
CONVOCATORIA AMIGOS DE LA RESERVA EL TURPIAL 

Respetados escaladores y amigos de la Reserva el Turpial 

La Reserva Natural de la sociedad civil El Turpial es un área de 4.8 hectáreas ubicada en el extremo oriental de Las Rocas 

de Suesca en Cundinamarca. Las paredes de mayor altura de todo el farallón rocoso y una zona importante de bosque y 

río se encuentran en estos predios, que por voluntad de los propietarios se declaró Reserva Natural en septiembre de 

2017, con el ánimo de resguardar y conservar este magnífico escenario natural, tanto para el cuidado de sus especies de 

flora y fauna como para garantizar un lugar propicio para la práctica ecológica de la escalada en roca y la formación de 

nuevas generaciones de escaladores. 

Para la adecuación y el mantenimiento de La Reserva El Turpial hemos venido desarrollando un plan de manejo que 

incluye un reglamento para los visitantes, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre del presente año.  

Invitamos a quienes a partir de esta fecha quieran entrar a los predios de la reserva a realizar su práctica de escalada o 

sus guías turísticas a que se afilien a la lista de amigos de la reserva, para lo cual ponemos a su disposición las siguientes 

opciones de pago: 

1- Afiliación anual escaladores    $180.000 

2- Afiliación mensual escaladores   $50.000 

3- Afiliación semanal  escaladores  $20.000 

4- Entrada por un día escaladores  $6.000 

5- Entrada por un día caminantes  $3.000 

6- Tarifa diaria para escaladores con guía  $10.000 (esta la paga el guía) 

Como entendemos que algunos de ustedes preferirían colaborar de otras maneras diferentes al dinero, estamos en 

disposición de canjear las afiliaciones anuales y mensuales por las siguientes opciones: 

1- Afiliación anual   4 jornadas de trabajo en las adecuaciones de la reserva 

2- Afiliación mensual  2 jornadas de trabajo en las adecuaciones de la reserva 

3- Afiliación anual  Árboles nativos medianos para siembra por un valor equivalente 

4- Afiliación mensual  Árboles nativos medianos para siembra por un valor equivalente 

También necesitamos materiales como madera, puntillas, pintura, etc., por los cuales estaríamos dispuestos a hacer 

canje con ustedes. Cabe aclarar que estas donaciones de árboles y materiales tendrán que ser previamente estudiadas y 

aceptadas por la administración de la reserva.  Cabe aclarar también que las jornadas de trabajo tienen que ser 

eficientes y estarán supervisadas por los directores de obras y que para eso se destinarán fechas específicas. 

Nota: Las personas nacidas en Suesca y con Identificación del municipio y los niños menores de 12 años NO PAGAN. 

Para Mayor información sobre la Reserva y el proceso de afiliación por favor escribir al mail: 

mao_franco3d@yahoo.es 

Con el asunto: INFROMACIÓN EL TURPIAL 

O escribir al Whatsapp: 

+57 3156482548 

Agradecemos su amable atención a este comunicado y esperamos su colaboración  

Atentamente 

Mauricio Franco 

Administrador Reserva El Turpial 

  


