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RESUMEN 

 
 
Rehabitando la Memoria Indígena es una tesis dedicada a actualizar la memoria indígena 
a través de una propuesta arquitectónica que retoma la estructura simbólica de la casa 
indígena, fusionándola con las comodidades y adaptaciones de la arquitectura moderna.  
 
Este asentamiento cuenta con 38 casas, 3 edificios de trabajo, 2 casas de huéspedes, 2 
casas grandes, comunitarias, desde donde se practica el orden social y espiritual, y se 
conserva el equilibrio entre pensamiento masculino y femenino a saber: la Chunzúa (la 
casa masculina) y la Cansamaria (la casa femenina). Este asentamiento también cuenta 
con cultivos para el pan coger; está ubicado en el resguardo indígena de Cota en el cerro 
del Majuy 
 
El rescate de la estructura simbólica del espacio urbano, consistió en disponer dos 
espirales, uno es el femenino y otro el masculino. Estos espirales generan por un lado, 
relaciones espaciales en el que las viviendas y el cultivo se integran replanteando la 
lógica de parcela, por el otro lado, los espirales integran a los miembros de la comunidad 
a través de vivencias de pertenencia, distintas a las de la propiedad privada, generando 
solidaridad y comunitarismo, valores esenciales de las comunidades indígenas. Por esta 
razón y afianzando esta propuesta comunitaria se plantearon a su vez, 3 edificios de 
trabajo: uno de alfarería, otro medicinal y por último textil, con estos se busca también 
restablecer saberes propios de la cultura Muisca. 
 
La vivienda por su parte, plantea una relación esencial con su centro espiritual, con los 
elementos de la cosmogonía Muisca que se encuentra en la Chunzúa. Por tal motivo el 
centro de la casa es el eje de la comunicación y el fuego. Este centro se conjuga con 
espacios contemporáneos para dar respuesta a una comunidad moderna que quiere 
rescatar su cultura ancestral pero a su vez, vivir con las comodidades e intimidad 
contemporánea. La imagen de la casa permaneció lo más fiel posible a la imagen de casa 
indígena tradicional, para preservar la identidad Muisca. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente monografía es una propuesta de modernización de la casa tradicional 
indígena Muisca, en medio del escenario político y cultural de Bogotá que reconoce los 
actuales pobladores pertenecientes a esta comunidad indígena, bien sea por ancestro 
demostrado, o bien por la acción de prácticas tradicionales que realizan a diario sus 
integrantes1. Los miembros de estas comunidades, los Muiscas contemporáneos, están 
ocupando un espacio y un tiempo sobre y en la sabana de Bogotá con el fin de ver 
resurgir el sentir y la memoria de su pueblo. 
 
Existen en Bogotá y la Sabana los resguardos de Cota, Sesquilé, Chía, Suba y Bosa. Las 
comunidades Muiscas son reconocidas por la Organización Nacional Indígena de 
Colombia, la cual ha contribuido con asistencia, colaboración y asesoría al proceso del 
resurgir de esta cultura.  
 
De la gran empresa de restablecer una cultura a partir de la memoria existente de lo que 
fueron los Muiscas en la historia, junto con el proceso de actualización de lo Muisca en los 
herederos de este pueblo, nace la oportunidad de repensar la ciudad Muisca. Los Muiscas 
en el resguardo de Cota no solamente viven como indígenas de su pueblo, también 
quieren habitar de ese modo y dependen de ello para continuar el proceso del resurgir de 
su cultural. En estos momentos el resguardo indígena Muisca de Cota no cuenta con una 
vivienda adecuada a sus intereses y es por ello necesario, desarrollar una propuesta de 
asentamiento, en la que habitar sus creencias y formas esté conectado con su 
arquitectura; que su vivienda, sus puntos de encuentro, sus lugares medicinales y de 
consejo, sus proyectos sostenibles y empresariales, estén a la vanguardia de su 
pensamiento y del compromiso con la recreación de su memoria. 
 
Adicionalmente, el resguardo de Cota que se encuentra en la ladera del cerro Majuy, fue 
establecido como reserva forestal; por esta condición y por su fuerte pendiente no ha sido 
posible una explotación agrícola para el pan coger de la comunidad, por tal motivo esta 
propuesta incluye los cultivos terrazeados como parte de solución a esta problemática. 
 
Dentro de los esfuerzos de afianzar sus tradiciones y de recuperar la memoria de su 
cultura nos encontramos con proyectos educativos y culturales que las mismas 
comunidades han desarrollado con el auspicio de distintas entidades internacionales y 
nacionales. Gracias a estos esfuerzos más y más personas, habitantes de los municipios 
mencionados se autodefinen Muiscas por descendencia o por sus prácticas de vida. 
Ahora bien, sus propuestas de vida no solamente son un retorno a las tradiciones 
originales, también son formas de vida que se plantean tanto los problemas como sus 
posibles soluciones de la actual situación ambiental de su territorio y el mundo.   
 

                                                 
1. El decreto 2164 de 1995 en su artículo 2 declara que: “Comunidad o Parcialidad Indígena es el 

grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y 
comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, 
control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no 
títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes”. 
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En este sentido y como otro paso más en el proceso del restablecimiento de la memoria 
de esta cultura, se plantea la casa Muisca. Esta casa tipo, propuesta como asentamiento 
para el municipio de Cota, reconoce por un lado las necesidades de los Muiscas 
contemporáneos al destacar que estos también hacen parte de la sociedad moderna y por 
tal razón habitan sus espacios con las comodidades y adaptaciones de lo moderno. Sin 
embargo, y de acuerdo al proceso que están llevando a cabo como cultura en el sentido 
del resurgir Muisca, necesitan espacios que les permitan a su vez restablecer sus 
memorias y sus espacios simbólicos en pro del afianzamiento de los miembros de estas 
comunidades, de su identidad Muisca.  
 
La casa Muisca fusiona la arquitectura ancestral con las comodidades modernas: en la 
Casa MUISCA objeto principal de esta monografía, encontramos espacios con 
funcionalidad contemporánea que procura la también moderna intimidad de la pareja y de 
los demás miembros de la familia2 al diseñar cuartos separados; también cuenta con 
servicios públicos, sanitarios para la generación de gas en consonancia con viviendas 
conscientes y sostenibles, el lavado de ropa y el aseo.  
 
Al tiempo de tener estos elementos modernos, la casa Muisca cuenta con la estructura 
básica del Chunzúa o Cusmuy, que es el espacio ceremonial de esta cultura y a través de 
la cual se da consejo, se curan enfermedades y se visiona el destino de la familia, los 
hijos y la comunidad, para vivir en equilibrio con la madre naturaleza. 
 
Es de resaltar que el trabajo colectivo y solidario entre la comunidad Muisca hace parte de 
la práctica que esencialmente los hace vivir el comunitarismo propio de los pueblos 
indígenas. Es por ello que la propuesta está pensada como asentamiento, pues este 
diseño revive y reanima lo colectivo y lo solidario, desde el mismo intercambio humano 
que condiciona la arquitectura planteada.   
 
Esta propuesta esa ubicada en el Municipio de Cota, Resguardo Muisca de Cota en la 
Vereda el Abra, para los pobladores muiscas contemporáneos que deseen restablecer su 
cultura al igual que vida buena y auto sostenible. 

 
Gran parte del material para esta monografía se reunió con entrevistas compartidas con 
miembros de la comunidad Muisca de Cota, abuelos, sabedores, indigenistas y me serví 
de referencias bibliográficas y de trabajos antropológicos realizados en la Universidad 
Nacional y en la Fundación Hemera Comunicaciones (Colombia). 

 
Este trabajo es una interpretación personal sobre la lectura y la observación de las 
costumbres actuales bajo es una interpretación personal sobre la lectura y la observación 
de las costumbres actuales  sobre las posibilidades de desarrollos físico –espacial de las 
comunidades muiscas, ejemplarizadas en el lote del resguardo de Cota. 
 

 

                                                 
2. ROZO, Gauta, José. MITO Y RITO ENTRE LOS MUISCAS. Si nos detenemos en la historia Muisca y en la 

conformación de su familia vemos que se practicaba la monogamia con excepciones bien marcadas. Los 
caciques o jefes con poder social y económico podían tener más de 100 mujeres. El hombre sin embargo no 
habitaba con las mujeres. La habitación para la pareja es una propuesta propia de la cultura burguesa que ha 
sido la más aceptada y puesta en práctica en tiempos modernos.  
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I. JUSTIFICACION 
 
 
La cultura Muisca que alguna vez ocupó parte de Cundinamarca y Boyacá, con una 
población que no se ha podido determinar antes de la conquista (pero se sugiere que era 
de gran tamaño), tenía una organización política y social definida, con un desarrollo 
avanzado en el telar y la orfebrería, esta última dando vida a la leyenda de El Dorado y 
fue en su tiempo una Cultura con tradiciones, ritos, formas de vida, conflictos y sobre todo 
con un estilo de vida que se encuentra en la mayoría de la tribus indígenas en Colombia y 
el mundo: la relación con la naturaleza o madre tierra como también es conocida. 
 
La historia de la cultura Muisca se divide en varias etapas. Siendo esquemáticos podemos 
decir que una de ellas puede entenderse como la etapa del esplendor y supervivencia, 
antes de la conquista. Otra etapa histórica, la conquista misma, en la que se sufre el 
proceso de evangelización y la prohibición de lenguas indígenas y otra etapa, la más 
reciente, la del proceso de reconstrucción de la cultura Muisca.  
 
Sin duda esta última etapa se surtió gracias a la Constitución de 1991 porque con ella se 
abrió la posibilidad legal del resurgir de un pueblo a partir del reconocimiento territorial. 
Posteriormente se llevó a cabo el 1er Congreso General del Pueblo Muisca, en 
septiembre del 2002, en donde los diferentes cabildos proclamados se reunieron con el fin 
de unir su compromiso en torno a recuperar el lenguaje chibcha y la cultura así como 
también proclamaron la defensa de su territorio.   
 
En el sentido de estos compromisos pactados en torno a recuperar la cultura Muisca 
fragmentada y diluida en las modernas formas de habitar es que se propone la 
construcción de un espacio que permita las dinámicas, las relaciones personales y 
sociales, la relación con la naturaleza, la relación con el espacio y el hogar y, la relación 
con el trabajo desde una visión Indígena que reavive lo Muisca y permita a su vez la 
conexión con el mundo exterior occidentalizado, como parte de sus herencias culturales. 
 
Ahora bien, “La Casa” como la expresión arquitectónica más representativa de las 
culturas indígenas en Colombia es el objeto de estudio del proyecto. La casa es la 
representación del cosmos y el contenedor físico y espiritual de las vivencias y estilo de 
vida. Esta expresión arquitectónica, es el lugar donde se desarrollan la mayoría de las 
actividades cotidianas y por ende el principal lugar dinamizador de las costumbres. 
 
La casa entonces es el contenedor primario que forma al ser que la habita, las vivencias 
obtenidas en su hogar forjan al ser humano. Entendiendo ese fundamental, todo el 
asentamiento recrea una de las representaciones arquitectónicas más importantes de la 
cosmovisión Muisca a saber, la Chunzua o Cusmuy (casa de pensamiento masculina) y la 
Cansamaria (casa de pensamiento femenina).  
 
Esta estructura es la única que se mantiene casi intacta de influencias arquitectónicas 
modernizantes, siguiendo ese modelo como factor primordial de la cultura Muisca, 
hacemos la propuesta impregnando las características físicas, culturales, espirituales, sus 
significado y suscitando las relaciones acontecidas al interior, con el fin de que cumpla 
con ser el pretexto dinamizador de las principales costumbres y formas de vida de la 
cultura en estrecha relación con las necesidades espaciales contemporáneas. 
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II. OBJETIVOS 
 
 

1. Objetivo General: 
 
Proponer una reinterpretación de la vivienda indígena con elementos de arquitectura 
contemporánea,  como contenedor de la cosmovisión Muisca donde se recrea un espacio 
de memoria, de integración, donde la conformación del espacio dispone a sus habitantes 
a una convivencia similar a la que se encuentra en la vivienda indígena. De igual forma, 
se busca plantear un asentamiento que mantenga la mayor similitud posible con un 
asentamiento indígena con el fin de recrear las vivencias y la forma de utilizar el espacio. 
 
 

2. Objetivos Específicos: 
 

 Rescatar la concepción de la estructura amarrada por medio de nudos3.  

 Proponer un modelo de vivienda con las determinantes arquitectónicas de la 
Cultura Muisca y con las adecuaciones prácticas de la arquitectura 
contemporánea. 

 Proponer la Chunzua y Cansamaria según sus necesidades culturales y la 
propuesta de emplazamiento. 

 Proponer áreas de cultivo para suplir el básico alimenticio de la comunidad y 
como determinante del diseño. 

 Utilizar materiales naturales para rescatar el significado e imagen de los 
mismos y su relación en la arquitectura. 

 Presentar una propuesta urbana nuclear adecuada para la integración de los 
habitantes que habitan de forma extendida en el resguardo indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3. El nudo amarra los diferentes elementos de la estructura sin violentar los elementos naturales, como pasa 

con los clavos, tornillos platinas, que son ajenos e invasivos a los mismo elementos naturales. 
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III. HIPOTESIS 
 
 

Gracias a la comprensión de que los espacios son forjadores de los seres que lo habitan, 
la hipótesis principal de la propuesta es la de que a partir de la construcción de espacios 
simbólicos Muisca que propicien experiencias con los demás integrantes de la vivienda y 
con los demás habitantes del asentamiento, se dará gran parte de las condiciones para 
recordar, reconocer y recrear elementos culturales, costumbres y vivencias. De esta 
manera se afianzaría el resurgir de un pueblo que acompañado de las comodidades 
contemporáneas, actualizarían sus formas de vida al mundo moderno. 
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IV. MARCO HISTORICO 
 
 

1. Los Muiscas 
 

a. ¿Cómo están organizados los Muiscas? 
 
Los derechos colectivos de poblaciones indígenas, consagrados en la Constitución 
Política de 1991, promovieron la demanda de reconocimiento de diversas poblaciones 
que se reivindican indígenas. Esto ha suscitado una reciente polémica sobre la definición 
de derechos históricos adquiridos por dichos pueblos y, de acuerdo con recientes 
requerimientos legales, demanda hoy la precisión de criterios ciertos que orienten el 
ejercicio de la política indígena en Colombia y consideren las poderosas transformaciones 
históricas ocurridas a estas poblaciones. 
 
Aunque las normas nacionales señalan algunos criterios para la definición de lo indígena -
particularmente su diferencia socio-cultural y la conciencia de sus miembros sobre su 
identidad- también plantean incertidumbres por cuanto que muchos de los pueblos 
indígenas de Colombia sometidos a procesos de articulación con la sociedad nacional, 
han perdido ciertos rasgos que se han considerado diferenciales de sus culturas, tales 
como la lengua y otras tradiciones percibidas como “propias de los nativos americanos”.  
 
Tal es el caso de las comunidades de los municipios de Cota, Chía y Sesquilé que se 
reivindican como Muiscas, no sólo por su descendencia de los indígenas que hallaron los 
conquistadores en el altiplano central de Colombia, sino por el actual ejercicio de 
tradiciones socio-culturales que los diferencian de otros nacionales.  
 
Las gentes de Cota datan la reconstitución del Cabildo en el año de 1876 cuando el 
pueblo Viejo de Cota se trasladó a su posición actual. Los cerros fueron comprados con 
dineros de los comuneros por la Junta del Cerro, una Junta Administrativa constituida por 
Pío León, Vicente Tovar y Roque Capador. La reseña histórica oficial es que para 1914 se 
reconstituyó el resguardo y el Cabildo de esta comunidad.  
 
Las gentes de Cota, Chía y Sesquilé han reconstituido tierras comunitarias a las que se 
reconoce como Resguardos administrados por Cabildos. Las reglamentaciones básicas 
del ejercicio de la autoridad han sido consignadas en los Mandos (pie de página para 
explicitar qué es un Mando. Referencia) que recogen las normas básicas del 
comportamiento de los comuneros acordados colectivamente en Cota en el año de 1999.  
 
La organización política de las comunidades de Cota y Chía se halla básicamente 
encabezada por el Cabildo y la Asamblea. El Cabildo representa a la comunidad ante 
entidades externas y debe hacer cumplir las normas internas del manejo de tierras, 
permisos de construcción, escogencia de terrenos para el trabajo comunitario, cesión de 
lotes al municipio para proyectos conjuntos y promueve el desarrollo del Plan de Vida.  
 
El Cabildo de Cota es considerado como poder ejecutivo y el gobernador como 
representante legal de la comunidad que puede ser reemplazado por el segundo 
gobernador, o en Chía por el vice-gobernador. En Cota se le considera el ejecutor de las 
decisiones del Cabildo y la Asamblea, mientras que en Chía es el coordinador de la 
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Asamblea y el elaborador de los planes de trabajo. La Asamblea en Cota es la autoridad 
legislativa y consultiva, mientras que en Chía es la máxima autoridad 
 
Para ser miembro del Cabildo en ambas comunidades se demanda ser mayor de edad, 
estar inscrito en el censo indígena y tener un apellido de tradición. Para ser gobernador el 
candidato debe haberse desempeñado en otros cargos administrativos del cabildo y 
destacarse por sus méritos de responsabilidad y cumplimiento.  
 
Los cargos suelen estar ocupados por hombres, a excepción del cargo de secretaría, 
vocal o tiba, en la que participan mujeres y ocasionalmente jóvenes. Sin embargo, el 
Cabildo de Cota realizó el esfuerzo de conformar un Cabildo de jóvenes para formar 
líderes. En Chía, la señora Marina Cojo no sólo fue gobernadora del Cabildo sino 
reelegida para un segundo período. Las familias adjudicatarias deben hacer un aporte al 
Cabildo con el cual se cubren estrechos gastos de funcionamiento y algunas limitadas 
tareas debido al pequeño estipendio.  
 
Las tareas del Cabildo son: la administración de las tierras, su protección y conservación; 
la administración de las adjudicaciones y la administración de los derechos de 
adjudicación por muerte del usufructuario; el abandono, la invasión de tierras o usufructo 
por extraños y la negociación, arriendo o cesión de los terrenos. De hecho, la mayoría de 
los conflictos que se presentan en la comunidad son ocasionados por disputas de 
linderos, mal uso de los recursos naturales y por asuntos familiares. En estos casos el 
Cabildo es el encargado de verificar los hechos, visitar los predios y familias, escuchar las 
partes y proponer soluciones. En casos de conflicto familiar el Cabildo de Cota consulta al 
Consejo de Ancianos. En general busca establecer el acuerdo entre las partes pero, en 
casos en lo que no se logra la mediación  los asuntos se llevan a la Asamblea.  
 
 

b. Comunidad Muisca de Cota 
 

El territorio en donde se encuentra la comunidad indígena de Cota actualmente, fue 
adquirido por Roque Capador y Pío León, mediante escritura pública número 1273 del 15 
de julio de 1876.  Estos predios fueron entregados a la comunidad de Cota quienes 
vivieron este hecho como una oportunidad para “seguir siendo indígenas” y recrear su 
cultura desde el territorio. 
 
De acuerdo con el documento América Muisca, de autoría de la comunidad indígena, 
hacia 1960 se buscó el reconocimiento como Resguardo y sólo hasta 1977 la Dirección 
de Asuntos Indígenas reconoció tal hecho. 
 
La certificación a que se refiere la comunidad en este documento, es una certificación 
expedida  el 11 de agosto de 1977, por Julián Narváez Hernández, entonces Jefe de la 
División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, pero curiosamente,  en ninguno 
de sus apartes hace referencia al reconocimiento de un Resguardo. El documento refiere 
a tres puntos: primero: certifica que la comunidad adquirió el predio al que ya se hizo 
mención y sus linderos; segundo: que la comunidad indígena de Cota se ha regido por la 
Ley 89 de 1890 en lo referente a su gobierno interno y tercero: que las autoridades civiles 
han posesionado y reconocido como Cabildo a las personas elegidas por la comunidad. 
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Podemos decir que con esta certificación quedó claro el reconocimiento de la comunidad 
indígena, pero no podemos colegir el reconocimiento de la existencia de un Resguardo.  
Con ello queremos afirmar que la no existencia de un Resguardo indígena, no significa 
per se la no existencia de una comunidad indígena. 
 
Conforme al reconocimiento de la identidad indígena de la comunidad de Cota, hay que 
considerar que la propia Dirección ha aceptado que Cota es una comunidad indígena al 
resolver recursos legales relacionados con la presunta perturbación a la posesión 
promovida por la comunidad. Tal es el caso de la Resolución 001 del 1 de febrero de 
1999. En similar forma, la Resolución 028 del 6 de abril de 2001 resuelve el recurso de 
queja contra la decisión adoptada por el Inspector de Policía del Municipio de Cota, en 
relación con un asunto de la comunidad. En ambos casos, es claro que la Dirección actuó 
en cumplimiento de las funciones asignadas a tal entidad en relación con comunidades 
indígenas. 
 
A pesar de la confusión en la que incurrieron las mencionadas entidades respecto del 
significado de términos como “parcialidad” y “resguardo”, en el oficio 01776, la Directora 
de Etnias (e) señala que de acuerdo con el Artículo 2º del Decreto 2164 de 1995, una 
comunidad o parcialidad indígena no pierde su carácter por no encontrarse en un 
Resguardo Indígena y afirma: “muchas parcialidades indígenas en la actualidad no tienen 
resguardo legalmente constituido”. En este punto, deja clara la diferencia entre parcialidad 
y resguardo e igualmente deja claro que la no existencia de éste no significa 
automáticamente la no existencia de aquella. 
 
 

c. Los Muiscas Hoy 
 
La economía de las familias Muiscas pasó en tres generaciones, de una economía que 
sufragaba las necesidades básicas a través de la producción para la auto-subsistencia 
con la adquisición de ciertos bienes del mercado, a la dependencia económica por 
vinculación a la economía nacional en la que participan como asalariados en el servicio 
doméstico, la vigilancia privada, el comercio, la conducción de vehículos, la albañilería, 
jardinería y otras labores 
 
Una gran parte de la población de Cota, Chía y Sesquilé trabaja con  las grandes 
empresas agrícolas que industrializan la producción de hortalizas y floricultura. La gente 
aún recuerda cómo no hace mucho, la producción de trigo, cebada, maíz, arveja, papa, 
eran vendidas en el mercado local y en Bogotá directamente por los campesinos que la 
cultivaban. Pero la competencia de empresas industriales tecnificadas, promovió el 
abandono de las tareas del campo y la pérdida de tierras a través de su venta.  
Actualmente muchos de sus miembros son trabajadores contratados por estas empresas 
agrícolas para tareas estacionales, que por lo general no tiene reconocimiento de 
prestaciones sociales. En Sesquilé y Chía, mujeres y hombres se ocupan en específicas 
labores de la floricultura. En Cota son famosas las mujeres de las veredas de La Moya y 
Cetime que se contratan localmente como “cogedoras de arveja” e incluso viajan a 
Tocancipá, Guasca y Suba.  
 
Aunque la economía de los Muiscas depende en su gran mayoría del vínculo con el 
mercado, la economía doméstica se sigue apoyando en labores agrícolas, pecuarias y 
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artesanales. Estas economías se han convertido en complementarias dirigidas al 
autoconsumo y hacen parte del afianzamiento de proyectos comunitarios que buscan la 
auto-sostenibilidad de las comunidades. El control que actualmente están haciendo sobre 
la tierra los Resguardos de Cota, Chía y Sesquilé tiene el fin, precisamente, de que este 
medio de producción fundamental, vuelva a la práctica del trabajo colectivo que 
propenden estas comunidades.  
 
 

d. Censo 
 
Del censo de Cota 386 personas (34% del total) respondieron que eran “comuneros”, lo 
que sugiere su derecho como adjudicatario del Resguardo. Sin embargo, el listado de 
Adjudicaciones del Resguardo reporta un total de 351 predios que incluyen aquellos no 
pertenecientes a la comunidad o titulados ante notaría (64 predios); 9 predios 
comunitarios; y 20 predios asignados colectivamente a varios parientes. El resto de 
adjudicatarios son 150  hombres y 108 mujeres. El resguardo, además de compartir 
diferentes veredas, se subdivide en “sectores”. Las primeras reproducen frecuentemente 
las antiguas subdivisiones de capitanías del resguardo. A la vereda la Moya pertenecen 
los sectores de la Cueva de los Zorros, Galilea y el Pesebre; la vereda Cetime se 
subdivide en los sectores de Altos de la Cruz y Cetime; y la vereda del Cañón del Abra 
está conformada por el Chonito, Sunaguanza y El Abra. 2004. 
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Predios que se encuentran adjudicados dentro del resguardo. 
 

 

 

 
 

 
Ilustración No.1 Plano del POT de Cota. 

 
 
 

2. Cosmogonía 
 

a. Cosmogonía Muisca 
 
La cosmovisión, la cosmología y la geografía sagrada, las prácticas religiosas y los ritos, y 
el sistema médico tradicional, buscan la comunicación entre la vida común y la de los 
ancestros cuyo poder se proyecta como historia de la identidad de sus descendientes.   
 
Las comunidades Muiscas de Cota, Chía y Sesquilé no sólo identifican sus vínculos 
comunitarios desde lo económico, lo social o lo político. Consideran que las acciones de 
la vida tienen un origen “espiritual” y las actuaciones sociales deben recordarlo con el fin 
de llevar a cabo la re-actualización de la historia de su identidad.  
 
La noción de lo “espiritual” enfatiza que las relaciones y las actividades sociales no se 
explican, meramente, por su expresión inmediatamente material, sino con las cualidades 
no materiales que acompañan la vida social, lo que eventualmente se podría entender 
como “pensamiento” o “corazón”. Las acciones y relaciones sociales de la cultura Muisca 
son herencia de una tradición de comunicación que realizaron sus ancestros. Así, el 
trabajo colectivo que hace la comunidad de Cota se acompaña de rituales y ceremonias 
que afianzan el vínculo y la memoria con su identidad.  
 
Las ceremonias toman la forma de rituales “de la palabra”, de “pagamento” o de actos 
terapéuticos que preceden el tratamiento de enfermedades. Con ello buscan recobrar la 
armonía del estado espiritual tanto del individuo como de la sociedad. Uno de los sentidos 
para entender ello, es que la enfermedad no se identifica sólo por sus signos o síntomas 
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sino que la concepción de “la medicina indígena reconoce el origen de la enfermedad en 
la mente” y su materialización es producto tanto de equívocas relaciones entre los seres 
humanos como entre éstos y la naturaleza.  
 
La enfermedad no depende, pues, de meras causas orgánicas sino también de erráticos 
comportamientos sociales y espirituales. 
 
El desequilibrio también depende de las riñas, conflictos entre sus miembros, de los 
excesos del individuo, de la avaricia, la envidia y los celos, de pasiones descontroladas, 
de sentimientos desbordados, de afanes desbocados o competencia desmedida.  
 
Ello explica, porque para estas comunidades las más importantes de las  ceremonias se 
denomina rituales de “sanación”, noción que incluye el “trabajo” con la mente, el 
pensamiento, el corazón.  
 
En los ritos de la cultura Muisca se emplea el tabaco en rapé, el uso de cuarzos, de 
abluciones, de abducciones y el fuego. A través de estas herramientas buscan reconocer 
las causas y etiologías de la enfermedad que vinculan el comportamiento social con la 
naturaleza y que, usadas por el líder espiritual, se puede conocer el tratamiento para el 
enfermo y la colectividad.  
 
El tratamiento incluye la comunicación a través del ritual de la palabra que en más de las 
veces dirige el líder espiritual; se realiza el diagnóstico y terapia, así como también, se 
recurre al conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. El tratamiento se 
expresa también en re-conocer la(s) profunda(s) causa(s), físicas y espirituales del 
malestar en donde la escucha y el consejo cumplen una función primordial.  
 
Hoy en día, el ritual de “sanación” involucra a todos los miembros de las comunidades y 
se realiza cada semana, en el Chunzúa o Cusmuy: bohío ceremonial construido por las 
comunidades Muiscas.  
 

b. Sobre el Chunzúa o Cusmuy 
 
El primero se levantó en territorio del resguardo de Cota. Su construcción siempre fue 
guiada por los líderes espirituales de las comunidades, con la notable orientación de 
Carlos Mamanché, quien realizó una serie de ceremonias de comunicación con los 
ancestros para saber el sitio, las características de los elementos y su arquitectura.  
 
La tarea se inició “primero en el pensamiento, conforme hizo la abuela Bague cuando creó 
el universo”4, a la que siguieron reuniones espirituales en diferentes lugares de los tres 
municipios en los cuales los ancestros indicaron su ubicación y los requerimientos para su 
construcción.  
 
Se trata de un bohío cónico de paja sabanera, sostenido por un eje central constituido por 
una gruesa columna central, el Tamuy que es el tronco de la humanidad que representa el 
principio creador, el centro del universo. La comunidad de Chía explica el Tamuy  como lo 
que conecta a la madre Chía-luna con el padre creador Xue-sol. A su alrededor se hallan 

                                                 
4-Entrevista con Carlos Mamanche, archivo digital, Fundación Hemera Comunicaciones. 
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los Tibas, los pilotes que representan los cabezas de los segmentos sociales, las 
autoridades políticas que aparecen entrelazadas por los brazos, simbolizando la unión del 
trabajo comunitario. Estos se comunican a través de las vigas en los que descansa la 
cubierta tejida sobre soportes entrelazados a manera de espina de pescado en torno de 
una espiral que señalan tanto “la secuencia de la vida que no tiene ni principio ni final” 
como el camino de los mohanes.  
 
El techo de la Chunzúa o Cusmuy representa el cielo donde habitan la madre Chía, la 
luna, el padre sol y los astros que protegen a sus descendientes. La cubierta descansa en 
cuatro grandes guayacanes que representan los cuatro elementos: aire, agua, fuego, 
tierra; las cuatro plantas sagradas borrachero, tabaco, yopo y coca y, los cuatro puntos 
cardinales que orientan la disposición del bohío.  
 
El bohío ceremonial es también una representación de una laguna, un templo de agua de 
naturaleza femenina. Es allí donde se realiza el ritual de la palabra que promueve la 
construcción de la armonía social y natural, siendo el espacio en el que, por excelencia, 
se refuerza la socialización de la solidaridad y la identidad social.  
 
El chunzuá es el sitio donde hoy en día se realiza la mayor parte de ceremonias y rituales 
de la comunidad. El primer chunzuá de la comunidad Muisca de Cota estuvo ubicado en 
la vereda El Abra. La construcción de este espacio tenía como fin, comenzar un proceso 
de recuperación de las prácticas rituales Muiscas. Sin embargo, el bohío fue destruido por 
un grupo de personas quienes, pese a pertenecer a la comunidad, mantienen un conflicto 
legal por una porción del territorio colectivo5.  
 
A partir de este hecho, los rituales tuvieron lugar en un chunzuá muy pequeño que José 
construyó para su familia en el terreno de su adjudicación. Hacia el año 2000 se inició la 
“búsqueda espiritual” de un nuevo espacio para ubicar el sitio de ceremonias mediante las 
plantas sagradas y con la orientación de ancianos de distintos pueblos indígenas se 
determinó el lugar (sector Galilea, vereda La Moya) Además señalaron la estructura 
adecuada que se debía emplear.  
 
La construcción del chunzuá fue el punto de inicio de rituales de sanación y de palabra. Si 
bien a éstos no asiste la mayoría de los comuneros, se ha iniciado un trabajo de 
interiorización con los cabildantes y el resto de la comunidad conoce el chunzuá, el objeto 
de su construcción y las actividades que allí se desarrollan, según la información arrojada 
por los talleres, en la cual el éste lugar aparece de manera reiterada como un referente 
sagrado representativo precisamente por los rituales y las prácticas de medicina 
tradicional.  
 
La siguiente imagen señala el significado de los diferentes elementos de la Chunzúa, tales 
como la cumbrera, las tornapuntas, estentillos, muros, puerta y piso. 
 
 
 

Análisis Interior de la Chunzúa. 

                                                 
5-Conversaciones con José Pereira.  
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Ilustración No.2 Desarrollo Propio 

 
 

La siguiente imagen describe la composición en planta de la Chunzúa, y su desarrollo en 
base del círculo y de los puntos cardinales como ejes compositivos. 

 
 

Composición en planta de la Chunzúa. 
 
 

 
  

Ilustración No.3 Desarrollo Propio 
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c. Sobre Naturaleza 
 
La comunicación con los ancestros también se realiza a través de ritos de pagamento que 
se llevan a cabo en sitios distribuidos en el paisaje. Las lagunas, los cerros, las cuevas, 
nacimientos de agua o piedras marcadas con pictografías y petroglifos son lugares 
sagrados porque poseen el poder de evocar la memoria de hechos ancestrales. Los 
pagamentos recrean la proyección de los poderes de esa memoria. Estos sitios se 
consideran “puertas” que comunican los diferentes niveles del universo.  
 
Las piedras, por ejemplo, señalan lugares en los que los antepasados enseñaron el 
trabajo con la cerámica, los tejidos, la justicia, el gobierno. Los cerros acogen cuevas y 
nacimientos de agua vinculados con los ancestros, lo mismo que las lagunas, los 
nacimientos de agua y los arroyos que comunican este mundo con el inframundo: “porque 
todo nacimiento de agua es un lugar sagrado porque es la vida”. El territorio está pues, 
cargado de significaciones que se extienden por todo el altiplano central de Colombia 
incluyendo lagunas como la de Iguaque, la de Guatavita o cerros como el Santuario y 
Monserrate.  
 
Los sitios sagrados son habitación de ancestros Muiscas, una de cuyas representaciones 
es la del mohán y otras denominados “encantos”.  Mientras que los primeros suelen 
adquirir la forma de personas, o de niños y niñas, los encantos también pueden tomar 
forma de animales como los cerdos, gallinas, pollitos, peces o bueyes. En Chía se le 
asocia a la culebra con la madre del agua, símbolo de Bachué y de la fertilidad. También 
es frecuente la asociación del mohán con los cerros tutelares de los pueblos, como el 
Majuy en Cota, el Pico de Águila en Chía, o las Tres Viejas en Sesquilé.   
 
Debido a que los mohanes y encantos se conciben como manifestación de poderes 
ancestrales no resulta sorprendente que la cosmografía de los actuales Muiscas se 
oriente por sus lugares de habitación y desplazamiento. En general, habitan en las aguas 
del mundo subterráneo que se halla atravesado por un intrincado sistema de túneles que 
comunican diversos sistemas montañosos. A través de las fuentes afloran a esta tierra y 
es por ello que se las considera, a estos lugares, puertas.  
 
Un relato reiterado es el de que a través de las crecientes de ríos o cañadas viajan los 
encantos y mohanes, pero su asociación a los desastres naturales explica también, el 
daño a la naturaleza. Frecuentemente, se relata que fue durante alguna de estas 
catástrofes que los mohanes abandonaron sus cerros originales para habitar en otros 
diferentes. Es recurrente que la migración de los mohanes a otros cerros también se 
asocie con otros daños a la naturaleza como la tumba del bosque, el desecamiento de los 
nacederos, fuentes de agua y el descenso de las lluvias.  
 
La geografía del universo Muisca opone lo húmedo y lo seco, lo subterráneo y lo 
superficial, la riqueza y la pobreza, la tradición y la modernidad. Opone el tiempo antiguo 
al presente, la fertilidad y la esterilidad, la fecundidad de las gentes y las tierras. También 
los antiguos mitos de Bachué, Chiminigagua y Chimizapagua, se relatan para dar cuenta 
del origen de la humanidad y del cosmos. 
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d. Geografía Sagrada de Cota 
 
Al hablar de la geografía sagrada, la gente de la comunidad Muisca de Cota distingue dos 
clases de territorio, el actual y el  ancestral: “Lugares sagrados hay muchos, tendríamos 
que hablar de dos formas o dos especies dentro del territorio: uno es el territorio ancestral 
y otro es el territorio que corresponde específicamente a la comunidad indígena Muisca 
de Cota”. De esta manera tenemos el territorio actual, que se refiere a las 510 hectáreas 
de tierra que la comunidad posee colectivamente y los pertenecientes al territorio 
ancestral, es decir la zona amplia dominada por los Muiscas durante la época 
prehispánica.  
 

 Cerro del Majuy: 
 
Además de ser el cerro que abarca prácticamente toda la extensión de la tierra colectiva, 
según la reconstrucción de la etimología Muisca, su nombre quiere decir ma: dentro de sí 
mismo juy: reencuentro, con lo que Majuy significaría reencuentro consigo mismo. Es  un 
lugar de reflexión.  
 
El cerro del Majuy es el que alberga todos los demás sitios representativos dentro de la 
geografía sagrada: “en los tiempos antiguos allá había una laguna y siempre que llovía se 
desbordaba la laguna. Entonces representamos así, es un lugar sagrado porque todo 
nacimiento de agua es un lugar sagrado porque es la vida”. El Majuy es la habitación de 
seres míticos como los mohanes y  los espíritus de los antepasados; recordemos que los 
mohanes guardan los cerros pero, al mismo tiempo, los cerros son extensiones del cuerpo 
de los mohanes.  
 
 Se considera que allí se rendían tributos al sol y la luna y existían templos ceremoniales 
en la antigüedad, razón por la que actualmente allí se recupera la tradición de los 
pagamentos.  

 

 Cuevas y Túneles:  
 
La existencia de cuevas es fundamental para la organización del mundo, son las puertas 
que permiten el intercambio con los seres míticos o sobrenaturales. Los caminos 
subterráneos son las huellas de la geografía oculta que se opone a la visible.  
 
La cueva que comunica la Hacienda El Noviciado con el Pico del Águila es bastante 
curiosa ya que su creación se le atribuye a Bochica quien, en su recorrido por el altiplano, 
permaneció en Cota en el interior de unas cuevas.  Bochica creo ese túnel para que los 
indígenas escondieran sus tesoros pero también para que lograran huir de los 
conquistadores.6 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6-Conversación con José Manuel Pereira. Cota. 
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3. El Territorio 
 

a. Definición de Territorio 
 
Territorio no es meramente el medio de producción fundamental. Como veremos en 
adelante, se concibe como un microcosmos en el que se hallan lugares sagrados 
señalados por la presencia de vestigios materiales ancestrales como restos arqueológicos 
y pictográficos, por la hidrografía y la hidrología que se concibe comunica a sus 
descendientes con los antepasados y por la inscripción de las relaciones sociales en el 
espacio.  
 
Territorio e historia se alimentan mutuamente: mientras los sucesos vividos le dan un 
sentido al espacio, en éste las gentes plasman una historia no escrita pero que de alguna 
manera se puede leer en el paisaje. El amplio corpus de lugares que se elaboraron con 
base en la información etnográfica, así como los relatos que sobre cada uno se narran, 
nos muestran el amplio conocimiento que esta gente posee sobre su territorio no solo 
desde el punto de vista geográfico sino también en el plano histórico y ambiental.  
 
El territorio es la materialización del pensamiento, vale decir de la cosmovisión de estas 
gentes que se asientan en la sabana de Bogotá desde tiempos muy antiguos como lo 
narran los mitos. La cosmovisión no solo organiza el mundo espacialmente sino que les 
proporciona a los individuos pautas de acción y relación con lo que les rodea. Así, vemos 
como el pensamiento que guía la cosmovisión de la gente Muisca de Cota está basado en 
el respeto de una naturaleza viva, poblada de seres míticos y espíritus que habitan el 
paisaje: en cuevas, lagunas, piedras y cerros. Esa naturaleza es sagrada ya que encarna 
la memoria de las tradiciones ancestrales.  
 
La comunidad de Cota reivindica su manera particular de ver la naturaleza y relacionarse 
con ella como un elemento fundamental de su identidad étnica en oposición a la 
concepción utilitarista de la tierra. Por esta razón, algunos de los trabajos de 
fortalecimiento cultural que tienen lugar al interior de la comunidad enfatizan en la 
recuperación de esos valores ancestrales que guían la relación con el medio ambiente y 
en la resignificación sagrada de ciertos lugares.  
 
Este proceso de resignificación ha estado apoyado por sabedores de otras comunidades 
indígenas7 que, a lo largo y ancho del país, reconocen la existencia de estas gentes, su 
identificación y permanencia con un pasado y un presente Muisca.  
 

“Entendemos por territorio la superficie terrestre con todos los seres que ella 
alberga, tanto los vivos (animales, plantas, humanos) como los que nosotros 
consideramos inertes (por ejemplo las piedras); los accidentes geográficos (cerros, 
lagunas, cuevas); los niveles subterráneos y superiores del universo y, por último, 
todos los seres míticos que la habitan”.  

 

                                                 
7-A pesar de mantener contacto permanente con la mayoría de pueblos indígenas del país, el proceso de 

recuperación cultural y espiritual de la gente Muisca de Cota ha sido apoyado, como ya lo hemos mencionado, 
especialmente por las comunidades kofám, kamsá, inga, Kogui, u’wa, witoto y kankuamo.  
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Uno de los ejercicios más importantes para la formación de los jóvenes es el de conocer 
el territorio de los antepasados caminándolo. Vivir esos lugares, sentirlos es lo que 
permite participar de su interpretación pues se tiene la consideración de que es la propia 
tierra, los lugares y las cosas las que hablan y muestra sus significados.  
 
La idea de que el territorio está vivo aparece no solamente en el discurso de los líderes 
sino también en la vivencia cotidiana de muchas personas. Esa vida se manifiesta a 
través de todos aquellos seres míticos que aparecen en narraciones orales como 
mohanes, duendes y ánimas que interactúan con los seres humanos, éstos son un 
vehículo mediante el cual el territorio castiga o recompensa expresando agrado o 
malestar.  
 
La vitalidad del territorio y su capacidad de interactuar con los seres humanos impone la 
necesidad de replantear las relaciones que éstos han mantenido con aquél, a eso refiere 
la idea de sanar. Recordemos además que, de acuerdo con la cosmovisión Muisca los 
humanos, la gente de lo seco, habitantes del quinto nivel del universo tenemos la 
capacidad de crear o destruir sobre la tierra. La conciencia que al respecto ha adquirido la 
gente Muisca ha dado pie a un proceso de sanación individual, social y del territorio que 
toma forma en los rituales de pagamento que se practican en la actualidad, los cuales 
desempeñan funciones de doble vía, es decir que actúan a la vez sobre el bienestar de 
los humanos y del territorio. 
 
 

b. Con Respecto a la Tierra 
 
Aún hoy en día, los comuneros distribuyen sus viviendas y asentamientos en tierras de los 
Resguardos, en tierras colindantes del resguardo e, incluso, habitan en los municipios. 
Las tierras de los resguardos suelen coincidir con la topografía más alta recargada sobre 
las faldas de las estribaciones de las cadenas montañosas mientras, que las tierras 
colindantes suelen reconocerse como “la parte plana”. Mientras que las tierras del 
resguardo son consideradas de propiedad colectiva con usufructo individual no 
enajenable, las otras pueden ser materia de negociación. Los comuneros que tienen 
tierras en el resguardo y fuera de él prefieren habitar en el primero y emplear los 
segundos para tareas agrícolas e, incluso, arrendarlos. Mientras que las tierras planas se 
rigen por las normas de propiedad generales del país, las de los resguardos no pueden 
ser traspasadas directamente de padres a hijos, sino a través de solicitud expresa al 
Cabildo para su reasignación. 
 
 

c. Sobre las Leyes del Territorio 
 
En las tierras consideradas de resguardo los terrenos no deben venderse, arrendarse o 
hipotecarse con la excepción que posibilita el arrendamiento a otros comuneros.8 Los 
Mandos de Cota y Chía establecen precisas reglas para el uso y usufructo de las 
adjudicaciones. El lote debe ser de uso y beneficio del adjudicatario y su familia, con la 

                                                 
8-Se le llama comuneros a los hombres y mujeres que hacen parte del resguardo indígena que conciben la 

propiedad colectiva de la tierra y poseen la conciencia del territorio desde la perspectiva que enlaza lo cultural 
y lo espiritual.  
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posibilidad de realizar construcciones y labores agropecuarias siempre y cuando no se 
ponga en riesgo ni la armonía social ni el medio ambiente.  
 
El comunero debe comprometerse a realizar trabajos comunitarios que el Cabildo asigna 
y que la comunidad convoca para beneficio común: “todo comunero deberá participar 
eficazmente en el trabajo comunal destinado al mantenimiento, conservación, protección y 
mejora del Territorio Indígena y al fomento de la solidaridad”. En sus predios debe 
proteger y conservar las fuentes de agua, no realizar quemas ni exploraciones pétreas y 
debe promover la reforestación y demás actividades que conserven el patrimonio natural y 
cultural del territorio. Su contravención es causal de pérdida de la adjudicación, lo mismo 
que el abandono del predio por más de diez años. Estas determinaciones, además del 
usufructo específico de los tenedores, reconocen la función social, ambiental y patrimonial 
de la propiedad.   
 
 

d. Herencia y Repartición de Tierras 
 
Si bien las tierras de los Resguardos no pueden ser traspasadas directamente de padres 
a hijos se puede solicitar esta figura de propiedad de manera expresa al Cabildo. De tal 
manera que el actual adjudicatario realiza su solicitud y esta es analizada por los 
cabildantes quienes evalúan su viabilidad y cumplimiento de los parámetros establecidos 
en el Mando de la comunidad. 
 
Luego, el Cabildo convoca a los interesados(as), realiza la medición del terreno, lo divide 
y asigna por partes iguales entre los hijos. Parientes con vínculos cercanos al titular del 
terreno pueden ser partícipes por solicitud de aquél. Es frecuente que el adjudicatario 
decida la distribución de los lotes pero en casos de desacuerdo o conflicto, el Cabildo 
interviene realizando la distribución entre los herederos. Eventualmente el tenedor escoge 
a uno de sus hijos como titular de la adjudicación, preferiblemente el hijo mayor, sin 
embargo los demás pueden construir viviendas y usufructuar el territorio. Cuando otros 
hermanos ya tienen casa con sus respectivas familias o residen más lejos en lugares 
distintos del municipio, el terreno se asigna decididamente en uno sólo de los hijos quien 
debe caracterizarse por su respetabilidad, liderazgo, responsabilidad y participación en las 
actividades de la comunidad.  
 
 

e. Adjudicaciones 
 
No obstante estas reglas, resultado de la experiencia y la práctica cultural, existen casos, 
como es el de Cota, en donde los lotes del resguardo están asignados equitativamente. 
También se encuentran los casos en que algunos adjudicatarios han protocolizado sus 
títulos en la notaría e incluso algunos han vendido a personas externas creando globos de 
terrenos que pertenecen a terceros y generando conflictos internos.  
 
El parentesco entonces se ha convertido en un instrumento de legitimación de la identidad 
de los comuneros pero no depende solamente de los vínculos históricos con sus 
ancestros sino de su proyección que en el presente explican las estrechas relaciones de 
sus descendientes actuales.  
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Tales vínculos articulan las unidades sociales a un nivel superior, el de la comunidad, que 
garantiza el acceso a derechos colectivos. Las relaciones entre las gentes vinculadas por 
parentesco se proyectan al presente en comunión con el “trabajo”, concepto que incluye el 
compartir tareas económicas, sociales, ceremoniales y políticas. Se debe resaltar que 
estos criterios, que son los que argumentan la identidad del individuo, de los segmentos y 
la comunidad, articulan criterios objetivos y subjetivos, materiales y culturales, que sólo 
analíticamente pueden ser separados.  
 
 

4. Lo colectivo 
 

a. Sobre el Sentido Colectivo 
 
El Cabildo de Cota, a través de su Junta, construyó la Casa Indígena en 1987 y logró que 
permitieran reemplazar el servicio militar obligatorio para los jóvenes de la comunidad, por 
trabajo comunitario. En 1994 y a través de Ley 60 de 1993 la comunidad de Cota recibió 
los primeros recursos de transferencias de la nación que se prolongaron hasta el 2001 
cuando se retiró el reconocimiento como comunidad indígena.  
 
Los recursos percibidos se dedicaron al fortalecimiento de la identidad indígena a través 
de proyectos de etno-educación, salud, defensa jurídica y capacitación de líderes 
espirituales. Se construyó el colegio Guamus, cuyos profesores fueron capacitados por la 
Universidad Pedagógica. El puesto de salud se conformó con ayuda de la Fundación 
Semilla de Vida contribuyendo al rescate de la medicina tradicional y el fomento del 
empleo de plantas medicinales; así también se invirtió en la recuperación de cultivos 
vernáculos como la quinua, maíz, habas, cubios, amaranto, etc. Las madres comunitarias 
se organizaron para realizar tejidos y fomentar el trabajo de la cerámica. A nivel jurídico 
se recuperaron tierras del resguardo y se estableció un programa de defensa de los 
cerros nombrando guardabosques. 
 
La comunidad considera que el trabajo colectivo es un instrumento para fortalecer las 
relaciones de solidaridad y de cultura. Un ejemplo de este trabajo colectivo son las 
Mingas, convocadas por el Cabildo para realizar tanto trabajos de interés conjunto como 
la construcción del Chunzúa o el Cusmuy, el mejoramiento de caminos, de cercas, la 
limpieza de zanjones, como también para resolver situaciones individuales del orden 
familiar o de calamidad. De estas Mingas participan mujeres, ancianos, jóvenes e 
inclusive niños, de acuerdo al interés o el trabajo propuesto por la Minga. La frecuencia 
con que se realizan tiene una cierta periodicidad pues el objetivo es realizar el trabajo 
colectivo para lograr precisamente, los vínculos de solidaridad y la recreación de 
conocimientos sobre la cultura propia.  
 
Tal es el caso de las Mingas de Cota. Se convocan para cultivar las chagras, tumbar 
eucalitptus de los cerros que drenan los suelos en ciertos sectores del resguardo, para la 
construcción del Colegio Ubamux9, el Jardín Infantil y se reúnen también, para recrear el 
pensamiento propio a través de vivir el arte y la música.  

                                                 
9-La escuela Ubamux fue construida en 1995 con el aporte de mano de obra de los miembros de la 

comunidad. la idea inicial contemplaba que la estructura física debía constar de varios bohíos, ubicados en el 
sector del Alto de la Cruz, finalmente se decidió ubicarla en la sede de la Casa Indígena. La iniciativa para 
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El concepto de trabajo colectivo es fundamental para entender las relaciones que se tejen 
con la cosmovisión de las gentes Muisca. Este trabajo colectivo se cohesiona con los 
vínculos culturales que se reivindican de los ancestros, cuya tradición primordial está 
relacionada con la solidaridad y la espiritualidad.  
 
Con ello las comunidades de Cota, Chía y Sesquilé han creado, gestionado, sostenido y 
proyectado, diferentes actividades que reactivan los mecanismos de solidaridad social a 
partir de sus propios referentes culturales. Las tareas involucran metas alcanzables: el 
cultivo de chagras; la reunión con niños y jóvenes alrededor del relato y el cuento de lo 
que significa ser Muisca; el restablecimiento de la memoria a través del tejido y la 
elaboración de la cerámica; el restablecimiento de la autoridad del Cabildo a través de 
asistir y asumir, precisamente, esa autoridad; el reconocimiento de las plantas 
medicinales; la ritualización de las formas de hacer y dar gracias a la tierra etc.,  hacen 
parte del proceso de reactualización cultural. 
 
 

b. Siembra Colectiva 
 
Tanto en Cota, como en Chía y Sesquilé, las familias tienen huertas caseras de pequeñas 
extensiones, en las que siembran maíz, papa, arveja, fríjol, cubios, habas, tomate, frutales 
como la curuba, el tomate de árbol, manzanos, peros, ciruelo. Durante la época de lluvias 
se cultiva alimentos como el repollo, la coliflor o la espinaca. Recientemente se ha venido 
promoviendo el cultivo de quinua y la recuperación de variedades de maíz, con 
tradicionales técnicas de producción de agricultura orgánica y tecnologías limpias. En los 
huertos también se mantienen plantas medicinales y ornamentales. También hay en las 
casas, animales domésticos como gallinas, patos, zuros, curies.  
 
Cuando los terrenos lo permiten hay vacas, cerdos, chivos y ovejas que, como sucede en 
la economía campesina, se convierten en ahorro para compensar duras necesidades 
económicas y sólo se consumen en casos de accidente de los animales. Se comercializa, 
sin embargo, la leche de ordeño, se elaboran quesos y cuajadas y la lana de las ovejas 
sirve para las tareas artesanales.    
 
Además de los huertos caseros, los comuneros emplean la tradicional “siembra en 
compañía” en la que se establecen acuerdos de palabra que asocian al dueño de un 
terreno con quien posea la disponibilidad de adquirir insumos para las siembras y el pago 
de mano de obra. Esto permite dividir a mitad las ganancias.  
 
Es de anotar que los terrenos colectivos descansan en delicados suelos que son de difícil 
utilización agropecuaria, de una parte, por hallarse en las laderas de la montaña, pero de 
otra, porque estas tierras han sido sometidas a una prolongada extracción de madera, 

                                                                                                                                                     
realizar este proyecto provino del entonces gobernador del cabildo, el señor José Joaquín Fiquitiva. Aunque 
Ubamux nació como un jardín infantil en 2000 obtuvo la aprobación del Ministerio de educación para abrir la 
educación primaria y en la actualidad además de poseer hasta el grado quinto sigue funcionando como jardín 
infantil para niños entre 3 meses y 5 años. El proyecto de la escuela nació por la necesidad de impulsar desde 
el ámbito educativo el proceso de recuperación de la cultura muisca, ya que para las demás escuelas del 
municipio los contenidos referentes a la a la comunidad indígena no hacían parte del Proyecto Educativo 
Institucional. 
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musgo, flores silvestres; a la privatización de fuentes de agua -como sucedió con la 
quebrada la Moya o el secado de fuentes de agua como la quebrada Fichita de Cota- a la 
construcción de condominios cada vez más atractivos para gentes de Bogotá y 
extranjeros; al uso de los terrenos para el turismo descontrolado que contaminan el 
ambiente con basuras y deshechos; al empleo de los cerros para actividades de 
motociclismo. Los comuneros han buscado restituir la salud de estos terrenos con la 
contribución de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el 
INDERENA y otras entidades de gobierno.  
 
Sin embargo, la economía doméstica ha venido siendo refortalecida con proyectos 
comunitarios que buscan el beneficio inmediato de las familias, que promueven la 
solidaridad social de los comuneros y que, orientadas por tradicionales sistemas de 
producción e intercambio se dirigen a fortalecer la identidad socio-cultural de sus 
miembros, aprovechando tanto la utilización de la tierra en su carácter de medio de 
producción colectivo, o de la colectivización de instrumentos de producción, o de 
instrumentos que “encargados” a ciertos de sus miembros tienen el compromiso de su 
beneficio comunitario y, aún de sistemas de circulación de productos, tareas todas que 
promueven el mantenimiento de bienes comunes y su beneficio colectivo. 
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V. VIVIENDA INDÍGENA 

 
 

“Más dantesco que lecorbusiano, más metafísico que cartesiano,  
la esencia del hábitat.”10 

La casa es la representación arquitectónica de las culturas donde se sobrepone lo físico, 
lo cultura y lo espiritual, una arquitectura afín con su paisaje, con la naturaleza y en 
equilibrio con ésta: “la vivienda se manifiesta como un entorno sintónico que representa 
en sí un mundo y su propia concepción temporal, su uso de los materiales, su relación 
con el topos permiten hablar de ejemplos de arquitecturas que declinan el paisaje, 
haciendo ellas parte de un macrocosmos siendo al mismo tiempo manifestación y 
representación de un microcosmos.”11 Entendiendo con esto entonces que la vivienda es 
el contenedor de todo lo que representa al hombre, en su relación física y mística con el 
mundo.  

Por otro lado, la agrupación de las viviendas cuando se habla de una aldea es lo contrario 
a lo que vivimos en la ciudades actuales, donde la relación espacial con el entorno y las 
demás edificaciones se rigen bajo unos ejes imaginarios que dan la pauta a unas 
organizaciones lineales (rectas, curvas, hiperbólicas y ovoide), paramentadas y 
parceladas del territorio, dando propiedad del terreno, bajo un sistema de urbanización.  

Por su parte, los asentamientos indígenas van más allá de una organización espacial bajo 
un eje imaginario, estas se adaptan más que a un eje, a un contorno real; un rio, la faltada 
de una montaña o la geografía en donde están emplazadas, siendo en sí la naturaleza y 
su entorno físico el determinante de ocupación de terreno.  

Es así como una de las afirmaciones del Profesor Rubio12, con respecto a la arquitectura 
indígena está relacionada con la forma en que mito, espacio y arquitectura hacen parte de 
la misma configuración cultural: 

“En la cultura occidental la pérdida de la sacralidad del entorno virgen se ha repercutido en 
la debilitación de aquella aura que para las poblaciones en donde la transmisión del 
pensamiento sigue siendo oral, mitológica, puede definirse como "espacio mágico", 
implicando una debilitación de aspectos metafísicos de los cuales se rodeaba el espacio 
antrópico. 

 
Se busca así encontrar un equilibrio cósmico dinámico entre lo tangible y lo intangible. El 
enlace entre arquitectura y mito hace parte de esta búsqueda. 

 
El análisis de la arquitectura no puede desprenderse de un contexto que, aun no 
correspondiente en muchos casos al espacio vital de estas poblaciones, constituye parte 

                                                 
10-VARINI, Claudio. HÁBITAT ARQUITECTURA Y ENTORNO DE EMBERA Y WAUNANA  en GEOGRAFÍA 

HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN COLOMBIA (TOMO I) Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 
11-Ibídem. 
12 RUBIO, Mejia Gabriel. TERRENOS DE LA GRAN EXPEDICION HUMANA, Serie Reportes de 

Investigación No. 7, Pontificia Universidad Javeriana 2002. 
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integrante del escenario natural y por ello no se puede desvirtuar un trabajo analítico, 
aislando arquitectura del contexto hiperdimensional del cual denota el espíritu y en el cual 
al mismo tiempo toma posesión”. 

 
 

1. La Casa  Embera  
 
En la cultura Embera se ubica a lo largo del Choco, en especial en el departamento del 
Cauca. La edificación tipo de antes de la conquista española es la “casa”, como 
habitáculo principal de la comunidad. El acceso se orienta hacia el rio, siendo el espacio 
del rio y la vivienda la circulación a través del asentamiento.  

La vivienda se conforma de dos volúmenes, el primero de planta rectangular que es el 
espacio de trabajo (en el día) y de dormir (de noche); esto último se realiza 
perimetralmente en la vivienda.  

 

 Distribución en planta de la casa Embera. 

 

- Ilustración No.4 RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN 
COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 

El segundo espacio es planta cuadrada, que es el espacio destinado para la cocina, 
donde se encuentra el almacenamiento de comida y el fogón. La cocina se encuentra en 
la parte posterior del acceso de la vivienda. 

La estructura es palafitica, la estructura de pórticos pueden variar según la cantidad del 
tamaño. La vivienda consta de una cubierta en paja y con costados parcialmente abiertos, 
que permiten la ventilación en el caluroso clima. 

Relación de lo público y lo privado según la disposición de la vivienda hacia el rio, donde 
el rio es la circulación pública y paralela se ubican las viviendas dejando en su parte 
posterior el equivalente al patio, como espacio privado de la vivienda. 
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 Diferencia entre el espacio público y privado. 

 

Ilustración No.5 RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN 
COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 
 
 

2. La Casa Wuanana 
La conformación de la vivienda es muy similar a la Embera, las diferencias se encuentran 
en un acceso independiente a la cocina o la integración de esta a la vivienda. 
 
Por otro estancia en la conformación estructural y formal de la vivienda es similar, un 
único espacio de trabajo y dormitorio, con un espacio independiente que cumple la 
función de bodega o almacén. El espacio de la cocina es independiente dividido 
espacialmente por un muro o siendo un volumen independiente al sector del dormitorio. 
 
En el asentamiento indígena la disposición se realiza disponiendo la entrada de la 
vivienda en orientación al río, pero se organiza una segunda hilera con la misma 
disposición, generando dos circulaciones paralelas al rio. 
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Distribución en planta de las dos tipologías de la casa Wuanana 
 

 

Ilustración No.6 RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN 
COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 

 
A continuación se muestran las imágenes de una secuencia constructiva de la vivienda 
Wuanana, evidenciando los elementos constructivos usados a lo largo del tiempo y su 
eficacia contra las inclemencias de la naturaleza, lluvia, vientos y sismos. 
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Secuencia estructural: 
 

Palafitos y conformación de pórticos.  
 

 

 Ilustración No.6 RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN 
COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 

 
Cubierta en paja y disposición del enramado para el piso. 

 
 

 

Ilustración No.7 RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN 
COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 
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3. La Casa Arhuaca 
 
 
La ubicación de la vivienda es sobre un claro natural bajo dos factores, ya sea que el 
acceso esté ubicado en el costado oriente o hacia la parte más baja del terreno, donde la 
disposición de los integrantes de la familia es como se muestra en la ilustración (8). 

Planta de la Casa Arhuaca. 

 

Ilustración No.8 RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en 
GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN 
COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 2000. 

“Antes de la construcción se debe consultar al Mamo, (Líder espiritual), para que dé la 
localización exacta de la casa, puesto que es el único que conoce las piedras, árboles o 
pozos sagrados y cementerios, lugares en los cuales no se puede construir. Aunque 
existen la casa macho y la hembra, tan sólo se diferencian en una estructura de amarre 
horizontal en la cubierta de la casa macho, que representa las dos mochilas que el hombre 
lleva terciadas, adquiere este carácter con el bautizo que a toda casa le debe hacer el 
Mamo”.

13
 

Una vivienda se compone de dos volúmenes, habitaciones y la cocina, libre de mobiliario 
procurando un mayor contacto con la madre tierra. Cada elemento de la vivienda está 
desprovisto de divisiones interiores y su geometría en planta, puede ser rectangular o 

                                                 
13-RUBIO, Mejia Gabriel. TERRENOS DE LA GRAN EXPEDICION HUMANA, Serie Reportes de 
Investigación No. 7, Pontificia Universidad Javeriana 2002. 



38 

 

cuadrada. Otro aspecto importante a destacar es la relación número y cosmovisión 
existente en esta cultura que se constata inclusive en la construcción de la casa. El 
número nueve por ejemplo es la serie de niveles en el que está dividido el mundo y el 
cuatro, es relacionado con la estabilidad que tiene un banco sobre la tierra. Cuatro es el 
número de las patas de una mesa, una silla y son cuatro las culturas que habitan y existen 
en la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogüi, Arhuaca, Kancuami, Wiwa). 
 
 

VI. PROPUESTA GENERAL 
 

 
1. Vivienda 

 
La casa tal y como hoy la conocemos tiene más bien una historia reciente y tal vez su 
concepción se debe a la invención de la intimidad y la privacidad, sentimientos modernos 
por excelencia. Así por ejemplo, las habitaciones y el baño empezaron a surgir después 
del siglo XVII donde la clase burguesa empezó a imitar la clase aristocrática y sus 
palacios, llenos con habitaciones y baños, dividiendo el espacio interior de la casa en 
diferentes estancias. En el Medioevo por el contrario “no había más que una gran cámara 
que ascendía hasta el cielo raso. La gente cocinaba, comía, recibía y dormía en este 
espacio”.14  
 
La experiencia de casa burguesa permitió que los diferentes integrantes de la familia 
empezarán a desear su propio espacio, con el fin de que o bien una rabieta puede ser 
desahogada en soledad o inclusive para ocultar actividades que se realizan en su interior 
o, para no ser interrumpido en actividades particulares. Nuestra sociedad está tan 
acostumbrada a este espacio que la mayoría de las personas no pueden dormir sin la 
puerta abierta, es una casa dentro de otra casa.  
 
En base a lo anterior se describen las determinantes, criterios y estrategias de diseño en 
las cuales inicio y se desarrolló el proyecto. Las determinantes para el diseño fueron las 
peticiones de la población indígena Muisca de Cota quienes desean restaurar su cultura. 
En este sentido, la vivienda es y ha sido para la gran mayoría de los pueblos nativos, la 
síntesis de las relaciones que vive la cultura entre lo natural, lo místico, el mito, sus 
prácticas, sus costumbres y lo físico.  
 
Adicionalmente la comunidad Muisca de Cota cuenta con referentes de otras culturas 
para reconstruir su casa pues existe al interior de la comunidad Muisca el mito histórico de 
que sus viviendas son el reflejo de lo que las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
llaman Kankurwas (casa indígena familiar o casa de pensamiento). El mito cuenta que los 
Muiscas entregaron conocimiento y ofrendas de su cultura, a los Arhuacos para que ellos 
guardaran estos saberes entre tanto pasaba la historia de la conquista y la colonización. 
La casa Arhuaca sería entonces, una imagen reflejo de la casa Muiscas original, como se 
muestra a continuación. 
 
 
 

                                                 
14- RYBCZYNSKI, Witold. LA CASA HISTORIA DE UNA IDEA. Editorial NEREA, 1999. Pag 36. 
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Vivienda de la Comunidad Indígena Arhuaca. 
 

 
 

Ilustración No. 9 Tomada por Alejandra Montes Serna. 

 
 
Ahora bien siguiendo con el diseño, es necesario decir que esta tipología de vivienda 
sigue características generales de una vivienda indígena del clima frio, donde se destacan 
los muros en tierra y cubierta en paja. La casa propuesta se pensó también queriendo 
conservar un espacio de planta libre para recrear el lugar de reunión familiar que existe en 
la versión original de la vivienda indígena. 
 
El principal criterio fue conservar el círculo desde el punto de vista geométrico y desde el 
punto de vista simbólico. El círculo geométricamente hablando es la figura perfecta ya que 
todos sus lados son equidistantes del centro. Esa noción geométrica reordena lo colectivo 
desde una disposición connatural al círculo mismo, así por ejemplo, cada una de las 
personas que están sentadas en un círculo ocupa un espacio diferente al de los demás, 
pero en relación con el centro de la figura son iguales. Entender tal geometría es entender 
precisamente el sentido de lo colectivo, por tal motivo en esta propuesta de asentamiento 
se actualiza el círculo, con el fin, de que la convivencia y recuperación de una comunidad 
indígena exprese su puesta en el mundo.  
 
Como estrategia de diseño, se partió de este espacio único que por lo general tienen las 
viviendas indígenas en Colombia. Este espacio único contiene el significado y la imagen 
de la Chunzúa como forma de una matriz, un útero o el mismo universo. Este espacio se 
fundamenta como eje ordenador de la vida y de la vivienda. Precisamente es desde ese 
mismo centro que se establece la zonificación de la vivienda.  
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El hombre y su crecimiento según la cosmogonía. 
 

 
Ilustración No. 10 Desarrollo propio según la explicación de José Manuel Pereira 
en Cota. 
 
 
Disposición de los espacios según la cosmogonía. 

 
Ilustración No. 11 Desarrollo propio según la explicación de José Manuel Pereira 
en Cota. 
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Ahora bien, el objetivo de este proyecto de grado es reinterpretar la casa indígena, 
entendiendo con ello que los miembros de la comunidad Muisca hacen parte también de 
las comodidades y lógicas relacionales de familia, que contiene la casa contemporánea.  
 
En ese sentido y queriendo hacer una equivalencia de las funciones de los espacios de la 
casa, podemos decir que la casa indígena tiene un espacio vacío dispuesto para la 
reunión, el dialogo con familiares y lógicas comunitarias. El equivalente de la arquitectura 
contemporánea sería la sala comedor, lugar de socialización, trabajo y parte de la 
alimentación de la familia, donde se propone que los integrantes desarrollen sus 
actividades personales o comunales.  
 
 
 

Espacio Central Chunzúa. 
 

 
 

Ilustración No. 11 Desarrollo Propio. 

 
 
 
Con esta disposición, el desarrollo de las actividades personales de cada miembro familiar 
serán compartidas en un espacio en común, reforzando lo colectivo; cada integrante 
desarrollará sus actividades ya no en espacios aislados sino que serán objeto de una 
nueva comunicación al interior de la familia, promoviendo a su vez relaciones culturales 
solidarias y con sentido colectivo, características de las comunidades indígenas.  
 
Es en esta zona en la que se disponen las habitaciones a razón de que la población 
objetivo –los Muiscas contemporáneos- han vivido por su condición cultural siempre en 
habitaciones. Pero como se trata de adecuar esta propuesta a la cosmogonía indígena 
para precisamente, rescatar el pensamiento y la cultura, las habitaciones se ubican en la 
zona norte que corresponde al lugar simbólico del Padre, el pensamiento y el cielo como 
aparece en la figura. 
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Espacio de las Habitaciones. 
 

 
  

Ilustración No. 12 Desarrollo Propio. 

 
 
De otra parte está la zona o el área en la que se ubica la cocina, lugar de la mujer que 
representa la Madre tierra, el alimento y el fuego. Este lugar se propone en el costado sur 
de la vivienda, también cuenta con las comodidades modernas a su vez porque provee 
mayor higiene tanto para la preparación como para la conservación de los alimentos. Del 
mismo modo el comedor como un espacio denota el compartir la comida, que es un buen 
elemento a rescatar de la arquitectura contemporánea.  
 
 

Espacio de Servicios. 

 
Ilustración No. 13 Desarrollo Propio. 

 
 
La casa parte de un espacio circular central que está delimitado por muro elaborado con 
un tramado de listones rectangulares separados entre sí, siendo un elemento permeable 
tanto visual como auditivamente, este muro se convierte en un límite espacial, permitiendo 
desarrollar las diferentes actividades en su interior pero sin excluir a lo demás, planteando 
un espacio de intimidad familiar pero sin la privacidad 
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Muro del espacio central de la vivienda. 
 

 
 

Ilustración No. 14 Desarrollo Propio. 

 
Este espacio se mira con el espacio ritual, donde también se puedan recrear diferentes 
ritos u actos sociales Muiscas, como la danza, el diálogo y la disposición del fuego según 
la época del año. Se mantiene el círculo como determinante siendo coherente con la 
dimensión geométrica y simbólica anteriormente explicada. 
 

 Espacio Central de la Vivienda: Espacios de tradición 
 

 
 

Ilustración No. 15 Desarrollo Propio. 
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Alrededor de este espacio circular se plantea una circulación periférica, esta funciona 
como un eje donde los espacios contemporáneos, habitaciones y baño, se articulan para 
integrarse con el espacio de la Chunzúa.  
 

Circulación perimetral interior de la Vivienda: Transición. 
 

 
 

Ilustración No.16 Desarrollo Propio. 

 
 
Si los espacios periféricos se conectaran de forma directa al círculo central, las puertas 
desvirtuaría el circulo, ya que al suprimir o variar una sección de este, se pierde la 
percepción del mismo. Los accesos de los espacios incomodarían a su vez a las personas 
que se ubican en la periferia de la Chunzúa ya que las puertas deshabilitarían secciones 
del espacio, no sólo incomodando sino también interrumpiendo los rituales que por 
costumbre se realizan en esta área. 
 
En el caso de la comunidad Muisca, al ser personas occidentalizadas se propone 
habitaciones donde se pueda crear una intimidad de la pareja y de los integrantes de la 
familia, por lo que se plantean muros en esterilla paja para aislar visualmente a los 
integrantes. Este aislamiento es muy ligero, por lo que el aislamiento de los integrantes en 
cada habitación es mucho menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Espacio Central de la Vivienda. Espacios Contemporáneos 
 

 
 

Ilustración No. 17 Desarrollo Propio. 

 
 

Composición a partir del circulo (espacio de tradición) como punto de partida para la 
organización de los espacios contemporáneos. 
 
 Parti Geométrico 
 

 
 

Ilustración No. 18 Desarrollo Propio. 

 
 
Los materiales para la edificación son bloque en tierra de 20x13x10, para los muros, este 
bloque se elabora con una prensa manual hecha a la medida, esta se compone de una 
caja metaliza donde se vierte la tierra y posteriormente se prensa manualmente, el bloque 
realizado con este método tiene las siguientes características: 
 
Para la estructura de la vivienda se utiliza madera de una sección de 13x13cm, esta 
medida a razón que las uniones entre los diferentes elementos no se va a realizar por 
medio de platinas y tornillos, puesto que estos elementos, según la creencia indígena, 
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violentan la madera que es un elemento natural. Para contrarrestar esto las uniones entre 
los diferentes elementos se realizaran por medio de ensambles, y anudado, rescatando la 
construcción de la vivienda lo más tradicional posibles. Para cumplir con las normas de 
sismo resistencia, los diferentes ensambles se perforaran y se colocara pasadores en 
macana para unir los diferentes elementos, esto se realizara con ayuda de PL580, un 
pegante para madera que reforzara las uniones. 
 
Por último se plantea una cubierta en paja, pero por la pendiente de 22o de la cubierta 
esta será un elemento meramente simbólico para reiterar en la imagen de la vivienda 
indígena como un signo. 
 
A continuación se mostrara los detalles necesarios para la construcción de las diferentes 
construcciones. 

 
Unión de columna – placa y columna – viga. Alzado 

 

 
 

Ilustración No. 19 Desarrollo Propio. 
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Unión de columna – placa y columna – viga. Alzado 

 
 
Ilustración No. 20 Desarrollo Propio. 
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Unión de columna – placa y columna – viga. Planta 
  
 

 
 
Ilustración No. 21 Desarrollo Propio. 
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Unión de columna – viga y detalle ventana. Alzado  
 

 
 
Ilustración No. 22 Desarrollo Propio. 
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Unión de columna – viga y detalle ventana. Alzado 
 
 

 
 
 
 
Ilustración No. 23 Desarrollo Propio. 
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Unión de Cumbrera. Alzado 
 

 
 
Ilustración No. 24 Desarrollo Propio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

La siguiente imagen muestra como las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta anudan la cubierta. 
 

.Estructura de la cubierta de la vivienda Arhuaca. 
 

 
 

Ilustración No. 25 Tomada por Alejandra Montes Serna. 
 

Para reforzar la estructura se van a marrar las diferentes uniones dándole una mayor 
integridad a la que se le podría dar solo con ensambles y cajas. 
 

Nudo de columna – viga. 
 

 
 

Ilustración No. 26 HIDALGO, Oscar. BAMBU SU CULTIVO Y APLICACIONES, Estudios 
Técnicos Colombianos LTDA. 1974. 
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Nudo de viga – viga. Estructura Cubierta 

 

Ilustración No. 27 HIDALGO, Oscar. BAMBU SU CULTIVO Y APLICACIONES, Estudios 
Técnicos Colombianos LTDA. 1974. 

 

Nudo de viga – viga. Estructura Cumbrera 

 

Ilustración No. 28 HIDALGO, Oscar. BAMBU SU CULTIVO Y APLICACIONES, Estudios 
Técnicos Colombianos LTDA. 1974. 
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2. Propuesta de Asentamiento 
 

Para el planteamiento del asentamiento se intentó realizar la mejor interpretación de la 
Cultura Muisca y de las relaciones de las comunidades indígenas a su territorio, basados 
en: 

“En cada uno de estos tipos geográficos podemos entender, con gran claridad, que el 
"Genio del lugar" (condiciones específicas del contexto), es el factor preponderante y 
definitorio del desarrollo arquitectónico, cuando la comunidad tiene una inminente cercanía 
con la naturaleza.  

La carencia de identidad que en las grandes urbes se percibe, hace que estemos obligados 
a crear símbolos artificiales y aislados como elementos de apropiación. El desarrollo 
individualizado de estos símbolos generan una complejidad tan vasta que desemboca en 
un caos en la lectura global; quedamos inmersos en un repertorio formal tan diverso y 
porque no, tan ruidoso que nos aleja de una relación directa y vital con el entorno. El 
destacarse se convierte en el afán egoísta del hombre de la ciudad.  

La interacción entre el indígena y el factor ambiental es tan natural que no invita a un 
desarrollo individualista de apropiación sino el fortalecimiento de un diálogo de 
integración".

15 

Las determinantes del asentamiento es la ubicación del Resguardo Indígena de Cota que 
se encuentra en el costado oriental del cerro Majuy, estando en su totalidad sobre la 
pendiente de la misma. Por otro lado la montaña esta nombrada zona de protección 
forestal y las zonas donde se permite una intervención agrícola es muy pequeña. Por otro 
lado la pendiente de la misma montaña es superior a los 15o, dificultando realizar la 
explotación agrícola o un asentamiento de las viviendas sin contemplar algún terrazeo. A 
razón de esto se propone un cambio de los usos del suelo, permitiendo la explotación 
agrícola en las zonas de la montaña con pendientes menores a 15 grados, y en zonas no 
rocosas, por otro lado el resto del resguardo con una pendiente mayor a 15 grados y de 
zona rocosas, se plantea una reforestación maderable controlada que sea de explotación 
exclusiva de la Comunidad Indígena de Cota. 

Como criterio de diseño del asentamiento tenemos el espiral, una de las geometrías 
sagradas no solamente de las comunidades indígena Muisca sino, tal vez, una de las 
geometría sagradas compartidas por un buen número de pueblos aborígenes no sólo de 
Colombia sino del resto del mundo. El espiral enseña el origen y movimiento de la vida y 
la muerte de todo lo vivo y de lo humano. 

 

 

 

                                                 
15- RUBIO, Mejía Gabriel. ARQUITECTURA INDIGENA EN COLOMBIA en GEOGRAFÍA HUMANA DE 
COLOMBIA VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN COLOMBIA (TOMO I) Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica 2000. 
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Concepto de la espiral para la implantación del asentamiento Muisca. 

 

Ilustración No. 29 Desarrollo Propio. 

Por medio del análisis de la espiral en su representación en la mochila (objeto que 
representa el útero de la mujer, un contenedor simbólico del ser humano)  se plantea que 
el asentamiento funcione bajo esta forma, con un significado que corresponda a la cultura 
indígena y no bajo los parámetros modernos de la urbanización. Ya que manteniendo la 
circulación en espiral y el desarrollo de esta en el terrazeo del lote, se pretende llenar de 
significado el asentamiento indígena. 
 
Con lo anterior, se pone como centro de la espiral una terraza más elevada como lugar de 
ceremonia, una segunda terraza más baja que son el centro de cada espiral encontrada 
donde se ubican la Chunzúa (casa de pensamiento masculina) y la Cansamaria (casa de 
pensamiento femenina). De estos dos centros surgen circulaciones en espiral que 
conectan las terrazas sucesivamente hasta llegar a los cultivos, esto con el fin que la zona 
más urbana del proyecto, se desarrolle en coherencia con esta forma planteada. 
 
En consecuencia a la idea anterior se plantea un asentamiento indígena, no una 
urbanización, o continuación del tramado urbano de Cota, puesto que se plantea rescatar 
todo un cumulo de vivencias y lo comunitario que es contradictorio en sí a las relaciones y 
vivencias de la estructura urbana que hemos adecuado en todas nuestras ciudades, 
donde los predios se paramentan bajo un eje, separando el espacio público del privado, 
pero si por otro lado se propone una disposición de las viviendas sin la relación de predio 
y paramento, el espacio público y privado se desvanece, compenetrando más a quienes 
habiten en el lugar. 
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Análisis de una agrupación sin ejes. 
 
 

 

Ilustración No. 30 Desarrollo Propio.. 

 
Análisis de una agrupación con ejes. 

  

 

Ilustración No. 31 Desarrollo Propio. 

 
Este espacio comunal  se encuentra relacionado con los cultivos, donde las circulaciones, 
la terrazas y los taludes son lugares dispuestos para el cultivo, esto  con el fin de 
relacionar más la vivienda con la naturaleza, y desvirtuar la idea de parcela por familia, 
promoviendo el trabajo como comunidad. 
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Circulaciones del Proyecto. 
 

 
 

Ilustración No. 32 Desarrollo Propio. 
 
 

Zona Laboral y Zonas de Cultivo. 
 

 
 

Ilustración No. 33 Desarrollo Propio. 
 
 
 



58 

 

 
 
 

Zona vivienda y edificios públicos. 
 

 
 

Ilustración No. 34 Desarrollo Propio. 
 
 

 
Por otro lado, se propone como espacio comunal una relación directa con los cultivos, 
donde las circulaciones del proyecto delimitan las zonas de cultivo permitiendo relaciones 
directas con la naturaleza y con el conocimiento de la misma. De esta forma se busca que 
el espacio comunal sea la naturaleza en sí y no una imagen artificial de un entorno 
natural.  
 
Por otro lado la disposición aleatoria de las viviendas responde a los espacios formados 
por la espiral, que es una respuesta simbólica a la Cultura Muisca en donde se organizan 
las viviendas, las zonas de cultivos y los espacios comunales, proponiendo una 
integración compositiva y simbólicamente en el espacio. 
 
De igual forma se busca una sencillez en el espacio urbano, eliminando los ornamentos 
de la arquitectura contemporánea para resaltar aún más la austeridad y el simbolismo que 
se desea impregnar en el asentamiento. 
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Plano de la propuesta del asentamiento indígena Muisca. 
 

 
 

Ilustración No. 35 Desarrollo Propio. 
 

Reiterando que la comunidad indígena Muisca de Cota está al rescate de sus tradiciones 
y por ende, incorporar un estilo de vida, el ejercicio de labores diarios se convierte en algo 
muy importante. Pensando en ello se plantea tres edificios que albergaran las labores de 
orfebrería, los textiles y la medicina indígena, esto con el fin de dar un sustento adicional a 
la comunidad y por medio de actividades que alguna vez fueron propias de su cultura. 
 
En este sentido, se propone que cada casa de trabajo sea la “fabrica” donde se 
desarrollan estas actividades, donde las personas que tienen el conocimiento puedan 
compartirlo y enseñar al resto de la comunidad, esto a diferencia de que cada individuo 
trabaje por su cuenta o en su casa.   
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Perspectiva Casas de trabajo. 
 

 
Ilustración No. 36 Desarrollo Propio. 

 
 

3. Casa Medicinal 
 
La Casa Medicinal se diseña de planta rectangular, el cual se divide en tres partes, una 
primera parte que es la más pequeña, donde se colocara una cocina completa para la 
preparación de medicinas, contiguo a este una zona sin muros y de circulación, de 
tamaño mediano donde se colocara una fogón en su centro para la preparación de 
medicinas que necesiten. Para ello requieren de una olla amplia y por supuesto de buen 
fuego. Por último, una zona final más grande para el almacenamiento de plantas 
medicinales y de las medicinas ya preparadas. 
 
 

Planimetría Casa Medicinal. 
 

 
 

Ilustración No. 37 Desarrollo Propio. 
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4. Casa de Alfarería 
 
La Casa de orfebrería se diseña de planta rectangular donde se distribuye el espacio 
longitudinalmente, una zona posterior donde las personas trabajaran y aprenderán en los 
tornos y de forma tradicional Muisca y una parte anterior donde se pondrán los trabajos ya 
terminados y que están a la venta, esto con el fin de permitirle al comprador ver la 
manufactura del objeto que va a comprar. En un costado 
 
 
 
 

Planimetría Casa Orfebrería. 
 

 
 

Ilustración No. 38 Desarrollo Propio. 
 
 
 

5. Casa Textil 
 
La Casa textil se propone de planta rectangular, donde el espacio se distribuirá  de la 
siguiente forma: en un extremo de sus puntas se colocaran las maquinas textileras para el 
trabajo y la enseñanzas, perpendicular a este espacio y longitudinalmente a la casa, se 
pondrá el lugar de trabajo y enseñanza para el tejido manual,  al otro extremo de la casa 
se colocaran los productos ya terminados. 
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Planimetría Casa Textil. 
 

 
 

Ilustración No. 39 Desarrollo Propio. 

 
 
En las diferentes casas se plantea un trabajo colectivo, tanto para reforzar los deseos de 
la comunidad y del planteamiento del proyecto y para rescatar y reforzar la enseñanza de 
las tradiciones a través de las generaciones.  
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

 La arquitectura es protagonista de la memoria de un pueblo. La recreación de 
geometrías sagradas y la comprensión de su significado le permiten al arquitecto 
encontrarse con el origen y con lo original y con la fuerza de la arquitectura que 
radica en su simpleza. 
  

 La imagen forma a la persona y es la vivienda indígena Muisca la principal 
representación o imagen en la que habitan los miembros de este pueblo. Cada 
persona, cada niño, cada niña crece, habitando esta misma imagen y tal 
uniformidad en la imagen, reafirma una cultura y da pertenencia a la misma, 
restableciendo la colectividad en una comunidad.   
 

 Las experiencias y vivencias de las actividades cotidianas y rituales adquieren un 
mayor protagonismo por la misma simplicidad o austeridad de la arquitectura, 
puesto que al no ser la arquitectura protagonista del espacio, es la forma de 
habitar el espacio mismo, la manera en como llevan a cabo las actividades o 
rituales lo que le da sentido y protagonismo a ese espacio; la edificación es un 
simple contenedor de lo que se vive.  
 

 Por otro lado en el asentamiento indígena propuesto, al no tener ejes de 
conformación ni predios definidos permite desvirtuar la idea de lo privado o lo 
propio, más allá de la misma vivienda, dando un sentido comunitario a la tierra. 
 

  Los cultivos y su directa relación con las circulaciones dan pie a un patio de juego, 
donde los niños tienen una relación directa con la naturaleza, de cómo esta provee 
los alimentos y la colectividad en los mismo cultivos, en vez de un espacio artífice 
como el que se diseña en la arquitectura contemporánea. 
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