercam-

bio, la comunidad Mhuysqa de Sesquilé mostraría 
como era la vida del Mhuysqa, sus costumbres, 
algunas de sus prácticas, sus conocimientos ances-
trales y a cambio Hugo les enseñaría el Temazcal y 
les ayudaría con la construcción del sitio donde se 
hacen actualmente las ceremonias. “En ese tiempo 
el que prendía el fuego era Alex Chautá, pues fue a 
él a quien se le entregó el fuego.” (Carlos Candil).  

Luego de algunos meses de trabajo se construyó la 
estructura necesaria para el Temazcal y se apren-
dieron las bases fundamentales para llevarlo a 
cabo. Ya hacia el "nal del proceso Mamanché en-
tregó la Oska a Hugo, en señal de agradecimiento 
y mostrando que el intercambio se había "naliza-
do. El fuego así como las enseñanzas del Temazcal 
fueron pasando de una persona a otra, hasta llegar 
al día de hoy.

“Y el primer Temazcal me acuerdo que me 
dijo (Mamanché), “Nunca hable de ustedes 
sino de nosotros cuando uno está buscando la 
sanación”. Ese fue el primer Temascal que yo 
corrí para gente de afuera. Luego se le entregó 
la ceremonia a otros como Elías, Lida, y María.” 
Carlos Candil.

5.1.2.1. Propiedades Terapéuticas y de 
Sanación del Temazcal

El Temazcal tiene varias propiedades bené"cas 
para el cuerpo, para la mente, y para el espíritu, tal 
y como nos enseñaban a cuidarnos nuestros ances-
tros. Para nuestro cuerpo tenemos una relajación 
muscular en todo el cuerpo por lo que calambres, 
dolores, y otras afecciones se curan con el vapor 
caliente de la ceremonia. Al mismo tiempo la parte 
respiratoria se ve favorecida pues las fosas nasales 
y los pulmones se dilatan y limpian, así como con 
los músculos, otras afecciones respiratorias como 
asma, o una gripa, o congestiones son curadas por 
la acción del Temazcal sobre el cuerpo. También la 
piel es curada pues abre los poros favoreciendo la 
limpieza, incluso la migraña puede ser curada por 
estos medios. 

Otra parte importante del Temazcal es la parte de 
las mujeres embarazadas, según la tradición sería 
importante que el parto se llevara a cabo durante 

el Temazcal, pero ahora nuestra Comunidad hace 
uso de sus propiedades para ayudar a la mujer 
embarazada a relajarse y en momentos anteriores 
al parto a dilatarse para la llegada del bebé. “Para 
cuando las mujeres están esperando bebe, también 
es muy relajante la entrada a un Temascal. El calor 
y la madre tierra le ayudan para que sea mejor y 
en el momento del parto para que le vaya bien y 
no sea tan doloroso. La mujer va dilatando en ese 
caso. También para sentir toda la fuerza de la ma-
dre tierra.” (Rosa Mamanché).

Como las curaciones no solo se tienen a nivel del 
cuerpo sino también a nivel de la mente y el es-
píritu el Temazcal sirve para hacernos sentir en el 
vientre de la Madre Tierra, es ahí donde sentimos 
su calor y hablamos con ella. “…es como también 
pedirle perdón a la tierra por lo que hemos hecho, 
es como sentir un poco el dolor de la madre tierra. 
Todo lo que está !uyendo en el Temazcal, hace 
sentir de cierta forma eso.” (Miguel Ángel Chau-
tá). 

Ya que el Temazcal nos hace sentir en un vien-
tre, en ese lugar sagrado dentro de la madre tierra, 
también nos hace volver a los instantes cuando 
nacimos, pues ahí también estábamos en ese lu-
gar caliente y protegido de nuestra otra madre. Así 
que miedos asociados en el momento de nuestra 
gestación, fobias, e incluso traumas pueden ser 
tratados por medio de un uso consciente y apro-
piado de la ceremonia.  

5.2.  El Kusmuy 

Consejo de Poporeros.  

“El Kusmuy es un cuerpo, re!ejo del mundo, del 
territorio, donde cada elemento cumple una fun-
ción. Así mismos, es el hogar, es la escuela en don-
de alrededor del fuego, escuchamos las palabras 
que se comparten en el fuego de nuestros cora-
zones. El hogar es el sitio donde nos construimos 
como personas que cuidan y prolongan la gran 
obra. Mamanché prendía 5 fuegos y cada fuego 
tenía unas personas que lo cuidaban. El fuego del 
oriente lo cuidaba Alex Chautá, el fuego del sur lo 
cuidaba Oscar Chautá, el fuego del occidente lo 
cuidaba Juan Carlos Acevedo,  el fuego del norte 

lo cuidaba Oscar Mamanché y el fuego del cen-
tral lo cuidábamos Andrés Gonzáles y yo Carlos 
Candil”. 

Cuando Mamanché llegó del Putumayo, llegó con 
la convicción de levantar el proceso organizativo y 
de la medicina de la comunidad. Una de sus gran-
des metas era hacer una casa ceremonial. El quería 
montar ese centro ceremonial en la "nca de Beni-
cio Chautá, donde está ubicado el Observatorio 
Mhuysqa, debajo de las Tres Viejas. Sin embargo 
Benicio no lo apoyó y fue cuando Mamanché em-
pezó a mascar coca y a preguntarse donde sería 
el sitio apropiado para trabajar la medicina con 
la comunidad. Siguió mascando coca y vió una 
visión. En la visión iba volando por las montañas 
y de pronto sintió un sitio caliente. A ese lugar 
el volvió y decidió que ahí sería la Casa Ceremo-
nial. Mamanché en su trabajo empezó a hablar 
con Don Luis, el propietario de ese predio para 
que le arrendara la "nca. Fue entonces cuando 
Mamanché construyó la primera casa ceremonial 
que tuvimos que le llamamos la cabaña”. Las to-
mas de Yagé se hacían allí. Allí se concentraban los 
aprendices de la comunidad con el sabedor Carlos 
Mamanché y trabajaban el tema de la medicina. 
El trato fue que don Luis le arrendaba la tierra, y 
Mamanché construiría la cabaña allí. La ceremo-
nia de inauguración de la cabaña  se hizo en 1999, 
y a ese ritual asistieron Taitas Kamsás, Chamanes 
Witoto, gente de Cota,  toda la familia de Ma-
manché, la familia Gutiérrez y otras familias de la 
región de Sesquilé. Pasaron 5 años, y la comuni-
dad le compró una porción de tierra a Don Luis. 
Fue cuando se inició la construcción del Kusmuy. 
El objetivo de esta obra era que la Comunidad pu-
diera tener un lugar más apropiado para poderse 
reunir. Ese fue el inicio de la Comunidad. Consi-
deramos al Kusmuy como el pilar desde donde la 
Comunidad empezó a trabajar. 

Lo primero que hicimos fue sembrar una luna y 
después ahí fue donde se plantaron los 4 guayaca-
nes y los 4 estantillos alrededor del Kusmuy. Esos 
4 guayacanes representan un soporte que sostiene 
el mundo tanto material como espiritualmente. 
Cuando uno mira los cuatro guayacanes signi"can 
las 4 direcciones del mundo. 

El centro es el centro del pensamientos espiritual, 



el corazón del hombre  y lo que lo mantiene es el 
fuego. 

 Cada estantillo representa una montaña sagrada 
de este territorio. Los guayacanes simbolizan los 
lugares más sagrados. El Kusmuy también repre-
senta el mundo de la escritura antigua y la parte 
de atrás de este, representa el mundo contemporá-
neo, lo que hoy vemos. En el Kusmuy se prenden 
5 fuegos que celebran el inicio de las diferentes 
épocas del año de acuerdo con las pautas del Sol. 

El sol es el astro que permite la vida sobre la tierra, 
el elemento que lo representa es el fuego;  el fue-
go se enciende siempre dentro del Kusmuy en su 
honor, como representación del espíritu de todo 
lo que existe; ese fuego se enciende en diferentes 
puntos del Kusmuy a medida que cambia la po-
sición del sol con respecto a la tierra señalando 
solsticios, equinoccios, ciclos estacionales y el ca-
lendario agrícola del maíz .

Desafortunadamente ahora no hay guayacanes, 
hay solo eucaliptos. Hace unos años sembramos 
unos guayacanes y ya están creciendo. 

La cubierta de paja del Kusmuy representa uno 
de los mundos, el mundo del aire. Esta también 
el mundo de los seco que es por donde va la tierra 
donde estamos nosotros: los Mhuysqas; y el mun-
do de debajo de la tierra es por donde va el agua.  
Nuestro propósito era que este territorio volviera 
a tener agua y por eso llamamos la casa ceremonial 
Kusmuy para volver a traer el agua al territorio. 
Por eso el Kusmuy es nuestra Casa del Agua.

5.3. El Calendario Solar

        Carlos Candil. 

Al transcurrir el año hay 4 cambios del sol. De 
acuerdo con nuestro calendario agrícola, el año 
presenta cuatro grandes divisiones determinadas 
por el Sol, las cuales, a su vez, tienen subdivisiones 
de acuerdo con los productos que se cultivan. Las 
cuatro divisiones grandes van del 21 de marzo al 
21 de junio, del 21 de junio al 21 de septiem-
bre, del 21 de septiembre al 21 de noviembre y 
del 21 de noviembre al 21 de marzo. Entre ellas 

se encuentra la época del no tiempo del Zhaa, que 
inicia el 21 de diciembre y va hasta el 21 de marzo. 

EL 21 de marzo es para nosotros el año nuevo 
Mhuysqa, es un equinoccio y ese es el inicio de 
la época de la siembra. Antes de sembrar la semi-
lla hay una fecha especial que es el 2 de febrero. 
Se recogen habas, arracacha, papas, papa criolla, 
ruba, lentejuelo, alverja, ibias, chubuas, quinua  
y maíz y se bendicen todas las semillas. Después 
del 2 de Febrero al comunidad empieza a alistar la 
tierra para sembrar.El fuego de este equinoccio se 
relaciona con el Yopo, que originalmente viene de 
los Llanos. El 19 de Marzo la comunidad se sienta  
hacer una limpieza espiritual de todo el año. Esta 
limpieza se hace con medicina; a veces se hace ce-
remonia con Oska o ceremonia de Yagé.  Siempre 
se hace la ceremonia en la Laguna de Guatavita. 
Los líderes que están siendo iniciados cada año se 
bañan en la laguna como símbolo de su iniciación, 
de su bautizo como líderes.  El  20 de Marzo la co-
munidad preparar una "esta, con mucha comida, 
chicha, sopa, carne, maíz y todos los productos del 
territorio. El 21 de Marzo es cuando se ponen las 
semillas en la tierra. 

El segundo fuego es el fuego del solsticio que es 
el 21 de Junio. En esa fecha la comunidad hace la 
primera deshierba y se marca el inicio de la prepa-
ración para que en Julio se puedan hacer las 9 ce-
remonias, que son: del Agua, del Fuego, del Aire, 
del Silencio, del Alimento, del Perdón, de la Oska, 
de la Mujer y  del Canto o la de danza. Las cere-
monias varían, cada año hay ceremonias distintas. 
Empiezan en Julio porque es la representación de 
la fecha de la muerte de Mamanché. El segundo 
fuego se relaciona con el Tijikí y con el agua. 

El tercer fuego es el fuego del equinoccio del 21 
de septiembre, que es el fuego donde ya estamos 
en el mes de la aporca. Es el momento en el que ya 
tenemos la mata lista y limpia para después sacar 
la semilla. Ese mes, estamos en el ciclo de las 9 
ceremonias. Se representan con el elemento de la 
tierra y con la coca. La coca representa la palabra 
de la mujer.  

El cuarto fuego se enciende el 21 de noviembre, 
que a pesar de no ser equinoccio ni solsticio es 
muy importante porque ahí empieza la época de 

la recolección de la semilla y se deja descansar la 
tierra para que llegue el 21 de Diciembre. Es ahí 
cuando se empieza a prender el último fuego en el 
solsticio de invierno. El fuego del 21 de Noviem-
bre esta representado en la Oska. Ese el tiempo 
del Zhaa, el no-tiempo, la oscuridad, el vacío, la 
nada. En ese tiempo se re!exiona y solo se hacen 
pagamentos y ceremonias. Nosotros instauramos 
una semana sólo para que los Poporeros puedan 
trabajar. Hacemos un día de ayuno, vamos a Gua-
tavita y hacemos un pagamento para todos. Los 
Poporeros vamos a hacer el trabajo para que todo 
siga !uyendo.  

Nosotros también tenemos una celebración muy 
especial que es el 7 de Julio cuando se celebra el 
último viaje de nuestro médico tradicional Carlos 
Mamanché. 

20. “Sentencia C-‐127/03. Autoridad indígena/ recursos públi-‐
cos/ resguardo indígena/ Magistrado Ponente Alfredo Beltrán 
Sierra. Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 
2 y 3 del artículo 25 de la ley 734 de febrero 5 de 2002 “por el 
cual se expide el código disciplinario único”. Resulta razonable 
la aplicación del régimen disciplinario a los  indígenas que 
manejen recursos del Estado, (…) siendo ello concordante con 
lo dispuesto en el artículo 53 del Código Disciplinario Único que 
señala como sujetos disciplinables a los particulares que admi-‐
nistren recursos del Estado y establece el régimen aplicable a 
los mismos. Así las cosas, el inciso segundo del artículo 25 de la 
ley  734 de 2002, no vulnera los derechos constitucionales de 
los indígenas al incluirlos como destinatarios de la ley discipli-‐
naria, siempre y cuando, tal como lo señalan el Interviniente y el 
Ministerio Público, el Estado capacite y asesore a las autorida-‐
des indígenas, para que se produzca una comprensión de cada 
una de las cláusulas del contrato, a través del cual administra-‐
rán recursos públicos y las consecuencias de su infracción”. 

INFORMACION SOBRE ACCIONES Y PROCESOS INSTITUCIONALES 
PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA En: http://www.
dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=EL8FDC3NV0E%3D&tab
id=273







6.1. FUNDAMENTOS ANCESTRALES PARA 
MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE EL HOMBRE Y 
LA NATURALEZA. El Cuidado de la Madre Tierra, 
Hitcha Guaia. 

         Consejo de Poporeros. Enrique Mamanché 

6.1.1. El  pensamiento del No Daño y 
conciencia de las 4 direcciones. 

La cultura indígena Mhuysqa sentó las bases de 
una conciencia encaminada a un desarrollo justo y 
equitativo, que cuenta con aspectos como el amor 
a la naturaleza, el profundo sentido de justicia, la 
solidaridad y todo un conjunto de ideas que die-
ron lugar a un pensamiento ambiental aplicable al 
presente.

Nuestros antepasados ya manejaban cosmovisio-
nes muy cercanas a lo que hoy se conoce como 
el desarrollo sostenible basado en el equilibrio en-
tre la sociedad y la naturaleza, las aplicaban bajo 
una visión integrada, donde los distintos saberes 
se conjugaban, además conocían la interrelación 
de cada uno de los sistemas y sabían cómo cada 
sistema estaba íntimamente relacionado con otros 
sistemas de mayor y de menor complejidad. Sin 
embargo, promovían su aplicación de manera 
responsable, por la profunda relación que tenían 
con la tierra, pues la Hitcha Guaia (MADRE TIE-
RRA)  era quien les brindaba todo cuanto nece-
sitaban y por esto, ellos sentían la obligación de 
cuidarla y respetarla.

Para lograr la construcción de una sociedad justa 
basada en el respeto y el amor se deben adoptar 
principios ancestrales propios de este territorio de 
Sesquilé como los que tenían nuestros ancestros, 
como los del No Daño, los cuales desprenden una 
serie de conductas y comportamientos tan pro-
fundos que van de lo netamente religioso y espiri-
tual hasta el concepto de la utilización responsable 
de los recursos. 

Según nuestra tradición, Bochica entrega las se-
millas físicas de los granos a los pobladores origi-

narios de este territorio y a la vez profesa códigos 
de comportamiento sagrado que deben guiarlos: 
El no robar, no mentir, no ser perezoso y el no 
hacer daño, no hacerse el daño y no permitir que 
nadie te haga daño, empiezan a hacer parte de la 
tradición Mhuysqa, pero estos códigos no solo 
deben llevarse a cabo entre hombres, los códigos 
deben aplicarse con todos los seres de la tierra, de 
tal forma se garantiza la preservación del medio 
y el comportamiento adecuado entre hermanos. 
Nos dio también leyes y modos de vida. Además 
nos indicó la manera más adecuada de organizar-
nos políticamente. Nos dio los preceptos morales 
y religiosos. Nos enseñó la solidaridad humana 
que consistía en ayudar a los necesitados, cuidar y 
atender a los ancianos, velar por los enfermos etc. 
Bochica, "nalmente entrega a su pueblo los valores 
que va a regir su comportamiento. El solo hecho 
de predicar el No Daño, hace referencia al modo 
de actuar en armonía con todos y cada uno de los 
seres vivientes del planeta, con respeto y amor que 
conllevan al equilibrio hombre – naturaleza. 

En la actualidad el mundo está sufriendo catás-
trofes ambientales causadas por acciones antrópi-
cas, el uso irracional de los recursos naturales, la 
sobreproducción, el calentamiento global, y otras 
problemáticas ambientales que “podrían enfurecer 
a los dioses”, lo cual implicaría que ellos castiga-
ran a la raza humana con tsunamis, inundaciones, 
terremotos u otros cambios bruscos que afecten al 
hombre directamente en su territorio, como resul-
tado de sus dinámicas de reacomodación. 

En palabras de los abuelos, nos falta adquirir sabi-
duría y actuamos como si fuéramos los dueños de 
la madre tierra, desconociendo que es el hombre 
quien le pertenece a ella. 

En el mito de Goranchacha, muestra como las 
acciones indebidas de la comunidad, debían ser 
castigadas drásticamente sin ser permisivos o !exi-
bles, pues la !exibilidad llevaba a que otros come-
tieran las mismas o peores equivocaciones.

Goranchacha resaltó que los Mhuysqas, mante-

nían una relación hombre-naturaleza adecuada y 
que esta sería transformada, con la aparición del 
hombre blanco que manejando otros patrones 
culturales ofendería y trataría de transformar las 
concepciones nativas.

Se demuestra nuevamente la importancia del sol, 
para la realización de las actividades diarias, por 
esto era necesario rendirle culto. En el análisis de 
las tradiciones se podrá observar como el sol es el 
que garantiza la fecundidad de la tierra y por ende 
la abundancia en las cosechas.

Los preceptos de la cultura Mhuysqa, se eviden-
cian en acciones amigables con el medio am-
biente, regidas por las leyes de Chiminigagua, las 
enseñanzas de Bochica y los mandatos de Goran-
chacha. 

Los planteamientos Mhuysqa, exigen el autoreco-
nocerse como parte de un gran sistema, en donde 
cada ser y elemento posee espíritu por ser fruto de 
la madre, lo que implica que las interrelaciones se 
manejen con respeto, sin contemplar diferencias 
o superioridades. Además su sentido de progreso 
se mani"esta en el deseo de cumplir la función 
asignada desde el momento mismo de la creación. 
El sistema natural puede funcionar sin la interven-
ción del hombre, pero de ningún modo el hombre 
puede vivir sin un sistema natural que lo provea 
de todo cuanto necesita, por ende la concepción 
desde lo espiritual manejada por los Mhuysqas,  es 
el profundo respeto a estos elementos y su necesi-
dad de conservación para seguir viviendo. De esta 
forma los primeros habitantes de este territorio 
manifestaron sus pensamientos sobre cada uno de 
los elementales desde su forma física ligada al sen-
tido espiritual para la vida misma, reconociendo 
que cada ser vivo sobre la tierra posee su propio 
espíritu y por ende debe tratársele con respeto a 
tal punto que si se pretende hacer uso de ese ele-
mento se debe pedir permiso a la madre (amor), al 
padre (sabiduría), y al mismo elemento. 

Cada elemento es indispensable para el hombre y 
para el desarrollo de sus actividades. La concep-

ción de los elementos desde la mirada del padre 
Chiminigagua puede interpretarse como las nece-
sidades fundamentales (vitales) de todos los seres 
que garantizan su pleno desarrollo y evolución:

Concepción de la tierra: si no existiera la tierra, 
el ser humano no tendría donde pararse y no 
hubiera podido utilizar lo que ha necesitado 
para sus labores básicas. El manto de la tierra, 
la biosfera, por su especial signi"cancia, debe 
protegerse de la sobre explotación, ya que esta es 
entendida como un daño directo sobre la madre 
y trae consecuencias negativas como: temblores, 
terremotos o cambios naturales, necesarios para 
su re-acomodación y auto-recuperación. 

Concepción del viento: Este contiene al primer 
alimento que es el oxigeno, pues ningún ser 
humano puede permanecer largos periodos de 
tiempo sin respirar, el viento al igual que el agua, 
!uye de un lado a otro de la tierra sin fronteras 
o delimitaciones, da origen a las condiciones 
climáticas que in!uyen en los diferentes 
territorios.

Concepción del agua: Se plantea como el 
segundo aliento fundamental para el hombre 
que proviene directamente del pecho de la madre 
representado en las montañas, de las que baja 
y se ofrece a cada ser por igual, como la madre 
amamantando a sus hijos, convirtiéndose los 
sitios donde el agua brota en lugares de especial 
signi"cancia y donde deberían adoptarse otro 
tipo de conductas.

Concepción del fuego: El origen del fuego 
todavía es un misterio y su concepción espiritual 
hace referencia a la fuerza interior del hombre, la 
cual debe ponerse al servicio de la tierra para su 
cuidado y preservación. 

Entonces para la aplicación de nuestro principio 
del NO DAÑO se tienen en cuenta componentes 
éticos, morales, sociales, territoriales, espirituales, 
entre otros, contemplando una visión holística, de 
interrelación entre los elementales y las enseñanzas 

6 GUETTA. EL PLAN DEL RESURGIMIENTO.  
SIGUIENDO EL PROCESO INICIADO POR CARLOS MAMANCHÉ



provenientes de seres supremos.

Si cada uno de nosotros, a nivel personal vamos 
limpiando nuestros pensamientos, vamos trans-
formando toda esa energía mala que pueda salir 
de nosotros, todo eso va a contribuir no sólo de  a 
la comunidad sino a de la humanidad entera. 

6.1.2. El Territorio es nuestro mismo cuerpo. 
Todo está Relacionado. 

El Territorio no es solamente un espacio físico o 
biofísico. Es un espacio construido durante mu-
cho tiempo por las culturas ancestrales, por la sa-
biduría ancestral. Un territorio es como un gran 
libro, que hay que aprender a leer. Es el libro de la 
vida y el territorio primordialmente es el mismo 
cuerpo de Nosotros, conforme nosotros cuidemos 
nuestro cuerpo, estamos cuidando al territorio y 
si cuidamos sus aguas, su !ora, su fauna, todo -si 
recuperamos también los bosques que se han ido 
extinguiendo a causa de incendios o de especies 
foráneas que han sembrado, también por los mo-
nocultivos- también estamos protegiendo nuestra 
vida y cuidando nuestro cuerpo. En el territorio 
está todo, simplemente hace falta escucharlo y sa-
berlo escuchar para interpretarlo como debe ser, 
para complementarnos nosotros con él, porque 
nosotros a veces pensamos que el que tiene que 
complementarse con nosotros es el territorio,  y 
es lo contrario, sabiendo que el territorio contiene 
muchos sitios sagrados, muchos sitios para cuidar.

Necesitamos la tierra para cultivar, claro, pero 
también necesitamos descifrar y entender el te-
rritorio, eso es lo más importante, porque en él  
están las lagunas de Guatavita, de Iguaque, están 
las Piedras de Faca, el salto del Tequendama, todos 
los sitios sagrados que de"nen nuestro territorio 
ancestral;  entonces lo que queremos es poder edu-
car a la comunidad desde el territorio, con toda 
esa enseñanza espiritual que está en él, como de-
cía Mamanché, por eso es que nosotros pensamos 
mucho en revivir todo este territorio, porque si 
vivimos el territorio espiritualmente y de palabra 
sentimos que todavía somos cuidadores, no solo 
de Sesquilé, sino de todo el mundo.

6.1.3. El Agua, Alimento Sagrado

Nuestros mitos plantean la importancia del agua 

por ser el portal por donde salen los encargados 
de dar origen a la especie humana y se concibe 
como uno de los alimentos principales que sur-
ge de los pechos de la madre Bachué (mujer de 
senos duros), manifestados en las montañas. Aun 
en la actualidad los seres humanos permanecemos 
en agua 9 meses, en el vientre de la madre, por lo 
que no se puede desconocer el papel fundamen-
tal del agua en la creación y como derecho hu-
mano fundamental. Hoy en día, los procesos de 
privatización del agua impuestos por las grandes 
transnacionales y países del primer mundo, han 
hecho que el total de la población no pueda acce-
der libremente a este recurso. De igual forma, los 
altos niveles de contaminación del agua, han dis-
minuido su capacidad de regeneración, poniendo 
en jaque la vida del hombre en el planeta. 

Nuestros mitos nos enseñan que sin agua no hay 
vida y que las condiciones del agua deben ser ade-
cuadas para el disfrute de los seres vivos. Así mis-
mo, al mostrarse como el alimento de la madre, 
hace referencia a que todos los seres vivos pueden 
proveerse de ella sin desconocer la necesidad de 
cuidarla y preservarla. Por último el agua es un 
elemento que depende de las condiciones de su 
medio, por eso no se puede hablar de conservar 
el agua sin hacer referencia a los sitios sagrados 
en los que esta se encuentra, como las lagunas, 
los ríos, las quebradas, las cascadas etc., que son 
el resultado de las dinámicas propias del ecosiste-
ma, muchas veces afectado por la intervención del 
hombre. Para garantizar mantener este elemento 
en condiciones favorables, es necesario realizar 
acciones de protección y manejo adecuado de di-
chos sitios denominados sagrados para la cultura. 
Según un precepto Mhuysqa, la vida es sagrada y 
la vida proviene del agua por lo tanto el agua es 
sagrada. 

Por las condiciones de espiritualidad que encierra 
nuestra cultura, el determinar áreas de especial 
tratamiento para la conservación, protección o 
para rendir cultos y realizar pagamentos, es una 
decisión muy acertada, el hecho de restringir el 
acceso al común de las personas y prohibir los 
asentamientos permanentes cerca a ojos de agua, 
nacederos, lagunas y otros lugares propios del te-
rritorio Mhuysqa, trae como consecuencia que se 

establezcan conductas amigables con el medio na-
tural. 

Por ser una de las comunidades que rinden cul-
to al agua, ya que fue portal que nos dio origen, 
los espacios naturales en donde esta se encuentra: 
ríos, nacederos, espejos de agua, humedales etc., 
representan en nuestra cosmovisión, lugares sagra-
dos de especial conservación, lo que traducido a la 
actualidad, signi"ca que se debe realizar un plan 
de manejo adecuado para los ecosistemas estraté-
gicos que garantice su estabilidad, la preservación 
de las especies, la recuperación de escenarios y la 
descontaminación de los ya alterados.

6.1.4. Los Sitios Sagrados: lugares de 
pagamento para cuidar la madre tierra. 

Con la denominación de Sitios Sagrados a los lu-
gares según sus características y relevancia para 
la práctica de nuestras tradiciones, los Mhuysqa, 
brindamos otro tipo de herramientas que dan un 
valor agregado al trabajar por la defensa y preser-
vación de la madre tierra, rati"cado en los ideales 
de luchas ambientalistas, campesinas e indígenas. 
Son tan de alto valor los territorios catalogados 
como sagrados, que el ingreso de personas no au-
torizadas o de grandes masas, podrían ocasionar 
algún tipo de Daño. En la actualidad, basados en 
el conocimiento ancestral tenemos que de"nir las 
pautas de  manejo adecuado de escenarios natu-
rales, contemplando aspectos como la capacidad 
de carga y de auto recuperación (resiliencia). Los 
lugares sagrados no lo son sólo porque tiene un 
nombre en otra lengua o solo porque así lo enseña 
la tradición,  son lugares que nos enseñan muchí-
simo acerca de cómo se da el ciclo de la vida, y 
como la vida se reproduce a todo nivel. Con es-
tos planteamientos, esbozados en nuestro Plan 
de Vida, queremos animar a quienes administran 
actualmente los ecosistemas naturales como las 
corporaciones autónomas y las secretarias de am-
biente, a trabajar por garantizar su preservación. 
Los lugares sagrados deben tener un tratamiento 
especial formalizado en  un plan de manejo, en el 
cual se involucre de alguna forma el componente 
cultural con toda la connotación que representa 
el ser territorios sagrados. Además dichos espacios 
no deben privatizarse ya que los bienes provenien-
tes de la madre son para el disfrute de todos y no 

de unos pocos cuyos intereses son convertirlos en 
recursos en función del mercado. 

Nosotros los pueblos indígenas nos caracteriza-
mos por el amor a la Naturaleza, nos sentimos 
como Hijos de la Madre Tierra, nosotros además 
sentimos que el Creador nos legó la responsabi-
lidad mayor, esa responsabilidad está dada en el 
hecho de conservar lo que es auténtico: mantener 
la creación como fue en un origen. Por eso  debe 
haber retribución por el uso que uno hace, por lo 
que uno recibe de la Naturaleza, porque uno siem-
pre daña la naturaleza, uno siempre destruye, así 
sea que uno sólo la utilice para comer, este daño 
así sea pequeño debe ser subsanado nuevamente. 
Este acto de compensar y subsanar por lo que uno 
ha hecho es lo que llamamos “Pagamento”. Esto 
se logra a través del cumplimiento de las Leyes de 
Origen, que están basadas en el cumplimiento de 
las normas de relacionamiento con la naturaleza, 
con la vida de uno mismo y con los demás. Enton-
ces cumplir con todas estas cosas es lo que noso-
tros sentimos como la responsabilidad mayor. 

Para nosotros cada elemento de la Naturaleza tie-
ne vida y espíritu, no clasi"camos la naturaleza en 
reino animal, vegetal y mineral que no tiene vida. 
No, para nosotros, todo tiene vida y tiene espíri-
tu, en cada elemento hay un creador. Entonces no 
hay sólo un dios, sino dioses y diosas que tienen 
que ver con cada elemento de la Naturaleza y hay 
lugares sagrados que están vivos y representan a 
nuestros dioses, que están ahí y por eso tenemos 
que respetar las aves. Los insectos, las garzas, y a 
todos los animales que allí existen.

Cuando se hace una puri"cación por medio del 
Pagamento, se lava, se limpia lo negativo, de una 
acción con las puri"caciones que uno hace se des-
prende de lo malo con lo que uno violó la ley, eso 
se lo entrega a la Tierra, lo reciben los dioses de la 
parte negativa, y ellos lo utilizan como alimento.

Eso negativo se entrega hacia debajo de la tierra, 
porque la tierra, está compuesta por capas, nue-
ve hacia abajo y nueve hacia arriba. Entonces una 
vez puri"cados, lo positivo, la parte buena, el ali-
mento bueno se ofrece a los dioses que están en el 
espacio.



6.2. LO QUE QUEREMOS ALCANZAR – OBJETIVOS. 

6.2.1. Fortalecer las relaciones con el 
territorio

Es importante empezar a ver el territorio como un 
tejido de lugares, de historias, de conocimientos 
y recursos donde todo está relacionado, también 
debemos entender que el territorio está conectado 
con el Universo. La manera de empezar a desa-
rrollar este propósito es sentar la palabra y asumir 
que el territorio es el que nos va a educar. Esto se 
logra a partir de ceremonias, de exploraciones a 
los lugares sagrados, de investigaciones. También 
a partir de encuentros e intercambios de conoci-
mientos con otras culturas como las de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, para seguir recuperando 
los conocimientos sobre los lugares sagrados. Por 
otro lado es muy importante seguir animando y 
acompañando a los niños para que fortalezcan sus 
relaciones con el territorio y puedan apropiarse de 
la sabiduría y conocimiento milenario que el terri-
torio guarda. 

Otras de las maneras como podemos fortalecer 
las relaciones con el territorio es generando refe-
rentes de manejo sostenible, no sólo para nuestra 
comunidad sino para educar al mundo de afuera. 
Queremos demostrar con hechos que sí podemos 
conservar lo poco que nos queda de naturaleza en 
este territorio, para que las generaciones que vie-
nen también la puedan disfrutar. 

Queremos trabajar por el equilibrio con nuestra 
Madre Tierra, que es la que nos provee todo, bus-
cando la forma de rescatar el manejo de la agri-
cultura y la conservación del medio ambiente, 
queremos que se respete la diversidad en todo su 
contexto.  En concreto queremos recuperar las es-
pecies nativas y reforestar las  áreas degradadas. 

Se espera que se puedan generar propuestas de 
manejo ambiental del territorio que puedan ha-
cerle frente a las actividades extractivas que están 
desestabilizando la comunidad como los cultivos 
extensivos de !ores, la ganadería etc. De este pro-
ceso seguro podrán salir propuestas sólidas que 
sienten un precedente para toda la región. Esto 
tiene que ver con la calidad de vida de la gente 

que está relacionado con una revaloración de los 
jóvenes hacia al territorio. 

“Los lugares sagrados son, si hablamos otra vez 
que el territorio es un cuerpo vivo, así como 
nosotros tenemos ojos, cabeza, nariz, boca, 
estómago, riñones, todo, órganos sexuales, 
pies, manos y que si a nosotros a veces nos 
molestan los ojos o lo que sea, nos tenemos que 
sanar ah. Para mí es importante recuperar esos 
sitios sagrados, es la importancia de la gente 
construyendo para que valoren más y para que 
esos sitios le den fuerza al territorio. Esos sitios 
si se vuelven a reconstruir, a mirar, le van a dar 
fuerza. Si hacemos pagamento aquí en la piedra 
del sapo, vamos a ir sanando enfermedades, 
si nos reconocemos allá dentro de esa piedra 
y un día de pronto podemos ir y mirar todos 
nuestros clanes, darnos cuenta de que estamos 
escritos ahí desde quién sabe cuanto tiempo 
hasta ahorita, eso fortalece mucho más el 
territorio, fortalece mucho más el proceso. Es 
volver de nuevo a empezar”

Carlos Mamanché. Sesquilé, Febrero 12 de 2006

6.2.2. Conservar las fuentes hídricas. 

El agua es clave, hay más de cinco quebradas que 
nacen en nuestras montañas y que nutren 4 o 5 
veredas. Estas fuentes de agua son sagradas para 
nosotros y queremos protegerlas  para poder cui-
dar también los bosques. No queremos reproducir 
bosques de pino sino volver a los bosques nativos, 
porque sería como realmente cuidar esos cuerpos 
de agua. Queremos proteger los Bosques Natura-
les y recuperar de manera progresiva super"cies 
con destino a bosques naturales, asegurando una 
red de áreas protegidas que garantice la perpetua-
ción de la biodiversidad, la conectividad biológi-
ca e hídrica y la gestión del riesgo contra daños y 
destrucción causadas por factores como incendios, 
apertura de frontera agrícola, deforestación y otros 
riesgos naturales o humanos.

6.2.3. Generar más espacios de interacción 
entre los niños y los jóvenes y poder contar 
con una educación propia. 

Desde la cosmogonía y cosmovisión Mhuysqa, y 
desde las prácticas de su cultura viva, la educación 
es un proceso interactivo y  vivencial que tiene 
lugar no solamente entre los miembros de una 
comunidad y un maestro;  no está ceñida a unas 
etapas especi"cas de la vida, ni encerrada en un 
aula; tampoco se concibe como la adquisición de 
conocimientos externos, sino que es un   proceso 
de recuperación de saberes  y actualización de los 
mismos por la conciencia que se desarrolla sobre la 
experiencia  vivida; en un ciclo formativo  que se 
concibe, desde lo espiritual; ciclo que comienza en 
el pensamiento, pasa al corazón (sentimiento), va 
a la palabra y se convierte en obra, para comenzar 
de nuevo, no en el mismo punto, sino en otro sitio 
de la espiral; por lo tanto, el proceso educativo es 
un proceso abierto,  complejo, tiene mediaciones 
muy diversas y  contempla fuentes de saber que 
provienen de la misma vida y el contexto natural 
y social, lo que hace que la educación este inexo-
rablemente articulada a los niños y al propósito 
trascendente que los guía.

Para lograr avanzar en este camino de formación se 
hace necesario contar con escenarios que permitan 
que los/as jóvenes, niños/as desarrollen procesos 
pedagógicos que propendan por la   recuperación 
de los propios valores, de las prácticas ancestra-
les, de usos y costumbres que aun se mani"estan y 
perviven; tomando conciencia de que en su visión, 
en su saber, en su palabra, se reencuentran  con su 
identidad, con su dignidad  con su esencia y con 
su misión frente a  sí  mismos y a la sociedad en 
general. 

6.2.4. Fortalecer el gobierno comunitario para 
la protección del  territorio y la generación de 
oportunidades. 

A pesar de la labor organizativa emprendida por la 
Comunidad somos conscientes de que hay ciertas 
falencias y aspectos a trabajar dentro de lo que hoy 
llamamos  “el esquema de gobierno comunitario”. 
Hay algunos procesos que se han estancado  o que 
con el tiempo se han olvidado. La comunidad 
siempre ha querido que lo que hemos construido 
represente la palabra de todos pero a momentos 
la comunicación ha impedido que esto se lleve 

a cabo. Así muchas veces se hacen cosas que son 
para toda la comunidad pero hay sectores que no 
se enteran de lo ocurrido o dicen que dicha acción 
no re!eja su propio pensamiento. Nos hace falta 
también una apropiación fuerte por parte de cada 
uno de los líderes en los proyectos y procesos de su 
área, pues sin su ayuda ninguna de estas iniciativas 
va a tener buenos resultados. Además algunos que 
se comprometen con las labores a momentos de-
jan de asistir a las reuniones y demás actividades, la 
comunidad ve esto como un problema pero tam-
bién somos conscientes de las múltiples razones 
personales por lo que esto puede ocurrir, así que la 
actitud frente a esta problemática es la de mante-
ner las puertas abiertas y recordarle a cada uno de 
los integrantes su responsabilidad y la disciplina 
necesaria con los cargos que les fueron designados.

La falta de comunicación ha hecho que se debilite 
la relación entre los más viejos y los más jóvenes, 
relación esencial para la enseñanza y el aprendi-
zaje de la cultura Mhuysqa. La comunidad ha re-
!exionado sobre este tema y esta buscando nuevos 
espacios de relación con los abuelos de la comuni-
dad, en donde se enseñe, se comparta y se piense 
a futuro. 

Como en cualquier sociedad o grupo humano 
los problemas surgen y ese es el momento para 
re!exionar y pensar en cuáles son los pasos a se-
guir. La comunidad busca ir fortaleciendo cada 
vez más este esquema organizativo, que todavía se 
encuentra en un estado incipiente pues su resur-
gimiento lleva poco tiempo. A medida que esto se 
lleve a cabo las iniciativas dentro de la Comunidad 
serán mejor gestionadas y serán re!ejo de un pen-
samiento uni"cado y fuerte Mhuysqa, así como 
las propuestas que lleguen desde afuera que serán 
mejor aprovechadas.

Nosotros no somos Cabildo. Somos un Consejo 
Espiritual. Desde la Medicina nosotros maneja-
mos el Territorio. Tenemos un representante de 
Medicina, uno de Mujeres, una Gobernadora y 
un Gobernador, Representantes de usos y cos-
tumbres, Representantes de Niños y Ancianos y 
otros cargos. Todo ese proceso esta pensado desde 
la Medicina. No desde el pensamiento occiden-
tal. Sólo de"nimos los Gobernadores justo para 
podernos articular con el mundo externo. Los de-



mas son "guras espirituales que estan diariamente 
orientando la comunidad. 

En la actualidad pensamos que es muy impor-
tante rede"nir los cargos actuales y emprender 
un proceso de análisis que nos permita adaptar-
nos a la realidad de la Comunidad  y los inmen-
sos retos que imprime el mundo contemporáneo.  

6.2.5. Fortalecer el camino de la medicina 
tradicional. 

En cuanto a la medicina tradicional hay muchos 
aspectos por explorar. Hay mucha ciencia y prác-
ticas que están guardadas y que vamos a rescatar 
para que queden al servicio de la sociedad. Hay 
conocimientos de medicina de nuestra tradición 
que son claves y es fundamental fortalecerlos. La 
Medicina es una forma de vida, y no solamente 
se fundamenta en medicamentos. Es mucho más 
que la medicina para el cuerpo.

6.2.6. Generar oportunidades económicas 
a partir de la  implementación de proyectos 
productivos que les permitan a las madres no 
alejarse de sus hijos.

El Plan de Vida nos puede ayudar a evitar lo que 
está pasando con nuestras madres que están sepa-
radas mucho tiempo de sus hijos.  Lo que quere-
mos es, que las familias estén otra vez integradas. 
Que la mujer  no tenga que estar esclavizada la-
vando, cocinando y dando cuenta de la familia. 
Además desarrollando trabajos por fuera de la co-
munidad, sino que ellas también desde ahí empie-
cen a generar proyectos productivos como tejidos 
o plantas medicinales, que ellas vuelvan  otra vez 
a su esencia de mujer y madres al mismo tiempo.

“ No queremos seguir viendo que las mujeres salen 
muy temprano en la mañana, en una ruta y dejan 
a sus hijos… entonces cuando llegan cansadas ya 
no tienen alientos ´para subir hasta el Kusmuy. Si 
no hacemos algo siempre va a pasar lo mismo, se-
rán solo los niños los que puedan estar en el Kus-
muy porque los niños cuando crezcan van a tener 
que salir a trabajar afuera para traer el alimento a 
sus casas.” Ernesto Mamanché. 

6.2.7. Fomentar la agricultura y la 
recuperación de semillas originarias. 

Las semillas son parte del camino de la medici-
na, de la educación y de la alimentación tanto del 
cuerpo como del alma; en últimas de lo que es la 
familia. Uno de nuestros principales objetivos, ha 
sido el de recuperar el saber de las plantas y de la 
agricultura. La semilla más importante para noso-
tros es el Maíz porque desde la tradición venimos 
del maiz, de la madre. El clan principal de la co-
munidad viene del maíz que es “Chuta faaba” que 
signi"ca hijos de maíz. Con Mamanché se inició 
un proyecto que se llamaba “Viaje a las plantas 
un reconocimiento Mhuysqa”. Con ese proyecto 
hizo un estudio sobre 500 plantas y fue cuando se 
creo un grupo de jóvenes de medicina. Nosotros 
empezamos a trabajar en recuperar semillas como 
el maíz, la quinua, el haba, el lentejuelo, la ibia, la 
arracacha, el cubio, papa, alverja y la papa criolla. 
Mamanche comenzó a hacer terrazas cerca al Kus-
muy y empezamos a sembrar semillas sin abonos. 
En principio era sólo para la Comunidad. Luego 
nos hemos dado cuenta que los conocimientos que 
aún guardan los mayores sobre el cultivo y las se-
millas son de gran interés para mucha gente y que 
ahí aún conservamos un legado muy valioso. Por 
eso hemos empezado a recoger y volver a sembrar 
las semillas propias de este territorio que venían de 
generaciones anteriores, para puri"carlas y garan-
tizar su mantenimiento. Recogimos varieades de 
semillas para hacer un banco de semillas y todavia 
lo tenemos. Ya hemos tenido dos cosechas de maiz 
blanco, blando, amarillo, negro, azul, rojo y mora-
do. Eso es lo que queremos seguir haciendo y que 
podamos levantar toda la variedad de semillas que 
había antiguamente en este territorio. Queremos 
tener un espacio más grande para poder sembrar 
más, eso nos permitirá ser más e"cientes en la re-
cuperacion.  

Ahora hemos empezado a recuperar muchas plan-
tas medicinales como la hierbabuena, el tomillo, 
el toronjil, la menta, el laurel y otros. Este traba-
jo lo estan haciendo varias familias y  sirve para 
que ellas mismas puedan tener sus propias hierbas 
que sirven tambien como medicina. A partir de 
la agricultura y la recuperación de las semillas de 
este territorio, queremos involucrar a los jóvenes y 

a los mayores para que juntos recuperen un cono-
cimiento muy importante y lo lleven a la práctica. 
Ver Proyecto 2. 

6.3.ESTRATEGIAS  PARA LOGRARLO 
-PROPUESTAS.

6.3.1. Definición e implementación de 
procesos etnoeductivos propios.

Nuestro sueño es trabajar para que los niños y los 
jóvenes tengan más espacios y oportunidades de 
esparcimiento y aprendizaje. Queremos ofrecerles 
alternativas de vida diferentes al consumismo del 
mundo occidental, de estar pegados a la televisión. 
Queremos que ellos conozcan bien el territorio 
por medio de recorridos, que entre ellos puedan 
dialogar sobre lo que han aprendido, y que de esta 
manera sean más creativos y aprendan desde tem-
prano el respeto a la Madre Tierra. 

Queremos que en nuestro Territorio se lleve a cabo 
una educación para los niños fundamentada en la 
educación  propia que sale de acá, rescatando lo de 
acá. Si bien es importante aprovechar las oportu-
nidades educativas y formativas que surgen en el 
mundo occidental, pues nos permiten abrir puer-
tas para generar más empleo y complementa nues-
tra educación propia, no queremos que los niños 
adquieran conocimientos para que luego tengan 
que  irse. Queremos educarlos para que se queden 
en el Territorio. Nosotros también tenemos mu-
chos conocimientos y  programas de formación 
que nos capacitan para vivir bien en el Territorio, 
porque el territorio es un libro que no lo sabemos 
aún interpretar. En resumen queremos que niños 
y jóvenes tengan más oportunidades de capacita-
ción y que puedan expresar lo que piensan y pue-
dan desarrollar los poryectos de vida que elijan.

Se requiere de una educación basada en buenas re-
laciones sociales, en donde los/as jóvenes, niños/as 
fortalezcan las relaciones con la naturaleza, con el 
territorio, con la vida y la verdad. Evitando aque-
llos modelos de educación formal que limitan, in-
comunican y se centran en lo arti"cial. 

Nuestra idea de educación se basa en  educar sobre 
los asuntos de la vida: de la vida espiritual y mate-

rial, de la vida  personal y comunitaria, de la vida 
pública y privada, se educa fundamentalmente 
para el autoconocimiento, para la formación in-
terior, la cual  sólo se logra en Comunidad y en el 
Territorio. 

El hacer cultural debe propiciar un equilibrio con 
la naturaleza en el Territorio, lo educativo se ins-
cribe en este propósito. La educación debe permi-
tir integrar un saber en función del equilibrio de 
ese territorio. El hombre debe entenderse como 
parte de la naturaleza y no como el dueño: con sus 
acciones contribuyen a ese equilibrio. La educa-
ción nos permite consolidar una vida en Comu-
nidad, pero también nos permite recibir el legado 
que ha servido para construirnos. A cada genera-
ción le corresponde ampliar ese legado, entender 
más profundamente e incorporar nuevos saberes 
para integrar a esa visión tradicional, esto se logra 
con un proceso abierto y dinámico.

El saber es la herencia, la cual es propiedad del 
grupo y todos portan una parte de ese saber, por 
lo que la formación que se recibe y el saber que se 
recupera, debe estar en función de la comunidad, 
el pueblo y el territorio al que se pertenece y hace 
de lo educativo un proceso colectivo.

De acuerdo con lo anterior, es preciso generar es-
cenarios y programas etnoeducativos de"nidos de 
manera colectiva, que sean incluyentes y tengan 
en cuenta las necesidades de todos los sectores de 
la comunidad. Para ello es necesario contar con 
una red de alianzas que apoye las propuestas y fa-
cilite la gestión de recursos su"cientes para suplir 
de manera intergal su desarrollo.

6.3.2. Observatorio Mhuysqa:   Estrategia 
Integral para la educación de los niños en 
el pensamiento ancestral y la generación de 
proyectos productivos.

El observatorio lo pensamos como una estrategia 
integral para la educación de los niños y el desa-
rrollo de la Comunidad. Fundamentados en el co-
nocimiento ancestral y valorando los conocimien-
tos de otras culturas, queremos buscar estrategias 
que contribuyan a generar alternativas educativas 
y productivas para la Comunidad. El observato-



rio, esta relacionado con gastronomía, lengua, ar-
tes o"cios, música, tejido también con el manejo 
de los calendarios y con la idea de un espacio in-
tercultural para enseñar a otros. 

Nuestra propuesta es desarrollar el Observatorio 
Mhuysqa como una Escuela de Formación lúdico-
pedagógica dedicada al rescate de la lengua, la his-
toria, la cosmovisión, el pensamiento ancestral, las 
artes y o"cios y la Ley de Origen. 

Queremos  que este observatorio nos permita 
desarrollar actividades productivas tradicionales 
que permitan el rescate de las artes y o"cios, fo-
mentando y garantizando el uso sostenible de la 
biodiversidad y la conservación de los ecosistemas 
como formas de relación integral entre los miem-
bros de la Comunidad y el territorio y como me-
dio de subsistencia autosostenible. 

El observatorio también se proyecta como un espa-
cio que permita el intercambio y el acercamiento 
con otras culturas que quieran compartir y apren-
der  del conocimiento ancestral para el cuidado 
de la vida y los lugares sagrados de este territorio. 
A partir de esta iniciativa queremos consolidar un 
proyecto productivo de turismo, que bene"cie 
principalmente  a los jóvenes y que este enfocado 
en intercambios interculturales como una opción 
de turismo sustentable y responsable. 

6.3.3. Intercambios Interculturales como 
estrategia productiva de educación ambiental 

Queremos desarrollar una propuesta propia eco-
turística basada en el respeto a los valores cultura-
les y a la enorme riqueza ambiental de los territo-
rios de nuestra comunidad Mhuysqa en Sesquilé, 
como un mecanismo para ampliar las capacidades 
de sustento y desarrollo, ejerciendo una menor 
presión sobre los recursos naturales y fortalecien-
do el proceso de resurgimiento cultural.

Vamos a diseñar e implementar un proyecto con 
la participación de toda la Comunidad, en torno a 
la organización ecoturística donde se de"nan cla-
ramente unos procedimientos y normas de fun-
cionamiento, con énfasis en la recuperación y la 
aplicación de pautas ancestrales para el manejo del 

territorio. Esto, con el "n de que se pueda garan-
tizar la preservación del Territorio para las futuras 
generaciones y lograr un impacto a nivel departa-
mental para el manejo adecuado de la sabana de 
Bogotá y los ecosistemas que aun perviven en el 
territorio Mhuysqa.  

Gracias a este proceso de elaboración participativa 
del Plan de Vida, se logró contar con el apoyo de 
una profesional en el tema quien tiene mucha ex-
periencia en iniciativas ecoturísticas con comuni-
dades indígenas, y con quien se elaboró un primer 
proyecto que se anexa a este documento. 

6.3.4. Medicina Tradicional

Este Plan de Vida es la oportunidad para recoger  
el valioso conocimiento que tienen sobre todo los  
ancianos. El conocimiento sobre las plantas medi-
cinales, su cultivo y aplicación, la elaboración de 
purgantes y otros remedios,  así como la recupe-
ración de saberes terapéuticos que se han venido 
transmitiendo de generación en generación.  

Para recuperar este conocimiento planteamos la 
necesidad de llevar a cabo un proceso de inves-
tigación propia a nivel local, en el que jóvenes y 
viejos participen activamente en la  recopilación, 
sistematización y aplicación de dicho conocimien-
to. Así mismo es necesario llevar a cabo activida-
des prácticas donde a través de la experiencia los 
jóvenes aprendan y valoren el acervo de conoci-
mientos que han venido dejando los abuelos. Por 
eso es importante que nosotros como padres les 
contemos a los jóvenes los mitos y leyendas rela-
cionados con las plantas y sus usos y generemos 
más espacios en donde los abuelos cuenten sus ex-
periencias de una forma más didáctica.

Por otro lado es importante retomar, evaluar y 
analizar la iniciativa que comenzó hace unos años 
en cuanto a la producción y comercialización de 
cremas, pomadas, champús, jabones y purgantes 
para ver si es posible reactivar esta iniciativa. Así 
mismo explorar la posibilidad de cultivar tabaco 
para uso ritual y comercial y de elaborar velas para 
los rituales de la Comunidad y para la venta.  

Para la elaboración de esos productos a partir de 

plantas medicinales, se deben tener en cuenta la 
sostenibilidad ambiental de estas plantas, respetan-
do los ciclos de crecimiento así como los permisos 
y pagamentos espirituales que se necesitan para el 
uso de estas plantas.   Estos productos tendrían 
un valor agregado además de sus ingredientes na-
turales ya que las prácticas culturales para su ela-
boración siguen procedimientos que aprovechan 
la energía del cosmos y el pensamiento ancestral.  

Al elaborar estos productos de manera tradicio-
nal también se esta fortaleciendo la relación con 
el Territorio ya que estas plantas se originaron en 
lugares sagrados que deben ser manejados adecua-
damente para el éxito integral de la iniciativa pro-
ductiva. 

Todo esto hace parte de un sistema de conocimien-
tos y a pesar de que se podrían sacar productos para 
a venta, lo más importante es que la Comunidad 
y las prácticas que se realicen estén enmarcadas 
dentro de un sistema ancestral de conocimientos. 

6.3.5. Agricultura 

Es importante recuperar la memoria de nuestros 
cultivos antiguos tradicionales  y que empecemos 
a cultivar nuestros propios productos, evitando 
consumir alimentos que han sido producidos con 
aguas contaminadas y  con químicos. Inicialmente 
comenzaríamos a producir alimentos sólo para las 
familias que hacemos parte de este proceso, luego 
con el tiempo empezaríamos a propiciar oportuni-
dades para el resto del pueblo, tratando de integrar 
a más personas. 

Para cultivar la tierra nosotros tenemos  calenda-
rios agrícolas y rituales  que se desarrollan en de-
terminados tiempos, porque es el tiempo el que 
indica cómo se comporta la Madre tierra y como 
las formas de vida que ella nutre se producen y se 
reproducen.  También es muy importante resta-
blecer el diálogo con los ancianos porque a ellos 
les enseñaron una forma de sembrar muy diferen-
te a la que hay ahorita, y ellos manejaban los ci-
clos, los calendarios y los astros. 

Tenemos que hacer mapas, pero también recons-
truir nuestros calendarios porque los calendarios 
le dan vida al mundo.

Se pretende continuar con el fomento y ejecu-
ción de acciones concretas para el mejoramiento 
de la productividad agrícola teniendo en cuenta la 
generación de condiciones integrales para la pro-
ducción ecológica de alimentos. Para este trabajo 
procuraremos la transferencia de conocimientos 
tanto ecológicos como técnicos y la recuperación 
de saberes  ancestrales.  Estos conocimientos de-
ben estar enfocados al mejoramiento de la fertili-
dad de los suelos, el manejo de la biodiversidad, el 
manejo y la integración del componente pecuario 
y los procesos de transformación de alimentos y 
emprendimiento de bio-negocios. 

6.3.6. Gestión del territorio

El territorio es vital espiritualmente, físicamente y 
de palabra, pues nos hace sentir que todavía somos 
cuidadores, no sólo de Sesquilé, sino de todo el 
mundo.  Cuando se empezó el proceso siempre di-
jimos que la "nalidad era proteger la Comunidad 
y este Territorio, teniendo en cuenta que nosotros 
no somos sus dueños sino que somos los protec-
tores. Por eso que se reconozca nuestro resguardo 
es muy importante porque esta tierra tiene para 
nosotros una importancia muy grande, es la co-
lumna vertebral de todo  el pueblo Mhuysqa, allí 
permanece el pensamiento de nuestros abuelos.

El Plan de Vida y el resguardo van de la mano, 
porque realmente necesitamos la tierra para cul-
tivar,  poder tener un sustento, mantener la tra-
dición de nuestros abuelos y dejarles un territorio 
sano y preservado a nuestros hijos y nietos.  A pe-
sar de que lograr el reconocimiento del resguar-
do es muy importante no es nuestro "n último, 
ya que nosotros no sólo estamos reclamando un 
pedazo de tierra, sino que estamos abriendo un 
camino de vida. 

En concreto adelantaremos las acciones necesarias 
ante el Incoder y otras instituciones competentes,  
para lograr el reconocimiento del resguardo. Esto 
implica entre otras tareas: 

1. Hacer un levantamiento predial y socioeconó-
mico

2. Avanzar en la recopilación de conocimientos 



sobre la simbología del territorio. 

3.  Avanzar en la de"nición de la organización del 
gobierno de la comunidad. 

4. De"nir con claridad los propósitos que se tie-
nen de cuidar el territorio. 

A largo plazo nuestro propósito es lograr la coad-
ministración de la laguna. La idea es que la Co-
munidad de"na una hoja de ruta para saber cuáles 
serían los pasos que hay que dar para lograr un 
mayor control sobre la laguna y otros lugares de 
suma importancia para la cultura Mhuysqa.  Se es-
pera de"nir aliados, reglas, responsabilidades etc. 

Si se piensa en Territorio hay que también pensar 
en el corto plazo e iniciar una gestión para recla-
mar el derecho al gobierno y la autoadministra-
ción. Rechazamos el hecho de que haya entidades 
que manejen estos lugares como si fueran propie-
dad exclusiva del Estado pues termina siendo un 
negocio y no se reconoce el valor colectivo que 
estos lugares tienen para los pueblos indígenas. En 
especial la laguna de Guatavita que es el ombligo 
de la vida y del mundo, y es desde  ahí desde don-
de tienen que estar atadas todas las culturas del 
mundo.

También para fortalecer el gobierno propio es fun-
damental conocer el Territorio, para lo cual plan-
teamos la necesidad de llevar a cabo investigacio-
nes locales para profundizar en el conocimiento 
del territorio incluyendo líneas sobre: 

1. Forestación y reforestación para la recu-
peración y  conservación de los bosques, recursos 
hídricos         y fauna nativa. 

2. Manejo adecuado de estos recursos. 

3. Investigación, Procesamiento de Informa-
ción sobre sitios sagrados.  

4. Recuperación y políticas de manejo de si-
tios sagrados.  

5. Gestión para el posicionamiento de estos 
lugares como  una "gura legítima de conservación.

6.3.7. Comunicaciones. 

La intención de diseñar un programa de comu-
nicaciones es de asumir la historia y construir 
procesos con la Comunidad de manera continua. 
Mamanché decía que sería muy bueno que la co-
munidad tuviera un archivo visual y fotográ"co de 
su proceso, porque en ese sentido los niños y las 
futuras generaciones van a poder conocer el cami-
no que la Comunidad  viene recorriendo. Nuestro 
propósito es mantener una historia visual de los 
pasos y los caminos que llevamos. 

Hemos cumplido con algunos objetivos que nos 
trazamos hace unos años. Pero todavia tenemos 
mucho camino que recorrer en este tema. Monta-
mos la pagina web, que ha resultado muy positiva 
al ser una buena herramienta para comunicarse 
con otras redes pero también para poder analizar 
y conocer los procesos internos que llevamos en la 
comunidad. Eso nos ha motivado a re!exionar y 
a construir mensajes para comunicar, basados en 
nuestras experiencias y aprendizajes. Viendo que 
la Comunidad siempre está cambiando, consi-
deramos que a partir de la comunicación visual 
podemos gestionar alianzas y recursos para que la 
Comunidad siga re!exionando, pensando y mejo-
rando. Si podemos transmitir un mensaje autén-
tico y mostrarle a la gente el proceso que llevamos 
podemos conectarnos con otras experiencias simi-
lares alrededor del mundo y seguir aprendiendo. 

Es importante seguir realizando muestras audio-
visuales, siempre y cuando toda la Comunidad 
tenga muy claro que va a hacer, para que y cual es 
el mensaje que vamos a transmitir. Tenemos que 
pensar cuales son los bene"cios que ese mensaje 
va a tener para la Comunidad. El trabajo audiovi-
sual, es una manera de interconectar los diferentes 
sectores y propuestas para que haya una visión in-
tegral de todo el trabajo. 

A futuro queremos desarrollar una estrategia para 
que la Comunidad se fortalezca internamente y 
pueda de"nir las maneras apropiadas para comu-
nicar el proceso y las metodologías. Para eso todos, 
en especial los jóvenes,  tenemos que educarnos, 
capacitarnos y explorar diferentes maneras de 
transmitir nuestro pensamiento y nuestra forma 
de vida. Esperamos hacer alianzas y buscar espa-
cios para que los jóvenes adquieran nuevas des-
trezas y encuentren en el arte de comunicar una 

alternativa que los motive a seguir profundizando 
sobre su cultra y su territorio. 

Esta estrategia tambien ayudaría a fortalecer la co-
municación con el Municipio y la Gobernación 
para participar mucho mas activamente en la de"-
nicion y el seguimiento de las politicas y las leyes 
que afectan el manejo de nuestro territorio. 



7.1. Proyecto de Ecoturísmo. 

Desarrollo de una propuesta propia de ecoturismo 
para la Comunidad Muisca de Sesquilé.

Desarrollada por: Camila María Pérez Cubillos, 
Ecóloga, e-mail: kmiperez@gmail.com

Beneficiarios:

Datos ¿Qué buscamos? 
Adultos  
Jóvenes  
Hombres  
Mujeres  

Objetivo general

Desarrollar una propuesta propia ecoturística ba-
sada en el respeto a los valores culturales y de la 
enorme riqueza ambiental de los territorios de la 
comunidad Muisca en Sesquile como un meca-
nismo para ampliar las capacidades de sustento 
y desarrollo, ejerciendo una menor presión sobre 
algunos de sus recursos naturales y fortaleciendo 
el proceso de recuperación de conocimientos de 
la cultura y la interacción con el territorio Muisca.

 
Objetivos específicos del proyecto

1. Diseñar e implementar un proceso propio y 
comunitario de participación comunitaria en tor-
no al proceso de organización ecoturística en la 
comunidad muisca de Sesquile con énfasis en la 
signi"cancia al territorio, recordar verdades y  ge-
neración de condiciones optimas para las genera-
ciones futuras 

2. Hacer un diagnóstico participativo con la co-
munidad y en su territorio para determinar sus 
capacidades para el desarrollo de la propuesta eco-
turística.

3. Estudiar la factibilidad económica, social y am-
biental de la propuesta acorde a los parámetros 
técnicos y de decisión comunitaria.

4. Desarrollar normas básicas de manejo bajo cri-
terios de desarrollo sostenible en conjunto a es-
tructuras locales comunitarias y normatividad tu-
rística internacional.

5. Crear bases primarias de marketing y comercia-
lización de la propuesta de ecoturismo.

6. Desarrollar indicadores básicos de evaluación y 
adaptación del proceso

Área de estudio

El resguardo de la Comunidad Muisca de Sesqui-
lé “Los Hijos del Maíz” se encuentra ubicado en 
las veredas de Espigas y Tilatá, en el municipio de 
Sesquilé, Cundinamarca. Comprende una exten-
sión aproximadada de 298 ha, entre las cotas de 
2750 a 3100 m, con una topografía de pendientes 
fuertes, en la que se encuentra un mosaico de ti-
pos de vegetación y sistemas de agro producción 
típicos de la región andina alta de la Cordillera 
Oriental (CAR, 2001; Montero & Gutiérrez, 
2004). Como los tipos de vegetación caracterís-
ticos Montero & Gutiérrez (2004) han de"nido: 
páramo, dominado por Espeletiopsis corymbosa, 
Calamagrostis e#eusa y Puya spp; bosque andino 
alto, domindo por Weinmannia tomentosa, Ca-
vendishia bracteata y Vallea stipularis; matorral, 
dominado por Diplosthephium rosmarinifolius, 
Miconia squamulosa y Ageratina sp.; vegetación 
de regeneración y bordes de camino y bosque, 
dominada por Bocconia frutescens, Piper bogo-
tense, Piper artanthe y Myrcianthes leucoxyla; ve-
getación asociada a cuerpos de agua y vegetación 
casmó"ta.

Justificación.

La comunidad Muisca del municipio de Sesquile, 
está en la búsqueda de procesos productivos que 
estén en la línea de su cosmovisión y permitan 
económica, social y ambientalmente continuar su 
camino en su territorio. 

El ecoturismo es una de las alternativas producti-
vas de gran auge en las comunidades campesinas, 

indígenas y afro descendientes en Colombia. Su 
importancia actual se debe al gran crecimiento de 
la demanda de turistas por espacios verdes y de 
exploración del mundo de una forma diferente. A 
raíz de tal crecimiento y del aumento signi"cativo 
de visitas en diferentes países latinoamericanos, se 
han iniciado procesos de protección cultural, am-
biental y social.

Esto se debe a que la introducción de un nuevo 
elemento, EL TURISTA que provoca modi"ca-
ciones en el ámbito económico, en las pautas de 
conducta de la población local y especialmente en 
la escala de valores. (Bringas & Ojeda, 2000).

Según la OMT desde 1997 se han movilizado 613 
de millones de turistas internacionales y para el 
año 2020  hay proyecciones de 1600 millones de 
turistas, especialmente en Latinoamérica en países 
cercanos los visitantes pasaron de 99.000 en 1997 
a 215.442 en 1991. (Organización Mundial de 
Turismo, 1998).

El ecoturismo para desarrollarse como alternativa 
a diferencia del turismo habitual no necesita gran 
inversión en  infraestructura sino una alta inver-
sión en capacitación, conocimiento, organización 
e información. El gran valor se encuentra en las 
vivencias y experiencias en la visita a lugares des-
conocidos y actividades únicas. (Bringas & Ojeda, 
2000).

El gran reto de las organizaciones y comunidades 
que quieran desarrollar este tipo de turismo con 
grandes bene"cios es el manejo de los productos 
de gran valor para los turistas como zonas rurales y 
experiencia-vivencias únicas. En este contexto de-
bido a la exposición de ecosistemas frágiles y de los 
habitantes de las comunidades, el reto más grande 
es enfrentarse a la plani"cación, organización, in-
teracción equilibrada con grandes tour-operadores 
y estabilidad social, económica y ambiental.

Uno de los ejemplos más claros de los efectos se-
cundarios de un producto sin organización y pla-
ni"cación es la observación de ballenas en laguna 

Ojo de Liebre en Baja California. Esta actividad 
fue famosa por su crecimiento de 300% de una 
año a otro.  Una de las primeras consecuencias era 
el pequeño porcentaje de ingresos a las comunida-
des locales de tan solo un 0,97% mientras el res-
tante se lo quedaban los grandes tour operadores 
que vendían los paquetes en el exterior, además de 
la falta de plani"cación en el número de turistas 
que han estado ingresando y la carencia de normas 
de manejo tendrá evidentemente un gran efecto 
en las ballenas y sus ecosistemas relacionados.

El ecoturismo tiene grandes ventajas si se desarro-
lla con una misión y visión propia y con objetivos 
relacionados a la comunidad y el territorio. Para el 
caso de la comunidad Muisca de Sesquilé se po-
drían aprovechar las siguientes características (Ra-
inforest Alliance):

Gestión sostenible e"caz.

Maximizar los bene"cios sociales y económicos a 
la comunidad local y minimizar los impactos ne-
gativos

Maximizar los bene"cios para el patrimonio cul-
tural y minimizar los impactos negativos.

Maximizar los bene"cios para el medio ambiente 
y minimizar los impactos negativos.

Antecedentes de la comunidad en el desarrollo 
de ejercicios comunitarios y productivos.

Desde 1999 se encuentra en proceso de recupera-
ción y fortalecimiento del saber tradicional, con-
textualizado en las formas de ser y hacer propias 
de la cultura Muisca.

Proyecto de construcción, adecuación y señali-
zación del sendero de interpretación ambiental  
“Ie Canuca Muysua” como estrategia pedagógica  
apropiada, para la enseñanza y el manejo del terri-
torio ancestral a través de la medicina tradicional 
en las veredas Espigas y Tilatá. Las actividades de-
sarrolladas consistieron en:

Sistematizar el conocimiento sobre plantas medi-
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cinales, en términos de inventario.

Utilizar la identi"cación de  cada una  de las espe-
cies, encontradas en el sendero Ie canuca Muysua 
para la interpretación etnobotánica.

Construcción de un espacio para la enseñanza de 
la medicina tradicional.

Diseñar la señalización del sendero.

implementando una estrategia pedagógica apro-
piada,  para facilitar el proceso  enseñanza-apren-
dizaje para obtener un mayor conocimiento y 
aprendizaje del territorio.

Desarrollo de escuela de saber muisca. Comuni-
dad indígena Muisca de Sesquile. El objetivo es 
identi"car la misión de su territorio en lo indivi-
dual, lo colectivo, respeto a la tradición y  trabajo 
colectivo.

Búsqueda reciente de alternativas productivas sos-
tenibles que desarrollan su misión y visión con 
principios propios y  siguen los objetivos a largo 
plazo de la comunidad.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE UNA PROPUESTA ECOTURISTICA

Fortalezas para el desarrollo de un proyecto ecotu-
rístico en la región

Manifestaciones en la comunidad de apropiación 
del territorio y de la cultura muisca como leyendas 
de los dueños del agua y de los mohanes, maíz y 
papa como base de la alimentación y  leyendas en 
torno a algunos lugares como las Tres viejas, La 
Chorrera, La laguna del Guatavita.

Habilidades y técnicas tradicionales: Tejido, Tra-
bajo en barro y arcilla, tintura con base mineral y 
vegetal,  dibujando, historias grabadas en el tejido, 
la alfarería, la cestería.

Recursos turísticos en la zona: cementerios y ha-
llazgos arqueológicos, paisajes naturales y diversos 
hábitats.

Identi"cación en conjunto con la comunidad 
acerca de propuestas en términos de sustentabili-

dad de la región.

Interés comunitario en el desarrollo de esta alter-
nativa productiva.

Producción limpia. Implementación y/o explora-
ción de sistemas agro productivos que se acoplen a 
la estructura y dinámicas de los ecosistemas.

Comercialización e intercambio de productos. 
Buscar y rescatar mecanismos que garanticen la 
“rentabilidad” de la producción y que fortalezcan 
la identidad y unidad de la comunidad.

Fortalezas culturales en el manejo ambiental:

Investigación en especies de plantas medicinales 
usadas por la comunidad Muisca de Sesquilé, y el 
amplio acervo cultural en el conocimiento de las 
plantas medicinales

La comunidad muisca esta en el proceso de recu-
peración de la relación estrecha con el entorno, 
que desde una cosmovisión integradora con la na-
turaleza, propiciando un profundo conocimiento 
de los ciclos y procesos ecosistémico que se evi-
denciaban en la organización de los asentamiento 
y obras de infraestructura siguiendo orientaciones 
astronómicas (Jaramillo, 2001), así mismo en las 
prácticas tradicionales propias bajo modelos ac-
tualmente conocidos como sistemas agroforesta-
les, vedas de caza y los diferentes lugares e carácter 
sagrado(Rozo Gauta, 1998b; Mamanché & Mon-
tero, 2002). Este es la base para la creación de sis-
temas de manejo ambiental desde una perspectiva 
propia y comunitaria.

Reconocimiento de aves de la región, zoni"cación 
y reconocimiento de especies vegetales dominan-
tes básica de la estructura del paisaje en cuanto a 
vegetación.

Amenazas para el desarrollo de una propuesta eco-
turística

Integración de actividades turísticas en la zona cir-
cundante sin planes de manejo previos y estudios 
de viabilidad ambiental, económica y cultural que 
pueden tener grandes riesgosa a la población local 
que está en la búsqueda de alternativas propias y 
de carácter comunitario.

Reducción de áreas de bosques naturales  por ex-
pansión de la frontera agrícola y creación de po-
treros para la ganadería.

Debilitación de la estructura ecosistémica por otras 
alternativas productivas como Establecimiento de 
plantaciones forestales con especies exóticas.

Abandono de actividades productivas por nueva 
economía como asalariados en las empresas !ori-
culturas.

En este momento se puede considerar que la ac-
tividad agra productiva diversi"cada es marginal, 
pues el modelo actual está restringido al monocul-
tivo de papa y a la ganadería lechera.

 

Metodología 
(Tabla anexa 01)

Legislación en relación al proyecto. 
(Tabla anexa 02)

7.2. Proyecto de Agricultura. 
(Tabla anexa 03)
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DESCRIPTION METHODOLOGY INDICATORS SOURCES OF 
VERIFICATION 

General objectives (impact) 
Contribute to the regional food 
sovereignty and food security  --- The nutritional status of areas 

involved has increased  --- 

Conserve regional 
agrobiodiversity and popular 
knowledge about local plants 
used in the traditional diet 

--- 
Traditional dishes and local 
food plants are still used 
 

--- 

Promote local agrobiodiversity 
conservation and seed market 
to create sustainable income 

--- The income of local farmers 
has increased --- 

Specific objectives (outcome) 

Promote seed stocking, 
interchange and sale through a 
regional seed network 

Rural and urban market 
places as well as farms are 
visited in order to locate the 
main seed guardians  

xxx seed guardians in the main 
regions of the High Plateau are 
interviewed 

Quarterly 
reports 

Strengthening of the seed 
centres network in the rural 
area of the High Plateau 
cundiboyacense 

Locate a place where 
communities are interested in 
creating a local seed centre 

Creation of a new seed centre 
Timeline 
Monitoring 
schedule 

Guarantee and protect the 
origin of every seed variety 
and the related traditional 
knowledge 

Elaborate a legal act against 
biopiracy of vegetal resources 
and the related traditional 
knowledge according to the 
Convention on Biodiversity 
Create a sort of “Label of 
guarantee” for every 
specimen recollected 

 
Redaction of a legal act 
 
Labels are delivered to 100% 
of informants 
 

Monitoring 
schedule 

Build public awareness about 
the importance of traditional 
knowledge about food plants 
and culinary arts 

Visits to the centre and group 
discussions; sale of seed 
catalogues to private citizens; 
collaborative projects with 
schools and botanical gardens 

At least 70% of the catalogues 
are sold at the end of the 2 
years 
xxx projects are started off 

Quarterly 
reports 
Liquidity plan 

Expected results (output) 
Creation of a rural seed centre 
for stocking, interchange, 
distribution and sale of local 
seed varieties 

Localizing appropriate sites 
for the installation of the seed 
centre; buying the materials 
for stocking seed varieties  

A rural seed centre is opened 
Monitoring 
schedule 
Liquidity plan 

Create a communitarian Seed 
Database and Seed Catalogue 
for educational porpoises 

Data systematization on the 
seeds varieties stocked in the 
seed centre and their culinary 
applications  

Creation of a Seed Database in 
the first three months 
Periodical bringing up of the 
Database 
Printing of a Seed Catalogue  

Monitoring 
schedule 
Timeline 
Liquidity plan 

Information and building of 
public awareness (in 
collaboration with urban seed 
centres, public body and local 
NGO) 

Open visits to the centres; 
cooking courses on local 
culinary arts  

xxx persons visited the centres 
in 3 months 
xxx cooking courses 
inscriptions in 3 months 

Quarterly 
reports 
Liquidity plan 

Activities (input) 

Find the appropriate 
infrastructure and buy the 
required equipment  
Define 2 persons within de 
community in charge of the 
seed centre 

Based upon the already 
existing seed centres 

2 persons in charge of the rural 
seed centre have been 
appointed 

Monitoring 
schedule 
Quarterly 
reports 

Visits to the main market 
places of rural and peri-urban 
areas in order locate seed 

Open interviews with vendors 
and transcription in a pre-
printed form designed to record 

At least 2 market places in a 
month are visited during the 
first year 

Monitoring 
schedule 
Quarterly 



DESCRIPTION METHODOLOGY INDICATORS SOURCES OF 
VERIFICATION 

guardians 
 

ethnobotanical information reports 

Visits to farms and interviews 
with seed guardians and with 
the communities  
Detail, for each variety 
stocked, the local cultural 
information on agricultural 
methods and traditional 
culinary arts 
 

Open interviews (through 
“guided conversation”) and 
transcription in a pre-printed 
form designed to record 
ethnobotanical information 
(popular names; type of 
cultivar; origin - place and 
owner - of the specimen; 
characteristics upon which 
they rely to select the best 
specimens; growing 
conditions, techniques and 
methods of production; forms 
of conservation;  preparation 
and consumption as a 
foodstuff; some possible 
dietary restrictions related to 
this plant; additional uses) 
Pictures of the different 
activities related to seed 
culture, harvest, stocking and 
transformation 

Realization of 1 interview 
once a week 

Monitoring 
schedule 
Quarterly 
reports 

Stocking of the seed 
specimens recollected on the 
field (farms, kitchen gardens, 
market places, etc.) 

Utopia current method of 
stocking  

 
Stocking of xxx seed varieties 
in 3 months 
 

Monitoring 
schedule 
Quarterly 
reports 

Systematization of data 
recollected on the field 
(Database) 

Creation and bringing up of a 
Seed Database (MS Access) 
where information on every 
seed variety is stocked in 
computerized sheets 

At least 70% of seed varieties 
are be accompanied by 
ethnobotanical information at 
the end of the 2 years 

Quarterly 
reports 

Provide every seed variety 
inventoried and the 
corresponding Seed Guardian 
(or his/her community) with a 
label 

Creation of a label of 
guarantee for seed varieties 
with cultural information 

Delivering of seed labels to the 
seed guardians 

Monitoring 
schedule 
 

Offer practical courses taught 
by seed guardians involving 
town-dwellers and schools (in 
collaboration with urban seed 
centres) 

Seed guardians teach general 
courses on seed varieties and 
cooking courses on local 
culinary arts  

xxx course inscriptions  
xxx courses are organized 

Monitoring 
schedules 
Liquidity plan 

Collaborative projects with 
schools  

Visits to the centre are 
organized, with open 
discussion with students. 
Scholar activities inside the 
colleges are encouraged, for 
instance a “fruit market”, as 
an alternative to the common 
mid-morning or mid-
afternoon snacks sold by the 
cafeterias.  
Small group researches 
concerning food traditions 
would be encouraged, such as 
interviews with grandparents, 
in order to compile traditional 
recipes and to stimulate 
young children to cook and to 

xxx classes have visited the 
centres 
xxx schools have undertaken 
educational activities  

Monitoring 
schedules 
delivered to the 
schools 
involved 
Final report of 
the teachers 
involved  
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taste some typical dishes. 

Collaborative projects with the 
Botanical Garden of Bogota 
(Cundinamarca) and Tunja 
(Boyacá) 

Studies for improving the seed 
conservation techniques will 
be encouraged  
On-the-spot cultivation and 
seed shoot monitoring should 
also be undertaken  
For some suitable seed 
varities, a confined cultivation 
(ex situ) in the Botanical 
Gardens will be recommended 
in order to create a sort of 
food species collection, based 
on the example of the existing 
medicinal plant garden 

xxx projects have been started 

Monitoring 
schedules 
delivered to the 
Botanical 
Garden 
Final report of 
the Botanical 
Garden 

Printing and sale of the Seed 
Catalogue 

Database Sheets are 
transformed for printing 
Sale of the Catalogue (seed 
centres, farm Utopia, 
Botanical Gardens of Bogota 
and Tunja, main urban market 
places) 

xxx catalogues have been 
printed at the end of the 2 
years 
xxx catalogues have been sold 
at the end of the 2 years 

Monitoring 
schedule 
Quarterly 
reports 

!
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