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Introducción
La proyección del presente documento se da a partir de la 
protocolización de los acuerdos de consulta previa del 29 de mayo 
de 2019 entre las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena 
Muisca de Bosa y la Alcaldía mayor de Bogotá, en el marco del 
cumplimiento de sentencia de Tutela No. 25000-23-41-000-2015-
00873-01 del 4 de agosto de 2016 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, donde se 
reconoció el derecho a la consulta previa a la comunidad indígena 
Muisca de Bosa por la emisión y modificación del plan parcial El 
Edén – El Descanso, comprendido en el Decreto 521 de 2006 
(“Plan Parcial El Edén – El Descanso”), en el territorio ancestral. 

Reconociendo así los derechos territoriales a la comunidad 
indígena Muisca de Bosa (sujeto colectivo), originaria del 
territorio de “Bakata”; lo anterior, sustentado con registros 
arqueológicos que datan de presencia de la comunidad 
indígena desde lo que comprende el periodo denominado 
Muisca temprano (1.000 – 1200 d. C.) (Langebaek, 2019), 
los registros de 1853 de la disolución del resguardo 
ubicado en lo que actualmente se conoce como la 
localidad séptima del Distrito Capital, y la presencia actual 
reconocida por el Ministerio del Interior mediante oficio 
4047 del 17 de septiembre de 1999 (Alcaldía Mayor de 
Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación, 2019).

Mediante el proceso de consulta previa antes mencionado, 
en el Acuerdo 36 como proceso de emisión, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Salud realizó 
un perfil epidemiológico de la comunidad indígena Muisca 
de Bosa concertado con las autoridades tradicionales del 
cabildo. (Acta de consulta previa de protocolización con el 
Cabildo Indígena Muisca de Bosa, en el marco del proyecto 
“Plan Parcial El Edén – El Descanso” de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, acuerdos proceso de emisión del plan parcial).

El territorio Muisca de la comunidad  indígena Muisca de Bosa es 
de origen prehispánico. Hacia el siglo XVI, la colonia estableció 
un resguardo del cual quedan aún hoy las veredas de San 
Bernardino y San José en la localidad de Bosa. Durante los años 
de 1869 y 1886, se disolvió el resguardo bajo la reforma agraria 
de entonces y, en administraciones anteriores, se cambió el uso 
del suelo pasando de rural a semiurbano, se establecieron sin 
consulta previa dos proyectos de urbanización que desplazaron 
a los indígenas que actualmente ocupan este territorio. Hoy, ellos 
sufren el desplazamiento, al impulsar e implementar un plan de 
urbanización sin realizar consulta previa, y la invasión de sus 
terrenos por parte de urbanizadores ilegales que han engañado 
a cientos de familias no indígenas, que hoy habitan terrenos 
cuyos títulos de propiedad están a nombre de los indígenas, sin 
servicios y sin las mínimas condiciones de una vivienda digna.

El Cabildo Muisca de Bosa es una comunidad que se 
encuentra en la reconstrucción de la memoria histórica de 
sus antepasados y prácticas ancestrales; desde hace más 
de 100 años ha estado afectadas por la cultura occidental 
que se viene desarrollando en territorio del pueblo Muisca. 
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En tal sentido, es importante conocer cómo se encuentra la 
salud, enfermedad y calidad de vida de la comunidad indígena 
Muisca de Bosa. En primer lugar, reconociendo la sabiduría que 
circula entre los abuelos, abuelas, mayores, mayoras, poporeros, 
sabedores, sabedoras, médicos ancestrales, parteras y la 
comunidad en general, para juntos establecer las acciones que 
deben liderar las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena 
Muisca de Bosa con las institucionales del gobierno local, 
distrital y nacional, que deben garantizar su protección como lo 
establece la Constitución Política de Colombia, de resguardar 
la identidad, la cultura, la calidad de vida y la historia ancestral. 

La comunidad indígena Muisca de Bosa mantiene viva su cultura a 
través de los usos y costumbres que, como la sabiduría espiritual 
de las plantas medicinales y propias, aún viven en el territorio. Por 
tanto, uno de los retos del presente documento será una vez más 
insistir en el valor e importancia de sus prácticas, de sus modos de 
vida, que han cambiado frente a las transformaciones de su territorio.

Por consiguiente, en el presente documento el lector encontrará 
una caracterización poblacional a partir de los listados censales 
de la comunidad para el año 2019; dinámicas territoriales, 
culturales, económicas y ambientales en el marco de los 
siete estantillos del Plan de Vida1 y otras fuentes primarias y 
secundarias definidas, con la finalidad de resaltar aspectos en 
torno a la salud, enfermedad y calidad de vida de la comunidad 
indígena Muisca de Bosa. Se describen aspectos de morbilidad 
y mortalidad de los últimos cinco años y las enfermedades 
identificadas como propias, se ampliará el análisis metodológico 
de recolección de información (círculos de la palabra), definidas 
por variables, según las condiciones de calidad de vida, salud 
y enfermedad desde la visión ancestral sin dejar de lado lo 
occidental, posterior se encontrarán con las conclusiones y 
recomendaciones diferenciados por las variables de análisis. 

1. Caracterización poblacional.

Para los muiscas de Bosa, es de vital importancia el territorio como 
un todo dentro de la comunidad, visibilizando así su cosmogonía 
y cosmovisión; dadas las diferentes coyunturas que se han venido 
presentando en la población, con respecto a pérdidas intangibles 
que se dieron anteriormente con los abuelos o antepasados, 
hoy en día se puede observar una pérdida importante en la 
cultura Muisca y como cada día desde una mirada occidental 
se llegan a cambiar los usos, costumbres, creencias, entre 
otros, para así apropiarse de la cultura. Es por eso que el pueblo 
está quebrantado y necesita tejerse desde su espiritualidad, 
conexión con el territorio, pensamientos y acciones propias. 

A partir de la información censal de la Comunidad Muisca 
de Bosa del 2019 y otras fuentes identificadas frente a 
aspectos como: género, edad, pirámide poblacional, 
ocupación, rol familiar, identificación de clanes, información 
de afiliación, se presenta la siguiente información: 

1  El cabildo Indígena Muisca de Bosa define entre 2019-2020 el Plan de Vida de 
la Comunidad Muisca de Bosa Palabra que cuida y protege la semilla; un instrumento 
de construcción colectiva, desde ejercicios participativos por clanes, consejos, y grupos 
de interés de la comunidad, con el objetivo de auto-diagnosticar, proyectar y acordar lo 
horizontes para la comunidad, reafirmando su ejercicio político y de gobierno propio.
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1.1 Delimitación territorial:

La localidad de Bosa posee una extensión territorial de 2.391,37 
hectáreas, de las cuales 1930,11 corresponden al casco urbano; esta 
extensión la ubica en el lugar octavo entre las localidades de Bogotá 
D. C. y hace parte del antiguo territorio Muisca o sabana de Baqatá, 
posteriormente llamado resguardo de Bosa y luego en localidad. 

La localidad de Bosa se encuentra ubicada en el suroccidente de 
la ciudad y limita así: 

Norte: río Tunjuelo y camino de Osorio, entre las 
localidades de Kennedy, Fontibón y el municipio de 
Mosquera (Cundinamarca). 
Sur: autopista sur, con Ciudad Bolívar y el municipio de 
Soacha (Cundinamarca).
Este: río Tunjuelo con la localidad de Kennedy.
Oeste: río Bogotá con los municipios de Soacha y 
Mosquera (Cundinamarca).

Mapa 1. Ubicación geográfica de la localidad de Bosa.

Fuente: Subred Sur Occidente E.S.E. Gobernanza – agosto 2020. Equipo Accvsye, 
cartografía de Bosa. 

1.2 Caracterización poblacional:

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), para el año 2018 Colombia contó con una población total 
de 48.258.494 habitantes, de los cuales el 51.2 % eran mujeres y 
el 48.8 % hombres, lo que resalta la participación de las mujeres 
en todo el territorio colombianos. Según las mismas estadísticas, 
para el año 2018 la ciudad de Bogotá reportó 7.181.469 
habitantes, que representa un 14.8 % de la población total de 
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Colombia, para la localidad séptima de Bosa, según estadísticas 
de la Secretaría de Planeación Distrital con proyecciones 
DANE para el año 2019, cuenta con 776.363 habitantes, 
que equivale a un 10.8 % de la población total de Bogotá, 
diferenciados en un 51.2 % en mujeres y un 48.8 % en hombres.

Para el año 2019, según la base censal del Cabildo Indígena Muisca 
de Bosa, se cuenta con una población total de 4.207 comuneros.

Gráfica 1.  Caracterización de la comunidad Muisca de Bosa - Censo 2019

Fuente: Listado censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa oficial registrado ante el 
Ministerio del  Interior en 2019. Fecha de Consulta: junio/2020

Una parte de la población Muisca y sus descendientes han 
conservado parcelas y viviendas por casi siete generaciones 
,2 ya sea en el área donde se localizan dichos resguardos 
o en zonas colindantes con ellos. Varios comuneros o 
cabildantes manifiestan que, “no venimos de ningún otro 
lugar, siempre hemos estado aquí” (Martínez, 2007; Ariza, 
2013), y se consigna que los Muiscas de Bosa del siglo 
XXI “se ubican en su mayoría en torno al río Tunjuelo y 
el Bogotá, en las veredas San Bernardino, San José, y los 
barrios Villa Ema, San Bernardino, El Triunfo, El Potrerito y 
La Independencia, entre otros” (Ariza, 2013). 

Para este hecho, de acuerdo con el Censo del Cabildo Muisca de Bosa 
en el año 2019, existen 4.207 comuneros que habitan en Bogotá y 
corresponde al 0.54 % de la población total de Bosa, de los cuales 
626 son adoptados3, y hacen parte del Cabildo Muisca de Bosa.

De acuerdo con el censo del 2019 de la comunidad indígena 
Muisca de Bosa, en la gráfica 2 se puede definir que existe 
paridad de género; sin embargo, se debe anotar que en 
la categoría de género solo se incluye a los hombres y las 
mujeres, sin tener en cuenta otro tipo de orientaciones 
sexuales o de género protegidas legal y constitucionalmente, 
las cuales no son reconocidas culturalmente en la comunidad.

2 Se asume el lapso de 25 años como el tiempo promedio entre dos 
generaciones biológicas.
3  Una de las características socioculturales de la comunidad indígena, 
corresponde al hecho de reconocer la proporción de miembros que son 
descendientes directos de los clanes familiares, quienes mantienen su condición 
indígena; y aquellos que han sido adoptados por la comunidad al establecer un lazo 
de afinidad.
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Gráfica 2.Distribución poblacional por género en el Cabildo Muisca de Bosa, 

Censo 2019

Fuente: Listado censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa oficial registrado ante el 
Ministerio del Interior en 2019. Fecha de Consulta: junio/2020

La composición de la población del Cabildo Muisca para el 
año 2019, como se puede ver en la gráfica 3, se caracteriza 
por una paridad entre hombres y mujeres por curso de vida. 
Es de resaltar que la población se encuentra en una etapa 
adulta joven de su vida, manteniendo la mayor cantidad de su 
población en una edad entre los (10 a los 34 años). Lo que hace 
pensar que la comunidad se encuentra en etapa productiva.

Gráfica 3 Pirámide poblacional Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Censo 
comunidad Muisca de Bosa 2019

Fuente: Listado censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa oficial registrado ante el 
Ministerio del Interior en 2019. Fecha de Consulta: junio/2020

Se evidencia una disminución de curso de primera infancia con 
respecto al resto de la población con un 2.9 % lo que indica 
la disminución de nacimientos en los últimos 5 años, pese 
a la relación de las mujeres en edad fértil de la comunidad, 
que representan un 45.3 % de las mujeres en el cabildo. 

La mayor proporción se encuentra en edades económicamente 
productivas, lo que es una ventaja al encontrarse en bono 
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demográfico por tener menor dependencia económica de su 
población. Las personas mayores representan el 11.9 % de la 
comunidad en general (60 años y más), momento de curso de vital 
importancia para la pervivencia de la cultura, usos y costumbres 
por esa memoria viva que trasciende de sus conocimientos.

Tabla 1 Índice demográfico Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Índice Demográfico
Año

2019

Población total 4207

Población masculina 2106

Población femenina 2101

Relación hombres/mujer 100,24

Razón niños/mujer 10

Índice de infancia 18

Índice de juventud 29

Índice de vejez 8

Índice de envejecimiento 46

Índice demográfico de dependencia 34,45

Índice de dependencia infantil 23,59

Índice de dependencia mayores 10,87

Índice de Friz 87,44

Fuente: Listado censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa oficial registrado ante el 
Ministerio del Interior en 2019. Fecha de Consulta: junio/2020

Relación hombre/mujer: representa la relación 
entre hombre y mujer. En el año 2019 por cada 
100 mujeres muiscas hay 100,24 hombres muiscas.

Razón niños/mujer: representa la relación entre niños y mujeres en 
edad fértil. En el año 2019 por cada 100 mujeres muiscas en edad 
fértil, entre 15 y 49 años, hay 10 niños y niñas muisca entre 0 y 4 años.

Índice de infancia: representa la relación entre los menores 
de 15 años y la población total. En el año 2019 por cada 100 
muiscas, 18 correspondían a población menor de 15 años.

Índice de juventud: representa la relación entre la cantidad 
de personas entre 15 y 29 años y la población total. En el año 
2019 por cada 100 muiscas, 29 tienen entre 15 y 29 años.

Índice de vejez: representa la relación entre la población 
mayor de 65 años y la población total. En el año 
2019 de cada 100 muiscas, 8 tienen 65 años y más.

Índice de envejecimiento: representa la relación entre la cantidad 
de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 
En el año 2019 por cada 100 niños y jóvenes muiscas menores 
de 15 años hay 46 personas mayores muiscas de 65 años.

Índice demográfico de dependencia: representa la relación entre 
la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población 
entre 15 y 64 años. En el año 2019 de cada 100 muiscas entre 
15 y 64 años hay 34,45 menores de 15 y mayores de 65 años.
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Índice de dependencia infantil: representa la relación 
entre la población menor de 15 años y la población entre 
15 y 64 años. En el año 2019, de cada 100 muiscas entre 
15 y 64 años hay 23,59 personas menores de 15 años.

Índice de dependencia mayores: representa la relación 
entre la población mayor de 65 años y la población 
entre 15 y 64 años. En el año 2019, de cada 100 muiscas 
entre 15 y 64 años 10,87 tienen más de 65 años.

Según el censo de la Comunidad Muisca 2019 hay una paridad 
entre hombres y mujeres, según su nivel educativo, el 61.5 % de la 
población Muisca tiene estudios secundarios, seguido de un 33.7 % 
con estudios de primaria, un 4 % que no presentan estudios y un 0.6 
% cuenta con estudios universitarios como lo muestra la gráfica 4.

Gráfica 4. Nivel de escolaridad Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Censo 2019

Fuente: Listado censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa oficial registrado ante el 
Ministerio del Interior en 2019. Fecha de Consulta: junio/2020

Desde el reconocimiento como Cabildo Indígena Muisca de 
Bosa, que hizo el Ministerio de Interior en el año 1999 y hasta 
la actualidad, ha venido en aumento el acceso a la educación 
superior; sin embargo, los comuneros que tienen en la 
actualidad la oportunidad de ingresar a la educación superior 
no culminan sus estudios por sus condiciones económicas, 
alimentarias, de transporte y la falta de garantías diferenciales 
y culturales en espacios académicos, situación que ha venido 
cambiando por los convenios institucionales y la implementación 
de una política diferencial en las instituciones educativas. 

De acuerdo con el inventario socioeconómico realizado en el 
marco del programa canasta alimentaria del 2017, se cuenta con 
una muestra del nivel de ocupación de los comuneros Muiscas, de 
una muestra de 398 comuneros aptos para trabajar. En la gráfica 
5 se puede evidenciar que el porcentaje de desempleo al interior 
de la comunidad es del 41 %, y el 59 % cuenta con un empleo 
reconocido con prestaciones de ley, siendo una cifra preocupante 
el desempleo que se presenta, pues es la forma primaria de 
obtener ingresos para la subsistencia; y aunque el 41 % realicen 
labores ancestrales, no son reconocidas económicamente.
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Gráfica 5. Condición laboral de la Comunidad Muisca de Bosa

Fuente: Inventario socioeconómico programa canasta alimentaria Cabildo Indígena 
Muisca de Bosa 2017 Fecha de Consulta: junio/2020

De los oficios que realizan las personas que tienen empleo, 
se encuentran actividades propias de su cosmogonía como el 
tejido, el bordado, la venta de plantas medicinales o la siembra, 
la transformación de materia prima –tanto para la producción 
artesanal o la gastronómica– y actividades fuera de sus 
tradiciones como la construcción, servicios generales, cuidadores 
de finca, labores de ordeño, cultivo de flores, entre otras.

Es de resaltar que en la comunidad indígena Muisca de Bosa se 
encuentra asentada en la localidad con el mismo nombre, lo que 
hace ver la estructura organizacional de la comunidad por sitio 
de domicilio; el barrio con mayor número de residentes en San 
Bernardino, con un total del 84 % de la población total censada, 
seguido del 3 % para los barrios La Paz y San José, con un 2 % 
para Bosa Centro y Kennedy, y un 6 % para otros lugares, los 
cuales se encuentran dentro del Distrito como a sus alrededores 
(otros barrios de Bosa, Villa Emma, La Estación, Villa Carolina, 
San Pablo I, La Independencia, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, 
Tunjuelito, Libertad, Soacha y otros municipios de Cundinamarca).

Gráfica 6. Ubicación territorial de la Comunidad Muisca de Bosa, Censo 2019

Fuente: Listado censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa oficial registrado ante el 
Ministerio del Interior en 2019. Fecha de Consulta: junio/2020



Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad16
1.3 Clanes familiares del Cabildo Muisca de 
Bosa:

Como Cabildo Indígena Muisca de Bosa, se definen unos 
clanes familiares trabajados desde el plan de vida de la 
comunidad. Según esto, se evidencian unos Clanes familiares4  
para la respectiva identificación de los comuneros y así 
poder reconocer las formas y costumbres, lo que los hace 
una comunidad con una característica de hermandad. 

Mapa 2. Cartografía clanes familiares Cabildo Muisca de Bosa

Fuente: Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, “palabra que cuida 
y protege la semilla” Clanes Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2020, Subred Sur 
Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020.

Está ampliamente corroborado que los Muiscas contemporáneos 
de Bosa descienden de los antiguos Muiscas que fueron 
confinados en los resguardos coloniales de Bosa y el Pantano, y 
que sus familias han mantenido por más de siete generaciones 
un fuerte arraigo territorial con este sector de Bogotá, en el 
cual desarrollaron una vida agropecuaria propia de la economía 
familiar campesina que les permitía niveles generalizados de 
autoempleo, seguridad alimentaria e independencia económica.

4  En la actualidad, se entiende como “Clanes Familiares” a la agrupación 
de personas que comparten una línea de parentesco, arte u oficio tradicional, y 
un apodo o sobrenombre, siendo importante entender que se debe realizar una 
profundización analítica con una visión antropológica desde el parentesco.
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Mapa 3. Cartografía clanes familiares en la actualidad, Cabildo Muisca de Bosa

Fuente: Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, “palabra que cuida 
y protege la semilla” Clanes Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2020, Subred Sur 
Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020. 

Esa vida familiar y comunitaria estable que se había prolongado 
en el tiempo, comenzó a ser estremecida en las últimas tres 
décadas con la creciente contaminación que la ciudad vertió 
sobre el río Tunjuelo, el cual daba vida a su territorio ancestral, y 
en especial durante los últimos años en los que un incontenido 
proceso de urbanización ilegal, sumado a un incremento notable 
de impuestos y contribuciones distritales, a expropiaciones de 
predios para la construcción de una ciclorruta carente de consulta 
previa y al incremento inusitado de la inseguridad, el pandillismo 
y el microtráfico, han deteriorado las condiciones ambientales y 
sociales del territorio, a tal punto que a pesar del hondo arraigo 
territorial de los Muiscas con sus añejas veredas de San Bernardino 
y San José, buena parte de ellos han vendido o perdido parte 
de sus predios o han preferido emigrar hacia otros sectores 
de la ciudad. A pesar de lo anterior, de forma admirable, esta 
comunidad mantiene niveles visibles de cohesión social y cultural.
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Mapa 4. Cartografía Clanes familiares Cabildo Muisca de Bosa

Fuente: Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, “palabra que cuida 
y protege la semilla” Clanes Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2020, Subred Sur 
Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020
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Los Muiscas de Bosa han persistido durante diez años en el 
reclamo de su derecho a la consulta previa y anhelan resaltar 
mediante ella la restitución de sus derechos, recuperar su 
maltratado territorio y preservar su existencia como pueblo.

Mapa 5. Cartografía Clanes familiares Cabildo Muisca de Bosa

Fuente: Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, “palabra que cuida 
y protege la semilla” Clanes Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2020, Subred Sur 
Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020

Hasta ahora la oferta más clara que les ha hecho el Distrito es la 
de aportar lo que les queda de sus predios a una urbanización 
para construir edificios con apartamentos de interés prioritario 
y social, lo que no convoca ni entusiasma a los Muiscas de Bosa. 
Para ellos, la consulta previa del plan parcial El Edén - El Descanso 
no es un medio para dar visto bueno a ese tipo de urbanización, 
sino para reconstruir con criterios étnicos su territorio y 
afirmar sus derechos, en un contexto de desarrollo urbano.
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Mapa 6. Cartografía Clanes familiares Cabildo Muisca de Bosa

Fuente: Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, “palabra que cuida 
y protege la semilla” Clanes Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2020, Subred Sur 
Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020

Los indígenas de la comunidad Muisca de Bosa fueron autónomos 
y prósperos mientras tuvieron tierras agropecuariamente 
productivas. Cuando sus predios perdieron ese atributo, 
la pobreza se instaló en sus vidas y se ha mantenido sin 
mayores cambios desde entonces como lo muestran los 
estudios realizados durante la última década y los datos de 
este diagnóstico realizado durante abril y mayo de 2017.

Todo lo acontecido en su territorio durante los últimos 
años y en especial a partir de la adopción inconsulta del plan 
parcial El Edén – El Descanso, ha instalado en sus almas altos 
niveles de insatisfacción sobre su presente y de incertidumbre 
sobre su futuro, situación que al parecer está incidiendo 
en una cierta merma del rejuvenecimiento poblacional de 
esta comunidad. Aun así, al Cabildo Muisca de Bosa se han 
integrado durante los últimos 9 años más familias que se 
auto reconocen como Muiscas o que se desprenden de 
los núcleos familiares de las generaciones precedentes.

Los contemporáneos Muiscas de Bosa trabajan por afianzarse 
como pueblo a través de la recuperación de su cultura y, por 
tanto, de su territorio. Su historia, su existencia y sus esfuerzos 
por recuperar y mantener su identidad en sus antiguas 
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veredas, hacen parte del patrimonio cultural de Bogotá, 
del altiplano cundiboyacense y de Colombia. Corresponde 
al Estado contribuir a proteger y preservar ese patrimonio 
mediante trabajos constantes, solidarios y mancomunados 
con el Cabildo Muisca de Bosa. Y para ello es indispensable 
escuchar el territorio, en Muysccubun, Nypquasuca ai Quyca.

Mapa 7. Cartografía Clanes familiares Cabildo Muisca de Bosa.

Fuente: Plan de Vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, “palabra que cuida 
y protege la semilla” Clanes Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2020, Subred Sur 
Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020

Se considera que la problemática más sentida para esta 
comunidad es la que se está viviendo actualmente en su territorio 
que, por el crecimiento de la ciudad, se han visto obligados a 
desplazarse y adaptarse a otra forma de vida a la que llevaban en 
sus lugares de origen conllevando a que se pierda su identidad.

2. Dinámicas territoriales, sociales, 
ambientales, culturales y económicas.

El territorio es la expresión espiritual que desarrolla el tejido 
relacional del pueblo Muisca, territorio se refiere a Madre 
Tierra (Hitcha Guaia) de la cual somos cosecha, una cultura 
que respeta la palabra lengua Muisca (Mhuysqhubun) que 
permite la viva cultura que se mantiene hasta nuestros días, 
bien importante conocer que Tchyminigagua como ser 
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supremo ha puesto a los Muisca la misión de cuidar el territorio. 
Los Muiscas como seres de agua, seres cuidadores de la madre 
tierra, permiten evidenciar la Ley de Origen como nacimiento 
que pervive en el territorio ancestral. Esta enseñanza llega 
gracias a la cultura oral que ha resistido a morir, en los 
momentos de cambio y transformaciones deviene a la vida, 
recordar en el territorio que todo aquello cuanto lo hemos 
afectado, es devuelto en el mismo modo, es decir, que al 
enfermar el territorio este a su vez refleja su dolencia en los 
cuerpos de cada habitante, en el cuerpo que es la extensión 
del territorio en cada uno de los comuneros del pueblo Muisca. 

Por este motivo, desde el pueblo Muisca en el presente capítulo 
se busca acercarse a esta relación que es un tejido difícil de 
segregar, puesto que la cultura, la identidad, la enseñanza, las 
formas de organización política desde las familias, los clanes y la 
representación no pueden desligarse de la medicina ancestral, que 
es la fuente transversal para el acompañamiento de la prevención, 
intervención, cura material y espiritual de las acciones y palabras 
del pueblo Muisca, seres de agua que es fiel reflejo del territorio. 
Del mismo modo, arando el camino de Bochica, la familia como 
forma de resistencia, ha permitido resguardar la tradición y el 
conocimiento ancestral, para hoy sacarlo a la luz y compartirlo. 

Asimismo, las enfermedades que antes eran propias de los 
ancestros se han transformado, para ser las enfermedades 
generales del mundo, las cuales, por transformaciones en 
los hábitos alimentarios y nuevas formas de producción 
alimentaria impuestos por la colonización, han generado 
nuevas enfermedades que han afectado a los ancestros. 

En este sentido, se entretejen las dinámicas territoriales, 
sociales, culturales y económicas que fueron realizadas 
en el amparo del “Plan de vida de la comunidad Indígena 
Muisca de Bosa palabra que cuida y protege la semilla”, 
desde la cosmogonía y cosmovisión con relación con los 
siete estantillos que se desarrollan en el presente capítulo: 
Territorio, Economía y sustentabilidad, Gobierno y Justicia 
Propia, Medicina tradicional y salud, Educación propia, 
Cultura, Espiritualidad y pensamiento Muisca. (Cabildo 
Muisca de Bosa, 2020)

2.1 Dinámicas sociales: 

 
“Nuestra identidad indígena, al igual que la de todos 
los pueblos y culturas del mundo, está constantemente 
mutando y evolucionando. Los pueblos indígenas a 
través del devenir histórico hemos venido incorporando 
en nuestro acervo cultural elementos de otras culturas.
Muchas identidades indígenas, para poder sobrevivir 
y perdurar en el tiempo, han tenido que mimetizarse 
utilizando formas propias de la sociedad mayoritaria” 

Es importante entender que dentro de las dinámicas sociales 
de la comunidad se encuentra que los clanes familiares de 
la Comunidad Indígena Muisca de Bosa identificados en la 

Ilustración 1. Representación simbólica 
del estantillo de Educación Propia.
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actualidad, corresponden a grupos de comuneros que tienen 
rasgos en común como: lazos de parentesco, consanguinidad, 
en algunos casos se identifican por el ejercicio de un oficio o 
labor, se concentran especialmente en una parte específica del 
territorio y son reconocidos en su mayoría por algún apodo o 
sobrenombre que representan oficios, características o riquezas 
que los identificaba y ubicaba en el territorio. Muchos de ellos 
tienen estos apodos o sobrenombres que fueron denominaciones 
hechas por sus ancestros que perviven en la actualidad. 

Si bien dentro de la estructura sociopolítica actual de la 
comunidad indígena Muisca de Bosa, no se contempla 
algún tipo de jerarquía o posición de los clanes familiares, 
sí se evidencia una fuerte participación de varios de los 
integrantes más representativos, incluso, en los procesos 
de elección de autoridades tradicionales del Cabildo 
indígena se puede evidenciar cómo algunos de estos 
clanes han mantenido su participación activa a través de 
la representación de varios de sus líderes. (David, y otros, 
2020), pág. 26)

Asimismo, algunos de los abuelos o “mayores” de los clanes han 
asumido diferentes roles o espacios al interior de la estructura 
organizativa del Cabildo como lo es el consejo de “mayores” 
o participan en diferentes espacios comunitarios para sentar 
su voz en temas como tierras o reivindicaciones colectivas.

Los clanes familiares además permiten la movilización, 
participación y visibilización de los procesos sociopolíticos 
de la comunidad. En ocasiones, no todos los integrantes del 
clan participan en los escenarios comunitarios, pero algunos 
de sus representantes o líderes se encargan de transmitir y 
mantener informado al clan sobre las actividades o procesos 
que se adelantan. Es así como, dependiendo de la participación 
o representación de algún integrante del clan familiar, el 
resto del clan se moviliza para apoyar o respaldar a su líder.

En cuanto a tradiciones socioculturales, los clanes 
familiares son la primera instancia de reproducción social, 
transmitiendo sus conocimientos a las generaciones más 
jóvenes. Encontrando que los “mayores” de cada clan 
suelen ser los primeros cuidadores de sus nietos, bisnietos 
y tataranietos, enseñando las conductas básicas de 
comportamiento individual y comunitario que le permitirá 
a su clan relacionarse con otros clanes. Aprendiendo 
los oficios labores básicas como el tejido, el bordado, 
el proceso de cuidado hacia una planta o un animal, la 
transformación de materia prima tanto para la producción 
artesanal o la gastronómica. En este orden de ideas, se 
presentan espacios autónomos de aprendizajes en torno a 
la cosmogonía, cosmovisión y percepción de la vida y de 
la muerte dentro de la comunidad, donde por medio de la 
palabra se transmiten estos conocimientos arraigados al 
territorio y que determinan una dinámica fundamental de 
interacción familiar en la comunidad. (David, y otros, 2020, 
pág. 27)

Otra de las dinámicas sociales que se evidencian en la 
Comunidad Muisca de Bosa son las amplias reuniones 
familiares, los encuentros comunitarios como las asambleas 
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generales, los acompañamientos a descansar (entierro) de 
algún integrante de la comunidad, los festivales y las fiestas o 
fechas importantes como las Rogativas o la Semana Santa, en 
donde se evidencian prácticas como el convite o el trueque. 

Adicionalmente, la comunidad cuenta con diferentes formas 
sociales de encuentro y comunicación trazadas desde la 
organización política del cabildo indígena, dentro de ellas 
la asamblea general, la representación desde la figura de 
autoridades tradicionales, la concepción de consejo y grupos de 
interés, basados en la recuperación y reestructuración de saberes 
ancestrales. Como se expone en el Plan de Vida de la comunidad: 
“ese gran conglomerado de personas de diferentes grupos etarios 
que se encuentran para dialogar, reflexionar, trabajar y discutir los 
temas que afectan o tienen alguna implicación positiva o negativa 
para todos. Y es precisamente la asamblea general, el espacio 
que los comuneros identifican como ese momento de reunión 
más importante para conocer y definir los asuntos comunitarios”.

Para el pueblo Muisca, la Ley de Origen es la ruta de navegación 
para conservar el orden y equilibrio del mundo, se debe 
mantener para que las diferentes generaciones puedan vivir en 
paz, mantenerse y no desaparecer como pueblos ancestrales. 
El entendimiento de la Ley de Origen enseña principios de vida; 
en un proyecto hacía el año 2015, se lograron concretar diez 
(10) principios de origen, los cuales se encuentran en revisión. 

Los abuelos o “mayores” de la comunidad recuerdan 
constantemente cómo se vivía antes y, sobre todo, hacen énfasis 
en el respeto hacia sus padres y las tareas encomendadas. 
En el libro Retornado por el camino de los Antiguos, se 
describe la importancia de seguir la sabiduría de los mayores: 

La semilla camina y se mueve por el agua, la semilla es 
orden, es cultura, es matriz, es arquetipo para ser vivido, 
para ser vivenciado, para ser caminado. Por eso hemos 
caminado el territorio para que el territorio nos converse, 
por eso confiamos en la sabiduría de los antiguos, de 
los abuelos sabedores, para, desde esa palabra y esa 
sabiduría, reencontrarnos y descifrar el ordenamiento, 
el mandato que contiene la organización del territorio, 
el tejido telaraña, tejido mochila, el tejido de lugares que 
tiene que ver con la organización de la vida, de la vida 
del ser humano, para de esta manera ir promoviendo, ir 
compartiendo la ciencia de la verdadera vida, enunciar 
y enseñar cómo se alimenta la vida, cómo se alimenta 
la tierra, desde qué fuerzas interiores, desde qué 
potencialidades mentales, desde qué recursos y prácticas 
alimentamos la tierra y nos ligamos al orden natural para 
obedecerlo, pues no hay nada que decidir sino todo por 
obedecer.” (Cabildo Muisca de Bosa, 2013).

El trabajo comunitario también se ha dado a partir de la 
conformación y relación con otras organizaciones, por ejemplo, 
a través de las juntas de acción comunal. Para el caso de la 
Comunidad Muisca de Bosa, las juntas comunales de las veredas 
San Bernardino y San José se convirtieron en una de las primeras 
organizaciones de mediados del siglo XX donde varios integrantes 
de la comunidad participaron e incluso las conformaron.
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A continuación, se describe cronológicamente cada 
uno de los momentos que han hecho parte de la 
construcción de este proceso educativo propio: 

En el año 2009 surgen diálogos de alianza entre la 
Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá (ASCAI) 
compuesto por los pueblos (Muisca de Suba y Bosa, Kichwa 
y Pijao) y el Gobierno Distrital a través de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, para lograr implementar la 
propuesta de jardines infantiles con atención diferencial para 
población en primera infancia étnica durante el cuatrienio 
2008 – 2011, asegurando procesos de sostenibilidad de 
dicho proyecto. Para este mismo tiempo, se encontraba 
también en elaboración la política pública para los pueblos 
indígenas en la ciudad de Bogotá, con la participación de las 
comunidades étnicas (2009 – 2011). 

Bajo este panorama de acuerdos, es como surge en el 2010 
en el territorio Muisca de Bosa “la Casa de Pensamiento 
Intercultural Uba Rhua”5 para atender a niños y niñas de 0 
a 5 años de edad; allí se inicia un proceso etnoeducativo, 
liderado por los sabedores, sabedoras, las autoridades, 
directivos y docentes, y orientado a través del proyecto 
pedagógico “Tejiendo el saber Muisca para acompañar 
el amanecer de ser” que se encuentra inspirado en el 
pensamiento y cosmovisión ancestral, reconociendo a 
cada niño y niña como semillas sagradas. Por tanto, la Casa 
de Pensamiento Uba -Rhua desde su fundación hasta la 
fecha, se ha dedicado a cuidar la semilla y su evolución en la 
primera infancia.
 
De igual manera, desde otros escenarios la Comunidad 
Indígena Muisca de Bosa y desde su registro oficial como 
Cabildo en 1999, también viene adelantando procesos 
organizativos en torno al fortalecimiento comunitario, 
resignificación cultural y defensa territorial, tanto en el 
colegio San Bernardino, donde se han incentivado trabajos 
de educación propia en dicha institución educativa y más 
recientemente en el Kimi Pernía, colegio aledaño. Allí se han 
hecho intercambios de los diversos saberes de la comunidad 
compartidos en un contexto intercultural, se han generado 
diálogos que han fortalecido la identidad cultural y los 
saberes propios de todos con quienes se ha trabajado, que 
provienen de diferentes identidades y lugares de origen 
y que conforman la multiculturalidad con la que en la 
actualidad se convive cotidianamente.

En el 2017, bajo este panorama de reconstrucción e 
indagación por lo propio surge el proyecto: “Propuesta para 
la reconstrucción de la educación propia encaminados 
a mantener el Plan de Vida Comunitario de los pueblos 
indígenas en Bogotá”, que se desarrolló bajo la financiación 
de la Secretaría de Educación con la autoridad de la 
Mesa Autónoma (Consejo Consultivo de Concertación 
Distrital), del cual la comunidad indígena Muisca de Bosa 
también hace parte. De dicho trabajo surgen los principios, 
herramientas y elementos esenciales de la cultura Muisca 
que deben orientar la educación propia (SDE, Cabildo 
Ambika Pijao, Cabildo Indígena Muisca, pág. 2018).

5 Casa de Pensamiento Uba Rhua: Primera semilla, jardín indígena de la 
comunidad Muisca de Bosa.
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Vale la pena decir, que los principios de la educación propia se 
basan en principios de origen, principios de vida, es por esto que 
están estrechamente ligados con el ser Muisca, formarse para 
ser otra vez “gente”. Principios como el respeto hacia todos los 
seres que tienen espíritu y memoria, la reciprocidad y el don, el 
reconocerse en el otro y compartir saberes, medicina y alimento, 
armoniza a la comunidad con la Ley de Origen que ayuda a 
consolidar a los Muiscas estrategias desde el trabajo comunitario 
y de familia, desde el respetar el ordenamiento del territorio, 
aprender a comunicarnos y escuchar la palabra de consejo.

Como se puede observar los principios se interrelacionan entre 
sí permitiendo una visión integral y compleja de la educación, 
que sobrepasa los modelos formales de una malla curricular, las 
herramientas serán la medicina, la lengua, la danza, la música, el 
tejido, la siembra y el alimento desde donde despertamos el espíritu 
y donde se comprenden los ciclos de vida y tiempos agrícolas.

Es evidente que por estar aún en el territorio originario las 
relaciones con este, aunque menguadas y desmembradas 
por la ciudad, siguen siendo de gran importancia. Entender 
el territorio desde su relación con el macrocosmos, la 
espiral de origen por medio del ordenamiento de los sitios 
sagrados y la relación ancestral con la tierra a través de los 
ciclos de siembra regidos por los solsticios y equinoccios, 
promueve aspectos esenciales de la educación propia.

Adicionalmente, los espacios de fogón y de encuentro que 
permanecen en el territorio a través de los bohíos, las cocinas 
familiares o sitios de encuentro y fiesta, permiten el desarrollo de 
procesos de memoria, elemento fundamental en la educación 
propia por lo que las herramientas, así como los espacios son 
diversos, aunque escasos. Es resaltable que, en medio de la 
ciudad, hoy el espacio más representativo para la comunidad 
Muisca respecto a la educación y transmisión de saberes propios, 
además de la Casa de Pensamiento Uba Rhua, es el Qhusmhuy6 
bohío como aula viva dentro de la vereda San Bernardino 
de Bosa, diariamente alrededor del fuego se reaviva la 
tradición Muisca y se conocen los principios de origen.

Es así, como en la ciudad debe permitirse la integración de 
elementos esenciales de la cultura Muisca para que pervivan sus 
conocimientos, prácticas y concepciones culturales en el tiempo y 
puedan ser transmitidas por los medios propios a las generaciones 
que llegan. La importancia de la oralidad en la transmisión de 
saberes es clave, porque la palabra es vida y es consejo de origen. 
La importancia del territorio también es fundamental, pues allí 
habita la memoria de los antiguos y el significado del bohío, 
como espacio para entender la cosmovisión y cosmogonía 
completas, esencial cuando se habla de educación propia. Desde 
muy temprana edad realizaban tareas como arrear el ganado, 
levantarse en la madrugada para ordeñar, sembrar, conseguir 
la leña para prender la estufa, entre otras actividades que se 
convirtieron en patrones de enseñanza y formación en el marco del 
sistema de educación propia, y que, por tanto, eran de obligatorio 
cumplimiento, pues de lo contrario, se sometían a los castigos 
emprendidos para esa época. (Cabildo Muisca de Bosa, 2020)

6 Qhusmhuy: Es la casa ceremonial de la comunidad Muisca de Bosa donde 
los cabildantes se dan el encuentro para compartir la palabra y medicinas propias.
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Bajo estos hallazgos mencionados, se logra trazar un camino 
de acuerdos nuevamente, entre el Consejo Consultivo de 
Concertación Distrital y el Gobierno Distrital en este caso 
la Secretaría de Educación, para desarrollar la segunda 
fase denominada “Desarrollar procesos pedagógicos con 
miembros de comunidades indígenas presentes en la ciudad e 
instituciones educativas distritales, para fortalecer la atención 
educativa a personas indígenas en el sistema educativo distrital”. 

Los resultados (SDE, Cabildo Ambika Pijao, Cabildo Indígena 
Muisca, pág. 2018) derivados de las actividades realizadas durante 
el desarrollo de esta fase, resaltaron los siguientes aspectos: la 
perspectiva de la educación propia y los aportes brindados por las 
comunidades indígenas participantes (14 cabildos indígenas que 
hacen parte del Consejo Consultivo de Concertación Distrital) 
respecto al trabajo desarrollado en los diferentes encuentros 
de los canastos (pequeño, medianos y grande), guardianes 
de la sabiduría y taller de lenguas; las experiencias de la salida 
pedagógica al Cauca y la descripción de la metodología utilizada 
para recoger información en estas actividades, con el objeto de 
indagar en el pensamiento propio de los pueblos, los valores y 
las prácticas ancestrales como fundamento de los pilares de la 
educación indígena propia; la descripción y justificación de los 
pilares socioculturales (ritualidad y espiritualidad, tradición oral, 
lengua propia, gobierno propio, alimento propio y sabiduría 
artística ancestral). Con los resultados alcanzados, se elaboró 
una propuesta inicial de educación indígena propia para Bogotá. 

Actualmente, se continúa fortaleciendo y resignificando la 
educación propia para la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, 
en el marco de la construcción del Plan de vida, donde se 
propuso a un cuatrienio desarrollar e implementar nuestro propio 
sistema de educación en el territorio ancestral de la comunidad.

2.2. Dinámicas culturales.
 
Parte de las dinámicas culturales Muiscas se relacionan con la 
recuperación de la palabra siendo ésta epicentro relacional 
con el territorio, donde los nativos aborígenes del pueblo 
indígena son el tejido en el cual la palabra de los cabildantes 
se configura en torno al respeto por la madre tierra (Hitcha 
Guaia). De esta forma, todo el tejido relacional de la familia va 
desarrollando una serie de costumbres alrededor del cuidado 
de la madre tierra, concentrándose en buscar el nacimiento del 
agua hasta el río, dicha vertiente de fluidos que se encuentran 
tejidos permite una construcción cosmológica del territorio, 
dando lugar a los actos ceremoniales en torno al cultivo, la 
siembra y la cosecha, que están relacionados con los solsticios 
y equinoccios alrededor del calendario solar o calendario lunar.

El legado ancestral frente al relacionamiento con el territorio 
permite la configuración de identidad cultural, a través de 
Muisquismos que hoy en día se reflejan en palabras como: Boyacá, 
Bosa, Engativá, Suba, Usaquén, Cota, Funza, Sesquilé, Sáchica, 
Monguí, Socotá, entre otras. Asimismo, en alimentos como: maíz 
chicha, uchuva, aba, curuba, fique, chucua, chisacá, jupa, gusaca, 
o cubio, entre otras palabras que se perciben en las prácticas 
cotidianas de los saberes transmitidos generacionalmente en los 
“clanes familiares”, los cuales vislumbran dinámicas propias de la 
comunidad en torno a creencias, costumbres, tradiciones, oficios, 

Ilustración 2. Representación simbólica 
del Estantillo de Cultura.
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cosmovisión, cosmogonía, percepción de la vida y la muerte.
Refiriéndonos al territorio, que como centro permite vislumbrar 
la actividad de vida, cultura e identidad desde la concepción 
cosmológica en la que habita el Gran ser (Tchyminigagua) 
que imprime vida en la madre tierra (Hitcha Guaia): 

“El territorio para la cultura representa dos partes: la 
primera, aquella que representa lo espiritual y la segunda 
la parte física, lo terrenal. Ambas partes no pueden ser 
separadas, siempre deben estar unidas, pues el territorio 
resulta ser uno sólo. Lo espiritual, en la mayoría de los 
casos, trasciende y va más allá de lo físico, del terreno en sí 
mismo” (Santos, 2014).

A partir del Plan de Vida de la comunidad Muisca de Bosa, 
manifiesta que: 

“Las dinámicas propias de la comunidad convergen de lo 
familiar a lo comunitario. Principalmente se identifica el 
arraigo territorial de los comuneros, donde se vislumbra el 
conocimiento y las enseñanzas de prácticas asociadas a la 
siembra y con ello a los ciclos naturales para la agricultura, 
mimetizando el conocimiento ancestral de la construcción 
manual de sistemas hidráulicos que fueron extensiones de 
las cuencas hídricas de lo que hoy se conoce como los 
ríos; Tunjuelito y Bogotá” (David, y otros, 2020, pág. 34). 

Es pertinente resaltar que el manejo de fuentes hídricas 
comprende un conocimiento territorial de dinámicas naturales 
asociadas a un territorio en donde está ubicada la comunidad 
entre dos ríos Tunjuelito y Bogotá. En este caso agua (Sie), 
desarrolla y establece un conocimiento cultural que en 
conjunto presenta las prácticas ancestrales del manejo del 
agua en el territorio, ligado a las prácticas de elaboración 
de canales de agua, zanjas, camellones, vallados o sunas7. 

La cultura Muisca se reconoce como una cultura de producción 
e intercambio. En clave de lo mencionado, se identifica que 
la comunidad tiene un conocimiento de los ciclos lunares y 
solares, lo que por generaciones le ha permitido identificar, 
conocer y planear el arado, la siembra y la cosecha. Esta 
dinámica sociocultural le permitió a la comunidad vivir de 
sus cultivos y del cuidado de animales por muchos años 
y conocer de los procesos de transformación de materia 
prima como, por ejemplo, el hilado de lana de chiva.

Otras dinámicas culturales son las prácticas tradicionales que 
nacen a raíz del conocimiento del calendario Muisca, entendido 
desde los ciclos del sol equinoccios y solsticios y que la comunidad 
concibe como cambios de ciclo (fuego, agua, tierra, aire y el 
tiempo sin tiempo): celebración del año nuevo Muisca el 21 de 
junio, la bendición de la semilla el 2 de febrero, el Festival Jizca 
Chia Zhe que enmarca tradiciones en torno al juego, la artesanía, 
la gastronomía y lo cosmogónico de la comunidad. Estas prácticas 
buscan la integración comunitaria y visualizan las tradiciones.

Las dinámicas socioculturales de la comunidad se han 
transformado drásticamente por las modificaciones arbitrarias 
del uso del suelo en el territorio tradicional de la comunidad 
7 Suna en lengua Muisca: Camino, camellón o surco.
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indígena Muisca de Bosa, que tras la expansión urbana, pasó 
de ser un territorio de grandes sembrados a reducidas chagras 
o huertas familiares que suplen las necesidades básicas en 
plantas medicinales y algunos alimentos, a esto se suma el 
hecho que por normatividad urbanística se prohibió la tenencia 
de animales de granja en la zona. Frente al conocimiento del 
agua (Sie) como canales naturales, ahora se acude a materiales 
para la transformación de sus viviendas a través de un proceso 
ya industrializado, por tanto, sus tradicionales vallados se 
convirtieron en los canales de aguas negras. Esta situación 
genera evidentemente la pérdida de dichas tradiciones.

2.3 Dinámicas territoriales (Quyca) y 
ambientales.

“Cuando el territorio se enferma, nosotros nos enfermamos”
Palabras de un mayor de la comunidad indígena Muisca de Bosa

Para hablar del territorio del pueblo Muisca de Bosa, es 
indispensable marcar los momentos históricos donde los 
españoles en el descubrimiento de la nueva tierra lo primero que 
realizan es el saqueo a sangre y fuego de las piedras preciosas, el 
oro, esmeraldas, plata eran únicamente de tipo votivo que quiere 
decir las ofrendas presentadas y entregadas a los dioses, entre 
ellos, ‘tunjos’ en oro y tumbaga, animales, plantas, insectos, 
entre otras piezas de orfebrería prehispánica. Dicho periodo se 
desarrolló entre 1537 y 1596, es decir, desde la llegada de los 
primeros conquistadores al altiplano cundiboyacense, periodo 
durante el cual la primera incursión de los misioneros franciscanos, 
dominicos y agustinos tenían el propósito de evangelizar en la fe 
católica a los pueblos conquistados por el Imperio de España. 

Durante un siglo y medio de trabajo de dichos misioneros se 
presentó el saqueo de las casas ceremoniales, de los sitios 
sagrados, las riquezas de las comunidades indígenas en general. 
No hay que olvidar que en 1537 fue el asesinato de Zhypa 
Tisquesusa, principal gobernante de Bacatá en el territorio de 
Facatativá. Esta historia se puede evidenciar en la carta enviada 
por el obispo Fray Luis Zapata de Cárdenas en 1573, en la que 
instó a la iglesia a enviar buenos misioneros con la “instrucción y 
orden de lo que el sacerdote debe hacer para enseñar a los indios 
la policía humana y divina para que vengan en conocimiento de 
Dios nuestro señor, que los creó y se puedan salvar” (Azul, 2018).

De allí se puede evidenciar, que con la llegada de Fray Luis 
Zapata de Cárdenas con la disposición propuesta en su obra 
el Catecismo, se inicia la guerra contra la espiritualidad y 
prácticas rituales, de la cosmovisión y pensamiento Muisca. Las 
iglesias empiezan a asentarse sobre los sitios sagrados o casas 
ceremoniales Qhusmhuy y Tchunsua propias del pueblo Muisca, 
es más, muchos de los sitios sagrados en los cuales actualmente 
se hacen procesiones y peregrinaciones de los cerros tutelares 
de la ciudad, cuya importancia es prehispánica, siguen siendo 
sitios ceremoniales de importancia cosmológica para los pueblos 
ancestrales de toda América, por ser el sitio de encuentro del 
águila y el cóndor de los andes según la profecía de hace 500 años. 

De manera sistemática fueron perseguidos, desaparecidos y 
asesinados los Tchikis, Futchas, Mohanes, Teguas, Guitacas, 

Ilustración 3. Representación simbólica 
del estantillo de Territorio
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quienes eran los instructores de las enseñanzas ancestrales 
preservadas entre las jerarquías administrativas y espirituales 
Muisca. Su persecución y encubrimiento de los rituales 
ceremoniales milenarios costó la vida de muchos caciques que 
se mantuvieron fieles a su espiritualidad, las prácticas rituales y 
ceremoniales Muisca se encontraban ligadas al territorio (Quica), 
lagunas, abrigos rocosos, centros astronómicos, monolitos 
sagrados y otra serie de lugares que comprenden toda la geografía. 

El Ser Supremo (Tchyminigagua) no se encuentra encerrado en 
un templo, ni en los altares, está presente en las estrellas, en las 
constelaciones, en los movimientos de los cuerpos celestes, así 
como en los ciclos de las cosechas, en los cambios de las estaciones 
y todos los procesos asociados a la vida y transformación. Por 
eso el cuidado de la Madre Tierra (Hytscha Guaya) el territorio 
(Quyqa), tenía que ver con la armonía del cielo y de la tierra 
que es tan importante para las culturas de lengua Chibcha. 

A finales del siglo XVIII quemaron y desaparecieron las casas 
sagradas de todo el territorio Muisca, así como las prácticas 
asociadas con las plantas sagradas y la prohibición bajo 
pena de muerte del uso de la lengua Muisca Mmuysqhubum.

“El maltrato que recibieron los indígenas aborígenes en su 
territorio aunque trabajan con cierta autonomía, cuando, por 
ejemplo, se trataba de pagar el tributo comunal, la presencia del 
mayordomo o el encomendero, como celoso vigilante de los 
intereses de su patrón, introducía una forma de disciplina derivada 
de la violencia. Así, los caciques soportaban los cortes de cabello, 
el cepo, los azotes y los encierros en las despensas, cuando no 
lograban reunir los tributos que debían pagar dos veces al año, 
por navidad y en la fiesta de San Juan. El temor ante el castigo 
– que en algunos casos podía ser tan severo, que ocasiona la 
muerte- presionaba a las autoridades indígenas a cumplir por los 
dos pagos anuales, aumentando los trabajos.” (Rodríguez, 2000)

La estrategia utilizada por la iglesia católica se centró en la 
práctica de la llamada doctrina que para finales del siglo XVI estaba 
condensada en el catecismo de Fray Luis Zapata de Cárdenas 
que materializaba la llamada policía religiosa, que no es otra cosa 
sino el establecimiento de normas de comportamiento, disciplina 
y culto, en las prácticas de la vida cotidiana del pueblo Muisca 
o de otros pueblos originarios ante los cuales los doctrineros 
evangelizaban, en coordinación con las fuerzas militares de la 
época. Esta doctrina fue impartida hasta mediados del siglo XX a los 
abuelos Muiscas que hoy cuentan en Bosa anécdotas de su niñez. 

La iglesia parroquial de Bosa erigida sobre una antigua casa 
ceremonial Muisca, es la segunda en importancia del territorio 
de Baqata, después de Chía. Fue levantada como primera iglesia 
por los doctrineros franciscanos hacia los años de 1540, que por 
deterioro fue abandonada e inició la construcción de la actual iglesia 
de Bosa que inició su ejercicio en 1640 hasta nuestros días, siendo 
la más antigua en operación de la ciudad de Bogotá. Asimismo, el 
cementerio parroquial de Bosa fue donado a finales del siglo XIX y 
se encuentran registros de la donación del terreno por parte de la 
Gobernación de Cundinamarca, así como particulares del pueblo 
de Bosa. Hay que aclarar que este no es el único cementerio que 
ha existido en este territorio, sino que hay testimonios de los 
abuelos de distintos cementerios de otros lugares de la localidad 
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que hoy en día no hacen parte de los registros eclesiásticos. 

Bien era sabido por los pueblos originarios que la invasión 
española era inminente y tuvieron tiempo de prepararse ante la 
acometida de los invasores, por lo que se prepararon guardando 
memoria de su pensamiento, de su medicina y el corazón en 
otros pueblos aborígenes, dando lugar a lo que se ha llamado las 
profecías del renacimiento de las culturas nativas de ABY AYALA. 
Entre ellas, la del águila y el cóndor en Sudamérica, las del búfalo 
blanco en Norteamérica y la profecía Muisca que contempla 
tres aspectos de las enseñanzas custodiadas: el pensamiento de 
oro en la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón de oro en la 
sierra Nevada del Cocuy y la medicina ancestral en el Amazonas. 

“Hacia el norte, donde se entregó el conocimiento y 
el manejo del pensamiento Muisca, el pensamiento de 
ORO que fue entregado a la cultura de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, al pueblo Tayrona. Hacia el Occidente, 
donde se entregó el conocimiento del corazón Muisca, a 
la cultura hermana de los U`wa o “Muisca U´wa” como los 
denominaron los españoles mucho tiempo atrás. Y hacia 
el sur donde se entregó el conocimiento sagrado de la 
medicina Muisca, a las culturas nativas hermanas Muinane 
y Murui del Amazonas o “Witoto” (Cabildo Muisca de Bosa, 
2012).

Inicialmente se había acordado que el mayor Muisca sería Carlos 
Mamanche de Sesquilé, sin embargo, hoy día el pueblo Muisca 
reconoce como su mayor espiritual al mayor Fernando Castillo 
de Cota que fue elegido en la confederación de pueblos Muisca 
de Baqata. El Cabildo Mayor Muisca conformado en año 2001 
(Melo, Conformación del Cabildo Mayor Muisca, 2019) reunió 
a las cinco parcialidades Muisca de Cota, Chía, Sesquilé, Suba 
y Bosa; desde su creación y funcionamiento transcurrieron 
alrededor de cinco años y está pendiente su reactivación. 

Actualmente, reconocidos como resguardos Chía y Cota, en 
proceso de reconocimiento Sesquilé y los cabildos bogotanos 
de Bosa y Suba. En la actualidad, como pueblo Muisca se apoyan 
con los hermanos de las otras parcialidades en el proceso de 
reconstrucción cultural y espiritual. El territorio cuenta con 
casas ceremoniales, Qusmuy y Tchnsua en Cota, Chía, Sesquilé y 
Bosa donde se adelantan procesos ceremoniales de entregas de 
conocimientos por parte de otros hermanos nativos procedentes 
de los lugares ya mencionados y otras culturas originarias. 

En el reconocimiento de las múltiples investigaciones que se 
encuentran frente al engaño y saqueo que vivió el territorio y el 
pueblo Muisca se han evidenciado pérdidas culturales e identitarias 
que están sujetas a las dinámicas del territorio, tanto así que 
aproximadamente para 1865 se hace la disolución del resguardo 
Muisca de Bosa, figura territorial que tampoco pertenecía al 
ejercicio de esta comunidad, pero que evidencia un cambio 
sustancial en sus tradiciones y costumbres, llevando indígenas 
a vender sus tierras, a crear límites en sus territorios, generando 
conceptos de propiedad con pensamientos más individualistas. 

Un ejemplo claro se ve en la Ley 89 de 1980 que, en su 
artículo 2, dice: “las comunidades de indígenas reducidos ya 
a la vida civil tampoco se regirán por las leyes generales de 
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la República en asuntos de resguardos” evidenciando una 
apropiación de las tierras de los indígenas entregándose a 
dedo a pobladores que no hacen parte de la comunidad, en 
nombre de la Ley cuyo objeto determina “la manera como 
deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose 
a la vida civilizada” es como usualmente los gobernadores 
del país han tenido como visión a los pueblos indígenas.
 
El territorio (Quica) para la comunidad establece toda la vida 
en el espacio-tiempo e identifica el orden, la historia y la 
presencia de mirar adelante, revisando y de-construyendo 
el atrás. Según nuestros sabedores ancestrales en el libro 
Retornando por el Camino de los Antiguos nos presentan: 

Este es el territorio y está establecido desde la Ley de 
Origen, es así como este sintetiza el universo, allí está todo, 
encontrando allí las semillas, el orden del cosmos está allí, 
el orden de la vida está allí; este es un tejido como el de 
la auyama: un tejido de nodos energéticos donde están 
consignadas todas las manifestaciones de la vida y de la 
cultura; allí está la memoria y la presencia de los antiguos, 
de los primeros que hicieron y dejaron la primera senda 
de la vida de la cultura. Allí, en el territorio, está registrado 
todo el camino de la comunidad, todos sus sucesos; allí 
está consignada toda la experiencia cultural. El territorio 
es lo biofísico, pero detrás de él está el territorio mental y 
el territorio espiritual. Este se cuida, este se canta, este se 
danza, este se camina sentado, sentado se camina, este 
se recorre en espíritu, en pensamiento, este se poporea, 
este se mambea, este se hila y se teje en la dimensión de la 
realidad real. (Cabildo Muisca de Bosa, 2013, pág. 47).

El territorio (Quica) para la comunidad Muisca de Bosa 
es el encuentro comunitario con diversos lugares que 
son importantes, por ejemplo, los cerros de Monserrate 
(Tensaqa) o Guadalupe (Chiguachia) o Ríos como el 
Tunjuelito y Bogotá, o la iglesia de Bojacá en donde se 
presentan los niños y niñas de la comunidad, la mayoría 
de estos lugares están ubicados en lo que actualmente se 
conoce como el altiplano cundiboyacense, estableciendo 
conexiones energéticas, entre lo físico y lo espiritual. 
“Siendo un todo de relación entre lo individual, lo natural y 
lo comunitario. El territorio para la cultura representa dos 
partes: la primera aquello que representa lo espiritual y la 
segunda la parte física, lo terrenal, ambas partes no pueden 
ser separadas, siempre deben estar unidas, pues el territorio 
resulta ser uno solo, lo espiritual en la mayoría de los casos 
trasciende y va más allá de lo físico del terreno en sí mismo” 
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(Guauta, Zaira Herrera, & Alexander Díaz, 2017). 

Mapa 8. Lugares sagrados de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en 
Bogotá y sus alrededores

Fuente: Médico ancestral de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa (María Nelsy 
Chiguasuque) 2020, Subred Sur Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020

Para la cultura Muisca existen dos fuerzas complementarias 
en el universo, que guardan una correspondencia directa 
con las energías del Sol (fuego y aire) y de la Luna (agua). 
Dos fuerzas inseparables que tienen que ver con el orden de 
la vida en la Tierra, desde el instante mismo de la creación. 
Principios fundamentales contenidos en la Ley de Origen8. 

Otro cambio importante territorial que vive el pueblo Muisca de 
Bosa se da entre 1950 y 1954 bajo el gobierno del General Gustavo 
Rojas Pinilla, con el Decreto número 3640 en el cual Bosa es anexada 
al Distrito Especial de Bogotá, generando grandes problemáticas 
como la contaminación de una de las fuentes hídricas más 
importantes para el pueblo Muisca el río Tunjuelito, situación 
negativa, que ha generado malos olores, proliferación de plagas 
y roedores, riesgos de inundación, etc. Implicando la ausencia de 
agua apta para el riego de las zonas donde aún se cultivan hortalizas 
y granos, incluyendo las huertas caseras de plantas medicinales. 

En este tránsito, la vida comunitaria Muisca se basaba en la siembra 
de hortalizas, plantas aromáticas, granos, cereales y cría de 
animales para el consumo de las familias y la venta en la ciudad de 
Bogotá en sus plazas principales, como la plaza de Bolívar y la plaza 
España. La situación de violencia generalizada que se desató en los 
años 50 en Colombia conlleva a un sistemático desplazamiento 
de campesinos hacia las ciudades principales, así como al 

8 Ley de Origen. Principios esenciales dados por el creador y resguardados en 
la sabiduría de los pueblos indígenas, que garantizan el equilibrio del Universo y la 
armonía material y espiritual con la naturaleza, para la permanencia de todos los seres 
vivos sin excepción, junto a la Madre Tierra.
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incremento del desarrollo urbano en Bogotá, donde los barrios 
periféricos empiezan a ser receptores de campesinos migrantes 
que huyen de la violencia y la pobreza que se siembra en los 
campos en especial de Cundinamarca, Boyacá, Tolima entre otros. 
Solo hasta hace 23 años el Estado Colombiano reconoce al 
pueblo indígena Muisca de Bosa y su existencia en el territorio 
(Quica) por parte del Ministerio de Interior en el año 1999, 
como miembros de una comunidad ancestral, que al día 
de hoy tiene innumerables retos en la reconstrucción de su 
memoria, cultural y espiritual; para ese momento es evidente 
otro cambio sustancial en el concepto de territorio, si bien el 
Estado Colombiano reconoce la ancestralidad de la capital con 
el pueblo Muisca, desconoce los retos que tiene una comunidad 
ancestral en la ciudad, vinculándola a las dinámicas de ciudad. 

Un ejemplo claro y fundamental es el cambio del uso del 
suelo en el año 2004 la localidad de Bosa de Rural a expansión 
urbana, lo que abrió las puertas a constructoras, tierreros, 
planes parciales y consultas previas. Llevando nuevamente a la 
comunidad ahora reconocida como indígena a la pérdida total 
de una tradición agrícola, de siembra y de cuidado de animales. 

Pero si entendemos el ejercicio del reconocimiento del territorio 
como una consideración cosmogónica identitaria que permite 
establecer la relación del territorio (Quyca) como indígena, como 
semilla, siembra y cultivo permitirá retoñar los recuerdos de una 
vida pasada como la representación del tejido en la actualidad. 

El territorio es a la vez una memoria, es recuerdo, recuerdo 
de los tránsitos realizados en el devenir humano, vínculos 
afectivos, vínculos emocionales que tejen la afectividad 
humana en los lugares donde se ha transitado, donde 
se ha vivido, donde se siembra, donde se camina, donde 
se festeja. El territorio es territorio de recuerdo y vínculo 
emocional, pero a la vez es un territorio de lugares 
sagrados, de lugares de conexión y comunicación con el 
misterio, territorio de ritualidad, territorio de ceremonia, 
de comunicación trascendente, de vínculo espiritual y, 
en especial, el territorio es un inmenso y polifacético 
entramado de circuitos de energía en el orden molecular 
circuitos invisibles de pensamiento que conectan una gran 
telaraña en las que se destacan ciertas montañas, lagunas 
y piedras, pues allí están contenidos nodos energéticos 
que ligan el mundo invisible con el visible, son los lugares 
donde actuamos, donde incidimos, donde incidimos 
desde el pensamiento humano para alimentar la tierra 
donde actuamos en el orden energético de la mente de la 
naturaleza. (Cabildo Muisca de Bosa, 2013, pág. 32).

De igual manera, en este punto es importante decir que el territorio 
está conformado por un sistema de lugares considerados como 
sagrados, tales como: lagunas, cerros, humedales, abrigos 
rocosos (piedras), vallados, ríos, cementerios, entre otros, 
los cuales conforman un sistema energético debidamente 
conectado física y espiritualmente en las prácticas culturales y 
sociales, asociadas a medicina tradicional y otros rituales (Cabildo 
Muisca de Bosa, 2020). Es decir, a su concepción de salud y vida. 
“Cuando el territorio se enferma, nosotros nos enfermamos” 
Palabras de un mayor de la comunidad indígena Muisca de Bosa.
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Mapa 9. Lugares sagrados de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en 

Cundinamarca 

Fuente: Médico ancestral de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa (María Nelsy 
Chiguasuque) 2020, Subred Sur Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020

En el territorio de Bosa viven estos sitios sagrados, que la 
comunidad Muisca identifica en el río Tunjuelito, el río Bogotá, los 
mayores recuerdan que había pantanos, pequeños lagos, lagunas 
y chucuas, que tienen gran relevancia, si se revisan los archivos 
históricos y la cartografía 1850, 1875; que hoy en día se entienden 
como humedales, entre ellos el humedal la Isla o Chiguasuque para 
la comunidad Muisca, el humedal Tibanica y el humedal Neuta 
(que se encuentra saliendo de Bosa hacia el municipio de Soacha). 
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Mapa 10. Lugares sagrados de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en la Localidad de Bosa

Fuente: Médico ancestral de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa (María Nelsy 
Chiguasuque) 2020, Subred Sur Occidente E.S.E., equipo Accvsye, septiembre 2020

Por consiguiente, la vida de los pobladores tiene una 
correlación cosmológica con el territorio, este a su vez 
como individuo convertido en semilla hace parte de ese 
todo que va revelándose ante el devenir, su engendramiento 
tiene un relato, una vida que se forma en torno a la madre 
tierra (Guaia Hicha) que se encuentra en el vientre de la 
madre, en su alumbramiento las relaciones del recibimiento 
tienen una conexión de sanación frente a la Guaia Hicha: 

“Durante el parto las plantas tenían un papel muy importante. 
La partera atendía el parto en la casa de la madre, y llevaban las 
hierbas de su propia huerta. Se administraba el cocimiento de 
manzanilla que acelera e intensifica las contracciones, y baños de 
hojas de brevo para abrir los poros y facilitar el parto. Después del 
alumbramiento el padre y el abuelo del recién nacido tomaban 
la placenta y la enterraban en la misma casa, costumbre que 
explica, para los comuneros Muisca de Bosa, la estrecha relación 
entre ellos y el territorio en que viven, sembrando con sus 
propias placentas”. (Martínez, Chiguasuque, & Casallas, 2006)

Esta pérdida de cultivo en la producción de sus alimentos 
tradicionales, desde la contaminación de sus fuentes de agua y 
el nuevo tratamiento urbano del suelo, llevó a la comunidad a 
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resguardar sus tradiciones al interior de las macro familias, de 
los clanes que persisten en la actualidad y que se evidencian 
en sus prácticas cotidianas, labores de cuidado por ejemplo, 
muchas de ellas cultivan en los jardines, en macetas, en canecas 
plantas medicinales y algunos alimentos; actualmente la 
comunidad cuenta con tres huertas comunitarias de alimentos y 
dos invernaderos de plantas medicinales. La comunidad cuenta 
con atención de medicina tradicional, con atención en partería.

2.4 Dinámicas económicas. 
 
La comunidad Muisca de Bosa a través de su Plan de Vida, determina 
que, a través de los cambios en el territorio y las dinámicas 
socioculturales, se generan cambios importantes en las dinámicas 
económicas y de empleabilidad, por ejemplo, la necesidad 
en los comuneros de incursionar en trabajos no tradicionales. 

“En la actualidad la comunidad no cuenta con un sistema 
propio y sostenible de su economía, no obstante, es 
pertinente recalcar la presencia de unidades productivas 
con miras a la visualización de prácticas tradicionales en la 
producción y transformación de la materia prima. Durante 
muchos años la actividad económica de la comunidad 
Muisca de Bosa se basaba en la agricultura, el ordeño, 
la pesca de guapuchas, pez capitán y cangrejos, sacar 
planta para hacer los camellones, cortar leña, entre otras 
actividades de las que dependían las familias; sin embargo, 
estas actividades fueron cambiando por la contaminación 
del río Tunjuelito, pues ya no se podía pescar, muchos 
vallados se secaron y no eran aptas para el riego y se 
comenzaron a cortar grandes cantidades de árboles para 
dar paso a las urbanizaciones” (Cabildo Muisca de Bosa , 
2020)

Esta situación llevó a los abuelos y adultos mayores a replantear 
sus actividades económicas para sobrevivir, aquí sale a flote una 
de las características de la cultura de la comunidad Muisca ya 
que siempre fue y ha sido gente de hacer sus casas, inicialmente 
en barro y paja y ese conocimiento después de la colonia fue y 
ha sido utilizado para la construcción de lo que hoy es la ciudad. 
Esto generó que muchos de los comuneros tuvieran que buscar 
otras formas de subsistencia en oficios como la construcción, 
cuidadores de finca, labores de ordeño y servicios generales. 

Se evidencia en el relato anterior que la pérdida de territorio, la 
transformación sustancial de este con la contaminación del río 
Tunjuelito, cambian drásticamente las actividades económicas. 
En primer lugar y viéndolo a través de una línea de tiempo, se 
puede decir que cada vez más la comunidad Muisca de Bosa 
se ve empobrecida y cercada en sus actividades económicas, 
por ejemplo, en diálogo con los abuelos decían: “… antes no 
se necesitaba dinero porque la tierra lo daba todo y ellos tejían 
sus vestidos, alpargatas y hasta cobijas, tenían la sustancia, a la 
obtención carne de la cría de animales y los alimentos básicos 
de la canasta familiar tradicional de un pueblo indígena…”, estas 
palabras de los abuelos que hoy tienen una edad entre 80, 90 y 100 
años, reafirman las consecuencias del cambio del suelo, por ende, 
cambios en las actividades económicas, en la canasta familiar, 
generando nuevas estrategias de conservar una tradición agrícola. 

Ilustración 4. Representación 
simbólica del estantillo de Economía y 
Sustentabilidad Propia.
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Como se evidencia en el plan de vida de la comunidad Muisca 
de Bosa, hay unos saberes propios de la comunidad que han 
pasado de generación en generación como el tejido, la creación 
de huertas comunitarias, se han identificado otras economías 
al interior de la comunidad como la venta y preparación de 
alimentos propios, la música y la danza como expresiones 
culturales, la atención en medicina tradicional. Adicional a estas 
encontramos actividades particulares por algunos comuneros 
o familias, que, si bien no son prácticas tradicionales, buscan 
resignificar la memoria Muisca a través de creaciones con 
pirograbados, marroquinería y confección de trajes tradicionales 
con pictografía Muisca. Aquí es importante resaltar, que parte 
de las nuevas dinámicas del territorio, llevó a varias familias 
de la comunidad a la actividad del reciclaje como parte de su 
economía. Una de las últimas actividades económicas planteadas 
por el Cabildo Muisca de Bosa es el etnoturismo basado en 
los recorridos por la localidad, diferentes sitios sagrados y 
con estrategias de compra de artesanía y comida tradicional. 

A partir del censo realizado por el Cabildo Muisca de Bosa en 2019, 
se puede identificar el reconocimiento como cabildo indígena 
ante el Ministerio del Interior, lo que permite a la población un 
mayor acceso a la educación superior, contribuyendo a mejorar 
la economía de las familias de la comunidad. Por último, es 
importante mencionar que económicamente algunos procesos 
de la comunidad se fortalecen desde proyectos de inversión 
de diferentes entidades distritales, locales e internacionales. 

2.5 Dinámicas ambientales.

  “...la medicina tradicional es aquella que han aprendido 
de sus madres y abuelas por generaciones. Basada en las 
plantas medicinales de la huerta casera…”Grupo de mujeres 
mayores “Los Tunjo”
(Martínez, Chiguasuque, & Casallas, 2006)

Hablar de dinámicas ambientales nos permite observar los 
contextos que han rodeado a la comunidad a lo largo de los años, 
esto implica conocer las relaciones que se han construido frente 
a estos contextos, como familias, clanes y comunidad, y estos 
dentro de sus barrios, localidad y ciudad. A lo largo del documento 
se han identificado múltiples afectaciones tanto al territorio 
ancestral Muisca, como al actual territorio de la comunidad 
Muisca de Bosa. Muchos de sus comuneros manifiestan que 
el territorio de hoy está en malas o regulares condiciones, 
identificando dentro de esas malas condiciones, la contaminación 
del río, el aumento de las urbanizaciones ilegales, con la llegada 
de personas que han maltratado el territorio, las basuras 
aumentaron y algunos de los barrios más cercanos a la ronda 
del río Tunjuelito, se convirtieron en focos de concentración de 
basura, escombros y quema de llantas evidenciando un alto nivel 
de contaminación así como de negocios de reciclaje que llegaron 
a los barrios San Bernardino y San José de Bosa y barrios aledaños. 

El cambio del uso del suelo abrió paso a la construcción de 
barrios ilegales y de invasión, así como casas construidas con 
una altura de hasta cuatro pisos, quedando en desnivel en 
comparación con las viviendas tradicionales de la comunidad, 
generando una de las problemáticas más fuertes en estos 

Ilustración 5. Representación simbólica 
del estantillo de Medicina Tradicional y 
Salud.
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barrios más antiguos donde vive gran parte de la comunidad, 
que a causa de la falta de alcantarillado, se ve perjudicada por 
el vertimiento de las aguas servidas en los vallados, que eran 
los canales ancestrales de riego utilizados por la comunidad 
para los sembrados, así como la afectación de verse inundados 
en épocas de lluvia, generando malos olores, la presencia 
de mosquitos, vectores, desechos, suciedad, perjudicando 
principalmente la salud de la comunidad indígena Muisca de Bosa. 

Es importante evidenciar que la comunidad a partir de los 
testimonios de los abuelos ha dejado registrados en documentos 
escritos, como en el libro Los Seres del Agua (Cabildo Muisca 
de Bosa, 2013) y en múltiples videos y audios de los últimos 
10 años la mayor problemática ambiental de la localidad 
identificada, que es la contaminación del río Tunjuelito y que 
la comunidad identifica como la mayor ruptura de su entorno 
cultural y en las dinámicas ambientales de su territorio.
 

Ilustración 6. Río Tunjuelito - Cabildo Muisca - localidad de Bosa

Fuente: https://boseandoconlacomunidad.wordpress.com.-rio-tunjuelito-en-bosa

Como un acto de resistencia la comunidad indígena Muisca 
de Bosa, ha mantenido y fortalecido sus prácticas de medicina 
propia para mitigar el impacto producido por las afectaciones de 
la contaminación del río y todas las anteriormente nombradas.

 “Con referencia a lo mencionado la comunidad ha 
intentado resguardar su saber principal, que como sabiduría 
de oro vive en las familias, en los clanes y en la comunidad, 
que a través de las mayoras y los mayores se fue 
rescatando este saber de la medicina ancestral. Para hoy en 
día contar con sabedores, sabedoras, médicos y médicas, 
parteras y parteros. Se ha tenido siempre esta tradición 
dentro de la cultura de la comunidad Muisca se puede 
decir que estas costumbres y tradiciones hacen y han sido 
parte del diario vivir de la comunidad que vistas desde la 
parte histórica hacen parte primordial de la transmisión de 
prácticas culturales” (Martínez, Chiguasuque, & Casallas, 
2006)
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Desde el ejercicio de medicina ancestral de la comunidad 
Muisca se siente una fuerza y una importancia sustancial, 
que evidencia un equilibrio entre los daños ambientales 
y la pervivencia de este saber. La mayoría de sus registros 
bibliográficos hacen referencia a las condiciones de 
salud y contaminación de la comunidad y el territorio. 

En la comunidad indígena Muisca de Bosa se observa que 
la medicina tradicional se practica por medio de la energía 
de las plantas. Lo anterior, evidenciado en dos espacios 
el familiar y el comunitario: en el familiar, se perciben 
prácticas en el uso de plantas para curar enfermedades, 
limpiar energías y armonizar los espacios, es decir, incluye 
técnicas preventivas y terapéuticas, que responden a 
tratar un dolor o molestia al igual que atraer buena suerte 
y alejar malas energías. A nivel comunitario, se evidencia 
el reconocimiento social de “parteras”, “sobanderos” y 
“sabedores”, los cuales poseen un conocimiento particular 
en la curación del cuerpo y el espíritu, “consultados” por los 
comuneros cuando la situación lo amerita, generalmente 
siendo la segunda instancia, pues inicialmente; “la 
enfermedad recae sobre la madre, tía o la abuela de la 
familia. En torno a la huerta medicinal casera se organizaba 
la primera respuesta a todo problema de salud” (Martínez, 
Chiguasuque , & Casalleas, 2006)

Desde el Plan de Vida de la comunidad, se comprende la 
medicina tradicional y se identifica la percepción de Salud más 
allá de la ausencia de enfermedad, como un modo amplio y 
completo en la capacidad del individuo de ser normativo con 
respecto al mundo, es decir, de instruir normas vitales propias 
y transformar el entorno de acuerdo con las necesidades; 
siendo una forma particular de estar y ser en el mundo, una 
experiencia que se aprehende y se ejerce a través de la cultura.

En la actualidad, la comunidad cuenta con lo que se ha 
denominado “la casa de medicina”9, siendo este un lugar físico 
donde los “sabedores” prestan un servicio de atención a los 
comuneros y personas externas al cabildo, lo anterior desde 
un conocimiento propio con una intención de vislumbrar 
los procesos y los conocimientos que en la comunidad se 
poseen en torno a la curación física y energética, realizando 
encuentros internos para la preparación de cremas, esencias, 
jabones, purgantes, entre otros productos elaborados a 
base de plantas cultivadas en las huertas de la comunidad.

Es importante tener en cuenta que la recuperación de este 
saber parte de las mayoras y mayores de la comunidad, 
que identificaban las plantas y sus usos para el beneficio de 
sus familias y la comunidad, aquí un ejemplo claro de esto:

Muchas de las plantas medicinales que ahora no se consiguen 
crecían alrededor de estos cuerpos de agua. El borrachero 
blanco, cuyas hojas y flores tenían muchos usos, especialmente 
para tratar el seco de difunto y el mal de ojo en los niños; la 
guaba, que producía una suerte de mazorca pequeña y roja que 

9  Lugar donde se prestan servicios de atención desde las prácticas tradicionales 
de la comunidad. Siendo un espacio de libre acceso a todas las poblaciones, es decir, 
tanto indígenas como no indígenas. Los servicios que se prestan en estos espacios no 
están articulados al sistema general de seguridad social en salud. 
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curaba la mastitis de las vacas, y servía para desinflamar heridas 
en los “cristianos”; el Cobán, al que llamaban irónicamente el 
“tapaculos” porque producía estreñimiento el comer sus pepas 
dulces; el chilco que servía para curar el ombligo de los recién 
nacidos; la Toronja para lavar la ropa; el Higüerillo del cual se 
sacaba el aceite para el divino rostro; el tinto, también medicinal, 
y con el que los niños (no hace mucho, aún María Nelsy, Yamile 
y Janneth lo recuerdan) jugaban a sacar la tinta de sus frutos. 

El barbasco y la hacedera, que crecían como malezas 
en todos los rincones, de chucuas o zonas secas, y que 
desaparecieron (actualmente deben cultivarse) con la 
llegada del pasto quicuyo, que coincide con el dragado del 
río y la llegada de la contaminación. Las señoras insisten en 
que el mejor tratamiento para males como el ojeado o el 
seco de difunto incluía plantas de chucuas que ya casi no 
se consiguen. Por ejemplo, “se usaba el alcaparro”, explica 
Inés, “la ruda silvestre, la ruda de castilla, las hojas del tinto y 
del borrachero, y el altamiso y la hierbabuena (...) se le hacía 
una camita al niño con esas plantas y se le envolvía con un 
trapo oscuro, para que sudara”. También cuando “los niños 
estaban de difunto” podía usarse el arboloco, cuenta Ana 
María, “se les ponían las hojas de sien a sien, pero poquito, 
porque chisque les seca los sesos a los niños si se usa 
mucho”. Todas plantas cálidas, perfectas para sacar el frío y 
la enfermedad que este podía traer. (Hospital Pablo VI Bosa, 
Cabildo Muisca de Bosa, Secretaría Distrital de Salud, 2007, 
pág. 27) 

2.5.1 Salud y enfermedad:

Según los conceptos propios de los médicos ancestrales, 
sabedores y parteras de la comunidad indígena Muisca de Bosa, 
la salud hace relación al estar bien en armonía con cada una de 
las partes del cuerpo, es el equilibrio que se tiene en lo físico, 
espiritual y mental, es sentirse en placer con lo que se hace, con 
todo lo que existe, con la relación que se tiene en conjunto con 
lo que nos rodea, de otra manera es la conexión, interacción y 
armonía que se tiene con el entorno físico y espiritual. El vínculo 
estrecho, hacer todo esto parte de la vida diaria, y a su vez aplicarlo 
en medio de las prácticas de sanación, curación o tratamiento los 
sabedores, parteras y médicos ancestrales, hacen de la salud un 
estado de equilibrio con todo lo que acompaña visible o invisible.

Enfermedad hace relación según los sabedores, parteras 
y médicos ancestrales al desequilibrio, desarmonía física, 
mental y espiritual, conllevando al detrimento en cualquier 
parte del cuerpo, manifestándose en síntomas y dolor, en 
pensamiento y sentimiento reprimidos, que no permite de 
manera clara ser quien realmente es en lo que se tiene. La 
enfermedad también se ve desde arraigos terrenales y físicos 
ya que hacen que espiritual y mentalmente la persona y su 
ser cambien y manifiesten una serie de descomposiciones y 
dolencias en sus órganos y cuerpo de tal forma que muchas 
de las enfermedades adquiridas de la comunidad Muisca hacen 
parte de su relación con el territorio y todo cuanto lo rodea.
A continuación, los sabedores, médicos ancestrales, parteras 
del Cabildo Muisca Bosa, desde su labor y trabajo comunitario 
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realizarán aportes con relación a los conceptos de salud, 
enfermedad y enfermedades propias identificadas en la comunidad:

María Nelsy Chiguasuque Neuta, médico ancestral de la 
Comunidad Muisca de Bosa.
 
Cuando se habla de salud según mi concepto se hace referencia 
al sentirse bien en lo físico, espiritual, mental, individual, familiar 
y comunitario teniendo en cuenta el vínculo y la conexión que 
se puede llegar a tener con el entorno como es, el territorio, 
naturaleza (madre tierra) y el cosmos entendiéndolo como la 
interacción y armonía que por el tiempo se tiene con el todo, de 
esta manera cuando el ser humano enferma, no enferma solo 
de lo físico en el cuerpo como dolencia ya que esto se asemeja 
también al cambio que ha tenido el territorio, en nuestro caso 
en específico la contaminación de los ríos Tunjuelito y Bogotá 
el cambio de sus cauces en algunos tramos, la contaminación 
ambiental, las urbanizaciones ilegales y el exagerado crecimiento 
de la ciudad, no contando con todo esto también la expansión 
urbana (De acuerdo a lo establecido en el POT) que ha venido 
implementando la ciudad en el territorio, permitiendo con esto 
la pérdida de usos y costumbres y así mismo destruyendo y 
deteriorando la calidad de vida y el buen vivir de la comunidad 
indígena Muisca de Bosa, ya que interrumpieron la debida 
interacción y equilibrio con los elementales, con la naturaleza 
y los diferentes roles que se han venido desarrollando, desde 
lo físico, desde el quehacer y desde la creencia espiritual como 
conexión con la naturaleza conllevando con esto a la pérdida de 
la agricultura sana, exterminación de animales domésticos y a 
toda una serie de labores y quehaceres que se habían mantenido 
en el tiempo irrumpiendo de esta manera el balance espiritual 
con lo físico y conllevando al desmejoramiento de la salud.

Cuando una persona enferma se debe al desequilibrio físico, mental 
y espiritual, los arraigos terrenales y físicos hacen que espiritual y 
mentalmente la persona y su ser cambien y manifiesten una serie 
de descomposiciones y dolencias en sus órganos y cuerpo de tal 
forma que muchas de las enfermedades adquiridas de la comunidad 
Muisca hacen parte de su relación con el territorio y todo cuanto 
lo rodea, así mismo el cambio drástico y la transformación y 
desmejoramiento del ambiente, la alimentación, roles, oficios, o 
quehaceres diarios e inclusive la llegada de personas ajenas a la 
comunidad en el territorio traen desmejoramiento manifestado 
en dolencias, achaques y en ocasiones transmitiendo 
enfermedades que mucho antes no se tenía en la comunidad. 

Por otro lado, las enfermedades se reflejan más en nuestros 
abuelos ya que son ellos quienes han transmitido por 
muchas generaciones el sentir de salud y buen vivir desde el 
territorio, exclamando algunos de ellos que si no tenemos 
territorio no hay salud. La enfermedad no solo se refiere a 
algún diagnóstico médico, a alguna dolencia o al sentirse 
mal el cuerpo físico, enfermedad es también la pérdida de las 
prácticas e interacciones y armonizaciones que se han venido 
manteniendo con la naturaleza, los elementales, el cielo, la 
tierra, la lluvia, los truenos, en fin todo cuanto existe palpable 
o no palpable, todo esto enferma y no solamente en lo físico 
sino también en esa parte espiritual que es tan fundamental 
para la pervivencia del indígena, por ello se puede decir que la 
salud y la enfermedad van muy ligadas al estado de conexión 
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o armonización con él todo cuanto existe visible y no visible.

Dagoberto Chiguasuque Neuta, médico ancestral de la 
Comunidad Muisca de Bosa. 

Perteneciente al cabildo indígena Muisca de Bosa de profesión 
médico homeópata naturista, químico farmacéutico y médico 
ancestral de la comunidad. Salud es el bienestar en armonía 
con cada una de las partes de nuestro cuerpo y en conjunto 
con el entorno que nos rodea, como la parte donde vivamos, 
el trabajo que tengamos y como vivimos dentro nuestro 
mismo núcleo familiar, porque de ahí desde esa parte también 
se deriva muchos problemas y enfermedades. Enfermedad 
es el detrimento del cuerpo en cualquiera de nuestras 
partes de nuestro cuerpo que se manifiestan como síntomas 
como el dolor y sus comienzos aquejando a las personas. 

Joselito Chiguasuque Rincón, médico ancestral de la 
Comunidad Muisca de Bosa.

Salud es un estado de equilibrio entre lo espiritual lo 
mental lo corporal, es como la palabra la mente y el 
sentimiento van hacia una misma dirección. Enfermedad es la 
desarmonización de nuestro cuerpo físico en cuanto a todos 
aquellos pensamientos reprimidos, secretos y sentimientos, 
no expresados, que en determinado momento el mismo 
empieza a manifestar en alguna dolencia en particular

José Rigoberto Neuta Tunjo. médico ancestral de la 
Comunidad Muisca de Bosa.

Salud es el buen vivir de un pueblo, con sus usos como una 
alimentación sana sin químicos transgénicos como frutos 
verduras y desde la infancia leche materna para un buen vivir 
y una vida saludable. Supuestamente enfermedad es que 
llegan a la cultura promovidas por el ser humano y no por no 
tener unos buenos hábitos de alimentación sana, por no hacer 
tributo al pagamento al ritual al confieso desde lo espiritual. 

Yuli Chiguasuque, partera de la Comunidad Muisca de Bosa.
Salud para nosotros desde lo que yo he venido trabajando de 
la tradición es buscar como el bienestar físico y espiritual del 
cuerpo, nosotras en las mujeres es muy particular porque en 
la tradición si estamos en placer con lo que hacemos, que el 
placer es la relación con todo lo que existe, como el comer, 
el respirar, el compartir, las plantas esa relación que uno tiene 
con todo y tiene placer, con el trabajo, si uno tiene placer en 
los lugares donde está y con la gente que comparte y el trabajo 
que tiene va estar en salud si, va a estar bien, muchas partes del 
tema de salud que trabajamos nosotras es el cuido, el cuido que 
se viene perdiendo cuando cedimos, como todo el poder a los 
médicos entonces antiguamente se cuidaba la comunidad los 
curanderos las parteras dentro de las comunidades, se cuidaban 
así mismo todos su abuela lo cuidaba a la hija, la hija, a su otra 
hija, la abuela a la nieta, entonces era un conocimiento que era 
un cuido entre toda la familia un cuidado entre todos, pero que 
se ha venido perdiendo, al perder como ese cuido que para 
nosotros es simplemente saber acompañar a cada persona, a 
cada gente en su proceso dentro de sus ciclos, dentro de sus 
diferentes ciclos de desarrollo en el crecimiento, cuando no 
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sabemos acompañar y cuidar al otro puede llegar la enfermedad.

La enfermedad es una desarmonía física y espiritual que inicia 
desde lo espiritual claramente entonces no nos enseña, no 
somos enseñados a trabajar nuestros sentimientos, nuestras 
emociones sino como que bien es dado que somos más como 
reprimidos y reprimidas entonces no sientas, no pienses, no 
hagas, no toques, no mires, y al ser eso no nos permite sentir 
claramente, no nos permiten ser quien realmente cada uno 
somos cada uno tenemos un canto y una danza propia que si 
fuesen respetada ese canto y esa danza desde el momento 
del nacimiento no tendríamos tantas dificultades ya cuando 
crecemos para saber y para encontrar como la misión de vida 
que tenemos eso sale, por ejemplo, con la lectura de la placenta 
cuando leemos la placenta sabemos que energía trae ese nuevo 
ser que llega a este territorio y al saber esa energía sabemos cómo 
la familia y la comunidad debe acompañar ese ser sin cambiar 
su esencia que eso es estar en salud, permite al otro estar en 
salud no le ponemos ningún deber ser ni un condicionamiento 
de nosotros sino respetamos totalmente su ritmo su corazón. 

Mauricio Susa, medico ancestral de la Comunidad Muisca de 
Bosa (adoptado).

Salud es el bienestar por el cual a la persona se le ve sonriente, alegre, 
amorosa, este en lo terrenal y en lo espiritual, es una energía de 
florecimiento no solo para el cuerpo sino para su aura (energía que 
rige el espíritu), de esta manera alineando los chacras (energías en 
el cuerpo) que son los que satisfacen el ser de buena energía y salud.

Enfermedad es cuando la persona se encuentra estresado, 
inquieto o cargado de diferentes circunstancias que le 
aquejan, vive, o pasa en la vida, siendo esto la principal causa 
de otras enfermedades entorpeciendo la energía a nivel áurico.
                                                            

3 Morbilidad y mortalidad.

En este capítulo se describen aspectos relacionados a la salud, 
enfermedad y calidad de vida de la comunidad indígena Muisca 
de Bosa, mediante bases de datos con información cuantitativa y 
cualitativa que describen aspectos de morbilidad y mortalidad de 
su población, para ello se revisaron fuentes oficiales suministradas 
por la Secretaría Distrital de Salud de los últimos cinco años.

Mediante la base censal del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 
se logró efectuar el respectivo cruce con las bases de la 
Secretaría de Salud y realizar el análisis mediante la obtención 
de datos con respecto a la morbilidad y mortalidad de la 
comunidad y con esto lograr un acercamiento al análisis de 
las condiciones de calidad de vida salud y enfermedad de la 
comunidad desde una perspectiva de la medicina ancestral.

Para este capítulo se cuenta con datos suministrados por la Casa 
de Medicina10 del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, recogiendo 
información de las bases de datos de atenciones desde el año 2015 

10  Casa de medicina. Lugar físico y espiritual en el cual se realiza atenciones de 
medicina ancestral por parte de médicos ancestrales, parteras, sabedores y terapeutas 
para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades del cuerpo, el alma o el 
espíritu.
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al 2019, cabe anotar que por temas de pandemia y aislamiento 
obligatorio para la ciudad de Bogotá los datos del 2019 no alcanzaron 
a realizar la actualización en su totalidad por Casa de Medicina. 

3.1 Análisis de morbilidad.

La morbilidad es un índice de personas enfermas en un lugar 
y tiempo determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un 
dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y 
control de las enfermedades. Los datos de morbilidad pueden 
provenir de los registros ordinarios que llevan los registros 
sanitarios públicos, médicos y otros, así como encuestas. El 
índice se obtiene al dividir la cantidad de enfermos de una 
localidad o región entre el total de su población, multiplicado 
por 100, 1000 o por 100.000 dependiendo la población total.

Para este análisis, se utilizaron los Registros Individuales 
de Prestación de Servicios (RIPS), suministrados por la 
Secretaría Distrital de Salud, correspondientes a los años 
2015 a 2019, posterior a esto, se estratificaron los datos por 
pertenencia étnica (Indígena) y luego se efectuó cruce con 
la base censal de la Comunidad Muisca del año 2019 – 2020. 

Una vez identificadas las atenciones en la población Muisca, 
se realizó análisis por tipo de atención (diferentes servicios 
prestados por las unidades de servicios de salud, públicas 
y privadas), concentración de atención, morbilidad general 
por curso de vida, y primeras diez causas de atención por 
año. Para el año 2019, se efectuó un análisis más amplio, 
teniendo en cuenta que se parte como año de referencia y 
se cuenta con la población base para el cálculo de indicador 
tasa de atención, por tanto, se discrimina análisis por sexo. 

A continuación, encontraremos la descripción de los principales 
datos de morbilidad con el cruce censal del Cabildo Indígena Muisca 
de Bosa, en la cual describen las atenciones de la comunidad a los 
servicios de salud, y cómo estos afectan en la vida de las personas 
de la comunidad, buscando así reconocer las enfermedades 
y cómo estas afectan a la salud de la población Muisca. 

3.1.1 Análisis general por tipo de atención:

Como se muestra en la tabla 2, en el período 2015 a 2019 
se realizaron un promedio de 6.624 atenciones a 4.207 
individuos de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa 
durante los cinco años, según base censal para el 2019; 
esto indica un promedio de 7,9 atenciones por individuo.

Con relación al tipo de servicio se evidencia que entre los 
años 2015 y 2019, las atenciones se centralizan en el servicio 
de consulta externa con un promedio del 84% seguido por 
el servicio de urgencias que abarca el 14 % para este mismo 
periodo y finalmente, el servicio de hospitalización que reporta 
el 2 % de las atenciones totales para los años analizados. 

Frente al indicador de concentración, el cual establece el promedio 
de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió a los 
servicios de salud durante un periodo de tiempo, para conocer 
el promedio de atenciones a los servicios por cada persona, en 
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el servicio de hospitalización presenta una concentración de 1,4, 
es decir, por cada persona de la Comunidad Muisca se reportan 
1,4 atenciones en este servicio, luego el servicio de urgencias 
con una concentración de 2,0 de atención por cada individuo 
y por último, se evidencia el servicio de Consulta externa 
con una concentración de 3,7 por cada individuo atendido. 

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud

Las atenciones reportadas año tras año se evidencian en aumento, 
sin embargo, durante el periodo 2016 a 2017 disminuyeron un 
2 %, pasando de 6.780 a 5.844, equivalentes a 936 atenciones; 
luego aumentan significativamente, logrando para el año 2019 
un total de 9.030 atenciones y 2.453 personas consultantes. 

Para el año 2019, las consultas en los servicios de salud, aumentaron 
un 7 % con respecto al 2018, pasando de 6.502 a 9.030, lo que indica 
que la Comunidad Indígena Muisca de Bosa para este año asistió 
más veces a servicios de salud, sin embargo, para las consultas 
de hospitalización y urgencias disminuyeron para el año 2019 
con respecto a los años anteriores, de predominio la atención 
a los servicios de urgencias pasando de un promedio entre el 
2015 al 2018 de 17,2 % a un 2,5 % de atención para el año 2019.

3.1.2 Análisis general por curso de vida:

En lo referente a las atenciones a los servicios de salud por 
momento de curso de vida, se evidencia que para el periodo 
2015 el grupo adultez tiene mayor participación de atención a 
los servicios de salud, abarcando un 51 % de la población de la 
comunidad, seguido por el grupo juventud con una participación 

Tabla 2. Distribución anual por tipo de atención y concentración, Comunidad Muisca 
de Bosa, Bogotá D.C., años 2015- 2019

Año Tipo de atención 
Número de 
atenciones

Número de 
individuos

Concentración %

2015 Consulta 3839 1204 3,2 77,3

Hospitalización 77 57 1,4 1,6

Urgencias 1050 445 2,4 21,1

Total 4966 1706 2,9 100

2016 Consulta 5332 1269 4,2 78,6

Hospitalización 116 68 1,7 1,7

Urgencias 1332 498 2,7 19,6

Total 6780 1835 3,7 100

2017 Consulta 4875 1380 3,5 83,4

Hospitalización 95 81 1,2 1,6

Urgencias 874 477 1,8 15,0

Total 5844 1938 3,0 100

2018 Consulta 5483 1562 3,5 84,3

Hospitalización 163 123 1,3 2,5

Urgencias 856 470 1,8 13,2

Total 6502 2155 3,0 100

2019 Consulta 8648 2158 4,0 95,8

Hospitalización 155 125 1,2 1,7

Urgencias 227 170 1,3 2,5

Total 9030 2453 3,7 100
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del 23 %, en tercer lugar el grupo de vejez con un 13 %, luego el 
grupo de infancia con un 7 % y por último se encuentran los grupos 
de primera infancia y adolescencia con el 3 % de participación. 

Tabla 3. Distribución anual por curso de vida, Comunidad Muisca de Bosa, 
Bogotá D.C., 2015 a 2019

Momento curso de vida 2015 2016 2017 2018 2019
Total 

general

No. 
Individuos

%
No. 

Individuos
%

No. 
Individuos

%
No. 

Individuos
%

No. 
Individuos

%

Primera Infancia 337 6,8 421 6,2 383 6,6 367 5,6 296 3,3 1804

Infancia 145 2,9 265 3,9 259 4,4 318 4,9 1821 20,2 2808

Adolescencia 173 3,5 277 4,1 266 4,6 343 5,3 573 6,3 1632

Juventud 1157 23,3 1332 19,6 1100 18,8 1189 18,3 1167 12,9 5945

Adultez 2508 50,5 2872 42,4 2418 41,4 2970 45,7 3317 36,7 14085

Vejez 646 13,0 1613 23,8 1418 24,3 1315 20,2 1856 20,6 6848

Total general 4966 100 6780 100 5844 100 6502 100 9030 100 33122

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud.

Para los periodos 2015 - 2019 el grupo que mayor participación 
tiene en los servicios de salud es el grupo de Adultez con 
un 43 % de atención, seguido por el grupo de vejez con 
el 21 %, en tercer lugar el grupo de juventud con un 18 % de 
participación, en cuarto lugar el grupo de infancia con el 8 % 
de atención, y finalmente los grupos que menor participación 
tienen a los servicios de salud son los grupos de Adolescencia 
y primera Infancia abarcando el 5 % de la comunidad. 

Se observa que para todos los periodos se mantiene la mayor 
participación en los servicios de salud el grupo de adultez y en 
menor número de atención son los grupos de primera infancia, 
infancia y adolescencia, evidenciando así un incremento 
progresivo en las atenciones de los servicios de salud en el año 
2019 con respecto a los años anteriores, incrementando en forma 
significativa el momento de curso de vida infancia pasando a un 
tercer lugar de atenciones para el año 2019, ocupando los años 
anteriores el último lugar de atenciones para los cursos de vida. 

Evidenciando también el grupo adultez un promedio de atención 
de 50,5 % para el año 2015 el cual ha venido en descenso en el 
transcurso del tiempo hasta llegar 36,7 % para el año 2019, sin 
tener presente que se ha incrementado el número de individuos 
atendidos por el curso de vida analizado, para el curso de vida 
de vejez se presentan altas y bajas en el número de atenciones 
con un promedio de atención de 1.369 individuos, al igual 
que la primera infancia con un promedio de 360 atenciones, 
para el ciclo de vida de adolescencia se ve un incremento 
desde el año 2015 a 2019 y para el curso de vida juventud se 
mantienen un promedio de atenciones en los años analizados. 

3.1.3.  Análisis general primeras causas de atención:

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó 
la lista con los códigos CIE10, establecidos en consulta, por año.

Año 2015: según lo analizado, para este año las atenciones por 
salud oral se ubican dentro de las primeras causas de atención 
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(caries y gingivitis), le siguen los eventos crónicos como la 
Hipertensión esencial y se identifican eventos de transmisibles 
como IRA (Infección Respiratoria Aguda), EDA (Enfermedad 
Diarreica Aguda) y bronquiolitis. Dentro de este grupo se 
evidencian otras causas como los lumbagos el cual ocupa un 
tercer lugar en consultas, dolores abdominales, IVU (Infección de 
Vías Urinarias) y astigmatismo en un noveno lugar de atenciones 
lo que infiere que para la comunidad la mayor proporción de 
consultas para el año 2015 es la atención por caries de la dentina. 

El resto de las atenciones hace referencia a otro 
tipo de diagnósticos de menor impacto, con un 
total de atenciones para el año 2015 de 4.966. 

Tabla 4. Diez primeras causas de atención general 2015, Comunidad Muisca de Bosa

Año No CIE 10 Diagnóstico # Atenciones %

2015 1 K021 Caries De La Dentina 346 7,0

2 I10X Hipertensión Esencial (Primaria) 231 4,7

3 M545 Lumbago No Especificado 121 2,4

4 A09X Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso 120 2,4

5 J00X Rinofaringitis Aguda [Resfriado Común] 118 2,4

6 K051 Gingivitis Crónica 101 2,0

7 R104 Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificados 100 2,0

8 N390 Infección De Vías Urinarias; Sitio No Especificado 75 1,5

9 H522 Astigmatismo 71 1,4

10 J219 Bronquiolitis Aguda; No Especificada 70 1,4

11   Otros diagnósticos 3613 72,8

    Total 4966 100

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud

Año 2016: en las atenciones por grupo de causas durante el periodo 
2016 se evidencia que dentro de las morbilidades principales se 
encuentran hipertensión esencial , en segundo lugar corresponde 
a atenciones realizadas a pacientes con caries de  la dentina, 
luego morbilidades como diarrea y gastroenteritis, y otros dolores 
abdominales, el menor porcentaje de atención se encuentran 
pacientes con rinofaringitis aguda, infección de vías urinarias, y 
lumbago no especificado, astigmatismo, hipotiroidismo, y gastritis. 

El resto de las atenciones hace referencia a otro 
tipo de diagnósticos de menor impacto con un 
total de atenciones de 6.780 para el año 2016. 

Tabla 5. Diez primeras causas de atención general 2016, Comunidad Muisca 
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de Bosa

Año No CIE 10 Diagnóstico # Atenciones %

2016 1 I10X Hipertensión Esencial (Primaria) 469 6,9

2 K021 Caries De La Dentina 296 4,4

3 A09X Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso 177 2,6

4 R104 Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificados 174 2,6

5 J00X Rinofaringitis Aguda [Resfriado Común] 156 2,3

6 N390 Infección De Vías Urinarias; Sitio No Especificado 129 1,9

7 M545 Lumbago No Especificado 127 1,9

8 H522 Astigmatismo 83 1,2

9 E039 Hipotiroidismo; No Especificado 67 1,0

10 K297 Gastritis; No Especificada 66 1,0

    Otros diagnósticos 5036 74,3

    Total 6780 100

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud

Año 2017: según lo analizado, dentro de las morbilidades 
principales se encuentran caries de la dentina e 
hipertensión esencial, seguido de rinofaringitis y lumbago 
no especificado, luego se encuentran las morbilidades 
como diarrea, otros abdominales y cefalea, y pacientes con 
menor porcentaje de atención aquellos que consultan por 
infección de vías urinarias, hipotiroidismo, y astigmatismo. 
El resto de las atenciones hace referencia a otro 
tipo de diagnósticos de menor impacto con un 
total de atenciones de 5.844 para el año 2017. 

 
Tabla 6. Diez primeras causas de atención general 2017, Comunidad Muisca de Bosa

Año No CIE 10 Diagnóstico # Atenciones %

2017 1 K021 Caries De La Dentina 275 4,7

2 I10X Hipertensión Esencial (Primaria) 275 4,7

3 J00X Rinofaringitis Aguda [Resfriado Común] 179 3,1

4 M545 Lumbago No Especificado 147 2,5

5 A09X Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso 124 2,1

6 R104 Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificados 118 2,0

7 R51X Cefalea 109 1,9

8 N390 Infección De Vías Urinarias; Sitio No Especificado 86 1,5

9 E039 Hipotiroidismo; No Especificado 71 1,2

10 H522 Astigmatismo 69 1,2

    Otros diagnósticos 4391 75,1

    Total 5844 100

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud
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Año 2018: se evidencia que dentro de las morbilidades 
principales se encuentra caries de la dentina, seguido 
en la atención de pacientes con hipertensión esencial, 
diarrea y gastroenteritis, luego pacientes que consultan por 
infección de vías urinarias, rinofaringitis aguda, lumbago 
no especificado, y por último, pacientes que consultan por 
otros abdominales, obesidad, dolor en articulación, y cefalea. 
El resto de las atenciones hace referencia a otro 
tipo de diagnósticos de menor impacto con un 
total de atenciones de 6.502 para el año 2018. 

Tabla 7. Diez primeras causas de atención general 2018, Comunidad Muisca 
de Bosa 

Año No CIE 10 Diagnóstico # Atenciones %

2018 1 K021 Caries De La Dentina 328 5,0

2 I10X Hipertensión Esencial (Primaria) 215 3,3

3 A09X Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso 180 2,8

4 N390 Infección De Vías Urinarias; Sitio No Especificado 157 2,4

5 J00X Rinofaringitis Aguda [Resfriado Común] 154 2,4

6 M545 Lumbago No Especificado 133 2,0

7 R104 Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificados 90 1,4

8 E669 Obesidad; No Especificada 89 1,4

9 M255 Dolor En Articulación 88 1,4

10 R51X Cefalea 84 1,3

    Otros diagnósticos 4984 76,7

    Total 6502 100

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud

Año 2019: según lo analizado, se presenta como una de las 
primeras causas atenciones la salud oral (caries de la dentina y 
caries limitada al esmalte), seguido de enfermedades crónicas 
como la hipertensión arterial primaria, en tercer lugar se 
encuentran las atenciones por fiebre no especificada, dentro de 
las enfermedades respiratorias agudas se presenta la rinofaringitis 
en un cuarto lugar de atenciones, seguido de lumbago, 
infección urinaria, cefalea y obesidad de menor prevalencia en 
consultas y astigmatismo como la décima causa de atención. 

Según la tasa total de atenciones se evidencia que de cada 100 
personas de la comunidad 10 asisten a servicios de salud por 
causa de caries de la dentina e hipertensión esencial primaria, 
seguido de consultas por fiebre evidenciando que por cada 
100 personas que consultan 9 lo realizan por esta causa. 
Las morbilidades principales en atención a mujeres de la 
comunidad se encuentra en primer lugar hipertensión 
esencial con 282 atenciones, abarcando el 5 % de atenciones 
en conjunto con atenciones realizadas en pacientes que 
consultan por caries de la dentina y fiebre; en segundo lugar 
con el 2 % se ubican las atenciones por rinofaringitis aguda, 
lumbago no especificado, infección de vías urinarias, cefalea 
y obesidad; con el 1 % de atenciones se ubican morbilidades 
como caries limitadas al esmalte y astigmatismo. El resto de 
las atenciones que corresponden al 75 % de atención hace 
referencia a otro tipo de diagnósticos de menor impacto. 

Dentro de las principales morbilidades en atención a los hombres de 
la comunidad, en primer lugar se presentan atenciones por caries 
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de la dentina abarcando el 5 % de la población, en segundo lugar 
con el 4 % de atención se presentan consultas por hipertensión 
esencial y fiebre; el 2 % pertenece a atenciones realizadas por 
rinofaringitis, lumbago no especificado y caries limitada al 
esmalte; el 1% de atención corresponde a morbilidades como 
infección de vías urinarias, cefalea, obesidad, y astigmatismo. 

Lo que indica que las mujeres de la comunidad Indígena Muisca 
de Bosa consultan para el año analizado una mayor cantidad 
de veces en cada una de las diez primeras causas de atención, 
lo que infiere que la población femenina enferma más que 
los hombres de la comunidad o asisten más a las consultas.

En cuanto a la tasa de morbilidad se evidencia que por cada 
100 mujeres de la comunidad el 6,7 consulta por Hipertensión 
esencial, siendo esta la mayor causa de asistencia a los servicios 
de salud, seguido de un 6,1 por cada 100 mujeres que asisten 
a los servicios de salud por caries de la dentina y por cada 
100 mujeres un 1,6 consultan por astigmatismo. En cuanto al 
género masculino, se evidencia que por cada 100 hombres de la 
comunidad el 4,4 consulta por caries de la dentina, y por cada 100 
hombres un 0,7 consultan por cefalea y obesidad; no especificada. 

Tabla 8. Diez primeras causas de atención general 2019 por sexo y Tasa, 
Comunidad Muisca de Bosa, Bogotá D.C., 2015 a 2019

Año No CIE 10 Diagnóstico Mujer Hombre Total 
atenciones % Tasa

# Atenciones % Tasa # Atenciones % Tasa

2019 1 K021 Caries De La Dentina 255 4,7 6,1 186 5,2 4,4 441 4,9 10,5

2 I10X
Hipertensión Esencial 
(Primaria)

282 5,2 6,7 149 4,1 3,5 431 4,8 10,2

3 R509 Fiebre; No Especificada 246 4,5 5,8 136 3,8 3,2 382 4,2 9,1

4 J00X
Rinofaringitis Aguda 
[Resfriado Común]

117 2,2 2,8 82 2,3 1,9 199 2,2 4,7

5 M545
Lumbago No 
Especificado

84 1,5 2,0 72 2,0 1,7 156 1,7 3,7

6 N390
Infección De Vías 
Urinarias; Sitio No 
Especificado

115 2,1 2,7 32 0,9 0,8 147 1,6 3,5

7 K020
Caries Limitada Al 
Esmalte

80 1,5 1,9 66 1,8 1,6 146 1,6 3,5

8 R51X Cefalea 88 1,6 2,1 28 0,8 0,7 116 1,3 2,8

9 E669
Obesidad; No 
Especificada

87 1,6 2,1 28 0,8 0,7 115 1,3 2,7

10 H522 Astigmatismo 69 1,3 1,6 41 1,1 1,0 110 1,2 2,6

    Otros diagnósticos 3997 73,7 95,0 2790 77,3 66,3 6787 75,2 161,3

    Total 5420 100   3610 100   9030 100  

Fuente: Base de datos RIPS 2015 a 2019, Secretaría Distrital de Salud
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3.1.4. Análisis atenciones en medicina ancestral:

La atenciones que se prestan en la Casa de Medicina del Cabildo 
Indígena Muisca de Bosa nacen desde la necesidad de tener un 
espacio de sanación tanto físico y espiritual como del pensamiento, 
es por ello que mediante la labor de médicos ancestrales, 
parteras y sabedores se logra obtener un espacio el cual va 
encaminado a la sanación del alma, cuerpo y espíritu como lo es 
la casa ceremonial “Qusmuy” en el cual se realizan atenciones en 
medicina ancestral que fortalece, pervive y transforma la curación, 
la sanación y el sentido de vida de las personas que asisten, las 
cuales se hacen por medio de esa fuerte relación y estrecho que 
se tiene con el territorio desde el pensamiento, espiritualidad y 
el manejo de la vida como un territorio interno de cada persona.

La comunidad Muisca resalta la gran labor de esta casita 
sagrada que durante años ha fortalecido el proceso de medicina 
ancestral, este trabajo de parteras, médicos ancestrales y 
sabedores contribuye a la salud de la comunidad, no solo en 
la atención de la aparente enfermedad en el acompañamiento 
humanizado, de confianza, de cercanía entre las familias, 
que atiende no solo la enfermedad que aqueja sino también 
su posible causa que la comunidad ha identificado como 
diferentes afectaciones asociadas a otros motivos personales, 
espirituales y corporales es una conexión de limpieza y sanación.

“La vida es un tejido y el tejido es la vida misma la vida es 
un canasto es un corazón, el camino que nos enseñó a 
nosotros los mayores la mamá Lucia nos decía; hijo sólo 
camina en dulce, piensa dulce, siempre toca en frío la 
campana, porque en la casa estamos conectados con la 
tierra y con el cielo eso permite mantener un equilibrio eso 
nos dijo a nosotros el Mamo cuando construimos esta casa 
de medicina Muisca” (Orobajo J.).

Es por lo que las atenciones en casa de medicina son de gran 
importancia para entender el significado de curación ancestral 
mediante saberes ancestrales, para viabilizar ese proceso que 
se lleva con las atenciones y como estas realizan la sanación 
y prevención de las enfermedades tanto occidentales como 
ancestrales o propias. Para ello, se describen a continuación las 
atenciones por año, del 2015 al 2019, por pertenencia étnica 
Muisca de Bosa, sexo y motivo de consulta, cabe resaltar que la 
información fue suministrada por el Consejo de Salud, resaltando 
que por temas de pandemia no fueron actualizados los últimos años.
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Tabla 9. Atenciones en casa de medicina del Cabildo Indígena Muisca de Bosa en los años 2015 a 2019

AÑOS MOTIVO DE 
CONSULTA

PERTENENCIA 
A CABILDO 

No Si SIN DATO TOTAL No. Si SIN 
DATO TOTAL TOTAL 

No.
TOTAL 

SI 

TOTAL 
SIN 

DATO

TOTAL 
GENERAL

FEMENINO MASCULINO

2015 Consulta General 2 11 1 14 1 3 0 4 3 14 1 18

Consejería 
espiritual

2 3 0 5 2 1 1 4 4 4 1 9

Dolor abdominal 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 1 4

Dolor de espalda 3 0 1 4 0 0 0 0 3 0 1 4

Dolor de 
miembros 
superiores

2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 3

Otros motivos de 
consulta

28 21 2 51 6 4 6 16 34 25 8 67

Total 37 35 5 77 11 9 8 28 48 44 13 105

2016 Consulta General 7 1 1 9 6 0 0 6 13 1 1 15

Dolor de cabeza 4 1 1 6 0 0 0 0 4 1 1 6

Dolor de espalda 4 1 0 5 1 0 0 1 5 1 0 6

Dolor muscular 4 0 1 5 1 0 0 1 5 0 1 6

Consejería 
espiritual

0 0 2 2 1 2 0 3 1 2 2 5

Otros motivos de 
consulta

42 11 12 65 23 7 10 40 65 18 22 105

Total 61 14 17 92 32 9 10 51 93 23 27 143

2017
Consejería 
espiritual

10 1 1 12 4 0 3 7 14 1 4 19

Consulta General 6 4 3 13 3 0 0 3 9 4 3 16

Consulta general y 
espiritual.

5 1 1 7 3 0 0 3 8 1 1 10

Dolor de cabeza 3 1 1 5 1 0 0 1 4 1 1 6

Dolor de espalda 2 1 1 4 1 0 0 1 3 1 1 5

Otros motivos de 
consulta

55 16 6 77 20 4 4 28 75 20 10 105

Total 81 24 13 118 32 4 7 43 113 28 20 161

2018 Consulta General 16 1 2 19 4 0 1 5 20 1 3 24

Consejería 
espiritual

10 0 4 14 6 0 1 7 16 0 5 21

Dolor muscular 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4

Dolor abdominal 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3

Dolor en la cadera 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 2 3

Otros motivos de 
consulta

54 6 22 82 23 6 9 38 77 12 31 120

Total 85 7 30 122 36 6 11 53 121 13 41 175

2019
SIN 
INFORMACIÓN 

38 4 1 43 9 0 1 10 47 4 2 53

Total 38 4 1 43 9 0 1 10 47 4 2 53

TOTAL 302 84 66 452 120 28 37 185 422 112 103 637

Fuente: Bases de datos Casa de Medicina Cabildo Indígena Muisca de Bosa 2015-2019
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Para el periodo 2015 – 2019 se evidencian 637 atenciones 
realizadas en la casa de medicina ancestral, donde el año 2018 
concentra la mayor cantidad de atenciones, y el año 2019 la menor 
cantidad de atenciones. En cuanto al grupo de causas se observa 
que otros motivos de consulta tales como dolores abdominales, 
dolores musculares, dolores de cabeza, entre otras, concentran 
el mayor número de atenciones abarcando el 70 % de las 
mismas, seguido por consultas generales con el 10 % consejerías 
espirituales con el 7 % y el 13 % de las otras enfermedades 
En cuanto al sexo, se puede evidenciar que en la mayoría de 
los motivos de consulta durante todo el periodo analizado las 
mujeres registran la mayor proporción de individuos atendidos 
con el 72 %, sin embargo, se evidencia que solo el 19 % de 
mujeres atendidas hacen parte del cabildo Muisca de Bosa, 
el restante de atenciones comprende al 67 % de mujeres que 
no hacen parte de la comunidad, y el 15 % de las cuales no se 
conoce su pertenencia. Los hombres tienen una participación 
del 28 % de individuos atendidos, de los cuales solo el 15 % de 
atenciones fueron realizadas a individuos de la comunidad, 
el 20 % no se conoce su pertenencia y el 65 % de atenciones 
se realizaron a hombres que no hacen parte del cabildo. 
Lo que orienta a definir que las personas sin pertenencia 
étnica son las que más acuden a las atenciones en medicina 
ancestral, permitiendo así visibilizar la medicina ancestral 
ante las personas que no pertenecen a la comunidad y que 
creen en ésta, para ello también se tiene la apreciación de las 
personas de nuestra comunidad, el cual puede ser inherente a 
las atenciones por el conocimiento de las plantas medicinales 
a través de nuestros saberes propios y a pesar de la riqueza y 
la tradición se consulta muchos menos desde la comunidad.

3.1.5 Aseguramiento Cabildo Muisca de Bosa: 

Referente a la tabla podemos concluir que el 54,7 % de la 
población total del cabildo Indígena Muisca de Bosa, se 
encuentran en el régimen de aseguramiento contributivo, lo 
que se interpreta a que la gran mayoría de la población está 
en etapa productiva vs etapa pensional. La mayor cantidad de 
personas de la comunidad cuentan con una afiliación a la EPS 
Famisanar con un total de 670 individuos, seguido de la EPS 
Compensar con 550 afiliados. El régimen subsidiado representa 
un 27,4 % de la población total, se ve el crecimiento de afiliación 
a Capital Salud EPS – S con un 21,9 % del total de los comuneros, 
encontrando también una gran parte de población indígena 
que no se encuentran afiliados a ninguna EPS con un 8,7 % de la 
población total lo que indica que no hay un cubrimiento del 100 
% de la población en temas de aseguramiento para el año 2019.

Según la base de datos de aseguramiento suministrada por la 
Secretaría de Salud se presentan diferentes dificultades como lo 
son: fecha de nacimiento no válida, identificación no corresponde 
con el nombre, identificación no válida, no cruza en BDUA o registro 
duplicado, las cuales son problemas del registro de información 
por parte de las entidades encargadas, se unificaron y se 
representan en la columna de otros con un 9,3 de la población total.
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Tabla 10. Aseguramiento Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Nombre de la EPS Contributivo Subsidiado Sin afiliación Otros Total General

Capital Salud 65 857   29 951

Sin Dato     365 336 701

Famisanar 572 98   6 676

Compensar 516 34   5 555

Salud Total 394 32   5 431

Sanitas 290 2   1 293

Nueva EPS 245 24   6 275

Sura 126 13   1 140

Medimás 37 25     62

Comfacundi Unicajas 20 28   1 49

Aliansalud 20       20

Ecoopsos   12     12

Coosalud 3 7     10

Convida 1 6     7

Coomeva 6 1     7

Comparta   5     5

Servicio Occidental de Salud 5       5

EMSSANAR   3     3

Mallamas   2     2

Cajacopi Atlántico   1     1

Comfamiliar Huila   1     1

Mutual Ser E.S.S. 1       1

Total general 2301 1151 365 390 4207

Fuente: Base de datos Aseguramiento grupos étnicos 2020, Secretaría Distrital de Salud. 
Fecha de Consulta: junio/2020

3.1.6 Discapacidad Cabildo Indígena Muisca de Bosa:

Según la base de discapacidad etnias para cruce RPCD ASIS 
diferencial, suministrada por la Secretaría de Salud (sin año de 
revisión), se obtienen 130 datos de población de la Comunidad 
Indígena Muisca de Bosa en condición de discapacidad. 

Para el análisis de la discapacidad de la Comunidad Indígena Muisca 
de Bosa a través de la pirámide poblacional, donde se distribuyen los 
grupos de edad por quinquenio tanto en hombres (azul) y mujeres 
(naranja), los grupos más representativos corresponden al quinquenio 
de 45 a 49 años con un total de 17 personas en esta condición, seguido 
del quinquenio de 50 a 54 años con un total de 13 personas y continúa 
con los quinquenios de 40 a 44, 55 a 59 y 60 a 64 con un total de 11 
personas cada uno, cabe resaltar que los adultos mayores de 80 años 
tienen una participación del 4 % del total de personas en condición 
de discapacidad, al igual se resalta el quinquenio de 20 a 24 años 
el cual mantiene una gran participación con un 8 %. En cuanto a la 
distribución por sexo, las mujeres tienen mayor representatividad, 
pues equivale al 60 % de la población con discapacidad.
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Gráfica 7. Pirámide de la población en condición de discapacidad, 

Comunidad Indígena Muisca de Bosa
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Fuente: Base de datos de Secretaría Distrital de Salud, base discapacidad etnias para 
cruce RPCD ASIS diferencial. Fecha de Consulta: Octubre/2020 

Según las bases de datos entregadas por la Secretaría Distrital 
de Salud, en la Comunidad Indígena Muisca de Bosa se 
registraron 130 personas con discapacidad equivalente a un 
3,1 % de la población total; según la gráfica 8, se evidencia que 
la mayor condición se atribuye a enfermedad general con un 
38,5 %, diferenciado en 16,9 % en hombres y 21,5 % en mujeres 
seguido de un 26,2 % atribuido a no saber cuál es la causa de 
la discapacidad diferenciado en un 4,6 % en hombres y un 21,5 
en mujeres, lo que resalta un aumento de las mujeres con un 
60 % del total de las personas con algún tipo de discapacidad.

Gráfica 8. Población Muisca en condición de discapacidad según el sexo

Fuente: Base de datos de Secretaría Distrital de Salud, base discapacidad etnias para 
cruce RPCD ASIS diferencial. Fecha de Consulta: junio/2020

Con relación al tipo de discapacidad en la Comunidad Muisca 
de Bosa, encontramos una proporción en alteraciones del 
movimiento con un 25,2 % del total de la población con 
discapacidad, diferenciado en hombres con un 9,4 % y en 
mujeres con un 15,8 %, seguido de un 17,3 % según el tipo 
de alteración con una igualdad entre alteraciones en ojos y 
alteraciones cardiacas con un porcentaje mayor en mujeres. 
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Gráfica 9. Población Indígena Muisca de Bosa en condición de discapacidad 

según el tipo de alteraciones y sexo

Fuente: Base de datos de Secretaría Distrital de Salud, base discapacidad etnias para 
cruce RPCD ASIS diferencial. Fecha de Consulta: junio/2020

3.1.7 Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA:

Según la revisión de bases de datos de SIVIGILA referenciadas 
por la Secretaría Distrital de Salud, se obtienen 3 datos de 
notificación obligatoria para la comunidad Indígena Muisca de 
Bosa, para el año 2019, en la cual se infiere que por parte de 
las entidades de notificación obligatoria no están realizando la 
respectiva caracterización al sistema de los grupos étnicos o 
en su caso no se presentaron casos de notificación en los años 
analizados. 

Tabla 11. Eventos de notificación obligatoria (SIVIGILA)

Nombre del evento Año 2019 Total general

Desnutrición aguda en menores de 5 Años 1 1

Enfermedades huérfanas - raras 1 1

Varicela individual 1 1

Total general 3 3

Fuente: Base de datos de SIVIGILA 2015 – 2019, Secretaría Distrital de Salud. Fecha de Consulta: Octubre/2020

3.2 Análisis de mortalidad.
Tabla 12. Número de muertes años 2015 – 2019, Comunidades Indígenas y Comunidad Indígena 

Muisca de Bosa

  2015 2016 2017 2018 2019

Muertes RUAF 13 23 0 0 0

Cruce bases comunidad Indígena Muisca de Bosa 2019 1 1 0 0 0

Fuente: Base de datos del RUAF 2015 – 2019, Secretaría Distrital de Salud. Fecha de Consulta: Octubre/2020

Se verificaron las bases RUAF, entregadas por la Secretaría Distrital de Salud, de los 
periodos 2015 a 2019, encontrando 36 fallecimientos de personas con pertenencia 
étnica indígena, las cuales fueron verificadas por gestores de la comunidad y se 
identificaron que de los 36 fallecimientos dos corresponden a la Comunidad Indígena 
Muisca de Bosa, en la revisión de bases no se encontraron datos para los años 2017 a 2019.
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Se realizó un ejercicio de verificación de datos RUAF, en la 
cual se evidenciaron falta de datos de los grupos étnicos, 
dificultando así la recolección de datos para los periodos 
analizados y presentando posibles alteraciones en datos 
de mortalidad para la comunidad indígena Muisca de Bosa.

Tabla 13. Mortalidad general por grandes causas 6/67, Comunidad Indígena 
Muisca de Bosa

Grandes grupos de mortalidad 6/67 AÑO 2015 % AÑO 2016 %

300 - Enfermedades del sistema circulatorio. 1 100 %

3,07 - Enfermedades cerebrovasculares.

600 - Todas las demás causas.

200 - Neoplasias (tumores). 1 100 %

2,15 Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido.

100 - Enfermedades transmisibles.

500 - Causas externas.

700 - Síntomas, signos y afecciones mal definidas.

400 – Ciertas 57 afecciones originadas en el periodo perinatal.

Total general 1 100 % 1 100 %

Fuente: Base de datos del RUAF 2015 – 2019, Secretaría Distrital de Salud. Fecha de Consulta: Octubre/2020

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los 
listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), que se refiere a las 
causas de muerte en 6 grandes grupos como los son: 1.0 
enfermedades transmisibles, 2.0 neoplasias, 3.0 enfermedades 
del sistema circulatorio, 4.0 ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal, 5.0 causas externas y 6.0 las demás 
enfermedades, aunque también se identifican el grupo de 
las demás causas y los signos y síntomas mal definidos. Este 
análisis está comprendido desde el año 2015 al año 2019, 
lo que hace referencia a la información disponible en bases 
oficiales DANE y la información suministrada por la base censal 
de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa del año 2019. 

3.2.1 Indicadores trazadores:

El estudio de la mortalidad se realiza a través de indicadores 
trazadores que permiten medir su incidencia y comportamiento. 
Estos indicadores pueden expresarse al medir la incidencia o la 
prevalencia. Para calcular las tasas de morbilidad es necesario 
recurrir a la observación directa (con encuestas y otras 
investigaciones), la notificación de los eventos en los sistemas 
de vigilancia y notificación de enfermedades en los sistemas 
ambulatorios, hospitalarios o registros específicos, entre otros.
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Mortalidad materna (Nacidos Vivos (NV)): no se registran muertes 
maternas periodo 2015-2019 para la comunidad Indígena Muisca 
de Bosa.
Definición: número de defunciones de mujeres en estado de 
gestación o 42 días posparto debido a cualquier causa relacionada 
o agravada con la gestación, sobre el total de nacidos vivos en el 
mismo periodo.

Mortalidad perinatal (nacidos vivos- fetales): no se registran 
muertes perinatales periodo 2015-2019 para la comunidad 
Indígena Muisca de Bosa.
Definición: número de muertes fetales de 22 semanas y más o 
hasta menos de siete días de nacidos sobre el total de nacidos 
vivos en el mismo periodo.

Mortalidad infantil, menores de 5 años (NV, población total): 
no se registran muertes infantiles periodo 2015-2019 para la 
comunidad Indígena Muisca de Bosa.
Definición: Número de defunciones en menores de 1 año de vida 
y menores de 5 años sobre el total de nacidos vivos en el mismo 
periodo.

Mortalidad por IRA/EDA y DNT menor de 5 años: no se registran 
muertes por IRA, EDA y DNT periodo 2015-2019 para la comunidad 
Indígena Muisca de Bosa.
Definición: mide el número de defunciones de menores de 5 años 
de vida que tiene como causa de muerte Infección Respiratoria 
Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y desnutrición sobre el total 
de la población de menores de 5 años. 

3.2.2 Mortalidad SIVIGILA:

Se cruzan bases de datos de SIVIGILA del 2015-2019, 
suministradas por la Secretaría Distrital de Salud, con la 
base censal suministrada por Cabildo Indígena Muisca de 
Bosa del 2019, en apoyo de la gestora, médico ancestral 
de la comunidad y equipo técnico, y NO se identifican 
coincidencias para la comunidad indígena Muisca de Bosa.

3.3 Enfermedades Propias.
 
La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, 
aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y 
experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o 
no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, 
así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora 
o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 
Los Muiscas contaban con conocimientos médicos avanzados, 
que aplicaban, según los cronistas, en el tratamiento de: afecciones 
respiratorias y cutáneas, úlceras y estados febriles, para lo que 
también se valían de prácticas religiosas y hierbas medicinales. 
La alimentación indígena estaba íntimamente relacionada con 
diversas enfermedades, entre ellas la desnutrición, causada por un 
bajo consumo de proteínas y hierro, ya que la dieta se basaba en 
un alto consumo de maíz, yuca y papa. Eran pueblos herbívoros; 
solamente las personas importantes del grupo social, como 
los jefes, chamanes y sacerdotes, tenían acceso al consumo de 
proteínas animales, como la carne de venado, aves y pescado.
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Según los conceptos propios de los médicos ancestrales, 
sabedores y parteras de la comunidad indígena Muisca de Bosa; 
la salud hace relación al estar bien en armonía con cada una de 
las partes del cuerpo, es el equilibrio que se tiene en lo físico, 
espiritual y mental, es sentirse en placer con lo que se hace, con 
todo lo que existe, con la relación que se tiene en conjunto con 
lo que nos rodea, de otra manera es la conexión, interacción 
y armonía que se tiene con el entorno físico y espiritual.
Para el siguiente cuadro comparativo se tienen en cuenta las 
dinámicas de curso de vida de la comunidad indígena Muisca de 
Bosa, mediante el transcurso del tiempo, los diferentes cambios 
físicos y ambientales del territorio y la relación con la sociedad 
en general se han venido modificando, por lo cual se dice que: 

Infancia: comprende las edades desde los 0 a 11 años 
incluido la primera infancia (0 a 5 años) dentro de esta.  
Juventud: comprende las edades de 12 a 26 años. Hace algún 
tiempo este curso de vida comprendía de los 11 a 21 años, 
incluso hay todavía mayores de la comunidad que reconocen la 
juventud hasta esta edad. Es de resaltar que un joven que dentro 
de este curso de vida tenía hijos o forma un hogar ya pasaba a 
ser adulto por el simple hecho de adquirir una responsabilidad 
y adquirir una independencia fuera del hogar de los padres. 
Adultez: comprende entre las edades de 27 a 59 
años. Adulto también se le llama a una persona 
que tenga su primer hijo independientemente de 
su edad, en este caso de joven se pasa a adulto.
Vejez: comprende los 60 años o más. Para este curso de vida 
también se identifica como mayor o abuelo refiriéndose a las 
personas con mucha experiencia, sabiduría y agilidad para 
desenvolverse en la vida física y espiritual así mismo algunos 
mayores reconocían a personas de menor edad como mayores 
o abuelos, esto teniendo en cuenta la experiencia y manejo de su 
clan familiar en donde incluso en edades de 40 a 50 años ya tenían 
nietos y hasta bisnietos teniendo ya clanes familiares extensos.

Es de resaltar que en la comunidad Muisca de Bosa todavía 
se identifica culturalmente estos cursos de vida, aunque por 
dinámicas sociales y normatividad del gobierno se han visto 
en obligación de tomar los que se estipulan por estos entes. 

En la comunidad la salud y la enfermedad se pueden expresar 
de diferentes formas tanto físicas, espirituales y mentales, 
y es esto lo que hace diferente de la medicina occidental, 
buscando la sanación del cuerpo alma y espíritu, según la 
cosmogonía visibilizando así nuestras enfermedades como 
propias y con un curar diferente de los occidentales, así 
las enfermedades parezcan las mismas, a continuación 
encontramos un cuadro comparativo de las enfermedades 
propias o ancestrales vs las enfermedades occidentales:
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Tabla 14. Comparativo entre enfermedades propias de la comunidad Muisca y occidentales por curso de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Es de anotar que las enfermedades propias para este ciclo de vida, descuajado, seco de difunto y mal de ojo u ojeado se presentan bajo unos 
mismos síntomas, en especial el vómito y la diarrea, la cual solamente el médico tradicional, un mayor o la partera podrá diagnosticar a qué 

enfermedad propia se relaciona.

Occidental Ancestral

EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 
La diarrea es una enfermedad gastrointestinal que se 
manifiesta con un aumento en el número y cantidad de 
deposiciones al día, cuyo contenido de agua es mayor de 
lo normal. 

Síntomas:
• Anormalmente somnoliento. 
• Fiebre.
• Sangre en las heces.
• Heces líquidas persistentes y abundantes.
• No puede beber ni tomar el pequeño.

Consecuencias:
• Deshidratación.
• Puede causar la muerte.
• Tratamiento: dar frecuentemente pequeños sorbos 

de líquido hasta que la diarrea pare.
• Dirigirse al médico y seguir las instrucciones para el 

consumo de los antibióticos.

Descuajo, caída del cuajo o vuelto del cuajo
Que genera el descenso, alteración y caída del cuajo ubicado en el estómago, es 
necesario acomodarlo. Puede afectar en cualquier edad.

Causa: se produce cuando el niño sufre una caída brusca o trauma menor, 
zarandeo, brinca o “da un mal bote”.

Síntomas:
• Vómito
• Diarrea acuosa 
• Desgano para comer
• Sueño
• Un ojo más pequeño que el otro, el ojo más pequeño es donde se encuentra el 

cuajo.
• Un pie más largo que el otro al medirlos. 
• El color de la piel es pálido.
• Al palpar el estómago es muy blando.
• Ojos hundidos.
• La mollera (Fontanela) se hunde. 

Consecuencias:
• Deshidratación
• Deposición muy líquida con sangre y moco.
• Se endurece el estómago. 
• Puede causar muerte.
• Tratamiento: incluye hierbas medicinales en infusión y cataplasmas sobre el 

estómago y el masaje o sobada de la sobandera (mínimo 3 sobadas cada tercer 
día)

• Espiritual: la energía que refleja el niño en sus ojos ojerosos, el color de piel, y 
la palpación en el vientre hace reconocer la enfermedad.  

También se asemeja a:

EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 
La diarrea es una enfermedad gastrointestinal que se 
manifiesta con un aumento en el número y cantidad de 
deposiciones al día, cuyo contenido de agua es mayor de 
lo normal. 

Síntomas:
• Anormalmente somnoliento. 
• Fiebre.
• Sangre en las heces.
• Heces líquidas persistentes y abundantes.
• No puede beber ni tomar el pequeño.

Consecuencias:
Deshidratación.
Puede causar la muerte.

Tratamiento:
Dar frecuentemente pequeños sorbos de líquido hasta 
que la diarrea pare.

Dirigirse al médico y seguir las instrucciones para el 
consumo de los antibióticos.

Seco de difunto

¿Qué es?
Bebé que recibe el frío de los muertos (bebé helado). 

La causa: que la madre o el familiar estén en contacto con un muerto, ya sea en un 
velorio o cementerio.
Afecta específicamente a los bebés y mujeres embarazadas que estén muy débiles.

Síntomas:
• Duermen destapados y atravesados en la cabecera de la cama. 
• Presentan diarrea, vómito.
• Las manos y los pies se arrugan como una uva pasa.
• Se hunden los ojos.
• Resequedad en los labios y toman un color morado.
• Pérdida de apetito.
• Pérdida de peso exagerada (se seca).
• La piel del niño luce pálida y fría

Consecuencias: 
Deshidratación, esta enfermedad puede causar la muerte del/la menor.

¿Qué se debe hacer?
Acudir a la partera para confirmar si la persona tiene esta enfermedad. 
Reportarlo al consejo de salud. 
Recomendación:
Hacer el baño al medio día durante 8 días todos los días con una cantidad de 
hierbas recomendado por la partera. 
Espiritual:
La energía espiritual fría que durante el momento de la muerte imana o expande 
el cuerpo en el ambiente, permite transmitirla a las personas que se acercan al 
cadáver, dicha energía espiritual es puesta o transmitida a los niños permitiendo que 
enfermen.
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También se asemeja a:
EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 

La diarrea es una enfermedad gastrointestinal que se 
manifiesta con un aumento en el número y cantidad de 
deposiciones al día, cuyo contenido de agua es mayor de 
lo normal. 

Síntomas:
• Anormalmente somnoliento. 
• Fiebre.
• Sangre en las heces.
• Heces líquidas persistentes y abundantes.
• No puede beber ni tomar el pequeño.

Consecuencias:
• Deshidratación.
• Puede causar la muerte.

Tratamiento:
Dar frecuentemente pequeños sorbos de líquido hasta 
que la diarrea pare.

Dirigirse al médico y seguir las instrucciones para el 
consumo de los antibióticos.

Mal de ojo u ojiado

¿Qué es?

Afectación de un/una bebe por medio de una mirada de ojos claros o que no tenga 
hijos.

Síntomas:
• Ojos hundidos.
• Vómito y diarrea.
• Fiebre
• Dormir con los ojos abiertos
• El niño puede morir en 24 horas.

Tratamiento: cama de hierbas, se envuelve al /el niño en una sábana desnudo con 
las hierbas 3 veces cada 3er día.
Darle al niño, niña caldo caballuno: agua con una pizca de sal, cilantro, cebolla y 
ajos picados. 

Recomendación colocar azabache, a los niños en la mano derecha si es niña se 
coloca en la mano izquierda, evitar mostrar el bebe a personas con ojos claros o 
parejas que no tengan hijos. 

Espiritual:
La energía que imanan o los deseos intensos de tener algo que no lo pueden hacer 
realidad en esta ocasión el de tener hijos, pero en ocasiones se dice que también 
puede enfermar al niño las personas que tengan los ojos de color azul o verdes con 
un cierto reflejo profundo y penetrante

Desnutrición infantil
Mal nutrición
Es el estado o condición dietética en la cual existe una 
insuficiencia o exceso de uno o más nutrientes en la 
dieta. Y no satisface sus necesidades nutricionales. 

Síntomas de alarma:
• Hinchazón en región abdominal y /o extremidades.
• Crecimiento inadecuado, falta de energía.
• Aumento de la sensibilidad a infecciones.
• Descamación de la piel.
• Despigmentación del cabello.
• Apatía o mal carácter.

Consecuencias: puede causar la muerte
Tratamiento: dar al niño los micronutrientes necesarios 
como la vitamina A y el hierro. 

Enteco de primeriza
¿Qué es? Es cuando un bebe se atrasa en su crecimiento. 
Causas:
Cuando una mujer primeriza alza a un bebe que es de sexo contrario al que espera. 

Síntomas:
• Niños que mantienen bajo peso.
• Crece poco.
• Falta de apetito.

¿Qué se debe hacer?
Acudir a la partera o médico ancestral para confirmar si tiene esta enfermedad.
Reportarlo al consejo de salud. 

Tratamiento: cuidar la alimentación dar especialmente pescado, caldo de pichón, 
baños con agua de hierbas medicinales. 

Recomendación: no dejar alzar a un /una bebe de una primeriza.

Espiritual: la energía fuerte o el humor de la persona en este caso la mujer deja al 
bebe, esto hace que el niño pierda su energía y deteriore el cuerpo. 

Pujo
Es una manifestación normal que se presenta en la 
segunda y tercera semana de vida de los recién nacidos, 
se produce por el proceso de adaptación del sistema 
digestivo del pequeño.

Síntomas:
• Reflujo
• Cólicos o acumulación de gases 
• Llanto frecuente
• Quejidos
• 
CONSECUENCIAS:
Cólicos, malestar, pujo, intensos gases sonoros y 
dificultad para evacuar.

TRATAMIENTO:
Evitar acostar a tu bebe justo después de comer, 
vigilar que la alimentación que le da al bebe sea 
medida correcta y luego de comer sacarle los gases 
correctamente.
 

Pujo
¿Qué es?
El niño presenta pujo constante, especialmente los niños que no comen alimentos 
que contienen sal. 
Causas: se presenta característicamente después de que una mujer primigestante o 
con la menstruación alza a un bebe menor de un año.
Síntomas: 
Vómito y diarrea
Como su nombre lo indica el niño presenta pujo constante, se pone morado o se 
enrojece.

¿QUÉ SE DEBE HACER?
Acudir a la partera o médico ancestral para confirmar si tiene esta enfermedad.
Reportarlo al consejo de salud. 

TRATAMIENTO:
El médico ancestral o parte recomienda agua de plantas medicinales y emplastos, 
pero el tratamiento más efectivo es que la mujer primigestante que alzó el niño 
lo vuelva a alzar donde el niño deberá orinarle para que este se cure o hacer 
sahumerio con carbón de pala en cruz haciendo rezo esto por 3 días 

RECOMENDACIÓN:
No permitir que una mujer primigestante o con el periodo o luna alce al bebe.

ESPIRITUAL:
La energía que una mujer embarazada por primera vez o con la luna tienen una 
mayor energía, debido a que en esos momentos el cuerpo está en un cambio 
interno, por lo cual ese cambio imana más esa energía la cual solamente es recibida 
por un recién nacido
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E. R. A (ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA)
Es causada por una combinación de factores en ciertos 
sectores de la población, incluyendo la genética, edad, 
condiciones socioeconómicas, estado de nutrición, 
condiciones cardiacas y respiratorias y el tipo de 
atención médica.
 
Síntomas de alarma:
• Verificar si tiene respiración rápida. Observar si 

se le hunden las costillas al respirar, el niño no 
puede comer o beber nada, o vomita todo, está 
anormalmente somnoliento, no despierta fácilmente 
o está inconsciente. Hace ruidos al respirar o silbido 
de pecho. Fiebre persistente por más de 3 o 4 días. 

¿qué se debe hacer? 
Dirigirse al médico.

Tratamiento:
Asistir a la terapia respiratoria.
Dar suficiente líquido.
Dar adecuadamente los medicamentos recomendados 
por el médico.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Es cuando un niño o una niña presentan dificultades y complicaciones para respirar 
normalmente.

Síntomas:
• Se hunde la mollera (Fontanela).
• Se escuchan ruidos en su pecho.
• Respira más rápido.
• Se suman las costillas.
• Tienen altas temperaturas.

¿Qué se debe hacer?
Consultar al médico ancestral o a la partera para que diagnostique al niño. 

Tratamiento:
• Preparar jarabes caseros como:
• Plátano con miel de abejas y mantequilla.
• Agua de papayuela, flor del cauto, mora silvestre y Marañón.
• Dar a tomar algunos de estos jarabes caseros acompañado de masajes que la 

madre pueda realizar después que la partera se lo indique.
• En unas ocasiones se recomienda baños o infusiones con plantas medicinales.

ESPIRITUAL: La energía es tomada con las manos del sabedor pasándola por el 
cuerpo, la cual referirá la enfermedad por comunicación espiritual o según el medio 
de trabajo que disponga el sabedor. 

Primera infancia e infancia (0-11 años)
Estas enfermedades se presentan a partir de los 2 a 3 años, se tiene en cuenta el momento en que se comenzó a comer de sal según los 

abuelos, refiriéndose a la alimentación complementaria

Occidental Ancestral

MAL NUTRICIÒN
Es el estado o condición dietética en la cual existe una 
insuficiencia o exceso de uno o más nutrientes en la 
dieta. Y no satisface sus necesidades nutricionales. 

Síntomas de alarma:
• Hinchazón en región abdominal y /o extremidades.
• Crecimiento inadecuado, falta de energía.
• Aumento de la sensibilidad a infecciones.
• Descamación de la piel.
• Despigmentación del cabello.
• Apatía o mal carácter.

Tratamiento:
Dar al niño los micronutrientes necesarios como la 
vitamina A y el hierro.

MALNUTRICIÒN
Es en nuestra comunidad, cuando un niño tiene algún retraso en su crecimiento, o 
se nota más delgado de lo acostumbrado.

Síntomas:
• Decaimiento
• Apatía al estudio
• Se ve muy enfermo.

¿qué hacer?
Dirigirse a la partera o médico ancestral para descartar un seco de difunto o una 
ojeada.

Tratamiento:
• Dar sopa a base de maíz con mucha verdura.
• Preparar coladas a base de maíz y quinua.
• Tenerle mucho cuidado por parte de toda la familia y darle mucho amor.

Espiritual: El presentir en el cuerpo una energía baja por medio de la pasada de la 
mano o hierba medicinal (como un frío o un aire). 

LAS PARASITOSIS INTESTINALES

Son infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat 
natural, es el aparato digestivo del hombre.

Síntomas:
• Muy raras veces se compromete el estado general. 
• Puede haber sensibilidad abdominal, palidez. 

Tratamiento:
• No requiere de dietas o medidas especiales.
• Si el paciente tiene diarrea debe ser hidratado 

adecuadamente.

LAS PARASITOSIS INTESTINALES
Es la presencia de cuerpos extraños en el estómago, como las lombrices.

Síntomas:
• Desgano, piel pálida.
• Cólicos.

Tratamiento:
• Collar de ajos
• Dar a tomar un ajo con leche.
• Tomar el zumo del paico, diente de león, ajenjos. 

ESPIRITUAL: La energía es tomada con las manos del sabedor pasándola por el 
cuerpo, la cual referirá la enfermedad por comunicación espiritual o según el medio 
de trabajo que disponga el sabedor. 
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Juventud (12-26 años)

Estas enfermedades son más predominantes en este curso de vida, cabe resaltar que también se pueden presentar a cualquier edad.

Occidental Ancestral

AMIGDALITIS
Inflamación de las dos almohadillas de tejido ovaladas 
que se encuentran en la parte posterior de la garganta.

Síntomas
Comprenden hinchazón de las amígdalas, dolor de 
garganta, dificultad para tragar y sensibilidad de los 
ganglios linfáticos a los lados del cuello.

Tratamiento
Se recetará una serie de antibióticos. Tomar penicilina 
por vía oral durante 10 días es el tratamiento antibiótico 
más frecuente.

ANGINA
Dolor, inflamación e infección en la garganta.

Síntomas
• Dolor de garganta
• Dolor y dificultad al comer
• Amígdalas con parches amarillos
• Fiebre

Tratamiento
Se trata con gárgaras de plantas que contenga antibiótico como el llantén, se hacen 
colutorios limpiando la garganta con el zumo de plantas medicinales, remedios 
preparados a base de plantas medicinales 

ESPIRITUAL
La presencia de un desnivel de la energía hace que salgan esta clase de molestias 
infecciosas, producidas por el mal manejo de la naturaleza. 

MIGRAÑA
Cefalea de intensidad variada, usualmente acompañada 
de náuseas y sensibilidad a la luz y el sonido.

Síntomas
• Dolor de cuello o rostro
• Dolor fuerte de cabeza y punzadas
• Aturdimiento ligero, malestar o mareos
• Sensibilidad a la luz, ver destellos o visión 

distorsionada
• Congestión nasal o irritabilidad.

Tratamientos
Consiste en analgésicos. Los medicamentos preventivos 
y analgésicos pueden controlar las migrañas.

JAQUECA
• Dolor de cabeza muy fuerte que afecta una parte o toda la cabeza en 

ocasiones acompañado de vómito y náuseas.
• Síntomas
• Sensibilidad a ruidos a la luz
• Vómito y nauseas
• Dolor fuerte de cabeza

Tratamiento
Se trata con preparación de medicamento elaborado con plantas, emplastos en la 
cabeza, y terapias de rezos espirituales por medio de rezos.

ESPIRITUAL
Hace referencia al desequilibrio de energía a causa de situaciones o conflictos 
familiares o comunitarios, hay ocasiones que se presenta por energías negativas de 
alguien cercano.
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Adultez y vejez (27-60 años o más)

Estas enfermedades son más predominantes en estos cursos de vida, presentándose en ocasiones en la juventud.

Occidental Ancestral

REUMATISMO Y/O ARTRITIS (frío en los huesos)

Síntomas
Dolor en los músculos, tendones, articulaciones, inflamaciones, dificultad del 
movimiento

Consecuencia
Hinchazón y dolor alrededor de las articulaciones, dificultad de movimiento.

Tratamiento
Tratamientos mediante analgésicos, antiinflamatorios, aplicación de 
corticoides.

BRONQUITIS O ASMA (frío en los pulmones)
Síntomas
Tos, producción de mucosidad, fatiga, dificultad para respirar, fiebre, molestia 
en el pecho

Consecuencia
Exposición al humo del cigarrillo, mal cuidado de una gripe, exposición a 
agentes irritantes, 

Tratamiento
Broncodilatadores, los corticoides por vía inhalada. 

COLITIS (frío en el colon y estómago)
Síntomas
Diarrea que suele tener sangre, dolor y cólicos abdominales, dolor rectal, 
pérdida de peso, sonidos generados fruto del tránsito intestinal.

Consecuencia
Deshidratación grave, Inflamación de la piel, las articulaciones y los ojos, 
Rápida inflamación del colon, Mayor riesgo de coágulos sanguíneos en venas 
y arterias. 

Tratamiento: 
Medicamentos inmunomoduladores, Corticoesteroides.

NEFRITIS INFLAMACIÓN DE UNO O LOS DOS RIÑONES (frío en los riñones)
Síntomas
Sangre en la orina, fiebre, náuseas, vómito, hinchazón en alguna parte del 
cuerpo.

Consecuencia
Puede causar problemas renales que van de leves a severos, incluyendo 
insuficiencia renal aguda. En aproximadamente la mitad de los casos, 
las personas presentan disminución del gasto urinario y otros signos de 
insuficiencia renal aguda.

Tratamiento
Depende del tipo de nefritis y, por esto, si se trata de una nefritis aguda el 
tratamiento puede ser hecho con reposo absoluto, control de la presión 
arterial y reducción del consumo de sal. Si la nefritis aguda fue provocada por 
una infección, el nefrólogo puede prescribir un antibiótico.

CISTITIS (frío en la vejiga)
Síntomas
Necesidad constante de orinar, ardor al orinar, molestias pélvicas, orina turbia, 
sangre en el orinar, fiebres y escalofríos.

Consecuencia 
Infección renal o pielonefritis, infección a los riñones.

Tratamiento
Los antibióticos son tratamientos frecuentes.

MAL AIRE O MAL VIENTO
Se clasifican en diferentes enfermedades 

¿Qué es?
Malestar que se presenta a causa de frío concentrado, puede 
ser en el estómago, pulmones, riñones, huesos, matriz, vejiga. 

Causas
Exposición a recibir fríos concentrados especialmente en horas 
tempranas de la mañana o cambios bruscos de temperaturas, 
no cuidar periodos menstruales, en las mujeres es muy 
frecuente por el frío recibido en el abdomen. 

Síntomas:
• Inflamación del vientre (colon y estómago)
• Dolor e inflamación en la cintura(riñones)
• Ardor al orinar(vejiga)
• Dolores bajos cólicos (matriz)
• Inflamación y dolor de las articulaciones(huesos)
• Dificultad al respirar, tos, fiebre(pulmones)

¿qué se debe hacer?
Acudir a consulta con médico ancestral para confirmar 
enfermedad, dependiendo en donde se manifieste la molestia.

Tratamiento:
El médico ancestral recomendará emplastos y baños con 
plantas medicinales en las partes afectadas, así misma 
medicina preparada con plantas. 

Recomendación:
No exponerse a cambios bruscos del clima y temperaturas, 
cuidar las dietas del parto, abrigarse en épocas de invierno, no 
caminar con los pies descalzos. 

Espiritual:
Estas enfermedades hacen referencia a la energía que pueda 
dejar el frío, el agua, o algún otro elemental en el cuerpo 
debido a un mal uso de este.
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PROLAPSO UTERINO O MATRIZ CAÍDA 
Desplazamiento de la matriz hacia abajo, es decir, desde su posición normal 
en la cavidad pélvica, al canal vaginal. El útero primero desciende hacia la 
vagina y, luego, puede salir totalmente al exterior

Síntomas:
Sensación de pesadez o de un tirón en la pelvis. Tejido que sobresale de la 
vagina. Problemas urinarios, como pérdidas (incontinencia) o retención de 
orina.

Consecuencias:
Es posible que se presenten infecciones urinarias y otros síntomas debido al 
cistocele. Asimismo, se puede presentar estreñimiento y hemorroides debido 
a un rectocele. 

Tratamiento:
Cirugía
Reparación de los tejidos debilitados del suelo pélvico. Por lo general, esta 
cirugía se realiza a través de la vagina, pero a veces a través del abdomen. ...
Extirpación del útero (histerectomía). En ciertos casos, se puede recomendar 
la histerectomía para el prolapso uterino.

CAÍDA DE MATRIZ.
¿qué es? Cuando la matriz no está ubicada en el lugar que 
debe estar.
Causas:
• Después de un parto.
• Hacer malas fuerzas.
• Sustos.
• Montar varias horas a caballo.
• Alzar cosas pesadas. 
• Síntomas:
• Dolor muy fuerte sobre la pelvis.
• Ardor al orinar. 
• Nauseas por que se riega la matriz (Inflamación).
• Dolor de cabeza.
• Malestar general. 
• Decaimiento.
• Palidez.
• Deseo de orinar seguido, pero no se orina.

Consecuencias:
• La mujer puede quedar estéril.
• Dificultad para tener relaciones sexuales. 
• Presenta malestar permanente.
• Irregularidad en la menstruación.
• Se nace la matriz. (Se sale)
Y todos estos antecedentes pueden llevar a la muerte. 

¿qué se debe hacer?
Acudir a la partera o médico ancestral para confirmar si es esta 
enfermedad.
Reportarlo al consejo de salud.
 
Tratamiento:
Mandarse a sobar 3 veces a la misma hora cada 3er día.
Se recomienda que la paciente en su alimentación consuma 
ensalada de remolacha y cebolla roja, o puede consumir frutas 
como las peras por que ayudan a limpiar la matriz de coágulos 
acumulados. También recomendable para las mujeres después 
del parto.

Espiritual:
Todo órgano de nuestro cuerpo tiene una energía equilibrada 
según el cuerpo, cuando la energía es perforada por un mal 
manejo se presenta desequilibrio y enfermedad. 

PROLAPSO DE VEJIGA (cistocele)
Se produce cuando la pared de la vejiga sobresale dentro del espacio vaginal. 
Se genera cuando ceden los músculos y los tejidos que sostienen la vejiga.

Síntomas
Incontinencia urinaria, pérdidas, ganas constantes de orinar y una ausencia de 
satisfacción con la micción, infecciones de orina y sensación de peso a nivel 
vaginal.

Tratamiento
Un dispositivo de sostén (pesario). Un pesario vaginal es un anillo de plástico 
o de goma que se inserta en la vagina para sostener la vejiga. Terapia con 
estrógenos. El médico puede recomendarte el uso de estrógenos —por lo 
general, una crema, una tableta o un anillo vaginal— especialmente si ya 
tuviste la menopausia.

CAÍDA DE VEJIGA
Es cuando la vejiga no está en el lugar que debe estar.

Síntomas 
Sensación de peso en la vagina
Incontinencia
Sensación constante de orinar con ardor.

Tratamiento
Se hacen sobre acomodando la vejiga fajando, emplastos con 
plantas medicinales, y remedios preparados a base de plantas 

Espiritual
La energía de la persona se maneja con rezo y conjuro 
espiritual para que el tratamiento tenga mayor efectividad.

FIBROSIS Y QUISTES EN LOS SENOS
Son cambios no cancerosos (benignos) en el tejido mamario que muchas 
mujeres padecen en algún momento de sus vidas. Estos cambios en 
ocasiones son referidos como cambios fibroquísticos

Síntomas
Un bulto redondo u ovalado, suave y fácil de mover con bordes distintivos.
La secreción por el pezón puede ser transparente, amarilla, pajiza o marrón 
oscuro. Detección de un bulto redondeado y blando. mastalgia, a mama 
aumenta de tamaño, dolor en la mama días antes de la menstruación.

Tratamientos
La cirugía para eliminarlos puede ser una opción, consumo de analgésicos, 
Algunos doctores recetan hormonas, como los anticonceptivos orales 
(pastillas para el control de la natalidad), así como tamoxifeno o andrógenos.

DOLOR Y MASAS EN LOS SENOS
Dolor constante con presencia de grumos alrededor de los 
senos.

Síntomas
Dolor, ardor, enrojecimientos o cambios en la piel, dolor al 
hacer alguna clase de movimientos. 

Tratamiento
Se hará terapias con el totumo, y diferentes plantas 
medicinales, emplastos, baños, formulará medicamento de 
plantas, se hará terapia espiritual por medio de rezo.

Espiritual
Todo órgano de nuestro cuerpo tiene una energía equilibrada 
según el cuerpo, cuando la energía es perforada por un mal 
manejo se presenta desequilibrio y enfermedad. 
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Juventud, adultez y vejez (14- 60 años o más)

Estas enfermedades se ven muy frecuentemente en estos cursos de vida, siendo la energía espiritual una de las causas de presentar la 
enfermedad.

Occidental Ancestral

ESGUINCE, DESGARRO DISTENSIONES. 
Una torcedura es la torsión o estiramiento de un 
ligamento. Los ligamentos son tejidos que conectan los 
huesos de una articulación. Las caídas, las contorsiones o 
los golpes pueden causar una torcedura. Las torceduras 
del tobillo y la muñeca son comunes.
Síntomas
Incluyen dolor, inflamación, hematomas e incapacidad 
para mover la articulación. Puede sentir un chasquido o 
un desgarro cuando la lesión ocurre.
Tratamientos
Suele incluir el reposo del área afectada, hielo, uso de 
vendas o compresión del área y medicinas. El tratamiento 
posterior puede incluir ejercicios y fisioterapia.

TRONCHADURAS, LASTIMADURAS Y DESCOMPOSICIONES DE HUESOS Y 
MÚSCULOS
Dolores y molestias en los huesos y músculos del cuerpo
Síntomas 
Dolores fuertes en ocasiones con hinchazón 
Moretones en el cuerpo a acompañado de dolor
Tratamiento
Por lo general todas estas dolencias son tratadas por medio de sobadas y terapias 
como emplastos, ventosas, baños con agua de plantas, en ocasiones se faja en las 
descomposturas, generalmente con tres terapias o sobadas se mejora la persona. 
También se hacen rezos. 
Espiritual
Las energías tienen un desequilibrio el cual irrumpen el buen manejo en actividades 
diarias.

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
La patología dermatológica es muy extensa ya que 
engloba tanto las enfermedades cutáneas primarias 
como otras enfermedades sistémicas que se manifiestan 
a través de la piel. 
Síntomas
protuberancias elevadas rojas o blancas.
un sarpullido, que puede ser doloroso o que causa 
picazón, piel escamosa o áspera, piel escamosa, úlceras, 
llagas o lesiones abiertas, piel seca y agrietada, manchas 
decoloradas en la piel.
Tratamientos
Pomadas, cremas, lociones, aceites humectantes para el 
baño, espuma, soluciones, polvos, geles.

SARPULLIDOS, HERIDAS, ÚLCERAS
Erupciones, manchas, y heridas en la piel
Síntomas 
• Rasquiña
• Enrojecimiento en la piel
• Inflamación en especial extremidades inferiores
• Erupciones y llagas en la piel
Tratamiento
Se trata con baños de plantas medicinales, remedios preparados con plantas, 
terapias con vapores, cremas preparadas con plantas, se hacen terapias espirituales 
con rezos.
Espiritual
Desarmonización del cuerpo por el cual la energía se fractura permitiendo 
contagiar malestar de otras personas, pueden ser por herencia.

Enfermedad en la cual para lo occidental no tiene 
un diagnóstico específico ya que la persona sufre de 
muchas dolencias y síntomas por los cuales no pueden 
ser diagnosticadas ni dar un nombre en específico.

ENTIERRO Y BRUJERÍA
Enfermedad espiritual en la cual hay dolencias y degradación del cuerpo sin definir 
el dolor específico, puede llevar a la muerte.
Síntomas
Dolor de cabeza, diarrea, vómito, dolor permanente, en todo el cuerpo, 
somnolencia, cansancio, adormecimiento del cuerpo en especial las articulaciones, 
entre muchos síntomas más.
Tratamiento
El médico ancestral hará ritual de limpieza con plantas medicinales en especial 
plantas de alto poder, purgas, baños con plantas, despojos con rezos y conjuros, 
liberación de energías por medio de terapias espirituales.
Espiritual
Esta clase de enfermedad espiritual enferma directamente el espíritu de la persona 
su energía en su totalidad es nula además de enfermar el cuerpo también daña 
el camino de la vida interrumpiendo sus actividades diarias, separando de seres 
queridos, permitiendo que las personas lo aparten de sus vidas y actividades 

En ocasiones son llamadas EPILEPSIA, es un trastorno 
del sistema nervioso central (neurológico) en el que la 
actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca 
convulsiones o períodos de comportamientos o 
sensaciones inusuales y, a veces, pérdida de conciencia.

Síntomas
• Confusión temporal
• Episodios de ausencias
• Movimientos espasmódicos incontrolables de 

brazos y piernas
• Pérdida del conocimiento o conciencia
Síntomas psíquicos, como miedo, ansiedad o déjà vu “ya 
visto”
Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la 
mayoría de los casos, una persona con epilepsia tenderá 
a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de 
modo que los síntomas serán similares entre un episodio 
y otro.

Tratamientos
El tratamiento con medicamentos o, en ocasiones, la 
cirugía puede controlar las convulsiones en la mayoría 
de las personas que tienen epilepsia. Algunas personas 
requieren tratamiento de por vida para controlar 
las convulsiones, sin embargo, en otros casos, las 
convulsiones eventualmente desaparecen. Algunos niños 
con epilepsia pueden superar la enfermedad con la edad.

ENFERMEDADES MENTALES ESPIRITUALES
Hace referencia a cambios bruscos del estado de la persona con relación al espíritu.
Síntomas 
Mala memoria, convulsiones, cambios de personalidad, cambios de estado de 
ánimo, retraso mental, ansiedad, alteración nerviosa, somnolencia. 

Tratamiento
El médico ancestral formulará baños y riegos personales y en la vivienda así mismo 
hará rezo corporal para limpiar el espíritu por medio de plantas de alto poder, dará 
consejo y guianza espiritual, se dará remedios de plantas medicinales. 

Espiritual
Esta enfermedad se caracteriza por que en lo espiritual se ven dos energías o 
doble espíritu, en casos se da por consecuencia de vida pasada, o enfermedad 
directamente del espíritu.
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Vejez (60 años o más)

Estas enfermedades predominan más en este curso de vida, aunque pueden presentarse durante la adultez, también influye la energía 
espiritual. 

Occidental Ancestral

HERPES ZOSTER
Es una erupción de sarpullido o ampollas en la piel. Es 
causada por el virus de la varicela-zoster, el mismo que 
causa la varicela. Después de tener varicela, el virus 
permanece en su cuerpo
Síntomas
• Dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo.
• Sensibilidad al tacto.
• Erupción cutánea de color rojo que comienza unos 

días después del dolor.
• Ampollas llenas de líquido que se abren y forman 

costras.
• Picazón.
Tratamiento
Medicamentos antivirales recetados pueden acelerar la 
curación y reducir el riesgo de sufrir complicaciones.

CULEBRILLA
Sarpullido doloroso que sale en cualquier parte del cuerpo, formando llagas, en 
ocasiones es interno. 
Síntomas 
• Ardor
• Dolor interno
• Fiebre
• Tirones internos de los músculos
• Tratamiento
Se trata con rezo o secreto, con baños de plantas medicinales y medicina 
preparadas a base de plantas
Espiritual
Esta enfermedad depende de malas energías o rezos malignos o negativos para 
enfermar a la persona.

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Son enfermedades de larga duración y por lo general 
de progresión lenta como las cardíacas, los infartos, el 
cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes entre otras.

Síntomas
Dado que las enfermedades crónicas son un grupo muy 
amplio de enfermedades, no se puede enumerar una 
lista de síntomas generales o comunes. Sin embargo, 
algunos ejemplos son: el dolor de pecho, los desmayos, 
y la dificultad para respirar para las cardiopatías, una 
sensación de sed intensa, cansancio extremo, pérdida de 
peso y micción frecuente para la diabetes, y respiración 
sibilante, tos y disnea para las enfermedades respiratorias 
crónicas.

Tratamiento
El tratamiento o manejo a estas enfermedades se dan 
según diagnóstico clínico por el médico o profesional de 
la salud tratante. 

ENFERMEDADES COMUNES
Son enfermedades o dolencias que comúnmente presentan por largo tiempo sin 
ninguna cura o mejoramiento, especialmente las personas mayores

Síntomas
• Decaimiento
• Dolor del cuerpo
• Fatiga
• Palpitaciones al corazón
• Sed constante
• Dolores e inflamación en las coyunturas del cuerpo (sistema óseo) 
• Dificultad al respirar, tos constante
• Inflamación constante es las extremidades o alguna parte del cuerpo.

Tratamiento 
El médico ancestral hará valoración para reconocer enfermedad en la cual se dará 
tratamiento con plantas medicinales, se hace orientación en el alimento, consejería 
espiritual terapias espirituales, purgas en cualquiera de las enfermedades comunes 
como son: hipertensión, diabetes, huesos, respiratorias, tiroides, mentales, 
circulatorias, entre otras. 

Espiritual
Las energías espirituales son más débiles y frágiles en esta edad y más cuando 
son transmitidas por herencia desde las familias por lo cual se hace seguimiento 
espiritual al paciente y su descendencia. 

Como hallazgo además se encuentra una similitud entre 
lo occidental y lo ancestral en áreas como: el control de 
crecimiento y desarrollo, suplementación con nutrientes, 
prevención de accidentes, heridas producidas por objetos 
cortantes, caídas y golpes, alimentación complementaria. En 
cuanto al esquema de vacunación es obligatorio, tanto en la 
parte occidental como ancestral y se da su debido cumplimiento.

“La medicina practicada por nuestra comunidad armoniza 
las energías y toma las plantas para sus prácticas curativas 
del alma y del cuerpo, porque nuestra madre llora de ver 
cómo sus hijos están enfermos y hemos olvidado el cómo 
vivir mejor”

Limitaciones del capítulo:

Las fuentes de información están afectadas por el 
subregistro, la cual se pudo presentar en la recolección de 
los datos, en la codificación o en el procesamiento de estos.
El estudio de la mortalidad aborda como tiempo para análisis 
de diferencias relativas datos el período 2015-2019, pues 
es el período que contiene la información más consistente. 
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El registro de la variable etnia, se presenta en las bases 
de datos dispuestas por Secretaría Distrital de Salud, las 
cuales no cuentan con variables específicas de pueblos 
indígenas (Muisca de Bosa), a excepción de RIPS.
El estudio es abordado desde una perspectiva 
cuantitativa descriptiva, no aborda aspectos 
de causalidad, sociológicos o antropológicos.

4 Análisis Círculos de la Palabra del Cabildo 
Muisca de Bosa.

El equipo de análisis de condiciones de calidad de vida, salud 
y enfermedad de la población indígena del cabildo Muisca de 
Bosa - ASIS diferencial, desarrolló el trabajo de levantamiento de 
la información que permitió consolidar de forma cuantitativa y 
cualitativa los objetivos de análisis concertados entre la comunidad 
indígena del Cabildo Muisca de Bosa y la Secretaría Distrital de Salud. 

El presente capítulo tiene como objetivo relacionar los espacios 
de diálogo comunitarios propios, de acuerdo con los objetivos de 
análisis definidos por cada categoría y variable prevista en el plan 
de análisis. Para su desarrollo, se utilizó la metodología cualitativa 
propia denominada Círculo de Palabra, bajo el diálogo con los 
grupos de interés que se encuentran organizados por estantillos y 
pilares contemplados en el Plan de Vida del Cabildo Muisca de Bosa, 
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que permite conocer las consideraciones de la comunidad, entre 
ellos se encuentran: sabedores, Parteras, Médicos Tradicionales, 
Poporeros, Consejo de Mayores, de Jóvenes, Consejo de 
Salud, Autoridades Tradicionales y Comunidad en General.

Durante los diálogos surgió la necesidad de tejer en consenso 
el conocimiento que CHIMINIGAGUA ha puesto desde la 
medicina ancestral para el cuidado, tratamiento y cura de la 
enfermedad, entendida ésta como una relación entre lo mental, 
físico y espiritual de forma integral. Además de recoger y plasmar 
estos saberes que las abuelas y abuelos de la comunidad han 
atesorado en sus usos y costumbres, que han sido transmitidos 
a las generaciones futuras como evidencia de memoria y 
vida del pueblo ancestral Muisca en el territorio de Bacatá. 

Por tanto, el presente capítulo permitió consolidar un documento 
con el análisis de la información obtenida de los cruces de 
relaciones de los Estantillos11 del Plan de vida de la Comunidad, que 
determinan los horizontes o caminos de acción, cada uno de estos 
Estantillos representó una categoría de análisis, de las cuales se 
identificaron 16 subcategorías, cada una de ellas con un objetivo 
y estas a su vez arrojaron 63 variables de búsqueda e indagación 
sobre la salud, enfermedad y calidad de vida de la comunidad, en 
el abordaje de cada uno de los Círculos de Palabra, de las cuales 
se lograron abordar 47 variables, con actores claves y comunidad 
en general que participaron en cada uno de los encuentros. 

4.1 Círculo de Palabra estantillo de cultura 
con relación a los usos y costumbres en 
torno al cuidado y prevención de la salud de 
la comunidad.

A través de este círculo de palabra, la comunidad indígena 
compartió la memoria cultural que guardan en las raíces de 
sus familias, en la tradición de sus clanes o en la experiencia 
adquirida a lo largo de su caminar, convirtiendo el círculo de 
palabra en un lugar de escucha, comunicación y recuerdo 
para la comunidad. Este diálogo se orientó desde unas 
preguntas que permitieron construir un camino a la memoria.
11  Estantillo o Pilar: el nombre que la comunidad indígena Muisca de Bosa 
atribuye a cada uno de los horizontes del plan de vida: Espiritualidad, Territorio, 
Gobierno propio y justicia propia, Cultura, Medicina propia, Educación propia, 
Economía propia 

E
st

an
ti

llo
 d

e 
C

u
lt

u
ra

Determinar los usos y costumbres de la comunidad 
indígena Mhuysqa de Bosa para el cuidado y prevención de 
la salud

Distinguir avances en el proceso de reconstrucción 
identitaria en torno a la salud (desde el reconocimiento de 
la medicina ancestral)



Población Indígena Cabildo Muisca de Bosa 71
Dentro de la metodología propia del círculo de palabra se 
observó que la comunidad lleva la palabra como un hilo, desde 
la memoria que cada uno de los comuneros tiene y expresar 
tranquilamente sus pensamientos y sus sentimientos sin ser 
interrumpidos o cuestionados, como aporte al tejido de las otras 
personas que también hablan de sus experiencias. Construyendo 
un entramado de relatos, experiencias y recuerdos de las 
costumbres que la comunidad ha conservado o resguardado 
en sus familias, por ejemplo, cuando se refieren a la actividad 
de tejer, la identifican como una práctica de la comunidad 
que culturalmente resguarda y protege el pensamiento, 
entendiéndose como una forma de curar y de sanar.

“(…) la aguja es la parte que sana y alivia, igual que la 
lana nosotros mientras vamos tejiendo vamos curando 
empezando a dar pensamiento y a ir limpiando, cada 
puntada que damos da un significado de qué estamos 
enfermos, (…) nos damos cuenta que al comienzo va 
a quedar un poquito feo pero así empezamos a sanar 
empezamos a curar entonces el tejido va cambiando”. 
(Chiguasuque Y. 2020).

Se evidencia en los relatos compartidos que el tejido que resguarda 
y cuida el pensamiento se vive en el interior de algunas familias, 
evidenciando también que actualmente, no todos los comuneros 
tejen o saben tejer o conocen del valioso significado del tejido, por 
eso, nace la necesidad de rescatar desde la infancia este saber, por 
ejemplo, desde la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua 
que es el lugar de educación de la comunidad en primera infancia, 
se aprende desde agujas didácticas, lanas de colores, semillas que 
se insertan una a una, y desde la construcción de ‘aseguranzas’ 
de protección, se enseña a los niños y niñas la importancia 
de los momentos de silencio, concentración y paciencia, 
como una práctica de cuidado y por tanto de un buen vivir. 

“La vida es un tejido y el tejido es la vida misma, la vida es 
un canasto es un corazón, el camino que nos enseñó a 
nosotros los mayores, la mamá Lucia nos decía; hijo sólo 
camina en dulce, piensa dulce, siempre toca en frío la 
campana, porque en la casa estamos conectados con la 
tierra y con el cielo eso permite mantener un equilibrio eso 
nos dijo a nosotros el Mamo cuando construimos esta casa 
de medicina Muisca” (Orobajo J. , 2020). 

Pareciese entonces, que dentro de las prácticas culturales del 
tejido ancestral hay una especie de conexión del pensamiento 
que permite organizar a la persona, a la familia, a la comunidad 
y al territorio, se evidenció una fuerte conexión del tejido con 
el cuerpo como si todos los elementos del tejido representaran 
la vida de quien teje; si la aguja se pierde, si la lana se enreda, 
si la mochila queda torcida o muy ancha todo tiene un 
significado para quien la teje y es una especie de revisión 
de su vida y de su pensamiento. También se identificó con 
esta práctica el tejido de la comunidad a través de la palabra. 

 “Por mi experiencia con respecto al tejido ha sido muy 
grande y por eso yo pienso que el tejido también sana, 
porque cuando estoy enferma, cuando estoy mal a mí me 
hace falta tejer”. (Chiguasuque Y. 2020).
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Las prácticas y creencias de la comunidad indígena Muisca se han 
ido transformando en consecuencia del cambio del territorio. La 
creencia es de vital importancia en el buen vivir y sentirse bien, 
los usos y las costumbres vistas desde lo espiritual reconfortan, 
alegran y reviven lo que hace apenas unos años se veía perdido, 
los abuelos lo expresan desde la tradición oral y las personas 
lo ratifican con sus diversos usos y costumbres, antiguamente 
a los comuneros los fortalecía tejer, danzar, sembrar, tocar 
sus instrumentos musicales, cantar, entre otras actividades 
propias, lo que alentaba el espíritu, curaba el alma y el cuerpo. 

Se identificó a través de los círculos de palabra un conocimiento 
sustancial en prácticas de curación y prevención en la memoria 
los abuelos y las abuelas, en el conocimiento y aprendizajes 
de los sabedores y sabedoras, parteras, médico y médicas 
ancestrales, sobre plantas medicinales, plantas aromáticas, 
plantas de protección tanto para los hogares, como para las 
personas, alimentos tradicionales del territorio, conocimientos 
a través de los ciclos del sol y la luna. Se evidencia este 
conocimiento resguardado en la mayoría de las familias de 
la comunidad y aparece con fuerza en casi todos los relatos. 

 “Desde las costumbres que perviven todavía en la parte 
de salud desde la medicina ancestral digamos como todo 
lo que nosotros hacemos desde nuestras casa agüitas que 
sirve para tal cosa, si tiene dolor de cabeza podía hacer 
esto todo lo que se ha venido dando de familia en familia, 
todo lo que se ha venido realizando en los círculos de 
palabra cuando se podía hacer de forma presencial, que 
es el compartir medicina para que las personas se sientan 
en un espacio propio, todo lo que tiene que ver con los 
con las huertas la visibilización que se ha hecho desde 
la comunidad como al exterior de la comunidad es muy 
importante, ya que nos reconocen como un Cabildo que 
tiene muy arraigadas sus prácticas culturales” (Cobos, 
2020). 

Una de las costumbres más marcadas en el saber cultural 
de la comunidad que se mencionó en el Círculo de Palabra 
está relacionado a la tradición oral, la sabiduría en el relato, 
en la historia del para qué sirve una planta sagrada, del 
por qué la usan de una manera o de otra, pues viene de la 
palabra propia de los abuelos, ellos la transmiten en el tiempo 
y las nuevas generaciones han aprendido a partir de esa 
palabra tan valiosa que dejaron los mayores y las mayoras. 

Por ejemplo, como manifiesta la comunidad, en los libros se puede 
encontrar el uso de la hierbabuena, pero sólo está el uso, por el 
contrario, escuchar a los abuelos es tener toda una historia de 
una planta y revivir las experiencias que ellos tuvieron en torno al 
conocimiento de esa planta, esto es lo más valioso de la medicina 
de la comunidad, el aprendizaje a partir de la tradición oral, las 
historias que cuentan del territorio el alimento y las hierbas sagradas.

“la construcción y el conocimiento a través de esa palabra 
dulce que nos dan nuestros abuelos y abuelas para 
aprender, pues lo digo a modo personal, estoy en proceso 
de aprendizaje de mis abuelas y de mi mamá. Entonces qué 
bonito es aprender y pues también que, de aquí a mañana 
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mis hermanos, mis hijos también pueden tener la fortaleza 
que yo me encargué por medio de esta tradición oral de 
transmitir toda esa sabiduría que obtuve de mis abuelas”. 
(González L. 2020). 

Con relación a las prácticas culturales como la danza, la música, el 
festejo o el convite que era el lugar donde se trabajaba y se festejaba: 
esos lugares donde se necesitaba una obra mayor como hacer una 
siembra o hacer una gran zanja o la levantada de una casa, en donde 
se reunía a la familia y a los vecinos más cercanos. Estas prácticas 
se identifican como lugares de disfrute, compartir, momentos 
de risa un tanto de bienestar como menciona la Gobernadora: 

 “En los festivales pongan música que ahí estamos, y los 
mismos clanes familiares se unen también en torno a la 
música, si nos damos cuenta también muchos de esos 
apodos de los clanes están relacionados a la música y me 
perdonan de pronto acá ese apodo pero digamos “los 
parrandos” sabemos que va entorno a la parranda y la 
música, a encontrarnos y reencontrarnos sabemos que 
tenemos desde la parte digamos (…) y en un momento 
específico siempre nos va a llevar a encontrarnos por 
medio de la danza el alegrarnos (…), hacemos danza para 
poder recibir todo lo positivo” (Chiguasuque Á. 2020).

Por lo anterior en la comunidad Muisca de Bosa se evidencian 
varias expresiones en danza, en algunos grupos de la comunidad 
como en los niños y niñas, en los jóvenes, en las mujeres y en las 
abuelas de la comunidad, aunque la práctica de la danza varía 
según el grupo, se evidencia en los relatos de la comunidad, la 
danza como parte del cuidado del cuerpo, como un lugar de 
liberación, de sanación, es un tiempo para salir de las actividades 
cotidianas y es un lugar para compartir en comunidad. En 
algunos de los grupos se manifestó la importancia de hacer 
danza descalzos para el sentir de la tierra y de la conexión. 

Estas prácticas culturales evidencian, las tradiciones de la 
comunidad en torno al cuidado de la salud desde la medicina 
tradicional y se comprende la importancia de su relación 
cultural con el territorio, así como el continuo ejercicio de 
transmisión de este valioso saber. Se evidenció que los relatos 
de los remedios y conocimiento de las plantas generalmente 
son de las personas mayores o de las abuelas, aunque se 
comprende que es uno de los saberes más arraigado, algunos 
jóvenes no los conocen o no hablan de éstos con tal propiedad. 

Dentro de otras experiencias culturales de la comunidad se evidencia 
el saber desde los alimentos, como un cuido que nace desde la 
familia y que manifiesta el amor que se siembra desde el alimento: 

“Yo recuerdo unas palabras muy bonitas que era, cocinar 
con amor para la familia eso significa ese cuidado de salud, 
ese amor que le dan a uno, esos alimentos y que ayuda 
para muchas cosas a nivel de construcción física todo este 
cuidado, entonces yo siento que como estos legados que 
las comunidades que el clan y la familia fueron dejando 
a uno como joven, pues uno también tiene que irlo 
transmitiendo a las futuras generaciones y a sus allegados 
también en torno a ese cuidado de qué es la salud del 
cuidado físico espiritual”. (Tunjo, 2020). 
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Se entiende por tanto una relación cultural y arraigada en 
la comunidad desde prácticas que generen tranquilidad, 
armonía, que está muy ligado a su pensamiento espiritual 
desde el bienestar, desde el pensamiento bonito, que 
permite como dice la comunidad Muisca de Bosa el fluir 
con tranquilidad, que contribuye a la salud, evidenciando la 
importancia de lograr esa tranquilidad espiritual, de estar bien 
desde diferentes manifestaciones espirituales que también se 
entiende, ayudan al desarrollo personal, familiar y comunitario. 

Pero, a lo que se entiende por bienestar, se logra dilucidar una 
relación entre el cuido-tradición desde unas prácticas muy 
intrínsecas en las familias que reiteradamente se manifiestan con 
naturalidad en los hogares, por ejemplo, los nacimientos en casa y 
de allí todos los conocimientos en partería ha permitido gozar de 
los beneficios que ésta trae y la conexión con el territorio y con sus 
placentas, así como la entrega a la madre tierra, que entiende en los 
descansos o fallecimientos que culturalmente en la comunidad, 
tiene unos claros rituales del cuidado. Estos cuidados parten del 
conocimiento que la comunidad tiene sobre las plantas y sus usos. 

“Yo nací con partera con una partera llamada Matilde la 
placenta se la dieron a mi padre para que la enterrara en el 
cementerio, era todo un ritual ella nos cuidaba, nos fajaba 
,era una cosa estupendísima uno dice hoy en día cuando yo 
tuve a mi hija la tuve en clínica y yo veía como un médico 
decía, no, que no se acueste así que de pronto ahoga la 
bebe,(...)después de que nací entonces entierran la placenta 
en el cementerio, mi papi decía que eso era de muy buena 
suerte, pues seguramente de muy buena suerte sí porque 
me ha ido muy bien” (Neuta A. M., 2020). 

A lo largo del tiempo del conocimiento Muisca, los nacimientos 
se daban en las casas y entre las familias, en su mayoría las 
abuelas ayudaron a recibir a los recién nacidos, aunque 
actualmente la medicina occidental ha sesgado estos 
procesos en todo el mundo, hoy las mujeres de la comunidad 
prefieren un acompañamiento diferencial, que les permita 
comprender y manejar el dolor en un momento de parto, que 
posibilite la cercanía del nacimiento con la familia, el respeto 
expanda conciencia por el nacimiento, la alimentación y 
cuidados de la madre durante la dieta y del recién nacido. 

En esta medida la comunidad Muisca de Bosa fortalece esta labor 
desde diferentes propuestas como la de contar con una Casa de 
Medicina en conexión con una Casa Ceremonial, que durante 
años ha fortalecido el proceso de medicina ancestral, el trabajo 
de parteras, médicos ancestrales y sabedores contribuyendo a la 
salud de la comunidad, la atención de la aparente enfermedad, 
el acompañamiento humanizado, la confianza y la cercanía 
entre las familias. No solo atiende la enfermedad, sino también 
su posible causa que la comunidad ha identificado como 
diferentes afectaciones asociadas a otros motivos personales, 
espirituales y corporales es una conexión de limpieza y sanación. 
Entre algunas de las atenciones se encuentran: dolor abdominal, 
dolor de espalda, dolor de miembros inferiores, dolor de cabeza, 
dolor muscular, entre otras afecciones, por ello es de gran 
importancia visibilizar la medicina ancestral como un complemento 
de la medicina occidental, desde la compañía de consejerías 
espirituales las cuales buscan sanar el cuerpo y también el alma.
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Año tras año las atenciones ancestrales han ido aumentando, 
con un total de 637 atenciones en el periodo del 2015 al 2019, 
siendo este último el año que representa menor número 
de atenciones, sin saber la razón exacta de este suceso, el 
cual en la recolección de información referían que se debía 
a la falta de transcripción de los registros de medicina. 

4.1.1 Reconocimiento identitario de la Comunidad 
Muisca de Bosa a través del alimento – salud: 

“Para mí el mejor alimento es el que sembramos con 
nuestras propias manos, que sale de la tierra de nuestros 
padres, abuelos, cuando en la comunidad nos reunimos 
y compartimos con la comunidad el alimento y el mejor 
alimento es la palabra (…)” 
(Orobajo M, 2020).

 
En este diálogo de saberes es importante resaltar la fuerte y 
sincera conexión de las familias de la comunidad Muisca, al 
entender sus ejercicios de medicina tradicional en conexión 
con la espiritualidad, el territorio y el universo interior y exterior 
que están representadas en la mitología, historias y relatos de la 
comunidad. La comunidad a través de la palabra en los círculos, 
manifiesta y expresa que es necesario volver a recordar, volver a 
casa, recuerda la palabra de uno: “antes de querer ir a salvar el 
mundo da tres vueltas por tu casa, pero no es la casa física que 
entendemos nosotros, no es una estructura material, es un orden 
es la casa de nuestro propio interior” por eso se es un templo para 
poder ordenarla en el exterior hay que ordenarla interiormente, 
esto está en el pensamiento como en los sentimientos, el mundo 
sensorial, las historias de vida, los duelos, como dice el Mamo: 

 “Hijo si quieres salvar las vidas salva las relaciones por eso 
nos hemos acercado … solo piensen en el dulce si una 
persona le responde agresivo no le responda igual” por 
eso en las cartas de san Agustín decía “hijo donde haya 
odio lleve amor, donde haya guerra lleva paz”, a veces solo 
con nuestra palabra ya sentimos como un ataque será que 
esa palabra es de medicina, de consejo, de armonía, de 
ritual, desde el pensamiento indígena yo no creo, por eso 
hay que caminar esa palabra dulce, amorosa, no significa 
no decir las cosas, pero decirlas con respeto y esa es la 
casa de medicina, la primera que deberíamos caminar, 
es la casa interior de cada uno porque desde ahí vamos a 
sanar muchas cosas que no nos hemos dado cuenta que 
nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces así 
es la palabra hay que caminar solo dulce y hay que hablar 
la verdad Muchas gracias. (Orobajo J. Círculo de Palabra 
Estantillo Territorio. 2020).

Por ejemplo, en relación con los alimentos por tradición y desde 
la perspectiva de salud, el alimento no es solo el que recibe el 
cuerpo, sino ese ser que lo habita que no se ve, pero que desde 
las costumbres se consume y brinda esa parte espiritual, ese ser 
espiritual y los alimentos se conectan con lo que se ve y se siente, 
esa parte física biológica. La comunidad cuenta con numerosos 
alimentos que ayudan a conservar la salud y que por tradición se 
han consumido y cultivado en la comunidad y por las familias. 
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Los Muiscas por tradición consumen el maíz, cada territorio 
tiene sus alimentos, este territorio de Bosa, aunque ha perdido 
sus sembrados en amplias hectáreas, aún tiene espacios de 
siembra de alimentos y con mayor frecuencia desde los ejercicios 
de sensibilización y acompañamiento de las autoridades 
tradicionales, se han fortalecido la recuperación de la siembra 
en los hogares así sea en pequeños espacios. Desde el arte de 
sembrar, los alimentos también se curan antes de ser consumidos.
 

“El amor ese es el primer alimento que deberíamos comer 
antes de comer el alimento físico” (Orobajo J. Círculo de 
Palabra Estantillo Cultura. 2020).

Según los modos de sentir y subsistir, los alimentos para 
la comunidad son vistos de dos formas, la primera hace 
referencia a la nutrición del cuerpo, teniendo en cuenta una 
cierta cantidad de propiedades para subsistir, entre los más 
importantes se reconocieron el maíz, papa, ajo, arveja, frijol, 
cebolla, carnes, vegetales, proteínas, que contribuyen a la vida 
como ser humano. Es así como la agricultura propia es de vital 
importancia pues es el legado que dejaron los antepasados, la 
siembra, cuando se alimenta de lo propio, de lo que se siembra 
en las huertas caseras se reconforta el cuerpo y en especial el 
espíritu, las tradiciones heredadas que perviven en la comunidad 
son las que dan energía de vida y salud a la comunidad.

La segunda forma es que los alimentos reconfortan la energía 
espiritual, como se decía en el Círculo de Palabra es el amor 
propio y voluntario que se puede sentir y percibir solamente 
con los sentidos, es el mejor alimento que se ha conservado 
en los hogares transmitido desde la palabra y lo decía Efrigelio 
Neuta, “Alimentación que va de la mano con la medicina” 
Esto teniendo en cuenta que para la medicina ancestral la 
alimentación es la base primordial de la sanación, que todo va 
ligado a todo y que para vivir dentro de la madre naturaleza los 
indígenas tienen que sanar desde el alimento físico y espiritual, 
reconociendo el sentir como el don de la sabiduría de los abuelos.

Hay otros alimentos que también forman parte de esas tradiciones 
que son alimentos que permiten cultivar muy buen estado de 
salud, alimentos que son milenarios como el ajo, la cebolla, la sal, 
que no solamente aportan a la salud porque la comprende sino 
que ayuda como comunidad a conectarse con el territorio, es una 
conexión que no sólo alimenta un cuerpo físico, material, aporta 
al cuerpo en esa relación con la madre tierra estos alimentos 
conectan y hacen sentir parte del universo, los alimentos son como 
los seres vivos y al ser seres vivos aportan a un estado de bienestar.

4.2.  Círculo de palabra de territorio con 
relación a la salud física y espiritual del 
territorio y de la comunidad.

A través de este Círculo de Palabra se aborda con la comunidad 
las enfermedades asociadas a los cambios que ha tenido el 
territorio a lo largo de los años, desde la palabra de los y las 
comuneras que participaron, se tejió desde la memoria el 
territorio que vivieron los abuelos y el que ahora viven. Es muy 
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evidente que la comunidad Indígena Muisca de Bosa no puede 
hablar de sus tradiciones, de sus saberes y de sus enfermedades 
sin relacionarlo con su territorio. Porque es desde allí que se 
construye toda su historia de vida y desde donde se sustenta su 
Plan de vida. 

Para ir comprendiendo esta mirada de arraigo hay que comprender 
que el territorio Muisca ha mutado desde antes de la colonia a lo 
que hoy se conoce como territorio Muisca, que en este cambio, 
la ampliación del pensamiento no se encuentra reducida como 
sí sucedió con el territorio físico. A hoy 2020 se comprende el 
territorio en la ciudad de Bogotá desde dos lugares de fuerza 
Muisca desde las localidades de Bosa y Suba y en cada una de 
estas localidades se evidencian unos lugares que presentan mayor 
concentración de familias de la comunidad Muisca, como por 
ejemplo, en Bosa las veredas y hoy barrios San Bernardino y San José.
 
En este sentido, aquí es importante aclarar que no por esos 
puntos centralizados el pensamiento Indígena Muisca está 
solo allí, ni que toda la comunidad se encuentra en estas 
veredas, sino por el contrario antes las veredas ocupaban 
gran parte de lo que es hoy muchos barrios y de lo que es 
hoy otras localidades o municipios y desde esta realidad 
muy consciente para la comunidad se parte de esa palabra. 

Es así como tradiciones, experiencias y vivencias de la comunidad 
han girado en torno al agua, como desde su mito de origen 
los Muiscas son hijos del agua, en la localidad de Bosa, están 
rodeados y protegidos por los ríos: Tunjuelito y Bogotá. El río 
Tunjuelito es el primer actor de vida y salud para la comunidad, 
así mismo en la alimentación y sostenimiento de otros afluentes 
importantes como las zanjas, vallados, chucuas, humedales y 
aljibes que también tienen su historia con relación a la salud.

Es así como la comunidad identifica grandes afectaciones y 
cambios que han vivido con relación a su salud y de su familia 
a partir de la contaminación año a año del río Tunjuelito: 

“Desde la época de los 1975 el agua era más limpia de lo 
que hoy es y no había tanto mugre en el río, ni rodaba 
tanta basura, porque la gente de hoy no tienen conciencia 
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Construir las relaciones de los cambios en el territorio: 
contaminación,cambio del suelo, expansión urbana como ser vivo 
para identificar los cambios (identificar cambios de vida)( en los 
modos de vida de la comunidad Mhuysqa de Bosa

Identificar las frelaciones del territorio con su significado y usos 

para la salud y la vida comunitaria Mhuysqa de Bosa

Determinar y clasificar las enfermedades propias, encuentra 
las dolencias y enfermedades propias basadas en la memoria y 
transmisión de saberes que se tienen con relación a la vivencia en 
el territorio
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y no saca a tiempo como debe ser, entonces salen y botan 
la basura al río, se han poblado bastantes bichos, como 
roedores bastante contaminación”. (Melo, Círculo de 
Palabra Estantillo Territorio, 2020). 

La comunidad Muisca reitera que la contaminación del río 
Tunjuelito sin lugar a duda contribuyó a los diferentes cambios 
y las dinámicas propias de la comunidad, de acuerdo con lo 
que mencionaba Óscar Melo, entre 1952 y 1954 la comunidad 
empezó a notar un cambio en la coloración del río, de acuerdo 
con lo que manifestaban varios abuelos de la comunidad y ellos 
evidenciaban o podían observar el fondo del río, las piedras, los 
pescados y algunos otros animales que se encontraban allí. Este 
fuerte cambio ambiental, fue determinante en la transformación 
de todas las dinámicas de la comunidad, por ejemplo, frente a la 
agricultura porque ya no se pueden regar los cultivos, algunas 
zanjas comenzaron a secarse, cambiaron los caudales, el río 
dejó de ser una fuente de alimento y al contaminarse género 
malos olores, roedores y diferentes plagas, todo esto llevó a 
algunas a irse a lugares más lejanos del río, aunque en la misma 
localidad de Bosa y otros hacia otras localidades de Bogotá. 

Sin embargo, se evidencia que la comunidad Indígena Muisca de 
Bosa tienen un arraigo territorial que es vital para su desarrollo 
social, cultura, en salud, educación, ambiente y espiritualidad, 
entendiendo el territorio como una fuente de vida, que puede 
evidenciarse, en que pese a los drásticos cambios y dinámicas 
continúan en territorio sagrado, un 81 % de la comunidad continúa 
viviendo en Bosa San Bernardino y San José, evidenciando un 
número importante de comuneros que conserva el sentido de vivir 
en comunidad, sin desmeritar a quienes viven en diferentes partes 
de la ciudad y alrededores, que tuvieron que vender las tierras y 
alejarse por amenazas, engaños, invasiones, entre otras causas. 

De la problemática ambiental y territorial de los ríos parte 
otro sinnúmero de problemáticas que salen en los relatos 
de los comuneros a lo largo de los círculos de palabra, 
por ejemplo, la pérdida de la tradición de cultivar y criar 
animales, afecto la alimentación de la comunidad, que ahora 
debía ir a las tiendas del barrio a comprar los alimentos. 

Como se ha referido en el documento los cambios y dinámicas 
del territorio han abierto la brecha para la llegada de nuevas 
enfermedades desde lo occidental, sin tener de vista que 
unas de nuestras enfermedades propias fueron llevadas a 
lo occidental perdiendo así el poder curativo que se tenía 
desde lo ancestral, es por ello que según datos de fuentes de 
información suministradas por Secretaría Distrital de Salud 
(RIPS) una de las mayores causas de enfermedades de la 
comunidad para los periodos del 2015 al 2019 son: caries de la 
dentina, hipertensión arterial, diarrea y gastroenteritis, lo que 
resalta como una de nuestras enfermedades propias como 
el descuajo, el cual para la medicina ancestral tiene cura sin 
tener que utilizar medicamentos o fármacos para la curación. 

Otra problemática es la contaminación de los lugares más 
cercanos a sus casas que se convirtieron en lugares peligrosos, 
inseguros y con problemas ambientales de manejo inadecuado 
de los escombros, ventas ilegales del territorio, incremento en 
la contaminación, por ejemplo, con la quema de llantas, las 
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carboneras que incluso fueron también causantes de gran parte 
de enfermedades como lo narra David Henao “Al hermano de 
las abuelas blanca Murcia y Flor María Murcia pues él tuvo una 
complicación respiratoria y murió debido ello”, pues al lado de 
donde ellos habitan quemaban constantemente llantas y la quema 
de éstas los afectó incluso también al colegio kimi Pernia de 
Bosa y todo estos temas de la contaminación del río trae consigo 
otros tipos de factores, por ejemplo, Henao en su relato expresa: 

“también algo que hemos venido recogiendo de la 
memoria de los abuelos era que prácticamente en las 
riberas del río cierto cuando era el agua limpia pues allí 
mismo se encontraban pues las plantas medicinales 
entonces estas que no se tenían en la huerta de la casa, 
se consiguen muchas también en la orilla del río”. (Henao, 
2020).

El mayor Rene Neuta refiere que el Cabildo 
debe hacer un trabajo muy protagonista:
En los relatos de los mayores de la comunidad se siente un 
sentimiento de tristeza en el cambio del territorio, evidenciando 
una afectación en su salud por la contaminación del río, pero 
también desde un daño emocional y de tranquilidad que ya no 
pudieron vivir los más jóvenes, por ejemplo algunos mayores y 
dueños de tierras, se vieron ante este sentimiento de desolación, 
dispuestos a vender sus tierras y los que se quedaron vieron 
cómo se empezaron a rellenar predios ilegalmente, vivieron 
quema de llantas, basuras, rellenos a las servidumbres, a esto se 
suma la llegada de personas no gratas para la comunidad como 
delincuencia, consumidores y expendio de drogas, todo esto, 
entre otras cosas, han hecho que la salud y el manejo de ésta 
haya cambiado de forma y de fondo, también cambió la energía 
y el poder espiritual del territorio: el territorio está dormido. El 
territorio cambia y las relaciones entre las personas también, se 
pierde un contacto pleno y placentero que se sentía con el territorio 
este sentido desde los mayores y familias de la comunidad.

“El Cabildo, tiene que ser protagonista en su comunidad, 
trabajar ya sea con un patrimonio propio, con patrimonio 
adquirido como sea, pero tiene que ya entrar a solucionar 
todos los problemas de salud, de economía, de vivienda de 
justicia y todo lo que tiene que ver con el bienestar del ser 
humano.” (Neuta J. R., 2020). 

“Por experiencia también un pariente mío murió debido a 
la contaminación ambiental como  fue una hepatitis B, que 
yo quisiera que se examinara todo lo que tiene que ver con 
el diagnóstico de que se ha hecho epidemiológico en el 
sector para ver qué cantidad de indígenas murieron a causa 
de este consumo de agua contaminada que tiene que 
ser muy muy elevado muy grande este daño que se la ha 
hecho la comunidad” (Neuta J. R., 2020).

 
Los mayores lo manifiestan desde el sentir de lo que han vivido 
en el territorio y desde lo que le han dejado sus padres y abuelos 
y es la pérdida del espíritu manifestado a través de esos seres del 
agua como fueron el mohán, la sirena, candilejas, la sombrerona, 
la llorona y todos esos seres espirituales que en épocas antiguas 
tenían su aparición como presagios o reprendimiento a alguna 
acción humana o manifestación de la naturaleza, hoy en día ya no 
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se ven estas apariciones y los abuelos lo dicen es por la pérdida 
y contaminación del territorio y en especial del río Tunjuelito.

“Algo que me parece lindo contar, es el tema los Mohanes 
así como aquí en el 1979 hay en Bosa (…) hacia el 79 - 75 en 
el resguardo que todavía quedaba hacia el 75, no sé si en 
Tocancipa, no recuerdo muy bien el lugar, hay un registro 
de un abuelo que habla con el (Mohán) y el (Mohán) le 
dice: me voy por acá, porque ya con el río y con lo que está 
sucediendo, y viendo que se está dañando, me voy para 
otras tierras donde me sienta más a gusto, donde me sienta 
mejor y entonces el Mohán se supone que se va hacia otras 
tierras, hacia el mar” (Garibello, 2020). 

El territorio es un legado espiritual que está presente en el 
pensamiento y el recuerdo, el no cultivar grandes parcelas, 
no regar con el agua del río Tunjuelito, el no poder proveer 
toda la alimentación desde el territorio los hace vulnerables 
y por ende morir más jóvenes que hace unos años atrás.

Es claro que la cultura occidental a conquistado los hábitos 
gastronómicos de la población en Colombia, los hábitos 
alimentarios han transformado también las forma como se 
cultivan los alimentos y estos mismos han sido relegados por 
las prácticas de consumo propios de la cultura occidental, 
que ha intentado eliminar de tajo toda una práctica de 
alimentación como ritual sagrado del fruto de la tierra a la 
extensión del territorio que se refleja en nuestro cuerpo.

Cuando desde la comunidad se habla de sembrar los alimentos y las 
afectaciones que se han tenido, esto está relacionado igualmente 
con la siembra de las plantas sagradas, los médicos ancestrales de 
la comunidad refieren las dificultades que presentan hoy en día por 
no poder sembrarlas, deben pedirlas a otras comunidades o realizar 
un proceso de limpia para los diferentes procesos de curación: 

“Con las plantas medicinales eran que ellos hacían sus 
jarabes, sus cosas para las enfermedades eso era un cultivo 
hermoso, que ellos hacían para poder hacer todas sus 
medicinas de ahí fue mi aprendizaje y realmente hoy en día, 
el cambio ha sido mucho, yo que preparó el medicamento 
que les aprendí a ellos de mis jarabes de mis cremas, 
tengo que encargar las plantas porque hoy en día ya aquí 
no hay un cultivo de plantas que uno diga voy a preparar 
un medicamento porque no las hay y si las hay, pues ya 
son contaminadas, me toca encargarlas y pues también 
descontaminarse para poder hacer medicina”. (Susa, 2020).

“Modelar una estrategia de vida entonces con todo esto 
que se está dando, pero obviamente que lo que más 
se debe luchar en la comunidad es por la tenencia y la 
facilidad y la posibilidad de tener tierra en la comunidad”. 
(Neuta J. R., 2020)

Escuchar a los mayores en este Círculo de Palabra 
evidencia un ánimo de perseverancia, que se puede 
seguir construyendo y es posible en medio de todas 
las vicisitudes, todas las problemáticas y las situaciones 
que han surgido, van a seguir y que inclusive serán 
peores, por esta razón se debe estar muy atentos a esos 
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cambios, porque nada está quieto, todo evoluciona, 
exigir los derechos que tienen en el territorio como 
indígenas, un territorio apto y de muy buena calidad para 
el cultivo y volver a las prácticas ancestrales propias. “De 
todas maneras, si hay muchas falencias en cuanto a la 
concepción de los indígenas en ciudad entonces nosotros 
tenemos que ir marcando ese camino, esa pauta, decir 
que estamos vivos que la memoria está, que no es que se 
acabó que se terminó que eso fue antes. Estamos tenemos 
la memoria, estamos vivos, estamos caminando en esta 
memoria, entonces la invitación es a integrarnos y pues 
ese verbo de que se terminó, que lo desechemos, que no 
lo tengamos en mente porque si eso se hubiera acabado 
antes, nosotros ya estaríamos muertos, muchas gracias”. 
(Neuta J. R., 2020)

“Es bonito recordar que la lengua tenemos el número 20, 
la casa y la cementera como se acordarán los mayores, 
mayores que cuando era niño, tenía su casa y tenía su 
huerto, un Muisca necesita dos cosas una casa y una 
huerta, donde cultiva su alimento y algo de lo que ellos 
me decían -vaya y traiga una zanahoria- y yo fui a traer la 
tal zanahoria y fui allá a la huerta y yo miraba esas matas 
y decía: ¿Cuál será la zanahoria? entonces mi mami se 
acercó y la jalo y me dijo: esta es la zanahoria y la saca así 
jalándole. Me sorprendió que todavía me acuerdo mucho 
de eso” (Henao, 2020). 

Desde las tradiciones esta milenaria de los dichos y saberes 
de los abuelos, una casa y una huerta antes que estén estos 
alimentos como lo mencionó David Henao joven de la 
comunidad, que resalta la soberanía alimentaria, la importancia 
de la tierra para cultivar ahí al lado de la casa como lo hacían 
anteriormente, cultivos para la familia y otros cultivos que son 
más comerciales, pero recordar que eso está en la sangre Muisca.

Entre las acciones que se han realizado como comunidad por 
vías judiciales se advirtió de toda la problemática que se venía 
presentando a todas las autoridades locales y autoridades 
distritales. También se pudo establecer que con todos estos 
debates y todas esas situaciones que se dieron en el territorio y a 
las mayoras y mayores habían puesto también un advertencia de 
todo esto que estaba sucediendo, pero en conclusión, no paso 
más que fue una queja y pues nunca se alcanzó mayor importancia 
contra esos ejercicios, aun así la comunidad es consciente de 
todo lo que está pasando y que cada vez la situación se agrava. 

“La invitación es que con todo esto de lo que son los 
ciudadanos, comunidades indígenas y comunidades no 
indígenas, entonces que tengamos conciencia y que nos 
asociemos entre todos, porque desafortunadamente 
Colombia es uno de los países más desunidos de la 
tierra entonces, llamar y hacer mucha conciencia en la 
comunidad mayoritaria, entre la comunidad y seguir con 
ese mismo ejercicio para que el territorio no vuelva a ser 
el mismo, pero si definitivamente tenga un alivio, tenga 
una solución y la comunidad no se siga enfermando. 
Ahora que hablamos del medio ambiente. Como decía 
Don Efraín, Bosa era un territorio muy saludable, pero que 
desafortunadamente con toda esa injusticia que se causó 
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en el territorio está terriblemente inhabitable y es todo lo 
contrario, quería aportar eso”. (Neuta J. R., 2020)

4.2.1 Significado del territorio desde la cosmovisión 
indígena Muisca de Bosa:

En este segundo momento del Círculo de Palabra, se describe las 
relaciones del territorio con su significado y usos para la salud 
y la vida comunitaria Muisca de Bosa. El territorio visto desde 
la comunidad Muisca es la relación con la vida y el todo para 
la subsistencia humana. Por lo que se dice que toda persona 
tiene su propio territorio interno, hay que aprender a sentir y 
entender el territorio, los abuelos tenían muy ligado el territorio 
con su vida cotidiana, el simple hecho de saber la hora o los 
cambios de luna solamente mirando el firmamento, permitía 
sentir dentro del cuerpo físico la conexión de la interpretación 
del territorio, es por ello que todo el altiplano cundiboyacense 
de donde son originarios los indígenas Muiscas es sagrado para 
la comunidad, para lo cual ha permitido afianzar esa relación con 
los diferentes rituales, pagamentos, rogativas o presentaciones 
en territorios para la salud, de tal forma que se alinee la vida 
espiritual del ser humano con el gran espíritu del territorio. 

El territorio es a la vez una memoria, es recuerdo de los tránsitos 
realizados en el devenir humano, vínculos afectivos, vínculos 
emocionales que tejen la afectividad humana en los lugares 
donde se ha transitado, donde se ha vivido, donde se siembra, 
donde se camina, donde se festeja. El territorio es territorio de 
recuerdo y vínculo emocional, pero a la vez es un territorio de 
lugares sagrados, de lugares de conexión y comunicación con 
el misterio, territorio de ritualidad, territorio de ceremonia, de 
comunicación trascendente, de vínculo espiritual y, en especial. 

“Yo me acuerdo de que todos mis hijos nosotros llevamos a 
presentarlos a Nuestra Señora de Bojacá, eso era como un 
ritual, mis hermanas y todo los llevábamos allá o al Divino 
Niño sí, pero o sea es lo que yo recuerdo que nosotros 
hacíamos, pero aquí como tal dentro de la comunidad 
dentro del territorio no”. (Chiguasuque Y, 2020)

El Cerro de TENSAQA (Monserrate), en su parte alta 
tenía cuatro templos que fueron reemplazados por las 
construcciones que hoy se ven, aquí se hacían pagamentos 
al oro y a las piedras que sostienen los cuatro puntos 
cardinales, tributos espirituales hechos con el pagamento 
antiguo de la tierra.12

“Nosotros nos dirigimos a esos sitios a hacer la 
presentación de los niños por la salud de ellos a 
Monserrate. Tocábamos el cuerpecito del niño y subíamos, 
era todo un ritual que se llevaba antiguamente, a 
Monserrate si se podía llevar el alimento entonces todos 
íbamos un Domingo con huesos de marrano, yuca, 
papa, masato y todos nos íbamos para allá y lo primero 
que ingresamos era, a la santa misa, y se llevaban unos 
cuerpecitos a presentarlos allá bien como niño como niña, 
eso es lo que yo recuerdo”. (Chiguasuque, Y, 2020)

12  Mensajes de la Madre Tierra en territorio Muisca. Santos Curvelo, Roberto. 
Mejía Botero, Fabio. Bogotá. 2010. Pag. 57 
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Ilustración 7. Cerro de Monserrate, lugar sagrado de la comunidad.

Fuente: Banco de fotos del Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Desde el pensamiento indígena los lugares sagrados del territorio 
ancestral no tienen duda, los sabedores mayores los identifican y 
saben cuál es su función dentro del orden natural del territorio y ese 
conocimiento se transmite por tradición oral. Para corroborar la 
importancia de los lugares sagrados del territorio ancestral Muisca 
de Bosa, la comunidad refiere que muchos de los pagamentos 
realizados a estos lugares sagrados se hacen para pedir, para 
sanar, para entregar, desde la parte de la salud los Muiscas 
desde sus diferentes creencias visitan estos lugares para curar. 

“Entonces dentro de todo el marco de construcción 
histórico de la comunidad Muisca es muy importante 
recordar que nuestro territorio, es todo el cundiboyacense 
es decir nuestra comunidad, no solamente estaba en Bosa, 
no solamente estaba en Suba , Chía; sino que recorría 
todo el altiplano y tenía intercambio lo que sucede en la 
parte como histórica y si toda la parte de la conquista de 
la República cuando nos convierten en Cabildo porque 
cuando el Cabildo nos convierten en resguardo primero, el 
resguardo siempre fue un símbolo de estigmatización para 
estos españoles que llegaron, los indígenas donde ponen 
un resguardo y no pueden salir del territorio”. (Tunjo, 2020) 

Pero más allá y todas las tradiciones prehispánicas, es aquí 
donde es muy importante entender un poco de sincretismo 
teniendo en cuenta de que el territorio, los mayores, las familias, 
tienen esas intenciones a través de otros lugares, que si son 
territorio Muisca, pero que de una u otra manera históricamente 
no los han mimetizado, lo han vuelto sincretismo, porque en la 
práctica prehispánica y arqueológicamente se ha identificado 
que cuando un cuerpo está enfermo se baña en oro a través 
de la cera de abejas y se entregaba para su curación, nuestros 
mayores compraban los cuerpos y los entregaban porque aún 
se hace en Monserrate, en Guadalupe, en Bojacá en todo esto 
para la curación. Llevaban un padrino para presentar a sus niños 
enfermos hacían intenciones, hacían toda la parte ritual, pero 
ellos lo ven más así, no lo ven como el estereotipo del ritual de la 
canción, pero si dejan ese pequeño hilo prehispánico que saca este 
territorio, que evidencia que aún se conservan tradiciones muy 
propias como identificar que aún se presentan niños en Bojacá, 
el 20 de julio, Monserrate pues son lugares importantes para eso.
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Respecto a los lugares sagrados los comuneros comparten su 
palabra alrededor de lo que se considera como lugares sagrados. 

“Ese concepto de sagrado nos confunde un poco, pero 
esos lugares que identifica o asocia la comunidad Muisca 
de Bosa, con los lugares que se presentan niños nacidos, 
en los que se pide por la salud, en los que se encomienda 
un enfermo y lo escuchábamos en los testimonios de 
las personas que han intervenido que eran lugares, pues 
es muy católicos, lugares que se identifican. Ahí se ve el 
sincretismo que ha tenido el pueblo Muisca durante estos 
años con la religión católica estos lugares de los que pues 
que se han nombrado está como Bojacá, está también en 
el cerro de Monserrate y está también la Iglesia del 20 de 
julio”. (Neuta Y, 2020) 

Entonces, estos lugares hoy se entienden y conocen como 
lugares religiosos o de culto desde una visión católica a lo 
largo de múltiples investigaciones que se han realizado sobre 
la cultura Muisca, han reconocido esta relación de sincretismo, 
desde allí estos sitios se han identificado, como sitios sagrados 
Muiscas; el diálogo de palabra deja ver que tal vez hoy en día, 
no toda la comunidad los identifica como sitios sagrados, 
pero si entienden o hablan de la fuerte relación que abuelos 
y abuelas tenían y tienen con estos sitios dentro de todo el 
territorio, sitios de gran importancia para la comunidad, entre 
ellos algunos como: el cerro de Monserrate, cerro de Guadalupe, 
cerro Gordo, cerro Majui, cerro Tierra Negra, entre otros.

Allí presentaban sus ofrendas, por ejemplo, para la siembra 
había lugares especiales para ofrendar semillas, o alimentar los 
sagrados con semillas o plantas, hay otros sitios de gobierno o 
de ofrendar cuarzos o agua de lagunas, cada uno de estos sitios 
genera una protección o permiso o guía en las peticiones de 
la comunidad. Lo que se entiende en el diálogo de palabra es 
que algunos de estos lugares sagrados hoy tienen una iglesia 
o representaciones religiosas y la comunidad igual los habita y 
visita estos lugares que antes de la colonia eran sitios de ofrenda. 

Es maravilloso encontrar en los relatos también de los mayores 
y por tradición los jóvenes y adultos recorren estos lugares 
para encuentros de salud de la familia o de la comunidad. Por 
ejemplo, desde la partería se presentan los niños en las piedras 
de Chivo Negro y es allá donde se hace trabajo de placenta 
desde la partería Muisca, en Bojacá se llevan a los niños, y es 
un lugar sagrado conocido como; los ojitos de la salud, y este 
es relacionado con la enfermedad que pueda presentar los 
niños y niñas de la comunidad para pedir por la salud, para 
que esta mejore a Soraca- Boyacá, es otro lugar también de 
peregrinación de algunos de los compañeros del Cabildo. 

Además de las catedrales, iglesias, capillas, mezquitas, templos 
megalíticos, etc. existen infinidad de lugares sagrados naturales 
como las lagunas, las montañas, las cuevas, los nacimientos de 
agua, las piedras abuelas, la confluencia de los ríos, los grandes 
árboles y muchos otros que pasan desapercibidos para la mayoría 
de las personas, pero que han estado presentes en el conocimiento 
de los sabedores mayores. Cada lugar sagrado tiene una función 
específica dentro del territorio que es muy importante conocer 
para respetar el ordenamiento y la vida de la Madre Tierra. Es 
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la memoria del territorio que hemos olvidado y que ahora el 
territorio desde la sabiduría de los abuelos está mostrándose de 
nuevo para que se entienda el orden natural que persevera a pesar 
del paso del tiempo y las transformaciones radicales del entorno. 

Para finalizar este paso por el territorio, es importante 
mencionar la siembra de la placenta que en algunas familias 
realizaron, los testimonios de las abuelas cuentan que esa 
siembra se hacía en los fogones de las casas, considerando 
este como un lugar relevante y la importancia de reunirse 
alrededor del fuego, del fogón de la cocina y como lo 
mencionó David Henao se debe reivindicar como sagrado. 

“Cuando hablamos de salud pues también hablamos de enfermedad 
y creo, pues todos conocemos que por ejemplo para los niños 
que son muy chiquitos, puedes ir al cementerio, es un factor de 
enfermedad, pues ven importante y la enfermedad entre otras 
cosas que es bien Muisca, que se llama el seco de difunto, ¿no? Y 
entonces en ese sentido también pensar en lo sagrado desde esas 
nociones de prohibición o restricción o de un sitio que nos puede 
contaminar en este caso con una enfermedad” (Henao, 2020). 

Los lugares que se asocian al agua, cómo son: los páramos, los 
ríos, las lagunas, los humedales, pues también son lugares de 
importancia para la comunidad y no solo para los comuneros, 
sino para la vida que habitan en estos sitios entonces si como lo 
han dicho muchos anteriormente en el territorio habían espacios 
naturales con árboles, con especies de aves y esos son lugares 
también, en dónde se gesta la vida y también en ese sentido 
se debe considerar como los lugares sagrados de importancia. 
Los seres humanos no pueden vivir sin los árboles, sin las 
plantas, sin los animales, sin toda esta vida que habita alrededor. 

Visto todo esto desde lo ancestral y tradicional las relaciones 
que se tienen con el territorio han permanecido muy ligadas 
en el tiempo con la comunidad perviviendo de alguna manera 
ese vínculo de espiritualidad es entender que todo lo que 
enmarca territorio, naturaleza y sus manifestaciones como son: 
la lluvia. Viento, calor, frío, tormentas, truenos, sequías, entre 
muchas más, reafirma la creencia y en casos, la fe puesta para 
el mejoramiento de enfermedades y protección de la salud.

Como parte fundamental de la comunidad y sin perder de vista la 
cultura de la misma, la comunidad reconoce las familias como un 
núcleo que gira en torno al territorio, es por ello que se tiene como 
costumbre el llamar a las familias por clanes o apodos, los cuales 
fueron creados por al menos 7 generaciones atrás y que hoy en 
día se siguen recordando sin ofender a las personas sino como un 
halago hacia la familia, por lo tanto la comunidad al referirse de 
una persona a la cual los otros no conocen se menciona el apodo 
o clan para poder diferenciar a las personas de la comunidad.

4.3 Círculo de Palabra Espiritualidad y 
Pensamiento Propio desde la cosmogonía y 
cosmovisión de la comunidad.

Si bien todo lo que se hace en la comunidad indígena Muisca de 
Bosa tiene su razón, su sentir, su percibir, tiene un derecho y un 
deber mayor como es la creencia interior desde el pensamiento 
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(fe), la energía espiritual, la creencia en algo intangible, pero 
a la vez tangible en todo lo que nos acompaña, de allí que los 
sabedores, parteras, médicos tradicionales, abuelos y mayores de 
la comunidad coinciden en esta gran fuerza interior del ser a la que 
llaman fe. Se pudo evidenciar dentro del Círculo de Palabra donde 
por medio de esta gran fuerza y creencia (fe) se han sostenido las 
diversas tradiciones y prácticas en el tiempo y que a pesar de 
estar continuamente la comunidad expuesta al cambio e invasión 
del territorio, no han dejado desvanecer este legado ancestral 
que los identifica como indígenas, situación que ha hecho 

construir otras nuevas formas de actuar y hacer conexión con lo 
espiritual, sin dejar a un lado las tradiciones, usos, costumbres, 
creencias y prácticas originarias de la comunidad indígena. 

Retomar la palabra, caminar la palabra, dar la palabra hace parte 
de las costumbres que los mayores han permitido para compartir 
el pensamiento, las vivencias y creencias que desde el territorio 
van labrando, como semilla se teje en el espíritu y cosecha en la 
vida, pensamiento que circula en el territorio (Quica) que permite 
comprender la vida de la comunidad Muisca de Bosa, a través de 
su saber cosmogónico en el Chiminigagua, cosmológico en el 
orden universal que permite diferenciarse del saber occidental. 

Si bien todo lo que se hace en la comunidad indígena Muisca de 
Bosa tiene su razón, su sentir, su percibir, tiene un derecho y un 
deber mayor como es la creencia desde el pensamiento, la energía 
espiritual, la creencia en algo intangible, pero a la vez tangible en 
todo lo que nos acompaña, de allí que los sabedores, parteras, 
médicos tradicionales, abuelos y mayores de la comunidad 
coinciden en esta gran fuerza interior de pensamiento, creencia, 
respeto, de relación espiritual con el todo desde la transparencia 
y la verdad. Se pudo evidenciar dentro de Círculo de Palabra 
donde por medio de esta gran fuerza y creencia, se ha sostenido 
las diversas tradiciones, y prácticas en el tiempo y que a pesar de 
estar continuamente la comunidad expuesta al cambio e invasión 
del territorio, no han dejado desvanecer este legado ancestral 
que los identifica como indígenas, situación que ha hecho 
construir otras nuevas formas de actuar y hacer conexión con lo 
espiritual, sin dejar a un lado las tradiciones, usos, costumbres, 
creencias y prácticas originarias de la comunidad indígena.
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Retomar la palabra, pensamiento, creencias, y usos costumbres de 
los mayoyes abuelos de la comunidad  Mhuysqa de Bosa basada 
en experiencias vivencias y prácticas en torno al territorio como 
semilla, labranza y cosecha de la vida.

Tejer y plasmar en la memoria de la comunidad por medio de 
intercambio de saberes y vivencias propias, los momentos y 
manejos de la muerte como el último paso de la vida. Así mismo 
construir en la memoria y pensamiento el concepto de la vida 
comno ser humano teniendo en cuenta el manejo y protección de 
la tierra y sus elementos

Entender como pueblo Mhuysqa que las prácticas del cuidado 
de la salud y la vida abarcan saberes que están en diferentes 
geografías del territorio
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Tanto algunos mayores como sabedores y parteras de la 
comunidad indígena Muisca de Bosa, manifiestan de manera 
similar que a través de la fe y el pensamiento que se les 
coloca a las plantas, algunas propias del territorio, es como 
realmente se logra curar, sanar y prevenir la enfermedad ya que 
asegura la mayoría que al no tener fe en su poder, sabiduría 
y conocimiento ancestral para sanar, es imposible curar la 
enfermedad; como lo afirma la comunera Martha Orobajo:

“Yo tengo la experiencia de que mi hijo que cuando se me 
enfermaba le daba la mamitis como dice uno y yo con el 
simple hecho de que me acostaba al lado de él y le sobaba 
la parte que le dolía y solo mi pensamiento hacía que a 
él se le pasará entonces yo digo que sí es pensamiento y 
planta” (Orobajo M, 2020)

Al igual como también lo afirma Dagoberto Chiguasuque 
Comunero - Medico Ancestral quien asegura: 

“que se debe pedir a esa plantica y creer que la planta le 
va a conceder la curación ya que todos somos Dioses y 
depende de lo que cada uno le ponga en pensamiento 
en ese momento y así obtener ese conocimiento para 
creer, que cada uno tiene la capacidad a través de la fe que 
mueve montañas.” (Chiguasuque D, 2020)

Se puede evidenciar que la creencia en lo que se hace se dice y 
se manifiesta a través de la palabra o la medicina preparada por 
medio de las plantas medicinales permite la transformación del 
ser humano refiriéndonos a la salud física, con la afirmación “todos 
somos Dioses” ya que todos tenemos la capacidad espiritual de 
regir o dirigir una planta un animal, un vegetal, un mineral, o 
cualquier cosa que nos de la naturaleza desde el pensamiento, la 
creencia, y las diferentes prácticas enseñadas desde las familias.

Es importante también resaltar otro elemento para responder 
al interrogante que orienta este Círculo de Palabra, como 
bien lo señala uno de los comuneros Eduard Arévalo, 
quien afirma que también desde la tradición en los mitos 
de origen es cómo se logra entender el término de la fe: 

“La fe, es aquella que no se ve ni se puede tocar, pero que 
se cree que existe, como en uno de los mitos donde antes 
de que hiciera todo, no existía nada, y en esa oscuridad 
nace la luz, que se alimenta de pensamiento, por eso 
es que todas las ceremonias y casi todos los procesos, 
el pagamento es un acto de pensamiento realmente sí, 
porque no tiene nada, no hay ciencia en coger una piedra 
de cuarzo y sacarla de la madre y llevarla a una montaña de 
la misma madre y entregarla y eso no tiene sentido lo que 
hace eso fuerte, es el pensamiento que tú le pones a eso. O 
pasa lo mismo con el poporo a veces muy criticado pero el 
poporo al final de cuentas es un calabazo y un palo con cal 
no, es más”. (Arévalo, 2020)

Con esta intervención se evidencia que la espiritualidad que 
los identifica como comunidad indígena Muisca de Bosa está 
basada en la fuerza y poder que se tiene desde el pensamiento, 
si se hacen las cosas por hacerlas no va a tener efecto en lo 
que queramos, el pensamiento es el contacto pleno, continuo, 
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placentero, que se puede llegar a tener con lo que se está 
diciendo y haciendo en conjunto con La naturaleza, es el 
contacto para la transformación que se quiera en ese momento

finalmente el comunero afirma que a través de la colonización se 
olvidó, parte de esa enseñanza milenaria de cada cultura, sobre 
la curación a través de las plantas, por tal motivo la comunidad 
ha realizado diferentes intercambios y relaciones interétnicas 
para reconstruir y recuperar y recordar estos saberes ancestrales 
propios que permiten entender y ver desde la cosmovisión 
como se maneja la curación, sanación y prevención de la 
enfermedad que se encuentra en el cuerpo físico y también 
desde la mente y el espíritu. Esta última intervención también 
ejemplifica con una analogía hacia el tejido de la mochila, para 
explicar, la importancia de construir saber y tradición desde 
la diferencia, para entender el significado de la enfermedad 
y la muerte en relación con el estantillo de la espiritualidad. 

“Somos una gran mochila como las mochilas que hacen las 
abuelas hay en la comunidad y la mochila no tiene un solo 
color lleva los hilos de varios colores y los hilos de esos 
tramados somos nosotros que unos piensan más oscuros 
otros piensa más clarito, otros piensan como cafecito, 
pero al final del entramado se hace son los símbolos que 
lleva la mochila y eso es lo que somos como comunidad 
entendernos y respetarnos en ese caminar y reconocer 
cuando uno está enfermo que la vida no es de nosotros la 
vida es de la madre y cuando ella la quiere reclamar, pues 
hay que entender que la reclama la muerte es parte de la 
vida, es un simple momento porque la vida no termina ahí 
, pasa por el ojo del l Padre Chibchacum y se transforma 
, no hay que tener miedo en eso, sino a hacer el trabajo 
que tenemos que hacer al cumplir las tareas y las todas las 
adivinanzas que tenemos en nuestras vidas cada uno en 
nuestro interior en su corazón comunitariamente para que 
eso esa tarea que yo tengo cumplirla y poder cuando se 
descansa tranquilamente” (Arévalo, 2020)

Cuando se habla de la fe desde la tradición es importante 
resaltar lo mítico ya que por medio de diferentes historias y 
relatos narrados y transmitidos también se hace vínculo con el 
territorio teniendo en cuenta que es con este la conexión más 
interna y espiritual que se tiene, se ha evidenciado por medio de 
transmisiones orales y vivencias, que los mitos, leyendas y cuentos 
que se tienen en torno a la comunidad y el territorio, permite 
aumentar la creencia y pensamiento hacia lo desconocido e 
intangible, los mayores de la comunidad lo comentan con sus 
diferentes mitos que personalmente han vivido ellos o algún 
familiar cercano como las historias de la candileja, la patasola, 
la llorona, la sombrerona y en fin, muchas otras historias que 
han hecho que el curso de vida cambie desde estos relatos ya 
que se corrige lo que se hace malo o lo que no se debe hacer. 

4.3.1 Percepción de la vida y la muerte:

La espiritualidad entendida desde la comunidad es el sentir 
entender y vivir en conjunto con la naturaleza y el mundo, así 
mismo el cambio o transición a la muerte. Por ello cuando se 
habla de la muerte no se piensa como algo malo o doloroso, 



Población Indígena Cabildo Muisca de Bosa 89
simplemente como ese momento de cambio espiritual, el paso 
de esa esencia del cuerpo físico y tangible a una esencia de 
cuerpo espiritual invisible e intangible que regresa y retorna a la 
madre tierra, al todo, es una luz más, lo que se entiende vivir en 
el mundo espiritual, es la continuación de la vida en lo espiritual.

 El cuerpo es la extensión del territorio, en él se tejen historias 
que permiten la memoria a través de los saberes y vivencias al 
pensamiento, construir el sentipensar de la vida del ser como 
extensión del territorio en protección de la tierra y sus elementales. 
La comunidad Muisca no es más que esa extensión del cuidado de 
ese tejer del saber ancestral, que al perecer confluye con el gran ser 
en la madre que se extiende en el pensamiento, en el nuevo plano 
donde se encuentra con los ancestros. De allí la percepción de la 
vida que viene de la madre tierra confluye con el gran ser y perecer 
es trascender con los ancestros, con las abuelas y abuelos que en 
su sabiduría protegen el territorio en la confluencia de la vida. 

Desde las tres intervenciones realizadas a partir de la pregunta 
que orienta el Círculo de Palabra se logra inferir que según lo 
comenta la comunera Martha Orobajo, quien afirma que la 
muerte es entendida desde la tradición como el paso a un nuevo 
plano donde no existe el sufrimiento, la enfermedad, el hambre 
y por tanto que sus familiares que han fallecido, para ella se 
encuentran vivos desde sus enseñanzas y trasmisión de saberes, 
también asegura el comunero John Orobajo nuevamente 
desde los mitos de origen que desafortunadamente “no vivimos 
por vivir, vivimos para estar muertos” , es decir que no se vive 
como es concebido y enseñado desde estos mitos, donde se 
promulga la unidad, la unión en pareja, en familia y a su vez en 
comunidad, contrario a ello, lo que sucede actualmente se vive 
dónde: “Hay más problemas en más golpes maltratos abusos, 
rencores, envidias uno le quita la mujer a otro, otros le quitan el 
marido otro, otros golpean a los niños, otros se tratan mal con 
la nuera y la suegra con los hermanos”. Por tanto, se desdibuja 
el verdadero sentido “del buen vivir para un pleno existir”. 

Desde el estantillo de espiritualidad continúa comentando 
el comunero Eduard Arévalo, que la muerte para los Muiscas 
es una prolongación de la vida ya que afirma lo siguiente: 

“En el pensamiento Muisca, la muerte hace parte de la vida, 
no es el deceso de la vida, la vida no solo es un momento 
de transformación y en la tradición cuando una persona 
muere se hace fiesta, se baila se danza y ¿por qué? Porque 
una simple connotación y es que esa persona como lo 
decía la hermana que habló hace poco y en su aporte y 
es que ellos dejan de estar físico para vivir en nosotros” 
(Arévalo, 2020). 

Es importante señalar en este punto, la importancia de entender 
la muerte para los Muiscas, comprendiendo el propósito o misión 
de vida de cada ser humano, que como bien lo manifestaba 
Eduard, está señalado desde la placenta y es como de esta 
manera se logra vivir de acuerdo con  ese propósito para lograr 
realizar bien la tarea durante la existencia y así tener la cuenta 
saldada para transitar a un nuevo plano como es la muerte.

El mayor Rene Neuta, también desde su 
intervención realiza su aporte a esta concepción 
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de la muerte desde la tradición, afirmando que:

“La muerte es un cambio, hay una transmutación, hay un 
como la ranita y el ancestro de él hay una metamorfosis 
pasamos de nuestra materia en este Cosmos en este 
mundo terrestre y pasamos al mundo espiritual al mundo 
de Dios al mejor mundo al mundo perfecto creado por 
Dios y dejamos esta tierra porque ya hicimos nuestro 
trabajo si de la mano de nuestro espíritu y nuestra pequeña 
partícula que tenemos” (Neuta J. R., 2020)

Es evidente nuevamente con este aporte, como desde la 
comunidad Muisca se afirma a través de uno de sus mayores 
el concebir la muerte como parte de la vida, entendiendo su 
importancia en el plano tanto físico como espiritual y es que 
precisamente bajo esta concepción, se complementa con la 
intervención del sabedor quien asemeja su intervención al hablar 
de la reencarnación, ejemplificándolo de la siguiente manera:

“Lo que me pasó a mí por lo menos yo ya tengo un hijo 
allá en el cielo y no podía entregar eso y yo era con el 
sufrimiento ese llanto esa tristeza. Entonces las plantas son 
las que me llevaron cómo hacer ese confieso, cómo hacer 
es esa ithaqueza, esa mortuoria por él, me decía el mayor 
usted tiene más hijos, sí señor entonces no se preocupe su 
hijo ya reencarnó en esa otra semilla entonces era mi hijo 
Jonathan, entonces ahí es donde uno comprende que si 
existe la reencarnación” (Neuta E, 2020).

Es decir que para los Muiscas como bien lo señala el sabedor, la 
concepción de la muerte, además de ir a descansar, es también 
entendida como la continuidad de la vida en otros seres o 
puede ser en sus propios hijos como lo ejemplifica el mayor. 

En respuesta a la pregunta de ¿cómo la espiritualidad y sus 
diferentes transformaciones y percepciones por medio de 
ceremonias, rituales u otras prácticas aportan en el buen 
vivir de la comunidad? El comunero John Orobajo expresa la 
importancia de obtener un buen vivir a través de los rituales y 
el primero de ellos es con uno mismo, ordenando la casa, su 
interior, el primer territorio, también resalta nuevamente la 
importancia de comprender a partir de los mitos de origen 
el equilibrio, armonizando el negativo al no alimentarlo con 
envidia, chismes, odio, ira entre otros, para transmutarlo en el 
corazón y vivir ese pensamiento diariamente en la comunidad.

Es claro cómo a través de las palabras del comunero se realiza 
un llamado a fortalecer como comunidad el buen vivir y el único 
camino es a través de la espiritualidad, ya que por medio de ella 
se equilibra el negativo que ha estado presente desde el origen 
como bien lo señalan los mitos y los ancestros o los primeros 
padres espirituales, para lograr comprenderlo y vivenciar este 
equilibrio en el hacer diario y cotidiano de las personas, también 
es importante señalar que las ceremonia y rituales son realizadas 
con las plantas propias del territorio y es a través de ellas como los 
espíritus, sanan, equilibran y ordenan para generar un buen vivir.

Es importante entender la espiritualidad desde lo interior desde 
lo que se puede mejorar con la vida personal no se puede 
decir que se es médico ancestral si no se interioriza los egos 
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personales esto con el fin de lograr y entender el equilibrio 
hacia lo bueno, lo sano, primero desde lo personal por ende 
las diversas prácticas equilibrando todo lo que se hace con la 
naturaleza se dice que el buen vivir es la conexión, el vínculo, 
que se tiene con la naturaleza desde el pensamiento basado en 
las prácticas, usos, costumbres y creencias, desde mandatos y 
Ley de Origen, para lo cual en la comunidad indígena son muy 
importantes los vínculos que se hacen y forman a través del ritual, 
pagamento, círculos de palabra, danzas, música y artesanía.

El comunero David Henao como parte del consejo de jóvenes 
y como autoridad años atrás, comenta cómo desde su propia 
experiencia en la búsqueda de auto reconocerse como Muisca 
ha logrado entender, que estas tradiciones ancestrales estaban 
desde las prácticas propias de sus abuelos y tatarabuelos y que 
estas se han transmitido a las nuevas generaciones, lo que le ha 
permitido reafirmar su identidad, también señala la importancia 
de los rituales y ceremonias de las que hizo parte al interior de 
la casa Qhusmuy, que significa según la tradición “el vientre de 
mujer” ya que allí fue y sigue siendo, un espacio para fortalecer 
la espiritualidad haciendo y tomando remedio o medicina y en 
el caso de David, también sucedió de esta manera logrando 
empoderarse como joven consejero. Finalmente, también resalta 
que, aunque en la comunidad se han presentado profundas 
divisiones entre los comuneros, él cree que, en un futuro, esto 
cambie y la comunidad Muisca de Bosa se pueda sostener 
con más firmeza desde su identidad, espiritualidad y cultura.

Es importante señalar en este punto como los jóvenes tanto 
David Henao como Erika Galeano también expresan que 
a través de la espiritualidad han logrado reafirmarse como 
indígenas, parte de una comunidad que se encuentra en un 
proceso de resignificación y auto reconocimiento, recordando 
y descubriendo todas aquellas práctica propias que se han 
olvidado desde los abuelos y ancestros, más no se encuentran 
perdidas o desaparecidas, sino todo lo contrario se están 
reconstruyendo para entender el significado de cada una de 
ellas y de esta manera conseguir no solo el buen vivir de cada 
uno, sino de toda la comunidad indígena Muisca de Bosa. 

Como parte importante acerca de la vida y la muerte, es saber 
por qué están falleciendo las personas de la comunidad, y así 
poder emprender acciones desde la medicina ancestral para 
la curación y sanación del cuerpo, el alma y el espíritu, ya 
que los datos existentes no fueron acordes con lo requerido 
para realizar este análisis y poder verdaderamente reconocer 
las causas y emprender acciones para la comunidad. 

4.4 Círculo de Palabra Economía, 
Sustentabilidad Propia y oficios no 
tradicionales. 

La comunidad Muisca identifica dentro de sus oficios 
tradicionales, la música, tejer, bailar para mejorar la salud 
y el buen vivir, así lo refiere Leidy González comunera 
quien por medio del tejido busca sanar el cuerpo, mejorar 
las articulaciones de las manos, empieza a liberar el 
pensamiento, estar en tranquilidad, tejer es de paciencia, 
los hace más amorosos “empieza a conocer los diferentes 
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modos de hacer nudos de combinar colores y todo hace 
que el cerebro empiece a desarrollar otras cosas y otras 
actitudes porque después del tejido uno ya empieza a crear 
nuevas cosas”. (González, 2020)

Se habla de oficios propios cuando se trata de un arte aprendido 

y heredado por tradición en las familias y la comunidad entre 
ellos encontramos la música, danza, tejido, la siembra y muchos 
otros que han permitido que la comunidad indígena perviva en 
el tiempo, estos oficios hacen que el cuerpo, mente y espíritu 
se conecten desde el quehacer mejorando, guiando caminos 
físicos y cotidianos y a la vez espirituales desde el pensamiento.  

Otro oficio tradicional muy sentido por la comunidad es 
la danza y el contacto de los pies con la tierra, permite 
conectarse con el cuerpo, con la tierra, poder sentir la 
música, el frío, el calor, esto genera libertad de expresión de 
energía, toda esa energía que como seres humanos y entre 
sus quehaceres diarios se carga de muchas actividades, es 
decir, que estas actividades propias ayudan a liberar, ayudan 
a mejorar los músculos, ayudan a conectar el cerebro 
con el cuerpo de una manera muy armoniosa. “la música 
junto con la salud solamente empieza a despertar cosas 
en nuestro cerebro, que nos ayuda a liberarnos cuando 
estamos tristes cuando estamos felices, cuando estamos 
alegres también nos ayuda a mejorar cosas espirituales y 
pues también del cuerpo”. (González, 2020) 

Con relación a los pirograbados que es una de las actividades 
que adelantan familias de la comunidad y por años han aportado 
a la economía de la familia y comunidad en general. Está en su 
elaboración que permite conectar el cerebro con las manos, se utiliza 
más las manos, los olores cuando se quema la madera, entonces 
esos olores también lo hacen ahí identificar algo dentro de la 
naturaleza, esto ayuda en el ejercicio para la salud emocional y física. 

Las familias de la comunidad Muisca de Bosa comparten palabra 
en este espacio alrededor, de las diferentes maneras que tanto 
hombres como mujeres de la comunidad, tuvieron que salir de 
su territorio a buscar trabajo con largos desplazamientos, largas 
jornadas en actividades que las alejaban de sus costumbres, 
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Determinar dentro los oficios tradicionales iniciativas productivas 
que beneficien las familias y la comunidad teniendo en cuenta la 
salud desde el quehacer propio

Señalar los difeentes oficios productivos que se han articulado a la 
tradición ancestral para aportar a la prevención y promoción de la 
salud y buen vivir de la comunidad Mhuysqa de Bosa

Promover proyectos de prevención y promoción de la salud, 
con el aprovechamiento de los recursos naturales que permitan 
mitigar el daño ecológico y ambiental promovido por la necesidad 
de la construcción generada por el incremento poblacional en el 
territorio de la comunidad Mhuysqa de Bosa
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de sus saberes, como es el caso de Yamile Chiguasuque, 
que al darse cuenta de esta situación retorna a sus prácticas 
propias, a recorrer el territorio a través del tejido, a compartir 
saberes con otros pueblos pero sin perder el propio. 

El oficio que se hace desde lo heredado es un arte el cual permite la 
conexión con el pasado, reconforta y sana por medio de lo que se 
hace, descubre y recrea lo que verdaderamente se es, sentir y pensar 
desde comunidad, se debe tener en cuenta que en la comunidad 
existe variedad de oficios, labores o profesiones que están 
aportando al buen vivir, teniendo en cuenta lo aprendido desde la 
academia esto sin olvidar lo que realmente se ha sido en el tiempo.

“Empecé con doña Isabel cómo satélite operaria, haciendo 
sudaderas todo eso y también empecé hacer un trabajo del 
arte del saber propio eso fue sobre el 2000, empezamos a 
hacer el primer trabajo sobre todo lo del trabajo propio de 
la comunidad Muisca, hacer los recorridos por el territorio, 
a mirar qué tan importante era todo eso que me ha 
enseñado que me gustaba a mí que era el tejido es como 
todo se transforma y ese vivir” (Chiguasuque Y, 2020)

Al realizar los recorridos y ver la importancia de ese lenguaje visual, 
del compartir, era importante saber que no todo lo que dicen los 
libros y se ha dicho por años que los indígenas han recorrido 
el territorio, han sembrado, han caminado, han tejido y liderado 
muchos procesos desde lo propio  y para Yamile Chiguasuque una 
de sus lecciones en este caminar de saberes propios es que; “nadie 
tiene la verdad absoluta de nada y nadie es perfecto”, fue cuando 
empezó el trabajo con las mujeres, con los niños de la comunidad 
Muisca de Bosa, donde aprende, entrega y realiza otros procesos.
 

“Yo tengo que empezar a hacer un trabajo de que todo 
esos lenguajes que yo veo como también transforman la 
vida de mi comunidad y mi mundo y fue cuando empecé 
a tejer los bolsos de lana de ovejo que era importante 
porque las abuelas me contaron que ellos tejían el fique 
o en lana de ovejo porque los indígenas Mhuyqas no 
tejían en colores, fue importante hicimos un compartir 
de esos saberes con Rosa Jacaminajoy y empecé a ver la 
importancia de los colores de los tejidos de las puntadas, 
pero siempre me dijo usted nunca me copié porque usted 
es Muisca yo soy Inga y entonces si usted me copia pierde 
su esencia, maneje su lenguaje su trabajo y con eso así 
todos trabajamos y no nos copiamos los unos de los otros, 
porque eso hace nuestra identidad” (Chiguasuque Y, 2020) 

Y empieza a transformarse la vida, desde que se toma la decisión 
de hacer las cosas, en lo que realmente se quiere, sin pensar en 
la parte económica, Yamile Chiguasuque lleva más de 20 años 
de trabajo con la comunidad y ha logrado fortalecer todo el 
saber propio de la cultura y para eso puedo hacer trueque de 
saberes, no solamente con la cultura Muisca si no con las dos 
miradas, la occidental y con otros indígenas del país. La salud 
física y mental con estas actividades propias se ve reflejada en los 
años, ahora con tantas enfermedades que existen y si se presenta 
cualquier dolor de estómago, de cabeza se puede utilizar las 
actividades propias para llenar el espíritu, el alma de alegría. 

Sin duda alguna, las labores propias de la comunidad son las que 
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hacen sentir una relación estrecha con el territorio, el reconocer 
y dar un concepto propio de lo que dejaron en la pictografía los 
antepasados es traer el pensar y sentir al futuro, al presente, ser 
indígena no es simplemente basarse en las diferentes historias 
que ha dejado la historia sobre nuestros pueblos indígenas, 
es tener el poder de dar una respuesta desde lo personal y el 
pensar del presente lo que lleva a decir que existe todavía 
esa conectividad de pensamiento en lo que se hace y se dice. 

4.4.1 Oficios no tradicionales articuladores con la 
tradición ancestral: 

En lo que respecta a los oficios no tradicionales, Leidy 
González refiere que uno de los obstáculos para continuar 
en actividades propias es que éstas no alcanzan para cubrir 
las necesidades básicas de las familias, la falta de divulgación 
de los productos, de espacios o garantías del Estado, 
obligaron a muchos a salir a buscar otras actividades en 
entidades públicas, empresas privadas o en trabajo informal. 

Los cambios de oficios en la comunidad han dependido de muchos 
factores, uno de ellos ha sido la pérdida del territorio y el cambio 
ambiental, lo que obligó a la comunidad a cambiar y adoptar otros 
oficios, pero que también desde estos nuevos oficios se visibiliza 
la comunidad teniendo en cuenta que un oficio o profesión no 
hace precisamente cambiar la esencia de lo que realmente se es. 

“Eso hace que uno pierda el ejercicio del tejido, de todas 
las costumbres y tradiciones. Esa es una barrera que a mi 
modo de ver es grandísima y que yo viví por un tiempo 
mientras estuve contratada”. (González, 2020) 

Como parte importante y para tener en cuenta en la condición 
laboral de los comuneros, de los cuales según datos del inventario 
socioeconómico del programa canasta alimentaria para el año 
2017, con una muestra de 398 comuneros aptos para trabajar solo 
el 59 % realizan actividades laborales pagas, lo que indica que más 
de la mitad de las personas aptas para trabajar están ejerciendo esta 
labor para el sustento de las familias, sin dejar de vista el 41 % de las 
personas que no se encuentran trabajando con las prestaciones 
de ley, sino que pueden estar ejerciendo labores y trabajos 
ancestrales, los cuales no son reconocidos por los occidentales.  

Por otro lado, los jóvenes Muiscas que han ido a la universidad 
comparten sus experiencias como es el caso de Catalina Tunjo 
antropóloga que refiere que su familia no entendía que iba hacer una 
antropóloga, es necesario mencionar que gran parte de los jóvenes 
que ingresan a la universidad no la culminan, por discriminación, 
dificultades económicas o falta de apoyo por parte de sus familias: 

“Tuve la experiencia donde el contexto gigante de lo 
Muisca, donde veíamos la muerte, todo lo que significaba 
un contexto, un vivir, pensarse en una comunidad empezar, 
a darse cuenta que esas tradiciones que mi familia tienen 
de enterramiento de muchas cosas de comida, de dieta, 
de conocimientos tradicionales se encontraban a más de 
un metro enterrados y allí teníamos que excavar, entonces 
ese trabajo me dio la posibilidad de empezar a atar esas 
raíces tradicionales, de fortalecer esa identidad que desde 
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muy pequeña mi familia me ha cultivado por ser indígena”. 
(Tunjo C, 2020)

Se reconocen los casos de algunos jóvenes que ingresan a la 
universidad y regresan a la comunidad a aportar, contribuir o 
trabajar en los procesos y proyectos que se desarrollan al interior 
de la comunidad y esta se ha convertido en una fuente de empleo 
y de experiencia para alguno de estos jóvenes. Pero es un ejercicio 
que está creciendo al interior de la comunidad y que se evidencia 
como una fuente importante de cooperación y economía, es de 
rescatar en este Círculo de Palabra que la comunidad manifiesta no 
reconocer con claridad un sistema económico comunitario en el 
que participe la mayoría o un grupo significativo de la comunidad.
 

“En la actualidad la comunidad no cuenta con un sistema 
propio y sostenible de su economía, no obstante, es 
pertinente recalcar la presencia de unidades productivas 
con miras a la visualización de prácticas tradicionales en la 
producción y transformación de la materia prima. Durante 
muchos años la actividad económica de la comunidad 
Muisca de Bosa se basaba en la agricultura, el ordeño, 
la pesca de guapuchas, pez capitán y cangrejos, sacar 
panta para hacer los camellones, cortar leña, entre otras 
actividades de las que dependían las familias; sin embargo, 
estas actividades fueron cambiando por la contaminación 
del río Tunjuelito, pues ya no se podía pescar, muchos 
vallados se secaron y no eran aptas para el riego y se 
comenzaron a cortar grandes cantidades de árboles para 
dar paso a las urbanizaciones” (Cabildo Muisca de Bosa , 
2020 )

Esta situación llevó a los abuelos y adultos mayores a replantear 
sus actividades económicas para sobrevivir, aquí sale a relucir 
una de las características de la cultura, la comunidad Muisca 
siempre fue y ha sido gente de hacer sus casas, inicialmente 
en barro y paja y ese conocimiento después de la colonia fue 
y ha sido utilizado para la construcción de lo que hoy es la 
ciudad. Esto generó que muchos de los comuneros tuvieran 
que buscar otras formas de subsistencia en occidentales.

Con lo anterior se evidenció que la pérdida de territorio, 
el cambio sustancial de este con la contaminación del río 
Tunjuelito afectaron drásticamente las actividades económicas, 
en primer lugar y viéndolo a través de una línea de tiempo, 
se puede decir que cada vez más la comunidad Muisca 
de Bosa se ve empobrecida y cercada en sus actividades 
económicas, por ejemplo, en diálogo con los abuelos decían: 

“antes no se necesitaba dinero porque la tierra lo daba todo 
y ellos tejían sus vestidos, alpargatas y hasta cobijas, tenían 
la sustancia como llaman ellos, a la obtención de carne de 
la cría de animales y los alimentos básicos de la canasta 
familiar tradicional de un pueblo indígena, estas palabras 
de los abuelos que hoy tienen en promedio una edad de 
80-90 y 100 años, evidencia las consecuencias del cambio 
del suelo. Por lo tanto, se evidencian los cambios de las 
actividades económicas, cambios en la canasta familiar, 
esto genera nuevas estrategias de conservar una tradición 
agrícola”. (Neuta Y, 2020). 
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4.4.2 Proyectos autosostenibles:

Actualmente se realiza desde el conocimiento y tradiciones 
ancestrales, las huertas comunitarias como una apuesta a la 
agricultura sostenible y orgánica. Esta siembra da inicio con 
el nuevo año Muisca que empieza el 2 de febrero, después 
se prepara la tierra hasta el 21 de marzo y ese día se empieza 
a cultivar. Esos son los tiempos que rigen la huerta de algunas 
mayoras y abuelas de la comunidad, por eso por estos días se 
pueden ver cargadas las decenas de plantas que dan papayuela, 
gulupa, pepino, maracuyá, mora, ají rocoto y calabazas. 

Ilustración 8. Huerta casera Martha Orobajo, comunera Cabildo Muisca de 
Bosa

Fuente: Banco de fotos del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 01-06-20120

“Yo sueño con enseñarle a mucha gente a cambiar sus hábitos 
alimenticios y creo que todo lo que uno hace en la vida tiene 
que ver con dar y recibir”, dice la señora Martha. Por eso, cuando 
les entregó los mercados a las familias que necesitaban ayuda, 
les ofreció también enseñarles a cultivar sus propios alimentos.

En la comunidad indígena se ve debilidad en la seguridad 
alimentaria propia, esto debido al cambio brusco que ha sufrido 
el territorio, según Círculo de Palabra antiguamente las familias 

podían sostenerse desde sus cultivos ya que todo se daba en 
el territorio, lo único que tenían que comprar o hacer trueque 
era para la sal y el arroz, la tierra lo proveía todo, hoy en día 
solamente se cuenta con unas huertas caseras y comunitarias 
las cuales no proporcionan la alimentación necesaria para la 
comunidad, por tanto, se han visto en la obligación de suplir 
desde las tiendas de barrios o plazas de mercado lo que debilita 
la alimentación propia. Por otro lado, desde lo espiritual se 
trabaja en las huertas la pertenencia y apropiación del territorio, 
la interpretación y manejo del calendario lunar y lo más 
importante el alimento como primera medicina del cuerpo.

“La relación que yo encuentro en economía propia y tener 
una vida sana, cuando uno tiene economía propia puede 
elegir qué va a comer, cómo cultivar que le puede aportar 
las plantas para que salgan unos buenos productos, eso 
quiere decir la economía propia que uno elige lo que más 
le gusta y tener una vida sana, claro, porque por ejemplo 
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desde las huertas se puede sembrar ecológicamente no se 
utilizan químicos” (Orobajo M. , 2020). 

La soberanía alimentaria es la garantía al derecho gratuito o a 
bajo costo, que tenemos todos y todas de alimentarnos de la 
diversidad de frutas y verduras que produce el suelo de nuestro 
país, respetando las creencias y costumbres de cada persona. Por 
eso, con ayuda de otras mujeres como Marta, Luz Dary defiende 
este derecho en medio de la falta de tierra y la contaminación. 

El Cabildo Muisca de Bosa, tiene la capacidad de tener sus 
propias huertas, su propio abastecimiento de alimentación para 
las familias. La seguridad alimentaria para la población Muisca 
está directamente relacionada con la canasta alimentaria, 
la cual permite que cierta cantidad de personas acceda a 
los productos alimentarios tradicionales, porque están en 
el proceso alimentario y hacen parte de la canasta básica. 

Entonces es importante que desde el Cabildo se fortalezca 
el proceso de abastecimiento y que se pueda generar 
para todas las familias. Como lo refiere Jefferson Cobos 
“Lo importante es que se esté realizando ese tipo de 
construcción para poder llegar a todas las familias de 
una manera propia, donde se pueda sobresalir el trabajo 
colectivo de la comunidad para un bien común” (Cobos J, 
2020). 

De acuerdo con el Plan de Vida del Cabildo Muisca de Bosa, 
actualmente no se cuenta con una economía tradicional propia 
sustentada para toda la comunidad y este es uno de los retos, 
metas y propósitos que deben darse y como comunidad poder 
plantear una economía solidaria entre todos. Con relación a la 
canasta familiar ha sido muy importante para la comunidad que 
tiene acceso a ésta y lo que se espera como pueblo, es la garantía 
para crear una soberanía alimentaria y una seguridad alimentaria, 
desde la misma comunidad, siendo ésta una responsabilidad 
del pueblo, desde las prácticas y costumbres propias. 

Las garantías desde algunas administraciones anteriores no han 
sido las más asertivas con las comunidades indígenas étnicas de 
Bogotá, pero es una responsabilidad del pueblo Muisca aprovechar 
todas las herramientas para abordar esta seguridad alimentaria, 
desde las huertas, como lo refiere Yeini Neuta, comunera:

“Hay que pensarnos y replantearse como la misma 
comunidad empieza a ponerse en opción de soberanía 
alimentaria qué se puede cultivar en el territorio pues 
porque aparte de la de los cambios que ha sufrido el 
territorio ha perjudicado esta soberanía alimentaria de la 
comunidad cuando uno escucha los relatos de los abuelos 
escucha antes la tierra nos daba todo, estaba aquí, aquí se 
cultivaba, se tenía la comida diaria se tenía la comida para 
la familia, para compartir también con los vecinos”. (Neuta 
Y. 2020). 

Con lo anterior, el uso del suelo cambió todas las dinámicas del 
territorio y va a seguir cambiando con la urbanización y el plan parcial 
sobre todo en la vereda san Bernardino y san José, es importante 
plantearse cómo se resguardará esa seguridad alimentaria, 
motivo de análisis de este ASÍS diferencial de la comunidad que va 
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encaminado a comprender la salud y mejorar la calidad de vida.

Cuando se habla de economía con vida sana se hace referencia 
a alimentarse, pero desde las comunidades indígenas surgen 
varias preguntas; ¿dónde vamos a cultivar, en la terraza? - ¿En las 
macetas que tenemos en la casa? cuando desde las comunidades 
se ha cultivado en la tierra, ¿ A qué nos referimos con vida sana o 
economía propia?, son algunas de las preguntas y se puede concluir 
que esta lucha debe ser por la vía de exigir la tierra propia, y en parte 
lo que se ha hablado en la consulta previa del Edén, el Descanso, 
esa sería la lucha más importante para tener una economía propia 
y soberanía alimentaria, contar con la tierra propia, tierra que no 
sea arrendada, alquilada, que se pueda cultivar las plantas, tener 
los animales, recuperar la autonomía que tenían los abuelos que 
solamente compran la panela y la sal de resto todo lo tenían en el 
territorio y eso si es soberanía alimentaria como lo dice Garibello: 

“Yo cultivo yo como, crio los animales también muy 
poquitas cosas se tenían que hacer por fuera eso mantuvo 
el cabildo vivo por siglos” (Garibello, 2020). 

Para finalizar este Círculo de Palabra, la comunidad reflexiona 
alrededor del trabajo que se está realizando desde el ASÍS 
diferencial Muisca de Bosa, como lo refirió William Garibello y 
otros comuneros, que esta sea la oportunidad para pensarse cómo 
se fortalecen los procesos desde la medicina ancestral y desde la 
soberanía alimentaria, cómo se logra posicionar dentro del ASIS 
diferencial Muisca de Bosa, que la comunidad está requiriendo 
encarecidamente el territorio como resguardo de lo que ha 
dicho también el mayor Rene Neuta, porque ahí es donde como 
indígenas se piensa en las nueva generaciones Y desde este trabajo 
se puede visionar la importancia de la tierra para los comuneros:

“Una reflexión, nosotros como autoridades y también 
como líderes es de verdaderamente comparar esto 
espiritualmente para que esto se nos dé, entonces el 
perfil epidemiológico nos está llevando allá a decirle a 
la Secretaría Distrital de Salud  que verdaderamente que 
dentro de los acuerdos de la consulta previa como dijo don 
Efraín C. es de reafirmar que sí necesitamos el territorio”. 
(Neuta E., 2020). 
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4.5 Círculo de Palabra Justicia y Gobierno 
Propio: estructura de gobierno de la 
comunidad.

Para hablar de gobierno propio hay que retroceder en el tiempo 
para mirar la cosmogonía y cosmovisión de la comunidad 
indígena Muisca de Bosa, entendiéndose como el origen de la 
comunidad desde sus usos y costumbres con una mirada cultural 
y ancestral, con una organización propia desde el territorio y 
enmarcada desde el agua como fuente de vida, así mismo se ve una 
organización de gobierno propio el cual busca gobernar y liderar 
procesos en torno a la comunidad por medio de las autoridades 
tradicionales, los consejos de la comunidad y la asamblea general.

No obstante, se puede entender a través del Círculo de 
Palabra orientado al gobierno y justicia propia, que la 
comunidad ha tenido cambios significativos con el paso 
de los años en torno a la estructura de gobierno, territorio, 
salud, educación, entre otros, los cuales han afectado las 
condiciones de vida y salud para la comunidad, enmarcado 
en la pérdida u ocultamiento de los saberes propios de la 
medicina tradicional, desde un enfoque occidental y cómo 
estos saberes son poco reconocidos “…antes las personas 
se enfermaban cuando eran viejas, ahora se enferman más 
por la contaminación, hay más enfermedades, la gente 
duraba más que ahora” (Chiguasuque Y. , 2020)

Los abuelos han sido los encargados por generaciones de la 
transmisión de saberes, ellos han enseñado la importancia 
de tener plantas medicinales en los hogares, de conocerlas 
y utilizarlas en caso de urgencia para alguna enfermedad o 
dolor, como protección, o sanación física y espiritual. Por esto 
la comunidad tiene la percepción de que la calidad de vida 
y salud de la comunidad era mejor ya que, se contaba con 
territorio y éste daba todas las propiedades para el buen vivir, 
deduciendo así que la salud ha venido desmejorando al pasar 
del tiempo, aunque todavía se conserva el conocimiento, las 
prácticas, los usos de las plantas en la medicina tradicional, las 
personas se enferman más, se mueren más rápido, también 
se ha visto llegada de nuevas enfermedades a la comunidad.
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Indagar las escturas de gobierno propio desde el entendimiento de 
la medicina ancestral desde la comunidad Mhuysqa de Bosa

Analizar los diferentes conocimientos en medicina ancestral 
y su importancia para el ejercicio de gobierno para la toma de 
decisiones sobre el camino de la salud propia de la comunidad 
(rutas de intervención y atención)

Analizar los procesos de la comunidad indígena Mhuysqa de Bosa 
en torno a su justicia propia desde el abordaje de la medicina 
ancestral
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Esto no quiere decir que se hayan perdido los saberes propios de 
la medicina ancestral, simplemente, los abuelos y comuneros han 
optado por ocultarlos debido a las constantes discriminaciones y 
falta de información sobre las prácticas propias de la comunidad 
indígena Muisca en las instituciones de salud. Lo que puede 
entenderse es que, para la estructura del Gobierno Nacional, 
entes de salud, fundamentos políticos y personal de salud, es 
difícil comprender el conocimiento ancestral de las comunidades 
indígenas, deduciendo que ciertos tratamientos tradicionales o 
ancestrales no ayudan a la salud de las personas, desconociendo de 
esta manera el uso de la medicina tradicional, generando barreras 
de acceso en salud, ocasionando discriminación y rechazo en las 
instituciones de salud, como lo refiere en el círculo de la palabra: 

“Las instituciones desconocen las dinámicas propias de 
la comunidad en torno a la enfermedad, lo cual genera 
una barrera de acceso y promueve la invisibilización 
(invisibilidad) de las percepciones culturales de la salud, 
la enfermedad y los procesos de curación. Generando 
en ocasiones dinámicas de estigmatización hacia la 
comunidad.” (Garibello, 2020). 

Por otra parte, también se reconoce que la comunidad tiene 
unas prácticas propias con respecto a la salud y enfermedad, las 
cuales están enmarcadas en saberes y procesos espirituales en 
relación con la familia, la comunidad y la naturaleza, que no son 
reconocidas, valoradas, y respetadas en las instituciones de salud. 

En el Círculo de Palabra se logra identificar que la comunidad 
encuentra una preocupación en el desconocimiento legislativo y 
jurídico indígena tanto de la comunidad como de las instituciones 
que abarca, por ejemplo, la Política Pública Indígena, las Acciones 
Afirmativas o la misma Constitución Política, evidenciado en las 
instituciones de salud, mediante atenciones, programas y proyectos 
de los sistemas distritales y nacionales de salud, vulnerando los 
saberes ancestrales y por tanto, derechos de los pueblos indígenas.

Para la comunidad Indígena Muisca de Bosa las instituciones 
de salud, han creado y enfocado los principios de medicina 
como estudio del ser humano desde lo físico, dejando atrás 
los conocimientos ancestrales, los cuales fueron los primeros 
saberes para curar las enfermedades propias u occidentales, que 
con el paso del tiempo se perdieron o transforman en saberes 
distintos y hoy la comunidad Muisca ve reflejado estos cambios 
en el aumento de la frecuencia de uso servicios de salud en IPS 
(instituciones prestadoras de servicios de salud), incluyendo 
los mismos comuneros. Se observa que para el periodo 2015 
- 2019, las atenciones en la casa de medicina de la comunidad 
fueron menos del 18 % para pertenencia étnica indígena, lo que 
conlleva a pensar que la comunidad no participa o comparte 
estas medicinas ancestrales o que se presenta un fortalecimiento 
en la comunidad de la medicina ancestral dentro de cada 
hogar y no requieren atenciones por médicos tradicionales.

A pesar de que la Comunidad Indígena Muisca de Bosa esté 
comprometida en la inclusión de la medicina tradicional en 
las diferentes concertaciones, programas o proyectos con 
la Secretaría Distrital de Salud se ve el desmejoramiento en la 
alimentación, el ambiente, la contaminación del aire y el agua, 
la pérdida e invasión del territorio, lo que es un factor para el 
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deterioro del cuerpo y la pérdida de la espiritualidad propia. 
Se ha visto la muerte de abuelos por pena moral a causa 
de pérdidas del territorio, al igual que por la introducción 
enfermedades no endémicas por personas ajenas a la comunidad.

Durante el Círculo de Palabra se deduce que, para las Autoridades 
Tradicionales, la medicina ancestral, las condiciones de salud y la 
pertenencia a algún régimen de afiliación en salud han sido muy 
importante para el buen vivir de la comunidad. Es por ello, que 
las Autoridades Tradicionales desde la creación del Cabildo han 
logrado consolidar un proceso de medicina ancestral, a través 
del rescate de los saberes de las abuelas y de los abuelos de la 
comunidad, pero también a través del apoyo de otras comunidades 
indígenas que han contribuido al fortalecimiento y recuperación 
de los saberes ancestrales Muisca, pueblos del Putumayo, del 
Amazonas, de la Sierra de Nevada de Santa Martha y de la comunidad 
Carare. Esta trayectoria a través de los años ha permitido que la 
comunidad cuente con médicos ancestrales, parteras, sabedores 
y sobanderos; con rutas de atenciones claras y efectivas en 
atención a las enfermedades cuidados del cuerpo y el espíritu. 

Para el año 2019, según el censo del cabildo Indígena Muisca 
de Bosa se puede identificar que el 82 % de la población está 
afiliada al Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) 
ya sea contributivo o subsidiado, evidenciando un alto nivel 
de afiliación sin dejar al lado la problemática presentada con 
las personas de la comunidad que no han podido resolver la 
situación de afiliación, mediante las instituciones de salud 
se ha intentado buscar un enfoque diferencial desde sus 
políticas de salud, sin lograr convertir una atención diferencial 
para la comunidad, encontrando así varias dificultades al 
momento de las atenciones como lo son: barreras de acceso 
a la salud, falta de capacitación al personal de salud acerca 
de la atención con enfoque diferencial, desconocimiento de 
la medicina ancestral y falta de espacios para las atenciones 
diferenciales, entre otras, las cuales no permiten continuar 
con un legado que por años ha acompañado al pueblo Muisca. 

La afiliación al sistema de salud distrital de la comunidad ha 
sido efectivo y concertado desde los derechos constitucionales 
que acogen a las comunidades indígenas, permitiendo también 
ejecutar proyectos con la Secretaría Distrital de Salud como el 
fortalecimiento de la medicina ancestral de la comunidad en el 
2005; el proyecto del SISPI13 permitió abrir las atenciones propias 
en la comunidad a través de los espacios: casa de medicina y 
el Qhusmhuy, la creación de manuales de salud interculturales 
y cartillas sobre plantas medicinales; AIEPI14 diferencial para 
la primera infancia permitió conocer y tratar enfermedades 
propias y tradicionales de los niños, también esta articulación 
institucional permitió incluir dentro de los equipos de salud 
para el Distrito, talento humano de la comunidad indígena 
en los cuales se incluyeron médicos tradicionales, parteras, 
gestores, técnicos en salud y profesionales que aportaron al 
mantenimiento y pervivencia de la medicina tradicional dentro 
de las instituciones de salud, personas que hicieron que desde los 
espacios institucionales se conocieran y apropiaran las dinámicas 
en salud de la comunidad, como también dar apoyo y respuesta. 

13 SISPI: El Sistema Indígena de Salud Propio Intercultura
14 AIEPI: Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
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Si bien la comunidad reconoce el posicionamiento que se 
ha venido llevando con las instituciones de salud, también 
reconoce que la medicina ancestral y tradicional hace parte 
de la prevención y curación de las enfermedades propias y 
comunes que presenta la comunidad, teniendo en cuenta 
los diferentes procesos y proyectos enfocados en la medicina 
ancestral que han aportado en el manejo y curación por medio 
de las diversas prácticas propias tradicionales por parte de los 
médicos ancestrales, parteras y personas encargadas de la salud. 

Uno de los avances significativos para la comunidad y que se ha 
fortalecido a través de los procesos de gobiernos propios y que 
en algunos casos ha tenido más fuerza que en otros periodos, 
es contar con un Consejo de Salud (Grupo de comuneros, los 
cuales se reúnen para tratar temas relacionados con salud y 
medicina ancestral), este espacio de encuentro de planeación, 
ha permitido que un número de personas interesadas en 
sostener los procesos de medicina propia y ancestral continúen 
fortaleciéndose y que cada vez sean más las personas interesadas 
tanto en formarse y aprender de la medicina como a motivar 
a la comunidad a hacer uso de los lugares determinados 
para esto, como la casa de medicina y el Qhusmhuy. 

Ilustración 9. Casa de Medicina, Qusmuy y la Huerta de la comunidad

Fuente: Banco de fotos del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 27/08/2019

También se puede observar que la comunidad cuenta con 
participaciones distritales y nacionales que han mostrado su 
tradición de las plantas y los saberes en medicina hacia afuera 
como por ejemplo hacer parte de la Red de partería intercultural 
Muisca, un proceso que permite encuentros de formación y 
acompañamiento a mujeres, niños, niñas y familias en procesos 
de gestación. En este espacio participan aproximadamente 
siete personas de la comunidad que son del Consejo de Salud. 

La comunidad Muisca de Bosa concibe la medicina occidental 
como una forma de cuidar la vida, la cual va encaminada 
al mejoramiento de la salud y no a la sanación, por ello se 
presentan diferentes formas o modelos para la atención 
diferencial, uno para curar el cuerpo y otro para sanar el alma.
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En el contexto de salud y según refiere la gobernadora del 
Cabildo Muisca de Bosa, Ángela Chiguasuque, la comunidad 
ve diferenciados dos tipos de atención una es la occidental 
que busca mejorar las condiciones de calidad de vida, salud 
y enfermedad de la población en general, sin algún tipo 
de atención diferencial y la otra es la ancestral que busca 
la sanación del cuerpo, alma y espíritu, mediante saberes 
ancestrales plantas medicinales, rezos, limpias, entre otros.

Es de resaltar que la comunidad se identifica con este tipo 
de curación y manejo de la enfermedad desde sus hogares, 
ya que es en estos donde se da la primera atención en el 
manejo de alguna enfermedad o dolencia, transmitiendo estos 
saberes, usos y costumbres de generación en generación, es 
de recalcar la importancia y valor de los abuelos o mayores 
de la comunidad, Los cuales han dado y dejado el poder 
curativo de enfermedades y manejo de las mismas por medio 
de las plantas, así mismo reconociendo la parte espiritual 
como primera instancia del manejo y curación de las mismas.

La comunidad reconoce prácticas propias de medicina tradicional 
dejada por sus abuelos como: la partería, sobandería, los riegos, 
limpiezas en casas, curación con plantas para el cuerpo y el espíritu, 
así mismo algunos tratamientos para problemas digestivos, 
dolores musculares y óseos, vaporizaciones para problemas 
respiratorios, círculos de palabra, las purgas para limpiar el 
organismo, limpiezas a base de canto, sahumerios, perfumes, 
piedras, mal de ojo, culebrilla, así mismo también reconocen 
otras diversas prácticas que han llegado a la comunidad. 

Cabe resaltar que las enfermedades se vienen presentando 
en la comunidad por diferentes factores tanto externos como 
internos son causadas en su mayoría por los cambios bruscos 
que se presentan en el territorio, la contaminación de las aguas, 
del aire, la inmersión de la ciudad al territorio, el desplazamiento 
de los abuelos, la pérdida de las prácticas de medicina ancestral 
y los jóvenes los cuales no se interesan por los usos, costumbres 
y saberes propios, sino que están enfocados en la tecnología 
de la ciudad Como lo refiere la comunera Catalina Tunjo.

“La mayoría de las comunidades en Colombia nuestros 
jóvenes están estereotipados, quieren a un indígena con 
lengua, al indígena que ven en la televisión, el indígena 
que el antropólogo va y busca por 3 horas en la selva, se 
pone trajes de plumas. No hemos hecho el ejercicio de 
introspección, ese indígena no es más que otra cosa que 
el abuelo saliendo de la cocina de la casa, ver a tu abuela 
cocinando, lavando cerca al fogón, verla sentada con las 
mayoras” (C, Tunjo).

Por otro lado, la medicina ancestral ha perdido el 
reconocimiento de sanación por las instituciones por 
la falta de apropiación hacia los saberes curativos de 
estas prácticas, ya que la población en general utiliza 
tratamientos ancestrales para diferentes dolencias a veces 
sin saberlo, pero no las visibilizan hacia lo occidental, 
para la comunidad es de vital importancia la articulación 
desde la medicina occidental y la ancestral para poder 
extraer todos los saberes hacia un mismo fin en pro de 
las comunidades indígenas originarias de Bacatá, como lo 
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refiere el médico ancestral Oswaldo Galeano: “Nosotros 
nos visionamos en lo occidental y nos damos cuenta de 
que esa parte puede acabar con nuestra sabiduría. Yo creo 
que la medicina ancestral y la occidental la podemos poner 
a favor de nosotros.” (Galeano, 2020). 

Mediante el Círculo de la Palabra, se evidencia que las 
enfermedades propias no son reconocidas desde lo occidental, 
cuando se habla de morbilidad de la comunidad Indígena Muisca 
de Bosa, se habla de enfermedades occidentales sin tener cabida a 
las enfermedades propias, perdiendo así nuestra cultura ancestral 
y resignificando nuestros saberes propios. Es así como la medicina 
ancestral busca sanar el cuerpo, alma y espíritu con dones 
otorgados por el paso del tiempo aprendido por los ancestros 
del territorio, magnificando esta forma ancestral de sabiduría, 
buscando el bienestar para el individuo, familia y comunidad.

4.5.1 Consciencia Colectiva en torno a la Justicia 
Propia:

Se teje una diversidad de procesos de recuperación de memoria 
e identidades individuales y colectivas, tradicionales como 
acciones a través de las cuales algunas costumbres ancestrales 
son en realidad creaciones recientes de las comunidades que 
han ganado aceptación y empiezan a desarrollarse de manera 
tradicional, según el concepto concreto. En resumen, son 
respuestas a situaciones antiguas, o que establecen su propio 
pasado mediante una repetición casi obligatoria, la manera 
en que estaban reinventando “lo indígena” desde su situación 
semiurbana, rural y de aprovechamiento de la diferencia. 

Más allá de la propia forma de vida diferenciada de la comunidad 
está ligada a la supervivencia física, cultural y espiritual de un 
pueblo, la reivindicación étnica tiene que ver sobre todo con una 
cosmovisión particular, con una forma de entender el mundo. 

Algunas instituciones han sido de gran ayuda para la comunidad 
por los servicios prestados, si bien la comunidad tiene sus usos 
y costumbres, en cuanto a la medicina tradicional se necesitan 
los servicios de las instituciones prestadoras de salud en 
cuanto a laboratorios, exámenes especializados, vacunación 
y todo lo relacionado a hospitalizaciones y tratamientos.

“Yo estuve liderando un proceso en medicina tradicional 
siempre se soñó con la implementación de un modelo de 
salud propio, una propuesta sería así como en lo occidental 
siempre se ha tenido acceso a un servicio de salud llámese 
contributivo o del Estado, como se podría hacer para que 
las personas que pertenezcan a la comunidad que son 
independientes quedan porque son grandes cantidades de 
dinero, no sé de esto al sistema sino que quede a un fondo 
propio que ayude a la manutención de la propuesta de 
medicina propia los servicios propios las instalaciones y las 
demás ,es una idea que a la medida, sería aterrizar llevarse 
esto en alguna normativa puede ser una cooperativa. 
(Cobos, 2020). 
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Si se tiene en cuenta que el cabildo Muisca es un pueblo 
en reconocimiento y construcción, algunos usos y 
costumbres no son reconocidos en lo occidental, pero ahí 
está la problemática en la comunidad, la contaminación 
determinante en afectaciones de la salud, urbanizaciones 
ilegales y la falta de compromiso por parte del Estado.

“La falta de apropiación de cada uno, porque realmente 
la gente anda dispersos no nos apropiamos de lo que 
tenemos de las virtudes y defectos porque de esa manera 
todo es positivo para que haya alguno bueno tiene que 
ver algo positivo y negativo para ver los resultados pero el 
gobierno se ha hecho a un lado y las cosas no funcionan 
si el gobierno es la cabeza principal para que nos den las 
cosas, en el caso de la medicina ancestral el gobierno 
nunca ha dado un apoyo directo siempre se va por lo 
occidental, no se pone a pensar que en la selva de la 
amazonia del chaqueta el putumayo está la sabiduría y el 
funcionamiento de las mismas plantas que poco a poco 
y a través de los años se ha ido perdiendo yo pongo mi 
sabiduría y pienso que si nosotros nos uniéramos y pensar 
que la medicina está hay preferimos ir a la droguería del 
pueblo y a la ciudad y tomarnos un acetaminofén, hoy en 
día es lo más común”. (Chiguasuque D. 2020). 

Según la mirada de la comunidad indígena Muisca de Bosa, 
la falta de atención por parte de las instituciones se debe al 
desconocimiento de la medicina tradicional, pese a los trabajos 
que se vienen realizando al interior de la Secretaría Distrital de 
Salud, sigue siendo un factor importante en las atenciones de 
los comuneros, por otro lado, la comunidad se ve afectada no 
solo en las atenciones en salud, sino también en los cambios 
drásticos que ha presentado el territorio en temas de urbanismo, 
pérdida del territorio, afecciones ambientales y culturales entre 
otras, ya que de ahí nace la enfermedad del cuerpo como 
territorio sagrado, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, busca 
la recuperación o reivindicación de nuestra cultura, usos y 
costumbres, mediante estrategias dirigidas por el Distrito.
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4.6 Círculo de Palabra Educación Propia: 
aprendizajes de los saberes propios de la 
comunidad.

Desde los círculos de palabra del estantillo de educación propia 
se puede observar que la comunidad Muisca de Bosa identifica 
dentro de sus prácticas, tradiciones, usos y costumbres una 
variedad de experiencias que a través del tiempo se han 
transmitido de generación en generación. Y cuando se habla de 
experiencias, se quiere hacer referencia a los modos de “hacer” 
de la comunidad, como sembrar, cocinar, cuidar, aconsejar, 
que evidencian unas formas propias de aprender y de enseñar. 

Desde el diálogo se logran identificar algunos factores 
fundamentales del aprendizaje para la comunidad, como el 
ejemplo, el aprender viendo y ayudando, es decir desde el hacer. 
Los mayores de la comunidad cuentan que sus padres y abuelos, 
los involucraron desde pequeños en las actividades cotidianas 
de la casa como ordeñar, cultivar, llevar mercado en burro, llevar 
de lo cultivado a más familias cercanas, caminar hasta la plaza 
España a vender los alimentos que sembraban o a ‘truequear’ por 
otras cosas necesarias en la vereda San Bernardino o San José.

Otros factores que se observan son el respeto - la obediencia - la 
espiritualidad - la atención a la tarea encomendada - la buena 
memoria y retentiva en las labores asignadas - la honestidad - el 
saludo -la palabra que era sagrada y se cumplía como ley - porque 
gran parte de las recomendaciones de los abuelos y los padres 
y madres se basaban en saludar siempre, dar la mano, respetar a 
los mayores, se acostumbraba a ser aseados desde pequeños y 
desde muy temprano en el río cuando no estaba contaminado.

En este sentido, los modos de enseñanza de la comunidad se 
concebían desde los hogares, desde el núcleo familiar que 
por tradición eran clanes numerosos. Esta relación permitía la 
posibilidad de aprender de los abuelos, de las abuelas, de los padres, 
de las tías, de los primos generando un conocimiento compartido. 

Respecto a la educación propia, se identifican los saberes propios 
que perviven al interior de las familias, de la comunidad y el territorio. 
Se siente en los relatos de los participantes al círculo de palabra, 
un gusto al contar sus historias de vida, recordando la tradición 
oral como el lugar de compartir en familia y que hoy se viven en 
la comunidad a través de los círculos de palabra, trasnochos o 
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Distinguir los saberes propios de la comunidad Mhuysqa 
de Bosa frente a sus modos de enseñanza-aprendizaje para 
prevenir y curar

Determinar las prácticas en salud y prevención desde los 
diferentes espacios de educación propia de la comunidad 
Mhuysqa de Bosa para identificar necesidades desde los 
diferentes ciclos de vida
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cambios de fuego, en donde se cuentan las historias del territorio, 
relatos de las vivencias de los mayores, leyendas de seres del 
agua y de sitios significativos en el territorio de Bosa. Es así como 
la comunidad origina una relación desde el espíritu y el territorio. 

Por ejemplo, cuentan los mayores que desde estas historias del 
territorio se transmitía un saber de orden “porque, - si uno no 
respetaba, le decían que se los llevaba la candileja o el mohán, o la 
pata sola” - que se entendían como espíritus de castigo, que dentro 
de las leyendas se les presentaban a los borrachos, a los mujeriegos, 
o los mentirosos, entre otros actos que no estaba dentro del orden. 

En los relatos de la comunidad se pueden identificar lugares 
tradicionales de aprendizaje que parten del núcleo familiar 
como el fogón, la cocina, el cultivo, el siembro o las huertas 
y otros lugares comunitarios como el Qhusmuy, las huertas 
comunitarias, las asambleas, los círculos de palabras o los 
encuentros de aprendizaje que se pueden dar en el Festival de la 
comunidad el Jizca Chia Zhue. Como se ha dicho en el Círculo de 
Palabra cuando la comunidad habla de educación propia se hace 
referencia a esos saberes que se mantienen en la comunidad y 
han contribuido a la resistencia de la memoria del pueblo Muisca. 

Es importante mencionar en este punto que dentro de los saberes 
que se mantienen vivos están los cuidados y sanación del cuerpo, 
mente y espíritu que las abuelas conocían desde las plantas 
medicinales que se cultivaban en el territorio, para contrarrestar, 
por ejemplo, males estomacales o cuando los niños sufrían de 
diarrea, cuando tomaban agua del río antes de ser contaminado 
o antiguamente se caminaban descalzos por el territorio y no se 
conocía enfermedades por eso, como ahora que se dice que se 
contraen virus, estas situaciones de enfermedad no eran tratadas 
desde médicos o en hospitales sino desde esos saberes propios. 

Estos saberes se conservan en algo que es fundamental para la 
comunidad Muisca en cuidados en bienestar y salud que se han 
conservado de generación en generación como: el cuido de 
una mujer en gestación antes y después del parto, los cuidados 
que se tienen con los niños y las niñas en sus primeros 40 
días de vida, que representan la dieta posparto de la madre, o 
en el cuido de los primeros nueve meses, nueve años de vida 
de los niños y niñas. Los diálogos de cuidado se identifican, 
por ejemplo, en el mal de ojo o el seco de difunto que les 
daba a los niños y niñas, entre otras múltiples situaciones que 
requieren de un conocimiento para ser atendidos, conocimiento 
basado en saberes que se determinan como propios. 

Como se ha reiterado a lo largo del documento estos saberes 
fueron atendidos desde las familias y las abuelas, hoy la 
comunidad indígena Muisca de Bosa consolidó un ejercicio de 
aprendizaje de la medicina ancestral para no perder los saberes 
de las abuelas y para recuperar los saberes de las plantas, el 
territorio y los ciclos de la luna y el sol, a través de un proceso 
de aproximadamente 20 años de formación y recuperación, 
para que hoy la comunidad cuente con médicos y médicas 
ancestrales, parteras, sabedores y sabedoras, mayores y mayoras 
con un conocimiento capaz de atender a la comunidad. 

Durante estos años la comunidad se ha visibilizado en la 
localidad de Bosa y a nivel distrital por las atenciones en medicina 
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ancestral así como se evidencia en la matriz de atenciones 
extraídos de Casa de Medicina, según los datos analizados, se 
ve el incremento año tras año de las atenciones ancestrales, 
indicando así, que la medicina tradicional está siendo reconocida 
por personas tanto indígenas como no indígenas, cabe anotar 
que dentro de las atenciones de los años 2015 al 2019 el 66 % 
no tienen pertenencia étnica, indicando un alto reconocimiento 
desde lo occidental, partiendo de saberes ancestrales. 

4.6.1 Educación propia e Interculturalidad:

En el contexto de salud para la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, 
es de gran relevancia la educación propia tanto en niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores los cuales son parte fundamental del 
reconocimiento de medicina ancestral, para ello se busca articular 
la educación básica, secundaria, técnica y profesional dentro de los 
saberes propios mediante los usos y costumbres de la comunidad. 

La comunidad indígena Muisca de Bosa en cabeza de la Casa de 
Pensamiento Intercultural Uba Rhua, presta a los niños menores 
de 5 años una educación basada en saberes propios sin dejar de 
lado la educación occidental, buscando así la recuperación de la 
cultura mediante prácticas de agricultura, música, danza, tejido, 
desarrollo de vida desde el vientre, rituales, armonizaciones, 
círculos de palabra, entre otras, para buscar los saberes 
ancestrales para la sanación y curación del cuerpo alma y espíritu. 

Ilustración 10. Casa de Pensamiento Intercultural “Uba Rhua”

Foto: Círculo de Palabra Estantillo Educación Propia – Perfil Epidemiológico 19-09-
2020

Desde la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua (CPI) se 
han venido transmitiendo los saberes propios de la comunidad 
teniendo en cuenta los usos y costumbres que han mantenido 
en el tiempo las familias, esto teniendo en cuenta la cosmogonía 
y creencias que a su vez fortalecen la parte espiritual y llevan 
a la conexión entre el cuerpo y la naturaleza a través de las 
plantas y la siembra, el tejido, canto, danzas y prácticas de 
limpieza y sanación como las vaporizaciones, limpiezas con 
sahumerios, rituales, pagamentos, conexiones que se hacen 
desde el pensamiento el ser y sentir por parte de sabedores y 
docentes hacia los niños, las niñas y sus familias. Es de resaltar 
que en el jardín infantil Uba Rhua se logra percibir y sentir la 
relación estrecha entre el mundo físico y el espiritual aportando 
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en la formación y transmisión de saberes a los niños y sus 
familias, así mismo dando respuesta al proyecto pedagógico. 

La mayoría de las familias reconocen y participan en las prácticas 
propias propuestas desde la Casa de Pensamiento Uba Rhua 
manifestando cambios positivos del niño y la familia lo cual 
armoniza la espiritualidad afianzando la relación con el entorno. 

“Las familias son muy perceptivas apoyan en su mayoría 
las dinámicas que se manejan dentro en la CPI UB desde 
allí se manejan diferentes estrategias entre ellas pausas 
saludables, nutrición y salubridad huerta, vaporizaciones, 
rituales pagamentos, Círculo de Palabra, y encuentros, 
desarrollamos con los niños y las niñas, padres de familia y 
comunidad” (Neuta A. 2020). 

Las prácticas en la CPI se realizan desde diferentes estrategias 
según la coordinadora, lo que permite deducir que hay 
unas pautas propias que ayudan a la salud como son huerta, 
vaporizaciones, rituales, pagamentos, círculos de palabra 
las cuales aportan en la salud física, mental y espiritual, de 
los niños y familias, siendo estas dos últimas la relación 
e interpretación interior que se tiene con la naturaleza.

Las enfermedades son tratadas en su mayoría al 
interior de las familias por medio del uso de las plantas 
medicinales con el fin de sanar espíritu y cuerpo.

“Hay muchos papitos que emplean la medicina y buscan a 
los sabedores para curar enfermedades que se encuentran 
en sus familias y en sus hijos, de la misma forma en 
mi familia la enfermedad la tratamos con la medicina 
tradicional y en caso con la occidental, se busca sanar 
el espíritu y el cuerpo a través de nuestras plantas frutas 
hortalizas y árboles” (Oswaldo G). 

También lo dice el sabedor de la CPI, las familias buscan 
sabedores y médicos ancestrales para curar y tratar 
enfermedades, cuando al interior del hogar no se puede 
hacer sanación o manejo de la enfermedad teniendo de esta 
manera interacción con casa de medicina la cual permite el 
reconocimiento y poder de curación de las plantas medicinales. 

Para la comunidad es de vital importancia la niñez como 
replicadores de saberes ancestrales para no perder los usos y 
costumbres, por medio de la Casa de Pensamiento Intercultural 
Uba Rhua, se han dado estrategias de educación diferencial, para 
el fortalecimiento de la cultura desde la infancia, según datos 
censales del Cabildo 2019, se cuenta con 2,9 % de niños y niñas 
menores de 5 años, lo que hace ver la importancia que tienen 
las docentes al momento de fortalecer estas prácticas culturales. 

“Manejamos nuestro proyecto pedagógico dando privilegio 
a nuestros usos y costumbres, cosmogonía de nuestro 
pueblo, desarrollamos actividades lúdicas, dinámicas, 
significativas por medio de la danza, música, tejido, 
siembra mitología y leyenda con el apoyo de los sabedores 
responsables y docentes” (Neuta A. M., 2020). 
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La comunidad ha logrado un trabajo significativo desde los 
diferentes grupos que hacen parte de los procesos de educación, 
los cuales buscan la pervivencia de la cultura mediante los 
usos y costumbres de la comunidad, para ello se presentan 
diferentes formas de aprendizaje mediante círculos de palabra 
visionando la cosmogonía y tejiendo entre todos, las prácticas 
ancestrales desde un enfoque de salud, también realizando 
un intercambio de saberes entre diferentes pueblos indígenas.

Cabe resaltar los procesos de los diferentes grupos de la 
comunidad para orientar hacia un entender ancestral, mediante 
encuentros en los cuales participan niños, adolescentes y 
adultos dando un sentir a la pertenencia étnica, por otro 
lado, la comunidad ve la falta de apoyo intercultural por las 
instituciones educativas, entendiéndose colegios y universidades, 
sin tener en cuenta el proyecto educativo diferencial.

“Se desarrollan a través de la vivencia por medio de los 
espacios cada uno de los sabedores comparten desde la 
espiritualidad sus experiencias teniendo como eje principal 
nuestro proyecto pedagógico el cual tiene como propósito 
continuar con el fortalecimiento de sus usos y costumbres” 
(Suárez, 2020). 

Es de resaltar que en la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, 
pervive la memoria viva en los abuelos de la comunidad, un 11,9 
% del total de la comunidad  son adultos mayores de 60 años, lo 
que hace referencia a esa memoria de los usos y costumbres y 
cómo ellos luchan por la pervivencia de la comunidad mediante 
círculos de palabra en los hogares o con la comunidad para dar los 
conocimientos acerca de la cultura, saberes y medicina ancestral. 

Por otro lado, en la comunidad se ve una deficiencia en la continuidad 
de los estudios profesionales con un 0.6 % de la población total 
para el año 2019, seguido de un 4 % que no presentan ningún tipo 
de educación formal, para ello se infiere la falta de condiciones 
para acceder a las instituciones educativas y la falta de interés de 
los comuneros para ser educados. Por otro lado, se ve que los 
padres de los menores de 5 años, en su mayoría aceptan y practican 
la medicina ancestral como una forma de curación y sanación.

“En la mayoría de los padres de familia que pertenecen 
a la comunidad las manejan por medio de las plantas 
ancestrales y en otro lado la familia que no pertenece a la 
comunidad prefiere llevarlos al médico porque no creen en 
estas prácticas ancestrales” (González N. 2020).

La Comunidad Indígena Muisca de Bosa y el cabildo respetan 
la decisión de los comuneros frente a las prácticas de 
cuidado de la salud, para ello se comparten varios aspectos 
relacionados desde la medicina ancestral y la medicina 
occidental buscando así el bienestar de las personas, 
entendiéndose como un complemento de cuidado viendo 
éste desde las enfermedades tanto propias como occidentales.
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5. Conclusiones y recomendaciones.

5.1 Conclusiones. 

Este capítulo presenta una construcción conjunta por parte 
del equipo del perfil epidemiológico en el que se abordarán 
a manera de conclusiones y recomendaciones, diferentes 
reflexiones que surgen de las vivencias de cada uno, frente 
al acompañamiento en este proceso con la comunidad, 
nutriéndose de los diálogos que se dieron en los pagamentos, 
círculos de palabra con actores claves de la comunidad en los 
estantillos del Plan de Vida, en las conversaciones como equipo 
y con las Autoridades Tradicionales, en el acompañamiento 
del Consejo de Salud, el equipo de Plan de Vida y el equipo de 
Canasta Complementaria de la comunidad Muisca de Bosa. 

Estas reflexiones como propuesta de conclusiones y 
recomendaciones se construyen en el texto desde una descripción 
poblacional que identifica a la comunidad y su contexto desde 
las dinámicas territoriales, sociales y culturales, ambientales y 
económicas dentro de una línea de tiempo clara para la comunidad, 
determinada por los cambios significativos que han vivido en el 
territorio, permitiendo identificar cuantitativamente las causas 
de mortalidad y morbilidad de la población Muisca de Bosa. 

Las categorías de análisis en el texto se ven representadas desde 
los estantillos del Plan de Vida de la comunidad: Espiritualidad, 
Territorio, Gobierno propio y Justicia propia, Cultura, Educación 
propia, Economía propia y Salud – Medicina propia como 
categoría transversal de todo el proyecto; dentro de cada una de 
estas se abordaron subcategorías que recogen o clarifican cómo 
cada uno de los estantillos se entrelazan y se complementan, 
para proyectar el buen vivir de una comunidad indígena. En 
este sentido, este capítulo, aunque abordará reflexiones a cada 
estantillo, evidenciará cómo las conclusiones y recomendaciones 
se articulan, por ejemplo, plantear en el estantillo de territorio se 
convierte en algo vital para la cultura y por ende para la educación 
propia, o para la economía de la comunidad. Es así como se 
entiende que este capítulo recoge las reflexiones y propuestas 
para una vida en comunidad, en familias y en contexto de ciudad, 
pero con un pensamiento y tradiciones milenarias que requieren 
de un cuidado, atención, protección y prevención para que 
continúe la pervivencia del pueblo indígena originario de Baqatá. 

5.1.1 Estantillo Cultura: 

La cultura se entreteje en el diario vivir de la comunidad, 
desde sus prácticas propias: pagamentos, rituales, ceremonias, 
tejidos, sus danzas y festivales en relación a sus prácticas 
medicinales, y estas se entrelazadas con su Plan de vida. 

Las prácticas culturales de la comunidad indígena Muisca de 
Bosa, se entienden como creencias, que se resguardan tanto al 
interior de las familias como de la comunidad, como un sistema 
ancestral que se ha pasado de generación en generación y que 
se evidencian en las prácticas cotidianas que denominan como 
usos y costumbres, tradiciones que se han comprendido como 
propias con las cuales se ha venido identificando la comunidad 
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a lo largo del tiempo, por medio de la música, la danza, el 
tejido, las artesanías, la siembra, o en la celebración desde el 
Festival Jizca Chia Zhue que enmarca tradiciones en torno al 
juego, la artesanía, la gastronomía y el recorrer del territorio. 

Por lo tanto, la comunidad Muisca de Bosa encuentra un 
mismo hilo entre las prácticas culturales y las prácticas 
de cuidado y prevención de la enfermedad, generando 
beneficio, satisfacción, bienandanza en el acto de entrega y 
dedicación a estos saberes, que desde la identidad cultural 
y creencia transmite sanación en el cuerpo, alma y espíritu. 

La comunidad Muisca de Bosa hoy cuenta con un equipo de 
médicos ancestrales, sabedores, parteras y parteros, sobanderas, 
terapeutas, que vela por la salud de la comunidad, se fortalece 
desde un espacio físico -casa de medicina- lugar dedicado a la 
atención desde el saber ancestral, cuenta con una ruta completa 
de diagnóstico, tratamiento y sanación, se complementa con 
el saber espiritual de la comunidad, en torno a las plantas 
medicinales es un ejemplo de su protección y resguardo de 
sus saberes, por tanto, es evidente el camino que ha trazado la 
comunidad Muisca de Bosa en torno a la medicina tradicional 
que ha estado protegiendo y resguardando la cultura. Tanto 
así que es uno de los escenarios más claros y completos de la 
comunidad, porque reconocen el saber desde los ancestros, 
abuelos y abuelas de la comunidad, encontrando así el aprendizaje 
de sus saberes para la sanación, curación y prevención de 
enfermedades, limpiar energías y armonizar los espacios, 
desde los conocimientos y espíritu de las plantas medicinales. 

Se evidencia cómo la comunidad ha recuperado sus 
tradiciones milenarias en medicina propia a través de los 
partos en casa, rituales de nacimiento, siembra de la placenta, 
ritual de la muerte, los pagamentos, mortuoria, rituales de 
cuido, cambios de fuego, itsaqetchi, la siembra de plantas 
medicinales en atención al público, pero también en las 
huertas caseras y que pese a los cambios del territorio la 
comunidad no ha perdido, sino que ha fortalecido este saber. 

5.1.2 Estantillo de Territorio: 

Dentro de la espiritualidad los Muiscas comprenden al agua, el 
aire, la tierra y el fuego como los elementos del universo y de 
creación, como ciclos que determinan los tiempos del calendario 
lunar y solar. Esta relación con el territorio evidencia su conexión 
permanente con la vida misma, determinando su calidad de vida, 
salud y enfermedad, de esta manera la contaminación del río 
Tunjuelito y Bogotá y todas las fuentes hídricas de la localidad, el 
cambio agresivo y acelerado del territorio, la contaminación del 
aire y contaminación por basuras, son factores determinantes 
en el cambio en la calidad de vida de la comunidad.

La comunidad Muisca de Bosa entiende las enfermedades 
físicas en relación con las enfermedades espirituales, 
los cuales se han enfrentado desde el conocimiento 
que se tiene desde la medicina ancestral, para mitigar 
las complicaciones o prevenir las enfermedades desde 
las plantas sagradas o medicinales del mismo territorio. 
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La comunidad Muisca de Bosa identifica los sitios sagrados como 
lugares para realizar sanación y curación del cuerpo, alma y 
espíritu, lugares como humedales, páramos, lagunas, ríos, cerros, 
que según el ordenamiento territorial, cultural y ambiental 
representan no solo una importante estructura ecológica y como 
lugar sagrado para la comunidad, que alimenta y mantiene vivos 
mediante rituales, pagamentos, siembras, y ofrendas a la madre 
tierra para  permitir la conexión entre lo visible y lo invisible. 

Se comprende también que las prácticas culturales de la comunidad 
van en conexión con el saber milenario del tiempo, del cosmos, 
del territorio, de las historias-mitos que cuentan los mayores, de 
las piedras y su pictografía o de los ríos, humedales y lagunas 
del territorio que les corresponde y compromete como Muisca. 

Por otro lado, se evidencia un lugar de resistencia cultural y 
ancestral por parte de la comunidad Muisca de Bosa desde la 
siembra a través de las huertas urbanas que desde ejercicios 
comunitarios reconstruye los conocimientos, sabiduría y 
tradiciones ancestrales, en el cuidado del cultivo y por ende en 
el cuidado del alimento, apostándole nuevamente a su conexión 
espiritual y cosmogónica. Este acercamiento ha permitido a la 
comunidad comprender la necesidad del cuidado de la naturaleza, 
el medio ambiente y el territorio y la conexión con el cuerpo como 
extensión de este a través de las plantas medicinales y alimentos. 

5.1.3 Estantillo de Gobierno Propio y Justicia Propia: 

Se comprende finalmente que el gobierno propio para la 
comunidad Muisca de Bosa es una estructura organizativa 
que dirige, administra, gestiona y vela por conservar los usos, 
costumbres, cosmogonía y cosmovisión, de la comunidad. Se 
entiende que desde su concepción pública de carácter espacial 
se rige por una Autoridades Tradicionales, que son miembros de 
la comunidad, elegidos y reconocidos por sus procesos, estas 
Autoridades desde su función de representación legal se encargan 
junto con el Consejo de Mayores, la Asamblea General y los 
diferentes consejos de la comunidad procurar el cumplimiento 
de la justicia propia y velar por las necesidades de la comunidad. 

Por consiguiente, se evidencia cómo desde la creación 
del Cabildo, las diferentes Autoridades Tradicionales, han 
gestionado espacios de participación, gestión, diálogo e 
intercambio de saberes y prácticas culturales, desde el 
orden local, distrital y nacional, en donde se han articulado, 
sensibilizado y exigido derechos como comunidad indígena. 

Este proceso ha fortalecido el ejercicio en medicina tradicional 
al interior de la comunidad, desde el posicionamiento y 
recuperación de la medicina propia y la afiliación del 23 % de 
la comunidad al régimen subsidiado, también al interior de las 
instituciones de salud, se ha logrado incluir programas, planes 
y proyectos en salud, prevención y calidad de vida, así mismo, 
ha ampliado el reconocimiento de prácticas propias de medicina 
ancestral por medio de la inclusión de talento humano de la 
comunidad, proyectos de fortalecimiento y reconocimiento de las 
prácticas ancestrales de curación, manejo de salud y prevención. 

En concordancia con el ejercicio que han adelantado las 
Autoridades Tradicionales, la comunidad cuenta con el Consejo 



Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad114
de Salud que tiene un proceso amplio y claro en la atención 
desde la medicina propia y que en complemento con la 
casa ceremonial Qusmhuy logra un acompañamiento tanto 
espiritual como físico, es así como la comunidad ha logrado 
contribuir a la sanación de algunos procesos de justicia propia 
apoyado en las prácticas tradicionales con medicinas propias. 

Desde los diálogos planteados con los sabedores y sabedoras 
de la comunidad se identifica una autoridad espiritual que en 
la ordenanza en los temas de salud y medicina deben trabajar 
ordenadamente con las Autoridades Tradicionales del Cabildo. 

Para la comunidad, desde su gobierno propio reconoce 
la importancia de los mayores y mayoras como fuente de 
memoria viva, como los protagonistas y encargados de la 
transmisión de saberes, mediante la tradición oral, regidos 
por la ley de origen como eje fundamental de orden y 
gobernabilidad. Esta comprensión ha permitido al Cabildo 
posicionar este pensamiento en la política pública indígena, 
en su Plan de Vida y al interior de cada familia o clan familiar. 

5.1.4 Estantillo de Educación Propia: 

Los saberes, prácticas, tradiciones, usos y costumbres se 
transmiten desde la familia de generación en generación, ya 
que es precisamente allí en donde desde pequeños, se da la 
enseñanza tradicional y propia, los mayores y abuelos recuerdan 
a través de sus reuniones alrededor del fogón, la cocina, la 
siembra, la huerta, sitios y lugares tradicionales de la comunidad 
para dar a conocer por medio de historias, mitos, leyendas 
y experiencias propias la memoria viva de la comunidad. 

Es de resaltar que los mayores han sido los encargados de 
transmitir saberes por medio de la historia oral, y que hoy en día 
son replicadas y transmitidas en espacios como círculos de la 
palabra, cambios de fuego o de ciclo, encuentros en Qusmuy, 
asambleas, festivales como el Jizca Chia Zhue, grupos y consejos.

Para los mayores de la comunidad un legado que dejan a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el uso de la palabra como 
herramienta sagrada, que nadie puede pasar por encima de esta, 
es una ley inquebrantable para los mayores, permitiendo así el 
reconocimiento y el respeto de la tradición oral como medio de 
comunicación, el cual se encarga de guiar y recuperar nuestros 
usos y costumbres en torno a la palabra, respetando lo pactado.  

La comunidad indígena Muisca de Bosa, cuenta con una casa 
de pensamiento intercultural Uba Rhua (Jardín infantil con 
enfoque diferencial), en donde se enseñan prácticas propias de 
la comunidad por sabedores y sabedoras por medio de la música, 
danza, tejido, siembra, la conexión con lo espiritual y la naturaleza 
como fuente de sanación, cuidado de la salud y calidad de vida, 
mediante saberes, metodologías y herramientas propias, que 
se ven tejidas en el proyecto pedagógico, el cual tiene como 
propósito cuidar y fortalecer los saberes, usos y costumbres 
de la comunidad Muisca de Bosa desde la primera infancia.

La comunidad Muisca de Bosa, reconoce la falta de continuidad 
de la educación propia de los niños y niñas que salen de la 
Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua, perdiendo 
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paulatinamente estos saberes propios al ingresar en la educación 
formal. La comunidad evidencia que es el Estado y las Secretaría 
Distrital de Educación la que debe garantizar esta continuidad 
o quien haga sus veces, en la educación básica primaria y 
secundaria con un enfoque diferencial, en el reconocimiento de 
los derechos propios y colectivos de una comunidad indígena, 
desde las prácticas, usos y costumbres diferenciales de la 
comunidad Muisca de Bosa, para resguardar y proteger que 
continúe la pérdida cultural como pueblo originario de Bacatá.
La comunidad reconoce otros espacios comunitarios de 
educación propia, como las huertas comunitarias, los espacios 
de danza, los espacios de música, en los talleres de tejido, en 
los festivales cuando se preparan alimentos tradicionales, en 
los círculos de palabra en el Qusmhuy que se reconoce como 
un aula viva de la tradición y la cosmogonía de un pueblo. 

5.1.5 Estantillo Economía y Sustentabilidad Propia:

La comunidad ve la economía propia como un saber u oficio 
aprendido o heredado, el cual brinda un sustento económico 
auto sostenible para poder mantener una calidad de vida para la 
familia, mediante saberes propios, los cuales están enmarcados 
en acciones que permiten fortalecer los usos y costumbres de la 
comunidad; la música, danza, artesanía, siembra de hortalizas y 
plantas medicinales, pirograbados, marroquinería, tejido, entre 
otras, mejorando la salud emocional y física de la comunidad. 

Los cambios que ha vivido la comunidad han abierto brechas 
en el actuar de los técnicos, tecnólogos y profesionales de la 
comunidad, mediante acciones que aportan al fortalecimiento 
de la identidad cultural por medio de programas y proyectos, 
que incentivan a la recuperación y visibilización de los derechos 
colectivos para el mantenimiento de los usos y costumbres. 

La comunidad indígena Muisca de Bosa tiene proyectos 
productivos en lo que realizan cambios de la materia prima como 
ornamentación, carpintería, construcción, agricultura entre otras, 
las huertas comunitarias son unidades productivas que siembran 
variedad de alimentos, que desafortunadamente no alcanzan a 
saciar las necesidades de toda la comunidad, existen y se reconocen 
los saberes propios alrededor de la siembra y el alimento, pero no 
hay territorio, ni agua para lograr la sostenibilidad de la comunidad. 

5.1.6 Estantillo Espiritualidad y Pensamiento Propio: 

Para la comunidad Muisca de Bosa la espiritualidad y 
pensamiento se comprende como la creencia y fuerza interior 
(fe) que tiene el ser humano, permitiéndole trascender para 
darle propósito a la existencia como individuo y conciencia 
a la relación que se tiene con la naturaleza, esta relación 
permite comprender el vínculo con el gran ser o espíritu. 

La creencia en algo intangible, pero a la vez tangible en todo 
lo que acompaña y rodea, permitiendo mantener vivas las 
tradiciones, usos, costumbres y prácticas, construyendo una 
armonización como persona, familia y comunidad, este estado 
de espiritualidad permite a la comunidad encontrar un estado de 
armonía y paz con la naturaleza y el firmamento, entendiendo 
y viviendo la vida desde cualquier estado físico o espiritual.
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La espiritualidad para la comunidad se basa en el pensamiento 
que se tiene en todo momento, en el sentir y sentido de 
la vida con respecto a la naturaleza y el firmamento de ahí 
que la forma de prevenir, curar y manejar la enfermedad 
se dé por medio de la fuerza y creencia (fe). La fuerza es 
entendida como el poder de pensamiento positivo para 
alcanzar la transformación, y la creencia como las diferentes 
ceremonias, rituales, rezos, despojos, y muchas otras prácticas 
que se relacionan y conectan con lo divino y espiritual. 

Para la comunidad, la percepción que se tiene de la vida y la 
muerte tiene relación con ambos mundos. Desde los diálogos se 
comprende que la comunidad identifica la vida en el plano terrenal 
como preparación continua para ese tránsito, es el retorno al 
mundo espiritual donde no hay sufrimiento permitiendo también 
vivir en el mundo de los vivos; desde el momento del nacimiento 
se estrecha una conexión espiritual con el territorio, que se 
representa con la siembra de la placenta, lo cual permite tener en 
vida la conexión espiritual con el territorio y desde la tradición es un 
ritual para prevenir enfermedad para el niño, la madre y la familia. 

Si bien, todo lo que se hace en la comunidad Muisca de Bosa 
tiene su razón, su sentir, su percibir, tiene un orden mayor, un 
orden universal que se conecta desde el pensamiento, como 
una fuente de energía espiritual. La comunidad identifica la 
importancia de recordar para revivir la cosmovisión Muisca 
ya que nos explica cómo se origina el territorio y quiénes 
fueron sus primeros ancestros, expresando el carácter sagrado 
de la naturaleza y su conservación en todas las etapas de 
la vida en su justa dimensión para encontrar el equilibrio, 
entre lo material y lo espiritual, entre la vida y la muerte. 

Así mismo, volver a vivir en comunidad en relación con los espacios 
sagrados con la tierra, el agua, viento, fuego, plantas, lagunas es 
comprender el significado ancestral y el del cosmos unido a los 
principios y fundamentos de la Ley de Origen en conexión con los 
sitios sagrados del territorio, todo lo que nos acompaña, se puede 
evidenciar dentro de Círculo de Palabra donde por medio de esta 
gran fuerza y creencia, se han sostenido las diversas tradiciones, 
de allí que los sabedores, parteras, médicos tradicionales, abuelos 
y mayores de la comunidad coinciden en esta gran fuerza 
interior de pensamiento, creencia, respeto de relación espiritual.
Así mismo, desde la cosmovisión es importante resaltar la leyenda 
el relato mítico, la historia antigua que nos une con el territorio, 
ya que por medio de las diferentes historias y relatos, leyendas 
y cuentos de criaturas, seres sobrenaturales, muertos, energías, 
se permite a la comunidad diferentes formas de percepción, 
normas de conducta, y adaptación al presente, desde un 
pensamiento unido a innegables representaciones simbólicas 
que se hallan entretejidas esencialmente por el sentir, el misterio, 
la magia como creencia dentro de la tradición cultural Muisca.

Es importante señalar en este punto, cómo para los Muisca de 
Bosa es relevante también entender la muerte, comprendiendo 
el propósito o misión de vida de cada ser humano, es 
concebir la muerte como parte de la vida, entendiendo 
la importancia en el plano tanto físico como espiritual.

La comunidad Muisca de Bosa, cree desde el pensamiento 
como ente fundamental del ser, el vivir el actuar y el pensar 
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unas condiciones espirituales que  van arraigadas desde la 
creencia en lo tangible mediante las prácticas y tradiciones, 
pese a los cambios que se han presentado en el territorio. 
El reconocimiento de la espiritualidad como indígenas 
reafirma la esencia del pueblo, en torno al pensamiento.

5.2 Recomendaciones generales. 

Una de las prioridades para la comunidad Muisca de Bosa, es poder 
conocer de manera tangible, la problemática de salud desde la 
medicina ancestral como enfermedades propias, diagnósticos 
de los médicos ancestrales, tratamientos, limpias individuales y 
colectivas, para poder realizar acciones hacia el mejoramiento 
de la salud de los comuneros, es por ello que se propone 
realizar una caracterización de todas las familias mediante una 
ficha de caracterización con variables propias de acuerdo a las 
necesidades y la cosmovisión de la comunidad Muisca de Bosa. 
Para evidenciar la situación actual de salud y así poder adelantar 
estrategias para mitigar la mortalidad y morbilidad por ciertos 
eventos prevenibles dentro de la misma y plantear acciones a los 
entes encargados de la salud con datos confiables y actualizados. 

Según la comunidad, desde lo tradicional se recomienda 
la consolidación de un sitio en donde se puedan llevar a 
cabo todas las prácticas propias utilizadas y enseñadas 
desde nuestros abuelos y familias, siendo precisamente los 
abuelos los pilares o parte fundamental del conocimiento y 
realidades propias de la comunidad indígena Muisca de Bosa. 
Al igual propiciar espacios de participación en encuentro 
y transmisión de saberes de los abuelos de la comunidad y 
pueblo Muisca como pervivencia de la medicina tradicional. 
Formación de una escuela de saberes propios en medicina 
tradicional teniendo en cuenta la parte física y espiritual 
y la relación con la naturaleza, fomentar en las huertas la 
siembra de plantas medicinales como conservación de la 
medicina propia. Todo esto conlleva al buen manejo de la 
salud desde el saber espiritual, la relación y conexión con 
todo lo que nos rodea visible o invisible, palpable o no 
palpable y la relación que podamos tener con el cuerpo físico.

Los determinantes sociales más representativos son territorio, 
salud, alimentación y trabajo; conjuntamente son las prioridades 
donde se deberá dirigir inicialmente la atención diferenciada 
en planes y políticas distritales. Con relación a la recuperación 
de las tradiciones ancestrales, es importante resaltar la 
implementación de acciones que promuevan, visibilicen y 
fortalezcan la identidad cultural, espiritual, las formas de 
vida, los usos y costumbres y las tradiciones indígenas en la 
ciudad, Respaldado de acciones políticas de las Autoridades 
Tradicionales y el Consejo de Mayores del Cabildo Muisca de Bosa. 

Para la comunidad es de gran importancia realizar articulación 
de la medicina occidental y tradicional para generar una 
atención diferencial y poder realizar la sanación y curación de 
las enfermedades tanto propias como occidentales, sin dejar de 
lado el cuerpo, la mente y el espíritu, mediante articulación por 
parte de Secretaría Distrital e Salud y el Cabildo Indígena Muisca 
de Bosa, para ello se propone lograr realizar una IPS indígena 
Muisca, para la atención de los comuneros desde las dos miradas.
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Con relación a lo anterior es de gran importancia la 
identificación de la población con discapacidad y sus 
respectivos diagnósticos de la comunidad Muisca Bosa, 
proyectando las diferentes acciones con enfoque diferencial.

Realizar el seguimiento del perfil epidemiológico anualmente 
con base en el documento entregado para el presente año, 
con sus diferentes acciones y enfoque diferencial de la 
comunidad Muisca de Bosa. Durante el proceso de trabajo 
realizado con el ASIS diferencial Muisca es necesario que 
todos los parámetros queden claros desde un comienzo 
teniendo en cuenta la construcción y acuerdos entre la 
Secretaría Distrital de Salud y Cabildo Indígena Muisca de Bosa. 

5.2.1 Recomendaciones del documento: 

Con relación al capítulo 1, se evidencian falencias respecto 
a la actualización de la base Censal del Cabildo Muisca de 
Bosa con lo que refiere a los datos como: orientación sexual, 
condición de discapacidad, aseguramiento, condición laboral, 
nivel educativo, al respecto, se propone por parte del Cabildo 
Muisca de Bosa, realizar una actualización Censal de los 
cabildantes que incluyan los ítems antes mencionados. De 
igual manera se identificó en este capítulo que la cartografía 
se debe actualizar con los clanes familiares de la comunidad. 

Se validó información con la comunidad Muisca de Bosa en el 
capítulo 2, sobre las dinámicas territoriales, sociales, culturales, 
económicas y ambientales donde se resaltan características 
propias de la población, a partir del Plan de Vida de la 
Comunidad; teniendo en cuenta las afectaciones de la pandemia 
en la ciudad, se dificultó el diálogo, entrevistas con mayores y 
mayoras de la comunidad quienes tienen valiosos aportes en 
relación con las diferentes afectaciones sociales y territoriales. 

Con relación a las fuentes primarias o secundarias respecto a 
las enfermedades propias por ciclo de vida de la comunidad no 
se tienen establecidas en los documentos y libros del Cabildo 
Muisca de Bosa, para esto se propone identificar las enfermedades 
propias por ciclo vital, mediante la transmisión de saberes 
propios de los abuelos, abuelas, médicos ancestrales, sabedores, 
parteras de la comunidad, que logre dejar una memoria en físico. 

Se recomienda realizar una actualización de la 
morbimortalidad de la información cuantitativa y cualitativa 
para describir la morbilidad y mortalidad de la comunidad. 

El ejercicio de análisis se realizó con actores claves, aún así 
se evidenció la baja participación de mayores y mayoras de la 
comunidad por la emergencia sanitaria por COVID 19 y las 
afectaciones que esta trajo a las familias. Se propone en un 
segundo momento poder invitar a los mayores a círculos de palabra 
presenciales donde se pueda contar con la participación de ellos. 

Según la metodología y el plan de análisis planteado por el equipo 
no se logra abordar cada subcategoría por las dinámicas de la 
comunidad y de los Círculos de Palabra en torno al tiempo. Se 
recomienda poder abordar las subcategorías pendientes de los 
estantillos en Círculos de Palabra presenciales que cuente con 
la asistencia de un mayor número de personas de la comunidad. 
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5.3 Recomendaciones por Categoría de 
Análisis – Estantillos. 

Para cada uno de los Círculos de Palabra se tejió con la 
comunidad por estantillo o pilares las recomendaciones 
que se relacionan a continuación: (Se anexa matriz).
 

Categoría Objetivo subcategoría Recomendaciones 

Estantillo de 
Cultura

Determinar los usos y 
costumbres de la comunidad 
indígena Muisca de Bosa para el 
cuidado y prevención de la salud 

Para la comunidad Muisca de Bosa es de vital importancia continuar la 
recuperación de las prácticas ancestrales desde la tradición oral a través de las 
abuelas y abuelos, en torno al cuidado y buen vivir desde lo individual, familiar 
y comunitario como un saber cultural que debe enseñarse desde la primera 
infancia. 

Fortalecer los procesos de medicina ancestral y partería como eje fundamental 
de salud y cuidado para la comunidad, mediante procesos de educación propia, 
con médicos y médicas, sabedores, sabedoras y parteras que den respuesta a las 
necesidades de la comunidad.

Crear escuelas de participación comunitaria para fortalecer los saberes propios 
de la comunidad como los usos de las plantas medicinales y de alimento que 
aporten a las necesidades de salud y prevención de la comunidad. 

Incluir en el proceso de medicina propia prácticas como el tejido, la danza o la 
música como lugar culturalmente reconocido de sanación, y fortalecer estos 
procesos en el aprendizaje, conciencia, sentido y significado del tejido indígena 
como labor que recoge a la mujer y su relación con la madre tierra (Hitcha 
Guaia) y el territorio para alcanzar una profundidad en el quehacer Muisca.

Fortalecimiento y divulgación de la ruta de atención de salud propia a través 
del trabajo de medicina ancestral, donde la comunidad Muisca y comunidad 
en general pueda ser atendida y remitidos en primera instancia a la casa de 
medicina. 

Realizar articulación con las entidades o instituciones de salud para visibilizar 
y garantizar la medicina ancestral en los procesos de atención en salud con 
enfoque diferencial. Sensibilizar y profundizar el origen y sentido de pertenencia 
de saberes, usos, costumbres y creencias de la comunidad Muisca de Bosa en 
instituciones locales, distritales y nacionales para lograr el reconocimiento y 
aceptación de una cultura milenaria que pervive en la ciudad de Bogotá.

Promoción de acciones que visibilicen y fortalezcan la identidad cultural, 
espiritual, la producción simbólica de la comunidad, a través de recorridos por 
el amplio territorio de Bakatá, promoviendo el intercambio de saberes de las 
comunidades con otras comunidades indígenas del país.

Generar encuentros intergeneracionales como círculos de palabra, para 
el intercambio de saberes y apropiación de la historia oral, recorridos y 
reconocimiento del territorio y lugares sagrados, así mismo implementar 
talleres en los que se fortalezcan las actividades propias (artesanía, música, 
danza, tejido, siembra) teniendo en cuenta la palabra y el territorio.

Distinguir avances en el proceso 
de reconstrucción identitaria 
en torno a la salud (desde el 
reconocimiento de la medicina 
ancestral)



Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad120

Estantillo de 
Territorio 

Construir las relaciones de 
los cambios en el territorio: 
contaminación, cambio del 
suelo, expansión urbana como 
ser vivo para identificar los 
cambios (identificar cambios de 
vida) en los modos de vida de la 
comunidad Muisca de Bosa

Dar a conocer el territorio, no solamente como espacio de habitabilidad para 
la comunidad sino como parte fundamental del gran ser, donde se tiene la 
conexión con todo, donde se interactúa física y espiritualmente con todo lo que 
se encuentre, permitiendo manifestar y proponer proyectos de vida sana que 
resaltan la conexión y arraigo propio de la comunidad.

Participar activamente en la defensa del medio ambiente de los humedales en 
la recuperación de los ríos Tunjuelito y Bogotá así como intercambiar con otros 
pueblos nativos, acciones en defensa del territorio y el fortalecimiento de la 
madre tierra y los recursos naturales. 

Implementar propuestas eco-ambientales en la recuperación de las aguas y de 
las riveras de la zanja de los ríos a partir de acciones ambientales que permitan 
la recuperación del río y de los ecosistemas circundantes, por ejemplo, con 
tratamientos de agua al río o aprovechamiento de agua lluvia en los humedales.
Realizar por parte del Estado, una reivindicación por la pérdida del territorio 
frente a los desplazamientos de la comunidad, mediante la entrega de tierras 
tanto rurales como urbanas para garantizar la recuperación de los usos y 
costumbres.

Para la comunidad indígena Muisca de Bosa son de gran importancia los 
sitios sagrados, es por ello que se recomienda a las instituciones pertinentes, 
se realice el reconocimiento de estos sitios como lugares sagrados de la 
comunidad Muisca y que se nombren como patrimonio indígena.

Recuperar procesos de peregrinación que antiguamente se hacían en el 
territorio con ofrendas y agradecimientos para llevar alimento a sitios sagrados 
de Bosa o cercanos como Cerro Gordo, Tierra Negra, Humedal Chiguasuque 
y Humedal Tibanica o las Juntas, la iglesia de Bosa, con la participación 
de la comunidad Muisca. Y realizar visitas frecuentes a los sitios sagrados 
relacionados con Bosa hacia el macro territorio Muisca como: Monserrate, 
Ubaque, Chía, el templo del sol en Sogamoso, Guatavita o el Salto de 
Tequendama, entre otras.

Realizar círculos de palabra con otros mayores y mayoras del pueblo Muisca 
sobre los espíritus del territorio que ayuden al reconocimiento de los 
humedales, cerros, neblinas, ríos, que desde las historias de encantos, a través 
de encuentros de tradición oral reflejan el territorio como un ser vivo. 

Identificar las relaciones del 
territorio con su significado 
y usos para la salud y la vida 
comunitaria Muisca de Bosa

Determinar y clasificar las 
enfermedades propias, en 
cuanto a las dolencias y 
enfermedades propias basadas 
en la memoria y transmisión 
de saberes que se tienen con 
relación a la vivencia en el 
territorio. 
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Estantillo de 
Gobierno Propio 
y Justicia Propia

Indagar las estructuras de 
gobierno propio desde el 
entendimiento de la medicina 
ancestral desde la comunidad 
Muisca de Bosa 

Diseñar, implementar y financiar un sistema de salud propio desde la medicina 
ancestral para la comunidad Muisca, en donde se pueda contar con un espacio 
físico propio para la implementación de prácticas curativas ancestrales y 
occidentales, que cuente con médicos ancestrales, parteras, terapeutas, 
sabedores, técnicos y profesionales de la salud con pertenencia indígena 
Muisca, en diálogo con la Secretaría Distrital de Salud para garantizar una mejor 
calidad de vida y salud para la comunidad Muisca de Bosa.

Por medio de la Secretaría Distrital de Salud como ente regulador, se 
recomienda realizar talleres educativos y de capacitación a las instituciones 
prestadoras de salud IPS, entidades promotoras de salud EPS y personal de salud 
en general, acerca de la medicina tradicional indígena, para poder entablar una 
estrategia de articulación desde los saberes propios y los saberes occidentales.

Gestionar recursos físicos y económicos con la Secretaría de Salud, por medio 
de proyectos o acuerdos, para la implementación de una droguería comunitaria 
intercultural en donde se pueda encontrar medicina alópata y medicina 
elaborada por medio de plantas medicinales, así mismo capacitación técnica y 
profesional en farmacia, para la atención de esta.

Se propone la implementación de un laboratorio para la preparación de 
medicamentos con plantas medicinales en el cual se cuente con orientación 
del jardín Botánico y la Secretaría de Salud. A si mismo con la participación de 
saberes propios de la comunidad, por parte de médicos ancestrales teniendo 
en cuenta los saberes y procesos espirituales que se llevan en la comunidad. 
Propuesta que se puede gestionar con Secretaría de salud.  

Gestión en el campo académico en el reconocimiento y formación de parteras, 
sabedores y sabedoras, médicos tradicionales en temas como medicina, 
enfermería, epidemiología, entre otros campos del conocimiento en salud.

Gestionar y legislar desde las Autoridades Tradicionales y amparados por las 
instituciones de Salud en su guía de atención al parto y a las recomendaciones 
internacionales del parto humanizado y respetado, enfocadas en el respeto y 
apoyo a las decisiones de la madre y la familia, en la defensa y protección de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. 

 Analizar los diferentes 
conocimientos en medicina 
ancestral y su importancia para 
el ejercicio de gobierno propio 
para la toma de decisiones 
sobre el camino de la salud 
propia de la comunidad (rutas de 
intervención y atención). 

Analizar los procesos de la 
comunidad indígena Muisca de 
Bosa en torno a su justicia propia 
desde el abordaje de la medicina 
ancestral

Estantillo de 
Educación 

Propia 

Distinguir los saberes propios de 
la comunidad Muisca de Bosa 
frente a sus modos de enseñanza 
- aprendizaje para prevenir y 
curar 

Promover y garantizar procesos interculturales en las instituciones educativas 
desde la educación propia en los niveles de primaria, bachillerato, técnica 
y profesional de las instituciones educativas privadas y públicas, en las que 
haya presencia de comunidad indígena, con proyectos diferenciales que den 
continuidad a la educación propia desde los saberes, usos y costumbres de la 
comunidad.

Establecer una cátedra propia desde la cultura Muisca que reivindique y cuente 
la realidad actual, el proceso colonizador y los retos del pueblo indígena, en las 
instituciones para el fortalecimiento, visibilización y contra la discriminación 
étnica que se vive en los colegios e instituciones educativas.

Fortalecer los grupos y consejos del cabildo indígena Muisca de Bosa, por 
medio de la implementación de una escuela de formación de saberes propios, 
en donde se hagan encuentros, transmisión e intercambio de saberes, que 
involucren niños, niñas, jóvenes, adultos y mayores de la comunidad como 
aprendices y líderes de los procesos para la recuperación de las prácticas 
ancestrales. 

Determinar las prácticas en 
salud y prevención desde los 
diferentes espacios de educación 
propia de la comunidad 
Muisca de Bosa para identificar 
necesidades desde los diferentes 
ciclos de vida 
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Estantillo de 
Economía y 

sustentabilidad 
Propia

Determinar dentro los oficios 
tradicionales iniciativas 
productivas que beneficien las 
familias y la comunidad teniendo 
en cuenta la salud desde el 
quehacer propio. 

Se propone gestionar con el distrito territorio o lugares aptos para poder llevar 
a cabo la implementación de cultivos agrícolas, verduras, legumbres, así mismo 
la cría de animales como ganado, ovejas, y aves de corral como proyecto 
auto sostenible de la comunidad, dando oportunidad a profesionales de la 
comunidad como referentes de procesos productivos, sabedores y familias para 
la implementación y desarrollo de las diversas actividades propias en torno a la 
alimentación sana para un mejor vivir.

Hacer una escuela de formación en donde se logre enseñar actividades 
propias como artesanía, tejidos, bordados, proceso de hilado de lana de oveja, 
reconocimiento e interpretación de lenguajes visuales (pictografía) elaboración 
de trajes tradicionales, cerámica, y a su vez orientar en el tema de mercadeo y 
comercialización de los diferentes productos propios al mercado.

Realizar el diagnóstico, diseño e implementación de una propuesta de 
economía solidaria, que involucre a toda la comunidad Muisca de Bosa y parte 
de sus usos y costumbres.

Promover las Garantías para crear una soberanía y seguridad alimentaria, desde 
la misma comunidad, siendo ésta una responsabilidad del pueblo, desde las 
prácticas y costumbres propias y las herramientas para abordar esta seguridad 
alimentaria, desde las huertas.

Implementar medidas de protección y salvaguarda de conocimientos y saberes 
colectivos, asociados a prácticas culturales, artísticas, espirituales y económicas 
de los pueblos indígenas.

Visibilizar los oficios propios de la comunidad ante las instituciones para crear 
convenios interinstitucionales que fortalezcan la economía de la comunidad y 
garantice la soberanía y seguridad alimentaria.

Fortalecer los procesos de medicina tradicional en las instituciones de salud, 
mediante la Secretaría Distrital de Salud como ente regulador, para poder ser 
reconocidos a nivel local, distrital y nacional.

Fortalecer las huertas comunitarias para que sean auto sostenibles, mediante 
convenios institucionales de compra, distribución, transporte y entrega de los 
productos suministrados por las mismas.

Implementar programas de capacitación y ayuda en materias primas a las 
unidades de trabajo informal para la recuperación de la economía familiar.

Señalar los diferentes oficios 
productivos que se han 
articulado a la tradición ancestral 
para aportar a la prevención y 
promoción de la salud y buen 
vivir de la comunidad Muisca de 
Bosa

Promover proyectos de 
prevención y promoción de la 
salud, con el aprovechamiento 
de los recursos naturales 
que permitan mitigar el 
daño ecológico y ambiental 
promovido por la necesidad de 
la construcción generada por 
el incremento poblacional en 
el territorio de la comunidad 
Muisca de Bosa 
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Espiritualidad 
y pensamiento 

Propio

Retomar la palabra, 
pensamiento, creencias, usos 
y costumbres de los mayores 
abuelos de la comunidad muisca 
de Bosa basada en experiencias, 
vivencias y prácticas en torno al 
territorio como semilla, labranza 
y cosecha de la vida.

Frente a la espiritualidad y pensamiento desde los sabedores, médicos 
ancestrales, parteras, terapeutas y mayores, quienes tienen cada uno un 
profundo conocimiento aprendido desde sus clanes familiares como también 
de otras comunidades indígenas, se propone direccionar estos conocimientos y 
prácticas dentro de un programa diferencial de atención en salud y transmisión 
de saberes propios de medicina ancestral, con el fin de afianzar conocimientos y 
prácticas dentro de los diferentes saberes y lograr transmitir los mismos, siendo 
legalmente reconocidos sus saberes en las instituciones distritales y Secretaría 
Distrital de Salud.

Se propone hacer encuentros comunitarios con los diferentes grupos, 
consejos, autoridades, y clanes familiares como intercambio de saberes para el 
fortalecimiento y divulgación de las prácticas de medicina ancestral.

Realizar encuentros interétnicos indígenas para reconstruir, recuperar y 
recordar los saberes propios de la comunidad.
Realizar espacios para construir entre los mayores una memoria escrita desde 
sus saberes y conocimientos

Realizar estrategias internas y externas para la identificación de la morbilidad 
y mortalidad de la comunidad indígena Muisca de Bosa mediante acciones de 
caracterización.

Como parte importante de la vida y la muerte, es importante conocer por qué 
están falleciendo las personas de la comunidad, y así poder emprender acciones 
desde la medicina ancestral para la curación y sanación del cuerpo, el alma y el 
espíritu, ya que datos entregados por las Secretaría Distrital de Salud no fueron 
acordes con lo requerido para realizar este análisis y reconocer las causas y 
emprender acciones para la comunidad.

Tejer y plasmar en la memoria 
de la comunidad por medio 
de intercambio de saberes y 
vivencias propias, los momentos 
y manejos de la muerte como 
el último paso de la vida. Así 
mismo construir en la memoria 
y pensamiento el concepto 
de la vida como ser humano 
teniendo en cuenta el manejo 
y protección de la tierra y sus 
elementos.

Desarmonización de los 
elementales

Entender como pueblo Muisca 
que las prácticas del cuidado 
de la salud y la vida abarcan 
saberes que están en diferentes 
geografías del territorio.  
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