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INTRODUCCIÓN  

 
El Tunjo Sutagao Cacique Uzathama, es una 

figurilla precolombina ceremonial, elaborada 

en oro, con forma humana, perteneciente a la 

cultura aborigen Sutagao, que habitó el 

Municipio de Silvania y la mayor parte de la 

provincia del Sumapaz. Fue encontrada a 

comienzos del siglo XX en la hacienda El 

Chocho, hoy municipio de Silvania 

Cundinamarca, siendo adoptado por esta, la 

“Tierra de Promisión”, como símbolo cultural y 

turístico. Se encuentra actualmente en el 

Museo del Oro de Bogotá, sus medidas son 

15.9 cm de alto, por 4.4 cm de ancho. Su 

técnica y estilo de elaboración es muy similar 

a la aplicada por los Muiscas, como a la Balsa 

de Oro, que representa la leyenda de El 

Dorado.  

 

Los tunjos son figuras humanoides elaboradas 

en oro o arcilla, como elementos "votivos", es 

decir, para ser ofrendados a los dioses y están 

asociados a peticiones hechas por los 

indígenas por intermedio de los jeques o 

sacerdotes. También se ha sugerido que 

representan a quien hace la ofrenda, como 

una representación de sí mismos para su 

protección. Los tunjos normalmente han sido 

hallados, tanto en gazofilacios y urnas 

ofrendatorias, como en sitios abiertos, 

páramos y lagunas, considerados como 

contextos ceremoniales, así como en 

contextos domésticos en cuevas, lugares de 

vivienda y en lugares de entierro.  
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1. EL TUNJO CACIQUE UZATHAMA  

 

 
 

Al adelantar la Investigación sobre el Tunjo Cacique Uzathama, se elaboró un documento 

escrito, donde se comenta sobre las fuentes, investigación, datos técnicos de composición 

y descripción de la obra, producto de la observación y análisis en consulta audiovisual a 

una imagen a blanco y negro que se encuentra en el libro “Ornamentación Calada en la 

Orfebrería Indígena Precolombina” del Banco de la República, colección del Museo del 

Oro, 1.968; y a la imagen a color de la Guía Turística “Cundinamarca Responsabilidad de 

Todos”, de la Administración Departamental de la Dra. Leonor Serrano de Camargo, 

1.996, con lo que obtuvimos la información necesaria para descomponer por partes la 

figurilla, realizando un diseño digital a la medida original y literalmente lo desarmamos 



                        Organización para el Desarrollo Humano  
                                        

                                        IMDRES Y CULTURA  “Deporte para la Calidad de Vida - Identidad, Arte y Memoria Colectiva” 

4  

  

ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

República de Colombia 

sobre el papel, siendo posible determinar las medidas de cada una de las piezas, para 

pasar a construir la réplica del esquelético Tunjo.  

 

2. PIEZAS, MEDIDAS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA  

RÉPLICA DEL TUNJO CACIQUE UZATHAMA 

 

PLATINA CALIBRE 12  

Base: 1 lámina de 44 cm x 1.59 m  

 

VARILLA CALIBRE ½: 7.82 m  

Corona: 44+44+14+14+180+100= 396 cm 

Faz cara: 33+33+10+10+10+44= 140 cm  

Ojos: 20+20= 40 cm 

Boca: 10+10= 20 cm  

Dedos: 7x8= 56 cm  

Tridente bastón de mando: 9+9+9+7= 34 cm 

Cinturón: 18+18= 36 cm  

Taparrabo: 20+20+20= 60 cm  

 

VARILLA CALIBRE 5/8: 4.57 m  

Espiral bastón de mando: 40 cm  

Triángulo superior clavícula y brazos: 187 cm  

Triángulo inferior 1 piernas: 55+55= 110 cm  

Triángulo inferior 2 piernas: 120 cm  

 

VARILLA CUADRADA 5/8: 1.60 m  

Mango bastón de mando: 50 cm  

Marco nariguera: 110 cm  

 

PINTURA  

½ galón vinilo color negro para pared  

¼ de anticorrosivo fondo réplica  

3 spray color oro y cobre para tono réplica  

 

PLACA CONMEMORATIVA  

Placa en mármol con texto informativo, de 30 cm de ancho x 50 cm de alto  

 

TALLER E INSTALACIÓN  

Servicio taller: Mecenas  

Cemento gris para instalación de obra 

Cemento blanco para instalación de placa 
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Arena para instalación de obra 

Mano de obra instalación Tunjo y Placa 

 

3. CONVERSIÓN A ESCALA 1 A 10 

 

Como las medidas del Tunjo son 

15.9 cm de alto x 4.4 cm de 

ancho, para la construcción de la 

réplica se convirtieron estas 

medidas a escala de 1 a 10, 

quedando de 1.59 m de alto x 44 

cm de ancho en la parte superior 

y en punta roma en la parte 

inferior, por lo que tomamos una 

lámina a la que se le dieron 

estas medidas y sobre ella se 

armó la figura humanoide, con 

varillas y laminillas cortadas, 

dobladas y soldadas. Este 

trabajo de la elaboración de la 

réplica, fue gracias al apoyo del 

“Taller Toché” propiedad del Sr. 

José Luís Rosas, quien 

pacientemente iba recibiendo la 

información respectiva y 

realizando lo solicitado. Hay que 

mencionar que la intención, era 

mi persona soldar las partes, 

pero al intentarlo, francamente 

por entre ese vidrio de la máscara no se ve nada. Y la remuneración fue al estilo Izquicie, 

con un piquete de integración, fue un trabajo de mecenazgo.  
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA 

RÉPLICA DEL TUNJO CACIQUE 

UZATHAMA 

 

A la lámina se le recortó lo 

sobrante a la altura, entre los 

hombros y la cabeza, para dar 

forma al tronco y la cabeza. Con 

varilla calibre ½ pulgada, se 

construyó la corona, faz de la 

cara, ojos, dedos, tridente del 

bastón de mando, cinturón y 

taparrabo. Con varilla calibre 5/8, 

se elaboró el dobles del mango 

del bastón de mando, el triangulo 
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superior formado por los hombros y brazos, y los dos triángulos inferiores de las piernas. 

Con varilla cuadrada de calibre 5/8 se elaboró la otra parte del mango del bastón de 

mando. Ya finalizada la construcción de la réplica, se procedió a dársele fondo con 

anticorrosivo espeso para que la textura de la lámina no fuera tan lisa y finalmente con 

spray color oro y cobre, se le dio el retoque para que diera el color de las figuras orfebres 

observadas en el Museo del Oro de Bogotá.  

 

  
5. INSTALACIÓN DE LA RÉPLICA  

 

  
 

Para la instalación de la réplica en la Plazoleta interior de la Alcaldía, que reposaría en la 

pared que se encuentra sobre - puesta contra el muro del fondo, ha esta se le dio un 

tratamiento especial de resane y pintura, para mejorar su presencia y durabilidad de la 

pintura. Allí se escribió en la parte superior el texto TUNJO CACIQUE UZATHAMA y en el 

segundo renglón Alcaldía de Silvania IMDRES y cultura, y en el lugar de la réplica se pintó 

un rectángulo negro vertical, para que la dorada obra resaltara. Como la obra era 

conmemorativa por los cumpleaños de Silvania, fue instalada el 20 por la noche, poco 
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antes de “La Marcha de las Antorchas”, por el maestro de construcción, el joven Germán 

Torres, ayudado por el señor Rafael Melo Torres.  

 

 
6. INAUGURACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA  
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El martes 21 de febrero de 2.012, se procedió a inaugurar la obra de la réplica del Tunjo 

Cacique Uzathama, para conmemorar los 77 años de fundación de Silvania. En el 

momento del desfile protocolario de autoridades e Instituciones Educativas, al llegar frente 

a la alcaldía y realizarse la tradicional ofrenda de flores al fundador Dr. Ismael Silva, 

procedimos a entrar a la plazoleta interior de la alcaldía, donde se realizó su inauguración, 

en un acto sencillo, con la participación del alcalde Dr. William Mahecha Sásipa, su 

señora esposa la Licenciada Liliana Espinosa, la secretaria de gobierno Dra. Yurany 

Espitia, el asesor jurídico Dr. Diego Morales, el párroco Padre Bernardo Rendón, el 

comandante de la policía, la prensa, público asistente y mi persona, donde se realizó la 

correspondiente socialización de la obra por mi parte y la respectiva sesión de fotos.  
 

7. TEXTO PLACA  
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Cordialmente, 

 

 

 

 

 

JAIRO MELO CASTRELLÓN 

Coordinador Cultura Silvania 

Cel. 311 222 18 99 

jairomeloproducciones@gmail.com  

mailto:jairomeloproducciones@gmail.com

