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RESUMEN  

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de las diversas intervenciones y estudios desarrollados 

entorno a los petroglifos de la Piedra de Sasaima, en Cundinamarca-Colombia, con el fin de 

estructurar una visión estética, que complemente las miradas interpretativas, arqueológicas y 

antropológicas ya ejecutadas y de cuenta de las importantes relaciones entre el ser vivo y su 

entorno. Desde esta perspectiva se reconoce a la Piedra de Sasaima y a sus grabados como un todo 

y se distinguen cuatro categorías fundamentales dentro de su complejidad, ellas son, paisaje, clima 

y agua, migración y comunicación-chamanismo, esto como parte de la estructura y desarrollo de 

la cultura del Pueblo Panche, quienes como ejecutores logran a partir de los petroglifos, establecer 

un complejo visual y comunicativo que da cuenta del paisaje circundante y de la experiencia 

estética a través del grabado final.  

 

ABSTRAC 

 

In the present research it is realized the analysis of various interventions and studies developed 

around the petroglyphs of the Sasaima Stone, in Cundinamarca-Colombia, is carried out in order 

to structure an esthetic vision, which complements the interpretative, archaeological and 

anthropological views already carried out and shows the important relationships between the living 

being and its surroundings. From this perspective, the Sasaima Stone and its engravings are 

recognized as a whole and four fundamental categories are distinguished within their complexity, 

they are, landscape, climate and water, migration and communication-shamanism, as a part of the 

structure and development of the culture of Panche community, who, as executors, manage to 

establish a visual and communicative complex based on the petroglyphs that accounts for the 

surrounding landscape and the esthetic experience through the final engraving. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Petroglifos, arte rupestre, estética, experiencia, Pueblo Panche. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo la huella del hombre se ha hecho visible por medio de vestigios, alteraciones 

del entorno y producciones socioculturales de diverso tipo, estas han permitido dar cuenta, no solo 

del paso de los años, sino de las más importantes transformaciones y desarrollos gestados a lo largo 

de la historia. Es por ello que, en esta propuesta al hablar del arte rupestre como manifestación del 

hombre, se hace necesario reconocer su invaluable condición como registro ancestral sobre el modo 

de vida y actuar de aquellos primeros seres prehistóricos, así como, de sus espacios (territorios) 

ahondando no solo en el hecho cultural, sino en las experiencias e interrelaciones sociales, políticas 

y culturales que marcaron el devenir de la humanidad. De allí que se requiera ir más allá de los 

conceptos y características arqueológicas y antropológicas, para entrar a visualizar otros aspectos 

como el estético en aras de reconocer su complejidad.    

 

Bajo esta perspectiva, se toma como objeto de estudio la piedra de Sasaima o el llamado “Monolito  

Panche”, el cual es reconocido como uno de los más extensos trabajos de arte rupestre encontrados 

en Cundinamarca, cuenta con una extensión de 90 A 98 mts., en donde se visualizan diversos 

motivos en una cantidad aproximada de 400 figuras. Ha sido analizado desde los años cuarenta 

hasta la actualidad y lo han abordado diferentes grupos dedicados al estudio arqueológico. Sin 

embargo, es un espacio que se encuentra sin mayor protección y sin una debida conservación como 

patrimonio, a pesar de su importancia histórica y cultural, destacando su importancia y 

trascendencia en el reconocimiento y valoración del legado del pueblo Panche.   

 

Para ello, en la presente investigación se procede a realizar un acercamiento a las diversas 

intervenciones y planteamientos desarrollados entorno a los petroglifos de la Piedra de Sasaima, 

en Cundinamarca – Colombia, con el fin de presentar un estudio, que parte inicialmente, de las 

descripciones que hasta la fecha se han realizado del monolito, sus caracterizaciones, 
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interpretaciones y representaciones gráficas, las cuales en su mayoría parten de procesos 

arqueológicos y antropológicos, para proceder a reflexionar de forma complementaria, sobre las 

posibles miradas estéticas desde parámetros relacionados con el vínculo entre el ser vivo y su 

entorno, el ser humano y la naturaleza, la vivencia y la experiencia, como una alternativa para 

entender de forma compleja este tipo de manifestaciones.  

La metodología empleada ha sido de tipo cualitativo, desde un método de análisis documental, en 

donde se parte de la búsqueda y reconocimiento de la importancia del arte rupestre como 

manifestación artística y legado de los antepasados. Posteriormente, se revisaron las diversas 

intervenciones hechas a la Piedra, reconociendo sus hallazgos y consideraciones fundamentales 

desde los trabajos arqueológicos y antropológicos realizados por diferentes investigadores, con el 

fin de plantear un proceso comparativo que permitió establecer los avances y carencias 

interpretativas. De allí, se procedió a abordar la Piedra, desde una aproximación estética, que se 

sustentó en el abordaje de aspectos que dieron cuenta de la relación existente entre el ser humano 

y la naturaleza en un ejercicio de interconexión de la experiencia de vida, el territorio y la cultura.  

 

El documento se estructura en tres capítulos. El primero, se concentra en la conceptualización del 

arte rupestre, sus clasificaciones y expresiones a través del mundo, así como su representatividad 

en Colombia y específicamente en Cundinamarca. En el segundo capítulo, se presentan las diversas 

intervenciones realizadas a la Piedra de Sasaima, reconociendo los avances interpretativos y de 

contextualización, desde un proceso descriptivo, que permite comparar los avances y vacíos en 

tanto el abordaje realizado al monolito a través de los años. Desde esta panorámica fue posible 

plantear unos parámetros mínimos para un acercamiento desde las reflexiones estéticas. 

Finalmente, en el capítulo tercero, se interrelacionan el ser, la naturaleza, el contexto territorial y 

poblacional (pueblo Panche), así como los aspectos sociales y de vida, entendidos como elementos 

que desde su interconexión posibilitan una visión estética de las manifestaciones rupestres, en tanto 

una compleja matriz simbólica que cumple funciones rituales, religiosas, estéticas, políticas y 

lúdicas.1 Para ello se priorizó en el planteamiento de aspectos puntuales como fueron el tema físico, 

social y simbólico.    

 

 
1 ESCOBAR, Ticio. “La cuestión de lo artístico”. En: El mito del arte y el mito del pueblo. Buenos Aires: Editorial 

Paidós, 2014, p. 52. 
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CAPITULO 1. EL ARTE RUPESTRE 

 

 

 “El arte es un modo de predicción que no se encuentra en planos y estadísticas y que insinúa  

posibilidades de relaciones humanas que no se encuentran en reglas y preceptos, admoniciones y 

administraciones (…) En el arte, el hombre no habla con sabiduría a otro hombre, sino sólo a la 

humanidad, el arte puede decir una verdad oblicuamente, suscitar una práctica que alimentará el 

pensamiento”. 2 

 

 

A través del tiempo el hombre va dejando huellas de sus acciones, las cuales son apropiadas según 

las épocas y los sistemas ideológicos, como manifestaciones de todo tipo, pero indiscutiblemente 

culturales.3 Desde los orígenes del hombre primitivo hasta la actualidad, el camino recorrido como 

hecho histórico queda señalado por los vestigios encontrados, por las alteraciones de los entornos 

y por una serie de producciones que se consideran a posteriori como artísticas. En cuanto a las 

realizaciones más antiguas, desde finales del siglo XIX4, ha existido una especial preocupación por 

el llamado “arte rupestre”, el cual ha sido visto desde su interrelación entre los campos 

arqueológico y antropológico, como el elemento propicio para entender el desarrollo y actuar de 

los seres humanos en la tierra. De allí que se lograra determinar que “con el inicio del Paleolítico 

aparecieron las primeras referencias plásticas tanto en el arte rupestre y parietal de las cuevas, como 

en los utensilios portátiles.”5 Estas expresiones prehistóricas permitieron visibilizar las técnicas y 

soportes de trabajo del hombre en el mundo, así como su desarrollo e interacciones con el entorno 

y la naturaleza. 

  

 
2 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2008, p.395. 
3 La apropiación de las obras de arte o producciones artísticas ha estado definida según los criterios de interpretación, 

ya sea por la influencia de modelos occidentales o por la lucha del reconocimiento de otro tipo de culturas. “A la hora 

de considerar lo artístico popular latinoamericano, aparece en seguida el escollo de una carencia: la falta de conceptos 

para nombrar ciertas prácticas propias y el escaso desarrollo de un pensamiento crítico capaz de integrar las diferentes 

producciones culturales en una comprensión orgánica.”  ESCOBAR, TICIO. “La cuestión de lo artístico”. En: El mito 

del arte y el mito del pueblo. Buenos Aires: Paidós, 2014, p.39. 
4 Valga tener en cuenta los primeros estudios sobre arte rupestre en Europa que datan del Siglo XIX, como los hallazgos 

de la Cueva de Altamira, en España. 
5 GARCÍA PONCE DE LEÓN, Paz. Breve historia de la pintura. Madrid: Panamericana Editorial Ltda. 2006, p.10. 
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1.1. Conceptos y clasificación 

 

Antes del desarrollo de la escritura, las comunidades registraron mediante la pintura y el grabado 

en piedras, una gran parte de sus vivencias, costumbres y creencias, estas representaciones 

permitieron dar cuenta de la capacidad del ser humano para abstraer y representar su realidad. Así 

el hombre dejó plasmado en paredes de cuevas, piedras y abrigos rocosos, innumerables modelos 

de animales, plantas u objetos. Escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones geométricas, a 

través de las cuales se demostraba la destreza y capacidad del desarrollo del pensamiento 

prehistórico. 

 

En cuanto a su definición, la denominación como “arte” no significó que se tratara de objetos 

artísticos (en los términos y finalidades que se tienen hoy en día), en tanto que los productores de 

dichas obras, no lo hacían bajo una lógica de representación basada en cánones de gusto estético, 

venta o estatus cultural, sino desde la simple idea de contar historias o sucesos cotidianos o 

trascendentales de su relación con los otros hombres y con el entorno. Quizás fuese más indicado 

usar el término “manifestaciones”, en tanto que la palabra “arte” implica un significado que no 

necesariamente coincide con el que le dieron sus ejecutores.6 Por su parte, el adjetivo “rupestre” 

(del latín rupes 'roca'. Perteneciente o relativo a las rocas7) hace referencia solamente al soporte en 

que se encuentra el grabado o la pintura, es decir la roca. Pero si se pensara en reconocer el periodo 

histórico de la producción, la categoría “prehistórico”, resultaría la más adecuada. Desde esta 

perspectiva, podría considerarse que “manifestación prehistórica” sería más acorde que “arte 

rupestre”, sin embargo, es necesario reconocer que esta ha sido la acepción adoptada y reconocida 

a nivel mundial.8 

Las convenciones de los grupos de investigación en el ámbito internacional designan con 

el término Arte Rupestre al conjunto de manifestaciones culturales, estructuras estéticas 

(petroglifos, pictografías, geoglifos) producidas esencialmente sobre rocas. Estas 

estructuras formales fueron realizadas por diversas etnias, en distintos períodos de la 

historia humana (paleolítico superior, formativo, períodos arcaicos) y están presentes en 

 
6 MARTÍNEZ CELIS, Diego, BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Introducción al arte rupestre. 2007. Disponible en:  

http://www.rupestreweb.info/introduccion.html   
7 Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=WqsZ9N8 
8 Por ello, en el presente documento se referirá solamente a arte rupestre y no a pintura o manifestación rupestre para 

evitar confusión. Conforme al Tesauro de la UNESCO, se valida “Arte rupestre (es) → Pintura rupestre (es)”. 

Disponible en: http://skos.um.es/unescothes/view.php 

http://www.rupestreweb.info/introduccion.html
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todos los continentes. De igual modo, todas las tradiciones estéticas asociadas a este 

lenguaje rupestre, se consideran parte de este legado cultural (arte mobiliar). Las 

articulaciones posibles con la cerámica, la orfebrería, los textiles y en general el amplio 

espectro de manifestaciones materiales y espirituales de las culturas (mitos, rituales), 

parecen derivarse de un origen común en lo rupestre, el cual se supone más antiguo.9 

 

El arte rupestre ha sido clasificado en dos formas específicas, ellas son, el arte mobiliar y el arte 

parietal. Los cuales a su vez se integran a partir del tipo de expresiones o elementos producidos por 

el hombre antiguo.                 

Ilustración 1. Clasificación del Arte Rupestre 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre las manifestaciones rupestres y según Rivadeneira el arte surgió  

“cuando los hombres antiguos emplearon tizones que les permitieron hacer grafías sobre 

las rocas, artefactos que trascendieron hacia los formones o piedras con las que se crearon 

alto-relieves dándole origen a los petroglifos. De todas maneras, el uso de tales medios 

implicó el abandono de los detalles y la prevalencia del dibujo simplificado o despojado de 

elementos innecesarios.” Lo que resulta interesante en cuanto que se reconoce que “el 

dibujo hecho de esa manera ayudó a que la especie humana entrara al mundo racional por 

la vía de la abstracción.10 

 

 
9 MUÑOZ, Guillermo. Arte Rupestre en Colombia: Un modelo educativo de recuperación y estudio del patrimonio 

rupestre. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, Red Académica ICAH, 1999. Disponible en:  

http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/6514/6793/9266/Arte_rupestre_en_Colombia_Munoz.pdf 
10 RIVADENEIRA, Ricardo. Lo maravilloso del arte indígena. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-307/lo-maravilloso-del-arte-indigena. 

ARTE 
RUPESTRE

ARTE 
MOBILIAR

LANZAS

CERAMICAS

ORFEBRERIA

ESCULTURA 
LÍTICA

ARTE 
PARIETAL

EXPRESIONES 
ELABORADAS EN 

PAREDES DE CUEVAS O 
ABRIGOS ROCOSOS

PICTOGRAMAS

PETROGLIFOS

GEOGLIFOS
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Ahora bien, según la clasificación mencionada el arte mobiliar se concibe como “arte miniatura, 

arte de los objetos transportables o arte portátil, son aquellos que mantienen al menos una grafía o 

representación de origen humano. Su principal característica es su carácter portable o móvil, ya 

que es realizado sobre pequeños soportes manejables y portátiles”11 La materia prima utilizada en 

la elaboración de estos elementos se ha clasificado en: huesos (para elementos de decoración), astas 

(para desarrollo de armas de caza y pesca), marfil(en instrumentos de puntas de lanzas, objetos de 

adorno, esculturas), ámbar, dientes y conchas perforadas(para objetos colgantes, plaquetas y losetas 

(rocas de río y de playa) para grabados.12 

 

Por su parte, el arte parietal es aquel que se “sitúa en las paredes de las cuevas y abrigos, 

extendiéndose la noción de paredes a los suelos y techos.”13 En sus representaciones se destacan 

las figuras de animales, líneas, marcas de manos, entre otros. Por lo general, se hacía uso de uno o 

dos colores, que provenían en su mayoría de pigmentos de origen vegetal (carbón vegetal – 

emitiendo tonalidades de negros, rojos, amarillos y ocres) o de desechos de animales. “Las figuras 

representadas suelen ser realistas, no forman escenas, sino que aparecen yuxtapuestas, se colocan 

unas junto a las otras o, en ocasiones unas sobre otras, no hay sensación de movimiento y tampoco 

existe intención narrativa, simplemente se describe una acción.”14  

 

Este tipo de arte además se clasifica en tres formas de expresión, ellas son los pictogramas, los 

petroglifos y los geoglifos. 

 

1. Pictogramas. (Del lat. pictus 'pintado' y -grama)15 son signos elaborados sobre rocas 

mediante el uso de pigmentos. Ha sido reconocida como la “pintura rupestre”, que se 

caracteriza por el empleo de tintes, elaborados a partir de sustancias minerales (óxidos de 

hierro, manganeso, cinabrio, carbón, arcillas), animales (sangre, huevos, grasas) o vegetales 

(grasas, colorantes), que luego de mezcladas permitían obtener colores que iban desde el 

negro, la amplia gama de rojos ocre, naranjas, amarillos, hasta llegar al blanco. 

 
11 TREJO María. Las primeras manifestaciones artísticas como recurso educativo en educación primaria. las pinturas 

de Altamira. Ciudad: editorial, 2014. 
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=SwNpkbN 
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La aplicación se realizaba con los dedos (dactilar) o mediante elementos similares a un 

pincel.16 Aunque también se lograron hallazgos, de una pintura aplicada a través de soplos 

del pigmento sobre un objeto, a lo que se le denominó “pintura negativa”, que permitía una 

imagen de su contorno. 

 

2. Petroglifos: (del griego petros: piedra y griphein: grabar). Corresponden a las imágenes 

que fueron grabadas en las piedras o superficies rocosas. También se les ha denominado 

como “grabados rupestres”. Se elaboran a partir de “sustraer material de la superficie rocosa 

con instrumentos de una dureza superior. Para lograrlo, el antiguo ejecutor pudo utilizar 

punteros de piedra u otros elementos elaborados específicamente para tal fin.”17 Se 

considera que estas herramientas para la talla, fueron objetos que se construyeron en el 

mismo sitio y que se gastaban con el trabajo, porque no ha sido frecuente, según los 

procesos arqueológicos, encontrar dichos elementos en los sitios de hallazgo. A diferencia, 

que lo encontrado en dichos lugares han sido fragmentos de roca tallada (lascas). 

 

Ante la permanencia de la roca, el grabado logró mantenerse y es posible reconocer diversas 

técnicas de talle, tales como: i) De percusión. Picar la superficie con una roca más dura, 

mediante el golpeteo constante con otro instrumento auxiliar, a la manera del cincel y el 

martillo (percusión), ii) Rayado. Rayar con el filo de una roca tallada y iii) Abrasión. La 

superficie también pudo ser frotada con un instrumento de piedra y finalmente pulida con 

la ayuda de arena y agua.18 

  

Entre sus características más comunes, están los grabados superficiales, “a manera de 

pequeños puntos que no se distinguen sino a poca distancia” o aquellos que se integran por 

“surcos de varios centímetros de profundidad o los que presentan la excavación de amplias 

áreas planas.”19 Pueden distinguirse gran variedad de motivos (espirales -circulares y 

 
16 “En muchos sitios rupestres es posible reconocer la impronta de los dedos o de la mano completa, lo que sugiere una 

aplicación directa del pigmento; pero también se advierten trazos muy finos o, por el contrario, áreas muy grandes, 

que debieron ser realizadas con algún instrumento (pinceles o hisopos).” MARTÍNEZ CELIS, Diego, BOTIVA 

CONTRERAS, Álvaro. Introducción al arte rupestre. Op. Cit. 
17 MARTÍNEZ CELIS, Diego, BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Introducción al arte rupestre. Op. Cit. 
18 Ibid.  
19 Ibid.  
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cuadradas-, círculos concéntricos, hileras de puntos, caras triangulares, cuadradas y 

circulares, antropomorfos, cuadrados con divisiones interiores, meandros) que se 

interrelacionaban en “complejas composiciones, muchas veces entrelazados o 

superpuestos”.20 

 

3. Geoglifos:  Son aquellas representaciones elaboradas en espacios amplios de la superficie 

del suelo. Corresponden a “grandes imágenes dibujadas en terrenos llanos, en las laderas 

de los cerros, en los taludes que encierran las quebradas o en las terrazas que flanquean los 

cursos de agua.” Entre sus técnicas están, i) Acumulación. Reunión de pequeñas piedras 

más claras o más oscuras que la superficie de fondo, ii) Limpieza. por retiro o despeje de 

piedras, que dejaban líneas o superficies en negativo sobre el terreno pedregoso y iii) Mixta. 

Combinación de ambos procedimientos. En cuanto a extensión los geoglifos pequeños 

oscilaban entre tres metros de largo y los grandes, podían llegar a cien metros.21 En la 

actualidad se destacan las obras de Nazca en Perú, las del desierto de Atacama en Chile, 

entre otros.   

 

 

 

1.2. Expresiones de arte rupestre a través del mundo 

 

En su mayoría, tanto pictografías como petroglifos y geoglifos son obras de pueblos prehistóricos, 

que se remontan a los periodos paleolítico y neolítico, de allí que su presentación en la historia, 

desde la visión occidental, se enmarque desde,  

 

Distintas culturas durante el Paleolítico Superior (c. 30000-8000 a.C), algunas de ámbito 

europeo, como las primeras Auriñaciense y Gravetiense (c. 30000-19000 a.C), a las que 

pertenecen las primeras manifestaciones del arte de la humanidad sobre bloques de piedra; y 

otras de ámbito y duración más limitados, como el Solutrense (c. 19000-15000 a.C) en la 

 
20 “Es muy común encontrar pequeños hoyos oradados en las rocas (cúpulas) o líneas resultado del pulimento de alguna 

herramienta (afiladores), muchos de ellos son obra humana y aunque para nosotros no parezcan representar algo, 

también se consideran en el estudio del arte rupestre, pues son una importante fuente de datos acerca de la forma de 

vida de los antiguos habitantes de nuestro territorio.” Ibid. 
21 Museo Chileno de Arte Precolombino. Arte rupestre. Disponible en: http://www.precolombino.cl/recursos-

educativos/arte-rupestre/geoglifos/ 
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península Ibérica y Francia. La mayor parte de las representaciones rupestre paleolíticas 

pertenecen a la cultura Magdaleniense (c. 15000-8000 a.C), que se extiende por toda Europa, 

desde la península Ibérica hasta Polonia.22 

 

En el caso de América se han descrito pinturas y grabados de México, América del Sur23 y 

occidente de los Estados Unidos y aunque se han evidenciado semejanzas con Europa, no ha sido 

posible establecer una relación de cronológica o paralelismo con expresiones rupestres de otras 

regiones del mundo.24 En América Latina se presume la realización de este tipo de expresiones,  

 

Desde los inicios de su poblamiento hace alrededor de 30 o 20 mil años hasta tiempo 

después de la invasión europea. Por lo tanto, se puede considerar como una tradición común 

de los pueblos indígenas, largamente extendida en el espacio y el tiempo, que vino a 

interrumpirse principalmente con el influjo de la cultura europea. El aspecto material de 

dichas antiguas expresiones del pensamiento y el lenguaje indoamericano han pervivido 

hasta el presente gracias a una suerte de factores –intrínsecos y extrínsecos– que propiciaron 

su equilibrio con el medio ambiente y por ende su conservación.25 

 

La existencia de arte rupestre en gran parte del mundo ha permitido caracterizar un sin número de 

diferencias, pero también, elementos en común, que dan cuenta de parecidos o semejanzas entre 

los signos y símbolos a pesar de las distancias entre los diferentes sitios. Para autores como Pablo 

Martínez del Rio, “eso no quiere decir que todas ellas sean obra de las mismas gentes o que haya 

un parentesco especial de carácter cultural o sanguíneo entre todos los pueblos que han practicado 

la petrografía, sino se debe únicamente a que la naturaleza humana es muy semejante por 

doquier.”26 Una idea que permite reconocer el concepto de “universalidad”, frente a un fenómeno 

como lo es la expresión de situaciones o vivencias en una determinada época histórica.  

 
22 GARCÍA PONCE DE LEÓN, Paz. Breve historia de la pintura. Op. Cit., p.8. 
23 “Menghin en años recientes logró establecer fases del desarrollo en Patagonia y en el sur de los territorios argentinos 

y obtener una relación de las pinturas rupestres con siluetas de pies y manos de las cuevas de Los Toldos, 

sorprendentemente semejantes a las de Europa occidental, con un yacimiento paleolítico. En Alaska la profesora De 

laguna encontraba pinturas esquemáticas también con semejanzas con las de la Europa occidental en cuevas con 

concheros del Prince William Sound, pertenecientes a una cultura prehistórica esquimal.” BOSCH -GIMPERA, P. “El 

arte rupestre de América”. En: Revista del Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Anales de 

Antropología. Vol. 1 No. 1. 1964, p. 29. 
24 Ibid., p. 29. 
25 RUPESTREWEB. Visiones del arte rupestre de América Latina en el siglo XXI. 27 expertos de 13 países comparten 

experiencias y opiniones sobre su investigación, gestión y conservación frente a los retos del presente. Disponible en 

Rupestreweb: http://www.rupestreweb.info/cuestionariorupestre.html 
26 MARTÍNEZ DEL RIO, Pablo. “Petroglifos y pinturas rupestres”, en: El arte rupestre en México. México, D.F.: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990, p. 65. 
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En ese mismo orden de ideas, es posible relacionar lo descrito por John Dewey, sobre 

universalidad, en cuanto a, “la medida en que todo arte surge como producto de la interacción entre 

el organismo vivo y su medio, en forma de una constante reorganización de las energías, las 

acciones y los materiales, queda asegurada desde el inicio una potente base sobre la que asentar los 

postulados de universalidad de la experiencia estética.”27 

 

El abordaje de las piezas del arte rupestre propias de los pueblos prehistóricos, permite resaltar no 

solamente la obra, sino a quienes elaboraron tales expresiones, en un ejercicio de rescate y difusión 

de tan importante labor, que en el fondo da cuenta de un proceso de comunicación construido a 

través de “mensajes” fundamentados en la relación entre el hombre y la naturaleza, que tal como 

lo define Alberto Moreno Gaitán, se constituyen, “como testimonio perenne o respuesta que, en 

forma diacrónica, se había dado a los interrogantes fundamentales que han rondado a la humanidad 

y que elaborado en forma de mensajes comunicativos, daban cuenta de una unidad semántico- 

cultural de esta parte del universo.”28 

 

La complejidad del arte rupestre, parte de aquellas representaciones abstractas de símbolos y signos 

(figuras), que son dispuestos en un orden particular y se incorporan para generar un elemento de 

comunicación. Los pictogramas, petroglifos y geoglifos logran “dar sentido a una serie de 

definiciones de la cultura, de las relaciones sociales, de las reglas de convivencia, de las visiones 

de mundo, construidos como mensajes,”29 toda vez que constituyen no solamente una obra, sino 

un conglomerado de significados que reflejan una realidad concreta de los pueblos.30 

 

 
27 Dewey John. El arte como experiencia. Paidós Ibérica, S.A., 2008. p. XIII 
28 MORENO GAITAN, Alberto. Pensamiento ancestral y petroglifos. Una aproximación semiótica al Arte Rupestre 

de Piragua - Cascajal en Timaná Huíla. Neiva: Gobernación del Huila. Secretaria de Cultura y Turismo Fondo de 

Autores Huilenses, 2009, p. 11. 
29 Ibid.  
30 Ver Anexo No. 1. Tabla 3. Principales sitios y manifestaciones de arte rupestre en Europa, Asia, África, Oceanía y 

América. 
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1.3. Arte Rupestre en Colombia 

A nivel de investigaciones, estas se remontan al siglo XIX con estudios como los de “Ancízar, 

1853, Uricoechea, 1854, Isaacs, 1884-85; Restrepo, 1851,”31 sin embargo, esto no significó la 

generación de un interés o respaldo gubernamental, en tanto que su importancia se ha mantenido 

rezagada y centralizada a sectores muy particulares de expertos en el tema en el país.  

 

También se debe reconocer que, aunque en algunos espacios académicos, estudiantiles, de 

comunidades y público en general se ha logrado incentivar la preocupación y el interés por el arte 

rupestre, estos escenarios son mínimos, aunque se ha logrado la promoción y el acercamiento a 

dinámicas sociales que llevan a la conservación del patrimonio cultural y natural de algunos sitios 

con arte rupestre.   

 

En cuanto a su desenvolvimiento a través de la historia es de reconocer que,  

 

Las referencias sobre arte rupestre en Colombia se inician en la etapa de la Conquista. Son 

los cronistas quienes se interesan en describir algunos sitios (Bosa, Suacha, Iza). Sólo hasta 

la época de la República, con el interés de conocer el país aparecen las primeras referencias 

(Comisión Corográfica; La Peregrinación de Alfa, Las tribus indígenas del Magdalena), con 

las cuales se dio a conocer que estas manifestaciones existían en el territorio. Con Miguel 

Triana, Pérez de Barradas, Núñez Jiménez y Cabrera Ortiz, se inician los primeros trabajos 

de registro y estudio de estaciones rupestres fundamentalmente en el altiplano 

cundiboyacense. A pesar de que cada uno de estos autores advirtió que su trabajo era precario, 

el país y las instituciones dieron por hecho que el trabajo ya estaba concluido y que se conocía 

todo lo que tiene el territorio en arte rupestre.32 

 

Después de la década de los setenta, grupos de investigadores empezaron a detectar dificultades en 

la determinación de sitios de arte rupestre (se tiene noticia de la presencia de más de 1000 zonas 

en el país), así como en su catalogación y desarrollo, entre algunas de esas dificultades se pueden 

mencionar: 

 
31 ARGUELLO GARCÍA, Pedro María y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. “El arte rupestre en Colombia”. En: 

Revista La Tadeo, No. 68 – Primer semestre 2003, Bogotá, p.79.  
32 MUÑOZ, Guillermo. “Arte rupestre en Colombia: Un modelo educativo de recuperación y estudio del patrimonio 

rupestre.” En: Revista de la Facultad de Artes y Humanidades, Segunda época, Universidad Pedagógica Nacional, No. 

11 – Segundo Semestre de 1999. 
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• Desprevención en la labor de registro: Calidad del dibujo, escogencia y privilegio 

de motivos desechando otros. 

• Desaliño en el trabajo sistemático: frente a ciertas zonas. 

• Ingenua intención de interpretar sin la documentación suficiente.33 

Falencias metodológicas y teóricas que dificultan la labor de los expertos y también perjudican las 

acciones de protección y prevención de los sitios. Precisamente, durante la década de los noventa 

se hizo evidente la afectación a diferentes sitios de arte rupestre en Colombia, tales como el Parque 

de las Piedras de Tunja, en el municipio de Facatativá o las rocas de Suesca, que llegaron a ser 

afectadas con grafitis,34 en medio del desamparo y la negligencia institucional, que permitió darle 

paso al vandalismo en espacios que debían ser considerados de Patrimonio Nacional.35 

 

En la actualidad, la influencia del trabajo realizado a nivel internacional por diversos grupos de 

investigación, así como la generación de foros y páginas web36, han permitido consolidar nuevos 

espacios de reconocimiento y difusión del arte rupestre, motivando la configuración de equipos de 

expertos, tanto del orden nacional, como regional, liderados en su mayoría, por entidades de 

educación superior, tales como la Universidad Nacional, que desde 1990, se dió a la tarea de 

consolidar la “cátedra rupestre”37, la Universidad Pedagógica Nacional, con el Grupo de 

Investigación del Arte Rupestre -GRIPI,38 o entidades públicas, como el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia -ICANH-, que a través de sus grupos de investigación en antropología 

social, arqueología y patrimonio propenden por resguardar y gestionar “el patrimonio 

arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, a través de la investigación, la conservación, 

la divulgación y la formulación de políticas públicas.”39 

 
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Ver Anexo No. 6. Mapa 3. Algunos sitios de arte rupestre en Colombia. 
36 Entre ellos, Rupestreweb, que, por medio de interesantes artículos y debates, promueve la articulación y divulgación 

de trabajos de diferentes investigadores sobre el tema. 
37 MUÑOZ, Guillermo. “Arte rupestre en Colombia”. Op. Cit. 
38 “GRIPI ha abordado la problemática rupestre colombiana desde 1970. Desde está época, viene desarrollando 

diversas actividades con el propósito de documentar, estudiar y proteger este patrimonio. La participación en diversos 

foros nacionales e internacionales, la documentación de algunas zonas con apoyo oficial la publicación de la revista 

RUPESTRE (Arte Rupestre en Colombia), la presentación de trabajo de este grupo en otras publicaciones y la 

exposición de materiales en algunos eventos, permiten tener una imagen del tipo de continuidad investigativa en este 

campo especializado.” Ibid.  
39 Sobre el particular ver: Instituto Colombiano de Antropología e historia, disponible en:  

http://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/mision_vision 
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También son de resaltar, los trabajos de investigadores como Diego Mauricio Martínez Celis, que 

con su propuesta de “Lineamientos para la gestión patrimonial de sitios con arte rupestre en 

Colombia como insumo para su apropiación social”,40 permitió fortalecer los procesos de 

“patrimonialización del arte rupestre” como una gran estrategia de protección desde la concepción 

de bienes culturales y arqueológicos.41 O, del investigador, Pedro María Argüello García, que con 

materiales como el titulado “Arte Rupestre: estudio crítico de las interpretaciones"42, reflexionó 

sobre la historia misma de la investigación del arte rupestre en Colombia, haciendo énfasis en su 

trayectoria, diversidad y resignificación en tanto objeto patrimonial.43   

 

De esta manera, se puede indicar que el avance del estudio del arte rupestre en Colombia es un 

camino por andar y a pesar de las dificultades, se ha logrado en la actualidad generar un interés por 

la investigación bajo una idea de preservar la historia y sobre todo el patrimonio cultural.  

 

A pesar de estas limitaciones, se han podido desarrollar diversas actividades, que 

permiten ahora después de treinta años, hacer posible que un asunto adjetivo se convierta 

en objeto de estudio y se proyecte en un proceso tortuoso como asunto de trabajo 

universitario para que la historia y cultura nacionales sean estudiadas y comprendidas 

desde otras perspectivas, más allá de la simple imagen precaria que se tenía del mundo 

espiritual e intelectual de los autores precolombinos. La organización de diversas 

estrategias teórico metodológicas hacen posible que este objeto deje de ser un asunto 

simplemente exótico, para convertirse en tema obligado de investigadores sociales, que 

se interesan en el arte -sociedad en el lenguaje -pensamiento y sistemas de representación 

de las comunidades que habitaron el territorio antes de la llegada de los españoles. Se 

abren caminos, pero al tiempo se generan polémicas y con ellas se descubre el valor -que 

allí en la intimidad de las representaciones rupestres- contiene una forma compleja del 

pensamiento humano.44 

 

 
40 Trabajo premiado por el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, Dirección de 

Patrimonio.  
41 MARTÍNEZ CELIS, Diego Mauricio. Lineamientos para la gestión patrimonial de sitios con arte rupestre en 

Colombia como insumo para su apropiación social. Bogotá: Ministerio de Cultura, República de Colombia – Dirección 

de Patrimonio, 2015, p. 14. 
42 Corresponde a su tesis de pregrado, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
43 ARGUELLO GARCÍA, Pedro María. Historia de la Investigación del arte rupestre en Colombia. Disponible en: 

http://www.rupestreweb.info/colombia.html 
44 MUÑOZ, Guillermo. “Arte rupestre en Colombia”. Op. Cit. 
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1.4. Arte Rupestre en Cundinamarca: Un acercamiento al legado del Pueblo Panche 

La importancia del arte rupestre en el departamento de Cundinamarca, no se centra solo en la 

diversidad de manifestaciones halladas y registradas, sino también, en los procesos de 

reconocimiento y distinción de los diferentes pueblos indígenas que habitaron la zona, en tanto su 

aporte histórico y social en la configuración de identidad regional, que además se articula, con los 

procesos de desarrollo sostenible del espacio natural y cultural de los diferentes municipios. Desde 

esta perspectiva se realizará un acercamiento al municipio de Sasaima y de forma particular al 

llamado “monolito Panche” o “piedra de Sasaima”, como uno de los vestigios del pueblo Panche 

y de evidencia de arte rupestre (paneles de petroglifos) en la región, el cual ha tenido una inicial 

intervención desde la documentación general (arqueológico) y de análisis iconográfico, siendo 

necesario ahondar en otros aspectos como el cultural, estético y pedagógico.45 

 

1.4.1. Cundinamarca espacio de diversidad y reconocimiento de sitios de arte rupestre 

 

En el país, las manifestaciones rupestres halladas en Cundinamarca han sido las de mayor 

exploración, descripción y difusión, esto debido a la diversidad y cantidad de sitios ubicados, así 

como a su importancia en tanto la consolidación de conjuntos completos de pictografías o 

petroglifos, lográndose en la actualidad registrar 172 piedras en 42 municipios.46 Sin embargo, la 

afectación y el descuido gubernamental han llevado a la perdida de valioso material que daba 

cuenta del patrimonio cultural de la región47, pues “en Cundinamarca aún existen piedras que 

contienen expresiones culturales del período prehispánico, pintadas (pictografías) o grabadas 

(petroglifos), que han perdurado a través de los años, 500 de conquista y colonización, desarrollo 

y destrucción.”48  

 

En el departamento de Cundinamarca49 también se han hallado importantes sitios donde se 

registran piedras talladas o grabadas, reconocidas como petroglifos, que dan cuenta de la historia 

 
45 Ver Anexo No. 7. Mapa 4. Registro de arte rupestre en el departamento de Cundinamarca. 
46 BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Comunidad y arte rupestre en Cundinamarca. Disponible en: 

https://www.rupestreweb.info/comunidad.html 
47 Sobre el particular ver anexo 1. 
48 MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Manual de arte rupestre de Cundinamarca. Op. Cit., 

p.30. 
49 MARTÍNEZ CELIS, Diego. La piedra de La tina. Metates y “arte” rupestre en Tibacuy (Cundinamarca). 

Disponible en: http://www.rupestreweb.info/tina.html 
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de los pueblos indígenas, desde épocas que datan del siglo X d.C., así como de momentos después 

de la llegada de los españoles, posterior al siglo XVI.50 

 

Si bien, se han elaborado interesantes estudios y proyectos frente a la descripción y registro de 

manifestaciones del arte rupestre hallados en el departamento de Cundinamarca, es evidente el 

desamparo institucional y la falta de compromiso de muchas comunidades en la protección de este 

tipo de patrimonio, a pesar de las diferentes herramientas jurídicas que se han venido fortaleciendo 

desde la Constitución de 1991 y de la implementación de normas de conservación y reconocimiento 

cultural.  

 

Entre los hechos de impacto negativo hacia las obras y sitios de arte rupestre en el departamento, 

se pueden enumerar los siguientes: 

• Grave peligro de desaparición por: destinación diferente a la cultural (práctica de deportes 

de montaña), utilización de las piedras como espacio para animales (corral de cerdos), 

destinación de las zonas como canteras. 

• Alteración de las rocas con grafitis. Vandalismo. 

• Prácticas de guaquería. 

• Crecimiento del perímetro urbano. 

• El acceso a ver las piedras no tiene control (Deterioro por la intensidad de visitas). 

• Abandono y falta de control gubernamental.51 

  

Ante dicha situación, resulta de gran importancia reconocer procesos como los desarrollados por 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y la Universidad Nacional, quienes 

en el año 2012, lograron desarrollar la contextualización arqueológica, divulgación y conservación, 

de uno de los sitios de arte rupestre más importantes del departamento, como lo es el Parque 

Arqueológico de Facatativá, que posterior, a una proceso judicial iniciado en 2007 por la 

comunidad, logró ser reconocido como patrimonio de protección en cuanto a su diversidad en 

evidencias rupestres.  Esto da cuenta del compromiso que debe surgir entre la comunidad y el 

 
50 Ver Anexo No.2. Tabla 4. Referencia y caracterización de algunos pictogramas del Departamento de Cundinamarca 

y Anexo No. 3. Tabla 5. Referencia y caracterización de algunos petroglifos del Departamento de Cundinamarca. 
51 Sobre el particular, ver Anexo No. 2. 
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Estado, al reconocer un sitio de arte rupestre y darle su verdadero valor cultural. Sin embargo, son 

muchos los lugares y manifestaciones que se encuentran en peligro y que requieren de la pronta 

intervención y control del Estado, entre ellas se encuentra la denominada “Piedra de Sasaima” o 

“Monolito Panche”, que por su extensión (90 mts) y composición (más de 400 figuras) se 

constituye en una de la más complejas e interesantes evidencias de arte rupestre de la región y de 

la historia del pueblo Panche.52    

 

1.4.2. Caso de estudio. Sasaima y el legado del pueblo Panche  

 

El municipio de Sasaima se encuentra ubicado en la zona noroccidental del Departamento de 

Cundinamarca, hace parte de la Provincia del Gualivá, al Noroeste de Bogotá. Cuenta con una 

temperatura aproximada de 22º C., con una superficie de 111 Km2, la cual se encuentra dividida 

en 24 veredas.53 Se destacan los accidentes orográficos de cerros Nariz Alta, Guásimo, La Cruz, 

Viajal, La Morena, Las Peñas del Aserradero y El Alto del Águila.54 

 

Sasaima hace parte de la cuenca del Río Negro, que lo conforman los municipios de Albán, 

Bituima, Caparrapi, El Peñón, Guaduas, Guayabal de Siquima, La Palma, La Peña, La Vega, 

Nimaima, Tocaima, Pacho, Puerto Salgar, Quebrada Negra, Sasaima, San Francisco, Supata, 

Topaipi, Utica, Vergara, Viani, Villeta y Yacopi. El municipio se caracteriza por tener una gran 

riqueza hídrica55 (cuencas de los ríos Dulce y El Gualivá), así como vegetal. 56 En tanto que el 

“primer ordenador regional lo constituye el componente ambiental, que se encuentra fortalecido en 

 
52 Ver Anexo No. 5. Tabla 7. Características principales del pueblo Panche. 
53 Pilacá, Limonal, Lomalarga, Palacio, La Granja, Mesetas, La Paz, Acuapal, Nariz alta, Guayacundo, Santa Ana, 

Buenos Aires, Candelaria, Iló, El Entable, El Mojón, San Bernardo, Guane, Gualivá, Piluma, Santa Teresa, La Victoria, 

Las Mercedes y El Sinaí. 
54 Alcaldía Municipal de Sasaima. Plan de Desarrollo “Sasaima, social y participativa 2016-2019”, Acuerdo No. 007 

de mayo 30 de 2016. Alcaldía municipal, 2016. 
55 “La subcuenca del río Tobía tiene una extensión de 93.465 ha. Uno de los principales afluentes de la subcuenca es 

el río Dulce que nace en la parte alta de la Zona de Reserva Forestal Protectora Peñas del Aserradero a 2.500 metros y 

al que llegan las aguas de los ríos Namay y Guane. Allí también nace la quebrada Candelaria que es importante tribuna 

para el río Gualivá. Dentro de la micro cuenca del río Villeta se encuentra la micro cuenca del río Dulce que posee una 

extensión de 116,45 Km2 y entrega sus aguas al río Contador o Bituima en cuya confluencia toma el nombre de Villeta. 

Entre los tributarios se encuentran los ríos Icali y Namay, las quebradas Honda, La María, El Tambor, entre otros.Entre 

los principales afluentes de la microcuenca del río tabacal se encuentran los ríos Gualivá, Sabaneta y las quebradas El 

Muña, Natauta y Curazao.” Ibid.  
56 Alcaldía Municipal de Sasaima. Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Sasaima: Consejo Municipal 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2012. 
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la región del Gualivá, por la consolidación del área de manejo ambiental la cual está conformado 

por el Distrito de Manejo Integral del Chuscal en la Vega y por la Reserva Protectora Productora 

Peñas del Aserradero en los municipios de Albán y Sasaima; generando un gran cordón ambiental 

regional.”57 

 

En lo referente a su historia, Sasaima fue poblada por comunidades indígenas, registrándose al 

pueblo Panche, como el que habitó dichos terrenos hasta su extinción.58 A la llegada de los 

españoles, fueron cruentas y despiadadas las luchas entre indios y españoles, tanto que, en 1541, el 

español Hernán Pérez de Quezada, quien llegó a la zona, hizo quemar el caserío que existía. 

Posteriormente, bajo la figura de la encomienda se crearía en 1595 el denominado resguardo de 

Sasaima, para en 1604, llegar a registrar una población compuesta por indígenas encomendados, 

de la parcialidad del Cacique de Sasaima, así: Cacique – Uno, Útiles – doce, Reservados – tres, 

Ausentes – seis, Toda gente – Cuarenta y cuatro59 

 

El pueblo Panche, que deriva de los Caribe,60para el siglo XVI se ubicaban en el valle medio del 

río Magdalena61 y en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental, al occidente de la 

 
57 Alcaldía Municipal de Sasaima. Plan de Desarrollo “Sasaima, social y participativa 2016-2019”, Op. Cit.  
58 “Ya muchos habían perdido la vida valientemente al filo de la espada o sorprendidos por los perdigones de los 

arcabuces. Ahora se enfrentaban a situaciones más insidiosas, pero no menos despiadadas: se encomendaban a los 

indios (…) Primero fueron las minas de oro la causa de sus muertes, luego las enfermedades traídas de Europa 

(principalmente sarampión y viruela), que encontraron un pueblo sin defensas inmunológicas, y por último la 

explotación económica que los dejó sin tierras, ni caza, ni pesca, ni cosechas. Y también la altivez de los indígenas y 

su gran sentido de la libertad que les impidió someterse mansamente.” ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución 

al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de 

los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento de Antropología, 1974, p.p. 99-100. 
59 HERNANDEZ DÍAZ, Carmenza. Contribución al estudio del poblamiento Panche. Bogotá: Universidad de los 

Andes. Facultad de Artes y Ciencias – Departamento de Antropología, 1982, p.62. 
60 Los grupos indígenas que vienen de los Caribe, se iban diferenciando a medida que se establecían en medios 

diferentes, pero se mantenían similitudes lingüísticas y culturales, tales como la deformación de los cráneos. 
61 En la actualidad corresponde a lo que se conoce como las Provincias del Gualivá (Alban, La Peña, La Vega, 

Nimaima, Nocaima, Quebrada negra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara y Villeta) y Magdalena Centro 

(Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guayabal de Síquima, Pulí, San Juan de Rioseco y Vianí). 
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sabana de Bogotá. Siendo el río Negro el límite por el norte. Según los cronistas, las comunidades 

vecinas a los Panches eran los Muzos o Colimas62, Sutagaos63, Muiscas64 y Pantágoros o Pijaos65 

Su ubicación en las riberas del río Magdalena, les permitió un buen manejo de las canoas y 

habilidad para la navegación, así como la técnica para establecer campamentos de pesca y 

“puertos”. Esta proximidad a las vertientes y valles afluentes del Magdalena (ríos Bogotá, Negro y 

Fusagasugá) los hizo excelentes pescadores, por lo que no se asentaron en un solo sitio, sino que 

se desplazaron, buscando la pesca en el “río grande de la Magdalena”.66 De allí que fueran 

considerados como un grupo nómada, expansionista. “Cambiaban su residencia con el objeto de 

buscar la caza o la pesca que les servía de complemento proteico a su dieta, o para evitar los peligros 

e incomodidades de la época de lluvias que en determinados meses del año anegaban algunas 

áreas.”67 Otra razón considerada dentro de su desplazamiento, son las subiendas del río Magdalena, 

aunque también se describen asentamientos y procesos de manejo de la tierra a través de la 

agricultura.68 

 

Además de Sasaima, los Panches ocuparon otros territorios como lo fueron: Tocarema, Síquima, 

Bituima, Manoa, Tocaima, Calandayma, Anapoima, Chapaima, Guataquí.69 (Ver, anexos, tabla 5. 

Costumbres y características del pueblo Panche). Sobre sus representaciones o manifestaciones, es 

de gran importancia el reconocimiento al arte rupestre elaborado por el pueblo Panche, que se 

centra en la elaboración de petroglifos, los cuales han sido ubicados a lo largo del territorio ocupado 

y de los cuales se pueden destacar, La piedra de La tina, en Tibacuy, el Arte rupestre en El Colegio, 

en El Colegio, El Monolito Panche, en Sasaima, la piedra El Fraile, en San Francisco, La piedra 

 
62 Habitaban la región de la Palma. 
63 Se indica que el límite de separación con los Panches era el río Fusagasugá (también llamado río Panche o Chocho) 

y la cordillera de Subía. 
64 Ubicados en la sabana de Bogotá y el altiplano Cundiboyacense. Entre las zonas fronterizas con los Panches estaban 

Fosca, Tibacuy, Ciénaga, Subía, Tena, Luchuta, Chinga, Zipacón y Bojacá.  
65 Poseían similitudes lingüísticas y culturales con los Panches, se ubicaron en la Cordillera central, tanto en la sierra, 

como en la parte baja, llegando al Magdalena, que sería su límite con la comunidad Panche. 
66 “Como en el caso `del pueblo de las canoas`”. HERNANDEZ DÍAZ, Carmenza. Contribución al estudio del 

poblamiento Panche. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Artes y Ciencias – Departamento de 

Antropología, 1982, p.21. 
67 ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas 

en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento de Antropología, 

1974, p.1. 
68 Los guayabales son frecuentes en la zona Panche. Existía un gran aprecio hacia sus frutos. 
69 Mención en documentos coloniales. HERNANDEZ DÍAZ, Carmenza. Contribución al estudio del poblamiento 

Panche. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Artes y Ciencias – Departamento de Antropología, 1982, p.23. 
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de la risa, en San Antonio de Tequendama, la Piedra la Concordia, en Guayabal de Siquima, entre 

otros. 

 

Es importante resaltar que la ubicación del pueblo Panche y sus costumbres, brindan elementos 

interesantes para una posible interpretación de la intensión en la elaboración de los petroglifos. En 

su momento, los cronistas lograron presentar sitios de arte rupestre, en el marco de sus 

descripciones territoriales,  

  

Iba desde donde se une el Magdalena con el Fusagasugá para continuar luego a todo lo 

largo del río Fusagasugá hasta que esté va a morir al Chocho. Y por este último río subía 

hasta la depresión de Cumaca y de ahí al alto de la Cruz. En esta depresión se conoce una 

piedra muy grande a la que los campesinos llaman “la piedra del Diablo”70 …Del alto de 

la Cruz hacia el norte, continuaba sobre la zona de tierra templada en la vertiente 

occidental de la serranía del Subía y a los Panche pertenecía la parte alta de los municipios 

del Colegio. Pasaba a un lado de Tena y Anolaima y continuaba después a cierta distancia 

de Zipacón y de allí hacia Pacho que era un pueblo muisca muy cerca de la frontera, de 

manera que alcanzaba a incluir en sus dominios los pueblos de Ninaima, Nocaima y La 

Vega.71 

 

Algunos autores han relacionado a los petroglifos de los territorios Panche con el proceso de 

migración de la tribu Caribe, en tanto la consideración del río Magdalena como eje de su 

desplazamiento hacia el interior, pero esto no ha sido posible ratificarlo porque “sus asentamientos 

no estaban únicamente paralelos al cauce, sino que se ocupaban zonas del interior del país. Por 

tanto, aunque se hallen en territorio ocupado a la conquista por los grupos caribes no puede 

afirmarse, con base al arte rupestre, cual fue el orden de migración.”72 

 

Los estudios sobre los petroglifos Panches73 han sido variados y han permitido dar cuenta de la 

importancia del arte rupestre en la región, así como de otros aspectos, relacionados con la cultura 

 
70 Esta piedra corresponde a la zona de Cumaca – Alto de la Cruz (74º 28`longitud oeste y 4º 20`latitud norte). 
71 HERNANDEZ DÍAZ, Carmenza. Contribución al estudio del poblamiento Panche. Bogotá: Universidad de los 

Andes. Facultad de Artes y Ciencias – Departamento de Antropología, 1982, p.2. 
72 ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas 

en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento de Antropología, 

1974, p.117. 
73 Sobre el particular se pueden ver los trabajos de Mary O`Neil expuestos por ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. 

Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas en la zona del Quininí. Op. Cit.  
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Caribe y con zonas particulares, como Santa Marta, en tanto la relación entre los diseños y las 

expresiones y los diversos rasgos culturales propios de las comunidades indígenas. Es por esta 

razón, que de forma particular se analizará el caso de la piedra de Sasaima, o más conocido en el 

ámbito arqueológico, como el “Monolito Panche”, por su importancia, extensión y valor, en aras 

de visibilizar las diferentes intervenciones que ha tenido y considerar nuevos elementos dentro de 

su reconocimiento como patrimonio cultural.  
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CAPITULO 2. EL MONOLITO PANCHE O PIEDRA DE SASAIMA: ESTUDIOS E 

INTERVENCIONES (1942–2005) ACERCAMIENTO A LOS ANÁLISIS Y ESTUDIOS.  

 

La Piedra de Sasaima ha sido referente de varios procesos de análisis e intervención, en tanto su 

condición de ser uno de los petroglifos con mayor número de figuras en el país. Desde el año 1942, 

que se tuvo la primera referencia, se han realizado abordajes antropológicos y arqueológicos en 

busca de su relación no solo con la zona, sino con las posibles comunidades de habitaron la región 

(Pueblo Panche). A continuación, se detallan tres importantes estudios de la roca, el primero 

corresponde al proceso de hallazgo y descripción inicial de monolito, el segundo, basada en un 

proceso de reconocimiento desde las condiciones arqueológicas y el tercero, referido a un 

acercamiento actual desde una mirada arqueológica con énfasis iconográfico.  

 

2.1. Descripción general 

 

El Monolito Panche o Piedra de Sasaima, se encuentra ubicada en la finca Taray, vereda El Mojón, 

municipio de Sasaima, Cundinamarca (4 57'0.73" Norte / 74 25" 5.50" Oeste. A 1.140 m.s.n.m.). 

A 2 ½ kilómetros al sureste del pueblo, sobre la carretera principal de Bogotá. Consiste en una 

piedra que se encuentra al nivel del suelo, como un “yacimiento rocoso superficial, que emerge 

apenas unos pocos centímetros (…) y cuya pendiente de aprox. 10° de inclinación la conduce, de 

este a oeste, hasta sumergirse en las aguas de la quebrada Talauta, en su parte más baja. Se destaca 

principalmente por poseer una gran profusión de motivos. Cerca del 80% de sus 98 m2 de superficie 

se encuentra grabado.”74 

 

Fue reportada y transcrita en 1942 por Wenceslao Cabrera Ortiz y se le conoce como “El Monolito 

Panche”, constituyéndose en uno de los conjuntos de petroglifos más grande de Colombia. Durante 

las investigaciones de Juanita Arango De Gómez, en 1974, se detectaron adyacentes otras rocas 

talladas, que lamentablemente se encontraban muy deterioradas para la época. En la actualidad, en 

la zona solamente se reporta la Piedra de Sasaima. 

 
74 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponible en: http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 
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Anexa a esta manifestación rupestre y como a 2 metros hallamos otra roca de tamaño menor, pero 

de mayor altura en cuya cara inclinada pudimos observar los restos de espirales erosionados (…) 

Existen también en el jardín otra cantidad considerable de formaciones ígneas sin grabados a 

excepción de una que se halla retirada del petroglifo y en dirección a la casa de la finca. También 

como las anteriores presenta un declive en cuya parte alta se halla un espiral grabado de bastante 

profundidad aproximadamente de unos 6 cm. Parece ser, según se observó, que la zona es 

sumamente rica en petroglifos ya que fuera de estos como a unos 100 m. antes de la finca y sobre 

la carretera, a la orilla derecha en dirección a Sasaima hallamos otra roca en tamaño superior a las 

anteriores y con un declive más marcado sobre la cual se observan grabados ya casi totalmente 

desaparecidos por la erosión y los líquenes.75 

 

2.2. Estudios e intervenciones sobre el Monolito Panche 

 

2.2.1. Wenceslao Cabrera Ortiz 

 

Sus trabajos publicados se pueden distinguir en tres etapas, la primera realizada cuando era profesor 

del Colegio San Bartolomé (1942), la siguiente, que inicia en 1946, siendo seminarista de la 

Compañía de Jesús y la tercera, realizada después de 1952, cuando adopta una vida laica. En ese 

primer momento, en compañía de sus estudiantes de la cátedra de geografía del Colegio San 

Bartolomé, realiza diversas excursiones al municipio de Sasaima (Cundinamarca) y al macizo 

colombiano (donde nace el rio Magdalena), quedando registro en la Revista “Juventud Bartoliana”, 

No. 146, de abril de 1942 los hallazgos realizados, bajo el título “Notable descubrimiento 

arqueológico (El monolito Panche – Sasaima).  

 

Cabrera logra describir por primera vez el “Monolito Panche”, incluyendo un registro formal de 

las figuras que “fueron documentadas en dicho proceso, así mismo se menciona que el profesor 

Paul Rivet tuvo la oportunidad de visitar este lugar, pero solo aparece como un dato aislado.”76 En 

 
75 ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas 

en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento de Antropología, 

1974, p.p. 118 
76 HERNÁNDEZ MEDINA, Oscar. Miguel Triana y Wenceslao Cabrera Ortiz: Dos momentos de la investigación del 

Arte Rupestre en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Maestría en 

Historia, 2014, p.p. 73-74. 
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sus referencias Cabrera indica que la roca se constituye en uno de los más “notables petroglifos”, 

indicando que además de este hallazgo, también logró visitar y clasificar otros ubicados en las 

regiones de Santandercito y Cogua, en el departamento de Cundinamarca.77 

 

Ilustración 2. Documentación y registro del “monolito Panche” elaborado por Wenceslao Cabrera Ortiz 

 

 

Fuente: HERNÁNDEZ MEDINA, Oscar.78 

 

Cabrera desde su formación autodidacta, logra como profesor de geografía realizar interesantes 

recorridos por el territorio colombiano, generando a su vez, un conocimiento de las riquezas 

arqueológicas existentes. En cuanto a la Piedra de Sasaima, realiza una tarea de copiar cada uno de 

los grabados, reconociéndose su labor, como un ejercicio pionero en Colombia, pues fue la primera 

vez que se hizo uso de técnicas modernas, haciendo una reproducción a escala (idea del tamaño de 

la roca), copiando cada motivo (con exactitud frente al original) para describir el monolito así: 

 
77 CABRERA, Wenceslao. Pictógrafos y Petroglifos. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, s.f., 

p. 233.  
78 HERNÁNDEZ MEDINA, Oscar. Miguel Triana y Wenceslao Cabrera Ortiz: Dos momentos de la investigación del 

Arte Rupestre en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Maestría en 

Historia, 2014, p.77. 
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16 metros de largo por 7 de ancho medio, lo que da una superficie para la cara superior de 

aproximadamente de 110 metros cuadrados. Hasta el momento se han descubierto de tierra 

88 metros cuadrados más o menos. Este monolito en la parte que se le conoce, es una 

superficie plana y que presenta una inclinación aproximada de 20 grados. Se orienta de este 

a oeste, y en su extremidad occidental termina sobre un lecho antiguo de una quebrada, la 

cual pasa ahora un metro por encima debido a la inmensa cantidad de erosión transportados 

en los grandes crecientes.79 

 

En el año 1998, el Grupo de Investigación GRIPI (Colombia) basados en el trabajo de Cabrera, 

registran nuevamente la roca, incluyendo nuevos detalles. Y resaltan además “como este 

investigador, pese a contar con limitaciones y dificultades técnicas propias de su época, logra hacer 

un registro de gran exactitud.”80 

 

2.2.2. Juanita Arango de Gómez 

 

Basada en las investigaciones de Mary O`Neil sobre los petroglifos en territorio Panche, Juanita 

Arango retoma algunos puntos fundamentales de la comparación de 4 sitios de arte rupestre en la 

región, revisando 6 lugares particulares que fueron: La Finca Taray, en Sasaima, El Colegio 

Americano y Mesitas de Santa Inés, en Cachipay, La finca Chantilly I y II en la Mesa y la Hacienda 

la Unión, en Viotá. De allí reconocerá los 26 motivos básicos81 de petroglifos del área 

inspeccionada, relacionándolos con sus nuevos hallazgos82 enfocados a la zona del cerro del 

Quininí.83 

 

 

 
79 HERNÁNDEZ MEDINA, Oscar. Miguel Triana y Wenceslao Cabrera Ortiz: Dos momentos de la investigación del 

Arte Rupestre en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Maestría en 

Historia, 2014, p.p. 78-79. 
80 Ibid., p.78. 
81 Espiral, antropomorfo, lacetidiforme, forma cerrada con cola, reloj de arena, líneas paralelas escalonadas, 

cuadrángulo relleno, cruz, gancho de pelo, escalera, línea simple, línea recta con líneas perpendiculares cortas, 

cuadrángulo bisectado, triángulo, meandro, cuadrángulo con X, líneas curvas paralelas, línea recta con líneas cortas 

perpendiculares que terminan en formas cerradas y rellenas, círculo con punto, forma curvilínea cerrada, cara, huecos, 

manos, inclasificable, surco alrededor de saliente de la roca, fosos – canales. 
82 Aborda el estudio de los petroglifos de las zonas de: Cumaca 1 “Piedra del palco”, Quininí 1 y 2, Sasaima “Monolito 

Panche”. ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones 

arqueológicas en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento 

de Antropología, 1974, p.p. 107-158. 
83 Se centra en una revisión de la zona del Cerro del Quininí, perteneciente al municipio de Tibacuy.  
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Ilustración 3. Motivos básicos de los petroglifos de la zona del Quininí. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: ARANGO DE GOMÉZ, Juanita.84 

La antropóloga describe los diferentes petroglifos, desde aspectos como el tamaño, profundidad, 

orientación, localización, simetría y ordenamiento. Además, realiza un proceso de excavaciones 

arqueológicas y estratigrafía.  

Ilustración 4. Representación de la Piedra de Sasaima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ARANGO DE GOMÉZ, Juanita85 

En cuanto a la piedra de Sasaima, realiza una observación particular relacionándola con los 

patrones establecidos en otros petroglifos de la zona del Quininí. Inicialmente, da cuenta de las 

huellas de erosión y de maleza en el “monolito Panche”, e indica la existencia de otras rocas que 

también estaban talladas, pero que por la erosión y los líquenes estaban perdiendo sus grabados. 

En cuanto a sus conclusiones, expone que el petroglifo cumple fielmente con los patrones 

 
84 ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Op. Cit. p.p. 120 A – 120 B. 
85 Ibid. p.260. 
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determinados en la zona del Quininí, propias de la cultura Panche y enfatiza en la relación de los 

petroglifos con la circulación de líquidos (agua, lluvia, sangre), estableciendo finalmente que: 

 

Estos petroglifos cumplieron una función dentro del todo de la cultura y que son una 

herencia compartida por grupos de la vertiente oriental en zonas localizadas dentro de la 

tierra de los panche, hecho que es demostrable por el estilo y la repetición de los mismos 

diseños, el tipo de talla y su ordenación, a pesar de hallarse separados por grandes 

distancias (..)Las excavaciones ayudaron a establecer que los petroglifos que están en todo 

el territorio fueron obra de los panche, ya que el material extraído alrededor demostró ser 

homogéneo y no se hallaron huellas intrusas que señalaran la mano de otras gentes. Los 

motivos labrados parte de una tradición compartida y se repiten una y otra vez, aún en 

zonas geográficamente apartadas. Esbozamos una teoría para la interpretación de los 

motivos que creemos original y que los relacionamos básicamente con ritos en lo que un 

líquido desempeñaba papel importante. 86 

 

2.2.3. Diego Martínez Celis 

 

En el año 2005, Martínez presenta su trabajo87 sobre “la documentación general de yacimientos 

rupestres: el petroglifo de la Piedra de Sasaima, Cundinamarca”, un interesante estudio, donde se 

interviene la piedra a través de un proceso técnico especializado. El método que se siguió fue el 

siguiente: 

Modelo metodológico para documentar el patrimonio rupestre inmueble colombiano. 

Estandarización de un formato o ficha de registro. Técnicas:88 (códigos de organizaciones 

internacionales SIARB, ARARA, IFRAO)  

 

a. Ubicación: Localización a partir de una carta geográfica-aerofotografía. (GPS) 

 

b. Medición: Con decámetros, niveles y/o teodolitos se mide la roca.  

 

 
86 Ibid. p.p. 239, 240-250, 251. 
87 El siguiente apartado se basa en los documentos publicados por MARTÍNEZ CELIS, Diego. Sobre el análisis 

realizado a la Piedra de Sasaima: Propuesta para la documentación general de yacimiento rupestres: el petroglifo de 

la Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia) y Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra 

de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). Disponibles en: http://www.rupestreweb.info/sasaima.html 

http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 
88 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para la documentación general de yacimiento rupestres: el petroglifo de la 

Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia) http://www.rupestreweb.info/sasaima.html  

http://www.rupestreweb.info/sasaima.html%20/
http://www.rupestreweb.info/sasaima.html%20/
http://www.rupestreweb.info/sasaima.html%20/
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c. Croquis: Para la configuración general y tenido en cuenta el carácter volumétrico, se 

elabora un cubo que se despliega en forma de cruz registrando cada una de las caras.  

 

d. Fotografía: Registro del estado y condiciones formales de la roca, así como de cada uno de 

los grabados o pinturas.89 Esquemas generales y por grupos en fichas de registro. 

e. Dibujo: Realización de esquemas sintetizados del contorno y accidentes principales de la 

roca, desde cada uno de sus costados y techo. Para la piedra de Sasaima, se levantó el 

croquis general y los grabados del área baja de la roca que está sumergida en las aguas de 

la quebrada Talauta. Calcado sobre una capa (layer) en el programa adobe Photoshop, los 

frottages90 realizados sobre la roca. Para la totalidad de la roca se utilizaron 11 tiras de tela 

(de1.5 m. de ancho por 9 m.-3.5 m. de largo).  

 

f. Digitalización: Fotografía de cada una de las tiras o segmentos productos del frotttage. 

Luego se ingresan al computador y son trazadas con un programa de retoque y se aplican 

correcciones de contraste para nivelar valores de luz y sombra. Posteriormente se 

ensamblan mediante la utilización de capas (layers) en un ejercicio similar a armar un 

rompecabezas. Para el caso particular se ambientó textura de grama y se le adicionó el agua 

de la quebrada en la parte baja, así como dos personajes para evidenciar la escala de la 

piedra.    

 

 

 

 

 

 
89 “Cuando el yacimiento presenta material agregado (suelo, macro/microflora, etc.) debe reseñarse antes y después 

del proceso de limpieza (que debe realizarse por parte de personal calificado); una vez libre de material, la roca está 

lista para un minucioso registro desde la totalidad del mural, hasta acercamientos macro de los motivos (…) Para el 

caso de la Piedra de Sasaima, debido a su posición horizontal sobre el terreno y su gran extensión, se hizo indispensable 

posarse sobre la roca (sin zapatos). Practica no recomendada, pero ineludible a la hora de acercarse a tomar fotografías 

y registrar detalles. Es de suponer que no es común que este sitio sea frecuentemente registrado, por tal razón se 

justificó esta acción, la cual debería controlarse para el caso de otro tipo de visitas.” MARTÍNEZ CELIS, Diego. 

Propuesta para la documentación general de yacimientos rupestres: el petroglifo de la Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponible en: http://www.rupestreweb.info/sasaima.html 
90 “Consiste en frotar sobre una tela (entretela, utilizada para dar forma a los vestidos), previamente dispuesta sobre la 

superficie del petroglifo, con una hoja de papel carbón, que se desliza reproduciendo las líneas de las formas y los 

contornos de las figuras. Los surcos, y en general, los bajo relieves permanecen blancos mientras los límites de las 

formas se hacen oscuros; se trata de un `negativo` del petroglifo.” MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para la 

documentación general de yacimientos rupestres: el petroglifo de la Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). 

Disponible en: http://www.rupestreweb.info/sasaima.html 
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Ilustración 5. Distribución general de motivos lineales, espirales y círculos 

 

 

 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ CELIS, Diego.91 

 

Posteriormente, en un ejercicio de análisis iconográfico92 del petroglifo, Martínez logra caracterizar 

la piedra tallada así: 

 

La profundidad (2 a 4 mm) y el ancho de los surcos es homogéneo; se puede observar un 

piqueteado característico en el fondo de los surcos, lo que da una idea de la agudeza del 

instrumento que fue percutido para horadar la superficie rocosa. Hay pocas superposiciones, 

y no se reconocen diferencias significativas en el color de la pátina que recubre los diversos 

surcos grabados. Estas cualidades podrían sugerir que se trató de una actividad continua, 

donde cada elemento se realizó con base en un ordenamiento consciente, controlado por 

particulares parámetros cognitivos, culturales y técnicos que pudieron mantenerse sin 

grandes alteraciones durante la ejecución de la totalidad del petroglifo. Además de surcos, 

 
91 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para la documentación general de yacimiento rupestres: el petroglifo de la 

Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia) http://www.rupestreweb.info/sasaima.html  
92 “En el arte rupestre, los análisis iconográficos apuntan principalmente a la identificación de los objetos y escenas 

representadas sobre las rocas. Este ejercicio ha sido ampliamente debatido (…) toda vez que esta identificación suele 

ser simplemente una interpretación condicionada por el sistema de percepción y los patrones culturales propios del 

investigador u observador contemporáneo, con lo cual se hace una traducción que no necesariamente concuerda con 

los términos de sus artífices originales.” MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de 

petroglifos: La Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). Disponibles en:  

http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 

http://www.rupestreweb.info/sasaima.html%20/
file:///C:/Users/Familia/Downloads/
file:///C:/Users/Familia/Downloads/
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también se pueden identificar áreas profusamente punteadas, donde no se profundizó para 

obtener una diferenciación con la superficie, sino que se aprovechó el simple carácter de la 

textura resultante como delimitador del área signada.93 

 

Martínez, estableció la iconografía de la Piedra de Sasaima a partir de 1) un abordaje formal 

(descripción y posible interpretación de algunos motivos signados en la Piedra de Sasaima) y 2) 

aplicación de un análisis iconográfico (necesidad de definir unidades formales de análisis que 

puedan servir como herramienta en ejercicios comparativos de diferentes yacimientos rupestres 

entre sí y de estos con otras manifestaciones de la cultura material de los pueblos que habitaron la 

región). Desde este proceso de intervención a la piedra se logró:   

 

• Una clasificación de los motivos rupestres de acuerdo con su apariencia formal: 

tomando como referentes sus propiedades gráficas y compositivas según algunas 

categorías geométricas propias de la cultura occidental contemporánea.  

• Desarrollo de hipótesis para, “de alguna manera, intentar aplacar el agobiante silencio 

que representa el enigma del lenguaje signado en los petroglifos; o quizás para dar 

luces sobre posibles caminos de interpretación y abordaje metodológico en el estudio 

de estas manifestaciones.”94 

 

Los resultados se centraron en definir unidades formales de interpretación, estableciendo una 

clasificación aleatoria de varios motivos tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Ibid. 
94 Ibid.  
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Tabla 1. Motivos tipo determinados en la Piedra de Sasaima 

Antropomorfos 

 

Existen variaciones formales que van desde el 

simple cruce de los ejes con sus extremidades 

(1a), hasta la adición de elementos más complejos 

como espirales a manera de cola(1d) o de 

apéndices en el tronco(1e); igualmente se puede a 

veces identificar manos tridigitas y cabezas 

claramente diferenciadas(1b). Estas 

características hacen evidente la orientación 

arriba-abajo de los motivos, los cuales, en su 

totalidad dirigen su "cabeza" hacia la parte alta de 

la roca, por lo que se podría deducir que existe una 

clara intención compositiva, donde "abajo" sería 

el límite inferior con el cauce de la quebrada 

Talauta. 

 

Meandros – 

antropomorfos 

figura antropomorfa cuyas extremidades se 

prolongan a la manera de las sinuosidades del 

cauce de un río. Para este caso se observa que 

estos meandros se disponen paralelos a la 

corriente y el cauce de la quebrada Talauta. Más 

adelante se aventura una posible interpretación de 

este motivo que podríamos también denominar 

"Hombre-río". 

 

Relojes de 

arena – 

antropomorfos 

Par de triángulos opuestos y unidos por uno de sus 

vértices. Presenta variaciones. Una de las 

variaciones más llamativas de este motivo es una 

pareja en la que uno, el más pequeño, parece estar 

dentro de lo que podría representar una urna 

funeraria 
 

Líneas, 

círculos y 

espirales 

Las líneas parecen algunas veces hilar otros 

motivos, o conectarlos entre sí; en su mayoría se 

disponen verticalmente, y algunas horizontales 

aparecen paralelas al cauce de la quebrada Talauta 

formando meandros. 

 

 

 

Áreas 

punteadas, 

espirales 

cuadradas, 

“tabacos” y 

otros 

aparecen apenas punteados muy superficialmente, 

dejando ver claramente la huella del instrumento 

con que se realizaron mediante percusión. 

Aparecen formando áreas cuadradas o 

rectangulares 

 

 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ CELIS, Diego.95 

 
95 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponibles en:  http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 

file:///C:/Users/Familia/Downloads/
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Desde esta configuración iconográfica, Martínez logra concluir los siguientes puntos básicos: 

 

1. La clasificación fue un ejercicio aleatorio, “que no pretende establecer patrones rígidos, son 

sólo aproximaciones desde lo formal, como puntos de partida para intentar una "lectura", 

que entendemos condicionada, pero necesaria a la hora de pretender iniciar un abordaje en 

el espinoso campo de la clasificación iconográfica y la interpretación del arte rupestre de 

Cundinamarca” 

2. Consideración de la manera como los motivos se interrelacionan entre sí, sus propiedades 

compositivas y su estrecha relación con la piedra misma y el entorno. 

3. Se evidencia una estrecha relación formal y compositiva entre los petroglifos, la forma de 

la roca y su entorno. “Esto se hace evidente, en especial, en relación con el cuerpo de agua 

de la quebrada Talauta, la cual corre tangencialmente al extremo más bajo de la roca”. 

4. Todos los petroglifos están inscritos con base en un eje arriba-abajo, lo cual evidencia una 

clara intencionalidad, planeamiento y orden consciente por parte de su(s) ejecutor(es).  

5. Los motivos denominados "Meandro-antropomorfos" (“Hombre río”) parecen reproducir, 

en disposición paralela, las sinuosidades del cauce de la quebrada Talauta. 

6. Los motivos denominados "reloj de arena- antropomorfo" parecen representar, mediante 

múltiples variaciones y esquematizaciones, la figura humana.96 

 

De los tres procesos de intervención a la piedra de Sasaima presentados, se retomarán a 

continuación aspectos que coinciden y son interesantes referentes para una posible interpretación 

del conjunto de petroglifos tallados en la roca, esto como un ejercicio comparativo que permite 

vislumbrar los avances realizados, pero también los vacíos frente a las interpretaciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 
96 Ibid. 
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Ilustración 6. Relación estudios Cabrera-Arango-Martínez 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Conforme el recorrido presentado por cada uno de los autores quienes intervinieron la piedra, es 

posible determinar los siguientes aspectos a destacar: 

 

• Los tres estudios establecieron como aspecto central el componente arqueológico, lo que 

garantizó una descripción detallada de la Piedra, desde su ubicación y levantamiento y 

permitió ahondar de manera progresiva en la interpretación del conjunto de figuras y del 

contexto socio-espacial.    

• Un elemento que se conecta entre los tres investigadores, es la relación del hombre con el 

agua, en tanto su vínculo con la naturaleza, reconociendo a ésta como el líquido vital, la 

fuente de vida y de alimento.  

• El abordaje etnográfico permitió reconocer características propias del Pueblo Panche (tribu 

descendiente de los Caribe) logrando establecer diferenciadores culturales, entre otras 

tribus como la de los Muiscas, por su ubicación geográfica (zonas frías o cálidas) y su 

organización social.  

• Durante todo el tiempo es latente el abandono y la falta de interés de los entes 

gubernamentales (municipal y nacional) en torno al reconocimiento, valoración y 

conservación de este tipo de patrimonio. 

• Para los tres investigadores fue una preocupación latente en sus análisis el proceso de 

reconocimiento y cuidado del monolito. Todos llamaron la atención frente al descuido la 

•Naturaleza (Quebrada/río).

•Relación con otros espacios 
geográficos (Sasaima-
Santandercito-Cogua)  

Wenceslao Cabrera Ortiz 
(1942) 

(Geografía-arqueología)  

•Naturaleza (Circulación de 
líquidos, agua, lluvia, sangre). 

•Relación con otros espacios 
geográficos (Sasaima/Taray-
Cachipay-Mesa-Viotá).  

Juanita Arango de Gómez 
(1974) 

(Antropología) •Naturaleza (Relación con el 
cauce del río/Meandro: 
hombre-río). 

•Relación de Sasaima y los 
pueblos indígenas que 
habitaron la región. 

Diego Martínez Celis 
(2005)

(Técnica-Iconografía)  
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falta de intervención por parte de los entes gubernamentales y de la propia comunidad, de 

cuidar este material de arte rupestre. Diego Martínez hace énfasis en la necesidad que las 

personas que accedan a la piedra lo hagan con las precauciones debidas, en el ejercicio del 

levantamiento de la piedra frotagge se aplicaron todos los protocolos para protegerla sin 

embargo Martínez reconoce que la piedra era utilizada para otros fines dándole una mala 

utilización.  

• Situaciones como estas llaman a que tiene que haber una intervención y real protección y 

conservación, así como parámetros para este tipo de sitios.  

 

Si bien los investigadores resaltan lo antropológico y hacen algunos acercamientos a una 

interpretación iconográfica, en el ejercicio comparativo se logra evidenciar un vacío en cuanto a 

los aspectos y posibilidades estéticas de la Piedra, que permitirían ir más allá de las descripciones 

y enunciados para comprender las relaciones que se pudieron generar entre el hombre prehistórico 

y su espacio vital, reconociendo vínculos con la naturaleza, con su entorno y teniendo en cuenta 

aspectos relevantes como lo social y lo simbólico en un entramado complejo de significados 

sociales.  

Bajo esta lógica, se procederá a continuación a plantear una posible aproximación estética de la 

Piedra de Sasaima, desde la priorización97 de tres aspectos puntuales como son el tema físico, 

entendido este como la base de la cual parte la reflexión estética como mecanismo de 

interrelacionar al ser vivo con el entorno o al ser humano prehistórico con la naturaleza, el aspecto 

social, como determinante de las redes sociales presentes en el desarrollo de las sociedades y el 

aspecto simbólico, como fuente utilizada para el chamanismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Fue necesario priorizar estos tres puntos, con el ánimo de delimitar el objeto de estudio, en razón a la complejidad 

del tema y la basta información existente, la cual requeriría de un completo grupo interdisciplinario que abordara desde 

las diferentes líneas de trabajo.  
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CAPITULO 3.  RELACIÓN SER – NATURALEZA: APROXIMACIÓN ESTÉTICA A LOS 

PETROGLIFOS DE LA PIEDRA DE SASAIMA, CUNDINAMARCA 

 

El análisis del arte rupestre en la zona central de Colombia y específicamente, el que tiene que ver 

con Cundinamarca, se ha venido estructurando a lo largo del tiempo con base en la presencia de 

aspectos materiales propios de cada región, logrando determinar territorios y establecer relaciones 

interculturales. Desde esta visión, se define un patrón diferenciado en la distribución de 

pictogramas y petroglifos, tanto en las áreas frías del altiplano cundiboyacense como en las 

regiones cálidas del valle medio del río Magdalena98, lo cual ha sido uno de los elementos a tener 

en cuenta para desarrollar acercamientos y explicaciones desde parámetros de referenciación socio-

espacial.  

 

Al considerar aspectos como el territorio y las relaciones interculturales dentro de los posibles 

elementos determinantes de la ejecución de arte rupestre, se puede desarrollar la idea de la relación 

directa que tuvieron los seres humanos prehistóricos con la naturaleza, o como lo plantea John 

Dewey, de la relación del ser vivo con el entorno, lo que, “sirve para definir el alcance del concepto 

<forma>, obviamente central para toda reflexión estética. La <forma> (…) se delimita a partir de 

su funcionalidad vital está conectada con los ritmos fundamentales de relación del ente vivo en su 

interacción constante y definitoria con su entorno.”99  

 

De esta forma, al adentrarse en la particularidad de los petroglifos de la Piedra de Sasaima, 

entendidos estos como expresiones de las experiencias sociales de un determinado pueblo, se 

conectan aspectos como el ente vivo (ejecutor de la obra) con el entorno (complejo natural de 

desarrollo de la cultura Panche) y es desde allí, que se propone una interpretación, con un énfasis 

específico en el componente estético, aclarando que si bien este tipo de arte rupestre ha sido 

estudiado desde diferentes ámbitos, tanto arqueológicos, antropológicos e históricos, los cuales han 

brindado elementos sólidos sobre aspectos de tipo descriptivo, histórico y formal, se hace necesario 

ahondar en los elementos propiamente estéticos.  

 
 98 RAMIREZ C., Guillermo. Petroglifos en el paisaje o paisaje en los petroglifos. Propuesta para analizar la 

apropiación cultural del paisaje desde el arte rupestre en la vertiente occidental de Cundinamarca. En Rupestreweb, 

http://www.rupestreweb.info/anolaima.html 2009. 
99Claramonte, Jordi. En DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Editorial Paidós, 1934, pp.XIV. Prólogo.   

http://www.rupestreweb.info/anolaima.html%202009
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Es importante indicar, que en los trabajos de Wenceslao Cabrera, Juanita Arango y Diego Martínez, 

la idea de acercamiento al monolito Panche estuvo centrada en una perspectiva antropológica, 

arqueológica y de diseño y formas, pero, en lo referente al punto estético, este resultó limitado al 

concentrarse solamente en el aspecto de forma (figura y símil) restándole trascendencia a elementos 

como la ejecución (realizadores), ubicación (interrelación con el corredor Panche) e intención de 

los mismos (proceso de comunicación), que le brinda una complementariedad al proceso de 

intervención de la obra.  

 

Es por ello, que en esta propuesta de abordaje a los petroglifos de la Piedra de Sasaima, se busca 

una nueva perspectiva de complementariedad analítica, siguiendo los postulados de teóricos como 

John Dewey, que indican como necesario, “restaurar la continuidad entre las formas refinadas e 

intensas de la experiencia que son las obras de arte, y los acontecimientos, hechos y sufrimientos 

diarios, que se reconocen universalmente como constitutivos de la experiencia,” 100 para lograr 

comprender la esencia de lo estético partiendo de los elementos físicos (que son aquellos que 

llaman la atención y despiertan el interés del ser humano) propios del entorno y de allí, apreciar la 

naturaleza, el cielo, el agua, pero también, percibir, la libertad, la comodidad, las seguridad, dentro 

del hecho cotidiano de la vida. Tal como lo resalta Dewey,  

No tenemos que viajar hasta el fin de la tierra, ni retroceder muchos milenios para encontrar 

pueblos para quienes todo aquello que intensifica el sentido de la vida inmediata es objeto de 

intensa admiración. Escarificaciones en el cuerpo, plumas flotantes, trajes vistosos, 

ornamentos brillantes de oro y plata, formaban el contenido del arte…en su propio tiempo y 

lugar, tales cosas eran medios para exaltar los procesos de la vida cotidiana. En vez de 

colocarse en nichos separados, pertenecían al despliegue de proezas, a la manifestación de la 

solidaridad del grupo o del clan, al culto de los dioses, a fiestas y ayunos, a la lucha, a la caza 

y a todas las crisis rítmicas que puntuaban la corriente del vivir.101   

 

Bajo estos fundamentos de apreciación y percepción, propios de la propuesta estética de Dewey, 

se realiza un reconocimiento del entorno y sus “acontecimientos”, para presentar una serie de 

elementos que se identifican en las figuras representadas en la piedra y que dan cuenta de la relación 

del hombre con la naturaleza, en una dinámica de integración entre lo artístico y lo cotidiano.  

 
100 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Editorial Paidós, 1934, pp.4-5. 
101 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Editorial Paidós, 1934, pp.7 
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Por estas razones, en el presente apartado se realizará un acercamiento a la Piedra de Sasaima, con 

un énfasis en el componente estético, desde la apreciación de la relación ser humano - naturaleza, 

con el fin de describir los posibles entramados102 que se establecieron entre los grabados y sus 

ejecutores, reconociéndolos, como un producto social y cultural que debe ser reconocido, protegido 

y valorado tanto por la comunidad, como por el Estado, en tanto la complejidad de las 

manifestaciones, las cuales pueden ser abordadas desde interesantes elementos de comunicación 

que dan otro sentido a la interrelación de ejecutor, figura y entorno. 

 

La propuesta, se reconoce como una apuesta complementaria a las diversas intervenciones 

realizadas a la piedra y que, en su conjunto, propenden por reforzar el valor del legado indígena, 

destacando el pasado, desde el vínculo establecido entre los individuos y su contexto, resaltando 

las visiones cosmológicas, su carácter artístico y cultural en cuanto a su aporte como experiencia 

individual y colectiva de los pueblos. 

 

3.1. Apuesta analítica: Un acercamiento a los petroglifos de la Piedra de Sasaima desde las 

interrelaciones ser humano- naturaleza  

 

Para la presente propuesta de análisis estético del conjunto de petroglifos de la Piedra de Sasaima, 

se ha determinado como enfoque de abordaje la reflexión sobre las posibles interacciones 

establecidas entre los seres humanos (Pueblo Panche) y la naturaleza (corredor de desplazamiento 

– rivera del Magdalena) como un hecho simbólico y de construcción cultural, propio de la 

cosmovisión indígena. Para ello, se retoman postulados teóricos basados en la experiencia del ente 

vivo y su entorno103, así como, caracterizaciones sociales, desde la interacción y transformación 

humana propia de las condiciones de vida desarrolladas por las comunidades. De esta forma, 

 
102 “El arte rupestre no responde a un deseo de expresión artística innata por parte de sus autores ni a intereses 

puramente creativos, sino que como institución social está perfectamente reglado y sistematizado a lo largo de todo su 

proceso de elaboración, incluyendo en ello el resultado final (las propias representaciones).” CRUZ BERROCAL, 

María y FRAGUAS-BRAVO Alfonso. Introducción al arte rupestre prehistórico. Ediciones Luarna. Madrid 2009. 

p.16 Disponible en 

https://www.academia.edu/2414413/Arte_rupestre_prehist%C3%B3rico._Introducci%C3%B3n_al_estudio_del_arte

_rupestre 
103 Lo correspondiente se fundamenta en la perspectiva teórica planteada por John Dewey sobre la experiencia del ente 

vivo y su entorno. 

https://www.academia.edu/2414413/Arte_rupestre_prehist%C3%B3rico._Introducci%C3%B3n_al_estudio_del_arte_rupestre
https://www.academia.edu/2414413/Arte_rupestre_prehist%C3%B3rico._Introducci%C3%B3n_al_estudio_del_arte_rupestre
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conceptos como criatura viviente, naturaleza, paisaje y territorio, se entretejen desde la experiencia 

y cotidianidad que se ve reflejada en la manifestación de arte rupestre.  

 

Ilustración 7. Interpretaciones de las interrelaciones ser humano – naturaleza desde la perspectiva de John 

Dewey 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del ejercicio de observación y análisis de los petroglifos, es importante pensar en el proceso 

que antecedió a la realización de la manifestación y es por ello, que se parte no solo de caracterizar 

y configurar a los realizadores (Pueblo Panche) sino, de entender lo que rodeó a la obra, su entorno, 

desde lo que pudo comunicar o influir, en tanto la existencia de una relación del ente vivo con la 

naturaleza. Desde esta apreciación se abordó una categoría general de relacionamiento, que fue la 

de Paisaje, entendido como “objeto de la observación y de la descripción, como realidad percibida, 

como manifestación de las interacciones entre los elementos físicos y entre éstos y los grupos”104, 

lo que permitió, además, reconocer aspectos de tipo físico (clima, hidrografía, relieve), social 

(migración, relaciones interpersonales, comunicación, cultura) y simbólico (chamanismo y 

figuración), como ejes transversales para concebir el componente estético desde un parámetro de 

 
104 MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel; GALIMBERTI, Cecilia; JACOB, Nadia. Paisaje y Territorio. 

Revisitando conceptos a partir de las transformaciones del paisaje pampeano argentino. Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y 

Regionales (CURDIUR). FAPyD, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Argentina. Obtenido de:  

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/108541/48BGT_MartinezDeSanVicenteIsabel 

Apreciación + percepción = 
 

Manifestaciones de arte 
rupestre 
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complejidad. Esto a su vez, garantizó el reconocimiento del concepto de Territorio, no solo desde 

un aspecto geográfico, sino, como un hecho social y político, en donde se establecen vínculos y 

relaciones entre los seres humanos. Interacciones que permiten dar cuenta de las experiencias y 

desarrollos en momentos y espacios particulares.  

 

La vida se produce en un ambiente: no solamente en este, sino a causa de éste, a través de 

una interacción con el mismo. Ninguna criatura vive meramente bajo su piel; sus órganos 

subcutáneos son medios de conexión con los que está más allá de su constitución corpórea 

y con lo que debe ajustarse, a fin de vivir, por acomodación y defensa y también por 

conquista. En cada momento la criatura viviente está expuesta a peligros de su entorno y, en 

cada momento, debe lanzarse sobre algo para satisfacer sus necesidades. La carrera y el 

destino de un ser viviente están ligados a sus intercambios con su ambiente, no 

exteriormente, sino del modo más íntimo.105  

 

Esta relación entre el ser vivo y el entorno, que se produce como parte de la cotidianidad, es 

reconocida a través de las expresiones del arte rupestre, en tanto las dinámicas de conexión y 

transformación de los pueblos aborígenes, que son registrados a su vez, a partir de los hallazgos 

arqueológicos y de procesos interdisciplinares,106 donde se conectan aspectos históricos, 

culturales, políticos y simbólicos. De allí que sea posible distinguir en la vida del hombre 

prehistórico su capacidad de observación, utilización y cuidado del ambiente natural.  

 

Al observar lo que es incitante en su entorno, también él resulta incitado. Su observación es 

al mismo tiempo acción que se prepara y previsión para el futuro. Está en acción con todo 

su ser, tanto cuando mira y escucha, como cuando camina orgulloso o se retira furtivamente 

de su enemigo. Sus sentidos son centinelas del pensamiento inmediato y puestos avanzados 

de la acción, y no como sucede a menudo con nosotros, meros pasillos por donde entra un 

material que será almacenado para una posibilidad diferida y remota107. 

 

 
105 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Editorial Paidós, 1934, pp.14-15. 
106 Es importante resaltar, que las propuestas de investigación que se han desarrollado en la actualidad acerca del arte 

rupestre, son muy cuidadosas cuando se refieren al tema y reticentes a emitir juicios interpretativos e, incluso, a dar 

descripciones de las figuras y las formas, esto debido a que, al hablar de triángulos, grecas, rombos estarían dando una 

versión según “su modo de ver”. Sin embargo, es necesario recocer que este tipo de análisis al no contar con sus 

ejecutores, requiere para ser lo más acertado posible, de grandes inversiones y equipos integrales e interdisciplinarios 

de investigación que aborden todos los aspectos posibles (arqueológicos, antropológicos, sociológicos, históricos, 

estéticos, entre otros) lo que lo hace aún más complejo. 
107 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Editorial Paidós, 1934, pp.21 
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Este relacionamiento entre el hombre y su paisaje, da cuenta del espacio vital que se construye y 

de las características estéticas que emergen a partir de su comprensión y apropiación.  

 

La apreciación del paisaje se puede entender como la relación existente entre las cualidades 

de la forma del territorio y la comprensión del mismo como entidad ecológica y como lugar 

creador de identidad (...) se apunta a la idea de que los valores estéticos del paisaje nacen de 

nuestra compresión de las dinámicas naturales del territorio, del entendimiento del carácter 

identitario de los lugares, y de la adaptación armónica de ambos aspectos.108     

 

Bajo esta idea de simbiosis entre el hombre y la naturaleza y al referirse de forma particular al 

componente estético del conjunto de petroglifos de la Piedra de Sasaima, es posible reflexionar 

sobre la forma como los habitantes de esta región, en tiempos prehispánicos, lograron interactuar 

de manera directa y apreciable con el entorno circundante y cómo surgió la necesidad de configurar 

ese espacio como propio, reproduciendo en los grabados una cotidianidad, una experiencia, que 

resultó un interesante recurso para “domesticar” el entorno, al hacerlo “paisaje” y de esta forma 

brindar posibilidades para exponer pensamientos y creencias. Un complejo de relaciones que se 

construyeron entre ejecutores -Pueblo Panche y su entorno- y que se grabaron en la roca como 

manifestaciones que trascendieron más allá del tiempo.  

 

A continuación, se analizará esta experiencia y relación estética a partir de 4 categorías que se 

privilegian, en razón a que fueron visibilizadas como recurrentes dentro de las dinámicas de vida 

y costumbres propias del Pueblo Panche y que, a su vez, son reflejadas en los petroglifos, ellas 

son: 

1. Paisaje 

2. Clima y agua 

3. Migración 

4. Chamanismo 

3.1.1. Los petroglifos de la Piedra de Sasaima desde una interpretación basada en el paisaje 
 

El análisis de la piedra parte de concebirla como un todo, en donde se interpreta el porqué de su 

ubicación y su contenido visual desde la mirada al entorno como elemento que va trazando una 

apropiación del paisaje, en tanto espacio propicio para comunicar trasformado a través del tiempo. 

 
108 VALDÉS TEJERA, Esther. La apreciación estética del paisaje: naturaleza, artificio y símbolo. Escuela técnica de 

arquitectura de Madrid. Tesis Doctoral. 2017. p.3. Tomado de: http//:oa.upm.es/48452/1/Esther_Valdes_Tejera_01.pdf 

 

http://oa.upm.es/48452/1/Esther_Valdes_Tejera_01.pdf
http://oa.upm.es/48452/1/Esther_Valdes_Tejera_01.pdf
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La importancia del abordaje de una pieza como la de Sasaima, se concentra en reconocer su 

componente estético y a la vez comunicativo, a partir de la experiencia que tuvieron las personas 

que interactuaron directamente con las expresiones y formas que se plasmaron en la roca y que dan 

cuenta de una serie de sucesos y hechos que representan para la comunidad una experiencia vital. 

También, es de tener en cuenta la piedra como deidad, es decir, al brindarle propiedades que otros 

elementos naturales no pueden ofrecer, o quizás, que se conjuga o combina con otros recursos 

como el agua, la tierra, las plantas.  

 

En el caso particular de la piedra de Sasaima existen dos elementos del paisaje muy importantes a 

tener de referencia, la vegetación nativa y la laguna, como elementos que hacen parte y son 

considerados de vital importancia para la conformación de lo característico del paisaje.  

 

La propuesta estética se logra evidenciar, en cuanto a la apropiación del ser humano de la naturaleza 

(uso de recursos, comida, vivienda, etc.) y su relacionamiento con el entorno (vida cotidiana) en 

armonía entre hombre y naturaleza.   

 

Así, bajo una lectura actual del material propuesto, es posible reconocer los legados de los pueblos 

prehistóricos, destacando el pasado desde el vínculo establecido entre los individuos y su ambiente. 

Esto reflejado en las expresiones artísticas y la talla de los petroglifos, no como simples piezas de 

museo, sino desde las visiones cosmológicas de las comunidades validando su carácter y contenido 

cultural.  

 
 
 

3.1.2. El clima y el agua: la configuración de la idea del “hombre rio” 
 

El clima y el agua representan elementos de gran importancia para la vida y sobrevivencia de las 

comunidades, esto en razón a su influencia en la producción agrícola y de consecución de 

alimentos. Por ello, han sido históricamente abordadas y estudiadas bajo una lógica de saberes 

fundamentales, ancestrales, que pasan de generación en generación como el conocimiento de los 
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ciclos del clima, lluvias y sequias, periodos de subienda, de crecientes, etc., lo que se convierte en 

un asunto del cotidiano que resulta necesario para obtener mejores sitios para vivir y comer. 

 

Teniendo en cuenta este tipo de elementos (clima e hidrografía) se ha dicho que los muiscas 

(moscas) provenían de la parte alta de México y se les veía como sociedades paganas y de alguna 

forma, como “hombres de razón”. En tanto que a los aborígenes pertenecientes o descendientes de 

las tribus caribes que ingresaron al territorio navegando y conociendo los medios hídricos de la 

región, se les consideró como los hombres y mujeres de sociedades de las tierras bajas, “hombres 

bestiales”, o caribes, en la terminología de Colón, destinados a ser erradicados de la faz del reino, 

ya que se les atribuía una naturaleza guerrera, nómada y antropófaga. Estas apreciaciones sirvieron 

para estimular una idea de preferencia sobre las tierras frías o cálidas y permitieron a cronistas 

como Alonso de Santa Cruz109 señalar una dicotomía entre las “tierras frías” y las “tierras 

calientes”.110   

 

Estas ideas continuaron hasta la actualidad y permearon las interpretaciones sobre las producciones 

de arte rupestre en la zona Centro de Colombia y en particular, en la región de Cundinamarca, 

presentando un límite cultural que designa a los productores de pictografías como los habitantes de 

tierras frías, mientras que a los que vivían en tierras cálidas se dice, producían o elaboraban 

petroglifos. 

 

Para el caso particular de la piedra de Sasaima, resulta muy importante su relación con el agua, 

toda vez que la piedra es ribereña a la quebrada Talauta y a diferencia de otros petroglifos, en donde 

la piedra es empleada por su ubicación como mural, esta roca se encuentra incrustada en el suelo, 

con una parte sumergida en la quebrada, lo que permite intuir que el agua no solo garantizó el 

ejercicio del grabado, sino que también brindo elementos al proceso mismo de diseño.  

 

 
109 En los estudios sobre los pueblos indígenas de Colombia han primado versiones como la construida por el 

cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, en torno, por ejemplo, a la fundación del Nuevo Reino de Granada, desde la 

conformación de la Real Audiencia de Santa Fe, en 1.550, donde redactó presuntamente, el epítome de la nueva 

granada, en el que atribuyó durante varios años a Gonzalo Jiménez de Quesada, como descubridor de los chibchas 

(1538). PINEDA CAMACHO, Roberto. “Estrenando el oficio de etnólogas” y otros ensayos sobre la historia de la 

antropología en Colombia. Bogotá; Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016.  P. 219  
110 Ibid.  
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Por lo general rocas así, eran utilizadas para acceder al agua y hacer uso de ellas para asuntos 

cotidianos como bañarse, lavar, etc., tanto así que hoy parte de los daños a la roca se presentan por 

su utilización para sentarse, secar café, entre otros.111  

 

La relación del hombre y el agua, es bastante sobresaliente en la Piedra, no solo por el vínculo 

directo que se estableció entre sus ejecutores, la piedra y la quebrada, sino por la interconexión 

que se refleja en los grabados mediante figuras antropomorfas que parecieran salir del agua y subir 

por la piedra.  

 

Ilustración 8. Motivos tipo antropomorfos – meandros determinados en la Piedra de Sasaima 

 

 

Algunos motivos antropomorfos. 

 

Algunos motivos meandros-antropomorfos. 

Fuente: MARTÍNEZ CELIS, Diego.112 

 

Sobre el particular, Diego Martínez Celis, detalla algunas figuras que cataloga como 

“antropomorfas”, “meandros”113 y que brindan una idea de un “hombre rio”, donde los seres eran 

 
111 Por encontrarse la piedra en una finca privada, no es posible hacer un proceso de cuidado o preservación de la 

misma y en la zona ya han desaparecido algunos otros petroglifos que se encontraban en otras piedras. El agua, la 

maleza y el sol vienen causando un serio deterioro en el monolito. 
112 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponibles en:  http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 
113 “En la parte media de la piedra aparecen una serie de motivos compuestos que en primer lugar se identificaron 

como meandros, pero que, al realizar la documentación final, se pudo corroborar que se disponían en pares paralelos 

unidos por una línea vertical; esto permite interpretarlo como una figura antropomorfa cuyas extremidades se 

prolongan a la manera de las sinuosidades del cauce de un río. Para este caso se observa que estos meandros se disponen 

paralelos a la corriente y el cauce de la quebrada Talauta” MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis 

file:///C:/Users/Familia/Downloads/
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capaces de vivir tanto en la tierra como en el agua por ciertos espacios de tiempo.114 Sobre este 

punto es importante reconocer la relación de los Caribe y por ende de los Panche, con aspectos 

como el agua y los peces, especialmente con el pez “bagre”, de donde no solo surge su 

denominación, sino que nutre sus cosmogonías alimentarias y simbólicas.   

 

“Sobre el significado de su nombre solo conocemos lo que fray Pedro Simón relató: 

…Caminando por donde ya se había andado conquistando, cargándose diez y ocho 

leguas de la ciudad de Ibagué, al noroeste, todo en la tierra de los Panche, por una 

y otra banda del río grande y varias provincias debajo de este nombre de Panche. 

Nombre que tomó de cierto pescado que se coge en el río grande que por toro nombre 

llaman bagre en más común vocablo se llama Panche…En verdad no conocemos, si 

esta subcultura Caribe se hacía llamar por ellos mismos Panche o fue un calificativo 

dado por los españoles. Independientemente de esto, el nombre pudo tener origen a 

raíz de la intensa explotación y comercialización del bagre por este pueblo, o bien por 

el deseo de esta comunidad de querer tener ciertas similitudes en los rasgos 

fenotípicos entre uno y otro. Querer parecerse a este pez era poder hacer la mejor 

ofrenda a su alimento predilecto, al animal migratorio que creaba confianza y 

estabilidad en sus vidas.115 

 

Desde las aproximaciones iconográficas116 se ahonda en la reflexión sobre los encuentros entre el 

elemento vital (agua) y sus relaciones, haciendo alegoría a un “hombre rio”, que “enlaza el análisis 

de las transformaciones económicas y la resistencia con <el fondo telúrico de la lucha por la 

adaptación a la naturaleza y sus fuerzas, especialmente por los ríos, las lluvias, la flora y la 

 
iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). En Rupestreweb, 

http://rupestreweb.info.com/sasaima2.html. 2006. 
114 Una idea del hombre caribe como un hombre anfibio, que pasaba de la pesca a la jornada de trabajo en la tierra 

desde épocas ancestrales y que aún refleja una cultura propia de la Costa colombiana. “Durante los meses malos de 

invierno (…) muchos se escapan y se van más allá del Sejebe para emigrar a sitios lejanos: Venezuela, la Guajira, el 

Cesar y las sabanas de Bolívar. Allí trabajan como jornaleros por un tiempo, cuando sienten que deben regresar a 

Jegua, ya que el pueblo es como un imán que sigue ejerciendo sobre ellos irresistible atracción: es la madre o la 

abuela que cuida los bindes de la cocina familiar, el seductor aroma de patilla que deja el manatí a su paso por el río, 

todo la naturaleza salvaje y prístina que allí queda con sus encantos y embrujos. Con los ahorros traídos se soporta 

hasta la próxima gran temporada de pesca y galapagueo, y así se va marcando el ritmo de una vida con cierta 

dignidad, resguardando la tradición libre y honrada de los arianos indígenas y campesinos que sigue siendo la 

respuesta vital del pueblo anfibio.” FALS BORDA, Orlando. Historia doble de la Costa. Resistencia en el San Jorge. 

Bogotá: Carlos Valencia Editores, Tomo III, 1986, p.26A 
115 MARTÍNEZ T., Ángel. Los inconquistables Panches del Magdalena. Epopeya de un exótico Reino Caribe y su 

infortunado tropiezo con el Imperio Español. Colombia: MJ Editores, 2005, p.33. 
116 Estas aproximaciones iconográficas permiten evidenciar el vínculo y la forma como los pobladores de las tierras 

cálidas tenían un manejo y acercamiento vital con el agua (quebradas, lluvia, ríos) hasta el punto de personificarla 

como una deidad que alcanza la configuración antropomorfa. 

http://rupestreweb.info.com/sasaima2.html
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fauna>”117 situación que, además, lleva a pensar que las formas y motivos presentes en la roca, se 

relacionan y conectan con otros elementos tan vitales como el aire, la tierra, el sol.  

 

Es indudable que la vida del pueblo Panche, su experiencia, costumbres y cosmogonías, son un 

proceso que se describe en la roca. La importancia del sistema de mercadeo, el recurso hídrico que 

los circundaba y por el cual fue sobresaliente el intercambio de pescado a cambio de legumbres, 

demuestra el referente a lo brindado por la madre tierra y a su relación con espacios como la 

quebrada Talauta, dadora de vida y comida. Así es posible reconocer en los Panches su sentido de,  

 

Trabajar por el bien común, entendían la relación hombre-naturaleza y no solamente la 

practicaban con sumo rigor: eran sus custodios desinteresados. De hecho, su espiritualidad 

se basaba completamente en la creación. Entre ellos y la naturaleza todo se hacía con 

moderación buscando siempre el punto de equilibrio. Siendo una cultura del agua, cerca de 

ella creaban sitios sagrados por ser moradas de los espíritus y por consiguiente había que 

respetarla. Si el río se enmugraba era entendible que los enmugraría. El río era el bosque, el 

bosque era también el río y sus pueblos tenían sus orígenes en el río y el bosque. La selva era 

para los Panche como el útero es para el embrión: de importancia suprema. Eran criaturas de 

la madre agua; en aquel elemento se encontraba no solamente la fuerza vital sino todo 

comienzo de vida, relación ésta conciliadora con la naturaleza.118 

 

3.1.3. Migración del Pueblo Panche 

 

Conforme estudios de científicos alemanes119 de principios del siglo XIX, se plantearon teorías 

sobre los vínculos y relaciones entre culturas, bajo la presunción que,  

 

Existía una unidad psíquica de todos los hombres y mujeres del mundo, y pensaba que 

antaño, en épocas remotas, todas las sociedades humanas compartieron unas ideas comunes 

las cuales, con el trasegar del tiempo, la historia y el medio, fueron diferenciándose en una 

y otra dirección, además sostiene, los posteriores encuentros entre civilizaciones y culturas 

también contribuirían a las particularidades de las diversas culturas del mundo.120     

 
117 MCRAE, Douglas. El hombre hicotea y la ecología de los pasajes acuáticos en Resistencia en el San Jorge. Tabula 

Rasa nº 23, julio-diciembre, 2015. Revista de Humanidades. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá.  

P. 82  
118 MARTÍNEZ T., Ángel. Los inconquistables Panches del Magdalena. Op. Cit., p.21. 
119 Como Theodor Koch – Grunberg y Adolf Bstian. 
120 PINEDA CAMACHO, Roberto. “Estrenando el oficio de etnólogas” y otros ensayos sobre la historia de la 

antropología en Colombia. Bogotá; Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016.  P. 80  
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En el caso de la población aborigen de Colombia y particularmente, del Pueblo Panche, resulta de 

gran importancia la influencia y transformación de la cultura de los Caribes, quienes llegan por el 

mar Atlántico y se desplazaron por toda la zona del Magdalena, guardando una relación similar 

entre las condiciones de vida (cazadores – pescadores), climáticas (de tierra caliente) y de saberes 

ancestrales (vinculados a la naturaleza). 

 

El clima de tolerancia entre los vecinos, el paso de la principal arteria fluvial por el centro 

de este territorio, diversos climas y la abundancia de agua, flora y fauna, es suficiente para 

que se dieran los desplazamientos migratorios y el reagrupamiento poblacional en nuevos 

asentamientos o en viejas comunidades. La región donde comienza el alto Magdalena gracias 

al majestuoso río con sus innumerables y cristalinos afluentes, con su abundancia de peces, 

la facilidad de navegar en él, sus valles geográficamente bien situados, fértiles para la 

agricultura, ricos en fauna y la cercanía a otros pisos térmicos que permitían cultivos muy 

variados, se convirtió en sitio de habitación permanente, paso obligado de muchos grupos 

humanos que a su vez ayudaría a la rápida colonización aborigen de otras zonas como los 

altiplanos. Por la abundancia en agua, tierra, sol, arena, piedra, así como de elementos que 

alimentaban lo físico y lo íntimo, los Panche hacen de este lugar el sitio por excelencia, El 

Centro.121 

 

Estos desplazamientos internos permitieron delimitar zonas específicas de poblamiento y rutas de 

tránsito, configurándose regiones específicas donde los hallazgos arqueológicos han logrado 

demostrar la trayectoria de las tribus dentro del territorio nacional. En cuanto al arte rupestre se 

refiere, llama la atención las similitudes que existen entre las manifestaciones que se produjeron 

en distintas latitudes del globo terráqueo, que vistas desde una panorámica general parecieran 

demostrar la intercomunicación de los diferentes grupos y poblaciones en la prehistoria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
121 MARTÍNEZ T., Ángel. Los inconquistables Panches del Magdalena. Epopeya de un exótico Reino Caribe y su 

infortunado tropiezo con el Imperio Español. Colombia: MJ Editores, 2005, p.p. 52-53. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo arte rupestre Europa – África - América 

Fuente: Elaboración propia.122 

 

Figuras antropomorfas, referencias a los animales, al cosmos, a las deidades, son compartidas y 

exteriorizadas mediante pictogramas y petroglifos que guardan la historia y experiencia de 

aquellos primeros hombres que se relacionaron con su planeta. Lo anterior, además se vio 

acrecentando ante fenómenos como el de la migración dentro del ejercicio propio de poblamiento 

y transición de las condiciones nómadas a sedentarias. Estos desplazamientos no solo significaron 

un cambio de lugar, sino la trasferencia de saberes, la adaptación y la búsqueda de entornos 

similares, como garantía de supervivencia y control del espacio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 Con datos extraídos de: MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Manual de arte rupestre 

de Cundinamarca. Departamento de Cundinamarca: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2004. 

  

Europa: Parque nacional Naquane. (Capo de 

Ponte) 

África: El Drakensberg Park 

 

América: Sierra de Capivara (Piauí-

Brasil). 
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Mapa 1. Migración de la Cultura Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ T., Ángel.123 

 

Es así, que se podría entender que el arte rupestre desarrollado por el pueblo Panche y especialmente, 

en los petroglifos de la Piedra de Sasaima, resulta de gran importancia para los procesos de 

migración realizada por las comunidades indígenas, quienes en su desplazamiento adquirieron 

diferentes habilidades y conocimientos y lograron arraigar características propias de una cultura, 

marcada por la cacería y la pesca, la vida a la orilla de los ríos, los cultivos de clima cálido, la disputa 

por los territorios y el valor por la naturaleza. 

 

 
123 MARTÍNEZ T., Ángel. Los inconquistables Panches del Magdalena. Epopeya de un exótico Reino Caribe y su 

infortunado tropiezo con el Imperio Español. Colombia: MJ Editores, 2005, p.23. 
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Mapa 2. Petroglifos y pictogramas en el municipio de Cundinamarca 

 

 

Fuente: IGAC.124 

  

Imágenes como las que se grabaron en el monolito de animales antropomorfos que salen de las 

aguas y suben por toda la piedra, pueden ser interpretados dentro de las rutas propias de 

desplazamiento de los Panches. Así mismo, su constante relación con el agua, como elemento que 

circula, se desplaza, limpia y crea, generan un reflejo no solo del vínculo con lo vital, sino con la 

migración.    

 
 

3.1.4. Comunicación y chamanismo: entre lo natural y lo sobrenatural 
 

En el análisis del arte rupestre otro elemento que se debe tener en cuenta es el proceso 

comunicativo, en tanto su capacidad de trasmisión de mensajes sostenidos en el tiempo. De allí la 

 
124 Los puntos azules corresponden a pictogramas y los verdes a petroglifos. Mapa base disponible en: 

https://www.google.com/search?q=mapa+cundinamarca+%2B+igac&rlz=1C1CHBF_esCO836CO836&tbm 
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necesidad de reconocer aspectos como el del chamanismo, ante la creación y desarrollo de este tipo 

de manifestaciones, en las que es bastante significativa la incorporación de posibles prácticas 

rituales de comunicación, que permitieron a los habitantes de ese periodo, establecer vínculos entre 

lo natural y lo sobre natural. Sobre el pueblo Panche se resalta la importancia del aspecto espiritual 

en tanto que, en el campo de lo mágico,   

 

“lograron traspasar las fronteras de lo material, conociendo el poder interno de las cosas; 

manipulaban la energía para curar enfermedades, predecían buenas o malas cosechas y 

mantenían comunicación con el más allá. A lo largo de muchos años obtuvieron supuestos 

poderes, que no era otra cosa sino la aplicación práctica y repetida de ciencias de ámbitos 

metafísicos hoy desconocidos, las cuales se fueron transformando en disciplinas 

interrelacionadas, finalmente ejercitadas sobre quienes las necesitaban. En este ambiente tan 

receptivo, no es de extrañar que esta costumbre tan antigua, lejos de ser marginal, es utilizada 

primero por el mismo soberano, místico, sabio y conocedor, junto con sus sacerdotes, a fin 

de proteger su territorio de peligros internos y externos, mantener el equilibrio de todas las 

cosas, sostener la fertilidad de los ríos y campos, así como para afianzar la estrecha relación 

con el cosmos.125 

 

El chamán fue considerado como el intermediario entre el mundo de los vivos y el de los espíritus 

(sobrenatural), bajo un vínculo con la naturaleza que les permitía la revelación de lo “sagrado”. La 

naturaleza se reconstruye como la deidad mayor, todo viene y vuelve a la naturaleza y así mismo, 

las acciones y consecuencias presentan su peso simbólico y sagrado.  

 

El chamanismo como tal es una verdadera concepción religiosa del mundo y del cosmos. 

Es una religión que se distingue de otras debido a que posee ciertas particularidades, como 

la de no poseer una doctrina escrita, ni una historia local. Se reconstruye constantemente 

sobre las bases culturales de los grupos humanos aborígenes, no mediante la explicación 

de la historia de sus predecesores, sino con base a una experiencia revivida y 

compartida.126  

 

En cuanto al arte rupestre la mayor dificultad en su estudio e interpretación radica en que las 

manifestaciones se constituyen como resultado y no permiten determinar exactamente qué grupo 

lo realizó, o quiénes intervinieron durante el proceso y cuánto tiempo demoraron haciéndolo. Por 

 
125 MARTÍNEZ T., Ángel. Los inconquistables Panches del Magdalena. Epopeya de un exótico Reino Caribe y su 

infortunado tropiezo con el Imperio Español. Colombia: MJ Editores, 2005, p.159. 
126 Ibid.  
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lo que el soporte arqueológico, antropológico y sociológico resultan de gran importancia para darle 

base a las posibles interpretaciones sobre el tema.   

 

El arte rupestre es a la vez figurativo y abstracto y debió estar directamente ligado al 

lenguaje y estar más ligado a la escritura que al arte… es la transposición simbólica y no 

la calcomanía de la realidad. Lo más probable es que dicho arte rupestre esté directamente 

relacionado con la mitología, así como con la organización social de los grupos humanos 

que lo han representado. Su contenido está formado por mitogramas… pero también 

podríamos sugerir que se trata igualmente de sociogramas, como nos lo parecen indicar 

nuestros petroglifos.127 

 

En lo referente a la Piedra de Sasaima, en la propuesta presentada por Diego Martínez se realizó 

una clasificación de cada uno de los grabados, teniendo en cuenta su apariencia formal 

(propiedades gráficas y compositivas) y de manera aleatoria sobre ciertos “motivos tipo”, a manera 

de unidades formales de análisis (1. Antropomorfos, 2. Meandros – antropomorfos, 3. Relojes de 

arena – antropomorfos, 4. Líneas, círculos y espirales y 5. Áreas punteadas, espirales cuadradas, 

“tabacos" y otros).128 

 

En tales investigaciones se logró presentar la estructura formal de la pieza, como un punto de 

partida para una lectura más compleja de la obra. Valga la pena indicar que la referencia a los 

anfibios, las ranas y figuras circulares, se asemejan a otros trabajos de arte rupestre que se 

encuentran a lo largo de Cundinamarca y en otros lugares no solo de Colombia, en donde se 

describen elementos zoomorfos y antropomorfos, que, a su vez, detallan aspectos simbólicos que 

en su mayoría comunican una forma de entender el mundo o de concebir la existencia y 

reproducción, en tanto el vínculo directo con la naturaleza.   

 

Los anfibios y los reptiles, al igual que las estrellas, hacen parte del imaginario simbólico de 

la mayoría de los pueblos ancestrales (…) durante milenios en muy diversos lugares del 

globo, los sapos y las ranas han sido asociadas a mitos sobre origen, misticismos, lluvia y 

 
127JAIMES R., Anderson. Los Mojanes o Chamanes, protagonistas y autores de los petroglifos tachirenses.  

En Rupestreweb, http://www.rupestreweb.info/mojanes.html. 2010. Citando a Clarac, J. (1997). “El animal fabuloso 

y el animal mítico en la cordillera de Mérida y Colombia”. En: Boletín antropológico, Nº 39, ULA, Mérida. P. 

191.Recuperado en:  http://www.rupestreweb.info/mojanes.html 
128 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponibles en:  http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 

http://www.rupestreweb.info/mojanes.html
http://www.rupestreweb.info/mojanes.html
file:///C:/Users/Familia/Downloads/
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fecundidad, luna, magia y especialmente con intoxicación causada por agentes 

alucinógenos.129 

 

Bajo estos razonamientos de posible interlocución y semejanza entre ejecutores y obras y desde 

una mirada estética, es posible proponer un análisis de los petroglifos a partir de las formas 

(antropomorfización) y de su estructura visual y comunicativa con el fin de dar cuenta de la 

interesante relación del ser vivo con el entorno (paisaje circundante) en la experiencia estética 

(grabado final).  

 

Es de recalcar que el encuentro del hombre con la naturaleza permite generar interacciones desde 

el proceso mismo de la vida, logrando establecer experiencias de manera intencionada y consiente, 

lo que se evidencia en los formalismos presentados en los petroglifos de la Piedra de Sasaima. 

Estas manifestaciones podrían entenderse como elementos de gran valor y significado para las 

comunidades y los individuos que las desarrollaron, desde su motivación religiosa, astrológica, o 

mitológica, en donde se reconocen pensamientos, costumbres y cultura de una comunidad, tal 

experiencia “es el logro de un organismo en sus luchas y realizaciones dentro de un mundo de 

cosas, es el arte en germen. Aun con sus formas rudimentarias, contiene la promesa de esa 

percepción deliciosa que es la experiencia estética”.130 

 

Frente a lo comunicativo es importante reconocer a cada petroglifo como un signo, no solo gráfico, 

sino representativo, de una vivencia, una historia o un proceso determinado, dentro de un espacio 

– tiempo definido. Una realidad para una comunidad concreta identificada que, en este caso, son 

los Panche.  

 

El pueblo Panche trabajó muy bien la cerámica y también la piedra. En la “cerámica de tipo 

ceremonial”, reprodujeron figuras zoomorfas como la rana, la serpiente, entre otras y figuras 

antropomorfas, como las venus, que por lo general representaron a los caciques.131 En la roca 

 
129 MORENO GAITÁN, Alberto. Pensamiento ancestral y petroglifos. Una aproximación semiótica al Arte Rupestre 

de Piragua - Cascajal en Timaná Huila. Gobernación del Huila. Secretaria de cultura y turismo, fondo de autores 

huilenses. Neiva. 2009 p. 53.  
130 DEWEY, John. El arte como experiencia. Barcelona: Editorial Paidós, 1934, pp. 18. 
131 Sistema Nacional de Información Cultural. Arqueología Cundinamarca. S.f. Recuperado en: 

http://www.sinic.gov.co 
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visualizaron también, los modelos de animales y humanos con forma animal, así como elementos 

como el sol, la luna, el agua, todo como un complejo cultural que dio cuenta de la vida e historia 

de un grupo social.  

 

Parece como que esta piedra es un contrato por el que se forma una Confederación Panché; 

cada grupo formula su propio aporte cultural, técnico y estratégico en defensa del territorio, 

no para ellos, sino por NANUCO o NACUCO, quién era una entidad femenina, como la 

Madre Bachué del pueblo Muisca. Nanuco dominaba y regía las cosas de este y otros mundos, 

tenía el poder de hacer tanto el bien como el mal, era suprema, por lo tanto, sus actos y 

naturaleza iban acompañados de doble contenido.132 

 

La importancia de los dioses y de personajes como el chamán,133 se reconocen en la cultura Panche, 

de allí que sea posible percibir una incorporación de elementos simbólicos religiosos y 

sobrenaturales, tanto en el diseño (ideas del grabado) como en el desarrollo (talla) de las 

manifestaciones.  

 

Es así, que las representaciones y gráficas estudiadas en el Monolito Panche hacen referencia a 

motivos antropomorfos, de esta manera lo que se interpreta como la representación de los chamanes 

ejecutando sus acciones propias de intermediarios con el mundo natural y sobrenatural, de tal forma 

que se deja de lado la teoría de otros estudios en los cuales se presentan elementos como los 

fosfenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 BALBI, Marta. El Monolito Panche, extraordinaria Piedra de Sasaima, Cundinamarca (Colombia). 2015. 

Disponible en: http://pensamientoyrealidadmartabalbi.blogspot.com/2015/05/extraordinaria-piedra-de-sasaima.html 
133 MORENO GAITÁN, Alberto. Pensamiento ancestral y petroglifos. Una aproximación semiótica al Arte Rupestre 

de Piragua - Cascajal en Timaná Huila. Gobernación del Huila. Secretaria de cultura y turismo, fondo de autores 

huilenses. Neiva. 2009 p. 58.  
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Ilustración 9. Imágenes de figuras antropomorfas. 

 

Fuente: MARTÍNEZ CELIS, Diego.134 

 

 

Finalmente, a través de los anteriores apartados es posible reconocer la importancia de las 

relaciones entre la población aborigen con el paisaje, en tanto su característica de determinantes en 

campos como el doméstico o familiar, así como en el de la comunidad en general. Porque para el 

“indígena la naturaleza es su cuerpo, su alma y su Dios (…) El aborigen cree en la vida integrada 

con la naturaleza, la cual les da una referencia de lo sagrado y de lo divino”.135  

 

3.2. Valoración y reconocimiento de la piedra de Sasaima como patrimonio 
 

De las intervenciones ala piedra de Sasaima, de su contenido y de su realidad actual se puede 

reflexionar sobre la apreciación estética en donde paisaje, clima, hidrografía, migración y 

espiritualidad se convierten en un complejo de relaciones que dan cuenta de la vida y memoria de 

un pueblo, trascendiendo el proceso comunicativo más allá del tiempo para desde tiempos remotos 

consolidar ideas, expresar experiencias, y brindar generación en  generación un referente cultural 

y cosmológico donde hombre y naturaleza se conciben como unos solo. De allí que la piedra de 

Sasaima sea una manifestación de gran valor no solo por el número de figuras talladas y por su 

gran tamaño sino por todo lo que podría comunicar, enseñar y revelar de una cultura como los 

 
134MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponibles en:  http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 
135 MARTÍNEZ T., Ángel. Los inconquistables Panches, Op. Cit., p.157. 
 

file:///C:/Users/Familia/Downloads/
http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html
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Panche y que hoy en día todavía resulta invisibilizada y limitado en el campo investigativo debido 

a que el monolito se encuentra en una situación muy difícil.  

 

Aunque la piedra de Sasaima es considerada como el monolito más grande de Suramérica, es 

posible indicar que este se encuentra en una situación muy difícil, en razón a su ubicación dentro 

de una finca de carácter privado, donde aún no ha sido posible la intervención del municipio, por 

lo que su protección o cuidado resulta imposible, ante el acceso restringido que imponen los dueños 

de la propiedad.  

 

Si bien, las diferentes administraciones municipales, han reconocido este lugar como parte del 

llamado “Sendero Panche” y en la actualidad, se está haciendo un proceso de reconocimiento136 y 

visibilización de los sitios de cultura y turismo, falta aún una política de intervención tanto local 

como departamental, para proceder con acciones efectivas sobre estos lugares de arte rupestre y 

lograr su debida protección, mantenimiento y conservación, no sólo por lo que implica a nivel 

histórico y cultural, sino por lo que puede significar para las próximas generaciones, de 

prolongación de la memoria, de reconocimiento de las costumbres y cosmovisiones ancestrales de 

comunidades importantes como el pueblo Panche.  

 

Ilustración 10. Señalización del Sendero Panche: Monolito Panche - Sasaima Cundinamarca 

 

 

Fuente: Archivo.137 

 
136 En Sasaima fue posible realzar la importancia de la tradición e influencia del pueblo Panche, a través del ejercicio 

de reconocimiento de los petroglifos y las zonas naturales de tránsito y vida de los Panches como “la cueva del indio” 

y el sendero. Esto como parte de los latentes vínculos del indígena con su contexto, en una relación que resaltan los 

habitantes de la región para quienes, a pesar del paso del tiempo, aún la tierra, el río, las montañas, son el espacio vital 

digno de protección y cuidado.  
137 Archivo personal. Foto No. 1. Señalización Sendero Panche. 16-06-2019. 



63 
 

 

En el Plan de Desarrollo del municipio 2016-2019138, se destaca la “promoción social del 

Turismo”139, con un énfasis específico en el agroturismo y el ecoturismo, para lo cual fue 

establecido un proyecto de reglamentación y de inventario turístico bajo el cual se reconocieron 

espacios como los del “Sendero Panche”, “la cueva del indio” y el “Monolito Panche”, haciendo 

un énfasis en el tema ecológico y de senderismo, pero a la vez, rescatando la historia aborigen y la 

ancestralidad.  

Ilustración 11. Representación del Indio Cacaima – Sasaima Cundinamarca 

 

Fuente. Archivo.140 

Sin embargo, se evidencia en el trabajo municipal un descuido de los elementos representativos de 

la cultura Panche y del legado campesino de la región. Si bien en administraciones pasadas se dotó 

a la plaza central del municipio con una serie de esculturas, textos, grabados y señalizaciones que 

traían a colación la historia y memoria del municipio, en la actualidad se encuentran abandonadas 

y sin mayor mantenimiento. Por esta razón, resulta imperioso fomentar proyectos y programas de 

trabajo mancomunado,141 entre habitantes de la región y los poderes locales para construir 

lineamientos y políticas encaminadas a salvaguardar patrimonios tan importantes como el de los 

petroglifos de la Piedra de Sasaima.  

 
138 Alcaldía Municipal de Sasaima. Plan de Desarrollo “Sasaima, social y participativa 2016-2019”, Acuerdo No. 007 

de mayo 30 de 2016. Alcaldía municipal, 2016, p.73. 
139 En el municipio, desde la oficina de turismo se viene incentivando el rescate de la historia indígena y sus 

manifestaciones. Se creó un pequeño museo denominado la “tienda del café” y desde allí se promueve el ecoturismo.  
140 Archivo personal. Foto No. 2. indio Cacaima – Sasaima Cundinamarca. 16-06-2019. 
141 Es de resaltar el interesante trabajo realizado en el parque arqueológico de Facatativá, donde por medio de la 

intervención jurídica exigida por la comunidad fue posible que los entes locales junto con la academia procedieran a 

generar un proceso de recuperación y protección de lugar. Ejemplos como estos deben ser tomados en cuenta para ser 

revertidos en otros espacios con el fin de proteger y conservar el legado cultural. 
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CONCLUSIONES  

 

El arte rupestre da cuenta de las posibilidades expresivas que tenían los habitantes prehistóricos y 

cómo estos se relacionaban directamente con el entorno y con la naturaleza, transformándola para 

así domesticar un espacio que convertirían en su territorio. Las expresiones rupestres que se dan a 

través del mundo recogen la historia de los pueblos a través de pinturas, grabados y 

representaciones comunicando por medio de símbolos y signos una cultura, unas relaciones 

sociales, unas reglas de convivencia y sobre todo unas visiones compartidas del mundo.  

 

En Colombia el arte rupestre ha permitido conservar una parte de la historia y del patrimonio 

cultural del pueblo aborigen a pesar de las dificultades, el descuido a nivel gubernamental y la falta 

de apropiación por parte de las entidades locales. Es importante mencionar que en el país los 

estudios de las manifestaciones de arte rupestre están en etapas iniciales y no se ha logrado 

determinar un espacio en los centros académicos donde se logre difundir y evidenciar los procesos 

y resultados desarrollados en torno a los sitios de arte rupestre en tanto que estas manifestaciones 

han sido consideradas como algo secundario, curioso o extraordinario.  

   

En el caso de Cundinamarca es de resaltar la gran diversidad y cantidad de sitios ubicados, así 

como la consolidación de conjuntos completos de pictografías y petroglifos que se convierten en 

un importante patrimonio que ha venido siendo reconocido y protegido a partir de procesos de 

reconocimiento e investigación desarrollados por diversos grupos académicos e interesados en la 

divulgación y conservación de este tipo de manifestaciones. En la región es posible evidenciar en 

el arte rupestre realizado (tanto en pintura como en talla), bastantes semejanzas, lo que llama la 

atención y sugiere una idea posible común entre los hombres de los distintos pueblos prehistóricos 

de la zona. Esto podría entenderse como parte de un pensamiento compartido que podría haber 

venido del encuentro entre los mismos pueblos.  

 

Del ejercicio en el trabajo de revisión del amplio número de piezas ubicadas en el territorio de 

Cundinamarca es posible reconocer la evidente precariedad de políticas gubernamentales que 

generen protección y reconocimiento del patrimonio nacional. El abandono de las obras, el poco 
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trabajo con las comunidades y el vandalismo colocan en riesgo de desaparición este importante 

material junto con su legado.  

 

El cuanto al pueblo Panche es de resaltar su fundamentación oral, toda vez que no crearon escritura, 

pero dejaron sus memorias plasmadas en objetos y trabajos de arte rupestre, donde expresaron su 

cosmogonía, la cual representaba visión ante la creación del universo, la evolución de los seres 

vivos y la relación entre la vida y la muerte. Por medio del arte rupestre el pueblo Panche se apropió 

y creó lugares en el paisaje. Lo que se puede calificar como un trabajo social y comunitario que 

representó características especiales y significativas en el proceso de apropiación territorial y de 

producción artística que resultan comunes en las cosmogonías de los primeros pobladores quienes 

a través del arte prehistórico comunicaron sus experiencias y vida cotidiana. Todo esto, 

lamentablemente se encuentra al borde la extinción por la falta de toma de conciencia de los 

pobladores de la región y el poco interés de la institucionalidad por proteger y conservar este tipo 

de sitios arqueológicos. 

 

El valor del Monolito Panche o piedra de Sasaima como uno de los complejos de petroglifos más 

extensos hallados en Cundinamarca, se extiende más allá de su dimensión y de la cantidad de 

figuras que posee, toda vez que la piedra brinda elementos que pueden ser analizados desde el nivel 

comunicativo y simbólico. Para la presente investigación la reflexión sobre el paisaje permitió 

desentrañar las interrelaciones entre el ser humano y la naturaleza a partir de una mirada estética 

donde la criatura viviente se comprendió desde su entorno en relación con elementos de tipo físico 

como el clima, la hidrografía, el relieve, pero también elementos sociales y simbólicos (migración, 

chamanismo y comunicación), que permitieron ir más allá de lo geográfico para comprender los 

territorios y en este caso el territorio Panche desde un vínculo cultural, social, político y ancestral.  

 

Desgraciadamente la protección actual a la piedra es nula, por encontrarse en un predio privado y 

ante la negligencia de las administraciones municipales que no han actuado adecuadamente sobre 

un bien que corresponde a lo público y que por ende debe ser protegido bajo un proceso de 

reconocimiento y valoración como patrimonio cultural. Permitir el vandalismo, el abandono y 

hacer caso omiso a las políticas de protección de este tipo de patrimonio son un hecho latente que 

revela la falta de compromiso con el deber estatal por cuidar los sitios de arte rupestre de la nación.  
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Desde el punto de vista estético es de destacar que tanto los pictogramas como los petroglifos 

pueden ser una adecuada fuente de experiencia, la cual facilita la apreciación y posible compresión 

del modo de vida de los seres humanos que habitaron allí, quienes las hicieron y la forma de 

evidenciar sus relaciones sociales. Así mismo, constituyen un elemento que brinda información 

histórica y de contexto tanto geográfico como simbólico que vale la pena recuperar y colocarlo a 

disposición de las próximas generaciones para conocer la historia y entender los procesos que se 

sucedieron con nuestros antepasados.   

 

Sin embargo, para reconocer y estudiar el arte rupestre se requiere de altas inversiones económicas 

y de voluntad estatal que permita establecer grupos interdisciplinarios que realicen investigaciones 

a profundidad y desde las diversas ciencias como la antropología, la etnografía, la historia, la 

lingüística, que permitan una mirada más totalizante del arte rupestre, ampliando la posibilidad de 

comprender, no solamente el quehacer estético del hombre prehispánico, sino además sus logros 

técnicos, la manera de relacionarse con su entorno y la forma de interpretar el mundo.  

 

El presente trabajo se constituye en un nuevo aporte desde la reflexión estética al proceso de 

comprensión y valoración del arte rupestre en el departamento de Cundinamarca, específicamente 

en la región del Gualivá, que se suma a los ya realizados como un compendio que resalta el legado 

del pueblo Panche, esta vez enfocado a las relaciones sociales, culturales y de naturaleza expresadas 

en los petroglifos tallados. De esta forma el estudio se constituye en un mecanismo de visibilización 

de la manifestación rupestre que lamentablemente ha estado oculta y silenciada ante la 

imposibilidad de acceso a la piedra, debido a su ubicación en un terreno de carácter privado. De 

allí el llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales junto con la 

comunidad, al reconocimiento de la calidad de público del Monolito Panche, para ser de este sitio 

de arte rupestre un espacio de patrimonio para todas y todos los colombianos.   
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

 
Tabla 3. Principales sitios y manifestaciones de arte rupestre en Europa, Asia, África, Oceanía y América 

 

LUGAR TIPO DE 

OBRA 

SITIOS 

DESTACAD

OS 

IMÁGENES 

 

EUROPA 

 

Pinturas 

Pictografías.  

 

 

 

 

 

 

 

Pictografías.  

 

 

 

 

 

 

Pinturas y 

grabados.  

 

 

Petroglifos. 

 

 

 

-Cuevas 

Altamira, El 

castillo, 

Maltravieso. 

-La Mouthe, 

Niaux, Font de 

Gaume, 

Lascaux, 

Chauvet, 

Cosquer.  

 

Península 

Ibérica. 

 

-Fiordo de al 

Noruega. 

   

Parque 

nacional 

Naquane. 

(Capo de 

Ponte),  

 

Valcamonica  

 

Valle de Coa 

 

    
 

         
 

 

 

AFRICA 

 

Pinturas y 

grabados.  

 

 

Pinturas.  

 

El Tassili 

n’Ajjer  

Desierto del 

Sahara.  

 

El 

Drakensberg 

Park  
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OCEANÍ

A 

 

-Pinturas y 

grabados. 

 

-Pinturas, 

petroglifos y 

vestigios 

arqueológico

s.  

 

Parque 

nacional 

Kakadu 

(Australia).  

 

Isla de Pascua. 

(Chile)  

Isla Polinésica.  

 

    
         

 

ASIA  

 

Pintura 

Rupestre 

 

 

Pintura 

Rupestre 

 

Huashan 

(China)  

 

 

 

Bhimbetka, 

(India)  

 

    

 

AMÉRIC

A 

 

Arte Rupestre 

(pintura) 

 

Pintura 

Rupestre.   

 

Cueva de las 

manos 

(Argentina). 

 

Sierra de 

Capivara 

(Piauí-Brasil).  

 

    
 

  

Fuente: Elaboración propia.142 

 

 

 
142 Con datos extraídos de: MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Manual de arte rupestre 

de Cundinamarca. Departamento de Cundinamarca: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2004. 

  

 



74 
 

Anexo No. 2. 

 
Tabla 4. Referencia y caracterización de algunas pictografías del Departamento de Cundinamarca 

 

  SITIO DE 

ARTE 

RUPESTRE 

Denominación Municipio Pictogramas Cronología 

1 Parque 

Arqueológico de 

Facatativá143 

"Piedras del 

Tunjo" o 

"Cercado de los 

Zipas" 

Facatativá Pictografías con 

más de 60 

paneles 

Se puede remontar a la etapa de los 

cazadores-recolectores que se inició 

a finales del Pleistoceno, con una 

antigüedad de más de 10.000 años, 

aunque la mayor evidencia 

arqueológica recuperada en el 

Parque se relaciona tanto con el 

período Precerámico Tardío (II 

milenio a.C.) como con el período 

Herrera (siglo VIII a.C. a IX d.C.) 

2 Parque 

Arqueológico de 

Chivo Negro144 

 "Piedras de 

Chivonegro" 

Bojacá Pictografías pinturas rupestres con más de 600 

años de antigüedad, las cuales 

fueron realizadas por la cultura 

muisca.  

3 Rocas de 

Suesca145 

Suesca Pictografías   

4 Sitios de arte 

rupestre de 

Sutatausa146 

Sutatausa Pictografías 

ubicadas en 81 

sitios 

Se encontraron por primera vez, en 

la historia de la investigación del 

arte rupestre en Colombia, posibles 

representaciones de jinetes que 

indicarían una cronología de 

elaboración contemporánea o 

posterior a la época de la conquista 

o invasión europea (s. XVI). 

 
143 RODRÍGUEZ C., José V. El Parque Arqueológico de Facatativá: proceso de recuperación y conservación de la 

memoria de sus antiguos habitantes. Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR / Universidad 

Nacional de Colombia. Facultad de Artes. Centro de Extensión Académica – CEA, 2016, P.P. 9-13. 
144 Alcaldía Municipal de Bojacá. Piedras de Chivonegro. Disponible en: http://www.bojaca-

cundinamarca.gov.co/turismo/piedras-de-chivonegro 
145 Organización Colparques. Rocas de Suesca. Disponible en: http://www.colparques.net/SUESCA 
146 Martínez Celis, Diego, Gutiérrez, María del Pilar, Uriza Carrasco, Pedro, Bernal Guerrero, Guillermo, Mendoza 

Lafaurie, Sandra y Sierra Mary Luz. Reconocimiento, documentación y registro de Sitios con Arte Rupestre en 

Sutatausa (Cundinamarca). Sutatausa: Centro de Historia y Patrimonio Cultural de Sutatausa, 2011. 
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5 Parque Ecológico 

La Poma147 

Soacha, 

Sibaté y 

Bosa 

Pictografías. 

Más de 15 

murales. 

155 rocas presentes en el parque y 

sus alrededores (Región del 

Tequendama) que se remontan a 

más de doce mil años de ocupación 

sobre la sabana de Bogotá. 

6 Piedra "El Hueco" 

Y "Piedra de los 

Sacrificios"148 

Une Pictografía. La 

piedra "El 

Hueco" se 

destaca por estar 

signada dentro 

de una cavidad 

natural que 

forma la roca 

 Sin datos  

7 Arte rupestre en 

Solama y San 

Luis149 

Machetá Pictografías en 

blanco 

Sin datos 

8 Piedra La Corono 

del Rey, Piedra los 

Rombos,  

La Calera Pictografías Sin datos 

9  Piedra de los 

Sacrificios150  

Zipacón Pictografías Sin datos 

 10 Piedras de Usca151 Mosquera Pictografías. 

Mural con 

pinturas 

rupestres 

precolombinas 

Sin datos 

 11 Cueva del 

soriano152 

Tibirita Pictografía en 

blanco y crema 

Sin datos 

Fuente: Elaboración propia.153 

 

 

 
147 Alcaldía de Soacha. Parque Ecológico La Poma. Disponible en: 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-hacienda/128-nuestro-municipio/turismo/parques/25-

parque-ecologico-la-poma 
148 Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT. Une. Disponible en: 

http://www.idecut.gov.co/index.php/oriente/une 
149 El Tiempo. Arte rupestre, en vías de extinción. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1630301 
150 Zipacón. Historia, magia y tradición. Un lugar para regresar en el tiempo. Disponible en: 

https://turismozipacon.wordpress.com/ 
151 MARTÍNEZ CELIS, Diego. “Patrimonio cultural: no dañar” Dinámicas y agentes en la relación patrimonio, cultura 

y sociedad. A propósito del arte rupestre de la Sabana de Bogotá. Disponible: http://www.rupestreweb.info/pcys.html 
152 REY, Jorge. Tibirita. Disponible en: http://jorgerey.com.co/?map-location=tibirita&cm-ajax=1 
153 A partir de la descripción realizada en: MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Manual de 

arte rupestre de Cundinamarca. Op. cip 
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Anexo No. 3 

Tabla 5. Referencia y caracterización de algunos petroglifos del Departamento de Cundinamarca 

 

  SITIO DE ARTE 

RUPESTRE 

TIPO 

Denominación Municipio petroglifos cronología 

1 La piedra de La 

tina154 

Tibacuy Grabados de la 

piedra La tina - 

Piedra El Palco 

Panches – habitantes 

indígenas en el s. XVI 

2 Arte rupestre en El 

Colegio155 

El Colegio Más de 200 

rocas grabadas, 

compuestas por 

cúpulas (hoyos 

circulares de 2 a 

3 cm de 

diametro y 1 a 2 

cm de 

profundidad). Se 

georeferenciaron 

otras 632. 

Una fecha de ams obtenida 

en la base de un área de 

vivienda en la vereda 

Arcadia, parte alta de El 

Colegio, permitió datar el 

inicio de la ocupación en la 

zona entre los años 2150 y 

1960 A. P. El rango total de 

esta única ocupación aún 

debe ser determinado, pero 

es posible que se extienda 

hasta inicios del siglo x d. C. 

3 "El Monolito 

Panche" - "Piedra 

de Sasaima"156 

Sasaima Petroglifos con 

más de 400 

figuras   

  

4 Petroglifos "Piedra 

Pajarito"157  

Guasca Piedra grabada Datan de hace más de 800 

años 

5 "El Fraile"158 San Francisco Megalito tallado   

6 "La piedra de la 

risa"159 

San Antonio de 

Tequendama 

Mural rupestre 

grabado sobre un 

bloque errático 

las manifestaciones 

rupestres halladas en el 

territorio han sido asignadas 

principalmente a los 

Muiscas o a los Panches, sus 

 
154 MARTÍNEZ CELIS, Diego. La piedra de La tina. Metates y “arte” rupestre en Tibacuy (Cundinamarca). 

Disponible en: http://www.rupestreweb.info/tina.html 
155 ARGUELLO GARCÍA, Pedro María y RODRÍGUEZ BUITRAGO, Juan Carlos. “Un Estudio arqueológico de los 

petroglifos de El Colegio (Cundinamarca)”. En: Revista Colombiana de Antropología, Volumen 49 (1), enero – junio 

2013, p.p. 241-277. 
156 MARTÍNEZ CELIS, Diego. Propuesta para un análisis iconográfico de petroglifos: La Piedra de Sasaima, 

Cundinamarca (Colombia). Disponible en: http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html 
157 Alcaldía de Guasca. Petroglifos. Disponible en: http://www.guasca-cundinamarca.gov.co/municipio/historia-de-

guasca 
158 GAONA, Cindy. El municipio de San Francisco, una potencia turística en Cundinamarca. Bogotá: Universidad 

Militar Nueva Granada – Facultad de Ciencias Económicas – Especialización en Gestión de Desarrollo 

Administrativo, 2014, p.8. 
159 MARTÍNEZ CELIS, Diego. ¿De qué se ríe el petroglifo? A propósito de la interpretación de un petroglifo en el 

altiplano Cundiboyacense (Colombia). Disponible en: https://www.rupestreweb.info/risa.html 
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contemporáneos de las 

tierras bajas en el altiplano 

suroccidental. S.XVI  

7 "La piedra 

marcada"160 

Viotá Piedras 

marcadas 

  

8 "Piedra de El 

arte"161 

Nilo Petroglifos    

9 "Piedra de las 

escaleras" 

La Mesa Petroglifos   

10 "Piedra la 

Concordia" 

Guayabal de 

Siquima 

Petroglifos   

11 "Piedra de la 

quebrada La 

guayacana"162 

Tena Petroglifos   

12 "Casa de Piedra" La Vega Petroglifos   

Fuente: Elaboración propia.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 Alcaldía de Viotá, Esquema de ordenamiento de Viotá – Componente rural. Disponible en: 

file:///C:/Users/Familia/Downloads/componente-rural-eot-viota-2001.pdf 
161 El Tiempo. “Museo al aire libre” en Cundinamarca parece estar condenado a desaparecer. 16 de diciembre de 

2009. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6801111 
162 ARGUELLO, Pedro. “Ideología y diferenciación social: patrones de asentamiento y localización del arte rupestre 

en el valle de Tena, centro de Colombia”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquía, Medellín, vol. 30, 

No. 54, p.p. 75-100. 
163 A partir de la descripción descrita en: MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Manual de 

arte rupestre de Cundinamarca. Op. cip 
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Anexo No. 4 

 
Tabla 6. Marco Legal de reconocimiento del patrimonio arqueológico del Departamento de 

Cundinamarca 

 

TIPO DE NORMA ARTICULOS OBJETIVO 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

8, 63 y 72 Protección de riquezas culturales y naturales de 

la nación. Patrimonio arqueológico inalienable, 

inembargable, imprescriptible. Conservar áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación. 

Ley 379 de 1997 (General de 

Cultura) 

4,6,9,11,13 y 

15 

Patrimonio cultural de la Nación 

Visión Colombia 2019 - Asegurar el desarrollo sostenible, alcanzar un 

ritmo sostenido de desarrollo económico y 

social. 

CONPES 3680 de julio de 

2010 

- Lineamientos para la consolidación del Sistema 

Nacional de áreas protegidas, con base en la 

participación social y la conservación. 

CAR Plan de Acción 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

- Innovación social e identidad nacional 

Ley 1185 de 2008 3 Patrimonio arqueológico.  

Fuente: Elaboración propia.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 RODRÍGUEZ C., José V. El Parque Arqueológico de Facatativá: proceso de recuperación y conservación de la 

memoria de sus antiguos habitantes. Op. Cit.  
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Anexo No. 5 
Tabla 7.  Características principales del pueblo Panche 

 
ASPECTO CARACTERIZACIÓN 

ECOLOGÍA Adaptación a regiones montañosas, cálidas o templadas y de gran fertilidad. Pueblo 

de selva tropical. 

ETNOHISTORIA Grupos aislados regidos por un cacique elegido por sus súbditos. Tenían un brujo o 

sahaman que tenía a su cargo los rituales, curación y comunicación con los espíritus.  

Laboreo en las minas, fundían metales y hacían con ellos adornos. 

Pueblo exógamo, no se unían con alguna de su sangre porque se consideraban 

parientes. 

RELIGIÓN Los pueblos de selva tropical no tenían sacerdotes, el shaman se encargaba de los 

rituales del grupo (dominio de espíritus buenos y malos, ritos propiciatorios, 

festividades, comunicación con seres sobrenaturales) 

LENGUA Subgrupo Perijá – Magdalena de los Caribe 

ASPECTO FÍSICO Cabezas deformadas artificialmente “panchas o anchas”. Influencia de los Caribe. 

Deformación de las pantorrillas. De buena estatura. Narices aquilinas. Hombres 

desnudos, mujeres usaban cubresexos. Gustaban de adornos corporales (símbolos 

de caracoles y espirales).  

RITOS Las borracheras se hacían para “ordenar sus guerras y venganzas del enemigo”. 

Tiempos festivos. 

Sacrificio de la primogénita (Primer hija si era mujer. Se mataba públicamente ante 

toda la parentela). Circuncisión femenina. Canibalismo 

VIVIENDAS Planta circular con estructura a base de madera y el techo generalmente de paja. 

Construidas en sitios altos donde solo pudiesen llegar a ellas por un desfiladero o 

cuchilla para que fueran fácilmente defendibles. Especialmente fresca en climas 

cálidos.  

UTENSILIOS Piedras y manos de moler, canastos o “catabres” tejidos 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

Tambores y flautas, maracas, “bocinas” 

CERÁMICA Vasijas de uso doméstico y urnas. Vasijas de tipo ceremonial o de enterramiento. 

Alfarería bien desarrollada tanto por la forma como por la decoración. Forma cónica 

y semiesférica. Con soporte trípode. 

FUNEBRE Entierro en urna después de la muerte retirando previamente las partes blandas de 

los huesos. Entierro del muerto en la urna después de cremar el cuerpo. 

ECONOMÍA Conocían la metalurgia y explotaban las minas de oro, plata y cobre. Tenían un 

mercado intertribal, sistema de trueque. Practicaban la agricultura (sistema de roza 

y quema). Productos de pisos térmicos de tipo tropical lluvioso o seco.  

GUERRA Pueblo aguerrido que opuso resistencia a la dominación española. Circunstancia de 

guerra: Asalto a maizales de los Muiscas, Sutagaos y demás vecinos. Luchas 

internas entre caciques y vecinos, defensa a los invasores. Armas: escudos, picas 

largas, hondas, mazas, lanzas, cerbatanas y arcos con flechas envenenadas. 

Fuente: Elaboración propia.165 

 

 
165 Con datos extraídos de: ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. 

Excavaciones arqueológicas en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, 

Departamento de Antropología, 1974, p.p. 46-85. 
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Anexo No. 6 

Mapa 3. Algunos sitios de arte rupestre en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ARGUELLO GARCIA, Pedro M. y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro.166 

 

 

 
166ARGUELLO GARCÍA, Pedro María y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. “El arte rupestre en Colombia”. En: 

Revista La Tadeo, No. 68 – Primer semestre, Bogotá, 2003, p.p. 80.   
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Anexo No. 7 
Mapa 4. Registro de arte rupestre en el departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro.167 

Anexo No. 8 

Mapa 5. División veredal del municipio de Sasaima 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal del Sasaima168 

 
167 MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro. Manual de arte rupestre de Cundinamarca. Op. 

Cit. P. 33. 
168 Alcaldía Municipal de Sasaima. Plan de Desarrollo “Sasaima, social y participativa 2016-2019”, Acuerdo No. 007 

de mayo 30 de 2016. Alcaldía municipal, 2016. 
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Anexo No. 9 
Mapa 6. Territorio Panche – Tribus vecinas Siglo XVI 

 

 

Fuente: ARANGO DE GOMÉZ, Juanita.169 

Anexo No. 10 

Mapa 7. Territorio Panche en el departamento de Cundinamarca 

 

 

Fuente: ARANGO DE GOMÉZ, Juanita.170 

 
169 ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas 

en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento de Antropología, 

1974, p.34A 
170 ARANGO DE GOMÉZ, Juanita. Contribución al estudio de la historia de los Panche. Excavaciones arqueológicas 

en la zona del Quininí. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de artes y ciencias, Departamento de Antropología, 

1974, p.34A 


