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Los cedros y los nogales, los
botundos y los ocobos de tan bellas
flores, levantándose al cielo daban
al bosque un aspecto de agradable
melancolía, que lejos de aterrar
embelesaba (…) (Díaz , 1967).
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La zona rural de Soacha
n el área rural de Soacha aún subsiste la vida
apacible que tanto se añora para el descanso
y el esparcimiento. Paisajes, biodiversidad, gastronomía, tradición oral, festividades, trabajo de
campo, y otros elementos culturales conforman
rasgos genuinos de la herencia del territorio.
El patrimonio rural es una experiencia que se percibe al recorrer las diferentes veredas, forma parte
de la identidad de lugares naturales del municipio
y se evidencia en el contacto con la gente local
y sus costumbres. La autenticidad del medio rural cuenta unos acontecimientos del ayer, que no
quieren ser olvidados, sino conservados, y que deben ser conocidos por todos, ya que son una biografía de los ancestros, es decir, la historia familiar
de los soachunos.
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El municipio de Soacha tiene una extensión
total de 187 kilómetros cuadrados, de
los cuales 27 conforman el área urbana
del municipio (14.4%) y los 160 restantes
conforman el área rural, 85.6% del área
total del municipio. (…) El área rural, por su
parte, está dividida en dos corregimientos
conformados por 14 veredas: Romeral, Alto
del Cabra, Hungría, San Jorge, Tizunque
Villanueva, Fusungá, Panamá y Chacua
Primavera forman parte del Corregimiento
1, y Bosatama, Canoas, San Francisco, El
Charquito, Cascajal y Alto de la Cruz, del
Corregimiento 2 (Cataño, 2009).
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¿Dónde se ubican las

veredas de Soacha
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Vereda
Panamá

Vereda
El Charquito

Municipio de Granada
Vereda
Alto de la Cruz

Vereda Chacua

Vereda
Fusungá

Bogotá D.C

Municipio de Sibaté
Vereda
Villa Nueva
Vereda
San Jorge

Vereda Hungría

Vereda Alto
del Cabra

Vereda Romeral

Municipio de Pasca

Municipio de Soacha
Comunas de Soacha
Zona urbana
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A turistear por las zonas ru
S

on muchas las alternativas para disfrutar del entorno rural de Soacha, entre
las cuales tenemos los múltiples paisajes agrarios, donde se expone el legado
agropecuario del municipio en cultivos
de frutas y hortalizas, la ganadería y la
producción lechera en granjas y fincas.
Esta zona también cuenta con un “museo
al aire libre” de arte rupestre plasmado
por los ancestros indígenas en grandes
piedras y que constituyen un recorrido
de interés cultural. También se puede visitar el rancho La Macarena y pasear sus
predios llenos de biodiversidad de flora
y fauna para recrearse en familia en un
plan campestre; conocer los diversos
tramos del río Soacha y ver fluir la vida
natural,o en fin buscar caminos veredales y descubrir un sinnúmero de historias
que son parte de la memoria Soachuna.

e...

La práctica de turismo por las zonas
veredales de Soacha obedece a
costumbres antiguas de pobladores
y foráneos de desplazarse hasta el río
Soacha para bañarse en sus aguas,
pescar (truchas arco iris y cangrejos
de agua dulce), realizar caminatas
y descansar tomando el sol. El río
Soacha pasa por varias veredas,
y aunque ya muchas actividades
como las mencionadas no se
pueden desarrollar, la oportunidad
de contemplar la vida rural sirve para
reflexionar sobre la protección del
medio ambiente, reafirmar el sentido
de pertenencia y comprometerse con
la conservación del agua.
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¿Qué ecosistemas se encuentran en las veredas de Soacha?
Los ecosistemas naturales presentes en la zona
rural de Soacha corresponden a:
•B
 osques inundables y humedales (2550 msnm),
veredas Bosatama, Canoas y El Charquito.
•B
 osque andino bajo (2550 a 2800 msnm), veredas Panamá, Fusungá, Chacua y parte de Villa Nueva del corregimiento uno y en la vereda
Canoas del corregimiento dos.
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•B
 osque alto andino (2800 a 3100 msnm), en
el corregimiento dos, las veredas Cascajal, San
Francisco, Alto de la Cruz y El Charquito, dominando el bosque alto andino de tipo húmedo
o de niebla. En el corregimiento uno, las veredas Villa Nueva y San Jorge, un bosque alto
andino un poco más seco.
•P
 áramo, en el corregimiento uno, específicamente en las veredas San Jorge, Hungría, Alto
del Cabra y Romeral.
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La labor agrícola de las
L

La tradición campesina de cultivar y vivir de la tierra se mantiene casi intacta, un rasgo de identidad
del pueblo soachuno. Se trata de una herencia de
incalculable valor, no solo porque los productos
son activos económicos del territorio, sino porque
sembrar el campo es una oportunidad del mañana
para las futuras generaciones locales; sin campo
ni campesinos no existe alimento en la ciudad, sin
desarrollo sostenible en el campo no hay progreso
en el municipio.

Para tener

en cuenta

En la administración del Alcalde Eleázar
González se creó la Tarjeta Preferencial
Campesina, con la que se benefician los
habitantes del sector rural de Soacha. Es
un documento que facilita tener acceso
a los diferentes servicios de la Alcaldía de
Soacha de manera prioritaria. Así, las familias
campesinas son atendidas con prontitud
cuando hacen sus trámites ante las diferentes
instituciones municipales.
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a zona rural de Soacha posee recursos naturales
y biodiversidad de especies que le brindan una
ventaja económica para aprovechar en actividades
agrícolas y ganaderas tradicionales de la región.
Igualmente, al ser zona de bosques, cuenta con
nacimientos de agua importantes para las veredas,
lo que hace del sector en un paisaje geográfico excepcional. La riqueza medioambiental es escenario
de la labor campesina que día a día extrae de la
tierra productos locales de primera calidad, como
fresas, cebolla, papa, arveja, lechugas, acelga, apio,
cilantro, hierbas aromáticas, maíz y fríjol, los cuales
son muy apetecidos a nivel nacional e internacional.
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La Macarena, una gran
finca para disfrutar
n el corregimiento uno, en la vereda Fusungá, se encuentra el rancho
campestre La Macarena, una gran finca
donde se puede tener contacto con el
ambiente de campo por medio de actividades de ganadería y crianza de animales de granja. Cuenta con un bosque
que presenta variedad de flora y fauna,
donde se recorren senderos ecológicos;
también tiene un escenario de plaza de
toros, para las famosas corridas y espectáculos equinos, ya que en el rancho se
cuidan y adiestran caballos de exhibición
y para montar. En el racho, además, se
puede degustar comida típica Soachuna en un restaurante que funciona a la
vez como espacio para eventos sociales
y empresariales, los cuales son amenizados con presentaciones musicales.
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Los visitantes del rancho La Macarena,
después de una jornada de recreación,
quedan complacidos de experimentar la
autenticidad de un ambiente rural con
tranquilidad, el contacto con la gente local y su tradición cultural. Estas particularidades hacen del rancho un lugar de
sumo interés en la vereda Fusungá.
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Fiesta taurina en el rancho La Macarena
Los amantes de la fiesta taurina pueden
gozar de este tipo de espectáculos en el
rancho La Macarena. En la plaza de toros
se dan cita toreros profesionales y aficionados, y ganaderos que ofrecen animales de primera para engalanar las tardes
de celebraciones, que son parte de una
tradición cultural antiquísima no solo del
rancho, sino del municipio.
Acompañando los festejos taurinos y becerradas, el plan familiar se complementa con
diferentes presentaciones, como los shows
de caballos y artistas de música popular.
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Soacha cuenta con una tradición taurina.
Antaño, varios lugares del municipio,
como la plaza principal, se utilizaban para
hacer corralejas. Algunos conocedores
del tema quieren perpetuar esta cultura
por medio de iniciativas como las
corridas de toros y los festivales taurinos
en diferentes plazas del municipio e
impulsar el aprendizaje de este arte. Tal es
el caso de la Escuela Taurina de Soacha
que desde el año 2010 funciona en las
instalaciones de la Plaza de la Veredita
enseñando tauromaquia a niños y adultos
de la mano de destacadas figuras del
toreo nacional.

El hallazgo…
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Festividades religiosas
en las veredas de Soacha
L

a grata experiencia del contacto con la naturaleza en las zonas rurales se ve enriquecida por diversas manifestaciones culturales
que enmarcan la identidad cultural de Soacha, a partir del vínculo entre el pasado y el
presente, herencia que vale la pena conocer
y preservar. De esta manera, se tiene la celebración de la Semana Santa y las devociones
religiosas populares como la Fiesta de la Virgen del Carmen y la Fiesta de San Isidro Labrador, que se llevan a cabo en varios lugares
del municipio.

La Semana Santa
La Semana Santa es una de las celebraciones
más importantes de la religión católica. Para
esta conmemoración, en las veredas de Soacha acostumbran desde antaño hacer romerías desde el Salto del Tequendama al Alto de
la Cruz; también conservan la costumbre de
preparar en las casas un plato especial para
llevar a sus vecinos y estos a su vez al recibirlo, compartir otro platillo.

La Virgen del Carmen

En diferentes lugares de la geografía colombiana se sigue la tradición de homenajear
el día 16 de julio a la Virgen del Carmen, así
también ocurre en las veredas de Soacha,
donde se procura hacer una gran celebración a la patrona de los transportadores, con
caravana, procesión y misa en que se bendicen vehículos y escapularios con su imagen.
Los creyentes adornan sus vehículos para la
ocasión y piden devotamente la protección
de la Virgen en su labor de conductores.
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San Isidro Labrador
Es costumbre arraigada en el campo ser
devoto de San Isidro, el santo de la agricultura, relacionado desde luego con las
épocas de sequía o lluvia para las cosechas. Además de los lugareños, muchas
otras personas se unen a estos ruegos y
plegarias, en espera de bendición para los
cultivos; se hace una procesión donde se
lleva en hombros su imagen bellamente
adornada, luego se ofrece una misa campal en su honor, la creencia popular habla
de sacarlo a pasear para que vuelva a llover y el campo reverdezca.
Durante la procesión los, campesinos repiten tres veces “San Isidro Labrador, quita
el agua y pon el sol”, luego de un Padre
Nuestro y un Ave María.
Aunque la devoción a San Isidro Labrador
no es propiamente colombiana sino española, se arraigó fuertemente en las costumbres religiosas de los pueblos andinos
por sus labores eminentemente agrícolas.
Todas estas expresiones religiosas propias
de las comunidades campesinas poseen
una gran riqueza por ser transmitidas de
una generación a otra. Unidas a elementos como la gastronomía, el paisaje, la población, la actividad agraria y las costumbres del campo valorizan el ámbito rural.
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Historia indígena contada
en las piedras
lo largo del territorio rural de Soacha se observa un conjunto de
arte rupestre prehispánico grabado
en rocas grandes, abrigos y nichos
rocosos. La contemplación de estas
piedras acerca al contexto de los pobladores ancestrales de la región y revela costumbres y prácticas de su
cultura.
Los diferentes estudios e interpretaciones de estas pinturas han sido la
inquietud de profesionales y personas interesadas en develar la historia
de los indígenas que habitaron Soacha. En sus trabajos de campo, siempre está el registro de las evidencias
pero sobre todo el interés genuino de
cuidar y preservar las rocas, y divulgar la importancia de este patrimonio
cultural. Estas pictografías presentan
alto grado de alteración, producidas
por el incremento de urbanizaciones
y también por la destrucción de sitios
rupestres que se han convertido en
canteras para la extracción de material para las construcciones.
Gracias al trabajo de registro de los
Sitios de Arte Rupestre (SAR) por parte de Vigías del Patrimonio Cultural
de Soacha se han inventariado en la
zona rural diversos pictogramas rupestres, en veredas como Canoas, El
Charquito, Alto de la Cruz, Panamá,
Fusungá, Bosatama y San Francisco,
sin descartar desde luego la existencia de otros SAR del municipio que
aún no han sido explorados.

Vereda: Alto de la Cruz
Predio: Parque ecológico La Poma
Piedra ciempiés
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Vereda: Canoas
Predio: Parque Canoas
Piedra del oso

Soy Soachuno

a

©Soacha Rupestre

Sabías

que...

El concepto de Sitio con
Arte Rupestre (SAR) se puede
definir como la extensión
de terreno (superficial y
subterráneo) que contiene
o está relacionado con el
emplazamiento rocoso en
que se inscriben los motivos
rupestres –pintados o
grabados– constitutivos del
patrimonio arqueológico y
como tal declarados Bienes de
interés cultural de la Nación;
reconocimiento que permite
la definición de sus áreas de
conservación, protección,
amortiguamiento o influencia,
para la preservación y gestión
de los diversos elementos
contextuales –claves para
su comprensión como
evidencia arqueológica– y en
torno al cual se identifican,
representan o expresan
social y culturalmente las
comunidades relacionadas
con el mismo (Martínez Celis,
2015. Citado por Fundación
Erigaie, Reconocimiento,
documentación, registro y
divulgación de sitios con arte
rupestre del municipio de
Soacha, p 12, 2015).
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El dios Sua en Fusung
E

n la vereda Fusungá se conocen desde tiempos ancestrales una serie de testimonios pictográficos dispersos por diferentes afloramientos
rocosos encontrados tanto en la parte alta de los
cerros, como en el valle del río Soacha. Vigías del
Patrimonio Cultural de Soacha ha inventariado en
la zona once motivos rupestres, algunos de ellos
son: Piedra gorda, el rastrico, ochito, dos rayas y la
famosa piedra Varón del Sol, entre otras. Los pictogramas se caracterizan por su color rojo ocre y
porque muchos de estos dibujos se hallaron dentro de nichos rocosos.
En la zona de Fusungá se hallaron varias
muestras de pintura que parece haber sido
realizada con el pigmento en estado sólido,
a manera de terrón o crayola, técnica que
también ha sido advertida en Sutatausa (Martínez et al, 2011), Bojacá (Martínez et al, 2015)
y Tenjo (Martínez et al, 2015) y que parece
corresponder con una tradición prehispánica tardía o de la posconquista, más cuando
algunos trazos pueden representar motivos
religiosos católicos (cruces) y antropomorfos de influencia occidental o aparecen superpuestos a trazos de pintura de tradición
prehispánica (Fundación Erigaie, 2015).

¡Ay! decía, ¿qué monumentos nos quedan de esa populosa nación que cumplía su destino sobre la tierra
como todas las que han existido?... Fiestas y figurillas
despreciables y unos jeroglíficos que nadie puede descifrar (Díaz , 1967).
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La piedra Varón del Sol o dios Sua es una imagen
emblemática del municipio. Esta representación
pictórica se relaciona con el ave símbolo del dios
Sol, principal deidad en el culto religioso de los
muiscas. Podría, entonces, tratarse de una figura
zoomorfa, que asemeja a una lechuza o algún tipo
de deidad de protección espiritual. Sin embargo,
pese a los numerosos análisis, hasta el momento
no se ha determinado el significado de los símbolos en el arte rupestre.

Para tener

en cuenta

Tipos de arte rupestre
• Pictografías: son las pinturas hechas sobre la
piedra, utilizando pigmentos para impregnar
en la superficie de la piedra, ya sea con las
manos o por medio de pinceles. Las pinturas
se pueden encontrar en cuevas, abrigos
rocosos o grandes bloques de rocas.
• Petroglifos: son grabados sobre la piedra
elaborados mediante técnicas como el
picado, raspado, incisión, machacado y
perforación, con instrumentos como piedras,
puntas de flechas o huesos de animales,
entre otros.
• Geoglifos: son dibujos hechos en el suelo
o sobre la tierra. Estas son formas y figuras
que pueden hacerse, por ejemplo, ubicando
piedras en ciertas formas sobre el suelo o
excavando zanjas en un terreno.
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Conciencia ambiental para
crear futuro
L

a vida veredal de Soacha ofrece
muchas opciones para el disfrute
de un espacio natural y cultural. Por
ello, es fundamental aprender a cuidar tanto los recursos naturales como
el patrimonio histórico del territorio.
Los soachunos pueden aportar con
sus actos a solucionar en parte las
problemáticas que tanto aquejan al
municipio. Evitar la contaminación
del río Soacha y no agotar los recursos naturales de las veredas por sobreexplotación son buenas prácticas
ambientales que mejorarán la vida
de muchos habitantes de la región.
En esta misma línea de recuperación
de lo autóctono, está el rescate de
aquellas costumbres y saberes ancestrales que conforman la cultura
propia del municipio, ese sencillo
pero bello modo de vivir en el sector rural que hace tan excepcional y
atractivo este territorio.
La conciencia ambiental es elemento fundamental para que los lugareños se animen a trabajar en pro de
sus tradiciones y de su patrimonio
histórico y arqueológico. Así podrán
concertarse propuestas y alternativas para aprovechar el potencial de
Soacha rural, un paraíso escondido,
una cultura viva.
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La minería es una actividad desarrollada desde hace ya
varias décadas en la zona rural de Soacha, generando
inconformidad en los pobladores, porque no se realiza en
muchos casos con buenas prácticas ambientales, por ello
requiere perentoriamente un adecuado control y manejo
ambiental para poder armonizar con el territorio. Una
reglamentación clara y seguimiento a la actividad minera
garantizaría una conservación ecológica sustentable.

Soy Soachuno
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