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... Un túmulo megalítico es una
demostración de que otro mundo
es posible (González, 2012).
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Nueva Esperanza

La importancia de

Nueva Esperanza
N

ueva Esperanza es un yacimiento arqueológico ubicado en el municipio de Soacha. La
excavación e investigación en este lugar permitió identificar evidencias de la vida y evolución
de una aldea del periodo Herrera. Este hallazgo forma parte del patrimonio cultural no solo
regional sino nacional, es un encuentro con el

pasado, una oportunidad para conocer cómo vivían las poblaciones humanas en tiempos prehispánicos. El conocimiento del legado indígena
muisca forma parte de la memoria histórica de
Soacha y la apropiación de su valor simbólico
permitirá direccionar el futuro cultural de nuestra propia identidad.

El hallazgo…
E

Las empresas de construcción de la Subcentral Eléctrica de Nueva Esperanza, Empresas
Públicas de Medellín (EPM) y Codensa, durante los estudios de impacto ambiental, identificaron en los terrenos fragmentos de cerámica
a simple vista, lo que los llevó a empezar con
excavaciones para verificar si se trataba de
material evidentemente arqueológico. Luego
de confirmar en prospección arqueológica
vestigios de una cultura, se procedió a la elaboración y seguimiento de un plan de manejo
arqueológico para rescatar las piezas.
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n el 2013, en el desarrollo de la etapa de
arqueología preventiva de la construcción
de la Subestación Eléctrica Nueva Esperanza,
se identificaron restos arqueológicos correspondientes a una aldea existente en el periodo Herrera, desde el año 900 a. C. hasta el
año 1500 d. C, es decir, antes de la llegada
de los españoles. Nueva Esperanza se localiza
en el sector de Canoas de Soacha, muy cerca
al Salto del Tequendama y otros lugares de la
Sabana donde existen importantes evidencias
arqueológicas y de arte rupestre.
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La entidad encargada de dar solución a los trámites
de los Programas de Arqueología Preventiva es el
Instituto Colombiano de Antropología e HistoriaICANH (Departamento de comunicación y
divulgación - Argé de Colombia, sf).
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Nueva
Esperanza?

¿Dónde se ubica

Bogotá
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Río Bogotá
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Ley 397 de 1997, artículo 11,
modificado por el artículo 7 de la ley
1185 de 2008.
En los proyectos de construcción de
redes de transporte de hidrocarburos,
minería, embalses, infraestructura vial,
así como en los demás proyectos y
obras que requieran licencia ambiental,
registros o autorizaciones equivalentes
ante la autoridad ambiental, como
requisito previo a su otorgamiento
deberá elaborarse un programa de
arqueología preventiva y deberá
presentarse al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia un Plan

de Manejo Arqueológico sin cuya
aprobación no podrá adelantarse la obra
(Instituto Colombiano de Antropología e
Historia ICANH, 2010).
Objetivos de la arqueología preventiva
1. E
 l conocimiento sobre la distribución
en Colombia de los diversos tipos de
yacimientos arqueológicos.
2. E
 vitar efectos dañinos de las obras
de construcción y posibilitar la
protección de la información y la
conservación de los bienes culturales
(Departamento de comunicación y
divulgación - Argé de Colombia, sf).
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Desenterrando el pasad
L

os trabajos de excavación arqueológica en Nueva Esperanza
se desarrollaron en un área aproximadamente de 6 hectáreas, contó
con profesionales especializados
en cada una de las áreas, alrededor de 65 arqueólogos en campo
y 160 personas en labores operativas, y personal administrativo. La
ardua labor tardó dos años y estuvo
bajo el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (ICANH). Una de las diferencias más importantes del proyecto Nueva Esperanza con otros
realizados en el país radica en que
en el hallazgo se identificaron estructuras de forma rectangular
que, se presume, servían como espacios públicos de la aldea donde
se practicaban rituales.

La zona geográfica donde se ubica la aldea encontrada se caracteriza por su abundante vegetación
y condiciones climáticas que favorecían los cultivos, por estar cerca
de ríos, lo que posibilitaba la subsistencia de la población.

©Mario Alarcón

Otros elementos importantes de la
excavación radican en que se trató
de una intervención de hectáreas
sin precedentes, en comparación
con otros hallazgos de Colombia y
de América Latina. Además, no se
contaba con documentos históricos que dieran fe del asentamiento,
y se creía que los muiscas habitaban en asentamientos dispersos.
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Innovación en materia arqueológica
La recuperación de las piezas arqueológicas
se hizo a través de un ejercicio metodológico
excepcional en términos de incorporar
nuevas metodologías a los procedimientos
de excavación tradicionales, teniendo en
cuenta el tamaño de la excavación en espacio
abierto y la dimensión del equipo científico
compuesto por gran cantidad de arqueólogos
que desarrollaron procedimientos técnicos y
metodológicos muy refinados de excavación,
referenciación, descripción, análisis y
conservación de los hallazgos.
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El uso de tecnologías de punta como el
georradar, para identificar cambios en la
densidad del subsuelo que sugirieran la
presencia de rasgos arqueológicos y enfocar
los trabajos de excavación; la aplicación de
técnicas de Ingeniería para controlar avances y
optimizar rendimientos; el ahorro de procesos
y el aumento del rendimiento en la excavación,
gracias al uso de soportes para el zarandeo o
cribado de los materiales fueron, entre otras,
las innovaciones que permitieron realizar
este rescate en tiempo récord, sin afectar la
rigurosidad científica de las excavaciones,
para permitir el inicio de las obras (Empresas
Públicas de Medellín EPM, sf.).
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¿Qué se descubrió en

Nueva Esperanza?
D

e acuerdo al video del Grupo de Energía de Bogotá (2016), se extrajeron de la excavación 23.4 toneladas de material arqueológico, de las cuales el 10% se pueden disponer en museos. El 90% restante se empleará para investigación científica. Se recuperaron:

617.75 kg de cerámica: 30000 fragmentos de cerámica y 139 piezas intactas.

420.75 kg de material lítico.

1000 tumbas donde se hallaron 51 individuos humanos, huesos largos mal conservados y un gran número de piezas dentales.

Diversos objetos misceláneos, como
volantes de huso elaborados en piedra,
que se utilizan para hilar fibras naturales.

Herramientas para la caza
y agricultura, además de
algunas piezas de oro.

Semillas de maíz, quinua, algodón,
maní, guava, entre otras que no lograron determinarse.

Soy Soachuno
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Clasificación del
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material cerámico hallado

L

os materiales cerámicos encontrados en Nueva Esperanza pertenecen a cuatro periodos
históricos:
•P
 eriodo Herrera (400 a. C.–200 d. C.). Corresponde a las primeras cerámicas de los muiscas.
•P
 eriodo muisca temprano: (200 d. C.–1000 d. C.)
•P
 eriodo muisca tardío: (1000 d. C.–1600 d. C.)
•P
 eriodo poscontacto con los españoles (1600 d. C.–
hasta nuestros días). Se encontraron dos tipos cerámicos foráneos llamados Ráquira Arrastrado, donde
se observan huellas de torno y una cerámica vidrial
resultado de la introducción de materiales alfareros
de los españoles (Grupo de Energía de Bogotá, 2016).
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El periodo Herrera o Premuisca (3500 - 1200
Años A.P.), es un periodo arqueológico que
corresponde a poblaciones que realizaron
trabajos de alfarería y conocieron la
agricultura. Son anteriores a los muiscas,
ocuparon abrigos rocosos y campos a
cielo abierto en departamentos como
Cundinamarca, Boyacá, Santander, y Valle del
Cauca (ocupaciones más conocidas).

El hallazgo…

El nombre del periodo se relaciona con la
Laguna Herrera (Bojacá), donde por primera vez
se encontró material cerámico de este tiempo.
Este material se caracteriza por sus diseños
como cuencos y vasijas con cuello y asas, cuya
decoración fue en color rojo, principalmente.

8

Nueva Esperanza

Investigación en el la
C

omo parte del proceso de investigación, los materiales arqueológicos recuperados en el área de Nueva
Esperanza pasaron a estudios de laboratorio para hacer análisis y así reconstruir lo ocurrido en esta etapa histórica.
Se logró determinar la existencia de una
sociedad que vivía en una aldea con casas, depósitos de basura y zonas públicas que servían, posiblemente, como
lugares ceremoniales y espacios de sepultamiento humano. Era una sociedad
asentada desde tiempos prehispánicos.
En el laboratorio se reunieron diversos expertos de subdisciplinas de la arqueología para conformar grupos de
trabajo y proceder a terminar la labor
de limpieza de artefactos, huesos y cerámicas, clasificar estos materiales y
analizar la información que arrojaban.
Hubo bioarqueólogos encargados de
estudiar huesos humanos y de animales, expertos en artefactos líticos y en
material cerámico, que aportaron en
la recolección de muestras, evidencias para dar respuesta a todos los interrogantes que surgieron de la vida
cotidiana de los antiguos pobladores
de Nueva Esperanza. Los restos óseos
examinados permitieron conocer condiciones de vida de los indígenas, y determinaron datos como sexo, edad,
estatura, características, tipo de nutrición y prácticas culturales que tenían
en aquella época. El estudio de las piezas dentales encontradas permitió conocer que su dieta era rica en maíz y
carbohidratos, pero un tanto deficiente
en proteína (EPM, 2016).

Soy Soachuno
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aboratorio
Por su parte, el estudio de los volantes de huso evidenció la importancia de la producción textil como
actividad de la comunidad indígena. Los textiles se
agruparon según su forma, color, decoración, dimensión y peso (EPM, 2016). Se comprobó que las
mantas eran su moneda de intercambio.
Continúa en la siguiente página

e...

qu
Sabías

Los husos son estacas o varillas de madera
que se usan para hilar lana y otras fibras
naturales y convertirla en hilo para tejidos. Un
huso se puede usar solo o en conjunto con
un volante de huso, que sirve para envolver
la fibra alrededor del eje del huso. (…) Un
volante de huso es una pieza pequeña de
forma discoidal adherida al huso, que se
usa como un peso para mantener el huso
girando a gran velocidad. Esto ayuda a
mantener un grosor consistente en las fibras
y evitar una apariencia dispareja. Los volantes
de huso latinoamericanos generalmente
están hechos de cerámica o de piedra. En el
pasado, los volantes se hacían de pedazos de
cerámica rota que se redondeaban y se les
perforaba un agujero en el centro.
… Muchos volantes de husos están decorados
con imágenes grabadas y a medida que van
girando, estas imágenes se unen, quizás
teniendo un efecto hipnótico en la persona
que está hilando. En Colombia, ciertos de
los volantes de husos tienen piedrecillas
insertas y, a medida que giran, producen un
murmullo rítmico (Museo de Arqueología y
Etnología de la Universidad Simón Fraser, sf).
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Investigación
en el laboratorio
L

os líticos se clasificaron por los usos
y procedencia. Las cerámicas se clasificaron según sus características tecnológicas y el tiempo en que fueron
elaboradas. Todas las piezas cerámicas
tenían un uso doméstico y se evidencia
un trabajo detallado.
El análisis de las cerámicas permitió
conocer cómo a lo largo del tiempo
se dieron importantes cambios en la
organización social , pues de un periodo a otro se incrementaron los volantes de huso, lo que evidencia la
especialización del trabajo y la intensificación de la producción. La presencia de semillas de algodón en el
altiplano cundiboyacense evidenció
un intercambio con las diferentes regiones, pues este tipo de producto no
se da en tierra fría (Grupo Energía de
Bogotá, 2016).
Probablemente, el intercambio se dio
con culturas como la quimbaya, tairona
y los zenúes.
Estos y otros hallazgos confirmaron
dinámicas de especialización artesanal e intensificación económica
de producción de bienes y servicios
(Grupo Energía de Bogotá, 2016).
También se examinaron los misceláneos,
que son varios tipos de objetos encontrados en la excavación, pero que no están
en ninguna categoría, algunos de estos
fabricados en piedra, cerámica o hueso.
Se hallaron pequeños crisoles, cerámica,
fósiles, un cuenco vegetal, pesas de telar
y red de pesca, cuentas de collar, fragmentos de vasijas y cuarzos (EPM, 2016).

Soy Soachuno

11

El estudio de las piezas arqueológicas y toda la
información que pueden brindar es una reconstrucción que no ha terminado. La importancia documental de los objetos rescatados y analizados
radica en que son fuente de información constante para poder descifrar a las sociedades del pasado.
Cada objeto, cerámica, resto o hueso expresa un
uso, una costumbre, un significado para ciertos individuos; la decoración de una pieza, el material en
que está hecha, la técnica de su elaboración y hasta su tamaño describen, además de una función, el
contexto social, económico y cultural de una comunidad. De esta manera, se va complementando
el rompecabezas de la historia de la humanidad.
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… La disposición de las huellas de postes
indica cómo fue la evolución de las casas
y posiblemente del auge económico del
asentamiento. Primero fueron circulares de 6
a 10 m de diámetro, y luego rectangulares de
18-20 × 12-14 metros, dispuestas en grupos
de entre 12 y 17 casas. Las circulares solían
agruparse en complejos de hasta 32 unidades y
a veces se contenían dentro de las circulares.
Los patrones de estos grupos de vivienda
indican una movilización urbana hacia el norte
de la terraza, donde tal vez estaba el grueso de
la ciudad. O posiblemente hubo hacia el año
1450 una movilización hacia Bacatá, poblado
que demandaba mano de obra y ofrecía más
oportunidades, pues después de ese año
no hay más objetos en la zona excavada (Mi
región, 2016).

El hallazgo…
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Comunicación
de resultados
L

a información determinada en Nueva Esperanza
pasa a un proceso de exposición de resultados
para que el público tenga acceso a este patrimonio
cultural. De esta manera, se dan socializaciones para
difundir dicho conocimiento científico mediante
conferencias y ponencias de los arqueólogos participantes de las investigaciones. Esta divulgación forma
parte del plan aprobado por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (ICANH).
En el año 2016 se estableció un convenio entre la
Alcaldía Municipal de Soacha, EPM y Codensa, para
la exhibición del hallazgo arqueológico en una sala
de exposición, la cual se construiría en un plazo de
un año. La adecuación arquitectónica y posterior ex-

posición estaría a cargo de EPM y Codensa. Por su
parte, la administración municipal aportará el espacio del teatro de la Casa de la Cultura y asumirá los
gastos de servicios públicos y vigilancia de la sala.
Con la construcción de este museo, se articularán
actividades de sensibilización y reconocimiento del
patrimonio arqueológico de Nueva Esperanza, con
el fin de estimular en la comunidad de Soacha el
aprecio por su historia, el respeto de su pasado y
el interés por las explicaciones científicas del mundo muisca. Las actividades culturales, como talleres
pedagógicos y publicaciones, se harán bajo el convenio de Codensa, EPM y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Soy Soachuno
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Valoración del
patrimonio arqueológico
•C
 onocer sobre nuestro pasado por medio de
los restos arqueológicos permitirá recuperar la
historia colectiva y, a su vez, proteger los bienes arqueológicos. Quienes nos precedieron
han dejado un legado importante, fueron sociedades con formas de vida diferente, otros
sistemas de creencias y organización social.
Hoy el pasado indígena se hace visible, quiere
entablar diálogo para explicar el mundo que
les rodeaba en ese entonces.
•L
 as actividades de sensibilización y reconocimiento social de los bienes arqueológicos que
se desarrollan con la comunidad contribuyen
a reconstruir la historia, proteger la memoria,
dar sentido e identidad, e incluso a repensar
situaciones concernientes al tema del impacto ambiental, la planificación urbanística y la
posible gestión turística.
•E
 l patrimonio arqueológico es cultura porque
fortalece la identidad local, pertenece a todos
los ciudadanos, implica que debe ser protegido no solo por medio de las leyes, sino sobre
todo por los ciudadanos. Estamos invitados a
participar de nuestro patrimonio, conocerlo, y
hacerlo propio incorporando lo arqueológico
al acervo cultural del municipio. Trabajar por
su arraigo es un deber de toda la población.

Para tener

en cuenta

Constitución Política de Colombia, Título 2:
De los derechos, las garantías y los deberes
Capítulo 2: De los derechos sociales,
económicos y culturales
Artículo 63. Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la nación
y los demás bienes que determine la
ley son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
Artículo 72. El patrimonio cultural de
la nación está bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y
otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional pertenecen a la
nación y son inalienables, inembargables
e imprescriptibles. La ley establecerá los
mecanismos para readquirirlos cuando se
encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que
pudieran tener los grupos étnicos asentados
en territorios de riqueza arqueológica.
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