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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Alcaldía como autoridad del Municipio de Suesca tiene la potestad para reglamentar el 
comportamiento deportivo, recreacional y ambiental de locales y visitantes de las rocas de Suesca, 
donde actualmente confluye gran número de turistas. Un marco reglamentario permite que el 
comportamiento tanto de deportistas como de turistas que visitan las rocas se realice dentro de 
condiciones seguras y respetuosas con la naturaleza. 

Como parte de la regulación, la Alcaldía, con el patrocinio de Cementos Tequendama y el apoyo de 
la Fundación Fernando Gonzalez-Rubio, adelantará un proceso para evaluar las condiciones que 
deben reunir las personas que deseen acreditarse como Guías de las Rocas de Suesca capacitados 
y entrenados para el desempeño de estas actividades dentro de los más altos estándares, 
garantizando que exista personal idóneo para preservar en todo momento la seguridad e 
integridad de turistas y practicantes. Esta acreditación se dará a quienes cumplan con los 
requisitos de instrucción y entrenamiento que con el apoyo de la FFGR se establecerá bajo 
estándares internacionales.  

La reglamentación del comportamiento deportivo, recreacional y ambiental en las rocas de 
Suesca, impulsa de una parte, un contexto de organización, seguridad y preservación de la vida e 
integridad de visitantes, turistas y practicantes y, de otra parte, previene la ocurrencia de 
accidentes y/o muertes por prácticas no apropiadas en las Rocas de Suesca. 

A su vez, la reglamentación implica la atracción turística que incentiva y genera efectos en la 
generación de ingresos de los habitantes del municipio, el desarrollo de la oferta gastronómica y 
hotelera y el fortalecimiento de un contexto que contribuye al respeto por el medio ambiente, la 
sana recreación y el goce de locales y visitantes.  

 
2. OBJETIVOS 

 
a) Convocar a todas las personas naturales nacionales y extranjeras interesadas en 

acreditarse como Guías Municipales de las Rocas de Suesca. 
 

b) Evaluar a los interesados, con base en estándares internacionales –ajustados para las 
Rocas de Suesca1-, en las habilidades físicas y técnicas necesarias para acreditación. 
 

                                                           
1
 Un grado menos que lo contemplado por la UIAGM 
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c) Seleccionar a quienes cumplan con los requisitos para ser acreditados como Guías 
Municipales de las Rocas de Suesca. 
 

d) Preseleccionar los auxiliares de guías para su futura acreditación. 
 

e) Proveer a las personas acreditadas herramientas de servicio al cliente y elementos para la 
elaboración de los protocolos de seguridad para ser implementados en las Rocas de 
Suesca. 
 

f) Articular a auxiliares y guías acreditados para el funcionamiento del Grupo de rescate de 
las Rocas de Suesca. 
 

 
3. REQUISITOS 

 
a) Ser mayor de edad. 
b) Tener EPS vigente al momento de la evaluación. 
c) Hoja de Vida de trayectoria de escalada y montaña. 
d) Para las personas con residencia en Suesca, certificado de Vecindad expedido por la 

Alcaldía Municipal. 
e) Estar debidamente inscrito en la presente convocatoria y haber cancelado los derechos 

correspondientes. 
f) Para quienes se acrediten como Guías Municipales de las Rocas de Suesca, haber realizado 

y aprobado curso de primeros auxilios en área silvestre y curso de trabajo en alturas 
(Resolución 3676 de 2008 Ministerio de Protección Social). 

 

4. REGLAS DE LA CONVOCATORIA 
 

Participación. La presente convocatoria es abierta, es decir, puede participar cualquier 
persona natural nacional o extranjera. Teniendo en cuenta que la acreditación de Guías de las 
Rocas de Suesca es de carácter personal e individual, no se admite la participación de personas 
jurídicas. 

Requisitos. Solamente podrán participar las personas que cumplan con los requisitos 
enunciados en el punto número 3 de la presente convocatoria. No obstante, se recomienda 
que los participantes se encuentren técnica y físicamente preparados en escalada en roca y 
manejo de los equipos y auto-rescate. La evaluación tiene por objetivo escoger a un grupo de 
expertos escaladores los cuales serán acreditados como GUIAS MUNICIPALES DE LAS ROCAS 
DE SUESCA, quienes de acuerdo con el Reglamento Municipal estarán autorizados para prestar 
servicios y velar por el cumplimiento del mismo.  

Inscripción. Los interesados en la presente convocatoria deberán adelantar un proceso de 
inscripción según las instrucciones que abajo se indican. La inscripción para las personas no 
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residentes en Suesca tiene un costo de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para las 
personas que acrediten su residencia en Suesca la inscripción no tiene costo alguno. 

Evaluación. La presente convocatoria tiene el propósito de evaluar las habilidades físicas y 
técnicas de los participantes, con base en la reglamentación expedida por la UIAGM, menos un 
grado de dificultad. El curso de evaluación se dirige a examinar los siguientes aspectos: 
capacidad física, escalada en roca y auto-rescate. En este examen se evaluará la capacidad 
técnica individual, de acuerdo con las exigencias de la normativa de la Comisión Técnica de la 
UIAGM, menos un grado en la dificultad. 

Para ser acreditado como GUÍA MUNICIPAL DE LAS ROCAS DE SUESCA la evaluación de cada 
participante debe dar como resultado un puntaje mínimo suficiente en cada aspecto y en el 
puntaje final. Cada prueba tiene un puntaje máximo de 10 puntos.  

 

Aspecto a Evaluar Prueba / Tema 

Habilidad técnica de 
desempeño en terreno 
montañoso 

Recorrido con morral de 10 kilos por terreno irregular. 

Técnicas de Escalada 
Encordamiento con una y dos personas. 

Estaciones con seguros móviles. 

Escalada en Roca 

Estaciones con seguros fijos. 

Montaje de rappel  con un cliente. 

Manejo de distintos sistemas de seguro. 

Maniobras de rappel con un herido. 

Descenso de una persona. 

Técnicas de acenso por una cuerda. 

Descenso por cuerdas tensas. 

Evacuación de un  herido con una cuerda. 

Foro. Técnicas de Guianza 
Servicio y atención al Cliente. Instrucciones al Cliente. 
Protocolos de seguridad 

 

La evaluación de cada una de las pruebas tendrá en cuenta el tiempo de ejecución. Los 
participantes deberán presentarse con su equipo personal (cuerda de 60 mts, arnés, gatos, 
descendedor, juego de friends, juego de stoppers, escalerillas, jumares, casco, daisy, cordinos, 
cintas y mosquetones). 

La evaluación se realizará por un grupo de jurados y cada participante tendrá una nota de 
parte de cada uno de los miembros del jurado para cada aspecto a evaluar. 

El proceso de evaluación tendrá una duración de 5 a 7 días calendario, dependiendo del 
número de participantes que se inscriban.  
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Se proporcionará un refrigerio diario a cada participante (sanduche, snack y bebida). 

El consumo de alcohol o sustancias sicoactivas, la falta de respeto entre participantes o de 
éstos hacia los jurados, los actos de indisciplina que pongan en riesgo las personas y las 
pruebas y cualquier comportamiento ajeno a las buenas costumbres podrá ser sancionado con 
la expulsión del participante por parte de cualquiera de los jurados evaluadores. 

A cada participante se le asignará un número desde el día 1 de la evaluación. Este número 
servirá para el orden de salida en cada prueba. El participante que no esté puntual para la 
prueba no obtendrá calificación para la misma. 

La evaluación final no tendrá recurso alguno, es decir, las calificaciones de los evaluadores no 
están sujetas a ser revisadas ni reconsideradas. 

Los participantes que obtengan la calificación de 16 o más puntos se acreditarán como GUIAS 
MUNICIPALES DE LAS ROCAS DE SUESCA. Los que tengan una calificación entre 12 y 15 puntos 
tendrán la calidad de auxiliares de GUIAS MUNICIPALES y serán evaluados nuevamente no 
antes de seis meses para su acreditación como GUIAS MUNICIPALES siempre y cuando 
obtengan el puntaje requerido. 

La acreditación de GUIAS MUNICIPALES DE LAS ROCAS DE SUESCA se realizará en un acto 
formal presidido por el Alcalde Municipal para la entrega de las respectivas acreditaciones. 

El Reglamento Municipal autoriza exclusivamente al GUIA acreditado para la prestación de 
servicios de escalada y obliga a  éste a cumplir con los deberes y responsabilidades que implica 
dicha acreditación. 

 
5. JURADOS 

 
a. Ecuador: RAFAEL CACERES “CHAPICO”, Guía e Instructor de la UIAGM. 

 
b. Colombia: Fernando Gonzalez-Rubio “Fercho”, escalador profesional de roca y alta 

montaña. 
 

c. Suesca-Argentina: Hernan Wilke, escalador profesional de roca y alta montaña. 
 

d. Suesca: Alex torres, aspirante a guía UIAGM. 
 
 
 

6. INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 
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a. Bajar por internet el formulario de inscripción que se encuentra en las siguientes 
direcciones: 
http://suescage.wordpress.com 
FaceBook: Certificación de Guías de Suesca 
 

b. Realizar la consignación de los derechos de inscripción en la Cuenta de Ahorros número 
0062 0070 1834 del Banco Davivienda a nombre de la FUNDACION FERNANDO GONZALEZ 
RUBIO. Verifique que su nombre quede en letra legible en el espacio del formato de 
consignación para quien hace la transacción. 
 

c. Anexar al formulario los documentos exigidos:  
 

 Original del formato de consignación 

 Copia ampliada al 150% por ambas caras de la cédula de ciudadanía o extranjería. 

 Original del Certificado de Vecindad expedido por la Alcaldía Municipal de Suesca 
(únicamente para los residentes en Suesca). 

 Copia pago aportes a EPS del mes en el que se realiza la evaluación. 
 

d. Escanear el formulario y sus anexos y enviarlo a la siguiente dirección electrónica: 
guiasuesca@gmail.com La fecha límite para el envío del formulario a esta dirección es el 6 
de diciembre de 2012. 
  

e. Imprima el formulario elaborado y péguele una foto reciente. Éste deberá enviarse por 
correo electrónico (ver abajo instrucciones) y presentarlo el día número uno (1) de la 
evaluación, junto con los documentos exigidos. 

 

PREGUNTAS, DUDAS, ACLARACIONES: guiasuesca@gmail.com 
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