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ANTECEDENTES 

 

El 26 de diciembre del 2018 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -

ICANH-  expide la resolución número 04, en donde declara como área protegida el 

Valle del Abra, ubicado en el municipio de Zipaquirá; de esta manera el ICANH busca 

proteger los yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres del lugar, prohíbe las 

actividades deportivas y recreativas dentro de los polígonos donde se registre la 

presencia de manifestaciones rupestres. Esta prohibición ha generado mucha 

inconformidad en los grupos sociales que comparten este territorio, quienes han visto 

afectada su economía familiar; por un lado los campesinos de la zona vendían sus 

productos  y servicios a los visitantes generando un ingreso que permitía mejorar su 

calidad de vida, por otro lado a los guías turísticos de la zona se les redujo su portafolio 

de destinos al no poder realizar guianzas a este atractivo de gran interés para visitantes 

nacionales e internacionales, y por último y no menos importante, los deportistas 

Escaladores del País, al perder una zona utilizada por más de 40 años para la formación 

y perfeccionamiento del  alpinismo: El arte de escalar picos y paredes en altas 

montañas, actividad que fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la 

Humanidad por la Unesco e igualmente este escenario es relevante para que los 

escaladores deportivos que entrenaban en este lugar, puedan lograr el nivel necesario 

para representar a Colombia en un deporte que hoy día es Olímpico. 

 

La falta de una difusión efectiva de las medidas tomadas por las instituciones y la 

desvinculación entre estas y el gremio de escaladores, ha generado un desconcierto 

en la comunidad de usuarios del Valle del Abra que hace imposible lograr el objetivo 

del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es proteger los yacimientos 

arqueológicos y pinturas rupestres de la zona. Todo esto ha ocasionado como 

consecuencia una posible pérdida del desarrollo cultural y económico para la región. 

 

Nosotros como escaladores colombianos, reconocemos que las pinturas rupestres son 

una de las manifestaciones artísticas y culturales más antiguas de las que se tiene 

constancia, las cuales no solo representan momentos de la vida cotidiana, sino que fue 

una manera de nuestros antepasados de habitar este planeta, expresando a través de 

pinturas en las rocas su cosmovisión, y nos sentimos identificados con la importancia 

que esto representa para las generaciones futuras.  



                                 

 

Para nosotros, salir de la vida cotidiana para llegar al sector de escalada y ascender 

una pared de roca, significa que podemos expresarnos a través de nuestro cuerpo y 

nuestra mente de maneras muy distintas. La escalada es un deporte, una actividad 

recreativa, pero para muchos también constituye una forma de vida, de expresión, de 

abrirse un mundo nuevo cargado de otros significados, de verse a uno mismo habitar 

el planeta de un modo distinto 1. Para nosotros también es una cosmovisión. Por esto 

mismo, reconocemos que es posible un equilibrio entre la actividad de escalada y su 

ancestralidad, pues para nosotros estos lugares también son sagrados y queremos 

comprometernos con su cuidado, tanto para su desarrollo deportivo como para su 

cuidado arqueológico. 

 

A nivel internacional podemos encontrar varios referentes en donde los escaladores y 

los arqueólogos han logrado concertar sus ideales sin afectar derechos mutuos Un 

caso relevante es Santa Linya, una cueva donde fueron descubiertas las pinturas 

rupestres más antiguas de Cataluña y donde, gracias al diálogo entre escaladores y 

arqueólogos y el respeto de los primeros hacia las pinturas rupestres, se ha permitido 

continuar con la práctica de este deporte en un espacio delimitado dentro de la cueva; 

en México se han encontrado pinturas rupestres de gran relevancia, como las de 

Arroyo Seco en Guanajuato, Achichipico en Morelos, Cañada el Marrón en Nuevo León, 

Cueva el Oso en Chihuahua, Sierra San Francisco en Baja California Sur. Entre ellas hay 

una que cobra relevancia para la comunidad de escalada del país, la de la pared de Las 

Ánimas, ubicada en la zona conocida como El Salto, en Santiago, Nuevo León. En el 

2016 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los escaladores de la 

zona lograron un acuerdo en el que se realiza un cierre parcial de las zonas de interés 

arqueológico, permitiendo la escalada en las demás áreas. 

 

El presente documento pretende generar un espacio de diálogo y construcción 

conjunta entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Federación 

Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada, la Fundación Edenes de Colombia y 

los propietarios, donde se generen los compromisos necesarios para el permiso de la 

escalada en las rocas del Abra, entendiéndolo como un escenario de crecimiento 

personal, de intercambio cultural y una zona con interés arqueológico. Esperamos 

generar una relación cooperativa entre el ICANH, los deportistas, operadores turísticos, 

propietarios, gobiernos y comunidad en general, a través de mensajes y acciones que  

 

1 Tomado de  Sofía Arredondo, 08 mayo, 2019, freeman.la. 

https://freeman.la/author/sofiaa/


                                 

 

generen responsabilidad y consciencia de la complejidad del uso de las áreas 

Arqueológicas Protegidas.  

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                 

 

PROPUESTA DE MANEJO  

ROCAS DEL ABRA 

Para el equilibrio entre el patrimonio y la escalada. 

Objetivo general 

Definir y aplicar las pautas para un adecuado desarrollo de la escalada en la zona Rocas de El 

Abra, logrando un equilibrio entre el valor cultural e histórico de esta área protegida y la 

actividad deportiva de la escalada en roca. 

Objetivos específicos 

1. Consolidar y sensibilizar a la comunidad local, rural y al gremio de escaladores y 

montañistas, para la protección de áreas de importancia arqueológica. 

2. Crear un plan de acceso y uso de la escalada en el Valle del Abra entre el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia y todos los interesados, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada sector, priorizando la protección de las pinturas rupestres y 

yacimientos arqueológicos de la zona. 

METODOLOGÍA 

Objetivo 

específico 

Metas Acciones / Actividades 

1 Comunidad 

consolidada, 

sensible y 

comprometi

da con la 

protección 

del 

patrimonio. 

Activar un sistema de comunicación masivo, asertivo y efectivo 

que informe correctamente las pautas de acceso (registro e 

ingreso) y uso (restricciones, limitaciones y cierres) definidas 

entre las partes para la práctica de la escalada.  

Generar contenidos dinámicos (folletos / guías) que ilustren la 

importancia de la protección de relictos arqueológicos, dando 

prioridad a esta área protegida resaltando su valor. (Ejemplo 

infografías Anexo 3) 

Aportar en la formación de guías locales y deportistas en 

primeros auxilios y técnicas de no deje rastro. 

Generar espacios de reforestación con la comunidad local. 



                                 

2 Plan de 

acceso y uso Definir entre las partes, las pautas de acceso al sitio:  

-Reglamento de comportamiento.  

-Condiciones de ingreso (acuerdos de ingreso, 

registro, documentos de exoneración de 

responsabilidad, seguros, etc.). 

Establecer criterios y lineamientos de uso: 

-Desmantelamiento de rutas según tecnicismos del 

ICANH. 

-Aplicación de código de ética de apertura de vías en 

la zona (eliminación de anclajes metálicos en lugares 

de pinturas rupestres, mínimos de apertura y re-

protección, etc.) 

-Señalización y demarcación de zonas permitidas y no 

permitidas, senderos interpretativos, etc., con énfasis 

en protección e información de las pinturas rupestres, 

proponemos un radio de 3 m en relación a las pinturas 

rupestres y 6 metros de longitud hacia arriba de los 

mismos como área de seguridad y aislamiento. 

(expuesto en el mapa Anexo 1) 

-Definición de actividades permitidas en el predio, 

capacidad de carga, etc. 

-Gestión del riesgo: equipos mínimos, plan de 

emergencias. 

COMPROMISOS 

A continuación, sugerimos los siguientes compromisos entre las partes interesadas: 

Compromisos de los propietarios: 

❖ Como personas que habitan el lugar son quienes deberán en primera instancia, hacer 

cumplir los protocolos de acceso que se determinen en el trabajo conjunto con el  

 



                                 

 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Federación Colombiana de 

Montaña y Escalada y la Fundación Edenes de Colombia.  

❖ Colaborar y respetar las disposiciones técnicas que el ICANH determine para el 

adecuado manejo y control del ingreso de usuarios. 

❖ Colaborar con el trabajo que lidere el Gremio de escaladores. 

❖ Gestionar el material necesario con los gobiernos municipales para que en conjunto 

con los escaladores de la zona se adecúen los senderos establecidos y se instalen las 

vallas informativas para un desplazamiento organizado y controlado de los visitantes. 

Compromisos del gremio de escaladores (Federación Colombia de montaña y escalada y 

Fundación Edenes de Colombia): 

❖ Reconocer y difundir la importancia de los yacimientos arqueológicos y pinturas 

rupestres entre sus deportistas y la comunidad para generar sentido de pertenencia.  

❖ Informar a la comunidad en general sobre las diferentes notificaciones y acuerdos que 

se realicen en las Rocas de Abra.  

❖ Generar iniciativas de sensibilización con la comunidad local para incrementar el 

sentido de pertenencia con las pinturas rupestres y los escenarios deportivos.  

❖ Hacer cumplir las normas y pautas de uso que se definan en este acuerdo entre las 

partes. 

❖ Respetar, acatar y difundir correctamente los cierres eventuales de las zonas, 

investigaciones y demás adelantos que considere el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. 

❖ Ser colaboradores en la protección del patrimonio y participar en las estrategias de 

conservación y sostenibilidad.  

❖ La comunidad local de escaladores acompañará al propietario para asesorar en todos 

los temas técnicos referentes a la escalada en roca. 

❖ Difundir y aplicar el protocolo de acceso, uso y apertura específico en la zona tomando 

como referencia el Protocolo de Acceso, Apertura y Uso para la escalada en roca de 

Colombia co-creado por la Fundación Edenes de Colombia y escaladores del país. 

(Anexo 2). 

❖ Establecer sanciones para los deportistas y clubes que incumplan las normas. 

Compromisos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

❖ Informar de manera efectiva y a tiempo sobre nuevas investigaciones en la zona. 

❖ Entregar toda la información necesaria al gremio de escaladores (reportes, estudios, 

mapas, etc.) que ayuden, faciliten y potencialicen la comunicación efectiva y así, se 

entienda la importancia de proteger el patrimonio arqueológico (aumento del sentido 

de pertenencia). 



                                 

 

❖ Gestionar los elementos necesarios para la delimitación de las zonas requeridas para 

investigación y con ayuda de los Escaladores y el propietario, instalar los elementos 

para delimitar dichas áreas. 

FICHA TÉCNICA 

PROPUESTA DE MANEJO  

ROCAS DEL ABRA 

Para el equilibrio entre el patrimonio y la escalada. 

Participantes ● Gremio de escaladores: representado por la Federación Colombia 

de montaña y escalada, Fundación Edenes de Colombia y 

escaladores locales. 

● Dueños del predio. 

● ICANH 

Lugar Rocas del Abra predio la Frontera 

Entregables 1. Reglamento de comportamiento. 

2. Condiciones de ingreso y uso del área protegida. 

3. Contenido informativo de áreas protegidas (folletos / guías). 

4. Señalización y demarcación. 

5. Protocolo de Acceso, Apertura y Uso. 

6. Código de ética para la apertura. 

Tiempo Indefinido 

Recursos Indefinidos 

Resultados 

esperados Esperamos que como resultado de esta alianza entre el ICANH y el gremio 

de escaladores logremos: 

❖ Modificar el artículo Décimo segundo, Numeral 1, Literal F y G de la 

resolución No 04 del 26 de diciembre del 2018 para permitir la 

práctica de la escalada. 

❖ La Protección efectiva de los yacimientos arqueológicos y de las 

pinturas rupestres en la zona de escalada El Abra y en otras del país. 

❖ Permitir las actividades recreativas y deportivas en la zona de 

manera equilibrada y sostenible. 

❖ Nuevas oportunidades de desarrollo en la comunidad local. 

❖ Establecer un escenario deportivo organizado y reglamentado 

reconocido legalmente por el municipio. 



                                 

❖ Difundir de manera efectiva los contenidos creados para la práctica 

responsable de la escalada mediante guías y folletos donde la 

protección de los relictos arqueológicos.   

Avances 
● Mapa de ubicación. 

● Mapa de zona de protección (Imagen 1, Anexo 1): 

○ Georreferenciación del sitio de trabajo. 

○ Georreferenciación de los pictogramas. 

○ Identificación de zonas de interés (áreas de estudio, rutas 

con pictogramas, pasos, senderos, etc.) 

● Conteo de anclajes químicos cercanos a los pictogramas (en 

promedio, más de 30 anclajes por zona, 3 en total). 

● Consolidación del grupo de escaladores locales. 

Imagen 1, Anexo 1: Mapa de zonificación del área de protección arqueológica. 

 

Anexo 2: Protocolo de Acceso, Apertura y Uso para la escalada en roca de Colombia. 

Anexo 3: Infografías del Protocolo AAU. 


