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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.8 Componente Arqueológico  
 

5.3.8.1 Zonificación Arqueológica Preliminar para el Área de Perforación Exploratoria COR-15 

 

El presente texto constituye el componente arqueológico del Estudio de Impacto Ambiental para el 
Área de Perforación Exploratoria COR-15. El proyecto se localiza al noroccidente del 
Departamento de Boyacá. Cubre áreas de los municipios de Betéitiva, Corrales, Busbanzá y Tasco 
(Figura 5-1). El texto se elaboró siguiendo los lineamientos de la “Metodología general para la 
elaboración y presentación de estudios ambientales” propuesta por el ANLA en 2018 y 
específicamente los “Lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en 
Colombia” diseñados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH. Según dichos 
lineamientos, para esta fase del proyecto se espera la elaboración de una zonificación 
arqueológica preliminar hecha con base en la revisión de fuentes secundarias. Durante esta fase 
no se requiere de prospecciones arqueológicas o algún tipo de exploración del subsuelo, por lo que 
no se solicita Licencia de Intervención arqueológica ante el ICANH.  
 
En arqueología se utilizan como fuentes secundarias dos tipos de información. En primer lugar, 
están los informes o reportes sobre sitios arqueológicos que provienen de investigaciones 
arqueológicas académicas o proyectos de rescate. En segundo, la información etnohistórica que 
pueda ser útil para la detección de sitios arqueológicos. Siguiendo esta lógica, se revisaron los 
informes arqueológicos existentes en la Biblioteca del ICANH y el Atlas Arqueológico de Colombia 
de esta misma entidad. El balance de dicha información se presenta en el capítulo 2. 
Paralelamente se revisaron documentos de archivo, principalmente visitas y textos generalmente 
basados en ellas. El balance de la información de archivo se presenta en el capítulo 3. Con base 
en la información aportada por una y otra fuente, se diseñó una metodología para la zonificación 
arqueológica del polígono objeto del presente EIA. Adicionalmente a la información arqueológica y 
etnohistórica se incluyó el componente físico, que por ser el marco mismo de la ocupación humana 
constituye un elemento fundamental para la mencionada zonificación. La forma en que se 
conjugaron todos estos elementos y la zonificación arqueológica resultante se presenta en el 
capítulo 4. (Ver Anexo). 
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Figura 5-1 Localización del área de Estudio 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 

 

5.3.8.2 Antecedentes Arqueológicos 

 
En el área objeto de este EIA solo se ha realizado un trabajo arqueológico con fines académicos. 
Adicionalmente se han realizado dos estudios de arqueología de rescate y existe información en el 
Atlas Arqueológico de Colombia del ICANH de otro sitio más. En suma, se cuenta con información 
de cuatro estudios arqueológicos dentro del polígono propuesto. (Ver Figura 5-2 y Tabla 5-1). 
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Figura 5-2 Localización de Trabajos Arqueológicos en el Área de estudio 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 
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Tabla 5-1 Resumen de Sitios Arqueológicos en el Área de Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Mapa Título Autor Año Municipio Vereda
Coordenadas exploración 

arqueológica

Material 

Arqueológico
Observaciones sobre potencial arqueológico

Potencial 

arqueológico

Área 

asignada

Q-1 Investigación arqueológica en el noroccidente de Boyacá Archila, Sonia 1986 Busbanzá Quebradas E 1133086, N 1137492 POSITIVO
Sitio Q-I. Recolección superficial de 469 fragmentos cerámicos, la autora 

propone que allí se hallaba un asentamiento nucleado.
ALTO 500m

Buenavista 27 Sitio No. 36659 Atlas Arqueológico de Colombia-ICANH 2012 Corrales Barrio Girasoles E 1136461, N 1135647 POSITIVO Sitio Buenavista 27. No hay información sobre el carácter del sitio ALTO 500m

ARQ 2462

Reconocimiento y prospección del área de intervención 

para la explotación de carbón del contrato de concesion 

minera (L 685) EEF-152, municipio de Beteitiva - Boyacá

Sánchez Urriago, Ancizar 2012 Beteitiva Beteitiva E 1138575, N 1146928 NEGATIVO Se realizaron 13 sondeos, todos ellos negativos. BAJO 500m

ARQ 4839

Prospección arqueológica y plan de manejo para el 

proyecto: mejoramiento, pavimentación y/o repavimentación 

de vías municipales de la Provincia de Sugamuxi-

Valderrama, tramo Sogamoso-Tasco, en el departamento 

de Boyacá.

Barbosa Ivan 2016 Corrales-Tasco Varias ampliación vía NEGATIVO
Se realizaron 185 sondeos paralelos a la vía que comunica los municipios 

de Corrales y Tasco, en ninguno de ellos se halló material arqueológico.
BAJO 500m

LP-1 Investigación arqueológica en el noroccidente de Boyacá Archila, Sonia 1986 Floresta La Puerta E 1130169, N 1135031 POSITIVO

Sitio LP-I. Sitio de aproximadamente 8ha. Según la autora correspondía a 

un asentamiento  relativamente grande, probablemente la capitanía 

indpigena de "El Tobo".

ALTO

Buenavista 26 Sitio No. 486859 Atlas Arqueológico de Colombia-ICANH 2012 Corrales E 1135981, N 1134718 POSITIVO Sitio Buenavista 26. No hay información sobre el carácter del sitio ALTO

Buenavista 28 Sitio No. 486860 Atlas Arqueológico de Colombia-ICANH 2012 Corrales E 1136773, N 1133501 POSITIVO Sitio Buenavista 28. No hay información sobre el carácter del sitio ALTO

Buenavista 29 Sitio No. 486861 Atlas Arqueológico de Colombia-ICANH 2012 Corrales E 1137944, N 1132605 POSITIVO Sitio Buenavista 29. No hay información sobre el carácter del sitio ALTO

ARQ 2632
Prospección arqueológica en siete minas de carbón 

(contrato de concesión GBB-102). Tasco, Boyacá
Tovar Jorge 2012 Tasco  E 1143309, N 1143655 NEGATIVO

Se exploraron bocaminas de 7 minas, en ninguna de ellas apareció material 

arqueológico
BAJO

ARQ 2776

Prospección arqueológica de los pozos Corrales 2, 3, 4 y 5 

del área de perforación exploratoria Bloque Buenavista en 

Corrales, Boyaca: Informe final

Peña Omar 2012 Corrales varios NEGATIVO
Se exploraron 4 sitios (Corrales 2,3,4,5), en ninguno de ellos apareció 

material arqueológico
BAJO

ARQ 2113
Prospección y plan de manejo arqueológico en el contrato 

de concesión FCC-101, Tasco-Boyacá
Valencia Yenny 2011 Tasco  El Pedregal  E 1145309, N 1145300 NEGATIVO

Se realizaron 13 sondeos en una mina de carbón, en ninguno de ellos se 

halló material arqueológico.
BAJO

ARQ 2095

Informe de prospección arqueológica y plan de manejo 

arqueológico para el Contrato de concesión No. AE6-141, 

titulares Roque Rincón Araque y María Praxedis Araque, 

mina El Encanto (Municipios de Corrales y Gámeza - 

Boyacá)

Ramírez Guillermo 2011 Corrales Corrales E 1138862, N 1132750 NEGATIVO
Se realizaron sondeos en el área de la mina, en ninguno de ellos apareció 

material arqueológico
BAJO

ARQ 5406

Prospección arqueológica: Estudios de impacto ambiental 

para la construcción de las subestaciones de Alto Ricaurte, 

115/34,5 Kv, 40 Mva y conexión al circuito y existente 

115Kv subestación Donato (Tunja)- subestación El Huche 

115/34, 5Kv-40Mva, municipio de Tasco, departamento de 

Boyacá.

Franco Alexander 2017 Tasco  Hurmezaque E 1146610,N 1152524 NEGATIVO
Se realizaron 132 sondeos en la subestación El Huche (Tasco), todos ellos 

resultaron negativos. 
BAJO
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De los dos sitios con presencia de materiales arqueológicos solo se cuenta con la información de 
uno de ellos. Se trata del sitio Q-I, que hace parte de la tesis de grado de Sonia Archila (1986a). El 
objetivo de dicho trabajo fue explorar una amplia zona de los municipios de Belén, Cerinza, 
Floresta, Busbanzá y Betéitiva, para así contribuir a la comprensión de la prehistoria del norte del 
altiplano Cundiboyacense. Hasta esa época -1986- era realmente poco lo que se conocía sobre 
dicha zona del altiplano, por lo que la identificación y excavación de sitios arqueológicos aparecía 
como parte fundamental de la agenda de la arqueología de la región.  
 
El sitio Q-I se localiza a 1km del casco urbano del municipio de Busbanzá. Allí se realizó una 
recolección superficial de fragmentos cerámicos y artefactos líticos. Un pozo de sondeo realizado 
en una de las zonas con mayores cantidades de fragmentos cerámicos resultó negativo. Aun así, la 
gran cantidad de fragmentos en superficie permitió a la investigadora concluir que probablemente 
en este lugar un asentamiento nuclear probablemente perteneciente a una capitanía adscrita a 
Busbanzá1. La cerámica colectada en el sitio Q-I fue definida por Archila como el tipo Busbanzá 
Rojo Burdo. De acuerdo con la arqueóloga, este tipo cerámico pertenecería al periodo Muisca 
Tardío, cronológicamente localizado después del siglo X d.C2.  
 
El sitio Buenavista 27, localizado en el municipio de Corrales, aparece relacionado en el Atlas 
Arqueológico de Colombia. No fue posible determinar la fuente bibliográfica de la cual se extrajo la 
información de este sitio, que aparece conteniendo material arqueológico. A propósito, es 
importante mencionar que dentro del polígono objeto de este trabajo aparecen otros puntos en el 
mencionado Atlas, pero la ficha técnica de los mismos los localiza en otros municipios, lo que 
significa que dichos puntos aparecen allí por errores de georreferenciación y no constituyen sitios 
arqueológicos dentro del polígono.  
 
Dos estudios de arqueología de rescate realizados dentro del polígono objeto de este EIA no 
identificaron sitios arqueológicos. El primer trabajo se realizó en un predio utilizado para la 
explotación de carbón y el segundo a propósito de la ampliación de la vía que comunica a los 
municipios de Corrales y Tasco3.  
 
Por fuera del polígono objeto de este EIA se han realizado varios estudios de arqueología 
preventiva, en ninguno de los cuales se identificaron materiales arqueológicos4. El único estudio 
por fuera del polígono que presenta resultados positivos es la ya referida investigación de Archila. 
En el municipio de Floresta, Archila localizó y excavó un sitio arqueológico de gran importancia -
LP-I- en razón a que de él procede una fecha que permitió situar la ocupación de la región un poco 
antes del denominado periodo Muisca Tardío. En dicho sitio, Archila (1986a, 1986b) determinó la 
presencia del tipo cerámico Busbanzá Carmelito Burdo y lo fechó en el año 840 +/- 40 d.C., lo cual 
lo ubica dentro del período Muisca Temprano, pobremente conocido hasta entonces5.  
 
 
5.3.8.3 Balance Etnohistórico 

 
En las siguientes páginas se presenta una revisión de algunos aspectos de las comunidades 
indígenas que habitaron la región objeto de este EIA, con base en información proveniente de 
archivos y fuentes etnohistóricas. Se enfatiza en el tipo de información que puede ser útil en la 
construcción de una zonificación de potencial arqueológico para el polígono del EIA. La información 
refiere a tres municipios: Betéitiva, Busbanzá y Tasco ya que tienen una clara tradición de 

                                                      
1 Archila 1986: 66 
2 Archila, 1986b 
3 Barbosa, 2016; Sánchez 
4 Franco, 2017; Peña, 2012; Ramírez, 2011; J. Tovar, 2012; Valencia, 2011 
5 Castillo, 1984 
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ocupación indígena. El municipio de Corrales es de fundación colonial (Vargas de Castañeda, 
2013) y no existe para él referencias en los archivos que puedan ser útiles para comprender la 
situación antes de la invasión española y por ende para la zonificación arqueológica. 
 
Tanto los documentos de archivo como los escritos basados en ellos son recurrentes en afirmar 
que los grupos indígenas que habitaban la zona estaban organizados en cacicazgos. Según dichas 
fuentes, Busbanzá, Betéitiva y Tasco correspondían a cacicazgos sujetos a su vez a los caciques 
de Duitama y Sogamoso. De acuerdo a los documentos de archivo, el cacicazgo de Betéitiva 
tributaba a Duitama y Sogamoso antes del arribo de los europeos. Esto se puede evidenciar en 
uno de los interrogatorios realizados en la visita de 1602 donde se asegura: “…que se ha oído 
decir a los yndios viejos que antes que los españoles viniesen a esta tierra, los yndios de este 
pueblo tributaban al cacique de Sogamoso y otros al cacique de Duitama y le daban oro y mantas y 
le hacían sus sementeras y cercados y después no le daban tributos ningunos a su cacique...”6. 
Por su parte Busbanza y Tasco estuvieron sujetos a Sogamoso como se puede evidenciar de los 
interrogatorios realizados en la citada visita de 1601 donde se afirma que “...a los pasados se ha 
oydo decir que en tiempo antiguo acudían los yndios de este pueblo y los de Tobón al cacique de 
Sogamoso y le daban oro y mantas y les hacían sus labranzas y cercados y de presente no dan a 
su cacique ningunos tributos...”7; y que: “... que a oydo decir a los yndios viejos que los pueblos de 
Socha y Tasco reconocían al cacique de Sogamoso a quien contribuian con oro y mantas y le 
hacían sus casas y cercados y labranzas y de presente no le dan ningún tributo a sus caciques...”8. 
Internamente, y tal y como ha sido estudiado por diferentes investigadores desde el siglo pasado 
(Broadbent, 1964; Correa, 2004; Gamboa, 2010; Langebaek, 1987, 1992; H. Tovar, 1980), estos 
cacicazgos estaban compuestos por capitanías. Para el año 1602 el cacicazgo de Beteitiva estaba 
compuesto por la aldea principal del “...cacique de Beteitiva llamado don Juan Cucurizan, la 
capitanía Suansa de don Alonso Suansa, la capitanía Ceytiba de don Luis de Ceytiba y la capitanía 
de Sosguasa de don Melchior Sosguasa...”9. Busbanzá estaba compuesto por “...un cacique y 
cinco capitanes principales…”10. La aldea principal del cacique de Busbanza don Miguel 
Tibaotencha, la capitanía Sasa de don Diego Sasa, la capitania Cusagota de don Joan Cusagota, 
la capitanía Topia de Diego Topia, la capitanía Tonome de Anton Noysa y la capitanía Tobón de 
Francisco Tobón11. Finalmente, Tasco estaba compuesto por “...un cacique y un capitán 
principal...”12. La aldea principal del cacique de Tasco llamado Diego y la capitanía de don Martín 
Tobasia13. 
 
Como se colige de la información anterior, la organización socio-política de estos cacicazgos 
supone un patrón de ocupación del espacio determinado. Como ha sido consistentemente 
documentado arqueológicamente, los lugares de habitación de los caciques configuran sitios 
centrales que aglutinan importantes cantidades de población y por ende se expresan 
espacialmente como continuos de desechos provenientes de las áreas habitacionales. 
Paralelamente a dichos sitios centrales es común identificar áreas de habitación formando 
pequeñas agregaciones o dispersas en el territorio, algo similar al patrón de poblamiento actual en 
Boyacá donde existe un pueblo, pequeños caseríos y viviendas campesinas dispersas (Boada, 
2006, 2013, 2018; Fajardo, 2016; Jaramillo, 2015; Langebaek, 1995, 2001). En este sentido, es útil 
tener precaución respecto a la información proveniente de los archivos ya que ella no 
necesariamente refleja el patrón de poblamiento prehispánico en razón a la violencia misma de la 
empresa de ocupación española y el descenso poblacional que tuvo lugar inmediatamente 

                                                      
6 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 581v; (Tovar, 1993 en Gamboa 2013) 
7 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, ff. 640v,641v,645v,649v; (Tovar, 1980) 
8 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, f. 82v 
9 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, ff. 557r,561r,563r,565r. 
10 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 617r 
11 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, ff. 601r-613r.  
12 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, f. 73v 
13 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, f. 67r 
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después de la invasión española (Colmenares, 1997). Así las cosas, la dispersión poblacional 
relatada por los europeos pudo ser más la consecuencia de su presencia que el reflejo de una 
condición anterior. Esta situación es perfectamente reflejada en los tres casos aquí analizados 
como se describe a continuación.  
 
Según la visita de 1601 “la mayor parte de los yndios del cacicazgo de Busbanzá estaban 
desparramados y divididos en quebradas y otros en las vegas del río donde tenían sus casas y 
labranzas y asistían más tiempo…”14 La aldea principal del cacique de Busbanzá estaba apartada 
de la capitanía Tobón en su poblazon vieja a media legua de distancia. Mientras que “…la 
capitanía de Topia estaba distante un quarto de legua y algunos de los yndios tenían sus propios 
ranchos en las vegas del río llamado Nobsi donde estaban sus labranzas”15. “La capitanía de Sasa 
estaba distante otro quarto de legua y por las quebradas se dividían y apartaban los yndios de esta 
encomienda con sus casas y labranzas...”16. La espacialización de esta información puede 
observarse en la Figura 5-3.  
 

 
Figura 5-3 Localización aproximada de la Aldea principal y Capitanías 

del Cacicazgo de Busbanzá 
Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 – Google Maps© 

 
Lo anterior concuerda con la información suministrada por Archila (Archila, 1986a), quien sugiere 
que el pueblo colonial de Busbanzá se localizó al Nororiente del que existe hoy día, a unos dos o 
tres kilómetros en la zona montañosa que corresponde a la vereda Quebradas, más conocido 
como pueblo viejo. Esto podría sugerir que también que allí estuvo asentado el cacique principal. A 

                                                      
14 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 631r,653r 
15 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 638v, 631r (Pág 29) Archila (1986a) 
16 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 634v, 638v, 647v 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 9 - 

 
 

su vez Vargas de Castañeda (Vargas de Castañeda, 2013) asegura que el pueblito indígena 
estuvo ubicado en la alta colina cercana al norte del poblado actual, como a ocho cuadras. A pesar 
de lo anterior, la prospección arqueológica realizada por la misma investigadora Archila en la 
mencionada zona no identificó materiales arqueológicos.  
 
En la actualidad las cuatro veredas que conforman el municipio de Busbanzá son: Cusagota, 
Tonemí, Quebradas y el Tobo. Esta última era una capitanía de gran importancia que aparecía 
como cacicazgo independiente de Busbanzá, el cual tributaba mantas y oro y hacia labranzas al 
cacique de Sogamoso en tiempo prehispánico17. Pero durante la colonia a raíz de que “... tenía 
pocos yndios fue incorporada a la encomienda de Busbanza a cargo de Diego Rincón...”18. Entre 
los cacicazgos cercanos a Busbanzá estaba Beteitiva “...a dos leguas grandes de camino de tierra 
áspera y fragosa y Chitagoto que estaba más cerca y con quien pudo ser doctrinado porque en 
comedio de ambos pueblos había un sitio de tierra templada bueno y llano...”19 . 
 
De otra parte, “los yndios del cacicazgo de Tasco vivían apartados y derramados asistiendo con 
sus labranzas y casas en sus sitios antiguos (...) y en las vegas del río Sogamoso que pasa por 
bajo dellos...”20  
 
Los españoles decían que, aunque este sitio “...era fértil se daba en él el maíz más tardío por ser 
tierra fría y no tener sitio suficiente para todos los yndios…”. Por esta razón “el mejor sitio para 
poblazon era en Socha ...”21(...) “...que distaban el uno del otro legua y media o dos leguas...”22. Es 
decir, “...mediodía de camino y lo mismo hacía Gameza...”23 Esto con el fin de “...que 
continuamente acudieran a misa y doctrina entera todo el año y vivieran en policía española...”24. 
 
En el año 1777, se decidió extinguir Tasco en manos del Corregidor de Tunja, Don José M. 
Campuzano, cuyo propósito era fundar o eliminar varios caseríos, que no tenían las condiciones 
necesarias para ello y agregó los indios a Socha. No obstante, los vecinos recurrieron a la Real 
Audiencia para derogar la extinción de su pueblo comprometiéndose a acudir con 200 ducados 
anuales para el sostenimiento de su párroco y de las tres Cofradías. Se suplicó erigir la parroquia 
bajo el título y protección de Nuestra Señora del Rosario y se asignó los límites “…desde la 
quebrada Chapa y la tierra denominada “Los Aposentos” hasta la Quebrada Canelas que son los 
dos costados al pie del río grande de Sogamoso, el resguardo de Sogamoso y por la cabecera las 
Serranías del Páramo”. De tal modo, el 15 de septiembre del año de 1777, se acepta la erección de 
Parroquia otorgada por el cura eclesiástico y el virrey don Manuel Antonio Flores, quien elevó a 
Tasco a la categoría de Municipio, nombrándose el 7 de Febrero de 1778 como alcaldes pedáneos 
a don Salvador Villa Maria, Martin Pinzón o Salvador Pinzón, para que administrarán justicia y 
organizaran la parroquia (Vargas de Castañeda, 2013). (Ver Figura 5-4). 
 
 

                                                      
17 (AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 641v en Tovar 1980); (Archila, 1986a) 
18 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 657r-v 
19 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 630v, 634r 
20 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, ff. 80v,85v 
21 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, f. 48r 
22  AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, f. 49v, 84v 
23 AGN (Bogotá). (1777). RES BOY 31, f. 831v 
24 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, f. 95r 
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Figura 5-4 Localización aproximada de la aldea principal del 

cacicazgo de Tasco 
Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 - Google Maps© 

 
Finalmente, se tiene que “…los yndios del cacicazgo de Beteitiva estuvieron distribuidos en las 
parcialidades de Beteitiva y Ceytiba, cada una en una ladera dividida por la quebrada Cosguasia”. 
Este sitio fue descrito por los españoles como fructífero de maíz y turmas, bueno y sano. Sin 
embargo, aquí no aparecen las capitanías de Suansa y Sosguasa, lo que dificulta su posible 
ubicación. Entre los cacicazgos más cercanos a Beteitiva estaban Busbanzá a dos leguas de 
camino, Tasco a una legua y Chiquasa a dos leguas y el río Sogamoso en medio.25 (Ver Figura 
5-5). 
 
En razón al fuerte descenso demográfico producto de la conquista y colonización, los españoles 
“…en cuya conformidad y en virtud de las cédulas reales mandaron que las poblazones pequeñas 
se hicieran grandes y los yndios fueran sacados de quebradas y arcabucos... “26. En ese sentido, 
“…se mandó que los dichos caciques y capitanes e yndios de los pueblos de Beteitiva y Ceytiva, 
Tutasa y Chiquasa y los pertenecientes a ellos, dejaran sus pueblos y sitios donde estaban y se 
juntaran e hicieran sus casas y bohíos en lo mejor de dicho sitio llamado Guaygota erigiendo una 
yglesia y ramada de paja suficiente, dejando delante una plaza cuadrada, poblándose todos por 
barrios diferentes...”27. Este sitio era considerado como “…una loma apacible de buen temple 
donde se daban buenas legumbres...”28. Sin embargo, “…el sitio llamado Guaygota resultó de gran 
helaje y temple donde enfermaron los yndios y tres frailes y se determinó finalmente que el sitio 
mejor y de buen temple era el viejo, que contaba con las mejores tierras y a donde debían 
repoblarse nuevamente…”29. 
 

                                                      
25 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 575v, 576v, 579v. 
26 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 633v 
27 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 633v; (Vargas de Castañeda; 2013;66) 
28 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 633v 
29 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 647r-v. 
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Figura 5-5 Localización aproximada de la Aldea principal del 

Cacicazgo de Betéitiva 
Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 - Google Maps© 

 
Hasta aquí se ha mencionado la población de dichos cacicazgos de forma tangencial, por lo que 
algunas cifras pueden ayudar a comprender el tamaño de dichas poblaciones y de los cacicazgos 
mismos. Según datos extraídos por Colmenares (1970), la población masculina de Betéitiva para el 
año 1562 fue de 210 indios; para el año 1572 fue de 227 y para 1602 fue de 125 indios útiles. La 
población indígena para 1602 estaba compuesta por “…121 yndios útiles de edad, 2 yndios 
reservados por viejos e impedidos, 9 yndios ausentes y 217 mujeres y niños, para un total de 354 
personas…”30. La población masculina indígena del cacicazgo de Busbanza para el año 1562 era 
de 250 indios; para el año 1572 era de 252 y para 1602 era de 269 indios útiles. La población 
indígena para 1602 estaba compuesta por “...269 yndios útiles, 3 reservados, 1 yndio ausente en la 
plata, 348 mujeres y niños...que vienen a ser todos juntos 627 personas...”31. Finalmente, la 
población masculina indígena de Tasco para el año 1562 era de 350 indios; para el año 1572 era 
de 280 y para 1601 era de 49 indios útiles. La población indígena para 1601 estaba distribuida en 
“...49 yndios útiles en la aldea principal del cacique de Tasco, 39 yndios útiles en la capitanía de 
Tobasia. Esto da un total de 88 yndios útiles de edad para tributar y 151 personas de mujeres, 
niños e yndias solteras 250...”32.  
 
En general, es claro que, al menos en términos poblacionales, los cacicazgos de Betéitiva, 
Busbanzá y Socha-Tasco eran más pequeños que aquellos a quienes tributaban: Duitama y 
Sogamoso. Betéitiva, que tributaba a Duitama y Sogamoso, era tres veces más pequeño que 
cualquiera de ellos. Lo mismo ocurría con Busbanzá, que tributaba a Sogamoso. Aun el cacicazgo 
más grande –Socha-Tasco-, que tributaba a Sogamoso, podría tener la mitad de la población de 
este último (Tabla 5-2). La información de la Tabla 5-2 también muestra cuan dramático fue el 
descenso poblacional entre 1562 y 1636, donde en promedio cada uno de estos cacicazgos perdió 
el 70% de la población, cifras que concuerdan con lo advertido por Colmenares (1997) y Mingarro 
(2004). 

                                                      
30 AGN (Bogotá). (1602). VISITAS BOY 2, f. 569r. 
31 AGN (Bogotá). (1601). VISITAS BOY 17, f. 617r 
32 AGN (Bogotá). (1601). CURAS Y OBISPOS 5, ff. 67r,73v 
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Tabla 5-2 Población Indígena entre 1562 y 1636 

 
Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 y Colmenares, 1997 

 
 
En términos generales, la información etnohistórica es consecuente con la escaza información 
arqueológica para la zona en cuestión. Ambas fuentes de información apuntan a que el área fue 
poblada en términos prehispánicos, pero no de forma intensiva. En otras palabras, la escasez de 
sitios arqueológicos en la zona es consecuente con los bajos índices poblacionales y con la 
prevalencia de un patrón de asentamiento disperso. 
 
5.3.8.4 Metodología para la Zonificación Arqueológica 

 
Para la zonificación del potencial arqueológico del polígono objeto de este EIA se organizó la 
información en dos componentes. El componente humano refiere a los datos existentes sobre 
ocupaciones prehispánicas. Se alimenta de dos tipos de información: la presencia de sitios 
arqueológicos y las referencias procedentes de crónicas y archivos. El segundo componente refiere 
a los condicionantes geográficos que pudieron influir sobre la ocupación humana en época 
prehispánica. Para este componente se tuvo en cuenta el grado de pendiente y la cercanía a 
cuerpos de agua. 
 
La presencia o no de sitios arqueológicos se pudo documentar mediante la revisión de la 
información existente en la biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH- 
y el Atlas Arqueológico de Colombia, desarrollado por esta misma entidad. Generalmente la 
información arqueológica existente en la biblioteca del ICANH proviene de informes realizados a 
propósito de proyectos de arqueología preventiva, por lo que no necesariamente la existencia de 
un trabajo arqueológico implica la presencia de sitios arqueológicos. (Ver Tabla 5-1). En todos los 
casos, se localizó en un mapa el lugar donde se efectuaron trabajos arqueológicos (Figura 5-2) y 
con base en un punto medio se construyó un buffer de 500m al cual se asignó un valor de alto o 
bajo potencial arqueológico según fuera el caso de hallazgos o no de material arqueológico. Para 
el caso del proyecto de rescate con el No. ICANH ARQ-4839 correspondiente a una vía, se asignó 
un buffer de 30m a cada lado.  
 
Como es bien sabido, la espacialización de información proveniente de crónicas y/o archivos no 
siempre es factible ya que este tipo de referencias no se caracterizan por su precisión. Hasta 
donde fue posible se localizaron sitios de interés arqueológico con base en referencias a lugares 
de habitación indígena. (Ver Figura 5-3 a Figura 5-5). Con base en un punto localizado 
arbitrariamente en los lugares que se pudieron identificar se construyó un buffer de 500m al que se 
le asignó un potencial arqueológico medio (Ver Figura 5-6).  
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Figura 5-6 Sitios Etnohistóricos 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 

 
El principal condicionante geográfico para la ocupación humana es el grado de pendiente de las 
montañas. En pendientes mayores a 30° se hace difícil localizar viviendas, y en una pendiente 
mayor de 45° esto es casi imposible, salvo que se recurra a modificaciones antrópicas (terraceo), 
que son poco comunes en esta zona del país. Así las cosas, a las zonas con pendientes menores 
a 30° se asignó un potencial arqueológico medio y a las mayores de 30° se asignó un potencial 
arqueológico bajo. (Ver Figura 5-7).  
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Figura 5-7 Mapa de Pendientes 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 

 
Si bien es cierto que la gente en el pasado, como en la actualidad, pudo verse atraída por la opción 
de localizar sus asentamientos relativamente cerca de las fuentes de agua, también es cierto que 
se procurara alguna distancia para evitar riesgos tales como inundaciones y derrumbes. En ese 
sentido, los rededores mismos de los cuerpos de aguas constituyen lugares de bajo potencial 
arqueológico. Aunque el riesgo producto de la cercanía a los cuerpos de agua varía en razón a la 
topografía, ya que por ejemplo una inundación cubre un área mayor en una pendiente suave que 
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en una pronunciada, se optó por un punto intermedio asignando un buffer de 30m a cada lado de 
los cursos de agua y asignándole un valor de bajo potencial arqueológico a dichos polígonos. (Ver 
Figura 5-8).  
 

 
Figura 5-8 Cuerpos de Agua 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 

 
Los mapas resultantes: pendientes, cursos de agua, sitios arqueológicos y sitios etnohistóricos, con 
sus correspondientes zonificaciones de potencial arqueológico –alto, medio, bajo-, fueron 
fusionados en uno solo. Como en muchos casos la información sobre potencial arqueológico era 
diferente, es decir que en polígono determinado un componente podría presentar potencial 
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arqueológico alto y otro bajo, se dio un peso a cada mapa para así asignar un orden de 
preminencia a los potenciales arqueológicos diferentes en un polígono. Así las cosas, la mayor 
preeminencia se dio a los sitios arqueológicos, posteriormente a los sitios etnohistóricos, después a 
los cuerpos de agua y finalmente la pendiente. El mapa resultante es la zonificación de potencial 
arqueológico para el polígono objeto del EIA (Figura 5-9), cuya descripción se presenta en la 
Tabla 5-3. 
 

Tabla 5-3 Potencial Arqueológico 

Potencial arqueológico Descripción

ALTO

Áreas  donde estudios  arqueológicos  previos  han identi ficado s i tios  

arqueológicos  y por ende exis te un a l to riesgo de destrucción del  

patrimonio arqueológico

MEDIO

Áreas  cuyas  caracterís ticas  morfológicas  permiti rían la  ocupación 

prehispánica  y/o exis te información etnohistórica  sobre pos ibles  

asentamientos  humanos; por ende exis te un riesgo medio de 

destrucción del  patrimonio arqueológico

BAJO

Áreas  cuyas  caracterís ticas  fís icas  no hacen factible la  ocupación 

prehispánica  y/o se han real izado trabajos  arqueológicos  con 

resultados  negativos ; por ende exis te un bajo riesto de destrucción 

del  patrimonio arqueológico.  
Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-9 Zonificación Arqueológica Preliminar 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 
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5.3.8.5 Plan de Manejo Preliminar 

 

Conforme a los lineamientos del ICANH se propone a continuación el Plan de Manejo Arqueológico 
para el polígono objeto del EIA. Es claro que para esta fase solo se tiene una idea muy general del 
potencial arqueológico del área y por su extensión es imposible realizar trabajos arqueológicos más 
precisos o puntuales. La revisión de información secundaria no indicó la existencia de Áreas 
Arqueológicas Protegidas o de sitios arqueológicos que puedan convertirse en potenciales 
variables para el re-diseño de los trabajos exploratorios. Así las cosas, las medidas de manejo que 
deben seguirse son: 
 

 Una vez definidas las áreas de intervención se debe formular un programa de prospección 
arqueológica que cubra la totalidad de tales áreas. Este programa debe ser conducido por un 
arqueólogo con RNA quien deberá solicitar la correspondiente Licencia de Intervención 
Arqueológica. El objetivo de dicho programa es determinar la existencia de sitios arqueológicos y la 
correspondiente evaluación del potencial arqueológico. Posteriormente se formulará un Plan de 
Manejo Arqueológico para las áreas o zonas a intervenir.  

 En caso de identificarse algún sitio arqueológico durante la fase de prospección se deberá 
evaluar su naturaleza y estado de conservación para la consecuente ejecución de la fase de 
rescate arqueológico y/o monitoreo, según corresponda. 

 Es importante mencionar que ninguna obra que requiera la intervención del subsuelo puede 
realizarse sin el trabajo arqueológico previo y que por ende se deben planear con suficiente 
antelación las actividades mencionadas anteriormente. 

 Si se llegasen a identificar y rescatar sitios arqueológicos se deben proponer tenedores 
alternativos para los materiales arqueológicos.  
 


