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DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

((Q 
Cómoro de Comercio del 

AMAZONAS 

Ubicado al sur del país, limita por el norte 
con los departamentos de Caquetá, Vaupés 
y Putumayo; por el sur y occidente con el 
Perú y por el oriente con Brasil. Tiene una 
extensión de 109.655 kilómetros cuadrados 
y una población aproximada de 59.378 
habitantes. Localizado en la gran cuenca 
Amazónica, es una de las regiones más ricas 
en fuentes de agua, pues lo atraviesan cuatro 
ríos grandes y caudalosos :el Caquetá, 
Putumayo y Apoporis (este último recoge 
las aguas de los ríos Yapuyaca y Popayaca) y 
el Amazonas. 

Su temperatura es de 27 grados centígrados 
y la humedad del 92%. 

Las principales ciudades son Leticia, capital 
del departamento, Puerto Nariño y La 
Pedrera. 

Se caracteriza por la diversidad de sus 
paisajes, la selva y sus ríos, donde se generan 
un gran número de frutas , fauna y flora 
exóticas. La riqueza cultural de comunidades 
nativas la conforman indígenas huitotos, 
tikunas, yaguas, boras y ocainos. La región 
amazónica se considera uno de los lugares 
de mayor biodiversidad en el mundo. La 
base económica del departamento, por 
supuesto, es la explotación forestal y el 
turismo ecológico. 
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LETICIA 

La capital del departamento del Amazonas 
se encuentra en la margen izquierda del río 
Amazonas, en el límite fronterizo de Colom
bia con Brasil y Perú. Para llegar a Leticia 
desde el centro del país, debe hacerse por 
vía aérea, desde Bogotá. 

Los sitios importantes para visitar en Leticia 
son : el Museo Etnográfico del Hombre 
Amazónico, que posee objetos y utensilios 
usados por varias culturas de la Amazonia; 
el jardín Botánico Zoológico, que ofrece una 
variedad de flora y fauna regionales. 

Leticia concentra la mayoría de la población 
del departamento. 

Puerto Nariño 
Ubicado sobre el río Loretoyacu, cuyas aguas 
son de color negro, tiene una población 
aproximada de 3.000 habitantes que 
pertenecen, en su mayoría, a las etnias 
indígenas. A este municipio só lo puede 
accederse por vía flu vial, desde Leticia. 
Ofrece hospedajes y comidas típicas, en su 
mayoría a base de pescado. 

6 GUla turística reg1onal de la Zona Centro 

- -

~ ... --
Celebr,K•on del 20 de Julio en Let1C1a 

DESTINOS TURÍSTICOS 

Vía terrestre 
Se destacan los siguientes puntos: 
- Cerca de Leticia por la vía a Tarapacá, se 
encuentra la comunidad hitoma, de la 
cultura huitoto, con sus diferentes expre
siones, entre las que sobresalen la maloca 
como vivienda indígena. 
-Tabatinga, población fronteriza con Brasil 



y cercana a Leticia, le ofrece al turista la 
posibilidad de vivir las costumbres y degustar 
la comida de ese país. 
- El Calderón, ubicado por la vía Tarapacá, 
es un asentamiento indígena. 
Por el departamento del Amazonas 
Vale la pena reseñar: 
- El lago Yahuarcacas, subiendo por el 
río, bello paisaje en el que se puede apreciar 
la Victoria Regia. 
- Los lagos de Tarapoto, donde se pueden 
ver los delfines rosados y grises del 
Amazonas. 
- Los lagos de Zacambu, sobre el río 
Yavarí, frontera entre Brasil y Perú, donde 
se aprecia la exótica flora y fauna del 
Amazonas. 
- La isla de los Micos, de 450 hectáreas, 
ubicada en medio del río Amazonas y poblada 
de primates frailes . 
- Las comunidades indígenas, de las 
etnias tikuna y yagua, a todo lo largo del río, 
quienes venden artesanías de palo de 
sangre, pinturas en yanchama, mochilas, 
máscaras y collares. 
- Puerto Nariño, ubicado sobre el río 
Loretoyacu, cuyas aguas son de color negro. 
- Benjamin Constant, en Brasil, en donde 
existen procesadoras de madera, el Museo 
Tiktma y excelentes comidas típicas. Es la 
salida por el río hacia Manaos. 
- San Martín de Amacayacu, lugar en el 
que se halla la comunidad tikuna, que posee 
un programa ecoturístico. Éste consiste en 

({Q 
Cómara de Comercia del 

AMAZONAS 

tres caminos de selva interpretada, cuatro 
zonas de observación de fauna silvestre; 
recorridos de investigación sobre aves, frutas 
silvestres, pesca, árboles y la antigua maloka; 
talleres prácticos de artes y ciencias tikunas. 
- Reserva natural del río Yavari, en 
Brasil, de gran belleza natural. 
- Bellavista, en Perú, sobre el río Cayarú, 
caracterizado por el color negro de sus aguas. 

Otros lugares 
- La Pedrera, sobre el río Caquetá, con 
inmensos raudales y rocas gigantescas. 
Dentro de sus atractivos naturales están el 
cerro Yupaté y el salto de Córdoba. 
- La Chorrera, a orillas del río Igaparaná, 
asentamiento de la cultura huitoto donde 
se encuentra la Casa Arana que menciona 
la novela La vorágine . Sus chorros y 
artesanías valen la pena conocerlos. 
- Puerto Santander, población indígena 
ubicado en la orilla del río Caquetá, en donde 
está el cañón El Diablo. 
-Araracuara, antigua colonia penal, sobre 
el río Caquetá, es una granja experimental 
agrícola y reserva natural rica en especies 
de flora y fauna. 
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PARA DESTACAR 

Parques naturales 
Parque Natural Nacional Amacayacu, 
localizado a 60 km de Leticia con una 
extensión de 293.500 hectáreas, aloja casi 
un tercio de las aves del país y 150 especies 
de mamíferos y exuberante flora. 

Parque Cahuinarí, ubicado en el 
departamento dentro de la jurisdicción de 
Puerto Santander, tiene como rutas fluviales 
Araracuara y La Pedrera por el río Caquetá. 
Este parque posee formaciones geológicas y 
diferentes tipos de suelos, con elva 
compuesta por árboles de más de 40 metros 
de altura, raíces tablares, epifitas y parásitas. 
El río Cahuinarí, de aguas claras, carece de 
materiales en suspensión. Su fauna la 
conforman, entre otros, pirañas, babillas, 
anacondas, boas, dantas, venado colorado, 
mico churuco, tigrillo y jaguar. Este parque 
está cerrado al turismo en razón del trabajo 
que viene haciéndose con los indígenas de 
la zona: h uitotos, mauinanes, nanuyas, 
mirañas, boras, yacunas y andoques. 

Flora y fauna 
Por su diversidad biológica, la región es la 
mayor reguladora de oxígeno en el planeta. 
Esta selva se extiende por cinco países y posee 
una gran variedad de árboles (cedro, caucho, 
chuchuhuasa, palo de sangre, quintilla, 
capinurí, copaiba, lianchama) , plantas 
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exóticas (la Victoria Regia) , variedad de 
especies animales (el tigre, el puma y el 
tigrillo, la anaconda, serpiente de gran 
tamaño) y diversidad de peces (la piralia, el 
bagre, los delfines rosados y grises) . 

Mitos, leyendas y tradiciones 
Las leyendas más conocidas son la de la 
Curupira, que representa el terror de las 
comunidades indígenas, y la del bufeo, 
aparición de un hombre o una mujer, cuya 
víctima la hace sucumbir ante su mirada y 
la transporta al fondo del río. La pelazón, 
que presenta a la nilia convertida en mujer 
ante la comunidad. 

Bebidas 
Sobresalen la caipiriña, el masato de yuca y 
la chuchuhuasa. 

Frutas 
Existe gran variedad de frutas silvestres como 
el copuazú, caimo, aguaje, la pomarrosa, la 
carambola, humarí y la canyara. 



Folklor 
Dada la variedad de asentamientos 
indígenas sobre el río Amazonas, en razón 
de su condición de territorio fronterizo, y 
que la vida se desarrolla en su mayor parte 
en el Amazonas, alrededor de las diversas 
comunidades indígenas, sobresalen las 
manifestaciones de las culturas nativas. 

Gastronomía 
Se destacan las preparaciones de pescados 
como la gamitana, el pirarucú, el dorado y 
el tucunare. 

Eventos 
Además del cumpleaños de Leticia y el San 
Pedro, los más importantes son: 
- El Fe ·tival de la Confraternidad Amazónica, 
cuyo objetivo es fomentar la integración de 
la región amazónica y en el que participan 
habitantes y delegaciones culturales de 
Colombia, Perú , Brasil, Bolivia, Ecuador, 
Guyana, Venezuela y Surinam. Durante el 
festival se realiza un reinado, concursos de 
canotaje, muestras artesanales y grastro
nómicas e integración artística de los países 
participantes. 
- Pirarucú de Oro, festival de música popu
lar amazonense, que rescata las tradiciones 
culturales y artísticas del Amazonas, con la 
participación de Colombia, Perú y Brasil. 
- Triatlón Internacional , competencia 
deportiva en la que intervienen deportistas 
de los tres países vecinos. 

({Q 
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- Desfile de Muñecos Viejos, el 31 de diciem
bre, para despedir el viejo año y saludar al 
que llega. 
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CÁMARA DE COMERCIO 
DE FLORENCIA 

DEPARTAMENTO 
DELCAQUETÁ 

La Cámara de Comercio de Florencia, creada 
mediante el decreto 1520, del28 de agosto de 
1.972, dictado por el Gobierno acional, tiene 
su jurisdicción en todo el departamento. 

PERFIL DEL 
DEPARTAMENTO 

Creado como intendencia en 1950, desde 
1981 se constituyó como departamento. 
Posee una extensión de 89.530 kilómetros 
cuadrados y está ubicado al suroccidente del 
país, entre los departamentos del Meta, 
Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo, 
Cauca y Huila. Su capital es Florencia. 
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Tiene una población de 298.760 habitantes. 
Su temperatura promedio es 28 grados 
centígrados. El departamento está confor
mado por los siguientes municipios : 
Florencia, su capital; Cartagena del Chairá, 
San Vicente del Caguán, Curillo, Valparaíso, 
Belén de los Andaquíes, Albania, San josé 
del Fragua, Morelia, El Paujil, La Montañita, 
Milán, El Ooncello, Puerto Rico, Solita, 
Solaño, Puerto Solano y Puerto Milán. 

Topografía 
Ubicado en el piedemonte de la cordillera 
Oriental hasta la serranía del Araracuara, 
su altitud promedio es de 400 metros sobre 
el nivel del mar. El territorio es plano y con 
algunas ondulaciones. La selva amazónica 
cubre gran parte del territorio. 

Entre los ríos principales está el Caquetá, 
que tiene como afluentes el Pacayaco, 
Sapoyaco, Fragua, Yuruyaca, Orteguaza, 
Consaya, Aguablanca, Rutuya, Caguán, 
Mirití, Paraná, Apopori , Cascabel, Mocoa, 
Nasaya, Cahuinari, Curé, Gravarana y Arapa. 

Su economía se basa en la ganadería y en 
los cultivos de arroz, plátano, cacao y caña 
de azúcar. La producción forestal es rica en 
maderas, resinas, plantas medicinales y 
goma. 



FLORENCIA 

Fundada en 1902, hoy cuenta aproxima
damente con 150.000 habitantes. 

Sitios 
El parque Santander, donde se encuentra la 
estatua de la Diosa del Chairá. 
El parque de San Francisco, en cuyo marco se 
encuentra la catedral de Nuestra Señora de Lourdes. 

Otros lugares dignos de mencionar son: la 
Plaza de Toros de Santo Domingo; el Museo 
Indigenista como centro de divulgación de 
la cultura de la región; los monumentos "Los 
Colonos" y "La Manigua"; el Coliseo Cubier
to y el Estadio Alberto Buitrago Hoyos. 

Cerca de la capital se encuentran los 
balnearios Villa Martha, sobre la carretera 
que conduce al departamento del Huila y Las 
Pailas, sobre la vía al municipio de Morelia. 

Eventos 
El Festival por la Paz y Reinado del Bambuco, 
que se realiza con ocasión de las fiestas de 
San Pedro. El Colono de Oro, el Encuentro 
Amazónico ; la Feria Agropecuaria y 
Ganadera. Esta última, una de las más 
importantes en esta región . 
Patrimonio histórico y cultural. El edificio 
Curiplaya fue declarado bien de interés cul
tural de carácter nacional , mediante 
Resolución 1752 de diciembre 6 de 2000. 

CMMRA DE COMERCIO 
DE FLORENCIA 

DESTINOS TURÍSTICOS 

En este departamento existen dos rutas: la 
norte y la sur. 

La primera está integrada por los municipios 
de La Montañita, El Paujil, El Doncello, Puerto 
Rico y San Vicente del Caguán. 

La Montañita basa su economía en la 
agricultura y la ganadería, con grandes 
atractivos como la quebrada "La Sardina" y 
el "Salto del río San Pedro". 

El Paujil se destaca por su calidad gastro
nómica y sitios para degustar la gran variedad 
de platos de la cocina local; sus principales 
ríos son el Paneya y el Anaya y una serie de 
quebradas importantes. Su economía se basa 
en la cría y el comercio de ganados vacuno, 
caprino y porcino, así como en la agricultura. 
Posee minas de carbón y un importante 
yacimiento de asfalto natural . Dentro de los 
atractivos naturales está el balneario "El 
Manantial". La Semana Santa se celebra con 
gran devoción. 

El Doncello cuenta con la cascada natural 
"El Quebradón" y el sitio denominado "Los 
Caucheros de Maguaré", punto de ex
tracción del caucho; es un centro comercial 
importante. 

Puerto Rico posee tres ríos, Guayas, Nema! 
y Reicito, de gran importancia para su área 
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CÁMARA DE COMERCIO 
DE FLORENCIA 

de influencia. El cerro de Miraflores, la 
quebrada Montecristo y el río Cairo, con su 
caída natural , constituyen los recursos 
naturales más importantes. 

San Vicente del Caguán cuenta con 
aeropuerto; es rico en recursos hidrográ
ficos, entre los que se destacan los ríos 
Caguán, Yarí, Pato, Balsillas, Ventura, Yaya y 
Ajajú. El Parque Nacional de los Picachos es 
uno de los pocos lugares en donde se 
encuentra el águila andina. El parque forma 
parte de la cordillera Oriental. 

En la ruta sur se destacan los municipios de 
Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del 
Fragua, Albania, Curillo, Val paraíso, Solita, Puerto 
Solano, Cartagcna del Chairá y Puerto Milán. 

Morelia, con una población aproximada de 
5.300 habitantes y una extensión de 416 km 
cuadrados, tiene dentro de us actividades 
predominantes la ganadería, la agricultura y 
el turismo, el cual se encuentra soportado 
en los ríos Bodoquero y Pescado, las 
quebradas San Gil, La Raya y Agua Caliente. 

Belén de los Andaquíes, conocido como 
la capital turística del departamento, fue 
elegido como municipio con el nombre más 
hermoso del país. Entre los sitios especiales 
para atender turistas sobresalen: el 
balneario "El Edén"; los platos típicos donde 
Pedro Solo; piscinas naturales con hermosas 
cascadas; aguas termales naturales, con un 
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hermoso paisaje y ubicadas a hora y treinta 
del municipio; cascadas en la Reserva 

atural de la Vereda de Santa Teresa; la 
represa del "Portal" y el río Pescado, que 
bordean los barrios periféricos. Como 
patrimonio cultural se destaca el 
monumento "El último andaquí" y la 
tumba del misionero Juan Salateo, el parque 
municipal, la iglesia y el teatro parroquial. 

Sanjosé del Fragua cultiva caña panel era, 
cacao, maíz y plátano. Cuenta con los ríos 
San Pedro, Yurayaco y Sabaleta, todos ricos 
en especies piscícolas; el río Fragua, símbolo 
de la región, ha sido catalogado único en su 
género por tener las aguas más cristalinas, 
con piscinas naturales llamadas "El 
Puente", "Las Lajas", "El Silencio" y el "No
venta". La "Piedra del Indio Apolinar" y la 
parroquia de Nuestra Señora de Aranzazu 
constituyen las mayo res riqu ezas del 
patrimonio cultural del municipio. 

Albania, paso obligado para los arrieros y 
caucheros en otra época, se destaca por su 
agricultura y ganadería, especialmente los 
cultivos de sorgo y la palma africana, la 
explotación minera de varios pozos petro
líferos y yacimientos carboníferos. En este 
municipio se hallan los balnearios "Guaya
bales" y "La Raya" con aguas cristalinas y 
hermosos paisajes y el río Fragua Chorroso, 
alimentado de afluentes naturales como las 
quebradas "Guadala", "La Chorrosa", 
"Castañal" y "Quebrada Grande". 



Curillo cuenta con hermosos paisajes 
enmarcados de guayabos y chontauros. Es 
uno de los municipios más cálidos del 
departamento, y tiene una buena infraes
tructura hotelera y sitios para hacer 
agradable la estada del turista. Se 
encuentra a orillas del Caquetá, de donde 
obtiene la pesca, base de la economía de esa 
región junto a la agricultura y a la ganadería; 
además es punto turístico importante. 

Val paraíso es reconocido por sus artesanías 
en calceta de plátano; por sus eventos, como 
la Semana Cultural , el Reinado Infantil 
Sanjuanero y las Fiestas Patronales de San 
Isidro, las ferias ganadera y agropecuaria, el 
Concurso Departamental de Colonias y el 
Reinado Sanjuanero para la Tercera Edad. 

Solita es producto de las migraciones de 
colonos con destino a las explotaciones 
cauchera y petrolera, lo cual generó a nivel 
poblacional un alto crecimiento. 

Puerto Solano es un importante puerto 
fluvial ; su acceso debe hacerse por vía fluvial , 
a través de los ríos Orteguaza y Caquetá. 
Su economía se basa en el plátano, la yuca, 
la caña panel era, el maíz y los pastos, además 
de los bovinos. Por su paisaje sobresalen: la 
serranía del Chiribiquete y su parque 
natural , una de las mayores reservas; los 
Chorros de Araracuara, la laguna Potreros, 
rica en aguas cristalinas, flora y pesca. 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE FLORENCIA 

Cartagena del Chairá tiene como prin
cipales renglones de su economía la caza y 
la pesca, además de la agricultura, la 
ganadería y la explotación forestal. Entre las 
riquezas naturales están la laguna "El 
Billar", con gran concentración ictiológica y 
la laguna "El Cairá", con gran variedad de 
orquídeas, lotos, plantas acuáticas y peces. 
En el municipio se destaca el monumento a 
la paz y la iglesia de San Pedro Claver. 

Puerto Milán, reconocido por las activi
dades de la caza y la pesca, posee un hermoso 
paisaje, el cual puede disfrutarse a lo largo 
del río Orteguaza y la laguna "Beikoecheara". 
Es importante puerto fluvial . 

PARA DESTACAR 

Parques naturales 
En este departamento son sitios turísticos los 
parques nacionales Picachos y Chiribiquete. 

Manifestaciones culturales 
Esta región de Colombia se caracteriza por 
albergar gente de todo el país. No obstante, 
en el departamento sobresalen grupos que 
interpretan diferentes aires colombianos. 

El Festival del Colono de Oro y el Folclórico 
del Caquetá son los eventos más imporantes 
del departamento, realizados en su capital. 
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Gastronomía 
Dentro de los platos típicos sobresalen el 
sancocho de gallina, el bagre en salsa y el 
tamal caqueteño. 

Frutas exóticas 
Por su ubicación, existe una gran variedad, 
dentro de las que se destacan las uvas 
caimaronas, los arasás, coconas, chonta
duros, copoazules, piñas nativas y maracos. 

Flora y fauna 
Por corresponder al ecosistema de la región 
amazónica, existe una gran exuberancia de 
flora , de la cual sobresalen las flores de 
borrachero, ginger, maraco, palo de cruz y 
todas las variedades de las helicóneas. 

Fauna 
Las guacamayas azules, rojas y amarillas, el 
paujil, el loro colorado y las garzas constituyen 
las especies más notables de aves exóticas. 
Las dantas, los venados, los chigüiros, las 
babillas, las nutrias, las charapas y los tigrillos 
conforman la fauna silvestre. 
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DEPARTAMENTO 
DEL GUAVIARE 

La Cámara de San José, con domicilio prin
cipal en la capital del departamento , 
desarrolla su gestión en todo el territorio del 
Guaviare. 

PERFIL DEL DEPARTAMENTO 

Su situación, en una zona de transición 
entre las regiones de la Orinoquia y la 
Amazonia, determina una serie de 
propiedades que perfilan el carácter único 
de su entorno natural y cultural. Limita al 
norte con el río Guaviare, los departamentos 
del Meta y Vichada; al sur, con los 
departamentos de Caquetá y Vaupés ; al 
oriente, con los departamentos de Meta y 
Caquetá, sobre la margen del río Guaviare, 
el cual separa el llano de la selva. Es una 
región en desarrollo con visión futurista. 

Lo integran cuatro municipios: San José, su 
capital, El Retorno, Calamar y Miraflores, 
en una extensión de 54.847 km cuadrados, 
26 grados centrígrados y una población de 
117.189 habitantes. 
Su clima es tropical húmedo, cuyos ríos 

<AMARA DI COMIRCIO 

SAN JOSE 

principales son el Guaviare, lnírida, Vaupés, 
Unilla y Apaporis. 

Poblado por colonos, se encuentra conec
tado por vía terrestre al interior del país a 
través de la marginal de la selva, carretera 
que sale de Villavicencio. 

Se divide en dos zonas: el de valles menores 
y de superficies de denudación . Entre las 
serranías se encuentran La Lindosa y 
Chiribiquete; los cerros más notables son 
Campana, Pelado, Alto, Santa Ana, Paloma y 
la mesa de La Lindosa. 
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Su economía se basa en la agricultura 
(plátano, yuca, arroz, caña de azúcar), la 
silvicultura y la ganadería. 

SAN JOSÉ 

Tiene aproximadamente una población de 
58.000 habitantes y una extensión de 16.313 
kilómetros cuadrados. Su temperatura 
promedio está entre 25 y 34 grados centígrados. 
Está localizado al norte del departamento. 
El principal medio de comunicación es la 
carretera Bogotá -Villavicencio. El aeropuerto 
"Capitán Enrique González Torres" recibe 
aviones de las rutas de San José a Calamar, 
Miraflores, Villavicencio y Bogotá. Su economía 
se basa en el comercio, como quiera que es el 
principal abastecedor de la región. 
Los otros municipios son: 
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El Retorno, importante centro comercial 
en la época de la colonización y ubicado en 
la región rural de la Amazonia colombiana, 
con 25.000 habitantes. 
Calamar es el más antiguo de los municipios 
del Guaviare, importante centro en la época 
de la bonanza cauchera. Cuenta con una 
población de 15.781 habitantes, dentro de los 
cuales tiene la comunidad indígena la 
yunquera. 
Miraflores es el municipio más apartado 
y el único que no está comunicado por vía 
terrestre con el resto del departamento; 
tiene 11.709 habitantes. 

PARA DESTACAR 

Zonas protegidas 
Una considerable extensión del departa
mento forma parte de la gran Reserva 
Forestal de la Amazonia, ubicada especial
mente en el Parque acional atural de 
Chiribiquete, una de las zonas biológicas y 
geográficas más extraordinarias de la Tierra, 
pues forma parte de los afloramientos rocosos 
conocidos con el nombre de "Tepuy", los 
cuales emergen de la llanura basal de la 
mancha más continua de la selva amazónica. 



Pueblos indígenas 
La población indígena corresponde al4% del 
total de la población de Guaviare, repre
sentada por las siguientes comunidades: 
tu kan o medio (cubeo) ; sikuani (sikuani
guahíbo, guayabera) ; majú-puinave (nukak, 
puinave); arawak (curripacos, pi apoco) y 
caribe (carijonas) . Todas localizadas sobre los 
ejes de los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés y sus 
afluentes. 

Sitios de interés 

El Parque Nacional Nukak 
La serranía de La Lindosa, de origen 
precámbrico, consiste en una serie de 
accidentes naturales presentes al occidente 
y sur del departamento. Entre los sitios más 
importantes de esta formación están los 
conjuntos pictográficos de El Dorado y el 
raudal del Guayabera, en donde se encuen
tran pinturas aisladas sobre rocas, de 
autores desconocidos, pero se cree que 

u-MARA 1>1 COMIRCIO 

SAN JOSE 

corresponden a elaboraciones de grupos 
humanos de culturas amazónicas, que 
pueden superar los 1.000 años a.C. 

Ciudad de Piedra, a ZO minutos de la 
capital, está constituida por rocas dispuestas 
en forma casi simétrica que semejan en la 
distancia el trazado de una ciudad. 

Ciudad de Piedra 

Puentes naturales: son cavernas bajo grandes 
lozas que comunican las laderas de un cañón y 
localizadas en el sitio conocido como Picapied.ra. 

Guía turística regional de la Zona Centro 17 



CAM.AitA DI COMERCIO 

SAN JOSE 

Los Túneles , ubicados en la margen 
izquierda de la vía u evo Tolima, en la serranía 
de La Lindosa, son afloramientos rocosos en 
donde las rocas constmyen laberintos, cuevas 
y pasadizos sobrecogedores. 

18 Guía turíst1ca regional de la Zona Centro 

Puerta de Orión, a 9 km de San José, es 
una de las más soberbias formaciones 
rocosas del Guaviare, de 12 m de altura y 
15 m en su base semicircular, con dos 
entradas superpuestas. 

Los Pozos Naturales están conformados 
por aguas de diverso colorido y grutas 
subterráneas labradas sobre la roca; 
constituyen los sitios más propicios para el 
baño y disfrute de la naturaleza. 



La Laguna Negra, frente al sitio Picapie
dra, posee aguas oscuras y profundas, con 
una invaluable riqueza en especies de fauna 
acuática y exuberante vegetación. 

La María y El Rincón de los Toros. El 
primero está localizado a 7 km de Sanjosé por 
la vía a Puerto Arturo, en donde fluye el caño 
Las Lajas que luego de abandonar la zona 
rocosa, se aventura por la sabana y ofrece 
atrayentes balnearios naturales de aguas 
transparentes y bosques de reserva periféricos. 

"""""""' Dl (0MlR<IO 

SAN JOSE 

A 15 minutos de este lugar, está El Rincón de 
los Toros, donde los pozos y caídas de agua 
proliferan y construyen un paisaje de disposición 
singular. 

Raudal de Tomachipán, localizado sobre 
el río lnírida, a poca distancia de la cabecera 
de la inspección de Tomachipán, se encuen
tra esta descomunal laja de más de 300 
metros de longitud y totalmente natural , 
que sirve de pista de aterrizaje a los aviones 
monomotor. Este raudal constituye una 
extraordinaria muestra de los rápidos , 
comúnmente conocidos en los ríos 
amazónicos. 
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CAMAaA PI aJMI.IIOO 

SANJOSE 

En el Raudal de Mapiripán, el agua se 
encajona en una formación rocosa; a unos 
4 km antes del paso crítico, de un ancho de 
más de 500 metros, el agua se mete en un 
estrecho de algo más de 100 metros. En 
verano, su mayor atractivo son los picos y 
formaciones rocosas que adornados por 
atractivas cascadas seducen a los visitantes. 
Se encuentra ubicado a 300 km de San José, 
navegando aguas abajo por el río Guaviare y 
cerca de la localidad de Corocoro. 
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DEPARTAMENTO 
DEL META 

EL PERFIL DEL 
DEPARTAMENTO 

Con una extensión de 85.635 km cuadrados 
y 700.506 habitantes, este departamento 
presenta temperaturas entre 17 y 31 grados 
centígrados; descolgado de la cordillera 
Oriental, se caracteriza en su mayor parte 
por una extensa llanura. El río Meta, que lo 
atraviesa, le dio su nombre. Otros ríos son 
el Ariari , Guayabero, Manacacías, Metica, 
Guamar, Humadeo, Yucao y Upía. 

Fotograffa: Periódico Llano 7 dlas. 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE VILLAVICENCIO 

Las principales fuentes de riqueza son la 
pesca, la agricultura con siembra tecnificada 
en arroz, cacao y palma africana, yuca, 
plátano y tabaco. Cuenta con salinas en 
Cumaral y Upía, además de yacimientos 
petrolíferos. 

Sus municipio son: Villavicencio, su capi
tal ; Acacías, Guamal, Cubarral, El Dorado, 
El Castillo, Lejanías, Mesetas , Uribe, El 
Calvario, San Juanito, Restrepo, Cumaral, 
Puerto López, Puerto Gaitán , San Carlos, 
Castilla, San Martín, Granada, Fuentedeoro, 
Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concor
dia, Mapiripán, Barranca de U pía, Cabuyaro, 
San juanito. 

VILLAVICENCIO 

Fundado en 1840, tiene un número 
aproximado de 322.736 hal-itantes. Dista de 
la capital Bogotá, 85 kilómetros, con una 
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CÁMARA DE COMERCIO 
DE VILLAVICENCIO 

temperatura de 27 grados centígrados y una 
extensión 1.267 kilómetros cuadrados. 
La capital del departamento está ubicada 
en el piedemonte de la cordillera Oriental, 
y se conoce como "Puerta del Llano". 

Su economía se basa en : la agricultura, 
especialmente cultivos de palma africana, 
arroz, yuca, maíz, sorgo, algodón, cacao y 
plátano ; la ganadería; la explotación 
petrolera, la pesca y la explotación de 
recursos naturales. 

Como sitios de interés están los monumen
tos a los Fundadores, al Coleo y al Folclor 
Llanero, a Cristo Rey en el cerro el Redentor; 
el jardín Botánico y la Catedral de uestra 
Señora del Carmen; también cuenta con la 
"Manga del Coleo Benedicto Cely Rincón", 
en el Complejo Ganadero Catama. Por la vía 
a Puerto López se encuentran los centros 
vacacionales Los Chiguiros y Comfenalco 
Llanos. Para eventos cuenta con las conchas 
acústicas "Arnulfo Briceño Contreras" y 
"Luis Ariel Rey". 

Los principales eventos son : la Feria 
Exposición Pecuaria y Agroindustrial de 
Catama, Feria Equina Grado A; Campeonato 
Mundial de Coleo; Muestra Nacional de 
Danza Tradicional jesús "Chucho" Pedroza; 
el Festival Nacional de la Canción Colombiana 
y el Torneo Internacional del joropo. 
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DESTINOS TURÍSTICOS 

Desde Villavicencio hay dos d tinos, en el 
primero de los cuales se destacan los 
siguientes puntos: 

Acacías, segunda ciudad del departamento 
y llamada "Ciudad Turística y Molinera de 
los Llanos Orientales de Colombia", es 
considerada uno de los principales 
municipios en el desarrollo de su industria 
agropecuaria y comercial , con grandes 



extensiones de arroz y palma africana. Tiene 
aproximadamente 45.396 habitantes , 
temperatura promedio de 27 grados 
centígrados y una extensión de 1.169 
kilómetros cuadrados. 
Cuenta con varios balnearios, además de 
mangas para el coleo. Entre sus principales 
eventos e tán el Encuentro Nacional 
Folclórico; Festival Nacional del Retorno y 
Torneo acional de la Música Llanera; 
Campeón de Campeones del Coleo y Feria 
Ganadera Grado A. 

Guamal, caracterizado por la abundancia de 
árboles de guamo, se encuentra a 40 kilómetros 
de Villaviencio; con algo más de 8.000 
habitantes, tiene una temperatura promedio 
de 29 grados centígrados. Sus principales sitios 
de interés son el puente sobre el río Guamal,la 
concha acústica Los Fundadores, la Casa de la 
Cultura y el Cerro Montecristo. Celebra los 
festivales del Folclor Llanero, del Río, de Canto 
y Danza Llanera, además del Concierto 
Folclórico de Semana Santa. 

Castilla la ~ueva, en donde se encuentra 
un campo petrolero, tiene la fortuna de contar 
con los ríos Orotoy, Humadeo y Guamal. 

San Martín, catalogado "El pueblo más 
criollo del Meta", es considerado también el 
más ganadero del Meta. Como atractivo es
pecial están las cuadrillas sanmartineras, 
tradicional ballet ecuestre que ha venido 
transmitiéndose de padres a hijos y 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE VILLAVICENCIO 

representa la lucha de razas. Con 19.818 
habitantes, presenta sitios de interés como: 
la Concha Acústica; la Casa de la Cultura 
Evelio Vega; la Plaza de Toros; la Manga del 
Coleo; la Plaza de Cuadrillas; la reserva 
natural denominada "La Casa de la Abuela"; 
San Juan de Arama, entrada norte a la sierra 
de La Macarena, donde se hallan los más 
hermosos sitios para turismo ecológico. 

Mesetas, municipio de colonos, tiene entre 
sus sitios de interés: Cascadas de Peñas, El 
Limón, Puente San Rafael , los termales de 
La Cascada, Morro Pelao y el Puente atural 
de la Cabaña. 

Puerto Lleras cuenta 13.858 habitantes, 
temperatura de 30 grados centígrados y 
extensión de 3.155 kilómetros cuadrados, 
en donde vale la pena destacar la laguna 
Lomalinda, la isla de los Micos, el paisaje de 
la Serranía y el río Ariari, que le sirve para 
aprovechar ampliamente el transporte 
fluvial. 

Mapiripán, con una temperatura entre 24 
y 28 grados centígrados, exhibe el Raudal de 
Mapiripán y la Laguna de Toninas. 

Hacia el nororiente del departamento se 
encuentra el segundo destino, en donde se 
localizan los siguientes municipios: 

Puerto López, primer pueno fluvial de los 
Llanos Orientales , se encuentra a 85 
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CÁMARA DE COMERCIO 
DE VILLAVICENCIO 

kilómetros de Villavicencio. Allí hay que visitar, 
además de los paisajes sobre el río Meta y la 
Serranía, El Obelisco, y la Manga del Coleo. 

Puerto Gaitán , conocido en primer 
término como Manacacías, por su ubicación 
sobre este río , tiene una extensión de 
147.499 km cuadrados y 20.146 habitantes. 
De este municipio, vale la pena resaltar el 
Centro Vacacional Cafam, las bocas de las 
desembocaduras de los ríos Meta, Yucao y 
Manacacías y el asentamiento indígena Planas, 
además de la comunidad indígena unuma. 

Restrepo, fundada en 1905 como panóptico, 
se conoce como la "Capital Salinera del 
Meta". Por ello, la salinas de Upín y la 
empresa Sales del Llano son puntos de 
interés turístico de este municipio. Tiene 
una temperatura de 26 grados centígrados 
y 12.913 habitantes. 

Cumaral, cuyo nombre recibió de la palma 
de cumare, en cuyos alrededores hay 
grandes plantaciones, es destino obligado 
hacia el departamento de Casanare. 

El Calvario, municipio producto de la 
colonización de quienes fueron a explotar la 
quina, tiene como sitios de interés el Salto 
el Chorrerón, los yacimientos de Galena, las 
minas de cal , el Alto de Monserrate, la Gruta 
de la Virgen de Lo urdes, la Cueva del Diablo 
y la cuenca alta del río Guatiquía. 
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PARA DESTACAR 

El paisaje 
En el Llano, con predominio absoluto de la 
sabana, apacientan grandes hatos gana
deros y se explota gran cantidad de cultivos. 
La hermosura de sus amaneceres y 
atardeceres constituyen por sí solos atrac
tivos turísticos. Los ríos que circundan su 
territorio generan raudales y caídas que 
embellecen los ojos del turista. La confi
guración del terreno y la posibilidad de 
disfrutar en forma tranquila el entorno, 
permiten el desplazamiento de un gran 
número de personas hacia los diferentes 
puntos de turismo ecológico. 

Parque Natural La Macarena 
El de mayor biodiversidad, en razón de su 
cercanía a la cordillera de los Andes, y 
denominado "Reserva biológica de la huma
nidad", tiene una altura de 300 metros en 
la parte sur y hasta 2.000 metros en la norte. 
Su conformación geológica data de mil 
quinientos millones de años, con clima 
tropical lluvioso y gran vegetación. Dentro 
de sus atractivos naturales está Caño 
Cristales, catalogado el más hermoso del 
mundo, que en su recorrido exhibe gran 
cantidad de accidentes naturales y 
vegetación que lo hacen único. 



El Obelisco 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE VILLAVICENCIO 

Ubicado en el alto de Menegua, en el sitio 
donde el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi ha colocado una placa para 
establecer el "Centro geográfico de Colom
bia" u "Ombligo de Colombia", es una obra 
del maestro Miguel Roa Iregui, diseñada de 
manera que cada año el 27 de junio, día del 
solsticio de verano, los rayos del sol caigan 
perpendicularmente sobre la cúspide del 
Obelisco, proyectando un haz de luz en su 
parte inferior que demarca el punto exacto 
del centro geográfico de Colombia. 

Folclor 
El jaropo es la música del Llano, utilizada 
para acompañar la tonada, el vals pasaje, el 
pajarillo y el golpe de seis. El baile se 
caracteriza por golpes recios y zapateo del 
hombre y un escobiiJeo de la mujer. El corrido 
es el baile característico de esta región. 

Comida 
La mamona, que es la ternera lactante asada 
en varas sobre las brasas, se acompaña con 
papa salada, yuca, plátano y ají con aguacate. 
Las hayacas son tamales de maíz, con carne 
de res, cerdo y pollo, picadas pequeñas, 
mezcladas con el maíz. 
La cachama, un pescado, se consume frito, 
sudado o asado a la plancha. 
El garuio es café claro o aguado con panela. 
El pisillo es carne sancochada que se 
machaca para fritarla. 
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El picadillo es carne seca, cortada en 
pedazos y cocinada. 
Hervido de gumarra es gallina adobada y 
cocinada. 
Plátanos pasos son plátanos topochos 
maduros, colocados en leña caliente y 
hervidos en agua. Se cuelgan a la intemperie 
y cuando la cáscara esté seca se colocan en 
el sol por varios días. 
El hervido de cachicamo se cocina con 
cebolla. 
El vinete es la bebida elaborada con palma 
de moriche. 

Agro turismo 
En los municipios de Villavicencio, Acacías, 
Cumaral, Restrepo, San Martín, Guama! y 
Pu erto López hay fincas dedicadas al 
agroturismo, con capacidad de hasta 45 per
sonas, con posibilidades de disfrutar de los 
beneficios del clima, los lagos y ríos. 
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DEPARTAMENTO ,. 
DELGUAINIA 

Con una extensión de 72 .238 kilómetros 
cuadrados y una población de 28.312 
habitantes ,limita por el norte con el 
departamento del Vichada, por el oriente 
con Venezuela, por el sur con Brasil y por el 
occidente con los departamentos del Vaupés 
y Guaviare. 

Su territorio en su gran mayoría es plano y 
lo bañan los ríos Guaviare, Guanía, lnírida, 
Atabapo, Aquía y Tomo. 

La principal actividad económica es la 
agricultura, dentro de la cual sobresalen las 
palmas de chiquichiqui y yaré, útil para la 
artesanía. En su territorio se han descubier
to minas de oro y diamantes. 

Entre sus municipios sobresalen: Puerto 
lnírida, su capital, Barraco y Minas. 

PARA DESTACAR 

Parque Nacional Puinawai. 



DEPARTAMENTO 
DEVAUPÉS 

Limita por el norte con los departamentos 
de Casanare y Arauca; por el oriente con 
Brasil; por el sur con los departamentos de 
Amazonas y Caquetá; por el occidente con 
los departamentos de Caquetá y Guainía. 

Con 65 .268 kilómetros cuadrados de 
extensión, es plano y cuenta 22.199 habi
tantes. Se destacan los cerros Muñeta y 
Mandí, además de la serranía de Taraira. 
Cruzan su territorio los ríos Vaupés, Pacoa, 
Pira, Paraná, Querary y Surubí. 

La economía se basa en la agricultura 
(explotación del caucho) , la pesca, las 
artesanías y el turismo. 

Su capital es Mitú. 

DEPARTAMENTO 
DEVICHADA 

Limita por el norte y oriente con Venezuela; 
por el sur, con los departamentos de 
Guaviare y Guainía; por el occidente, con el 
departamento del Meta. Tiene una exten
sión de 100.242 kilómetros cuadrados y 
22.766 habitantes. 

Su hidrografía está conformada por los ríos 
Tomo, Meta, Guaviare, Orinoco, Vita, Elvita, 
Uva y los caños Segura y egro. 

Las principales actividades económicas son 
la pesca, la ganadería, la agricultura, 
especialmente las explotaciones cauchera y 
forestal. 

La capital del departamento es Puerto 
Carreño. 

PARA DESTACAR 

El Parque Nacional Natural El Tuparro. 
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DE COMERCIO DE BOCOTA 

Por nuestra sociedad 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Limita por el norte con el departamento de 
Boyacá; por el sur, con los departamentos 
de Huila, Tolima y Meta; por el oriente, con 
los departamentos de Boyacá y Meta y por el 
occidente, con los departamentos de Caldas, 
Tolima y Huila. 

Con una superficie de 23.960 kilómetros 
cuadrados y una población de 1 '860.803 
habitantes , cruzan u territorio los ríos 
Magdalena, Guavio, Sumapaz y Negro . 
Dentro de sus lagunas y represas están 
Guatavita, Chingaza, eusa, Sisga, Chisacá, 
La Regadera y El Hato. 

La parte montañosa corresponde a la 
cordillera Oriental. Sus accidentes geográ
ficos más importantes son: el páramo de 
Sumapaz, la sabana de Bogotá y los valles 
de Ubaté y Magdalena. 

Dentro del sector agrícola, sus principales 
productos son café, maíz, caña de azúcar, 
papa, cebada, trigo, yuca, arroz, fríjol y 
frutas. Los recursos naturales que se 
explotan en Cundinamarca son: minas de 
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carbón y sal, además de cal, hierro, azufre, 
esmeraldas, plomo, yeso, cobre y mármol. 
La industria lechera es una de las más 
desarrolladas del país. 

Los principales municipios del departamen
to son, entre otros, Bogotá, su capital y del 
país , Girardot, Fusagasugá, Facatativá, 
Zipaquirá, Ubaté, Chía, Cota, Tabio, Tenjo, 
La Calera, Gachetá, Chocontá, Villapinzón. 

BOGOTÁ, O.C. 

Es la capital del departamento de Cundina
marca y del país, fundada el 6 de agosto de 
1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada en 
territorio muisca. Localizada en la sabana 
de Bogotá, es tierra rica y cultivada casi en 
su totalidad, con una temperatura entre 12 
y 14 grados centígrados, con 9'000.000 de 
habitantes aproximadamente y una altitud 
de 2.680 metros sobre el nivel del mar. En 
el Museo del Oro del Banco de la República 
existe la más completa colección de 
orfebrería precolombina. 



La sabana está confinada por imponentes 
cerros a oriente y occidente. En la propia 
planicie, tres cordones de montañas bajas 
segmentan cuatro valles interiores con 
antiguos nombres indígenas: Suba, Chía, 
Tenjo y Tabio, Subachoque, cada uno con su 
respectivo pueblito, su torre blanca, su río 
de curso lento confluyendo serpenteante a 
engrosar, al medio, el río Bogotá. 

Los visitantes pueden encontrar, además de 
una Bogotá coqueta y acogedora, los 
siguientes sitios turísticos: 

La Candelaria, conocido como el centro 
histórico de la ciudad porque allí se fundaron 
las primeras doce chozas de la capital. En 
este barrio hay museos, teatros, galerías, 
escenarios culturales, bibliotecas; algunos 
de estos sitios en hermosas y pintorescas 
casas coloniales. 

La Plaza de Bolívar ha sido epicentro del 
acontecer nacional. Alrededor de ella se 
encuentran la Catedral , la Capilla del 
Sagrario, el Capitolio Nacional y el Edificio 
Liévano, sede de la Alcaldía Mayor. 

La Catedral Primada alberga en sus 
paredes restos de próceres y personajes de 
la vida nacional, entre los que se destacan 
Gonzalo Jiménez de Quesada, Antonio 
Nariño y el pintor de la colonia Gregorio 
Vásquez de Arce y Ceballos. También se 
encuentra bajo su custodia profesional una 
amplia colección de libros que data de 1612. 
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Monserrate se eleva a 3.200 metros sobre 
el nivel del mar; a esta montaña legendaria 
peregrinan numerosos colombianos. En su 
santuario yace una de las más hermosas 
estatuas españolas del siglo XVll, conocida 
como "El Señor Caído de Monserrate" . Esta 
obra fue realizada por el artista Pedro Lugo 
Albarracín y donada al antuario en 1650. 
En el cerro se halla un mercado de artesanías 
y algunos restaurantes, de de donde puede 
apreciarse una panorámica de la sabana de 
Bogotá. 

Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. 
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Palacio de Nariño, construido en 1905 
bajo la administración del general Rafael 
Reyes, no sólo es la casa del jefe de Estado 
sino que en aquél funcionan las principales 
dependencias de la Presidencia de la 
República. Los salones de Palacio albergan 
obras de arte, gobelinos y muebles de 
enorme valor. En el patio de armas está la 
estatua de Antonio Nariño. 



DESTINOS TURISTICOS 
DEL DEPARTAMENTO 

Destino 1: el café y las flores 
Incluye los siguientes municipios: 
Iniciando el recorrido en Tena, en donde se 
encuentra la Casa Colonial de la Quinta de 
Santander. 
Este municipio es conocido por la pro
ducción de vino de pitahaya y su gran 
variedad de frutas. Aquí se visita la laguna 
de Pedro Palo. 
Continuando el recorrido se llega al sitio 
denominado La Gran Vía, zona de mercadeo 
de productos agrícolas de la región. 
Siguiendo la ruta se llega a La Mesa, llamada 
la "Ciudad de la cordialidad", cuyos 
atractivos turísticos son los miradores El 
Pichaco y Rincón Santo; además del puente 
La Cochera y el templo parroquial. 
San Antonio del Tequendama exhibe 
como atractivos naturales más importantes 
las montañas de Chicaque y de Fute, las 
piedras del Tambor y Ancha, los cerros El 
Cotudo y El Ermitaño, el salto de la Chorrera, 
los vestigios de arte rupestre de las rocas de 
Cubsio y el zoológico Santa Cruz. 
El Colegio muestra su reserva forestal de 
Peñas Blancas, Las quebradas, Santa Marta, 
Vareline, La Tribuna, La Campos y Antio
queña; el santuario de Las Garzas; los cami
nos reales de Acandayma, La Esmeralda y El 
Embrujado; los petroglifos de las diferentes 
zonas, el alto de la Cruz y la laguna Lajunca. 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE FACATATIVÁ 

Anapoima, lugar de veraneo y descanso de 
destacados personajes de la vida nacional en 
otras épocas, se conoce por sus aguas 
termales Santa Ana y Santa Lucía. 
Viotá presenta los cerros Redondo, Mirador, 
Santa Gertrudis y Los Balcones; los altos de 
Capotes y Subía; la serranía de San Pedro y 
sus cascadas. 
Apulo aporta el mirador La Tumba, Peñones 
Negro y De Brujas y las fuentes termales 
Catarata. 
Tocaima cuenta con sitios de interés como 
el cerro de Guacaná y los Pocitos Azufrados, 
la Piedra de Choguí, roca sobre la cual se 
ubicaban las aborígenes de la cultura pan che 
para tener sus hijos y ofrecerlos al sol desde 
lo alto de la montaña. 
Agua de Dios, con aguas termales en el sito 
Los Chorros, posee un valioso patri-monio 
representado en la Casa Museo y el 
monumento al maestro José A. Calvo, el 
salón teatro, la catedral, el edificio de la 
Alcaldía, el teatro municipal Luis Vargas 
Tejada, el museo Padre Luis Bariara, el 
convento, la biblioteca y los rincones de la 
arquitectura del siglo XIX. 
Girardot, sobre el río Magdalena, muestra 
el puente férreo y vehicular, el embarcadero, 
la plaza de mercado y la estación del tren 
recientemente restaurada. 
Ricaurte atrae por la capilla y la Casa 
Hacienda Peñalisa, las pinturas murales y el 
artesonado del templo parroquial, el Parque 
Recreacional Acualandia, y los numerosos 
centros vacacionales y clubes del sector. 
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Nilo posee fuentes termales. 
Pandi, con atractivos arqueológicos, exhibe 
las cuevas talladas en grandes piedras y los 
jeroglíficos de El Helechal , con entierros 
indígenas o guacas, cerámicas, utensilios 
domésticos, bélicos y petroglifos . En su 
jurisdicción se encuentra el puente natural 
de Pandi, el alto de Miraflores, las piedras 
de La Bramadora y del Equilibrio, las piedras 
Voladas de la quebrada La Nutria y las fuentes 
termales Las Lajas y La Azufrada, la piscina 
natural Quebrada Grande y los caminos 
reales. 
San Bernardo tiene cuevas naturales, el 
picacho de San Pedro y las momias. 
Venecia muestra cerros y la caída de agua 
natural y el arte rupestre; algunas cons
trucciones como el templo y el parque son 
atractivos para el turista. 
Cabrera, con hermosos espacios naturales 
dentro de los cuales sobresalen la reserva 
natural del Sumapaz, tiene las cascadas del 
alto Ariari y Santa Rita, la laguna La Playa y 
la caverna del Infiernito. 
Arbeláez muestra los pozos de Quebra
dahonda. 
Pasea tiene su Museo Arqueológico. 
Fusagasugá posee las más variadas especies 
de orquídeas en la hacienda La Clarita, y las 
ruinas de la Casa de Coburgo. 
Sibaté, en las famosos cuevas del 
Tequendama y de los Atontados , exhibe 
dibujos y pinturas rupestres. 
Tibacuy muestra la Cueva de los Panches. 
Silvania exhibe el balneario Pozo Azul. 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE GIRARDOT 

Soacha muestra el salto del Tequendama, 
el parque ecológico La Poma, el oratorio de 
la hacienda Canoas Gómez, el camino real y 
los vestigios de arte rupestre. 

Destino 2: caminos reales 
Empieza en Mosquera, llamada antigua
mente Cuatro Esquinas y la localidad que 
tuvo el primer telégrafo en el país. Dentro 
de sus atractivos están la laguna de La 
Herrera, el arte rupestre de las Rocas de 
Usca, el desierto de Zabrinsky y los cerros 
de Cátedra y Mal Paso. Esta región es rica 
en ganadería, con los criaderos de reses 
bravas de Pueblito Español, Vista Hermosa y 
Mondoñedo. Dentro de la ruta está el Parque 

atural de Chicaque, con 400 hectáreas, 
sendero ecológicos, quebradas y manan
tiales de agua pura. La laguna de Pedro Palo, 
ubicada en el camino, sobresale como lugar 
mitológico, donde además se puede acampar. 
Madrid es reconocida por las piedras de 
Casablanca, los parques Fernández Madrid 
y Alfonso López. 
Funza tiene sitios de interés como el Museo 
Parroquial, la capilla San Martín y numero
sas casonas coloniales. 
En Facatativá se encuentra el parque 
arqueológico "Piedras del Tunjo", el cerro 
de Majuy, el alto de la Tribuna y la Catedral 
Arquidiocesana. 
Sasaima, reconocida región de frutas 
tropicales, posee el Alto de los jeroglíficos. 
Villeta muestra las cascadas del Salto del 
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Mico y del río Guane. 
Guaduas cuenta con el Salto de Versalles, 
el balneario de Rionegro, los pozos Río 
Guaduero, Azul y Quebradahonda. Por ser 
cuna de Policarpa Salavarrieta y residencia 
del virrey ]osé de Ezpeleta, se le dio el 
nombre de Ciudad de Virreyes. 
Puerto Salgar, sobre el río Magdalena, es 
popular por la laguna del Coco. 
Caparrapí es famoso por el Pozo Azul. 
La Palma, además de la bella arquitectura 
religiosa, sobresale por su paisaje de las 
cordilleras Buenavista, La Mesa, Las Lunas 
y Vainillas. 
Yacopí atrae por los ríos Cáceres, Guataquí, 
Guaquinimay, acopay, egro y Teherán, y 
los altos de Carrasquillo, El Pital, Los Micos 
y Salamanca. 
Topaipí, El Peñón, Paime, La Peña, 
Vergara y Quebradanegra muestran sus 
respectivos templos parroquiales. 
Villagómez exhibe las lagunas de Potosí, 
Corinto y Timbiribuco. 
Pacho sobresale por las ruinas de la Ferrería, 

34 Guía turística regional de la Zona Centro 

las torres de Los Indios, el Obelisco, el reloj 
de la Casa Consistorial , la pol\'orería 
Barragán, el templo de San Antonio de 
Padua, la capilla del Divino iño, el parque 
principal, el estadio y la plaza de toros. 
Posee espacios naturales que vale la pena 
mencionar como la laguna de Bermejal, el 
chorro La Virginia, las cuevas de las 
Golondrinas y del Chorro, el cerro Tragarepas 
y Alto del Águila. 
San Cayetano sobresale por sus Lajas ; 
Nimaima, por la laguna de Liverpool y la 
cascada laguna La Berbería; Útica, por sus 
aguas termales, los pozos de Puerto Leticia, 
Furatena y Guaimitú ; Nocaima por Alto de 
Puerta Grande y el cerro Caiguero. 

Destino 3: frailejón y llanuras 
Guasca cuenta con el cerrito del Santuario, 
aguas termales, la laguna de Siecha, las 
piedras de Aguas Calientes y la alta meseta 
de Chingaza. 
Gachetá, capital de la provincia del Guavio, 
es conocida por sus baños termales. 
Gama muestra su hermoso templo parro
quial. 
junín exhibe las cuevas de Sueva y de 
Tolanta. 
Ubalá posee la laguna Verde y la represa del 
Guavio. 
Gachalá muestra las cuevas de Murca, los 
farallones de Gachalá, las cuevas de Perico, 
Pichones, la de Sanjuan, las aguas termales 



y la represa del Guavio. 
Choachí posee el Parque atural El Verjón 
y aguas termales. 
Fómeque exhibe el Parque Natural 
Chingaza, la laguna Chingaza y los termales 
de Guane. 
Ubaque tiene la laguna Sagrada de Car
vianza. 
Cáqueza posee el lago Largo y el río Cá
queza. 
Quetame tiene aguas termales. 
Guayabetal muestra su templo parroquial. 
Gutiérrez posee el Parque atural de 
Sumapaz. 
Fosca presenta el valle del río Sáname. 
Paratebueno tiene aguas termales, agua 
caliente, cerro Guaycaramo, río Humea y alto 
de La Guata. 
Medina es reconocida por sus aguas 
termales. 

Destino 4: valles y riberas 
Bojacá posee atractivos naturales como el 
lago El Huncal y las Piedras de Chivo egro; 
a nivel cultural, están el Museo Colonial, el 
Santuario de la Virgen de la Salud, la plaza 
de Cubia y el templo parroquial. 
Zipacón es reconocido por su Capilla 
Diocesana, la Sala de Música Guillermo 
Holguín, la Ermita del Arte y la Concha 
Acústica. 
Cachipay tiene jeroglíficos y petroglifos 
reconocidos. 

CÁMARA DE vvovo<Onv·ov 
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Anolaima muestra la cueva del Mohán y 
construcciones como el Templo de Nuestra Señora 
del Rosario y la capilla de San Vicente Ferrer. 
Quipile posee atractivos agro turísticos como 
los múltiples trapiches paneteros, además 
del templo parroquial , el camino real , la 
piscina Argentina y la cascada La Aguilita. 
San Juan de Rioseco, Pulí, jerusalén, 
Guataquí, Nariño, Chaguaní, Vianí 
Bituima y Guayabal de Síquima muestran 
sus respectivos templos parroquiales. 
Beltrán exhibe construcciones como la Casa 
de la Cultura, el museo y su colección de 
cerámica y el templo parroquial. 

Destino 5: valles y praderas 
Tausa tiene la capilla de La Magdalena y 
escenarios paisajísticos como Laguna Verde, 
los cerros de Sabaneque y los cerros tute
lares; los altos de la Virgen y Quita, la represa 
del eusa, los paisajes de especies exóticas 
de la vereda Laderagrande y las quebradas 
lo convierten en punto impor-tante para el 
ecoturismo. 
Sutatausa posee las Tejas del Diablo. 
Ubaté, capital lechera de Colombia, tiene 
como joyas arquitectónicas la Basflica Menor, 
el Quiosco Artesanal, las colinas de Los 
Aposentos, el convento de San Luis, la Casa 
Hacienda del Molino, el Museo Colonial, la 
Casa de la Cultura, la capilla de Santa 
Bárbara y el Parque Ecológico El Guacal. 
Cucunubá muestra la laguna de su nombre 
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y el cerro El Carrizal. 
Carmen de Carupa exhibe su templo 
parroquial. 
Susa sobresale por el cerro Boquerón, Las 
Lajas y las minas de cristales. 
Simijaca cuenta con el alto de las Cruces, 
el salto de Olaya, los picos de Sicuara, la 
cueva de Peña egra y la cascada Las Lajas. 
Fúquene, en cuya jurisdicción está la 
laguna, la isla del Santuario y el adoratorio 
de la Peña de Bocay. 
Guachetá muestra su templo parroquial y 
Casa de Teja. 
Lenguazaque posee las reservas del 
páramo El Rabanal y La Ramada, el de Tibitá, 
Laguna Verde, la piedra Gorda, la cueva Las 
Antiguas, las minas de carbón y esmeraldas 
y la cascada Balconcitos. 
En Villapinzón se destaca el valle de Las 
Lagunas, el lago Subterráneo, el salto La 
rutria, la piedra del Indio Piel Roja, la cueva 

del Oso y el Parque Nacional ; en sus inme
diaciones se encuentra una laguna que por 
su parecido con el croquis del país, ha sido 
llamada Mapa de Colombia. 
Chocontá muestra el embalse del Hato. 
Machetá tiene aguas termales, lo mismo 
que Tibirita. 
Manta exhibe la laguna La Petaca. 
Suesca muestra las rocas y la laguna de su 
mismo nombre, Piedras Largas y Piedras 
Gordas Ciudad Perdida y las aguas 
medicinales. 
En Sesquilé se encuentra el embalse de 
Tominé. 
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Destino 6: lagunas sagradas 
Forman parte de este destino, los siguientes 
municipios: 
Chía, con el cerro La Cruz, la laguna El 
Rincón y El Santuario. Sus construcciones 
más representativas son el templo parro
quial , el Puente del Común, el castillo 
Marroquín y la capilla de la Valvanera. 
Cota posee fuentes termales El Manantial , 
la Piedra de Tapia y las cuevas del Mohán . 
Tenjo tiene las Piedras de las Petacas, aguas 
termales y la piedra La Chorrera. 
Tabio muestra el cerro de juaica y las 
fuentes termales azufradas El Zipa. 
Cajicá posee hermosas construcciones de 
tipo colonial, entre las que sobresalen el 
templo parroquial, la Casa de la Cultura la 
iglesia de la Inmaculada Concepción y el 
parque principal. 
Subachoque cuenta con el cerro El Tablazo. 
Zipaquirá exhibe los cerros del Zipa, la 
capilla de Los Dolores, el Museo Guillermo 
Quevedo, la estación ferroviaria, el Teatro 
Mac Duall , la Catedral de Sal y la Catedral 
Arquidiocesana. 
En Cogua se encuentra la represa del Neusa. 
Nemocón posee el chorro o fuente de 

emocón, cerro de emequene, el mirador 
del Monte Carmelo y los baños termales. Se 
reconocen allí la capilla subterránea de Sal, 
el templo parroquial, la capilla de Santa 
Bárbara y la antigua Casa del Encomendero. 
Gachancipá muestra su arquitectura 
colonial, con la iglesia de San Bartolomé y 



la de Santa Bárbara, en donde reposan 
cuadros de Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos, dignas muestras del arte de esa 
época. En el campo ecológico existe el Parque 
Ecológico Las Mercedes, el Balcón de la 
Virgen del Carmen, la estación del ferrocarril 
y el monumento La Gacha. 
Tocancipá cuenta con el autódromo, 
además del parque Jaime Duque; la estación 
del ferrocarril es otro sitio de interés. 
Guatavita alberga la represa del Tominé. 
Cuenta también con aguas termales. 
Sopó posee doce pinturas sobre el tema de 
los ángeles, altamente reconocidas; además 
tiene el templo del Divino Salvador y el 
santuario del Señor de la Peña. 

PARA DESTACAR 

Parques nacionales y de recreación 
Creados para conservar las especies de fauna 
y flora y proteger diversos afluentes fluviales , 
en el departamento se encuentran los 
siguientes parques nacionales naturales: 
Chingaza y Sumapaz; los parques naturales 
de El Verjón y Chicaque; el Parque 1\.Jrístico 
Ecológico La Zorayda; Parque Arqueológico 
Piedras del'funjo; parques Jaime Duque y 
Neusa; Parque Recreacional Sopó y el 
Zoológico Santa Cruz. 

La Catedral de Sal, ubicada en el municipio 
de Zipaquirá, es una obra realizada por el 
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arquitecto José María González Concha. 
Luego de 40 años se construyó la nueva 
catedral con elementos de la mina de sal y 
considerada como una de las maravillas. 

Lagunas. Esta región se caracteriza por 
hermosas lagunas dentro de las cuales 
sobresalen: Guatavita, ubicada en Sesquilé; Pedro 
Palo, en Tena, Fúquene en Fúquene, Siecha en 
Guasca, Tabacal en La Vega, Verde en Tausa. 

Aguas termales. Los balnearios más 
importantes que contienen aguas termales son 
La Rivera en Gachetá y Termales del Zipa, en 
Tabio. Además hay aguas minerales y termales 
en los chorros de Quesada en Agua de Dios; 
los ba.ilos de Santana y los de Santa Lucía en 
Anapoima; los de Santa Mónica o Agua Caliente 
en Choachí; los Volcanes en Chocontá; las Lajas 
en Pandi. 

Construcciones. Los principales atractivos 
se localizan en: Cucunubá, cuya arquitectura 
colonial es una de las más importantes de 
la vida nacional; la Basílica Menor de Ubaté; 
la Capilla de Santa Bárbara en Tabio; la Casa 
Museo de la Pola en Guaduas; la estación 
del tren en Cajicá y la de Girardot; la pobla· 
ción de Guatavita la ueva; la iglesia del 
Divino Salvador y del Señor de la Piedra, en 
Sopó; el Puente del Común; el puente del 
Ferrocarril en Girardot; el Santuario de 
Bojacá, en Bojacá y el templo de Santa 
Bárbara en Bojacá. 
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Fotogratra: Andrés Sánchez. 

EL Huila está ubicado en el interior del país, 
cuenta 37 municipios y limita con los 
departamentos del Tolima, Cauca, Meta, 
Caquetá y Cundinamarca. El departamento 
tiene una extensión de 19.890 km cuadrados 
y una población aproximada de 850.000 
habitantes; posee variedad de climas, pero 
predomina una temperatura promedio de 
24 grados centígrados. 

Guía turística regional de la Zona Centro 

La mayor actividad económica del Huila es 
la agricultura, su folclore es autóctono y el 
baile tradicional es el sanjuanero, derivado 
del bambuco. Entre sus mitos y leyendas se 
encuentra El Poira, El Taitapuro y La 
Candileja. El plato tradicional de la región 
es el asado de cerdo; sus bebidas tradicio
nales son la avena helada y los jugos de frutas 
nativas como la cholupa, badea y guanábana. 

Su capital eiva está ubicada en el valle del 
alto Magdalena con una temperatura de 28 

Fotografía: Andrés Sánchez. 



grados centígrados, a 312 kilómetros al sur 
de Bogotá. Su arquitectura aún presenta 
algunas construcciones de interés muy 
conocidas, como la Hacienda Matamundo, 
la estación del ferrocarril y el Edificio 
Nacional , donde actualmente funciona la 
Dirección de Impuestos y Aduanas aciona
les y la Administración Postal Nacional. Es 
un verdadero polo de desarrollo comercial, 
agrícola, ganadero, petrolero y de servicios. 

Fotografía: Andrés Sánchez. 
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Fotograffa: Andrés Sánchez. 

Catedral de Neiva 

Fotografía: Andrés Sánchez. 
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Fotogratra: Andrés Sánchez. 

Fotografía: Andrés Sánchez. Fotogratra: Andrés Sánchez. 
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CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Para conocer el departamento en su 
extensión y variedad turística, deben 
recorrerse los tres circuitos y corredores 
turísticos de la región : 

l. Circuito sur 
Abarca 11 municipios: Gigante, Guadalupe, 
Garzón, Altamira, Timaná, Suaza, Acevedo, 
Pitalito, Palestina, San Agustín e Isnos. 
Los climas predominantes en esta región son 
el templado y el frío . El mayor atractivo de 
la zona lo conforman los parques arqueo
lógicos de Isnos y San Agustín, y la mayor 
concentración comercial se encuentra en 
Garzón y Pitalito. 

Gigante es un municipio comercial y su 
mayor atractivo turístico es su centenaria 
ceiba, sembrada en 1850 por José Hilario 
López; allí se encuentra la laguna Algarrobo, 
El Descanso y las aguas termales Honda, 
atractivos turísticos de la región. 
Este municipio es conocido como la " Capital 
Cacaotera del Huila". 
Continuando por esta misma ruta, se llega 
a Garzón , capital arquidiocesana del 
departamento , donde predomina la 
agricultura, la ganadería, el comercio y la 
minería. Sigue laJagua, municipio donde 
reinan las leyendas de brujas y hechiceros, 
pero también allí se elaboran hermosas 
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artesanías de fique. Luego se llega a 
Altamira, situado al sur, famoso por sus 
deliciosos bizcochos de achira; el atractivo 
más importante de este lugar es el Pericongo, 
formado por farallones de gran altura y 
ubicado en la carretera que conduce a 
Timan á. 
Tomando la ruta hacia el oriente, se en
cuentra la población de Guadalupe, con 
vestigios indígenas en la vereda Mamato, 
cascada La Perica y la laguna Guapetón. 

Muy cerca de allí está Suaza, con el impo
nente valle del río Suaza, extensa planicie 
sembrada de cultivos y hermosos ríos y 
árboles que adornan el paisaje; en este 
municipio se elaboran los famosos sombre
ros suaceños o "murrapos", fabricados con 
palma de iraca por las familias que habitan 
la región. 

Acevedo les ofrece a los turistas un hem1oso 
fenómeno natural conocido como la Cueva de 
los Guácharos, lugar constituido por una 
caverna de galerías subterráneas en forma de 
laberinto, con estalagmitas y estalactitas; fue 
la primera reserva ecológica declarada como 
Parque Nacional atural en Colombia, en 1960. 

Pitalito es famosa por sus artesanías, 
trabajos elaborados en arcilla, cabuya, 
bambú y madera; igualmente por sitios de 
interés turístico como la laguna Guaytipán, 
donde pueden practícarse actividades 
deportivas y de pesca, el río Guarapas, 
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rodeado de hermosos guaduales y en cuya 
parte alta se forman piscinas naturales, aptas 
para la recreación. 

San Agustín, Capital Arqueológica de 
América, alberga la mayor cantidad de 
vestigios arqueológicos de la fascinante 
cultura agustiniana, una de las más 
desarrolladas de América, cuya riqueza 
arqueológica se mezcla con los maravillosos 
paisajes del lugar. Su economía se sustenta 
en las actividades agrícolas, pecuarias y 
turísticas. 

Isnos se destaca por la producción de caña 
panelera. Dentro de los sitios turísticos más 
conocidos están los lugares arqueológicos del 
Parque del Alto de las Piedras, Parque del 
Alto de los Ídolos, Alto de las Guacas. Este 
municipio es conocido como la "Ciudad 
Panelera del Huila" . 

2. Circuito occidente 
Este circuito abarca nueve municipios: 
Tesalia, Iquira, Saladoblanco, de intensa 
actividad comercial y amplia explotación 
agrícola. 

Hobo, puerto sobre el embalse de Betania, 
es conocido como "Ínsula de Paz". Sus 
atractivos turísticos son: la represa de Betania, 
Centro Urbano, vestigios indígenas de Isla de 
Santiago. Abundan los pastos naturales, lo 
cual facilita la ganadería, muy importante en 
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la región, y la agricultura, basada en la 
producción de café, arroz, cacao y fríjol. 

Tesalia es conocida como la "Capital 
Taurina" del Huila. En ella se encuentran los 
vestigios indígenas del Alto de la Hoca, La 
Palmita y San Miguel del Paso; también se 
hallan sitios de interés como la piscina natural 
El Cobre formada por la quebrada Grande, 
apta para la recreación. 

Íquira es una población artesanal que fabrica 
canastos y muebles de madera; posee 
atractivos turísticos como la construcción del 
parque central y templo parroquial; cuenta 
con la primera Planta Hidroeléctrica del Huila. 
Su economía se centra en la agricultura, con 
sus producciones de maíz, plátano, café, yuca, 
caña de azúcar, papa y cacao. 

Paicol es conocido con el nombre "VIlla de 
las Maravillas aturales" porque ofrece 
hermosos atractivos naturales como la Caja 
de Agua, una caverna de grandes propor
ciones, formada por un desvío subterráneo 
de la quebrada que lleva su mismo nombre. 
La economía del municipio se centra en la 
agricultura ( arroz, cacao, café y caña). 

La Plata posee un relieve que destaca la 
sierra nevada de los Coconucos y las 
serranías Las Minas y Yarumal. También se 
encuentran lugares turísticos como las 
lagunas La Candelaria y San Andrés, aptas 
para la pesca, y la piscina natural de La 



Azufrada, con propiedades medicinales. La 
Plata es la puerta de entrada en Tierradentro, 
lugar de asiento de otra importante cultura 
indígena, que dio gran importancia a la 
muerte y al culto funerario. 

Argentina, ubicada al oriente de La Plata y 
conocida como la ')\ntigua Capital Minera 
del Huila", está formada por una hermosa 
planicie aprovechada para la explotación 
agrícola. 

Saladoblanco fue lugar de vivienda de 
antiguas culturas indígenas como la 
agustiniana. Entre los atractivos turísticos se 
encuentran La Cascada y Salto del Río 
Bordones, la laguna El Dorado, las quebra
das Cristales, Las Enjalmas, entre otros. Su 
economía gira en torno a la agricultura y la 
ganadería. 

3. Circuito norte 
En este circuito está eiva y diez municipios 
más: Algeciras, Yaguará, Palermo, Rivera, Tello, 
Baraya, Colombia, Aipe y ViUavieja. 
Es la zona más cálida del departamento del 
Huila y posee uno de los mayores atractivos 
turísticos: el "Desierto de la Tatacoa". 

En Palermo existen minas de mármol, oro 
y plata y algunos pozos petrolíferos. La 
laguna El Juncal es uno de los lugares más 
llamativos del municipio, pues cuenta con 
un club náutico y es ideal para el deporte y 
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la pesca. Su economía se basa en la agricul
tura, la ganadería y la minería. 

Yaguará, ubicado al sur del municipio de 
Palem1o, es famoso por sus deliciosos quesillos 
y la mojarra frita ; en su jurisdicción se 
encuentra la Central Hidroeléctrica de Betania, 
única en el país construida no sólo con fines 
técnicos sino también turísticos. A orillas del 
embalse de Betania se halla el complejo 
turístico de Santa Helena, enmarcado por un 
imponente paisaje que les ofrece a los visitantes 
servicios de hotel, bar, restaurante, piscina y 
centro de convenciones. 

Rivera, conocido por sus fuentes de aguas 
termales naturales, posee el Centro 1\.Jrístico 
Las Termales de Rivera, que ofrece a lo 
visitantes un lugar de esparcimiento recreación 
y fuente de salud. Igualmente son famosos los 
tamales, preparados los días sábados. 

Tello se destaca por su trabajo artesanal en 
madera y cabuya, así como por sus pequeñas 
industrias de cestería. 

Baraya posee la laguna Las ubes, forma
ción natural de aguas profundas, y el salto 
Tequendama. 

El municipio de Colombia le ofrece al 
visitante: la laguna La Danta, de gran 
extensión y ubicada en medio de una zona 
selvática; la quebrada Las Tres Marías, apta 
para el turismo recreativo, y los lugares 
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conocidos como La Hoyada y San tan a, donde 
se han encontrado tumbas , estatuas y 
grabados precolombinos. 

Villavieja cuenta con una valiosa reliquia 
colonial , la Capilla de Santa Bárbara, 
construida en 1748 y actualmente utilizada 
como sede del Museo Paleontológico de 
Villavieja. Es, además, umbral del desierto 
de la Tatacoa, con una extensión de 330 km 
cuadrados y una temperatura de 43 grados 
centígrados. 

Aipe, territorio de clima cálido , posee 
yacimientos de cobre, yeso, oro, plata y 
carbón. Sitios como Piedra Pintada y Piedras 
del Callejón, constituyen lugares valiosos por 
su riqueza histórica y artística. Piedra 
Pintada es una enorme roca grabada con 
petroglifos, o mensajes índigenas que hasta 
el momento no han sido descifrados. Las 
Piedras del Callejón son rocas grabadas 
cuyos trazos tienen apariencia de mapas y 
signos de orientación. Además, este 
muncipio cuenta con pozos petrolíferos. 
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DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

Cámara de Comercio de lbagué 

El Tolima es , sin duda, una tierra de 
hermosos contrastes, de una infinita riqueza 
en climas, paisajes, expresiones culturales 
y atractivos naturales. 

Su capital , Ibagué, es conocida como la 
"Capital Musical de Colombia", con una 
temperatura de 22 grados centígrados y con 
una población de 400.000 habitantes; dista 
196 kilómetros de Bogotá. "Como sitios de 
interés están el Centro de Convenciones 
Alfonso López Pumarejo, la Plazoleta Darío 
Echandía y el Teatro Tolima. 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE IBAGUÉ 

Para llegar a este hermoso departamento 
existen ocho opciones muy interesantes para 
el turista: 

La Ruta del Buode, cuyo recorrido desde 
Bogotá pasa por Melgar, Flandes, Espinal y 
llega finalmente a !bagué. Durante el 
trayecto, los servicios de comida y hospedaje 
tienen un excelente cubrimiento con cómodos 
hoteles y hospedajes, así como atractivos 
restaurantes donde puede disfrutarse la 
exquisita comida típica de la tierra tolimense, 
y en donde se observan atractivos turísticos 
como el cañón de Sumapaz. 

Melgar, ciudad de clima cálido y seco, es 
un mar de piscinas y exuberantes paisajes, 
con cómodos hoteles, restaurantes, con
dominios campestres, paradores, casas 
privadas de verano e inmensos centros 
turísticos y recreativos. 

Flandes, denominada la "Puerta de Oro del 
Tolima", tiene dos famosas piscinas cono
cidas como La Gaitana y Tropicana, situadas 
en el sector del puente del ferrocarril. Igual
mente es conocido el balneario Lido y El 
Chorro, además del centro vacacional Las 
Margaritas, para degustar el famoso viudo 
de pescado, plato tradicional del municipio. 

Espinal, considerado el centro arrocero más 
importante del país, cuenta con una buena 
infraestructura hotelera con capacidad para 
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atender una amplia demanda de turistas. En 
julio celebra las tradicionales fiestas de San 
Pedro y el Festival del Bunde; es imperdo
nable pasar por esta tierra y no saborear la 
deliciosa lechona tolimense, el tamal y el 
bizcocho de achira. 

La Ruta Histórica, con 285 kilómetros, se 
inicia en la capital de la República y pasa 
por Honda, Mariquita, Armero, Lérida, 
Venadillo, Alvarado. Este trayecto se caracte
riza por una amplia variedad de paisajes y 
climas, destacándose su riqueza histórica, 
especialmente la de Honda. 

Mariquita es conocida como la "Casa de la 
Expedición Botánica" y la "Capital Frutera de 

Cámara de Comercio de Honda 
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Colombia", tierra de las frutas, la molienda y 
la panela. Por su amplia vegetación, este 
municipio fue sede de la Expedición Botánica 
Los sitios turísticos para visitar son: La Vereda, 
La Parroquia, Iglesia Mayor de San Sebastián, 
Santuario Diocesano del Milagroso Señor de la 
Ermita, Iglesia Convento de Santo Domingo, 
Pila de los Bueyes o Coches, entre otros. 

En Armero-Guayabal, municipio conocido 
como el renacer de la historia, el cultivo del 
algodón es la fuente de su desarrollo. Entre 
los sitios de interés están: los balnearios 
Sabandija, Borbón, Lumbí; el Laguito de 
Armero, Lagos Club, Luna Park, Armero 
Parque a la Vida, Proyecto Internacional el 
Candil ; Club los Pijaos, Mirador 1\Jrístico 
Pachos Club, Aguas Medicinales de Tívoli , 
Cascada San Felipe. 

En Venadillo, tierra de paz y hospitalidad 
sobre el río Venadillo, se puede distrutar la 
"Cascada" al igual que los balnearios natu
rales La Planta, el Palmar, el Salto, La Plata 
y el río Totare. 

En Lérida, ciudad regional, se puede visitar 
la famosa Cueva del Tejedor, la cascada del 
Salto, la quebrada García, la piscina natural 
Juan Domínguez y el balneario natural Las 
juntas. 

Alvarado, conocida como la "Tierra del 
Aguacate", es el principal productor de agua-



cate en Colombia. En este centro turístico 
se puede disfrutar de cómodos balnearios 
como Caracolí, La Fragua, El Paso Real, El 
Guadual , El Remolino, entre otros. 
Igualmente, son muy conocidas las playas 
de La Menudita y Guataquisito sobre el río 
Magdalena y las Bocas de Totare. 

La Ruta Folclórica y Musical , de 295 
kilómetros y conocida como la "Ruta de la 
Salsa y el Bunde", sale de la ciudad de Cali y 
pasa por Buga, Armenia, Cajamarca y llega a 
!bagué. 

Cajamarca, municipio conocido como la 
despensa agrícola de Colombia, es un lugar 
privilegiado para largas caminatas; allí están 
el cañon de Anaime de paisaje y montañas 
imponentes, Chorros Blancos, la Reserva 

atural Semillas de Agua, el Cañón de 
Bermellón, el Mirador atural del Cielo Roto, 
Puente Tierra, las Araucarias de La Luisa, la 
Cueva de Baltazar, la Cueva de Bolívar y las 
aguas termales Guaico. 

La Ruta de Sanjuan, con 207 kilómetros 
sale de Neiva y encuentra hermosos 
municipios como Natagaima, Saldaña, 
Guamo, Espinal y, finalmente, !bagué. Este 
trayecto se caracteriza por ser una región 
arquwlógica, bañada de verdes praderas que 
evocan nuestros antepasados. 

+ CÁMARA DE COMERCIO 
DE HONDA 

Natagaima es conocida como la tierra de 
las tradiciones y sinónimo de música y de 
folclor. Entre los sitios de mayor interés se 
encuentra el cerro de Pacandé, el Painima, 
balneario localizado sobre la ribera del 
Anchique y un cementerio indígena ubicado 
en la vereda Palma Alta y, por supuesto, el 
famoso Centro Recreacional de atagaima. 
Los platos tradicionales son la lechona, arepa 
delgadita u oreja e'perro. 

Saldaña es denominada la "Tierra de Arroz 
y Paz". Los sitios de interés más conocidos 
son: la laguna de Meridino, donde nace el 
río Hereje; los balnearios Caracolí a orillas 
del río Blanco, y La Sardina, ubicado en la 
salida a Herrera. 

Guamo, municipio de artesanías, música y 
tradición, se asienta en la imponente llanura del 
Tolima, donde se encuenlr'<L el famoso balneario 
Puerto de Chapetón, sobre el Magdalena. 

La Ruta del Sol y la Alegría, de 403 
kilómetros , se inicia en Medellín y pasa por 
Mariquita, Honda, Armero, Lérida, Venadillo, 
Alvarado y finalmente llega a !bagué. Esta 
ruta se caracteriza por el empuje paisa y la 
tenacidad tolimense. 
Los atractivos turísticos de esta ruta ya fueron 
descritos en la ruta histórica. 
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La Ruta de la Añoranza, con 240 
kilómetros, sale de la hermosa ciudad de 
manizales y pasa por Fresno, Mariquita, 
Armero, Lérida y Venadillo. Se caracteriza por 
la bella arquitectura cafetera, de casas 
amplias, sencillas y coloridas. 

La Ruta de la Brisa, del Sol y del 
Encanto, se inicia en Bogotá y pasa por 
Melgar, Flandes, Espinal, Guamo, Saldaña, 
Purificación y Prado; en su recorrido se 
disfrutan los deportes y la buena mesa. 

La Ruta de lo evado sale de Manizales 
y llega a Ibagué y cubre una distancia de 233 
kilómetros; a su paso se encuentran los 
municipios de Murillo , Líbano, Lérida, 
Venadillo y Al varado. En este recorrido están 
el Parque atural de los evados, que posee 
las mayores alturas de la cordillera Central : 
Ruiz , Santa Isabel , Tolima, Cisne y el 
Quindío, que conforman una impresionante 
mole de roca, nieve y vegetación. 
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DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

Este departamento cuenta 120 municipios y una 
población de 1 '300.000 habitantes, situado en 
la zona centro oriental de Colombia. Su capital, 
la ciudad de 1\mja, dista 130 km de Bogotá. 
Conocida como la Ciudad Estudiantil y 
Universitaria de Colombia, se destacan sus 
iglesias coloniales, conventos y su centro 
histórico; su temperatura promedio es de 12 
grados centígrados. 'funja fue centro de hechos 
y personajes fundamentales en la historia de 
Colombia. Anualmente se celebra el '~inaldo 

Boyacense" que aglutina en las fiestas 
decembrinas a sus habitantes y a visitantes de 
todo el país. 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE TUNJA 

Plazoleta de San Franc~co , en Tl.mja 

Entre los sitios de mayor interés para los 
turistas se encuentran: la Catedral Metro
politana, Plaza de Bolívar, Palacio de la Torre, 
Casa del Fundador, Casa Gustavo Rojas 
Pinilla, Paredón de los Mártires, Pozo de 
Do nato, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de 
San Ignacio, Mono de la Pila, cerro de San 
Lázaro, Parque Pinzón, Iglesia del Topo y 
Monumento a la Raza. 

En los alrededores de la ciudad de 'funja se 
encuentra, a 15 kilómetros, el histórico Puente 
de Boyacá, altar de la patria y monumento 
nacional erigido en honor a la gloriosa batalla 
que gestó nuestra independencia. 
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ÁMARA DE COMERCIO 
DE DUITAMA 

Villa de Leyva, ubicada a 45 minutos de 
Tunja y con una temperatura que oscila entre 
17 y 20 grados centígrados, es una auténtica 
joya de la arquitectura colonial y de tran
quilidad, lo que la hace centro turístico del 
departamento. Fue declarada monumento 
nacional. 
Allí se celebran anualmente los festivales de 
las Cometas y de Luces. Cuenta además con 
una capacidad hotelera amplia y sus 
alrededores están llenos de paisajes, magia 
y cultura. 

Los sitios de mayor atractivo para los turistas 
son la Plaza Principal o Mayor, Casa del 
Congreso, Casa de Licores, Casa de Antonio 
Ricaurte, Hipódromo de la Villa y el Convento 
de Santo Ecce Horno, entre otros. 

Ráquira, considerada el primer centro de 
cerámica de Colombia, tiene una temperatura 
promedio de 17 grados centígrados. Es 
conocida como pueblo de olleros porque allí 
se fabrican ollas, jarras, múcuras, juguetería, 
caballitos, pesebres, pitos, animales, vasijas, 
ocarinas y otros adornos. 

Paipa, situada en un valle con paisajes de 
altas montañas y suaves colinas, es el prin
cipal centro turístico de Boyacá; cuenta con 
la mayor capacidad hotelera y con un 
moderno centro de convenciones. En sus 
alrededores hay importantes sitios de interés 
como el lago de Sochagota, Hacienda el 
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Salitre, Hacienda Bonza, el Pantano de 
Vargas; cuenta con un atractivo especial: las 
aguas termales. 

Allí se organizan eventos como el Festival de 
la Ruana y el Pañolón, Festival Nacional de 
Bandas, Festival de la Antología Musical , 
Festival de la Almojábana y el del Amasijo y 
el Aguinaldo Paipano. 

Duitama, con un clima de 15 grados 
centígrados, con bellísimos alrededores y 
afamada zona frutícula, es conocida como la 
"Perla de Boyacá". En sus alrededores se 
encuentran el Museo de Arte Religioso y 
hermosas artesruúas. Entre los sitios de mayor 
interés están: la Plaza de los Libertadores, 
Culturama, Pueblito Boyacense, el Cerro de Pan 
de Azúcar, Marquesado de Surba y Bonza, Parque 
del Cannen y la Plaza de Toros, entre otros. 



Sogamoso, "Ciudad del Sol y del Acero", es el 
centro de la provincia de Sugamuxi. 
Entre los sitios de interés turístico se 
encuentran el Museo y el Parque Arqueológico. 

Cámara de Comercio de Sogamoso 

~~~~~ ~~ •• .4 
CÁMARA DE COMERCIO 

DE SOGAMOSO 

Belencito alberga la mayor parte de las 
instalaciones de la Empresa Siderúrgica de 
Paz del Río, la más grande del país. 

Iza, ubicada a veinte minutos de Sogamoso, 
es una pequeña y pintoresca población que 
cuenta con balneario de lloOUas termales. 

Monguí, denominado como el pueblo más 
lindo de Boyacá, muestra su S asnica Menor, 
el convento y un puente. 

Fotograffa: Fernando Muñoz N. 

Tópaga, conocida por la belleza de sus altares 
religiosos, es lugar esencialmente doctrinero, 
que servía como sitio de descanso a las 
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misiones jesuítas que se dirigían hacia los 
llanos de Casanare y San Martín. 

Parque del municipio de Tópaga 

Fotogratra: Fernando Muñoz N. 

'fibasosa, ubicada a 15 kilómetros de Duitama 
por la vía que conduce a Sogamoso, produce 
la freijoa, con la cual se elaboran deliciosas 
recetas comercializadas a los turistas, como el 
sabajón, la crema de freijoa, bocadillos y tortas. 
En este municipio son muy famosas las 
tradicionales fiestas en honor de su patrona, la 
Vtrgen del Rosario, en diciembre, y el Concurso 
de la Freijoa, en junio. 

Fotografía: Fernando Muñoz N. 
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Santa Rosa de Viterbo, ubicada a 10 
kilómetros de Duitama, es conocida como la 
"Vtlla Republicana" y "Corazón de la Cultura y 
la justicia" en Boyacá. 
Es tierra de presidentes, diplomáticos, poetas, 
periodistas y pedagogos; su plaza es muy 
hermosa y tiene una iglesia de cantería, donde 
se celebran las tradicionales Fiestas del Señor 
de la Salud. 

Santa Rosa de Vi¡erbo 

Fotografía: Fernando Muñoz N. 

El territorio de Boyacá posee num~rosas 
lagunas y lagunillas en sus diversas regiones. 
Las más importantes son la laguna de Tota y 
la de Fúquene. 

La laguna de Tota o lago de Tota es una 
de las más grandes y bellas de Colombia; 
ocupa una depresión de alta mantaña, a 3. O 15 
metros sobre el nivel del mar, con una 
extensión de 56,2 kilómetros cuadrados. Allí 
existen varias especies de peces: la trucha arco 
iris, la trucha común y la de quebrada, la 
trucha suiza parda, el capitán, el capitán 
enano, el guapucha, el pez dorado, el pez graso 
o runcho (el más antiguo del lago). Allí se 



Laguna de Tota 

Fotografía: Femando Muñoz N. 

celebra el campeonato de trucha arco iris y 
se practican deportes náuticos. 

Saliendo de Bogotá, rumbo hacia el 
occidente del departamento de Boyacá, a 103 
kilómetros se encuentra Chiquinquirá, con 
un temperatura de 15 grados centígrados; 
su nombre significa, en lengua chibcha, 
"lugar de nieblas y pantanos". Aquí está la 
Basílica de uestra Señora del Rosario 
(Virgen de Chiquinquirá) , a quien se atribu
yen numerosos milagros y se conoce como 
la Patrona de la Nación. 

Siguiendo la ruta por la carretera central que 
sale de Bogotá se encuentra el Valle de 
Tenza, ubicado al sur de 1\mja y al occidente 
de Boyacá, caracterizado por un paisaje 
andino inolvidable de colinas y vegas, bañadas 
por aguas abundantes como los ríos de 
Súnuba, Somondoco y Machetá; es tierra de 
naranjales, limoneros, chirimoyas, platanales 
y de suntuosos paisajes de zona templada. 
Ocupa la hoya de la cuenca del río Garagoa, 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE DUITAMA 

con la represa del Chivor y las minas de 
esmeraldas del mismo nombre. 

Garagoa, población ubicada a81 kilómetros 
de 1\mja, posee una temperatura promedio 
de 22 grados centígrados. 

La gastronomía boyacense es variada y extensa: 
las deliciosas sopas de mute, mondongo, 
changua, caldo de papa, mazamorra, el 
cuchuco de trigo con espinazo; deliciosas 
carnes de gallina y cerdo y la famosa trucha. 
En bebidas se degustan la tradicional chicha, 
el guarapo y el masato. 
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Paisaje de Monguí 

Centro de Convenciones 
"José Eustasio Rivera" , en Neiva 

Iglesia de Tibasosa en 

INFORMES 
Teléfonos: 3810305 y 3810270, extensiones 335 y 471. 

E-mail : asocentro@ccb.org.co y camarascentro@ccb.org .c:> 

Bogotá, D.C., Colombia 


