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1. PRESENTACIÓN  

La Administración Municipal Andes, Inclusión, Orden y Progreso Verde, 

presenta el Plan Convencional de Desarrollo Turístico 2018-2028 bajo los 

lineamientos del Manual de Asistencia Técnica del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, consientes del valor de crear una herramienta que 

permita proyectar el sector turístico del municipio en el largo plazo, a través de 

una visión compartida de los diferentes actores sociales que intervienen en la 

dinámica turística del territorio andino.  

El diagnóstico y la formulación del presente plan de desarrollo turístico para el 

municipio de Andes, integra el análisis de cuatro factores de competitividad: 

atracción, soporte, producción y gestión, que son el eje orientador de  las 

estrategias en los próximos años, con la finalidad de activar el turismo a nivel 

municipal provocando una respuesta de proyección como destino deportivo, 

cultural, natural y agro turístico.  

Los resultados del Plan de Desarrollo surgen a partir del análisis de la 

información secundaria obtenidas del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Turismo para la 

construcción de la paz, el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 

Piensa en Grande, así como los insumos obtenidos en los talleres de 

socialización con los prestadores de servicios turísticos, al igual que los aportes 

de organizaciones del sector como Cámara de Comercio, Comité de turismo y  

Corporación Turística del Suroeste.  

Es por ello que a partir de los procesos de concertación, participación y 

construcción colectiva obtenidas, se define unas líneas estratégicas y 

programáticas propuestas en el presente plan, en donde los actores del sector 

de una forma coordinada deberán crear sinergias necesarias para cumplir las 

metas planteadas.  

Esto al reconocer que este sector económico a nivel departamental y sobre 
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todo en el municipio de Andes 

comienza a dinamizarse y adquirir mayor fuerza y es necesario avanzar en 

procesos de planificación, adecuación y promoción que impacte la subregión 

como lo propone el Viceministerio de turismo, como entidad rectora encargada.    

Para lograr este propósito general, se diseñó una metodología coherente donde 

se involucra el ordenamiento territorial municipal, los estatutos públicos, las 

iniciativas que se vienen implementando el sector privado y la caracterización 

del estado actual del municipio en el tema turístico.  

Es por ello que la estructura del documento en primera instancia muestra el 

análisis de la situación del municipio de Andes, posteriormente expone los 

resultados del sistema turístico, en tercer lugar se genera un análisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) y por último se define las 

líneas de acción donde se evidencia las estrategias, programas y proyectos  

para alcanzar en los próximos diez (10) años.  
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2. ENFOQUE METODOLOGICO  

El Plan de desarrollo turístico que acá se presenta es un proceso de 

planificación turística racional y ordenada para alcanzar el crecimiento turístico 

del municipio de Andes, este se desarrolla Bajo la metodología convencional 

del Manual de Asistencia Técnica en planificación, del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, la cual es aplicable a municipios donde la actividad es 

incipiente y donde se está descubriendo como una potencialidad.  

Para el desarrollo de esta metodología se generó un análisis de las fuentes de 

información primaria y secundaria, entre las fuentes primarias sobresale las 

encuestas, entrevistas y libros como Andes, Identidad y memoria y la cartilla 

para niños Andes cuenta su cuento del escritor andino Gustavo Alberto Zapata, 

y dentro de las secundarias se encuentra los registros administrativos y 

documentos técnicos generados por la Universidad de Antioquia Seccional 

Suroeste.  

De igual manera para la construcción del plan se desarrolló talleres 

constructivos en los meses de Junio y Julio con representantes del sector, en 

los cuales se generó un análisis DOFA y una valoración de los atractivos 

naturales y culturales, con la finalidad de producir una construcción colectiva 

del plan. Para brindar un mayor panorama de cómo se encuentra estructurado 

a continuación se explica los cuatro componentes de desarrollo; soporte, 

atracción, producción y gestión.  

a) Factor de soporte:  

Involucra de forma genérica las condiciones económicas, sociales y políticas 

del municipio, así como el análisis del estado situacional de la cultura,  

educación, deporte y salud que pueden llegar  afectar el impulso del turismo 

en el municipio de Andes. Dentro de este factor se involucra:  

-Análisis del Plan Básico de Ordenamiento territorial  
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-Análisis del anterior Plan de 

Desarrollo de Turismo 2004-2016, el Plan de Desarrollo Departamental 

Antioquia Piensa en Grande, las Políticas de turismo (Marco Legal) y 

documentos asociados a la actividad. 

  

b) Factor de atracción:  

El factor de atracción involucra la valoración de los referentes naturales y 

culturales, así como el análisis de las potencialidades turísticas y la vocación 

del municipio de Andes en materia turística. Dentro del factor de atracción se 

desarrolla;   

-Revisión y validación de los atractivos mediante salidas de campo, guías y 

buscadores turísticos 

-Realización de un taller de validación con los prestadores de servicios del 

municipio frente a la oferta de la localidad en las categorías Patrimonio Cultural 

material e inmaterial, festividades y eventos y sitios naturales.  

 

c) Factor de producción:  

El factor de producción abarca la caracterización de la planta turística, la 

superestructura y  las necesidades de capacitación, para lograr el desarrollo de 

este factor se generan;  

-Realización de recorridos urbanos y rurales, para registrar la planta turística 

del municipio.  

-Aplicación de una entrevista a los prestadores de servicios a través de la cual 

se determinó el nivel de calidad de los servicios, los grados de formación y 

cualificación del recurso humano.  

-Ubicación de la planta turística en la cartografía temática del municipio de 

Andes.   
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d) Factor de Gestión:  

Este factor involucra el perfil del turista, la percepción del municipio, la 

potencialidad del destino y los actores estratégicos de la organización, para ello 

se desarrollan 

 

-Realización de encuestas a turistas, en cuanto a la percepción y estado del 

conocimiento del turismo en el municipio de Andes.  

 

Para brindar una visión general de lo planteado, a continuación se presenta la 

figura n° 1. Modelo metodológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. MODELO METODOLÓGICO 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez incorporado los cuatro factores mencionados, se desarrolló la 

construcción de las líneas estratégicas para el periodo 2018-2028, las cuales 

en términos generales son:  

-Acciones de gestión turística pública y privada  

-Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos  

-Educación y formalización de la cadena productiva del turismo  

-Fomento al encadenamiento productivo  
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ILUSTRACIÓN 2. COSECHA 

CAFETERA  

Fuente: Héctor Marín  
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3. CAPITULO 1. FACTOR SOPORTE  

3.1 MARCO REGULATORIO   

 

El marco legal del sector turismo comprende una serie de leyes y reglamentos 

que regulan la actividad turística, tanto a las dependencias de la 

administración pública, como para los prestadores de servicios. Es por ello que 

en este apartado se relaciona las disposiciones legales que integran el marco 

normativo que sustentan el presente plan y que en términos generales 

orientan el desarrollo de la actividad, a continuación se relacionan:  

 

Internacional 

Declaración de Manila-1980  

La declaración de Manila sienta las bases para propender por un equilibrio 

social y sostenible con las comunidades locales basado en principios de 

sostenibilidad y conservación de los recursos turísticos, especialmente aquellos 

como: lugares históricos, culturales y de gran valor ambiental, Bermúdez, 

Gómez y Echeverri (2016).  

Para el municipio de Andes dichos principios son aplicables a escenarios como; 

la RFP Farallones del Citará, el DMI Cuchilla-Jardín- Támesis, los 

emprendimientos rurales en los servicios de alojamiento y alimentación entre 

otros.  

1980
Declaración 
de Manila 

1995
Carta de 

Turismo de 
Lanzarote 

2012-2015
Plan de 

Desarrollo 
turístico 

2016-
2019

Plan de 
Desarrollo 
de Andes

2016-2019
Plan de 

Desarrollo 
de Antioquia

2019

Plan de 
Gobierno 
de Iván 
Duque  
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Carta de turismo sostenible Lanzarote, Islas Canarias 1995  

En la carta de Lanzarote se establece criterios de sostenibilidad para el 

desarrollo turístico en el largo plazo, a bordado desde una perspectiva ética y 

social para las comunidades locales, así como la puesta en práctica de códigos 

de conducta que favorezcan las actividades realizadas por los diferentes 

actores que intervienen en la sociedad.  

Nacional  

Plan de Gobierno de Presidente Iván Duque  

El Plan de Gobierno del presidente Iván Duque, dentro de sus propuestas de 

trabajo para el sector de turismo, plantea fortalecer el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, fomentar los clústeres en las regiones con prioridad para 

el desarrollo de bienes y servicios, así como el desarrollo del turismo en la 

creación de paquetes y productos turísticos especializados en todas las 

tipologías, es por ello que el presente proyecto incorpora a través de sus líneas 

estratégicas las propuestas del actual presidente de la Republica (Registraduría  

Nacional del estado Civil, 2018)  

Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo para la Construcción de 

Paz”  

El Plan Sectorial de Turismo tiene como objetivo posicionar al país como un 

destino turístico sostenible y sustentable, reconocido en los mercados 

internacionales y nacionales, por su multiculturalidad y mega diversidad, con 

una oferta altamente competitiva que convierta al turismo como un 

potencializador del desarrollo regional y constructor de paz.  

Para dar cumplimiento de este objetivo general el MinCIT, impulsará el 

desarrollo de cuatro (4) objetivos estratégicos, los cuales son: la 

competitividad para el desarrollo turístico regional y territorial, la conectividad 

competitiva, la promoción y la articulación institucional Nación-Región; las 

cuales en su conjunto contienen 56 acciones concretas de ejecución, que 

fueron tenidas en cuenta en la construcción de las líneas estratégicas y 
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programas en materia turística para el 

año 2018-2028 del municipio de Andes (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2014).  

Departamental   

Plan de desarrollo turístico 2012-2015  

Dentro del Plan desarrollo turístico del departamento, se identificó que las 

subregiones cuentan con un alto potencial natural y que existe las condiciones 

para posicionar los atractivos naturales asociados a los ríos, charcos y 

cascadas, así como la pesca, los baños intercalados con  paseos, los senderos 

ecológicos y los deportes.  

Sin embargo identificó falencias en cuanto a infraestructura turística, 

insuficiencia de puntos de información y señalización turística, la baja 

cualificación de los prestadores de servicios  y la necesidad de crear y 

consolidar verdaderos productos turísticos que generen un valor agregado 

(Ministerio Comercio, Industria y Turismo, 2012).  

Por ello para revertir dicha situación el gobierno departamental actualizo las 

Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2016-2020, en 

el cual para su aplicación debe existir procesos de descentralización y 

corresponsabilidad en la aplicación de proyectos y estrategias en beneficios del 

sector, de lo cual el municipio Andes está llamado a participar si desea generar 

una verdadera articulación institucional con la entidad rectora encargada a 

nivel departamental.  

Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande 2016-2019  

El plan de Desarrollo Departamental en  su línea estratégica 1° 

“Competitividad e infraestructura” componente turismo, considera que el 

turismo en las regiones se viene consolidando alrededor de las potencialidades 

que ofrece la naturaleza, complementado con actividades asociadas a la 

ruralidad  y a las actividades tradicionales campesinas (agroturismo), Sin 

embargo dichas rutas presentan bajos niveles de competitividad debido a: 
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-  

- No se ha logrado consolidar verdaderos productos turísticos 

- Tan solo el 14,4% de los municipios de Antioquia cuentan con un Plan de 

Desarrollo Turístico vigente. 

- Escaso recurso humano capacitado en turismo. 

- Algunos atractivos de importancia departamental se encuentra en deterioro, 

en abandono o inclusive privatizados.  

- Insuficientes puntos de información y señalización turística. 

- Altos niveles de informalidad y débil tejido empresarial en las regiones.  

(Gobernación de Antioquia, 2016)  

 

El municipio de Andes como solución a los problemáticas planteadas en el Plan 

de Desarrollo Departamental, actualmente está desarrollando el presente 

documento Plan Convencional de Turismo 2018-2028, con el sector educativo 

se encuentra generando convenios para la formación técnica y tecnológica en 

turismo y tiene grandes retos en cuanto a la consolidación de productos 

turísticos, el punto de información turística, señalización y otros temas 

asociados a la actividad que son de compromiso de desarrollar en los próximos 

años.  

Local  

Plan de Desarrollo Andes, Inclusión, Orden y Progreso Verde 2016-

2019 

El Plan de Desarrollo “Andes, inclusión, orden y progreso Verde” dentro de la 

línea estratégica n°2. Política pública para la conservación, disfrute del medio 

ambiente y la generación de empleo, en el ítem Sostenibilidad ambiental de la 

población productiva, propone la promoción del uso y disfrute de los charcos 

tradicionales, parques líneas y parques naturales. De igual forma en la línea 

estratégica n°4. Política Pública para el desarrollo de las empresas agrícola, 

pecuario, forestal y la generación de empleo, en el ítem de Vivienda rural digna 

para la paz, plantea la promoción de 200 Fami-hoteles rurales, con los cuales 

se pretende dinamizar la economía de las familias campesinas y que estás a su 
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vez aprovechen los escenarios 

naturales con que cuentan en sus respectivos corregimientos (Alcaldía de 

Andes, 2016).  

3.2 REFERENTES NORMATIVOS  

 

En Colombia se adelantan una serie de iniciativas puntuales por parte del 

gobierno nacional en los cuales se pretende planificar y promocionar los 

destinos turísticos competitivos y eficazmente gestionados, es por ello que en 

marco nacional se ha tejido unos referentes normativos que orientan y regulan 

la actividad y los cuales se mencionan a continuación;  

 

Ley 300 de 1996  

Es la Norma General de Turismo, la cual a través de 9 principios generales, 

concertación, coordinación, descentralización, planeación, protección al 

ambiente, desarrollo social, libertad de empresa, protección al consumidor y 

fomento; incorpora aspectos de relevancia para el desarrollo del turismo como: 

la descentralización de las funciones otorgadas a los municipios, el peaje 

turístico, las definiciones de tipologías de turismo, el programa de promoción y 

la cooperación internacional, el Registro Nacional de Turismo, la calidad 

turística, los prestadores de servicios turísticos, el policía de turismo y algunas 

disposiciones finales (Congreso de la Republica, 1996) a los cuales cada actor 

1996

Ley 
300/96.Ley   
General de  

turismo 

2003
Política para 
el desarrollo 

del 
ecoturismo 

2006 
Ley 1101 
de 2006, 

Modifica la 
ley 300/96

2012
Ley 1558 
de 2012 

2012     
Política de 
turismo 

de 
naturaleza

2012

Política para el 
dllo del 
turismo 

comunitario
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debe acogerse para evitar procesos 

de arbitrariedad.  

Ley 1101 de 2006  

Creada en el año 2006, la ley 1101, modifica la ley 300 de 1996 en algunos de 

sus artículos, en la cual se hace alusión a la adquisición de los recursos para el 

turismo, a través de la contribución parafiscal realizada por 21 aportantes 

entre los cuales se encuentra los hoteles y centros vacacionales, los parques 

temáticos y las empresas de transporte terrestre automotor especializado, 

entre otros;  a través de este aporte se genera una destinación de inversión 

social mediante la promoción y el fortalecimiento de la competitividad que 

comprende la capacitación y la calidad turística (Congreso de la Republica, 

2006).  

Ley 1558 de 2012 

Esta ley, actualizo y reformo la ley 300 del 1996 y la ley 1101 del 2006, y se 

encuentra orientada al fomento, desarrollo, promoción, competitividad y 

regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para 

la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la 

optimización de la calidad.  

Por ello mediante esta ley se trata temas como: protección al turista y la 

regulación de la publicidad turística a los cuales todos los operadores deben 

acogerse para evitar procesos disciplinarios por engaño, de igual manera se 

crea  el banco de proyectos turísticos, el fomento de estudios con relación a la 

actividad, y se funda el Consejo Superior del Turismo, Consejo Consultivo de la 

Industria Turística, Consejo superior de la Microempresa y de la Pequeña y 

Mediana empresa y el Consejo Nacional de Seguridad Turística, entre otros 

(Congreso de la Republica, 2012).  
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Normas técnicas sectoriales  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en cumplimiento 

del artículo 69 de la Ley 300 de 1996, a través de la Unidad Sectorial de 

Normalización de Turismo Sostenible, elaboró las Normas Técnicas Sectoriales 

de Turismo Sostenible, las cuales buscan estandarizar la prestación de los 

servicios turísticos de acuerdo al tipo de prestador (los hoteles, las agencias de 

viajes, las empresas de transportes, establecimientos gastronómicos y guías 

de turismo entre otras), de las cuales algunas de ellas son de obligatorio 

cumplimiento, pero que es fundamental que los distintos empresarios por lo 

menos del municipio de Andes las adopten para garantizar procesos de calidad 

y competitividad turística en la prestación del servicio.  

Por su parte además de los referentes normativos generales del turismo, a 

nivel nacional se ha tejido una serie de políticas específicas de las actividades 

del sector, en las cuales se han plasmado la consecución de objetivos 

nacionales que se descentralizan en su aplicación en las regiones y municipios 

cuyo interés es el turismo, dentro de esos referentes normativos se destaca; 

los Lineamientos de la Política para el Turismo Comunitario en Colombia, 

Política de Mercadeo y Promoción, Política de turismo social, Política de 

Turismo y Artesanías, Política de Turismo Cultural, Política de Turismo de 

Naturaleza y Política para el desarrollo del Ecoturismo (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2011).  

Desarrollando un balance para el municipio de Andes, teniendo en cuenta que 

dentro de su jurisdicción se sitúa dos áreas protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas SINAP; la Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará y 

el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis, los cuales conservan 

atributos naturales de importancia regional y que a su vez en dichas áreas se 

encuentran contenido los atractivos más significativos del municipio, los 

chorros de Tapartó y Chorro Blanco, las políticas entonces aplicables a Andes, 

son la Política de Turismo de Naturaleza, la Política para el desarrollo del 
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Ecoturismo y los lineamientos de 

Política para Turismo comunitario. 

La Política de Turismo de Naturaleza, tiene como objetivo desarrollar productos 

y servicios altamente competitivos y sostenibles, que permitan preservar los 

recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras, 

para logar dicho objetivo plantea los siguientes lineamientos: el diseño y 

desarrollo de productos turísticos de naturaleza innovadores, la Creación de 

infraestructura y planta turística sostenible, la Formalización y calidad en la 

prestación de servicios turísticos de naturaleza; y la Promoción especializada 

para esta tipología de turismo.  

Por su parte la Política para el desarrollo del Ecoturismo, busca orientar y 

diversificar la actividad ecoturística, teniendo como referente esencial su 

desarrollo sostenible, sin embargo para su cumplimiento se requiere, la 

investigación de mercados, el diseño de productos turísticos, la estandarización 

de la calidad, la promoción y la comercialización de los servicios, cuyos ejes 

transversales, brinden mecanismos de financiación, monitoreo y capacitación 

en la respectiva formalización.  

Por último los Lineamientos de la Política para el Desarrollo del Turismo 

Comunitario en Colombia, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de esta 

tipología, enfocado hacia procesos de emprendimiento participativos que 

contribuyan a la generación de empleo e ingresos. A través de la presente 

política  se ha gestado algunas iniciativas y proyectos como lo es el programa 

de posadas Turísticas de Colombia, el ecoturismo comunitario como 

oportunidad para la generación de ingresos y el impulso al turismo de 

desarrollo local en el país.  

En términos generales en Colombia, se ha creado un importante marco 

normativo y regulatorio, que adopta una serie de principios, acciones e 

instrumentos, que se orientan la competitividad, sostenibilidad y calidad 

turística de los destinos, la formulación de dichas políticas con lleva la 

articulación de un conjunto de estrategias, implementadas a través de planes, 
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programas y medidas que facilitan el 

alcance de objetivos y metas preestablecidas para el sector en la relación 

estado-sociedad, de ahí la importancia que el presente Plan Convencional de 

Turismo del municipio de Andes, se enmarque en las anteriores regulaciones 

normativas y que acoja las problemáticas y necesidades planteadas en cada 

uno de los órdenes para que se conviertan en proyectos para el municipio de 

Andes en las próximos 10 (diez) años.  

4. CONDICIONES DEL ENTORNO  

4.1 GENERALIDADES 

 

Andes se encuentran a 117 km al suroeste del departamento de Antioquia 

sobre la cordillera occidental, el municipio hace parte de la Provincia del San 

Juan la cual se encuentra conformada además por Jardín, Betania, Hispania, 

Ciudad Bolívar y Salgar.  

En cuanto a la cabecera municipal está se localizada a los 05º 39' 29" de 

latitud norte y 75º 52' 51" de longitud oeste, dicha municipalidad limita por el 

norte con Betania, Hispania y Pueblo Rico, por el este con Jericó y Jardín, por 

el sur con el departamento de Risaralda, municipio de Mistrató y por el oeste 

con el departamento de Chocó, municipio de Bagadó. 

Según el Censo Nacional Poblacional de 2005, la población total del municipio 

de Andes es de 41,591 habitantes, donde la población de la cabecera municipal 

es de 19,176 habitantes y el sector rural es de 22,415 habitantes.  

Para una mayor contextualización a cerca de la ubicación del municipio se 

presenta el mapa n°1. Mapa de localización de Andes.  

 

 

 



 

19 

MAPA  1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE ANDES 

Fuente: Elaboración propia 

5. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

En el municipio de Andes existe la presencia de un grupo de asociaciones 

vegetales, ligadas  a formaciones ecológicas, debidamente demarcadas por los 

pisos térmicos, parámetros de temperatura y etapas de sucesión, en todo ese 

variado escenario natural se resalta la presencia de la Reserva Forestal 

Protectora Farallones del Citará y el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla-

Jardín- Támesis, los cuales cubren el 40% del territorio de Andes, de acuerdo 

al Plan Básico de Ordenamiento territorial (2000), así mismo según el Sistema 

de Holdridge el municipio cuenta con las siguientes zonas de vida las cuales 
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marcan las dinámicas ambientales del 

municipio de Andes;  

Bosque Muy húmedo Pre montano (Bmh-PM): En el municipio de Andes, 

esta zona de vida se encuentra localizada en zona céntrica del municipio y en 

la zona cafetera, con una bio temperatura media de 18°c a 24°c y con un 

promedio de lluvias entre los 1000 y 2000 mm.  

Bosque Pluvial Montano Bajo (Bp-MB): Este ecosistema presenta una 

temperatura aproximada entre 12°c a 18°c, con un  promedio anual de lluvia 

superior a 4000 mm. Esta formación se encuentra caracterizada por crear una 

topografía accidentada de laderas pendientes y áreas de condensación de aires 

húmedos. Allí se localiza los Farallones del Citará.  

Bosque muy húmedo Montano Bajo (Bmh-MB): En el municipio de Andes 

esta zona de vida ocupa una franja altimétrica entre los 1900 a 2900 msnm se 

localiza al oriente del municipio en límites con Jericó y Pueblo Rico, en el cual 

se genera un promedio anual de lluvias entre los 2000 a 4000 mm.  

 

Estas zonas de vida de interés regional, están integrada por los ecosistemas 

estratégicos de las áreas protegidas del municipio de Andes, por ello para una 

mayor claridad se desarrolla a continuación una breve descripción y se 

presenta el Mapa n°2. Ubicación de las áreas protegidas de Andes.  
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MAPA  2.UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE ANDES 

Fuente: Elaboración propia 

 

-Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará: Mediante acuerdo 299 

de 21 de Octubre del 2008, se declaró y alinderó la RFP Farallones Citará. 

Corantioquia (2008) la cual se encuentra localizada en jurisdicción del 

municipio de Andes, Betania y Jardín con un total de 30.075 ha, está área 

protegida está ubicada sobre el suroccidente del departamento de Antioquia 

con limites en los departamentos de Choco y Risaralda, con el fin de adelantar 

programas de restauración, conservación y preservación del Bosque húmedo y  

muy húmedo pre-montano, Bosque muy húmedo montano bajo, bosque pluvial  
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montano, subpáramo y páramo, en las cuales se encuentran contenido los 

Chorros de Tapartó, la Laguna de Santa Rita y en su zona de amortiguamiento 

el Charco la Rochela.   

-Distrito de Manejo Integrado Cuchilla-Jardín- Támesis: Mediante 

acuerdo n° 316 de 2009, se declaró, alinderó y reservó el DMI Cuchilla-Jardín-

Támesis. Corantioquia (2009) el cual se ubica en los municipios de Támesis, 

Jardín, Jericó, Andes y Caramanta con una extensión total de 28.300 ha, entre 

la franja altitudinal de 1800 a 3200 msnm, en él se alberga los ecosistemas de 

bosque húmedo y muy húmedo pre montano (bh-PM y Bmh-PM) y bosque muy 

húmedo montano (Bmh-M), los cuales se convierten en su conjunto en un 

corredor biológico con la RFP Farallones del Citará y a su vez en una zona de 

alto interés científico por su alto grado de epifitismo y alta diversidad de 

poblaciones de especies menores.  

En cuanto a los atractivos es importante resaltar que en su zona de 

amortiguamiento se encuentra localizado el antiguo camino real el carretero 

que conecta a Andes- Jardín, la finca agro turística  la Gloria, el Complejo de 

Cascada la Loca y Chorro Blanco del cual se capta el agua multiveredal para 

treinta y cinco (35) veredas distribuidas en cuatro (4) corregimientos, con una 

red de 340 km, lo que lo hace acreedor de ser el acueducto rural más grande 

de América Latina.  

5.1 RECURSO SUELO  

 

En el municipio de Andes, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(2000), se reconoce los siguientes tipos de suelo:  

Asociación Penderisco (PE) 

Se encuentra en los valles estrechos aluviales de la Cordillera Occidental, 

correspondiente a la zona de vida bosque húmedo pre montano, bosque muy 
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húmedo pre montano y bosque pluvial 

pre montano, con pendientes cortas y 

largas menores al 50%.  

Asociación Bartolo (BH) 

Esta asociación se encuentra en las inmediaciones del afluente San Juan entre 

los 1000 y 2000 msnm, dicho suelo es bien drenado y presenta erosión por 

escurrimiento difuso y un relieve ligero ondulado y en partes escarpado.   

Asociación Andes (AG) 

Esta formación se encuentra entre los 1000 y 2000 msnm, en un clima 

templado tropical muy húmedo y húmedo, correspondiente a las zonas de vida 

bosque muy húmedo pre montano y bosque húmedo pre montano, asociados a 

la RFP Farallones del Citará.  

Asociación Llano grande (LL) 

Se encuentra en las partes más altas de la cordillera, principalmente en los 

cerros de Paramillo y Farallones del Citará, entre los 3000 y 4000 msnm, está 

asociación está conformada por rocas ígneas, plutónicas y graníticas con 

recubrimientos de ceniza volcánica y huellas de glaciaciones, que le otorgan un 

alto valor de interés científico.  

El municipio de Andes, se encuentra compuesto por las anteriores asociaciones 

naturales, las cuales por procesos antrópicos (expansión agrícola, ganadera y 

deforestación) han venido sido degradadas a tal punto que algunas de ellas 

solo quedan relictos de parches, pocos estudiados y analizados en el municipio 

de Andes. Cabe también resaltar que toda la zonificación territorial rural antes 

presentada se encuentra marcada por la presencia de zonas de riesgos como 

sismos, procesos erosivos, inundaciones, avenidas torrenciales y 

deslizamientos.  

Para el caso del turismo conociendo que en los corregimientos de Tapartó y 
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Buenos Aires, se localiza los sitios de 

mayor interés turístico, se aclara que según el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo del Desastre, Tapartó se encuentra amenazado en alto riesgo por 

inundación y avenidas torrenciales, por lo cual en la señalización que sea 

instalada eventualmente es fundamental dejar en claro recomendaciones de 

alerta ante las amenazas de este escenario natural, de igual manera hay que 

resaltar que el Corregimiento de Buenos Aires se encuentra amenazado por 

eventuales vendavales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la 

elaboración de paquetes turísticos.  

5.2 HIDROLOGÍA  

 

Andes es un municipio que se encuentra situado en la cuenca del río San Juan, 

formada entre los Farallones del Citará (Cordillera Occidental) y la Cordillera de 

los Mellizos, que separa esta cuenca del Cañón del Cauca. Esta región del 

suroeste antioqueño recibe la influencia fría y húmeda por una parte de los 

Farallones del Citará, y por otra, el cálido y seco aire del cañón del río Cauca 

(Zapata, 2002).  

De las cuales se desprende una considerable oferta hídrica, siendo el río San 

Juan  el afluente más importante del municipio, el cual nace en el Paramillo 

(Limites de Antioquia-Risaralda) a una altura de 2600 msnm y cuyo recorrido 

son cerca de 62 km en sentido sur-norte, hasta depositar sus aguas al río 

Cauca. Este importante afluente cuyo recorrido por el municipio son cerca de 

36.2 km, con un caudal de 450000 lt/seg, sirve de receptáculo a todos la 

cuencas y subcuencas que caen tanto al occidente como al oriente, recibiendo 

la Subcuenca del Río Santa Rita, Subcuenca Río Tapartó, La subcuenca 

quebrada Santa Bárbara y la Subcuenca quebrada la Chaparrala y las 

Microcuencas: La Cristalina, el Ródano, el Jordán y la Mesenia.  

De los anteriores afluentes, se destaca la subcuenca quebrada la Chaparrala, la 

cual tiene su nacimiento en las estribaciones del cerro San Fernando a una 

altura sobre el nivel del mar que va desde los 3400 msnm a 1350 msnm en el 
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casco urbano municipal, su recorrido 

en general es de 15,4 km; en las cuales atraviesa cerca de 11 veredas 

altamente densificadas, cabe resaltar que la importancia de dicha cuenca 

radica en que su cauce abastece el acueducto del municipio de Andes (Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, 2000).   

6. DIMENSIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  

El equipamiento se define como todo espacio o construcción de uso público o 

privado requerido para sostener distintas actividades multisectoriales urbanas, 

entre las que sobre sale el turismo, esta actividad demanda de unos servicios 

complementarios que deben estar al servicio del visitante, para garantizar una 

experiencia dentro de su estadía dentro de cualquier área del territorio 

municipal, por ello a continuación se relaciona los equipamientos colectivos y 

equipamientos urbanos de uso turístico en los corregimientos del municipio de 

Andes ver tabla n°1. Diagnostico municipal  
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TABLA 1. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

Casco Urbano 17695 x x x x x x x x x Completo x Completo x x

Santa Ines 2681 x x x x x x x Completo diseño y pos-construcción x x

Santa Rita 4936 x x x x x x x x Completo x Completo x x

Buenos Aires 5392 x x x x x x InComp. en Proceso de Optimizar x Incompleto x x

Tapartó 9212 x x x x x x x x x Completo en proceso de Optimizar x Completo en proceso de optimizar x x

San Bartolo x x x x No cuentan con sistema No cuenta con sistema x x

La Chaparrala x x x x x No cuentan con sistema No cuenta con sistema x x

San jose 1352 x x x x x Completo en proceso de Optimizar x Completo en proceso de optimizar x x

Total 41277

Equipamiento Colectivo 

Cajeros 

o PAC

Demografía 

Estación 

de 

Policia 

Nombre Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Energia electrica 

Educativo
Servicio 

Domiciliario
Población 

Plan Municipal de equipamientos urbanos Infraestructura para el desarrollo 

Telefonía 
Recreación 

y deporteVías Farmacias  
Centro de 

Salud
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7. DIMENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

En el municipio de Andes, la riqueza asociada en un principio a la extracción de 

oro y sal en la cuenca del Rio Santa Rita y posteriormente el reemplazo por el 

cultivo de café a inicios del siglo XX, trajo consigo una dinámica económica que 

se ha mantenido a través del tiempo y que poco a poco transformó la vocación 

arquitectónica del municipio, pues los sectores residenciales cedieron terreno y 

posición al gremio comercial e industrial, que termino transformando 

espacialmente las construcciones y alterando por completo la identidad y el 

carácter de distintos sectores de la cabecera municipal.  

Este hecho permitió que Andes se convirtiera en la capital comercial del 

suroeste antioqueño y que llegara año a año una población flotante que en 

poco tiempo generó procesos de aculturación y una pérdida en la transmisión 

de los valores y tradiciones andinas, es por ello que hoy productos como el 

mataburro, propio de nuestro municipio y quien debería ser reconocido y tener 

los canales adecuados de comercialización no los presenta, pues la cultura en 

medio del boom económico paso a otro plano  y no hay un interés real y 

contundente, por desarrollar sentido de apropiación y difusión de las raíces 

andinas.  

Sin embargo a pesar de la pérdida cultural que sufrió el municipio de Andes, 

hay elementos que son reconocidos como parte de la identidad andina uno de 

ello es los buses escalera, los cuales llegaron a partir de la apertura vial a los 

corregimientos a suplir a las necesidades de transporte de carga y pasajeros. 

Estos  artesanales y coloridos vehículos se convirtieron rápidamente en parte 

de la iconografía, tanto así que el 27 de Marzo de 2004, el Concejo municipal 

de Andes a través del acuerdo n° 015,  elevado a los buses escaleras a la 

categoría de patrimonio municipal.  

Por su parte otro referente cultural-religioso de gran significancia regional es la 

Parroquia Nuestra señora de las Mercedes y la iglesia San Pedro Claver, estos 
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hitos además de su factura y valor 

arquitectónico, son construcciones jerárquicas, de enorme valor escenográfico 

urbano, los cuales aglomeran cada domingo a los habitantes del centro urbano 

y de la zona rural, es por ello que se puede estudiar la posibilidad de gestionar 

y declarar estas construcciones, dentro del patrimonio cultural-arquitectónico 

del municipio de Andes, pues su escenografía y su significancia vence los 

avatares comerciales que se llevaron el patrimonio.  

De igual manera otra herencia cultural reciente para el municipio son los 

murales de José Eduardo Ruíz (Fundador de Andes Pinta), los cuales a través 

del proyecto “Entre Pinceles y Cordilleras” con colaboración del Fondo Mixto de 

Antioquia y la alcaldía municipal, generó un arte urbano localizado en los 

espacios de encuentro y dinamismo económico y social como la plaza de 

mercado, la subida de la trilladora, el edificio del café y el coliseo municipal 

Pedro Antonio Restrepo Escobar, en los cuales en cada uno de ellos se plasmó 

un arte primitivista configurado a través de la imaginería popular, los iconos 

andinos y las dinámicas mercantiles de la cultura campesina.  

En términos generales, el patrimonio y la cultura del municipio de Andes, 

quedo relegada a la creación de edificaciones a diferentes alturas y direcciones 

espaciales que crean referentes arquitectónicos modernos identificados por la 

comunidad local, el legado de la colonización antioqueña solo la representan 

hitos arquitectónicos aislados y valores identitarios como los buses escalera y 

el mataburro que tienen la urgencia de ser preservados, si se desea mostrar a 

los próximas generaciones parte de lo que nos representa.  

Contrario al escenario cultural, el deporte en el municipio de Andes se ha 

venido potencializando gracias a la gestión que emprendió la administración 

municipal durante el año 2017 y 2018, “en Andes se ejecutó la realización de 

diferentes competencias deportivas, entre ellas se encuentran la final de los 

Juegos Departamentales, la final de la Copa Suroeste de Baloncesto, Voleibol y 

futbol de salón, los Juegos del Magisterio, los Juegos Intercolegiados, la Zonal 

Regional y los Juegos Departamentales de la Salud, realizados en escenarios 
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totalmente adecuados como lo es el 

Coliseo Municipal Pedro Antonio Restrepo Escobar, el Estadio Leonel Ramírez y 

el Eco parque Regional Mario Aramburo Restrepo” (Ortega, 2018).  

De igual manera en la dimensión deportiva, Carlos Betancourt Botero, ha 

venido desarrollando la carrera deportiva Andes por Naturaleza la cual se 

desarrolla anualmente y ha impulsado de forma directa el municipio como un 

epicentro deportivo subregional y departamental.  

8. DIMENSIÓN DE ECONÓMICA 

A pesar de la crisis y de las dificultades de los productores andinos, este 

municipio continúa fundamentando su economía en el cultivo de café, este 

producto que llego a Andes a mediados de 1890 a la hacienda los Pomos de 

Lázaro Aramburo se convirtió años más tarde en la principal actividad 

comercial, que termino transformando espacialmente la fisonomía del 

municipio, pues como se mostró anteriormente se inició un proceso de 

degradación arquitectónica y deterioro del espacio público, por el progreso mal 

asimilado de la clase social alta del municipio.  

 Este hecho y los sucesivos aumentos de los precios del café con la llamada 

bonanza cafetera en 1975 originaria en el gobierno de Alfonso López 

Michelsen, fue crucial pues hubo una proliferación de siembra del grano en 

variedad caturra en todo el municipio, lo cual género en poco tiempo la 

creación de tres entidades bancarias, la construcción de carreteras y escuelas 

rurales, la  electrificación de casi todas las veredas y los pequeños, medianos y 

grandes caficultores se beneficiaron de la actividad, este suceso dio origen a 

una gran cantidad de población flotante que fue llegando año a año en la época 

de cosecha  (octubre, noviembre y diciembre), para emplearse como 

recolectores de los hoy cerca de 3,539 productores (as), de los cuales 1,044 

son mujeres y 233 son cabeza de familia (De los Andes Cooperativa, 2018).   

Pero no solo este grupo de personas se benefician según el Plan Desarrollo 

Municipal (2016-2019); “se estima que actualmente cerca de 28.570 
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habitantes locales, que equivalen al 

68% de la población adquieren un empleo directo a partir de la producción del 

grano en el municipio, en los meses de cosecha” (p74). Sin embargo a pesar 

de que Andes cuenta cerca del 20% del territorio sembrado con este cultivo, 

en el cual participa con el 6,87% en el área cafetera cultivada del 

departamento y con una participación económica del 8,5% a nivel 

departamental. No solo se ha venido destacando por el cultivo de café, 

también se destaca la siembra de plátano, banano, hortalizas, caña de azúcar 

y frutales, que complementan la economía y que se puede convertir todos en 

su conjunto en una alternativa para el desarrollo del turismo (agroturismo), 

teniendo en cuenta la gran oportunidad que genera la construcción de las 

Autopistas de la prosperidad y la creciente expectativa de residentes citadinos 

por visitar los escenarios rurales.  

9. DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

El municipio de Andes, se conecta con el Área Metropolitana por la Troncal de 

café, la cual ha permitido el fortalecimiento de la economía del café y ha 

generado un desarrollo regional a partir de la comunicación terrestre del 

municipio de Andes con la subregión, el departamento y la nación. Cabe 

resaltar que de los 121 km que la componen, solo a Andes le pertenece  15,7 

kilómetros, desde el Bosque hasta el paraje de San Bartolo, donde continúa 

hasta el municipio de Jardín (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000).  

Dicha Troncal del café, se articula a un sistema arterial primario que 

representa el 62% de la infraestructura vial del municipio de Andes y que se 

convierte después de la troncal en el principal articulador de los vínculos y 

relaciones comerciales que se dan entre las veredas y corregimientos con 

respecto a la cabecera municipal.  

Sin embargo el municipio no solo cuenta con el sistema primario, también a él 

se le suma una compleja red de vías secundarias cuya extensión supera los 

108,4 km y una red de vías terciarias que comunican a los pequeños y 

medianos caseríos, que representan  65 km de extensión y que se articulan 
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directamente con los caminos y 

senderos también utilizados para comunicarse entre las veredas y sitios de 

interés turístico cuyos recorridos no exceden una hora o dos horas. 

La infraestructura vial es bastante amplia, sin embargo existe un sistema de 

transporte consolidado, que cuenta con buenas frecuencias en sus rutas y que 

favorece todos los asentamientos del área rural, dicho transporte no solo suple 

la Troncal de café, las vías secundarias e incluso las terciarias, también en ellas 

se incluyen las vías regionales que atraviesa el municipio, las cuales son:  

1. Andes-San José-Pueblo Rico 

2. Andes-Buenos Aires-Jericó  

Precisamente esta segunda vía regional, es un eje articulador turístico entre el 

municipio de Jardín, Andes (Buenos Aires), Jericó el cual es pueblo patrimonio 

de Colombia. Por ello para brindar un mayor panorama frente a las vías del 

municipio se muestra la tabla n°2. Diagnostico vial.  
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TABLA 2. DIAGNOSTICO VIAL 

Fuente: Secretaria de Planeación e Infraestructura Física 

 

Todas las anteriores vías, giran en torno al casco urbano municipal y a los 

centros poblados, las cuales a su vez cuentan con equipamientos, espacios 

públicos y una red vial urbana, en las que se localizan los parques, plazas, 

plazoletas, espacios de circulación y lugares de recreación pública para el uso y 

disfrute de propios y visitantes, según los análisis llevados a cabo a través de 

los talleres consultivos del mes de Julio, los mayores corregimientos que 

cuentan con potencial turístico son Tapartó y Buenos Aires, los cuales según 

Planeación e Infraestructura Física  distan a 12,3 km con un tiempo de 

recorrido estimado de 30 minutos y 16,4 km con un recorrido aproximado de 

una hora respectivamente.   
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10. ANTECEDENTES DEL TURISMO  

Según datos de la Organización Mundial del Turismo – OMT UNWTO por sus 

siglas en inglés (2017), “la llegada de turistas internacionales a América tuvo 

un crecimiento (+3%) donde recibió 207 millones de personas en el año 2017 

y Sudamérica experimento un crecimiento del (+7%) sufriendo un proceso de 

recuperación” (p 1).  

Dicha recuperación se ha venido generando según Cámara y Comercio de 

Medellín para Antioquia (2012) debido a la motivación de los turistas por el 

desarrollo de actividades de ocio, recreación y vacaciones, asociadas al disfrute 

de la naturaleza, en donde el 51% de la población tienen preferencia frente a 

esta tipología de  turismo al viajar y generan un gasto  cercano a los 1500 

dólares por viaje, como se muestra en la siguiente figura n°2. Motivos de viaje 

a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. MOTIVOS DE VIAJE A NIVEL MUNDIAL 

Fuente: Cámara y Comercio de Medellín para Antioquia 
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Para el caso de Colombia este sector ha venido en un constante crecimiento 

tanto así que para el año 2017, llegaron 6‘535.182 viajeros debido a varios 

factores; primero la promoción en medios de comunicación como Lonely 

Planet, Discovery Channel y The New York Times recomendando el país a nivel 

turístico y como segundo es la nueva de percepción de seguridad a partir de la 

firma del acuerdo de paz con la ex guerrilla de las Farc, el cual creó 

condiciones más favorables para los visitantes.  

Esta apreciación del país en términos generales generó condiciones para que 

visitantes provenientes de Estados Unidos, Argentina y Brasil 

mayoritariamente se interesaran por visitar el país, generando alrededor de 

1‘820.000 empleos directos en todo el territorio nacional, lo cual lo convirtió 

rápidamente en el segundo renglón de mayor divisas de Colombia.  

Precisamente ante tal dinamización del sector el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; realizó a través del CITUR -Centro de información 

Turística de Colombia- (2018) un balance de la llegada de visitantes al país, 

cuya conclusión fue que los principales destinos son los departamentos de 

Bogotá D.C, Bolívar y Antioquia, con la finalidad de desarrollar recreo, ocio, 

religión, salud, trabajo y educación como se muestra en la figura n°3. Motivos 

de viaje a Colombia.  
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FIGURA 3. MOTIVOS DE VIAJE A COLOMBIA 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Estas apreciaciones al igual que las anteriores se representan en la figura n°4. 

Infografía Balance del turismo en Colombia.  

FIGURA 4. INFOGRAFÍA BALANCE DEL TURISMO EN COLOMBIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

*Departamentos de llegada 

Bogotá D.C                                                       

Bolívar                                                       

Antioquia 

Vacaciones,                       

recreo y ocio  

Bogotá                                            

Cali                                     

Armenia  

Balance del turismo 

en Colombia 

*Número de viajeros (2017) *Procedencia Internacional 

6´531.226    

EEUU                               

Argentina                             

Brasil                                    

Canadá  

*Motivación de viaje *Turismo Interno 
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Como se mencionó anteriormente el departamento de Antioquía, es uno de los 

tres destinos a nivel nacional más visitados, en el año 2017, según cifras del 

Ministerio de Comercio Industria y turismo, en el departamento ascendieron 

las visitas a 374.947 personas con respecto a las 342,311 del año 2016, lo que 

refleja un crecimiento de llegadas de 32,636 personas con respecto al año 

anterior, dichos visitantes se distribuyen por el departamento buscando 

productos asociados a la cultura, agroturismo y el ecoturismo que presenta  las 

subregiones.  

Precisamente con respecto a la subregión del Suroeste, las fortalezas turísticas 

más importantes se concentran fundamentalmente  en los municipios de 

Jardín, Andes, Ciudad Bolívar y Támesis, en donde se ha venido incursionando 

en las actividades relacionadas con el ecoturismo y turismo de aventura con un 

portafolio de actividades, dentro de las que se destacan las visitas ecológicas, 

deportes extremos y pesca, además del desarrollo del turismo recreativo, 

asociado al deporte cuyo epicentro es el municipio de Andes. (Cámara y 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2014, p.27) 

Sin embargo ante todo este panorama brindado, el turismo es algo 

relativamente nuevo, ya que por primera vez se habla de este sector como 

propuesta de desarrollo económico desde la administración municipal y se 

destinan recursos para planificar turísticamente el municipio, con la realización 

del presente plan y otras estrategias promocionales.   

11. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ANDES 

La mayoría de los municipios del suroeste presenta una potencialidad turística 

de acuerdo a sus equipamientos, infraestructura y posibilidades para 

desarrollar productos turísticos competitivos y diferenciados en la subregión. 

En Andes, el despegue de la actividad turística es una tarea impostergable y 

una oportunidad histórica, ahora cuando el turismo se ha transformado en una  
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de las actividades más dinamizadoras de las economías locales.  

Andes, cuenta con la oportunidad de atraer un conglomerado poblacional de 

3,5 millones de personas, que se encuentra concentradas en el Valle de Aburra 

y su área de dispersión, así mismo tiene la facilidad de atraer habitantes de la 

subregión y el departamento, para el desarrollo de actividades deportivas, 

pues el municipio cuenta y planea la construcción de escenarios deportivos de 

primer nivel para el desarrollo de cualquier disciplina.  

En términos generales el municipio se encuentra bien dotado en temas como 

infraestructura, equipamientos e instalaciones, producto del surgimiento de 

emprendimientos urbanos y rurales en la creación de hoteles, Fami-hoteles, 

alojamientos rurales, restaurantes y demás establecimientos de turismo, de 

igual manera el territorio se encuentra bien intervenido en infraestructura en 

temas como servicios públicos, líneas de gas, sistema de drenaje, telefonía, 

carreteras y vías de comunicación las cuales en su conjunto ofrecen confort a 

los visitantes.  

Sin embargo aunque actualmente existen una generosa dotación, el presente 

desafío de Andes, es intensificar esfuerzos para que el turismo, sea entendido 

como una innovación relacionada con las dinámicas productivas y el 

mejoramiento de la calidad de vida en el territorio, pues algunos pobladores 

del municipio se refieren al mismo de forma peyorativa, por ello el sentido de 

pertenencia es fundamental para el desarrollo correcto de la actividad.  

En temas estructurales Andes requiere proyectar obras de infraestructura para 

el mejoramiento de los servicios turísticos (Señalización, adecuación de los 

atractivos, etc.), así mismo es fundamental cualificar el talento humano, 

apropiarse de las nuevas tecnologías para la promoción y formalizarse en la 

actividad, ya que de esta forma se generara una correcta gestión del destino y 

comercialización de Andes como sitio de interés turístico.  

Precisamente en estos temas viene trabajando de forma paulatina 
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organizaciones de base institucional y 

comunitaria que se han interesado por el desarrollo del sector en asuntos como 

el fomento, coordinación y visibilización de Andes como destino turístico, 

dentro de ellas se destaca;  

Corporación Turística del Suroeste:  

Es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, con domicilio principal 

en el Municipio de Ciudad Bolívar, ella tiene como objetivo trabajar en los 

procesos de planificación, desarrollo y promoción integral de la actividad 

turística en el Suroeste Antioqueño, con el fin de posicionarlo como destino 

turístico. La Corporación ha venido integrando los diferentes actores que 

intervienen en la actividad como lo es la comunidad en general, las 

administraciones públicas y  los prestadores de servicios turísticos.  

Comíte de Turísmo Muncipal:  

Actualmente en el municipio de Andes, se está conformando el Comité de 

Turismo, el cual tiene como objetivo aportar a la competitividad del sector 

turístico, impulsando y fomentando su desarrollo permanente, a través 

acciones concretas para el sector en alianzas de carácter público-privado, dicho 

Comité se plantea que este integrado por los hoteles, restaurantes, empresas 

de transporte y operadores de turismo.   

Hoteles y restaurantes:  

En el municipio no se encuentran actualmente asociados ni en la zona urbana 

ni rural estos sectores, pues cada uno trabaja individualmente por sus 

objetivos, sin ningún carácter asociativo.  

Instituciones Educativas:  

Algunas I.E del municipio vienen trabajando el turismo como eje transversal 

para la creación de unidades productivas que favorezcan el desarrollo personal, 

cognitivo y operacional de los estudiantes con respecto a la actividad.  

Tal es el caso de la I.E Juan de Dios Uribe que con el proyecto denominado 
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Parque Agropecuario “Juan de Dios 

Uribe”, busca convertir la granja experimental “El Ciprés”, en un predio que no 

solo cuente con explotaciones agropecuarias y espacios de clase, sino que 

pueda recibir en jornada complementaria y/o fines de semana a turistas para 

realizar recorridos educativos, recreativos y ecológicos, en las instalaciones de 

la granja.  

Estos recorridos guiados se desarrollarían por los estudiantes de grado décimo 

y allí los visitantes podrían realizar una interacción con los animales, conocer 

aspectos teóricos de la actividad, realizar un recorrido ecológico guiado y 

conocer la historia institucional, este proyecto en su actualidad se encuentra 

siendo evaluado por la Gobernación de Antioquia, desde la Secretaria de 

Productividad y Competitividad (I.E Juan de Dios Uribe, 2018).  
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Ilustración 3. Buses escalera  

Héctor Marín  
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12. CAPÍTULO 2. FACTOR DE ATRACCIÓN   

12.1 RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO 

MUNICIPAL 

 

La creación de un inventario es un proceso por el cual se registran 

ordenamente los atractivos y recursos de los cuales dispone el municipio con el 

fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato, de igual 

manera es el mecanismo mediante el cual se identifican los recursos que a 

través de un proceso de mejoramiento de su calidad pueden llegar a ser 

incluidos dentro del diseño de un producto o ruta turística.  

Teniendo en cuenta la descripción anterior se realizó un trabajo de análisis y 

selección de los sitios de interés tanto cultural como natural del área urbana y 

rural del municipio de Andes, de acuerdo a la tabla n°3 Clasificación de 

atractivos, según los parámetros de la Guía para la Elaboración de Inventarios 

Turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
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TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS 

Fuente: PDT Ciudad Bolívar 

Áreas Protegidas Contiene 10 subdivisiones 

Aguas Subterraneas Contiene 4 subdivisiones 

Formaciones Cársicas Contiene 3 subdivisiones 

Lugares de caza y pescaSin subdivisión 

Montañas Contiene 15 subdivisiones 

Altiplanicies Contiene 5 subdivisiones 

Llanura Contiene 4 subdivisiones 

Aguas Lenticas Contiene 5 subdivisiones 

Aguas Loticas Contiene 11 subdivisiones 

Costas Litorales Contiene 14 subdivisiones 

Tierras Insulares Contiene 9 subdivisiones 

Lugares de 

observación de flora y 

fauna 

Sin subdivisión 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

Grupo de especial 

interés 
Contiene 4 subdivisiones 

SITIOS NATURALES 

Patrimonio Cultural 

Material Mueble 

*Obras de arte en museos, 

colecciones y recintos cerrados                 

*Obras en el parque público                       

*De carácter científico 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial 
Contiene 14 subdivisiones 

Festividades y eventos 

*Fiestas                                                                

*Ferias y exposiciones                                  

*Eventos artísticos y culturales                  

*Eventos deportivos                                      

*Otros  

*Arquitectura militar                                      

*Arquitectura Habitacional                            

*Arquitectura Religiosa                               

*Arquitectura Institucional                          

*Obras de ingeniería e 

infraestructura 

Patrimonio cultural 

Material Inmueble, 

Grupo Arquitectonico 

Patrimonio cultural 

Material Inmueble, 

Grupo Urbano 

*Sector Urbano de interés                            

*Elementos del espacio público 

Patrimonio Cultural 

Material Inmueble, 

Grupo Arqueologico 

*Sitio arqueológico                                         

*Zona arqueológica                                               

*Parque Arqueológico 

Tipo de Patrimonio Grupo Componente 
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Como se visualizó anteriormente en la tabla n°3 Clasificación de atractivos, los 

mismos se agrupan en dos grandes grupos: patrimonio cultural y sitios 

naturales, los cuales se definen según el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo como;  

Patrimonio Cultural, se entiende por el conjunto de bienes y manifestaciones 

culturales que se encuentran en constante construcción sobre el territorio, está 

categoría se subdivide en:  

Patrimonio material: está constituido por el territorio geográfico con sus 

recursos ambientales y naturales como hábitat humano, los hechos 

construidos, las manifestaciones físicas de la estructura productora y de los 

procesos de poblamiento.  

Patrimonio inmaterial: comprende las tradiciones y expresiones orales, 

prácticas sociales, rituales, actos festivos, practicas sobre la naturaleza y 

expresiones artísticas, entre otras.  

Festividades y eventos: son atractivos que se generan en la realización de 

eventos con contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actora 

o espectadora.  

Grupo de especial interés: esta categoria se encuentra constituida por 

comunidades indigenas, comunidades negras y comunidades raizales con su 

respectivo legado cultural.  

Sitios naturales, contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos 

con sus componentes) de importancia e interés para el turismo.  

Una vez llevada a cabo dicha clasificación de los atractivos (sitios naturales y 

culturales), se le asigna una valoración numérica de acuerdo a dos criterios 

(Calidad y Significado), los cuales se describen a continuación  
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Calidad 

La calidad hace referencia al grado de conservación en el que se encuentre el 

atractivo, el puntaje máximo de todos sus componentes asignable es de 70%  

y este debe ser evaluado por cada sitio de interés.  

Significado  

El significado hace referencia al grado de reconocimiento que tiene el sitio de 

interés, este representa el 30% de la valoración, pero cabe resaltar que dicha 

evaluación es excluyente pues se aplica un criterio único de calificación ya sea 

regional, nacional e internacional para la asignación de puntaje.  

Para mayor claridad a continuación se muestra la tabla n°4. Criterios y 

puntajes máximos asignables de cada una de las categorías.  
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TABLA 4.  CRITERIOS Y PUNTAJES MÁXIMOS ASIGNABLES 

Fuente: Elaboración propia 

21

21

28

6

12

18

30

14

14

14

14

14

6

12

18

30

30

20

20

6

12

18

30

10

10

10

10

10

10

10

6

12

18

30

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Asignación de Puntajes 

Patrimonio Cultural Material 

CALIDAD

Estado de Conservación 

Constitución del Bien 

Representatividad 

SIGNIFICADO

Local 

Regional 

Nacional

Internacional 

Festividades y eventos 

CALIDAD

Colectivo

Tradicional

Anónimo

Espontáneo 

Popular

SIGNIFICADO

Local 

Regional 

Nacional

Internacional 

CALIDAD

Organización del evento

Beneficios socio-culturales

Beneficios economicos locales

SIGNIFICADO

Local 

Regional 

Nacional

Internacional 

Sitios naturales 

CALIDAD

Sin contaminación del aire 

Sin contaminación del agua 

Sin contaminación visual 

Sin contaminación sonora 

Estado de Conservación 

Diversidad

Singularidad 

SIGNIFICADO

Local 

Regional 

Nacional

Internacional 
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12.2 Referentes Turísticos del municipio de Andes  

Para realizar el levantamiento turístico del municipio, se revisó la guía turística 

de Antioquia del MinCIT, donde se identificaron los sitios de interés que resalta 

dicho documento, así mismo en un taller desarrollado en el mes de junio de 

2018 con actores públicos y privados se identificaron y valoraron los atractivos 

culturales y naturales tanto de la zona urbana y rural; una vez obtenidos los 

resultados estos fueron consultados con un grupo técnico externo que evaluó y 

estableció su criterio frente a dicha valoración.  

Al final de todo el proceso se identificaron 12 atractivos turísticos con un 

puntaje igual o superior a 70 puntos y 18 recursos turísticos con una 

calificación menor a 70 puntos, como se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS (MAYORES A 70 

PUNTOS)  

2.10.3 RFP FARALLONES DEL CITARÁ  82 

2.5.1 CHORROS DE TAPARTÓ  81 

1.4.2.14 BUSES ESCALERA 80 

2.5.1 CHORRO BLANCO 79 

1.6.11 FIESTAS KATIAS  79 

1.6.15 SEMANA SANTA  78 

2.10.7 DMI CUCHILLA JARDÍN TÁMESIS  77 

2.4.3 LAGUNA DE SANTA RITA  76 

2.5.1 COMPLEJO DE CASCADAS LA LOCA 72 

1.1.31 PARROQUIA SEÑORA DE LAS MERCEDES 71 

2.5.11 CHARCO LA ROCHELA  70 

2.5.1 CHORRO LA CHAPARRALA  70 



 

47 

 

 

 

 

12.3 ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS MUNICIPALES  

ATRACTIVOS  

RFP Farallones del Citará.  

Esta área protegida se encuentra ubicada en la zona occidental de los 

municipios de Andes, Betania y Ciudad Bolívar, en ella se albergan el 

ecosistema de bosque húmedo, bosque sub andino y paramo, el cual es ideal 

para llevar a cabo un turismo de baja intensidad, como es la contemplación de 

la naturaleza y el avistamiento de aves, dentro de dicha reserva se encuentra 

contenido los Chorros de Tapartó, los cuales son unas caídas de agua entre 

los 70 y 300 metros de altura, que forman unas piscinas naturales de agua 

cristalina, ideales para bañistas y amantes de la naturaleza, en este escenario 

CÓDIGO 

RECURSOS TURÍSTICOS (MENORES A 70 

PUNTOS)  

1.1.4.5 ECO PARQUE MARIO ARAMBURO RESTREPO 69 

2.5.1 CASCADA LA VENENOSA 65 

1.1.4.5 

ESTADERO VALPARAÍSO DE LA 

CHAPARRALA  64 

1.1.4.1 EDIFICIO COMFENALCO 61 

1.2.2. PARQUE SIMÓN BOLÍVAR  61 

2.5.5 RIO TAPARTÓ  60 

2.1.15 

PARQUE LINEAL SAN JUAN- LA 

CHAPARRALA  60 

1.6.1.6 SEMANA DE LA JUVENTUD  60 

1.6.2.7 LUNES DE FERIA 59 

1.5.2 MATABURRO 58 

1.1.3.1 PARROQUIA SAN PEDRO CLAVEL 52 

1.5.1.3 MURALES DE JOSÉ EDUARDO RUÍZ  51 

1.1.4.4 CASA GALERÍA  50 

2.12.2 CAVERNAS DE SAN FERNANDO  36 

1.5.3 NADAÍSMO  34 

1.5.3 PUTAS DE LA MESENIA  30 

1.5.3 EL DUENDE DE DON CAMILO 29 

1.5.2  POSTRE ANDINO 28 
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natural también se puede llevar a 

cabo rappel bajo la compañía de un experto que mitiguen los riesgos. Los 

chorros de Tapartó se encuentran localizado a 16 km de la cabecera urbana de 

Andes, en la vereda la Rochela, se puede acceder en carro particular, a pie o 

en bicicleta, visitar este paraíso es conocer una de las diez mejores cascadas 

del departamento según los lectores del periódico el colombiano.  

De igual forma en la RFP farallones del Citará, se encuentra contenida la 

Laguna de Santa Rita, es un ecosistema paramudo situado en el Cerro 

Caramanta a una altura 3,300 msnm, esta laguna fue descubierta el 30 de 

abril de 1979, a causa de un accidente aéreo, cuyo rescate tardo quince (15) 

días debido a las condiciones climáticas y topográficas del terreno, en el 

presente año el Instituto Alexander von Humboldt y Corantioquia, decidieron 

desarrollar la delimitación del páramo para fortalecer la figura de conservación 

de este ecosistema en el país.  

Por otro lado en el área de amortiguamiento de la reserva se localiza el 

Charco la Rochela, el cual se encuentra a 5 minutos a pie desde los chorros 

de Tapartó, es una cavidad de agua de dimensión pequeña pero profunda, que 

se baña de las aguas cristalinas del rio Tapartó, este charco ha sido tradicional 

dentro los pobladores del corregimiento y es considerado como un escenario 

con una vista paisajística única, pues allí se observa la transición de la zona 

cafetera a la zona de reserva.  

Por su parte el Rio Tapartó en su conjunto durante sus 20 kilómetros de 

recorrido, forma charcos de uso recreativo tanto para propios como visitantes, 

algunos de estos charcos son: La Camelia, los Ranchitos y  Puente Obando; los 

cuales se encuentran priorizados en el presente plan para mejoras e 

intervención en infraestructura.  

De igual manera dentro de los Farallones del Citará se localiza el Salto o 

Chorro de la Chaparrala, el cual se ubica en el corregimiento de La 

Chaparrala, en el sector de quebrada arriba paraje la Secreta. Para llegar hasta 

allí se inicia un recorrido en bus escalera hasta el sector de La Piedra que dura 



 

49 

aproximadamente 45 minutos y 

posteriormente se desarrolla un recorrido por un sendero ecológico con un 

trayecto de dos horas aproximadamente caminando. 

 

 Fotografía 4.                                         Fotografía 5.  

 

Fotografía 6.                                          Fotografía 7.  
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Fotografía 8. 

 

ILUSTRACIÓN 4. FARALLONES DEL CITARÁ, FUENTE: Héctor Marín  

ILUSTRACIÓN 5. CHARCO LA ROCHELA, FUENTE: Oscar Julián Montoya  

ILUSTRACIÓN 6. LAGUNA DE SANTA RITA, FUENTE: Diego Cardona 

ILUSTRACIÓN 7. CHORROS DE TAPARTÓ, FUENTE: Tripadvisor  

ILUSTRACIÓN 8.  SALTO O CHORRO DE LA CHAPARRALA, FUENTE: Héctor Marín  

 

DMI Cuchilla Jardín Támesis  

El DMI Cuchilla Jardín Támesis, se ubica en los municipios de Támesis, Jardín, 

Jericó, Andes y Caramanta, en él es propicio llevar a cabo actividades de 

turismo pasivo de baja intensidad con la finalidad de apreciar los valores 

intrínsecos del área y la importancia de su conservación.  

Uno de los atractivos que agrupa es el Complejo de Cascadas la Loca la cual 

son un conjunto de tres caídas de agua de forma consecutiva que nacen dentro 

del DMI y que se encuentran en su parte alta atravesadas por el antiguo 

Camino real el Carretero, el cual sirvió a principios de siglo XX para 

comunicar a Andes con el municipio de Jardín, actualmente este camino de 

herradura es utilizado de forma opcional como conexión del centro poblado de 

Buenos Aires con Chorro Blanco, este es un escenario natural localizado en la 

vereda Alto Cañaveral es un caída de agua de 70 metros de altura, que tiene 
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paso por detrás de la cascada a 

través de un túnel natural en roca y entramado de raíces, el turismo que se 

puede llevar a cabo allí es contemplativo pues de Chorro Blanco se capta el 

agua para 35 (Treinta y cinco) veredas de los corregimientos de Tapartó, San 

Bartolo, Buenos Aires y San José, a través de una extensión de red de 340 km, 

lo que hace acreedor a ser el acueducto multiveredal más grande de América 

Latina, por lo anterior se encuentra prohibido el desarrollo de actividades de 

aventura y el uso recreativo en la caída de agua de este atractivo natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9. CHORRO BLANCO 

Héctor Marín 

 

Parque Lineal San Juan- La Chaparrala  

El sendero ecológico es una obra construida en la administración de Jaime 

Arbeláez, que se realizó bajo recursos del municipio, Corantioquia, EEPPA, 

Andes Pinta y el Plan Colombia del periodo presidencial de Andrés Pastrana, 

estas entidades generaron aportes focales según sus competencias para el 

desarrollo de esta obra de movilidad y espacio público.  

Corantioquia realizo la captación de las aguas residuales provenientes de los 

asentamientos cercanos a la ladera que fueron llevadas a la PTAR (Planta de 
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Tratamiento de aguas residuales) del 

sector hospital, así mismo en compañía del municipio realizo la construcción de 

la infraestructura que conecta al Barrio San Luis con el Barrio San Francisco, la 

Empresa de Servicios Públicos de Andes se vinculó al proyecto con la puesta de 

la iluminación y el barrido del lugar, Andes Pinta a través del maestro José 

Eduardo Ruiz desarrollo un ambientación social con la realización de un mural 

en el barrio San Francisco y una escultura de un gallinazo en pleno rio San 

Juan y por último con recursos del Plan Colombia, se generó un programa de 

reforestación hídrica que le aporto al municipio un espacio de recuperación, 

encuentro cultural y deportivo importante para promover relaciones entre la 

comunidad y  posibles visitantes a nuestra localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. PARQUE LINEAL SAN JUAN- LA CHAPARRRALA 

Fuente: Equipo Técnico. 
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Buses escalera  

Son vehículos artesanales y coloridos de transporte público que llegaron a 

Antioquia en 1908, y se constituyeron en parte fundamental del desarrollo 

subregional, a partir de la construcción de la Troncal del café y de la apertura 

vial en los corregimientos de Andes en la década del cincuenta y sesenta, en 

las cuales se suplieron las necesidades de transporte de carga y pasajeros, 

presentando un servicio integral y regular a las 65 veredas del municipio. Estos 

icónicos vehículos fueron declarados bienes de interés cultural, por el consejo 

municipal en el año 2004 debido a que es un espacio de encuentro e identidad 

de los andinos, convirtiéndose entonces en un atractivo turístico por su 

imponencia y representatividad.  

Cabe resaltar que el municipio en general se ha convertido en un  referente 

departamental frente a la construcción y decoración de estos vehículos pues 

hace ya seis décadas se fabrican en nuestra localidad incluso la de otras 

subregiones y departamentos como Cundinamarca, Quindío, Valle, Tolima y 

hasta San Andrés, esta situación ha motivado a artesanos como Ovidio 

Bustamante, a desarrollar desde hace diez (10) años, desarrolle suvenires y 

escaleras artesanales entorno a este autobús multicolor.  
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ILUSTRACIÓN 11. CHIVAS EN LA ANTIGUA PLAZA DE MERCADO 

Fuente: Gustavo Alberto Zapata 

 

Fiestas Katias  

Cuando se aproximaba el Centenario del natalicio del Indio Uribe, en el año 

1959, la Sociedad de Mejoras Públicas de este municipio, en una muestra de 

honor determinó crear las Fiestas del Indio Uribe, a las cuales se les dio el 

nombre de Bienal Katia por sugerencia del escritor y cuentista andino Arturo 

Escobar Mejía, ya que está celebración se llevaba a cabo cada dos años para 

homenajear los primeros pobladores de la región, los indios katíos.  

Dos años más tarde en el año 1961, la organización del evento le agregó el 

desarrollo de certámenes cuyo objetivo era la recolección de dineros para el 

desarrollo de obras sociales y culturales, para ello participaba una candidata 

del municipio de Andes y una representante de la colonia Andina de la ciudad 

de Medellín, donde la ganadora iba a representar al municipio en el torneo de 

belleza Srta. Suroeste, en el cual nos representó por primera vez Morelia 

Arboleda.  
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Pero en el marco de la celebración de la Bienal Katia no solo se llevaba a cabo 

los certámenes también se generaban actos cívicos, culturales, sociales y 

económicos, que engrandecían la tradición y la popularidad de dicho 

acontecimiento. 

Sin embargo producto de los cambios políticos que sufrió el municipio de 

Andes, la celebración sufrió una reconversión, hoy en día está tiene un nombre 

mucho más comercial “Fiestas Katias” y los tradicionales certámenes de 

belleza, hoy no tienen una trascendencia territorial y el propósito de su 

realización inicial, no obstante se le ha venido sumando otros eventos como lo 

es el Carnaval Katio, quien fue organizado por cerca de diez (10) años hasta el 

año 2016 por el pintor andino José Eduardo Ruiz (Q.E.P.D); y cuyo festival de 

arte y comparsa aún se desarrolla en nuestro municipio, esperamos que aun 

así las fiestas continúen siendo la celebración de los andinos y la misma 

continúe promoviendo año a año la actividad turística en la localidad andina 

(Restrepo, 1978).  

 

ILUSTRACIÓN 12. CARNAVAL KATIO, fuente: Héctor Marín  

ILUSTRACIÓN 13. DÍA CENTRAL DE LAS FIESTAS, fuente: Héctor Marín   
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Semana Santa  

La Semana Santa es una conmemoración de la vida, pasión y muerte de Jesús, 

celebrada en los meses de Marzo y Abril, es considerada la semana mayor de 

los católicos solemnizados a través de misas, procesiones, peregrinaciones y la 

vigilia pascual. En Andes esta fiesta religiosa se ha popularizado con respecto a 

los demás municipios, debido a la particular historia de confusión del Santo 

Sepulcro laminado en oro, que fue intercambiado con el de la ciudad de 

Popayán por errores desconocidos a principios del Siglo XX cuando estaba por 

párroco Efrén Montoya.  

Este sacerdote realizo a España un pedido austero de un Santo sepulcro, pero 

meses después de su petición, llego al municipio uno ostentoso y fuera de lo 

convencional, aunque no se entendía la confusión de cómo había llegado la 

comunidad lo adopto y se apegó al mismo y le rindió homenaje como si fuese 

suyo, sin embargo dicha festividad se vería empañada a medidos de los años 

veinte, cuando tras investigaciones desde  la Ciudad de Popayán la comunidad 

eclesiástica se enteró que su santo sepulcro se encontraba en el municipio de 

Andes y que se los habían intercambiado, por ello enviaron a un grupo de 

personas para devolver este artefacto a la ciudad, por lo que el  parroquiano 

Juan Bautista Escobar, donó lo concerniente al resto del valor de dicho objeto 

religioso quedando entonces de propiedad de la Iglesia Nuestra Señora de las 

Mercedes definitivamente desde finales de los años veinte. Cabe resaltar que 

este objeto religioso actualmente hace parte de las celebraciones religiosas y 

año a año adorna las calles del municipio de Andes (Arteaga, 2018).  
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ILUSTRACIÓN 14. VÍA CRUCIS, fuente: Héctor Marín  

ILUSTRACIÓN 15. SANTO SEPULCRO, fuente: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes.   

Lunes de Feria  

Es un encuentro cultural celebrado por los habitantes del municipio de Andes y 

en los últimos meses con participación de visitantes de la subregión, en el cual 

se realiza un homenaje a la arriería, a través de cabalgatas durante el primer 

lunes de cada mes.  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16. LUNES DE FERIA 

Fuente: Héctor Marín 
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Semana de la Juventud 

La semana de la Juventud es un evento que se realiza desde 1995 en el 

municipio de Andes, en él se desarrolla una variedad de eventos deportivos, 

culturales y recreativos que buscan homenajear durante una semana a los 

niños, jóvenes y adultos del municipio y del suroeste, como todo evento este 

cuenta con un día central, el cual es realizado en el Eco parque Regional Mario 

Aramburo Restrepo en donde participan aproximadamente 6.000 personas en 

las actividades recreativas y programación variada para el disfrute de propios y 

visitantes. 

 

ILUSTRACIÓN 17.  DÍA CENTRAL DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 

Fuente: Héctor Marín 

 

Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes 

Inicialmente fue construida en madera rústica y tapia, sin embargo en el año 

1921 se demolió el antiguo templo parroquial y el 27 de marzo de 1922 se 

inició la construcción de la nueva iglesia a cargo del diseñador Samuel Mejía 

Ochoa, quien utilizo la técnica de cal y canto para la construcción que 

finalmente culminó a principios del decenio de 1940.  
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Sin embargo el templo tuvo posteriormente una remodelación en 1953 a cargo 

del italiano Albano Germanetti con una estructura de acero y hormigón en 

estilo gótico flamenco con un componente de ojivas árabes y en la parte 

exterior  un estilo romántico tardío con torres góticas. Toda esta iconografía 

religiosa doctrinal finalizó el 6 de Mayo de 1978, la cual aún se conserva, al 

igual que la protección bajo Nuestra Señora Virgen de las Mercedes, cuya 

imagen fue traída de España por el monseñor Efrén Montoya Arango a 

principios del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 18.  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

Fuente: Sitio web oficial de la Alcaldía de Andes 

 

Parroquia San Pedro Clavel 

Su fecha de creación data del 14 de Octubre de 1960, es una iglesia construida 

en terrenos donados por Don Ponciano Rondón, para su levantamiento se usó 

muros en tapia  y piso en adobe cuadrado, el altar fue elaborado por el 

maestro andino Antonio Colorado y actualmente es un inmueble turístico 

religioso de interés.  



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19.  PARROQUIA SAN PEDRO CLAVEL 

Fuente: Sitio web oficial de la Alcaldía de Andes 

 

Murales de José Eduardo Ruiz  

Fue un artista plástico, oriundo de Andes reconocido por ser el creador del 

programa “Entre pinceles y cordilleras” y “Andes Pinta” en los cuales la 

población Andina, accedió al mundo del arte sin discriminar clases sociales, su 

talento lo llevó a crear un arte urbano primitivista representando a través de la 

imaginería popular, los iconos andinos y las dinámicas mercantiles de la cultura 

campesina, estos murales se encuentran hoy ubicados en espacios de 

encuentro y dinamismo social, y aunque actualmente no se encuentran en 

ninguna fase de posible declaratoria, esta se podría considerarse ya que 

contiene autenticidad y representatividad del municipio que, en su conjunto 

puede emplearse para el desarrollo de recorridos urbanos turísticos.  
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ILUSTRACIÓN 20.  MURAL “LOS COLORES DE LA TIERRA DEL CAFÉ” 

Fuente: Equipo técnico 

 

Mataburro  

El mataburro es un producto típico de Andes, que fue ampliamente utilizado en 

la época de la arriería debido a su aporte calórico y energético ideal para las 

largas travesías, esta característica bebida de la zona cafetera antioqueña, es 

un producto derivado de la panela, que también contiene arroz, clavos de olor, 

canela y esencia de vainilla en su preparación, todos estos ingredientes son 

llevados a cocción lenta durante 1 hora aproximadamente, hasta lograr una 

melaza que luego es deja en reposo a temperatura ambiente para ser 

envasada.  

El mataburro no se consume directamente, a él se le agrega leche o agua con 

zumo de naranja dependiendo del gusto del comensal, convirtiéndose de esta 

manera en una deliciosa bebida refrescante tradicional que actualmente se 

encuentra distribuida por el señor Albeiro Rivas y que guarda aquella tradición 

de principios del Siglo XX.  

Mito el duende de Don Camilo  

En el tiempo de la colonización de Andes, llegaron muchas familias, sin 

embargo había una particular  los Restrepo, en el cual había un ciudadano muy 

conocido llamado don Camilo, el cual tenía una hacienda en el sector el Tambo, 

en cercanías a San José. De pronto, sin saberse cómo ni cuándo, dice la 

leyenda, se le apareció un duende en su casa, el cual le extraviaba los vestidos 

de los miembros de su hogar, castraba los gatos, batía chocolate, silbaba a las 
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mulas y ponía a funcionar la máquina 

de caña de azúcar, un día llevaron a un cura para conjurar el espanto, pero él 

seguía haciendo de las suyas. Entonces don Camilo, con todos sus secretos 

decidió hacer una vivienda nueva en otro sitio y dejar solo al duende, una vez 

estuvo terminada, toda la familia iba feliz trasteándose cuando en la mitad del 

camino el niño de pecho empezó a llorar, don Camilo, ofuscado pregunto: 

-donde quedó el chupón  

Y escucharon a tras una voz que decía  

-A mí no se me olvida nadaaaa…  

Aquí lo llevo en mi bolsillo.  

 

Mito del Putas de la Mesenia  

La Mesenia era un camino que conducía a Mistrató, atravesando Santa Inés, 

por caminos de herradura en pésimo estado, las cargas de las mulas tenían 

que ser livianas porque la jornada se prolongaba de diez a doce leguas y era 

necesario salir de madrugada para llegar a la primera posada.  

En el camino había un punto donde los arrieros revisaban las cargas, herraban 

las mulas y  tendían alrededor de las enjalmas y dormían hasta la mañana 

siguiente; un día llegó un curita que se dirigía a los lados del Chamí a misionar 

a los indios y se hospedó en ese lugar. Durante la noche un arriero, le cambio 

su buena bestia por una  briosa y difícil de montar. De madrugada, luego de 

desayunar, el cura se montó en la mula y ésta empezó a corcovear, lo tiró a la 

tierra matándolo cruelmente. Dicen que su espíritu camina por los montes y 

que espanta a los arrieros de mal corazón, hasta el punto de arrojarlos por 

precipicios donde nadie pueda dar con ellos.  

Nadaísmo  

El nadaísmo fue un movimiento literario Colombiano, que fue creado por el 

escritor andino Gonzalo Arango Arias en la segunda mitad del siglo XX, está 

corriente vanguardista fue una interpretación de la existencia humana, con 

gran contenido de protesta social ante el ambiente cultural, filosófico y político 
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establecido por la academia, la iglesia 

y el tradicionalismo colombiano.  

Desafortunadamente con la muerte de su fundador y con la de varios 

integrantes de forma prematura, el movimiento nadaísta llegó a su 

aniquilamiento, sin embargo el escritor andino Juan Carlos Vélez “Kale”, ha 

rescatado a través de sus libros, las letras, ideas y la biografía de Gonzalo, que 

ha garantizado que las nuevas generaciones reconozcan este movimiento 

fundado en Andes y que los turistas puedan conocer las huellas de escritor 

andino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 21. GONZALO ARANGO ARIAS 

Fuente: Poeticous 

 

Eco parque Mario Aramburo Restrepo  

Es un espacio de recreación, deporte y sano esparcimiento, allí se ofrece el 

servicio de piscinas, toboganes, pista de patinaje, cancha de vóley playa y 

pista de motocross y bicicrós que se planea mejorar y acondicionar para el 

desarrollo de estas disciplinas deportivas, también el eco parque cuenta con 

amplias zonas verdes, juegos infantiles, parqueadero y zona de restaurante 
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que proporcionan en su conjunto una 

experiencia turística.  

Este lugar recibe el nombre de Mario Aramburo Restrepo, en honor al jurista y 

político andino, quien desde sus cargos  nacionales e internacionales 

contribuyo al desarrollo de nuestra región como un hombre de honor, cívico y 

de gran liderazgo.  

 

ILUSTRACIÓN 22. ECO PARQUE REGIONAL MARIO ARAMBURO RESTREPO 

Fuente: Sitio web oficial de Comfenalco Antioquia 

 

Estadero Valparaíso de la Chaparrala  

Este estadero, se encuentra localizado en el sector la Unión del corregimiento 

de la Chaparrala a 20 minutos de la cabecera municipal de Andes, es un 

espacio de esparcimiento que ofrece a los visitantes restaurante, piscina, lago 

para pesca, juegos infantiles, bar, zona de parqueo y espacios con un amplia 

vegetación, pues al costado izquierdo se localiza la quebrada la Chaparrala de 

cual se capta el agua para el municipio de Andes. 
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ILUSTRACIÓN 23.  ESTADERO VALPARAÍSO DE LA CHAPARRALA 

Fuente: Tupaisa.com 

 

 

Para brindar un mayor panorama frente a la atractividad local municipal, se 

presenta a continuación el mapa n°3. Atractivos naturales de Andes.  
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MAPA  3. ATRACTIVOS NATURALES DE ANDES 

Fuente: Héctor Marín 
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12.3 ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

Andes cuenta con grandes potencialidades para el desarrollo de turismo 

deportivo y turismo de naturaleza asociado al ecoturismo. Como se ha 

mencionado anteriormente, cuenta con recursos naturales significativos, como 

lo es la RFP farallones del Citará y el DMI Cuchilla Jardín Támesis, para que 

estas riquezas naturales sean aprovechadas turísticamente es necesario que la 

comunidad local realice un turismo interno para que tomen conciencia de su 

existencia y de lo que representan, pues actualmente se observa como 

empresas externas sobre todo del municipio de Jardín ofertan y operan los 

recursos turísticos de Andes, sin ningún beneficio económico para la población 

local andina.  

Por otro lado Andes, también cuenta con equipamientos deportivos favorables 

para el desarrollo de todas las disciplinas, perfilándose entonces con un centro 

deportivo subregional, cabe resaltar que en los últimos dos años el municipio 

ha recibido cerca de 19,200 deportistas, gracias a la competencias como; La 

Copa Suroeste de baloncesto, Voleibol y futbol de salón, juegos del Magisterio, 

juegos Intercolegiados, la Zonal Regional de patinaje y natación, los Juegos 

departamentales de la salud, la final de los juegos departamentales y Por su 

Salud Báilelo Pues.  

Sin embargo el municipio debe continuar trabajando por el mejoramiento de 

las instalaciones que son de uso subregional y departamental, pues tiene en 

esta actividad un porvenir prodigioso para el desarrollo del turismo receptivo 

especializado, debido a la alta demanda y el reconocimiento del municipio 

como núcleo deportivo regional.  

Por otro parte el municipio cuenta con una oferta cultural que puede ser 

aprovechada para el uso turístico, en cuanto a los atractivos de este tipo, se 

encuentran las Fiestas Katias, los murales del Maestro José Eduardo Ruiz 

(Fundador de la Corporación Andes Pinta), la visita a las parroquias,  Nuestra 
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señora de las Mercedes y San Pedro 

Clavel, así como al edificio Comfenalco y la Casa-Galería “Pubenza Restrepo de 

Hoyos”, de igual forma los turistas pueden visitar la plaza de mercado para 

observar los buses escalera y si es de su interés recorrer los corregimientos en 

este icónico vehículo.  

Realizando un balance general del municipio, la mayor cantidad y calidad de 

los atractivos se encuentran en los corregimientos de Tapartó y Buenos Aires, 

el primero presenta mayor oferta de bienes y servicios en las categorías de 

alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios, así mismo tiene una 

vía pavimentada que reduce los tiempos de desplazamiento entre la cabecera 

urbana de Andes y el centro poblado.  

Por su parte Buenos Aires, cuenta con una oferta de bienes y servicios más 

reducidos, a pesar de estar atravesado por un vía regional y de contar con 

rutas diarias al municipio de Jericó la accesibilidad es deficiente aumentando 

los tiempos de desplazamiento lo cual debe ser resuelto a partir del 

mejoramiento de la infraestructura vial.  

Como se mencionó anteriormente Andes, cuenta con un gran potencial, sin 

embargo no presenta aún un producto turístico definido y mucho menos 

canales de distribución, promoción y comercialización del turismo, pues 

realizando una revisión exhaustiva en los portales web y agencias de viaje de 

Medellín se pudo identificar que los empresarios del turismo no se comercializa 

en páginas como viajeros.com, Tripadvisor y paisa tour, solo hay presencia de 

algunos establecimientos hoteleros en la plataforma Booking.  

Las cuales aprovechadas de una forma eficiente permitirían a Andes pasar de 

ser un destino de paso a un corredor de estadía para el desarrollo de 

experiencias sobre todo en la zona rural, pues en la misma se viene 

madurando la creación de emprendimientos de familias campesinas que ven en 

el turismo una oportunidad de diversificar su economía.  
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12.4 ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR O LOGRAR LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS  

 

El municipio de Andes en sus esfuerzos por posicionar el turismo local de 

manera competitiva, sostenible e innovadora, requiere estructurar un producto 

turístico que articule la oferta local de acuerdo a la vocación económica y 

fortalezas geográficas de cada poblado, para poder que dicho producto se 

visibilice se requiere un punto de información turística con guías, brochures y 

mapas temáticos, que oriente al turista en su estadía en el municipio, así 

mismo es necesario la señalización de los atractivos de acuerdo con el Manual 

de Señalización Turística del MinCIT para generar estándares de calidad y 

unanimidad de las vallas.  

Por otro lado el municipio de Andes requiere de un fortalecimiento empresarial, 

sobre todo en la zona rural en donde actualmente se está tejiendo 

emprendimientos que requieren un fuerte trabajo promocional en sitios web 

como Facebook, Instagram, Booking, viajeros.com y triapdvisor, con la 

finalidad de atraer un mercado emisor internacional que valore los recorridos 

cafeteros que actualmente se ofrecen en los corregimientos de Tapartó, 

Buenos Aires y la zona periférica del casco urbano municipal, para ello los 

pobladores del municipio deben estar capacitados en temas como guianza 

turística, servicio al cliente, mercadotecnia online y diseño de paquetes 

turísticos.  

12.5 VOCACIÓN TURÍSTICA DE ANDES  

 

De acuerdo a las realidades paisajísticas ambientales, deportivas y culturales 

del municipio, y la validación en campo de los atractivos se puede afirmar que 

la vocación turística del municipio de Andes es el turismo de naturaleza 

asociado al subproducto del ecoturismo, con las facilidades para llevar a cabo 

actividades relacionadas al senderismo, tracking, observación de flora y fauna, 
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avistamiento de aves y ciclo 

montañismo.  

De igual manera Andes, tiene la posibilidad de desarrollar un turismo 

deportivo, pues en la subregión del suroeste, solo los municipios de Ciudad 

Bolívar y Urrao, cuentan con escenarios idóneos para el desarrollo de la 

actividad, por ello hay un potencial de 21 municipios que se desplacen a Andes 

para desarrollar  actividades deportivas  en disciplinas como patinaje, fútbol, 

baloncesto, fútbol de sala y fútbol de salón.  

Cabe resaltar que esta tipología de turismo especializado se viene generando 

gracias a la realización de eventos deportivos de interés subregional y 

departamental, así como por el desarrollo de la competencia de Andes por 

naturaleza elaborada en el mes de agosto por Carlos Betancourt y la cual atrae 

deportistas nacionales e internacionales que recorren durante 24 horas las 

zonas rurales del municipio, en esta alianza pública-privada se genera una 

vitrina turística en el cual se podría ofertar productos y servicios para motivar 

una opción de viaje entre los asistentes.  

Es por ello que ante todo es fundamental que se genere un distintivo, duradero 

y lo suficientemente poderoso que permita ir posicionando al municipio como 

un escenario natural y deportivo, en el cual la comunidad local se encuentre 

identificada independientemente de los cambios de gobierno venideros, pues 

esto garantizaría la continuidad de los procesos y el desarrollo de un marketing 

correctamente dirigido en el largo plazo.  

13. CAPÍTULO 3. FACTOR DE PRODUCCIÓN  

13.1 PLANTA TURÍSTICA E INFRAESTRUCTURA  

 

La planta turística de cualquier municipio se encuentra conformada por las 

instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen los 

requerimientos básicos de los turistas en su desplazamiento esta se encuentra 

conformada por el transporte, el alojamiento, la alimentación y los servicios de 

apoyo complementarios  que permite la instancia de los visitantes en el 
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territorio. Para el caso de la subregión 

del Suroeste, particularmente para el sector hotelero se dice que, actualmente 

la región cuenta con un cerca de 257 sitios de alojamientos, entre hoteles, 

residencias y hospedajes que ofrecen más de 1.628 habitaciones para que los 

turistas disfruten en los 23 municipios en los cuales existen cerca de 244 sitios 

turísticos entre urbanos y rurales para visitar (Cámara y Comercio de Medellín 

para Antioquia, 2014).  

Estos actores al igual que los servicios de alimentación, transporte y guianza 

son claves dentro de la cadena productiva del turismo subregional y local; ya 

que permite que turistas provenientes del Valle de Aburra, Caldas, Risaralda y 

habitantes de otras subregiones y departamentos encuentren en el Suroeste 

una Planta Turística amplia y acorde a sus necesidades.  

Para el caso particular del municipio de Andes, este cuenta en su casco urbano 

con un encadenamiento productivo consolidado ejercido bajo el marco legal, 

actualmente todos los establecimientos cuentan con NIT (Número de 

Identificación Tributaria) y todos los hoteles cuentan con RNT (Registro 

Nacional de Turismo), como se muestra en la tabla n°5. Evaluación de los 

establecimientos comerciales urbanos, esto permite la identificación y 

regulación de los prestadores de servicios turísticos ante el MinCIT.  
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Tabla 5. Evaluación de los establecimientos comerciales urbanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se visualiza anteriormente en la tabla n°5. Evaluación de los 

establecimientos comerciales urbanos, en Andes hay una capacidad para 

hospedar en la periferia del parque principal a 554 personas, por su parte los 

restaurantes en su conjunto pueden atender en promedio a 336 comensales 

por cada alimentación  y en cuanto al transporte las empresas Coonorte y la 

Asociación (Provean-Cootrasandina-Al Sur Transporte Suroeste Antioqueño) 

está en la capacidad de movilizar cerca de 793 Pasajeros al día, cabe resaltar 

que el municipio cuenta con la oferta actual de nueve parqueaderos en la zona 

urbana para aquellas  personas que se movilizan en vehículo o moto particular. 
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Para brindar un mayor panorama de 

la planta turística urbana se muestra el mapa n°4. Sitios de interés del casco 

urbano de Andes.  
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MAPA  4. SITOS DE INTERÉS DEL CASCO URBANO DE ANDES. 

Fuente: Héctor Marín 
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Por su parte en cuanto a la zona rural, actualmente se viene tejiendo 

emprendimientos en los corregimientos de Tapartó, Buenos Aires y la periferia 

del casco urbano municipal, en donde familias campesinas han venido 

adecuando sus viviendas como Fami-hoteles o alojamientos rurales, ofreciendo 

además del servicio de hospedaje, la alimentación y recorrido guiados a sitios 

de interés turístico municipal.  

 

Cabe mencionar que algunos de estos alojamientos ya se encuentran 

totalmente legalizados y hay algunos de ellos se encuentran en proceso de 

obtener la documentación respectiva, sin embargo debido a que son empresas 

rurales que apenas se vienen originando, se nombran dentro del presente 

documento, pero es responsabilidad de los mismos empezar a llevar a cabo 

acciones de legalización como lo exige el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Para brindar un panorama de esos alojamientos rurales se muestra la tabla 

n°6. Lista de Fami hoteles o alojamientos rurales.  
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TABLA 6.  LISTA DE FAMI-HOTELES O ALOJAMIENTOS RURALES 

Fuente: Elaboración propia 

1027888280-6

Troncal de Café, 6 km de la vía Andes-

Medellín
15 minutos 26 personas en 6 habitaciones 

Vivienda Rural turística  

Casa Finca la Ilusión 
8318575-9

50211
luirodry@hotmail.com 3103897817

NIT RNT Telefóno 

28 personas en 3 habitaciones 

Finca hotel los Arrayanes 43725902-7 11773
fincahotellosarrayanes@gmail

.com
8422325

Sector el descuelgue km 5 vía troncal 

del café- Corregimiento de Tapartó 
25 minutos 45 personas 

Finca Rural Altos del 

Molino 
1027881211-6

18 personas en 5 habitaciones 
Alojamiento rural 

pajaros y flores 

Ubicación Capacidad Correo 
Tiempo (Casco 

Urbano de Andes)

59939 julianrpo87@gmail.com 3114361768
Vereda los Molinos parte alta, 

perisferia urbana
5 minutos 

30 minutos 
Vereda la Melliza, Corregimiento de 

Tapartó 
59754 3104264704ar.pajarosyflores@gmail.com

ZONA RURAL (Categorias Fami-hoteles, Viviendas Turísticas y Finca Hoteles)

Nombre del 

establecimiento 

Sector de la Variante Andes-Jardín, 

frente a la entrada de Mont blanc
5  minutos 

30 personas en 10 

habitaciones 

Finca Agroturistica la 

Gloria 
En proceso No presenta 

posadacampesinagloria@gmai

l.com
3107437992

Corregimiento de Buenos Aires, vereda 

la Argentina 
1 hora y 15 minutos

3 habitaciones para 6 

personas y disposibilidad de 

una vivienda agregda para 4 

personas

Eco-hostal Otrolado 

Lodge 
900735387-4 En proceso Lodgeotrolado@gmail.com 3002066029

Casco Urbano del Centro de Poblado de 

Buenos Aires 
1 hora  6 personas en 3 habitaciones Fami Hotel Alicia No presenta No presenta No cuenta 3104926749
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Fotografia 24.                                               Fotografía 25. 

 

Fotografía 26.                                      Fotografía 27. 
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ILUSTRACIÓN 24. FINCA AGRO TURÍSTICA LA GLORIA, fuente: Gloria Flores 

ILUSTRACIÓN 25. FINCA HOTEL LOS ARRAYANES, fuente: sitio web los arrayanes  

ILUSTRACIÓN 26.  VIVIENDA RURAL TURÍSTICA CASA FINCA LA ILUSIÓN, FUENTE: Rodrigo 

Posada  

ILUSTRACIÓN 27. ECO-HOSTAL OTROLADO LODGE, FUENTE: Juan Diego Sierra 

 

Como se evidencio anteriormente los emprendimientos rurales en el tema de 

alojamiento en su mayoría se vienen gestando en los corregimientos de 

Tapartó y Buenos Aires, por ello para brindar un mayor panorama de los 

equipamientos e instalaciones de estos dos centros poblados en el tema de 

turismo, se muestran los siguientes mapas. Mapa  5. Espacio turístico de 

Tapartó y Mapa  6. Espacio turístico de Buenos Aires.   
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Mapa n° 5. Espacio Turístico de Tapartó 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa n°6. Espacio Turístico de Buenos Aires 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en las figuras cartográficas, Taparto presenta una mayor 

oferta en los servicios de alimentación y otros servicios complementarios como 

es  supermercados, carnicerías y droguerías, frente al corregimiento de Buenos 

Aires, que a pesar de ser un corredor de traslado subregional, posee una oferta 

de bienes y servicios más reducidos en temas como autoservicios y 

restaurantes, así como la inexistencia dentro de su casco urbano las farmacias 

y un comando de policía.  

Sin embargo aunque la planta turística de Buenos Aires es básica, este 

corregimiento cuenta con la fortuna de tener un centro histórico conservado 

con arquitectura de la colonización antioqueña y calles adoquinadas, los cuales 

pueden ser aprovechados turísticamente debido a los flujos que se generan 

entre Jardín y Jericó por la ruta de Buenos Aires (Ver fotografía 28. Centro 

poblado de Buenos Aires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 28.  CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES 

Fuente: Héctor Marín 

Los Corregimientos en mención, cuentan con una planta turística que suple las 

necesidades básicas de los turistas en su visita a las áreas protegidas (RFP 

Farallones del Citará y DMI Cuchilla Jardín- Támesis) respectivamente, sin 
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embrago mediante encuestas se 

determinó que la principal deficiencia es la relacionada con la guianza turística, 

a pesar de que en Andes se encuentra localizada la empresa Turismouse quien 

desarrolla recorridos a los principales atractivos como Chorro Blanco y Chorros 

de Tapartó, sin embargo aún no presenta la suficiente promoción y 

comercialización por lo cual tiene que proyectarse a un público especifico y 

canalizar sus esfuerzos a la consolidación como empresa reconocida en la 

industria de los viajes. A continuación se muestra los siguientes datos de la 

empresa:  

  

 

En términos generales es necesario que los actores pertenecientes a la planta 

turística, cumpla las normas técnicas sectoriales en cada uno de los campos 

que les confiere, pues esto les otorgaría calidad y ventajas comparativas frente 

a otros destinos que apenas inician su camino a la legalidad.  

El sector público, por su parte debe lograr procesos de organización y 

promoción, así como garantizar la accesibilidad a los centros poblados y a los 

atractivos inmersos en la zona rural, con el mejoramiento de la movilidad y la 

señalización.  

Todo esto se debe ir gestando en el municipio debido a la alta oferta de 

atractivos y recursos, pues es indiscutible que el municipio debe de 

transcender las sendas del café al turismo como factor de desarrollo social y 

económico que puede mejorar los procesos de estacionalidad. 
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13.2 SUPERESTRUCTURA  

 

La superestructura turística es entendida como aquel soporte del cual hace 

parte los institutos y entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, que trabajan para el desarrollo y fomento del turismo.  

Para el caso del municipio de Andes la superestructura la compone la Alcaldía 

municipal, quien el año 2017 desarrollo la primera fase (Investigativa) de los 

charcos y los posibles Fami-hoteles del corregimiento de Tapartó con la 

finalidad de aprovechar los recursos presentes en este territorio, la 

documentación recogida de la indagación se encuentra contenida en el 

presente plan convencional de turismo como información de apoyo. 

Por otro lado otra entidad perteneciente a la superestructura es la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la cual desde los 

Planes de Manejo de la RFP Farallones del Citará y el DMI Cuchilla Jardín 

Támesis, contempla la selección de lugares con potencial para el desarrollo de 

programas de recreación  y turismo natural, en el cual es posible llevar a cabo 

actividades de educación e interpretación ambiental, sin embargo la misma 

corporación plantea la necesidad de generar una adecuación de los espacios 

naturales pero según indagaciones llevadas a cabo en el mes de Julio de 2018, 

actualmente no hay ningún funcionario que trabaje por el  fomento, desarrollo 

y regulación del turismo en estas áreas protegidas.  

Otro ente vinculado a la superestructura es la policía de turismo, la cual ha 

venido desarrollando actividades para la prevención contra la explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes, así como la función en la supervisión 

normativa a establecimientos de turismo para promover la cultura de la 

legalidad en el municipio de Andes.  

En general estos entes públicos y privados, tienen como misión impulsar el 

desarrollo de la actividad, sin embargo presentan problemas 

interinstitucionales que obstaculizan la gestión administrativa en la 
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consecución de objetivos comunes 

para el surgimiento del sector. Entre los inconvenientes más destacados se 

encuentra la falta de coordinación de las entidades públicas y privadas, el 

desconocimiento de instituciones que pueden apoyar y fomentar el crecimiento 

turístico y la consolidación de un tejido empresarial fortalecido.  

13.3 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

 

La formación y la capacitación son un elemento esencial para el 

posicionamiento de un destino turístico, ya que implica hacer más competitivas 

las habilidades de quienes prestan los servicios turísticos. Sin embargo es 

fundamental que la comunidad local ante todo esté educada acerca del 

territorio en el cual habita pues esto garantizara una apropiación territorial 

frente a las potencialidades y oportunidades que implica desarrollar la 

actividad.  

Realizando un balance para el municipio de Andes, se ha podido observar que 

actualmente hay una falta de cultura turística y sentido de apropiación por el 

territorio, pues a menudo se perciben en el medio frases en las cuales los 

mismos pobladores envían los visitantes a otros municipios cercanos, porque 

consideran  que no hay mucho por hacer, esta percepción sin duda genera una 

mala imagen y por supuesto un desaprovechamiento económico para las 

comunidades locales que vienen emprendiendo unidades productivas en esta 

industria.  

Por ello es fundamental que el sector productivo y la población en general del 

municipio de Andes, cuenten con un conocimiento amplio acerca de las 

oportunidades del turismo en el territorio, pues de esta manera se garantizará 

que la oferta educativa que ofrecen establecimientos como la universidad de 

Antioquia (Sede Andes), CENSA, Comfenalco, Sena y Cámara y Comercio con 

sus programas tecnológicos y profesionales a fines al turismo se han acogidos 

de la forma requerida por la población y por ende desarrollar un mejor 

abordaje de temáticas como:  
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Con estos programas de formación sin duda se formara un capital humano, 

que promoverá acciones y actuaciones específicas de los retos que presenta el 

mercado turístico en la generación de empleo y en el desarrollo de las 

comunidades locales.  
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ILUSTRACIÓN 29. 

CHORRO BLANCO  

Héctor Marín  
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14. CAPÍTULO 4. FACTOR DE GESTIÓN  

 

La gestión del marketing turístico es un instrumento que permite mejorar el 

posicionamiento estratégico de un destino en el mercado local, regional, 

departamental e incluso internacional, en los cuales es posible identificar y 

satisfacer las necesidades y deseos del consumidor a partir de la 

comercialización de bienes y servicios turísticos. 

 

Es por ello que analizar la demanda del municipio de Andes, a partir de 

encuestas permitió recoger información acerca de las preferencias reales de 30 

turistas, las cuales no hacen parte de un estudio de marketing pero tipifica 

exploratoriamente el mercado turístico municipal. A continuación se muestra 

los resultados obtenidos.  

 

14.1 PERFIL DEL TURISTA  

  

Para identificar el perfil del turista que llega al municipio de Andes se 

analizaron los resultados obtenidos en el trabajo de campo a través de las 

encuestas desarrolladas en el mes de Julio, en un 68% a hombres y un 32% a 

mujeres como lo muestra la figura n°5. Sexo de los encuestados, los cuales 

eran visitantes en su totalidad nacionales provenientes de municipios como 

Támesis, Concordia, Urrao, Venecia, Jericó, Valparaíso, Caramanta, Santa 

Bárbara, Pintada, Salgar y Medellín.  
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FIGURA 5. SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas personas mayormente se encontraban en un rango de edad entre los 25-

34 años y 35-49 años como se muestra en la figura n°6. Edad de los 

visitantes. Los cuales recorren la misma subregión del suroeste debido al poder 

adquisitivo para desarrollar sus recorridos. 

 

FIGURA 6. EDAD DE LOS VISITANTES 

Fuente: Elaboración propia 

32%

68%

Sexo de los encuestados 

Mujeres Hombres

18-24

2%

25-35

29%

35-49

61%

50 o 

más …

Edad de los encuestados 

18-24 25-35 35-49 50 o más
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Por su parte en cuanto a las preferencias de viaje, se identificó que los 

visitantes tienen una mayor inclinación por el desarrollo del ecoturismo y 

prácticas deportivas asociadas al entrenamiento deportivo, los mismos 

reconocieron que Andes cuenta con los escenarios idóneos para el desarrollo 

de numerosas disciplinas deportivas debido a la apuesta de la Administración 

municipal, Asdesa e Indeportes, por el desarrollo del deporte en Andes.  

 

Sin embargo durante la indagación se determinó que los turistas asocian 

también el municipio con la producción cafetera y las dinámicas comerciales. A 

pesar de ello los turistas encontrados, mostraron un bajo interés por el 

desarrollo del agroturismo, por esta razón las unidades productivas que vienen 

siendo emprendidas en los corregimientos de Tapartó, Buenos Aires y la zona 

periférica del casco urbano municipal deben generar estudios de mercado, que 

permita segmentar sus visitantes y de esta manera lograr que los mismos 

aprecien el portafolio de actividades asociados a procesos experienciales con el 

café, frutas y hortalizas, así mismo el hecho de alojarse en Fami-hoteles y 

alojamientos rurales, en los cuales se genere toda una experiencia rural 

turística para dicho mercado emisor.  

 

Para brindar un mayor panorama de los porcentajes y deseos de viaje de los 

turistas encontrados en el municipio de Andes, se muestra la figura n°7. 

Preferencias de viaje  
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FIGURA 7. PREFERENCIAS DE VIAJE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura n° 7, las mayores preferencias se encuentra 

asociada en un 92% al desarrollo de actividades de ecoturismo, turismo de 

aventura y deportivo, mientras que el turismo cultural-religioso solo abarca un 

4%, debido que el municipio de Jardín ya se encuentra posicionado como un 

sitio de interés cultural debido a su arquitectura colonial y su gran oferta de 

eventos culturales.  

 

Sin embargo aun así, existe la oportunidad de atraer un conglomerado 

poblacional de 3,5 millones de personas, que se encuentran concentradas en el 

Valle de Aburra, al igual que 327,665 personas aglutinadas en la subregión del 

suroeste, los cuales viajan usualmente con grupos, familia y amigos como se 

muestra en la figura n°8. Compañía de viaje, para los cuales se les debe crear 

paquetes acordes con sus necesidades.  

4%

64%

28%

4%

Prefencias de viaje

Agroturismo Ecoturismo

Deporte de aventura y deportivo Turismo religioso y cultural
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FIGURA 8. COMPAÑÍA DE VIAJE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para brindar un panorama general de la muestra exploratoria de la demanda 

se relaciona a continuación la figura n°9. Infografía balance del turismo en 

Andes. 

FIGURA 9. INFOGRAFÍA BALANCE DEL TURISMO EN ANDES  

Fuente: Elaboración propia 

*Edad promedio 

 25-34 años 29%                                                 

35-49 años  61%                                               

50 o más años  10%             

*Sexo 

Balance del turismo 

en Andes 

Ecoturismo 64%                              

Turismo deportivo 28%                    

Agroturismo  4%                         

Turismo cultural 4%   

*Preferencias de viaje *Procedencia Actual

Suroeste Antioqueño                                   

Valle de Aburrá    

*Requerimientos

*Compañía en el viaje *Permanencia promedio 

Grupo 36%                                                                                                  

Amigos 25%                                                                                           

Familia 25%                                                                                                  

Solo 7%                                                                                                      

Todos 7% 

1 o 2 días promedio 

Hombres 68%                                     

Mujeres 32%

Información turística 92%                    

Seguridad y atención  8%  
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14.2 PERCEPCIÓN DEL MUNICIPIO  

 

El reconocimiento y la referenciación de los atractivos y recursos del municipio 

de Andes, son fundamental para comprender las dinámicas del turismo, por 

ello en indagaciones abiertas en el mes de julio, se encontró que los turistas 

y/o visitantes identifican atractivos turísticos como, Eco parque Regional Mario 

Aramburo Restrepo, Balnearios del rio Tapartó, Fiestas Katias, parque lineal 

San Juan- La Chaparrala (sendero ecológico), la Parroquia Nuestra Señora de 

las Mercedes y los eventos deportivos, sin embargo los dos principales 

atractivos naturales Chorros de Tapartó y Chorro Blanco, no cuentan con el 

suficiente reconocimiento, debido según los mismos visitantes en un 92% a la 

inexistencia de un punto de información, guías turísticos y promoción del 

municipio de Andes en las plataformas digitales. 

 

Por otro lado las estadísticas arrojadas durante la indagación demuestran que 

si bien el municipio de Andes es reconocido por ser un territorio cafetero los 

visitantes no referencian ninguna finca rural que ofrezca recorridos bajo esta 

modalidad, por lo que es necesario un fuerte trabajo de marketing y promoción 

de las zonas rurales con potencial, pues la popularidad del municipio por lo 

indagado solo está ligado a las dinámicas comerciales que genera la producción 

y la comercialización del grano, así como los hechos de violencia asociados a 

homicidios y riñas, que se incrementan a raíz de la llegada de una gran 

cantidad de población flotante en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, cuyas noticias se expanden por medio de los medios de 

comunicación y que ha generado una percepción general de inseguridad que 

manifiestan los turistas encuestados.  

 

14.3 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN   

 

En el municipio de Andes, la Alcaldía municipal ha desarrollado en los últimos 

dos años, una gran gestión ante Indeportes Antioquia y Asdesa; para la 
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realización de competencias 

subregionales y departamentales deportivas, a las cuales se les ha realizado un 

fuerte trabajo de promoción y comercialización a través de la página del sitio 

web municipal y las dependencias deportivas de los municipios participantes, 

que en últimas han atraído más de 19,200 deportistas que son muestra de la 

credibilidad de los entes supra regionales frente a las condiciones del municipio 

para llevar a cabo estas actividades en escenarios totalmente adecuados como 

es el Coliseo Municipal Pedro Antonio Restrepo Escobar, el Estadio Leonel 

Ramírez y el Eco parque Regional Mario Aramburo Restrepo.  

 

Pero no solo en Andes se ha desarrolla este tipo de competencias 

convencionales, también Carlos Betancur Botero, desde hace ocho (8) años 

viene desarrollando, la carrera deportiva Andes por Naturaleza, la cual a través 

de un trabajo de promoción por medios comunitarios municipales, redes 

sociales, la página web oficial de la alcaldía y el portal 

http://andespornaturaleza.com/, atraen a deportistas departamentales y 

nacionales para su ejecución anual.  

 

Otro punto de la comercialización del municipio, ha venido siendo como los 

alojamientos y sitios de alimentación se autogeneran publicidad en redes  

como Facebook, Instagram y google maps, sin embargo aún no hay un 

carácter asociativo de comercialización del sector en mercadotecnia online, por 

lo que la difusión de bienes y servicios es limitada y realizada de forma 

individual sin mayor contenido turístico.  

 

A este panorama de escaza promoción se suma la carencia de un punto o 

stand de información turística en la perisferia del parque principal dotado con 

material impreso y audiovisual promocional del territorio andino con rutas, 

atractivos, tiempos y demás información necesaria para informar al turista al 

momento de su llegada al municipio y satisfacer de esta forma las necesidades 

y deseos de los mismos.  

 

http://andespornaturaleza.com/
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Por todo lo anterior es necesario, 

primero concretar en el corto plazo un trabajo articulado a nivel público-

privado, para generar una organización del sector, en las cuales se creen 

sinergias para una promoción conjunta del destino, en escenarios como la 

internet, ferias regionales, agencias de viaje residentes en Medellín, centrales 

de reserva y materiales promocionales y por último es necesario crear una 

marca turística que refleje la identidad del municipio ante el mercado emisor, 

que supere las barreras políticas y con la cual los residentes se encuentren 

plenamente identificados.  

 

14.4 ANÁLISIS DOFA  

 

En un taller consultivo en el mes de junio de 2018, los prestadores de servicios 

turísticos del municipio de Andes tanto de la zona urbana como rural, 

desarrollaron un análisis DOFA frente a las problemáticas y retos que enfrenta 

la actividad en el municipio en materia turística; los resultados obtenidos se 

exponen a continuación,  
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TABLA 7. ANÁLISIS DOFA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencio anteriormente el municipio presenta muchas falencias en la 

organización, administración y promoción del territorio. Para los próximos diez 

años Andes tiene grandes retos en temas como formalización, adecuación de 

atractivos y recursos, creación de producto turístico y comercialización de los 

mismos, pues como se mostró anteriormente posee una gran atractividad que  

Oportunidades Amenazas 

*Mejoramiento en el nivel educativo a través de entidades 

públicas-privadas                                                                                                

*Inversión Nacional e Internacional para el turismo                              

*Políticas sectoriales y lineamientos estartegicos a nivel 

nacional que orienten el turismo                                                                  

*Potencialización de actores supraregionales de Andes como 

Centro deportivo                                                                                                     

*La Construcción de las vías 4G                                                                      

*Creación de un Cluster de Turismo del Suroeste Antioqueño 

*Contaminación de las fuentes hidricas que hacen parte de 

los recursos y atractivos del municipio de Andes                                          

*Aumento de la crisis economica                                                                  

*Perdida de la identidad cultural                                                                   

*Incremento del costo de vida                                                                      

*Aumento del conflicto armado                                                                                          

*Aumento del turismo sexual 

ANÁLISIS DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

fortalezas Debilidades 

*Deficiente voluntad politico-adminstrativa para la creación de 

proyectos enfocados al turismo                                                                    

*Desconocimiento y falta de sentido de pertenencia por el 

territorio con sus atractivos                                                                            

*Inexistencia de planes de contingencia para la mitigación  de 

problemas causados por la actividad                                                             

*Operatividad de los atractivos turísticos en manos de 

empresarios de otras localidades                                                                      

*Inexistencia de estudios de capacidad de carga en los 

atractivos *Carencia en el uso de las TIC´S en la promoción y 

comercialización del destino                                                                           

*Carencia en la señalización turística y la adecuación de 

algunos recursos y atractivos                                                                                           

*Inexistencia de un punto de información turística con 

material relacionado con la actividad                                                                             

*Desconocimiento generalizado por parte de los prestadores 

de servicios de las NTS                                                                                             

*Carencia de guías turísticos certificados por la autoridad 

competente                                                                                                            

*Falta de asociatividad para el turismo                                                        

*Inexistencia de un producto turístico definido                                                                                                           

*Riquezas paisajisticas para el desarrollo de proyectos 

turísticos *Presencia en el municipio de dos áreas protegidas 

de interes departamental y nacional                                                                                     

*Existencia de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajan por el posicionamiento del 

municipio como Centro deportivo subregional                                      

*Voluntad de algunos empresarios por formalizarse y 

capacitarse en temas a fines al sector  
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debe empezar a ser aprovechada de forma sostenible por los entes públicos y 

privados. 
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ILUSTRACIÓN 31 

ILUSTRACIÓN 30. AFRODESCENDIENTE  

Héctor Marín  
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15. PLAN CONVENCIONAL DE TURISMO 

 

El plan convencional de turismo es una herramienta coherente que recoge la 

normatividad, las generalidades, el análisis del sistema turístico, así como las 

propuestas del Plan Básico de Ordenamiento territorial, el Plan de desarrollo 

del gobierno local para el año 2016-2019, la valoración de la comunidad 

residente y actores claves del sector turístico. 

Este plan propone establecer lineamientos estratégicos, a partir de la 

generación de objetivos, metas y acciones territoriales, sociales, económicas y 

ambientales   destinadas a la organización, administración y comercialización 

de Andes como destino competitivo, incluyente, participativo y educado.  

Por ello para lograr dichos principios se desarrolla durante este apartado los 

siguientes componentes:  

*Visión turística del municipio de Andes.   

*Objetivo general y los específicos del presente plan.  

*Actores claves para la implementación del Plan Convencional de Turismo para 

el periodo 2018-2028.  

*Líneas estratégicas, con objetivos, actividades, indicadores y plan de 

inversión para el surgimiento del sector.  

*Plan de inversión para el periodo 2018-2019. 

 

 

 

 



 

99 

 

15.1 VISIÓN DE ANDES  

 

Para el año 2028 el municipio de Andes habrá consolidado productos, servicios 

y circuitos orientados a la naturaleza, el deporte y la cultura, por medio de 

escenarios como las áreas protegidas, centros deportivos y elementos de 

interés cultural, los cuales en su conjunto permitan diversificar la economía del 

cultivo del café y  traer nuevas inversiones para el sector.   

15.2 OBJETIVOS  

Objetivo general  

Propiciar condiciones para que el municipio de Andes se convierta en un 

destino turístico competitivo, sostenible e incluyente en la subregión del 

Suroeste Antioqueño.  

Objetivos específicos  

*Fortalecer la infraestructura de soporte de los atractivos y recursos turísticos 

a través de la adecuación y recuperación de escenarios ambientales, 

deportivos y culturales para la consolidación de la atractividad local.  

*Generar una cultura turística en la comunidad, y en especial en todos los 

agentes involucrados del sector.  

*Posicionar el municipio a nivel subregional y departamental como un destino 

turístico deportivo y ambiental, a través del trabajo en equipo y la eficiente 

gestión de los actores que permita la puesta en marcha de un programa de 

promoción y comercialización de Andes.  
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*Fomentar el emprendimiento y el 

desarrollo empresarial a partir de la cualificación del talento humano y la 

formalización turística del sector.  

15.3 ACTORES CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCT 

 

 

 

 

 

 

Localización Correo Teléfono 

Liderar los procesos de formalización entre 

los operadores de turismo, sobre todo en la 

zonas rurales de Tapartó y Buenos Aires en 

los cuales hay desconocimiento  de la 

aplicatividad de la normatividad turística

Cámara y 

Comercio
Cl 51 50-08 Fax: 8412119 8412089

Corporación 

Autónoma del 

Centro de 

Antioquia

Generar estudios de capacidad de carga en 

las áreas protegidas (RFP Farallones del 

Citará y DMI Cuchilla Jardín- Támesis) en las 

cuales se localizan atractivos como los 

Chorros de Tapartó y Chorro Blanco  

Carrera Restrepo 

Escobar 50 N°  51-39
 citara@corantioquia.gov.co 8416597

Secretaria de 

Educación, 

cultura,deporte 

y turismo 

Liderar y gestionar recursos públicos-

privados con la cadena de actores 

muncipales para dar cumplimiento a los 

objetivos, programas y proyectos 

propuestos en el  presente plan                                    

Alcaldia Municipal  Cra 

49 N°49A-39 

educacion@andes-

antioquia.gov.co
3104001846

FONTUR 

Continuar generando proyectos de 

descentralización en las regiones en temas 

como el mejoramiento de la infraestructura 

y promoción, en el cual Andes acceda a una 

postulación 

calle 28#13ª-24 piso 6 

Edificio Museo del 

Parque

contactenos@fontur.com.co

Sector Institucional Gubernamental 

Nombre Roles 

(57–1) 

3275500

turismo@antioquia.gov.co 3838643

Dirección de 

Turismo de la 

Gobernación de 

Antioquia 

Desarrollar el inventario del municipio de 

Andes y a partir de dicha información 

recopilada y la contenida en el presente 

plan generar la inclusión de Andes en la 

promoción de la Gobernación 

Cl 42 52-186

Ubicación Correo Teléfono 

Sector No gubernamental 

Nombre Roles 

Corporación 

Turística del 

Suroeste 

Vincular al municipio de Andes en procesos 

de planificación subregional y promoción 

de la actividad turística 

Cra 65 N° 08B-91 

Terminal del Sur Oficina 

362 

red-

corporactmoantioquia@hotmail.

com

3176471467
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TABLA 8. ACTORES CLAVES 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

16. LINEAS ESTRATÉGICAS  

 

Localización Correo Teléfono 

No tiene 

alcaldia@andes-

antioquia.gov.co

seccionalsuroeste@udea.edu.co

www.censa.edu.co

Sector educativo 

8416828

3104001846

8417855

3234625502

SENA 

UdeA

CENSA 

Apoyar la formación técnica, tecnologíca y 

profesional acorde con las necesidades de 

los empresarios del turismo en el municipio 

de Andes en temas como guianza turística, 

legislación, mercadeo, marketing y  inglés 

Cra 51 N°49A-48 

Alcaldia Municipal Cra 49 

N°49A-39 

Vereda Campamento 

Km 4 

Carrera 52 N° 49-28 (I.E 

María Auxiliadora)

Nombre Roles 

Comfenalco 
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Linea estrategica n°1.                                                                                                                                                                                                                       

Acciones de gestión turística pública y privada                         

Objetivo: Tiene como proposito puntualizar acciones de intervención del sector público y privado, en temas como planificación y 

fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión de la actividad turística en el municipio de Andes

Programa 1. Ordenamiento y fortalecimiento del Sistema Turístico local 

Indicadores 

Objetivo: Su  finalidad es orientar un proceso de gobernabilidad del sector turístico, en el cual se desarrolle gestión de recursos 

y planificación que permitan en el largo plazo dar continuidad a los programas y proyectos emprendidos en el municipio

Objetivo Actividades 

Crear la oficina de turismo municipal que lidere y 

oriente proyectos encaminados al fortalecimiento 

del sector 

Consolidar para el año 2022-2023 la oficina de 

turismo con una clara incidencia urbana y rural 

Oficina de turismo aprobada 

por el concejo municipal 

Crear protocolos de seguridad, camineria segura 

municipal  y estudios de capacidad de carga en el 

área de los atractivos naturales inmersos en la 

RFP Farallones del Citara y el DMI Cuchilla- Jardín- 

Támesis 

Crear y socializar  para el año 2020, los 

protocolos de seguridad, camineria segura y los 

estudios de capacidad de carga de los atractivos 

naturales 

*Documento de estudio de 

capacidad de carga turística                                   

*Cartilla de camineria y 

protocolos seguridad 

Realizar y actualizar el inventario turístico del 

municipio de Andes bajo la metodología del 

MinCIT  con sus respectivos recursos y atractivos 

naturales y culturales 

Desarrollar en el año 2018-2019 el inventario 

turístico del municipio de Andes 

Documento del inventario 

aprobado y publicado 

Gestionar recursos subregionales, departamental 

y nacional con entidades públicas y privadas en 

proyectos en pro del sistema turístico

Gestionar 30 proyectos en las diferentes 

entidades públicas y privadas en pro de la 

actividad en los proximos 10 años que generen 

un impacto urbano y rural (Priorizando Tapartó y 

Buenos Aires) 

N° de proyectos formulados 

y ejecutados anualmente  

Mejoramiento de la infraestructura vial  (Vías de 

acceso terciarias y telecomunicaciones) 

particularmente en los corregimientos de interes 

turístico 

Desarrollar mantenimiento periodico de vías 

prioritarias rurales con pavimento, reparcheo y 

afirmado

N° y tipo de 

mantenimientos a las vías 

terciarias anualmente 

Programa 2. Gestión para el mejoramiento, adecuación e intervención de nuevas infraestructuras y equipamientos 

turísticos 

Adecuar para el año 2024, cinco (5) charcos 

tradicionales priorizando los presentes en el río 

Tapartó  y desarrollar un plan de intervención 

anual del Parque Lineal San Juan- La Chaparrala 

Gestionar la recuperación y adecuación de los 

charcos tradicionales y parques lineales 

priorizados en el presente plan

*N° de charcos intervenidos                          

*Cantidad de 

intervenciones anuales del 

P.L San Juan- La Chaparrala 

Objetivo: Su finalidad es mejorar la infraesructura fisica de apoyo, el equipamiento y la accesibilidad procurando que los 

visitantes satisfagan sus expectativas y promuevan el reconocimiento de Andes como un destino turístico. 

Recuperación y mantenimiento de caminos 

coloniales priorizando el Camino Real el Carretero 

(Buenos Aires) y senderos de comunicación con 

los atractivos 

Generar 6o km de restauración y mantenimiento 

de los caminos y senderos especialmente los 

presentes en los corregimientos de Tapartó y 

Buenos Aires 

N° y extensión de caminos y 

senderos intervenidos 

anualmente 

Implementar un programa de amueblamiento 

urbano, jardineria en espacios públicos y 

ornamentación de la entrada del municipio 

Generar el mantenimiento semestral de la 

ornamentación urbana del municipio de Andes 
N° y tipo de intervenciones 

Programa 3. Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Crear un Plan de Acción de Manejo Integral de 

residuos sólidos en compañía de Empresa de 

Servicios Públicos de Andes (EEPPA) para los 

sitios de interes (especialmente  atractivos 

naturales) 

Desarrollar y poner en marcha para el año 2020 

un programa especial de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos para el sector turístico, 

priorizando la RFP Farallones del Citara y el DMI 

Cuchilla- Jardín-Támesis con sus atractivos 

*Documento de Plan de 

Acción Integral de residuos 

solidos                                              

*Implementación de la 

estrategia 

Objetivo: Su finalidad es prevenir la degradacción de los sitios de intéres turístico, a causa de la generación de residuos 

abandonados por residentes y visitantes en los atractivos y recursos como es las áreas protegidas del municipio de Andes. 

Programa 4. Regulación del sector turístico Andino 

Objetivo: Su finalidad es desplegar acciones preventivas enfocadas a la seguridad y al cumplimiento normativo vigente de los 

entornos turísticos pertienentes,  para contrarestar factores de riesgo que afecten la actividad turística. 

Definir acciones de regulación y control de las 

normas y demás actividades del sector en 

establecimientos a fines al turismo en compañía 

de la Policia del Turismo

Desarrollar periodicamente acciones de revisión 

en los establecimientos 

*N°de visitas a los 

establecimientos 

semestralmente                           

*Notas de campo
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Identificar y diseñar el producto turístico local 

acorde a las potencialidades del territorio y 

aprovechando el potencial agroturistico, natural y 

deportivo 

Consolidar en el año 2019 el producto turístico 

local y incluirla en las rutas turísticas del Suroeste 

N° de rutas y canales de 

distribución del producto 

turístico municipal 

Linea estrategica n°2.                                                                                                                                                                                                                      

Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos                        

Objetivo: Tiene como proposito Diseñar y poner en marcha programas y estrategias promocionales (publicidad, marketing y 

relaciones comerciales) que permitan desarrollar una correcta promoción del municipio de Andes

Programa 1. Producto turístico municipal 

Objetivo: Su finalidad es vincular los servicios y los recursos turísticos para la creación de productos acordes con la vocación del 

municipio de Andes 

Objetivo Actividades Indicadores 

Capacitar a los empresarios del sector en el uso 

de plataformas digitales de comercialización 

nacional e internacional 

Desarrollar 10 capacitaciones en mercadotecnica 

online en los proximos diez (10) años, siendo 

prioritario empresarios del sector rural 

*N° de empresarios 

asesorados tecnicamente     

*Registro de cumplimiento 

de 1  capacitación anual 

N° de escenarios de 

divulgación                             

*Encuestas de aceptación de 

la marca 

Consolidar en el año 2018-2019 la marca turística 

del municipio de Andes para los proximos diez 

(10) años 

Producción de la marca del municipio basado en 

la actividad economica y la vocación del municipio 

Producir y socializar guiones oficiales del producto 

turístico local 

Crear y socializar para el año 2019 los guiones 

turísticos con los prestadores de servicios 

turísticos 

*N° de empresarios 

beneficiados                          

*Material en la plataforma 

oficial                       

Programa 2. Aprovechamiento de las TIC´S en la comercialización 

Objetivo: Su finalidad es vincular a los prestadores de servicios y a los mismos entidades públicos en el uso y aprovechamiento 

de plataformas digitales para lograr tratos más personalizados con los clientes potenciales del muncipio de Andes 

Programa 4. Mercadeo del destino local 

Objetivo: Su proposito es desarrollar  infraestructura fisica de apoyo para la generación de espacios propicios de divulgación de 

información oportuna y veridica a cerca del municpio

Diseñar y actualizar la pagina oficial de la Alcaldía 

municipal en estadisticas e informes del sector 

turístico municipal (llegada de turistas, ocupación 

hotelera, motivos de viaje, empleo ect), así 

mismo noticias del sector en redes sociales para 

la actualidad de la actividad en el municipio 

Generar una (1) publicación semanal en cuanto al 

movimiento  del sector en el municipio de Andes 

en redes sociales, así mismo semestralmente 

actualizar los contenidos del sitio web oficial

N° de actualizaciones 

anuales 

Asesorar técnicamente y promocionar los Fami-

hoteles y alojamientos rurales del muncipio de 

Andes 

Desarrollar en los proximos diez (10) años la 

promoción de 200 Fami-Hoteles y alojamientos 

rurales en el sitio web oficial 

N° de alojamientos 

promocionados en el sitio 

web municipal 

Programa 3. Promoción destinada a la adecuación de infraestructura y equipamientos de información turística 

Crear un punto o stands de información turística 

con personal idoneo en su operación y 

administración del mismo 

Consolidar en un periodo de tres años un stand o 

punto de información turística en la zona centrica 

del municipio 

Punto o stand de información 

ubicado y operando 

Generar para el año 2022 en Andes el Plan de 

señalización y para el año 2023 su 

implementación 

N° de señalizaciones 

realizadas y zonas de 

implementación 

Diseñar e implementar un plan de señalización 

turística (vial y peatonal interpretativo)en la zona 

urbana y  rural priorizando los corregimientos de 

Tapartó y Buenos Aires 

Revisión del material 

actualizado 

Objetivo: Su proposito es propicionar un escenario en el cual se genere condicciones de intercambio de bienes y servicios de 

acuerdo al público y al segmento potencial según la estrategia de marketing. 

Desarrollar un Plan de Mercadeo que abarque la 

zona urbana y rural del municipio de Andes

Generar en el año 2022 una investigación de 

mercadeo en las plazas emisoras potenciales y 

futuras 

Documento final con los 

resultados de la 

investigación 

Producir semestralmente la agenda cultural y 

deportiva del municipio de Andes 

Creación de una agenda cultural y deportiva 

como estrategia de comercialización del destino 

N° y clase de medios de 

divulgación de la agenda 

Producción de material (Brochures, rutas y afiches 

plegables) impresos y virtuales del municipio de 

Andes

Actualizar y diseñar anualmente el material 

informativo del municipio, al servicio del turista 
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Linea estrategica n°3.                                                                                                                                                                                                                       

Educación y formalización de la cadena productiva del turismo                       

Objetivo: Tiene como proposito fomentar la cualificación del talento humanno y el desarrollo empresarial, a través de la 

formalización y la vinculación de instituciones educativas del municipio y la subregión al  servicio del sector  

Programa 1. Fortalecimiento del tejido empresarial 

Objetivo: Su finalidad es desarrollar alianzas institucionales en el cual se fomente la educación de la comunidad andina en 

temas asociados al sector turístico, siendo prioritario los contenidos de operación y gestión del destino. 

Objetivo Actividades Indicadores 

*N° de convenios 

desarrollados                        

*N° de programas 

cumplidos anualmente 

*N° de personas 

impactadas *N° de 

Instituciones vinculadas                                    

*N° de estrategias 

generadas 

Fortalecer el Comité de turismo del municipio de 

Andes 

Consolidar en un periodo de dos años con 

actores del sector urbano y rural (Transporte, 

operadores  alojamiento, alimentación)  el Comité 

de Turismo

*N° de reuniones 

desarrollados anualmente    

*N° de participantes del 

sector 

Programa 2. Cultura Turística local 

Objetivo: Generar sentido de pertenencia, apropiación y empoderamiento comunitario de la cultura, el campo, el deporte y los 

escenarios naturales del municipio de Andes 

Promover estrategias para reforzar la educación 

y sensibilización pública del turismo, a través de 

campañas en redes y productos educativos que 

impacten en la percepción de turismo por parte 

de la comunidad local 

Implementar una sensibilización (académica y no 

académica) con el programa Colegios Amigos del 

turismo del MnCIT, priorizando el corregimiento 

de Tapartó y Buenos Aires 

Realizar treinta (30) convenios en los proximos 

10 años con el sector educativo para que 

prestadores de servicio turísticos, se capaciten 

en temas como bilingüismo, guianza turística, 

mercadotecnia, formalización en turismo de 

naturaleza y rural, así como NTS (Normas 

Técnicas Sectoriales)  

Desarrollar convenios con instituciones 

educativas  de educación técnica, tecnológica y 

profesional con programas asociados al turismo 

Gestionar inversión pública (Proyectos) de 

entidades departamentales y nacionales en pro 

de pequeños y medianos empresarios

Gestionar 5 (Cinco) proyectos inversión anuales 

en pro de los empresarios del sector turístico 

N° de proyectos 

gestionados y 

ejecutados 

Conformación de un Sistema de seguimiento y 

acompañamiento técnico y financiero de las 

unidades productivas 

Desarrollar un seguimiento continuo semestral de 

las empresas y unidades productivas una vez 

estas se encuentren funcionando 

Documento de control y 

verificación 

Fomentar, asesorar e incentivar la creción de 

nuevas empresas y unidades productivas 

Fomentar la creación de 20 unidades productivas 

en los proximos diez (10) años 

N° de empresas 

productivas apoyadas 

por la administración 

Linea estrategica n°4                                                                                                                                                                                                                

Fomento al encadenamiento productivo                                                                                                                                                                                                                             

Objetivo: Tiene como proposito propicionar un escenario de articulación intersectorial en el cual se impulse la creación de 

emprendimientos y el fortalecimiento de unidades productivas rurales asociadas al turismo  

Programa 1. Emprendimiento 

Objetivo: Su finalidad es establecer desde el sector público, mecanismos de asistencia que permita a unidades productivas y 

pequeños empresarios, diversificar su economia, a través de actividades asociadas al turismo en su propiedad 

Objetivo Actividades Indicadores 
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17. RECOMENDACIONES 

Como motivo del cumplimiento del plan, se presentan un conjunto de recomendaciones y 

observaciones que sirven como factor de referencia para la Administración Municipal y para 

todos los actores de la cadena productiva del turismo, los cuales deben trabajar de manera 

conjunta para cumplir con las líneas estratégicas establecidas para el sector, a continuación se 

enuncian dichas sugerencias:  

-Incluir el turismo dentro de la Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en el cual se incorpore 

la actividad dentro de la zonificación de usos del suelo y áreas de desarrollo turístico, pues esto 

garantizará que el municipio no solo genere una ocupación ordenada en el territorio, sino que 

Andes cumpla los requerimientos establecidos en los estamentos públicos para la participación 

en proyectos.  

-Realizar esfuerzos por parte de los empresarios del turismo, en compañía del sector público 

para aplicar las Normas Técnicas Sectoriales expedidas por el MinCIT, que si bien para la 

mayoría de prestadores de servicios no son de obligatorio cumplimiento, las mismas 

contribuyen a generar estándares de calidad, competitividad y sostenibilidad de Andes, como 

destino emergente.  

-Crear el clúster de turismo del Suroeste en donde las diferentes agrupaciones y 

organizaciones, trabajen por la gestión y planificación del sector, con el fin de desarrollar 

nuevos productos y aumentar el valor de los ya existentes y de esta forma generar un 

crecimiento ordenado y articulado del sector para la subregión.  

- Desarrollar la marca, promoción y publicidad acertada del municipio de Andes, con la finalidad 

de ofertar los atractivos y recursos por canales de distribución adecuados que garanticen la 

llegada de turistas directos al municipio. 

-Ejecutar proyectos de infraestructura turística en temas como señalización, accesibilidad y 

dragados que permitan desarrollar un aprovechamiento adecuado de los recursos y atractivos 

del municipio de Andes. 
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18. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 2018-2019  
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