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Canoas
Las Canoas fue, en aquellos lejanos tiempos, 
la estancia principal, debido a que para llegar 
a estas tierras era más fácil viajar por Soacha, y 
el río Bogotá se cruzaba a corta distancia de la 
casona de la heredad, en las canoas indígenas 
siempre fondeadas en el ancón que años 
después fue utilizado para construir el puente. 
Este servicio de canoas era imprescindible, 
puesto que se hacía menester una comunicación 
constante entre las dos orillas, ya que en tierras 
canogüetas estaban situados los pueblecillos 
indígenas de Tuso y Chipo (Pardo, 1946).



Es un parque de práctica del boulder o búlder, ubi-
cado en la vereda Canoas. Comprende un área de 
169 hectáreas, tiene varias zonas de escalada, fun-
ciona como parque escuela. Allí también existe una 
pista de ciclomontañismo, que tiene un recorrido 
aproximado de 6500 metros. 

Los expertos en boulder —que es la modalidad de 
escalada en bloque—, encuentran propicio este lu-
gar de Canoas para su deporte, ya que es uno de 
los primeros parques en Colombia donde la natura-
leza ofrece esta posibilidad de aventura al aire libre 
entre sus inmensas rocas. 

Parque Metropolitano Vereda

CANOAS

un lugar 
únicoCanoas, 

Canoas está lleno de relatos, 
historias fantásticas que pue-

den ser reales. Posee un gran 
valor ancestral, patrimonial y de-
portivo, espacio único para el 
desarrollo de actividades de ex-
ploración cultural, recreativas y 
de competencia deportiva. Allí 
se encuentran en un mismo es-
cenario restos arqueológicos de 
pinturas rupestres, ecosistema de 
sabana y montañas de escalada, 
entre otras maravillas. 

Desde la parte más alta de este 
bello paisaje, además, se pueden 
observar por completo las ve-
redas de Soacha. Su nombre se 
atribuye a que el extenso predio 
de Canoas en tiempos coloniales 
se encontraba cerca del río Bo-
gotá y, para lograr acceder a la 
casona, era necesario utilizar las 
canoas de los indígenas. 

2 Canoas



Las opciones de explorar los blo-
ques de piedra están en diferen-
tes grados de dificultad. Pablo An-
drés Medina, experto en el tema 
y creador de la “Guía de escalada 
Canoas Soacha”, comenta: 

…Canoas ofrece varios gra-
dos de dificultad y muchos 
más proyectos por abrir, des-
de (V) hasta (8A) (V11) que es 
el mayor grado de dificultad 
escalado en la zona por el 
estadounidense “Jhon Glas-
berg”, quien le nombró “Dro-
gas Suaves”. Existen muchos 
proyectos aún sin encadenar 
y mucho potencial para abrir 
boulders mucho más duros, 
desde traversos hasta líneas 
con gran potencial.

Hasta ahora, el parque cuen-
ta con tres zonas de escala-
da oficialmente integradas 
en la guía. Existe una cuarta 
zona que aún está en proce-
so de apertura con muchos 
más bloques por encadenar…  
(SoloBoulder, 2015). 

Para practicar boulder, se 
debe tener el permiso de la 
Alcaldía Municipal de Soacha.

Práctica de escalda en  
modalidad boulder en el 
Parque Metropolitano Canoas.
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    Para tener 
 en cuenta

Tanto los expertos como los 
interesados en aventurarse en la 
experiencia de practicar escalada 
en el Parque Metropolitano 
Canoas deben considerar 
la prohibición de realizarlo 
en alguna de las piedras 
que soportan arte rupestre. 
Solamente se permite en la 
“Zona boulder”. 
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Varia nte Soacha-La M
esa

Variante Soacha-La M
esa

Parque Metropolitano 
Canoas

Soacha-centro

Vía Indumil

Autopista Sur

Desvío a Mosquera

Río Bogotá

Rutas de llegada al
Parque Metropolitano 
Canoas
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El “Rock Man Fest” es un evento deportivo que se realiza en 
el Parque Metropolitano Canoas; en el año 2016 llevaron a 
cabo su segunda versión. Reúne participantes de diversas 
prácticas, como el ciclomontañismo, down hill, cross 
country, escalada boulder, parkour, slackline, ultímate, 
competencia de orientación deportiva y nuevas tendencias. 
Este evento es organizado por el Instituto Municipal para 
la Recreación y el Deporte de Soacha (IMRDS) y el Club 
Nómadas Climbling. El fundamento de este espacio es 
contribuir a fomentar la práctica de diversos deportes 
contemporáneos mientras se goza de la belleza de un 
parque con riqueza natural y patrimonial.

Sabías que...
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El arte rupestre son todas aque-
llas manifestaciones pictóricas 

plasmadas por los antepasados 
indígenas e incluso de los prime-
ros pobladores de la región, don-
de se representan escenas de sus 
actividades diarias, los animales 
que los rodeaban, las labores de 
cacería y recolección, las creen-
cias religiosas, sus rituales y de-
más aspectos de su vida social. 

Estos grafismos tan interesantes 
no son parte de la cronología his-
tórica, son un arte vivo conser-
vado después de muchos años. 
En la vereda Canoas de Soacha 
se cuenta con una muestra im-
portante de estos pigmentos, se 
pueden observar en las grandes 
piedras de las inmediaciones del 
Parque Metropolitano Canoas. 

Apreciando el 
arte rupestre 
de Canoas
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2  Piedra del rayo
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La inquietud por ahondar en los símbolos y repre-
sentaciones de las pinturas del arte rupestre del 
sector Canoas ha llevado a grupos de expertos en 
el tema arqueológico a desarrollar diversos estudios 
y aproximaciones científicas en diferentes momen-
tos para documentar su patrimonio arqueológico. 
Uno de los últimos registros del lugar corresponde 
al Proyecto de inventario de SAR (Sitios de Arte Ru-
pestre de Soacha) realizado por la Alcaldía de Soa-
cha, el grupo de Vigías de Patrimonio Cultural de 
Soacha y la Fundación Erigaie, con el apoyo del Ins-
tituto Departamental de Cultura y Turismo, el Minis-
terio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia (ICANH), en el año 2014. En este 
trabajo se revisaron las siete veredas del municipio 
donde se inventariaron 98 SAR.

Canoas es denominado en este proyecto como la 
Zona 4 y alberga 28 SAR que respectivamente se 
registraron:

1  Piedra del zig zag  15  Piedra Humanito 2

2  Piedra del rayo 16  Piedra Soles

3  Piedra de la “N” 17  Piedra de la luz

4  Piedra de los dedos 18  Piedra Multisdes

5  Piedra de la carita
19   Piedra del abrigo 

Simba

6  Piedra del oso 20  Piedra espirales

7  Piedra del ojo 21  Piedra extraterrestres

8  Piedra de la pala 22  Piedra abrigo-cueva

9  Piedra “Negro-rojo” 23  Piedra la llave

10  Piedra Rombos 24  Piedra Pi

11  Piedra Del pez 25  Piedra mayor que (>)

12  Piedra Del peine 26  Piedra los círculos

13  Piedra De los puntos 27  Piedra las cruces 

14  Piedra Humanito 28  Piedra la “W”

6 Canoas



14  Piedra humanito

23  Piedra la llave

Dato

¿Qué es el Patrimonio 
Arqueológico?

Artículo 6° de la Ley 1185 de 
2008. El patrimonio arqueológico 
comprende aquellos vestigios 
producto de la actividad humana 
y aquellos restos orgánicos e 
inorgánicos que, mediante los 
métodos y técnicas propios de 
la arqueología y otras ciencias 
afines, permiten reconstruir y 
dar a conocer los orígenes y las 
trayectorias socioculturales pasadas 
y garantizan su conservación y 
restauración (Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia  
ICANH, 2016).

importante
!
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Ruinas del Pueblo de Tuso 

Canoas, además de ser reconocido arqueológicamente por las 
huellas prehistóricas de los indígenas Muiscas que antiguamen-
te ocupaban Tuso y Chipo, es famosa por diversos relatos de tradición oral, 
tejidos desde épocas coloniales, que hablan de adoración a dioses y des-
pués a una virgen, enfrentamientos con el demonio, un pueblo extingui-
do, restos de un monasterio, la vida de los hacendados y un sinnúmero 
de narraciones con límites difusos entre la ficción y la realidad. Estas 
leyendas constituyen una riqueza patrimonial, en tanto permiten re-
cuperar algún indicio de la memoria histórica del ayer. Son fuente 
de conocimiento de los valores culturales y sociales del pueblo soa-
chuno y en este caso han logrado despertar en sus habitantes el es-
píritu de investigación, para ahondar en sus raíces y así reconstruir  
su identidad.

El pueblo de Tuso
Tuso tiene su historia –¡cómo no!– y también tie-

ne su leyenda. Según la primera, aquel pueble-
cillo indígena llegó a tener cierta importancia en los 
tiempos idos, al mando de un alcalde nombrado por 
la Real Audiencia, debido principalmente a que en 
su iglesia se veneraba una milagrosa imagen de la 
Virgen negra, que los sencillos feligreses sentían más 
suya que las otras, quizá por el color obscuro que 
el artista dio a su tez. Tuso desapareció, según pa-
rece, debido a que se secó el agua cercana de que 
se proveía, y una posterior epidemia de viruela –una 
de tantas como hubo en los años pretéritos fue el 
factor definitivo para su ruina y despoblación (Pardo, 
1946).

Tuso estaba ubicado en terrenos de la Hacienda 
Canoas Gómez, en el límite entre Sibaté y Suacha, 
muy cerca al Salto del Tequendama y el sector del 
Charquito. Suacha era un corregimiento indígena 
que hacía parte de la cabecera de corregimiento de 
Bosa, una de las más importantes de Bogotá junto 
con Suba. Existían otras figuras territoriales en aquel 
entonces denominadas “parcialidades”, administra-
das por los corregimientos, entre las cuales se en-

contraba el antiguo pueblo d e Tuso, todas 
estas formas de ordenamiento territorial fueron 
consistentes hasta mediados del siglo XVII, cuando 
descendió considerablemente la población indíge-
na originaria, lo que acabó con muchos corregi-
mientos y parcialidades. 

Tuso era una parada obligada en la peregrinación 
al Salto del Tequendama. Por ello, se le relaciona 
directamente con los procesos de evangelización 
de los siglos XVI y XVII. El pueblo de Tuso desapa-
reció, según elementos de tradición oral, por dis-
minución de sus habitantes para la década de 1770. 

Más historias  de Canoas
8 Canoas



La Virgen negra, la primera  
del Nuevo Reino de Granada

La virgen negra de Tuso es una imagen cuya exis-
tencia puede ubicarse a finales del siglo XVII e 

inicios del XVIII. Formó parte del programa icono-
gráfico de una capilla doctrinera franciscana ubica-
da al oriente del municipio de Suacha. Según los 
registros, se trataba de una inmaculada concep-
ción y estaba ampliamente adornada con joyas y 
ropajes. Su nombre, según oidores como Basilio de 
Oviedo, era Nuestra Señora de la Presentación de 
Bochica, haciendo referencia clara al Dios Muisca 
que se adoraba en el Salto del Tequendama, muy 
cerca al municipio de Suacha (Montoya, 2014).

Al parecer, la imagen de esta virgen era morena 
como la tez de los indígenas, pero no hay una ano-
tación fehaciente de ello; solo los mitos y recuerdos 
de algunas personas del sector del Charquito que 
creen haberla visto con estas características además 
de sus accesorios de oro. Lo que sí es claro son los 
indicios de las prácticas rituales de los ancestros in-
dígenas remplazados por otras costumbres, como el 
catolicismo. Así la Virgen se convirtió en la identidad 
del culto en el lugar, en contraposición a la deidad 
de Bochica, adorada en estos lados de la Sabana.

La virgen llegó, según datos históricos, antes inclu-
so de construir el templo de Tuso y probablemente 
fue con la que inició el adoctrinamiento de indios 
en el Nuevo Reino de Granada: 

Para finales del siglo XVIII, específicamente en el 
año de 1796, el pueblo de Tuso no contaba con 
más de 60 indios tributarios, razón por la cual se or-
dena la vinculación de los indígenas a la encomien-
da de Suacha, junto con algunas piezas orfebres y 
la imagen de la Virgen negra de Tuso, la primera ad-

Más historias  de Canoas o  ¿leyendas?

vocación mariana de la Nueva Granada, anteceso-
ra de la Virgen de Chiquinquirá (Jaramillo, Zamora 
p.40. Citado por Montoya, 2014).

El rastro de la imagen de la virgen se fue perdiendo 
entre rumores de los que recuerdan haberla visto 
en otras iglesias en Soacha y otros, quienes afirman 
se encontraba en manos de una familia del munici-
pio; solo permanece aún en el imaginario colectivo 
un fuerte simbolismo que representa la iconografía 
en las creencias populares.
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Dato

La UNESCO, en la Convención de 2003, 
estableció como uno de los ámbitos 
donde se manifiesta el Patrimonio Cultural 
Inmaterial las tradiciones y expresiones 
orales, definidas así: abarca una inmensa 
variedad de formas habladas, como 
proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones 
infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas 
épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, 
canciones, representaciones dramáticas, 
etc. Las tradiciones y expresiones orales 
sirven para transmitir conocimientos, 
valores culturales y sociales, y una memoria 
colectiva. Son fundamentales para mantener 
vivas las culturas (UNESCO, 2003).

importante
!

Ruinas del Monasterio de Tuso

La construcción del templo Franciscano tuvo lugar 
hacia el año 1600, aproximadamente, y su finali-

dad era evangelizar a la población indígena:

…en el siglo XVII la comunidad franciscana, la cual 
se encargó de educar a los indios de la Sabana 
en el catolicismo, construyó una iglesia que al 
parecer fue la primera en el altiplano cundiboya-
cense (Cancino, 1935, p.53). Esta iglesia constaba 
de una sola nave y fue construida con métodos 
europeos e indígenas, algunos muros estuvieron 
construidos con bahareque y los otros hechos 
con piedras de río superpuestas (Guasca, 18 de 
agosto, 2013). Hacia mediados del siglo XVIII, la 
iglesia sufre una avería donde se desploman el 
altar y parte del campanario, existen documen-
tos que aprueban la reconstrucción de la iglesia 
que no se culmina con éxito puesto que las con-
diciones económicas de la población eran bas-
tante débiles para ese momento (Velandia, 1979, 
p. 2103). Citado por Montoya, 2014). 

De aquellos vestigios de la colonia solo quedan rui-
nas de la edificación. En pie están algunas colum-
nas construidas en piedra de río formando la nave 
de la antigua iglesia. Como elementos arqueológi-

Restos arqueológicos  
de la Iglesia de Tuso

cos guardan un atractivo que podemos denominar 
cultural, por un lado son testimonio del pasado, la 
historia de un pueblo y a su vez contienen un rico 
patrimonio inmaterial: las leyendas de tradición oral 
transmitidas de generación en generación.

10 Canoas



Pueblo de Tuso, 
Publicada en,  
Los Mochuelos:  
Memorias de 1876-1877 

Carlos Urdaneta, el 
hacendado de Canoas, 
célebre entre otros 
sucesos de su vida por 
ser líder de la guerrilla de 
Los Mochuelos. Se 
enfrentó al mismísimo 
diablo -según cuenta 
una leyenda- porque 
hurtaba ganado de su 
propiedad. 

Desaparición de Tuso
Parte de los misterios que rodean al pueblo de Tuso se rela-

cionan con los motivos por los cuales desapareció. La le-
yenda popular cuenta cómo el hacendado Urdaneta tuvo 
enfrentamientos con el diablo y debido a este suceso cayó 
sobre el pueblo una gran maldición. Información oficial 
no puede corroborar razones un poco más ceñidas a 
la verdad histórica, pero se pueden aducir por la épo-
ca algunas posibles causas, como el mismo proceso 
de conversión al catolicismo como factor decisivo para 
que disminuyera el número de habitantes de la pobla-
ción. Otra hipótesis para explicar la desaparición del 
pueblo son las enfermedades extendidas por el 
territorio y sequías que diezmaron la población. 

No existe explicación científica comprobada de 
los hechos reales al respecto, pero sí podemos 
conocer en la actualidad las versiones de un 
fantástico relato escrito por los hermanos Emi-
lia y Camilo Pardo Umaña. Las dos narraciones 
culminan con maldiciones tanto para Urdaneta 
como para el pueblo de Tuso, que terminó 
desapareciendo en la vida real.

11Soy Soachuno



El enfrentamiento del hacendado Urdaneta con 

el diablo y la desaparición de Tuso
…el hijo mayor de don Alejandro, don Car-
los Urdaneta, descubrió que el demonio iba a menu-
do a llevarse el ganado de la hacienda. No es caso 
de reprochar porque el diablo se debía decir: ¡“Bue-
no después de todo, para algo soy Satanás, el ángel 
malo, y no respeto ningún derecho de propiedad!

Las cosas, sin embargo, no le fueron bien: don Car-
los, un gran mozo fornido, hercúleo y valiente, le 
hizo un día una parada. 

—¡Oiga so gran bribón! ¿Dónde va con mis vacas?

El demonio sin saludar al patrón soltó el trapo a reír: 
De sus vacas quedarán las que yo quiera dejarle y a 
mí no me fulmina bala ni rayo. 

Don Carlos no entendió así las cosas y cogiendo a 
Satanás por los cuernos lo zarandeó de lo lindo y a 
falta de bala le propinó una serie al parecer extensa 
de bofetadas. Luego lo cogió por el rabo peludo y 
le dio cuantos trastazos pudo contra el camino. El 
diablo, que en ese instante se sintió un pobre dia-
blo, acabó por acceder a que hicieran un tratico 
amigable. Y en vista de que don Carlos tampoco 
tenía madera de santo ni disposiciones al respec-

to, y cedía con alguna frecuencia a las tentaciones 
del demonio, acabó por decirle que le daría una res 
más bien flaca cada treinta días. 

—Pero me muero de hambre— gruñía el demonio.

—Allá usted; procure no comérsela de un golpe.

—Hombre, don Carlos, no sea así; mire que si usted 
se condena…

—¡Nos entenderemos en el infierno! También allá 
sabré aporrear.

El diablo pensó que a ese paso no iba a ninguna 
parte y echando la cuenta de las almas menos tem-
pladas que la de don Carlos, que podían caer en 
la tentación de la ira al verse robadas, sin tener los 
mismos arrestos ni semejantes puños, cedió y se 
fue resignadamente con su vaca.

Dicen que desde entonces todas las noches en el 
Puente de Canoas se oía un aullido del diablo que 
trinaba: 

—¡Estos Urdaneta merecerían otro infierno! ¡Con-
denados! (Pardo E. , 1954).

12 Canoas



…La ira del diablo al levantarse del suelo venci-
do por el Urdaneta no es para ser descrita. Jadean-
te, paso a paso, se dirigió a la cañada por donde 
descendían las aguas de que hacía uso el pobla-
do: se lavó cuidadosamente la sangre que le bro-
taba de la nariz y de los labios mal heridos, y luego 
como venganza final, rabiosamente escupió en la 
cascada.

Al punto se levantó una densa nube de humo y des-
de entonces se secó la fuente de agua; y de ahí a 
poco llegó la epidemia que trajo consigo la desa-
parición del pueblecillo. Don Carlos, para castigarle 
esa mala trastada que le jugó el diablo, hizo erigir la 
cruz de piedra que domina el llano Tuso. Y gracias 
a ella no ha podido nunca más volver mandingas a 
recibir el buey mensual a que tiene derecho, pero 
que, según el pacto, ha de ser entregado precisa-
mente allí, en Tuso, a las doce de la noche del pri-
mer lunes de cada mes (Pardo C. , 1946).

Emilia Pardo Umaña fue la primera mujer 
periodista en Colombia, destacada por sus 
escritos en diversas columnas de opinión 
de periódicos importantes de la época, 
como El Siglo, El Espectador, El Mercurio, 
entre otros, así como las revistas Cromos, 
Letras y encajes, América y muchas más. Se 
caracterizó por sus reflexiones críticas de los 
asuntos políticos del momento. 
Redactó en 1954 un artículo llamado “La 
Virgen Negra de Tuso” para la Revista Vida, 
donde cuenta historias de Canoas, estancia 
donde permanecía en su juventud de 
vacaciones en la Hacienda Canoas Gómez, 
propiedad de su familia, “Los Umaña”.

Sabías que...
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