
Practicas Arraigadas Cultura Muiscas

Practicas Muy Arraigadas Practicas Intermedias Practicas Muy Alejadas
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Ancestral

Comunidad - Exterior
Cosmovision
manera de ver e interpretar el mundo. 
Se trata del conjunto de creencias que 
permiten analizar y reconocer la reali-
dad a partir de la propia existencia. 

Jurisdicción Raizal
Jurisdicción especial para las comuni-
dades indigenas, en la cual se tiene en 
cuenta sus derechos culturales, 
sociales y económicos

Cusmuy
Lugar ceremonial donde se los jefes de 
la comunidad se reunen para hablar 
sobre los principales problemas de la 
comunidad y donde se hacen rituales 
autoctonos de la cultura Muisca.

Territorio Ancestral
Legalmente se le denomina territorio 
ancestral, a las tierras que les 
pertenece a las diferentes comuni-
dades indigenas.

Agua
Recurso principal de la comunidad, 
que por preblemas ambientales no 
pueden llegar a usarla. Es uno de los 
principales símbolos de ritualización 
Muisca

Consulta Previa
Es el derecho fundamental que tienen 
los pueblos indígenas de poder decidir 
sobre medidas (judiciales o adminis-
trativas) o cuando se vayan a realizar 
proyectos, obras o actividades dentro 
de sus territorios, buscando de esta 
manera proteger su integridad cultural, 
social y económica y garantizar el 
derecho a la participación.

Chicha
Bebida a base de maíz, que se com-
parte tanto con las personas de la 
comunidad como con los que no 
pertenecen a esta. De manera sím-
bolica como un acto de hermandad y 
de tomar todos de un mismo ritual. 
Esto se hace por lo general en asamb-
leas socio-política

Explicación Conceptos

Educación Universitaria

Intercomunición

Difícil Comunicación entre las perso-
nas de la comunidad con las personas 
que no pertenecen a esta.

Plan parcial
disposiciones de un Plan de Or-
denación del Territorio. Plan General 
de Ordenación Urbana, en áreas de 
Suelo Urbano por medio de recursos 
de planificación.

Trabajo Asalariado
Los indigenas tomar trabajaos asal-
ariado debido a pocas oportunidades 
de crecimiento ecconomico dentro de 
la comunidad


