
La Ruta de Bochica 
Reencuentro con la huella muisca en Sugamuxi 

Unos dirán que es una opción para caminar, una ruta 
emblemática de senderismo (8 municipios, 88 km en 5 
etapas), una forma de poner en valor y resaltar la vida 
rural y los valores ancestrales muiscas. Otros afirmarán 

que es una oportunidad de conocer y proteger el diverso 
patrimonio cultural y natural de Boyacá en la provincia de 
Sugamuxi (pictogramas y más memoria indígena, valles, 

montañas en los Andes, río, páramo y lagunas, Lago de 
Tota). Y algunos lo verán como un modo de estimular el 
turismo de naturaleza, brindar alternativas económicas a 

la comunidad, e integrar la región a lo largo de Gámeza, 
Tópaga, Mongua, Monguí, Sogamoso, Iza, Cuítiva y Tota.  
 
La Ruta de Bochica es todo ello en uno, teniendo por guía 

las leyendas y el camino local recorrido por Bochica, el 
gran mamo o gran maestro de la cultura muisca, en este 
territorio que es la sede de su principal Templo. 

 

 La Ruta de Bochica – The Route of Bochica 

It is a newly discovered 88 km trek in the province of 
Sugamuxi (Boyacá), connecting 8 towns and a 
magnificent offer of cultural and ecological values along 

the route: Indigenous muisca culture (stories, rock art & 
paintings, miths, rock footprints), towns and local 
community, mountains, ancestral paths, rivers, lagoons, 

páramos, and the great Lago de Tota. 
 

Más detalles / More info – web: bit.ly/bonka 

 
Fundación Montecito © 2016 
La Ruta de Bochica es iniciativa de 
la Fundación Montecito, con apoyo 
del portal visitsugamuxi.com, en 
coordinación con el Cabildo Muisca 
de Suamox, y articulación con 
administraciones y comunidades 

locales en los 8 municipios de la ruta (Gámeza, Tópaga, Mongua, 
Monguí, Sogamoso, Iza, Cuítiva y Tota). La Ruta de Bochica, detalles y 
logo son creación y propiedad intelectual de la Fundación Montecito.  

 
Expo Foto 2016. Fotografías y bitácoras del 
equipo explorador conformado por: Amélie 
Louys (FR), Siratá Lacheba (COL), y Mari 
Carmen Merino (ESP). Exposición fotográfica 

itinerante en los 8 municipios de la ruta, iniciando por Iza municipio 
anfitrión que acoge la inauguración el día 2/Julio (esta muestra fue 
patrocinada por Holcim Colombia). Más detalles: bit.ly/bch-exp   
 

 

 
 

Fundación Montecito 

Somos una ONG ambientalista, 

familiar y sin ánimo de lucro. Creemos 

que el cambio socio-ambiental positivo 

es posible, y en ello trabajamos.   

 

Sitio web: fundacionmontecito.org  

 

Misión y objetivo 

La Fundación Montecito consolidó el 05 de junio de 2010 (día 

mundial del ambiente) su constitución legal y obtención de 

personería jurídica, con un objetivo primordial claro: 

 

Acciones y reflexiones en pro del ecosistema y la biodiversidad del 

monte andino oriental colombiano. Con el paso del tiempo, hemos 

precisado nuestro enfoque al trabajo socio-ambiental en pro del 

monte y los humedales andinos. 

 

La misión es ayudar a que el ambiente sea un escenario cada vez 

mejor para todos, un espacio de bienestar común, mediante el 

cuidado y valoración de prácticas sostenibles, y la transformación 
integral y positiva a las fuentes originales de las problemáticas. 

 

Proyectos 

La Fundación Montecito desarrolla distintos proyectos con el apoyo 

de voluntarios para impulsar la educación ambiental, comprender 

los problemas y la forma de actuar para la protección y recuperación 

del territorio. Algunos de nuestros proyectos son: 

 

Visit Sugamuxi es una guía web para viajeros 

y turismo en la provincia de Sugamuxi. 

Más info: visitsugamuxi.com 

 

ABC Tota es un Centro de Humedales para 

visitantes, en la web y el Lago de Tota. 

Más info: abctota.org 

 

Hostal Xieti (RNT 43247) es un hostal de 

montaña ubicado en la costa del Lago de 

Tota, y hace parte del Centro de Humedales 

ABC Tota. Somos turismo de humedales. 

Más info: xieti.abctota.org 

 

La Causa Tota es una causa socio-ambiental 

y colectiva, en pro del Lago de Tota. 

Más info: bit.ly/causatota 

 

Voluntariado – En la Fundación Montecito, 

el voluntariado es elemento esencial de 
nuestras actividades. Ofrecemos diversas 

opciones, para extranjeros y nacionales. 

Info: fundacionmontecito.org/voluntariado  

 

Fundación Montecito 
Calle 12 # 10-48, Of. 108-A; Sogamoso (Col) 
Correo: info@fundacionmontecito.org  
Tel.: +57 (8) 773-1118 
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