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RESUMEN 

 

El presente informe contiene las actividades desarrolladas en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento del sector artesanal, la identidad y fomento de la cultura turística en la ciudad 

De Bogotá D. C., 2019”, ejecutado mediante el convenio interadministrativo CNV 

326/180/ADC-2019-250 ; con el objeto de brindar asesoría técnica sobre la cultura Muisca, para 

desarrollar conceptos por oficios  en el marco del Convenio interadministrativo suscrito con la 

Secretaria del Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo.  

 

El convenio tiene dentro de su focalización atender 150 artesanos, las instituciones que aúnan 

esfuerzos para este Convenio aportan para construir una identidad local identificando, 

rescatando, y fortaleciendo los conocimientos sobre los elementos simbólicos, culturales que han 

sido legados sobre oficios artesanales, iconografía y los vestigios de la cultura mhuysqa, con el 

propósito de materializar el aprendizaje en los productos artesanales para generar creaciones con 

elementos diferenciales en un mundo global. 

 

Para llevar a cabo esta trasmisión de conocimientos se llevaron a cabo conferencias con apoyo 

visual sobre lugares importantes para la cultura mhuysqa, para rutas turísticas de naturaleza y 

urbana; mitos, parábolas y leyendas, legado sobre textiles, orfebrería y metales, alfarería y 

cerámica, trabajo en cuero, madera, totumo y cacho, y transmisión sobre su iconografía; se 

retoma el resultado de la investigación entregada en el  año 2017, Bogotá Artesanal y se amplía, 

tanto en las presentaciones como en el documento de consulta entregado en el convenio actual, 

de manera, que tanto los nuevos como los que ya habían asistido profundizaran sobre su 

identidad cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proyecto de “Fortalecimiento del sector artesanal, la identidad y fomento de la cultura 

turística en la ciudad De Bogotá D. C., 2019”, los compromisos específicos para Artesanías de 

Colombia son los siguientes módulos: 

 Levantamiento de línea de base  

 Desarrollo social 

 Emprendimiento 

 Producción y calidad 

 Diseño 

 Comercialización 

 

En este informe se muestran las actividades desarrolladas en el módulo de desarrollo social 

correspondiente a la actividad 2.2.1.1. “Autoconocimiento: Iniciando el camino hacia mi 

desarrollo” dedicado a la recuperación de la identidad muisca, abordando imaginarios de ciudad 

como son los Cerros orientales, la mariposa. 

 

Para su desarrollo se dictan 8 conferencias entre el 12 y el 23 de agosto de 2019, con apoyo 

visual sobre la Cultura Mhuysqa, la primera dirigida a la totalidad de beneficiarios; expone un 

inventario de sitios turísticos mhuysqa que continúan vivos como son los cerros orientales, los 

ríos y humedales; sitios donde inicialmente se ofrendaba a los Dioses en sus piedras o aras 

sagradas, hoy guardadas y sobre las cuales se encuentran construidas iglesias, en estas rutas o 

recorridos se destacan los monumentos y murales que tienen contenido sobre la identidad 

Mhuysqa; la segunda conferencia donde nuevamente se realiza con la participación completa de 

la población, presenta mitos, leyendas, parábolas sobre Dioses gigantes, astrales, elementales, 

Bachué y Bochica y con ellos los instructores de la humanidad que pueden ser fuente de 

inspiración y por supuesto todos los dioses que acompañan a los artesanos, sus protectores. La 

tercera, cuarta y quinta exposición fue realizada por oficios así: tejeduría y textiles; joyería y 

bisutería y oficios en cuero, cerámica, madera, cacho, totumo y vidrio, en cada una se desplegó 

toda la información y los vestigios, producto de investigaciones que reportan el legado en cada 

saber artesanal y por último se realizó para cada grupo de artesanos, completando ocho 

conferencias.  una exposición de la iconografía, geometría sagrada, los animales símbolo 

destacando la amplia posibilidad para crear, innovar, rescatar con identidad mhuysqa.
i
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Se describen las actividades atendiendo consignadas en el contrato  

Atender a los artesanos beneficiarios de las localidades asignadas en la ciudad de Bogotá 

D.C. en las actividades programadas en el módulo de desarrollo humano, así: 

1.  Realizar una introducción teórica sobre el pueblo Muisca y su presencia en el territorio 

colombiano. 

El espacio de contextualización sobre la cultura mhuysqa se desarrolla en una sesión destacando 

la importancia de esta cultura que se desarrolló en el Sagrado territorio de Baqata, Bogotá, y que 

acogiéndonos a las teorías de los primeros lingüistas no solo cubrió la región Cundiboyacense 

sino que llega a toda Colombia desde los Santanderes hasta el sur del país; se hace énfasis en la 

diferencia entre lo aprendido en nuestra educación primaria y el resultado de investigaciones que 

actualmente están recuperando la memoria ancestral de nuestro territorio, que han encontrado 

que esta civilización tenía grandes avances en la astronomía, arquitectura y  lingüística. 

 
Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 12 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 12 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  
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Con el propósito de incentivar la Cultura turística con identidad Mhuysqa se construye una ruta 

de los sitios más representativos como son Tensaqa y Tchiguachi, Monserrate y Guadalupe, 

respectivamente, como parte de los cerros orientales, haciendo énfasis en Baqata, Bogotá como 

el centro del mundo , destacando lugares que aún conservan el vestigio no solo es su Toponimia 

como en Tiguake, hoy Usme donde se encontró el mayor hallazgo de tumbas, igualmente se 

mencionan los humedales y ríos dando siempre los topónimos originales en lengua 

Mhuysqhubun y su significado sagrado. 

 

Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 12 de Agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

Se transmite la importancia del territorio y las observaciones que desde la arqueoastronomía 

permite reconocer observatorios astronómicos, correspondencias y lugares sagrados, calendarios 

solares y lunares. 

Se integra a la mariposa como un animal que por sus características también representaba el Sol 

y la luna, deidades astrales para los Mhuysqas 

 

 
Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 12 de Agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  
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Se mencionan los cabildos mhuysqa de Bosa y de Suba y algunos sitios como el Parque mirador 

de los nevados y las escuelas de etnoeducación. 

 

2. Contextualizar y motivar a los artesanos sobre la simbología Muisca que se va a trabajar  

Con el ánimo de motivar y llevar a los asistentes por un recorrido por el tiempo donde cada ciclo 

los remite a un momento de origen, se recrearon y significaron los mitos y leyendas: en ella se 

destacan los personajes y toda la simbología que contienen, dado que en esta cultura todo es 

sagrado, los personajes, los astros, los animales, los minerales y los oficios, todo se convierte en 

una posibilidad de inspiración para los artesanos.         

       

 

 

Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 12 de Agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

Se destacan los mitos de origen y de procedencia donde surge el universo saliendo del Gran 

Creador Tchyminigahoa y el lugar de donde provienen nuestro universo el Tomsa, el centro del 
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cosmos. los llamados Dioses Grandes por los Mhuysqas y los elementales que siempre estarán 

presentes porque son parte integral de la vida. 

 

Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 14 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

Se transmite mitología sobre los primeros pobladores de la Tierra Bachué y el instructor por 

excelencia Bochica. 

 

Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 14 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

Y se llega hasta los zipas y zaques que quedaron en la historia con sus leyendas. 
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Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 14 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

3. Establecer una metodología de talleres que incentive la participación, y el aprendizaje 

sobre las manifestaciones artesanales por oficios de los pueblos indígenas Muiscas que 

habitaron este territorio y su aplicación hoy según las técnicas, los materiales e insumos 

disponibles. 

 

La metodología fue Exposición Informativa, a partir de la explicación detallada con un sustento 

en imágenes producto de fotografías de colecciones que se encuentran en los museos como el del 

Oro, La Casa del Márquez de San Jorge, Museo Guane entre otros más un discurso rico en 

ejemplos y descripciones;  esta elección se argumenta con la necesidad de ubicar a los artesanos 

en una dimensión mucho más importante que tuvo la cultura Mhuysqa y que se está recuperando, 

ya que la lengua Muisca fue prohibida por Bula Papal en 1770; a los que la hablaran se les 

arrancaba la lengua, a los sacerdotes se los decapitaba, era la época del fuego de la inquisición, la 

memoria se fue perdiendo y su importancia cultural, hoy los lugares sagrados se encuentran 

abandonados y toda la ritualidad alrededor del cuidado y equilibrio de la vida en el territorio 

Mhuysqa desaparecida; esto se resume en este poema de Gonzalo Arango, nadaísta 

contemporáneo.  

“Éramos dioses y nos volvieron esclavos. 

Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas de lata. 

Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras. 

Éramos felices y nos civilizaron. 

Quién refrescará la memoria de la tribu.         

Quién revivirá nuestros Dioses. 
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Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, 

querida alma inamansable.” 

 

Las características de esta metodología son: Claridad, orden y objetividad lo cual fue evaluado 

por los asistentes en niveles altos. 

 

Foto tomada por Nora Ortiz agosto 12 de 2019 

 

4.- Enseñar la simbología Muisca que pueda ser aplicada en las diferentes técnicas 

artesanales. Además de entender el significado que tiene cada símbolo y cómo se asocia al 

producto final. 

La exposición se realiza iniciando por lo básico de la geometría en la visión de simbología 

Mhuysqa con sus significados el Punto es la vida, la línea es el camino, el triángulo con el ángulo 

hacia arriba el fuego fundamental TCHY y hacia abajo es el ATA e universo donde se ubica la 

tierra, las aguas cósmicas; Se destacan las expresiones artísticas de los Mhuysqas, el sol, la luna, 

la serpiente, 

5.- Desarrollar talleres de autoconocimiento "iniciando el camino hacia el desarrollo con 

identidad muisca” de acuerdo con la metodología y las actividades establecidas en el marco 

lógico del proyecto, por Artesanías de Colombia.  

Se desarrolla la información obtenida en cuanto a ZHI PKUA SKUA. el tejido con la concepción 

sagrada de Tejer la vida, tejer el Universo, tejer es crear, y se proporciona un trasfondo 

mitológico que destaca al barbudo del cosmos que teje con los hilos del espacio tiempo y su Dios 

protector Nemketaqoa aspectos sobre materiales, procesos, instrumentos entre otros. 
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Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 15 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

 
Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 15 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

 

Se trasmite el significado de los orfebres y su símil en esta civilización con el mago, el gran 

alquimista TYBA SUQA. Su importancia como quienes acompañaban el perfeccionamiento del 

individuo; ser luz, ascender, el trasfondo mitológico nos trae a reconocer el mapa celeste y sus 

personajes, igualmente se exponen procesos e investigaciones sobre técnica utilizada. 
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Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 16 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

 
Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 16 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

           

 
Foto Tomada por Elsa Trujillo agosto 16 de 2019 

 

En otros oficios se une SYBYN. la alfarería, moldear los mundos, moldear el destino con su 

mitología del KYN ARRAZ; KIE SUQA la escultura en madera, el trabajo del totumo SOQA, 

Cuero HUQA, QUIHYE cacho visto desde el pensamiento mhuysqa. 
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Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 20 de agosto de 2019 

Plaza de los artesanos. Bogotá  

 

La cantidad de objetos y artefactos en oro nos muestra una civilización llena de detalles en su 

decoración que sugiere una gran creatividad y una alta calidad en los objetos utilitarios y de 

decoración. 

Iconografía  

  

 Diapositivas presentación Cultura Mhuysqa. Sarita Ruiz Arango. 21 de agosto de 2019 

 Artesanías de Colombia. Bogotá   
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Foto tomada por Elsa Trujillo, agosto 22 de 2019 

6- Mantener informado al supervisor del proyecto de las actividades realizadas en el 

ejercicio de su desempeño 

Se mantuvo informada a la Coordinadora y apoyó realizando una sesión con el equipo de 

diseñadores sobre aspectos básicos, iconografía, geometría sagrada y animales símbolo. 

9. Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del 

contrato. 

Durante el tiempo del contrato se asistió a la totalidad de las reuniones programadas y se estuvo 

atento a dar respuesta a las inquietudes de diseñadores y artesanos. 
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CONCLUSIONES 

 

La expresión de los artesanos permitió reconocer la ´poca información que se tiene sobre esta 

importante cultura y el anhelo de conocer más su propio territorio para incentivar su sentido de 

pertenencia 

Se realizaron evaluaciones; durante las sesiones de artesanos realizadas con un resultado de 

excelencia y el reconocimiento al trabajo investigativo. 

El tema Mhuysqa ha sido importante en la medida en que Bogotá es un lugar que anhela 

reconocer sus raíces y mejorar su sentido de pertenencia. 

Los artesanos pueden aplicar esta temática en sus productos pues está llena de referentes en sus 

personajes de mitos y leyendas, animales sagrados, geometría y toda la información que se les 

proporciona. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Documento Consulta  

Anexo 2: Registro Fotográfico 

Anexo 3: Listados de Asistencia  

Anexo 4: Digitación Listados de Asistencia  

Anexo 5. Memorias y Presentaciones 

 

PRESENTACION 1  

Cultura Mhuysqa 

PRESENTACION 2  

Mitos, parábolas y leyendas mhuysqas 

PRESENTACION 3 

Aspectos míticos y vestigios, tejeduría  

PRESENTACION 4 

Aspectos míticos y vestigios, joyería y bisutería 

PRESENTACION 5 

Aspectos míticos y vestigios, otros oficios 

PRESENTACION 6 

Iconografía, geometría sagrada, animales símbolo 

PRESENTACION 7 

Iconografía, geometría sagrada, animales símbolo Joyeria 
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Anexo 5: Evaluación Asesor Escaneada. 

 

GLOSARIO 

 

BATCHUE/BACHUE: Mito de origen y poblamiento. Diosa de la fecundidad, mitología 

muisca.
1
 

BOTCHIQA/BOCHICA: El instructor y civilizador en la cultura Mhuysqa. 

CHIMINIGAGUA/TCHYMINIGAGUA/TCHYMINIGAHOA: Dios potencia creadora. 

HUQA: Cuero, imagen  

MUISCA/ MHUYSQA: Muisca, pueblo indígena. Sugerencia de escritura propuesta por la 

etnolingüista Mariana Escribano  

MUYSQUBUN/MHUYSQHUBUN: Lengua Muisca. 

NEMKETAQOA/NEMQUETACOA; Dios de los tejedores 

QUIHYE: Cacho 

KIESUQA: Escultor de madera  

SOQA: Totumo. 

TOMSA: Centro de nuestro universo. 

TYBA SUQA: Orfebre. 

TRIANGULO TCHY: Con el ángulo superior en punta, fuego fundamental 

TRIANGULO ATA: Con el ángulo en punta hacia abajo, las aguas cósmicas 

ZHI PKUA SKUA: Tejer en lengua Mhuysqhubun.  

 

                                                           
1
 Sugerencia de escritura Mariana Escribano Etnolinguista, Gramáticas de Lugo, Acosta. 
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